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CARTA DE BIENVENIDA
Estimado compañero:
Ciudad Real se siente orgullosa de ser elegida por los miembros de la Sociedad
Española de Ovinotécnia y Caprinotécnia para celebrar el XXXVII Congreso Nacional
y XIII Internacional, tal y como se solicitó en la Asamblea General de Socios de
Valladolid en el año 2010.
Los Comités Organizador y Científico encargados de la realización de las Jornadas,
junto a la Universidad de Castilla-La Mancha, a la Consejería de Agricultura de la
Junta de Comunidades de Castilla La Mancha y al Consejo Autonómico de Colegios
Veterinarios de la Región, agradecen la confianza depositada por todos los socios y
desean que durante este año 2012 se despeje la sombra de la crisis que afecta a las
ganaderías de pequeños rumiantes y que sea posible alcanzar la mejora productiva y
económica deseada.
Recogemos el testigo de San Sebastián 2011 y lo entregaremos en Málaga 2013
aceptando el difícil reto de mantener y, si cabe mejorar en lo posible, la línea ascendente
que marcan los últimos eventos que con carácter anual reúnen a todos los compañeros
profesionales e investigadores relacionados con los sectores ovino y caprino, los cuales
se han caracterizado por un excelente nivel científico y cálidas relaciones personales
entre los asistentes.
Uno de los objetivos que nos hemos marcado en este Congreso es que los veterinarios
de explotación proyecten sus trabajos y experiencias, ampliando horizontes en un marco
científico. Además queremos mandar un mensaje de apoyo a los ganaderos de las
explotaciones de pequeños rumiantes y reivindicar la importancia económica que los
productores del sector deberían alcanzar.
Ciudad Real es una encrucijada de caminos en la Península Ibérica, así se ha entendido
históricamente para que el rey Alfonso X “El Sabio” la fundara en 1255 con el nombre
de Villa Real, estableciendo un lugar seguro a medio camino entre Toledo y Andalucía
y restando fuerza a la Orden Militar de Calatrava que ocupaba gran parte de este
territorio.
En el año de 1420, el rey Juan II de Castilla le concede a Villa Real el título de ciudad,
en premio a su apoyo en la guerra civil dinástica contra las Órdenes Militares,
otorgándole un escudo con la leyenda «Muy noble, muy leal». En 1475 se confirman los
privilegios de la Hermandad Vieja de Ciudad Real por parte de los Reyes Católicos. En
1691 fue nombrada capital de la Provincia de La Mancha. Y fue en 1833 cuando se crea
la Provincia de Ciudad Real y la ciudad se convierte en su capital comenzando a
centralizar los servicios de la administración provincial y estatal.
La Ciudad Real actual es una ciudad pequeña pero con encanto, además cuenta con una
situación privilegiada en el mapa español lo que la hace estar muy bien comunicada con
el resto del Estado. Las carreteras en forma de autovías y sobre todo el AVE le han dado
una vida muy importante.
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La Universidad regional ha colaborado en la mejora del pulso de la ciudad y el ambiente
acogedor de sus gentes y sus rincones de ocio y gastronomía animan al viajero a volver.
Nuestro logotipo SEOC Ciudad Real 2012 recoge uno de los emblemas más conocidos
e importantes de la comarca de La Mancha, como es el molino de viento y además
acompañado por la raza ovina de referencia, por la calidad de sus productos, para
nuestra Región, la Manchega.
Sin más, reiteramos este saludo inicial e invitamos a todos los veterinarios y
profesionales del sector con sus acompañantes a participar y enriquecerse en ciencia y
cultura en estas Jornadas, y a visitar “un lugar de la Mancha…” del que esperamos que
siempre todos podáis acordaros.
Un afectuoso abrazo.
El Comité Organizador
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PRÓLOGO
Un nuevo encuentro, esta vez en la “tierra de Don Quijote” nos acoge para celebrar la
XXXVII edición ininterrumpida de nuestro Congreso Anual. Es ya un largo bagaje el
que lleva nuestra Sociedad que dice mucho de su solidez y consolidación.
Ciudad Real destaca notablemente por su elevado número de cabezas ovinas, el mayor
de su comunidad autónoma y una de las provincias más importantes en el conjunto del
censo ovino español. Mención especial a dos características que merece la pena resaltar:
la primera hace referencia a la notable presencia de la raza Manchega, que es la tercera
en importancia en nuestro país y que se encuentra, en estas zonas muy ligada a la
agricultura, de la que aprovecha sus sobras y a la que la abona con su estiércol. Además
con su doble aptitud es capaz de producir dos productos de altísima calidad y valorados
internacionalmente, es decir, el cordero y el queso manchego. La segunda imprime a
esta ciudad un importante toque de distinción dentro de la historia ovina española, por
ser encrucijada de importantes vías pecuarias, ya que a lo largo de su provincia transitan
las principales cañadas reales. Fue zona de paso de los ganados trashumantes leoneses,
riojanos, conquenses y sorianos que atravesaban la provincia en su camino hacia tierras
de Sevilla o aquellos otros rebaños que decidían pasar la invernada ganadera en el Real
Valle de la Alcudia. “Ya se van los pastores hacia las majadas. Ya se queda la sierra
triste y callada”. Así cantaba la copla popular cuando los pastores castellano-leoneses
dejaban sus pueblos “desangelados”, y de sus familias se alejaban con una ausencia de
más de medio año. Esta trashumancia realizada desde épocas ancestrales y el pastoreo
ha modelado el paisaje que hoy conocemos en esta provincia, así como todas las
implicaciones socioeconómicas y culturales que han enriquecido de forma notable a sus
gentes.
Y precisamente estas gentes, son las personas que con una calidad humana y capacidad
de trabajo excepcional han formado parte de los comités organizador y científico,
lideradas bajo la magistral batuta de Jose Ramón Caballero son, a los que debemos
nuestro máximo agradecimiento. Su buen hacer llevará a buen puerto este congreso, que
gracias al cobijo y apoyo de la Universidad de Castilla La Mancha permitirá conseguir
los objetivos marcados. Estos no son otros que contribuir a conseguir un congreso
cercano a la realidad actual con la elección de ponencias del máximo interés y
actualidad, apostando firmemente por la presentación de trabajos de experiencias de
campo y no sólo científicas, que trasladen así, una investigación aplicada que es cada
vez más demandada por nuestros socios. Todo esto redundará una vez más en el éxito
del congreso, donde no solo la ciencia, sino también las relaciones personales entre los
asistentes tendrán también un lugar preferente.
Quisiera también agradecer a todas las empresas e instituciones colaboradoras que año
tras año se implican en el apoyo financiero, lo que permite que este Congreso pueda
celebrarse, aún y a pesar de los momentos de crisis tan difíciles por los que atraviesa el
sector.
Y precisamente, en estos momentos difíciles, desde la Junta Directiva de la SEOC se
están fomentando las colaboraciones y la “suma de esfuerzos” (como dice un buen
amigo mío) que irán dando sus frutos en los próximos meses, apostando por el
desarrollo de instrumentos que ayuden a este sector. Sirvan de ejemplo el desarrollo de
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una revista monográfica de mayor interés y con mayor difusión, cursos de formación
apegados a la realidad de nuestros socios, así como la elaboración de informes técnicos
valientes y comprometidos, que ayuden a los representantes de la administración para
que tomen decisiones acertadas, porque parten de un colectivo que tiene mucho que
decir ya que trabaja directamente por y para el sector de los pequeños rumiantes.
Este Congreso es muy especial y representa mucho a nivel personal, por ser mi primer
año como Presidenta. Ello me exige una mayor responsabilidad en relación a los socios,
en atender sus demandas y expectativas ya que es mucha la herencia recibida de
personas, muchos de ellos grandes maestros para mí, y que han contribuido a que la
Sociedad sea magnifica, como la conocemos hoy. Es mi deseo ofrecer no solo un
Congreso interesante, sino también una gestión de la Sociedad cada vez más
profesionalizada y que cumpla con los objetivos marcados. Por todo ello quiero
agradecer también a todos los miembros de la Junta Directiva que han trabajado
duramente para alcanzar las metas propuestas.
Finalmente, quiero desearos a todos un feliz y provechoso congreso.

Mª Jesús Alcalde Aldea
Presidenta de la SEOC
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El Presidente y la Junta Directiva del Consejo de Colegios Profesionales de Veterinarios
de Castilla-La Mancha, me conceden el honor de dirigirles estas palabras de bienvenida
a esta nuestra tierra manchega y más concretamente, a la histórica y acogedora villa de
Ciudad Real, como lugar de encuentro para celebrar este XXXVII Congreso de la
SEOC. En este sentido, agradecemos a la Junta Directiva de la Sociedad Española de
Ovinotecnia y Caprinotecnia (SEOC), la confianza que ha depositado en nosotros.
Queremos aprovechar la ocasión para saludar a todos los asistentes a estas jornadas
científico-técnicas, esperando que sean para ellos un foro de enseñanza y aprendizaje en
los complicados momentos que atraviesa el sector ganadero.
Castilla-La Mancha es la tercera región española, después de Andalucía y Castilla y
León, en importancia en cuanto a censo de ganado ovino, con casi tres millones de
cabezas. De estas más de 1,1 millones están en la provincia de Ciudad Real.
Es la segunda autonomía española en ovino de producción de leche (912.905 ovejas de
ordeño), después de Castilla-León. Ciudad Real, con más de trescientos mil animales de
producción de leche, es así mismo, la principal provincia de la Región.
En cuanto a censo de ganado caprino, Castilla-La Mancha ocupa el segundo lugar en
importancia después de Andalucía con más de cuatrocientos mil cabezas (15% del censo
nacional), de las cuales casi doscientas mil son de ordeño (13,5% del censo nacional).
Ciudad Real es la provincia más importante en cuanto a censo total, aunque es la
provincia de Toledo la que agrupa un mayor censo de cabras de producción de leche
con más de ochenta mil.
La orientación láctea de la producción ovina y caprina ha provocado la implantación de
importantes industrias lácteas, que se unen a las numerosas queserías de producción
artesanal ubicadas en grandes explotaciones.
La raza ovina de referencia es la Manchega que con su doble aptitud carne-leche ha
logrado alcanzar relevancia nacional e internacional con la implantación de la
Denominación de Origen Protegida “Queso Manchego” (ORDEN APA/3273/2007 de
25 de octubre) y la IGP Cordero Manchego (DOCM 13/02/2009).
La actividad cinegética en la región supone 600 millones de euros al año, 6.572 empleos
fijos y más de 1.600.000 jornales al año. En la provincia de Ciudad Real se realizan casi
mil quinientas jornadas cinegéticas de caza mayor abatiéndose en ellas, más de quince
mil ciervos.
La superficie cinegética supone casi el 90 por ciento de Región, es decir, más de siete
millones de hectáreas dedicadas a una actividad en la que tenemos 5.770 cotos privados
y más de 170.000 licencias al año, además de ser el segundo sector de ocio deportivo.
Gracias a la caza se mantienen perfectamente conservados los espacios naturales, con
una gran diversidad de especies de fauna silvestre.
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La relevancia del Programa de este Congreso permitirá que durante tres días sean objeto
de debate, por parte de ponentes y asistentes, los aspectos más relevantes de la
economía, la sanidad, la producción y el bienestar animal de las explotaciones de
pequeños rumiantes y del sector cinegético, tan relacionado en nuestra Región con este
tipo de ganaderías. Así mismo se asegurarán unas certeras conclusiones que podrán
repercutir de forma positiva en el desarrollo de una mayor rentabilidad, calidad y
seguridad en los ámbitos de la Producción Animal en estudio.
José Ramón Caballero de la Calle
Vicepresidente del Consejo de Colegios Profesionales de Veterinarios de Castilla-La
Mancha
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PARDOS, L.; FANTOVA, E.; EQUIPO VETERINARIO DE OVIARAGÓN-GRUPO
PASTORES

ETNOLOGÍA, ETOLOGÍA, Y BIENESTAR
EEB248- EVALUACIÓN REPRODUCTIVA Y PRODUCTIVA DE LA RAZA SUFFOLK
EN EL ALTIPLANO CENTRAL DE MÉXICO
CASTILLO, H.L.; SALVADOR, F.O.; PÉREZ, R.M. Y DE LUCAS, T.J

GENÉTICA
GENE282-NUEVAS IDEAS INCORPORADAS AL PROGRAMA DE SELECCIÓN
GENÉTICA DE UPRAGRUPO PASTORES
JURADO, J.J.; FANTOVA, E. y EQUIPO VETERINARIO DE OVIARAGON-GRUPO
PASTORES

PATOLOGÍA
PATO208: CARACTERIZACIÓN DE LA ETIOLÓGIA PARASITARIA DEL GANADO
CAPRINO EN LA PROVINCIA DE CÁCERES (EXTREMADURA): IMPORTANCIA DE
LAS AGRUPACIONES DE DEFENSA SANITARIA GANADERAS (A.D.S.G.) EN EL
CONTROL DE LOS PARÁSITOS.
HURTADO PRECIADO, M.A.; SERRANO FRAILE, L.A.; GONZÁLEZ BARQUERO,
D.; ALMARAZ GARCÍA, J. Y PULIDO SÁNCHEZ, D.A.
PATO209: CIRUGIA RECONSTRUCTIVA DEL SISTEMA TEGUMENTARIO Y
TRATAMIENTO POSTERIOR EN OVEJAS MORDIDAS POR PERROS.
HURTADO PRECIADO, M.A.; SERRANO FRAILE, L.A.; GONZÁLEZ BARQUERO,
D.; ALMARAZ GARCÍA, J. Y PULIDO SÁNCHEZ, D.A.
PATO215-IMPACTO ECONÓMICO DE UN BROTE DE AGALAXIA CONTAGIOSA EN
UNA EXPLOTACIÓN OVINA DE ALTA PRODUCCIÓN DE APTITUD LECHERA
MARCOS SAINERO, F.J.; RODRIGUEZ MACHUCA, A. y MARTÍN SANTANA, D.
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PATO223-ESTUDIO RETROSPECTIVO DE LA CASUÍSTICA LESIONAL DE
CORDEROS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
JAVIER GALAPERO ARROYO, SARA FERNÁNDEZ DELGADO, JESÚS MARÍA
CUESTA GERVENO, LUIS GÓMEZ GRODO
PATO233: AUMENTO DE LA PREVALENCIA DE INFECCIONES POR HELMINTOS
GASTROINTESTINALES Y HEPÁTICOS DE LOS OVINOS EN EL NOROESTE DE
ESPAÑA Y SU RELACIÓN CON EL CAMBIO CLIMÁTICO
MARTÍNEZ-VALLADARES, M.; MARTÍNEZ-PÉREZ, J.M.; ROBLES-PÉREZ, D.;
CORDERO-PÉREZ, C.; FAMULARO, M.R.; FERNÁNDEZ-PATO, N.; VALCÁRCEL,
F.; CASTAÑÓN-ORDÓÑEZ, L.; ROJOVÁZQUEZ, F.A,
PATO235: EFECTOS DE TRATAMIENTOS SELECTIVOS FRENTE A NEMATODOS
GASTROINTESTINALES EN UN SISTEMA OVINO EXTENSIVO DE MONTAÑA
VALCÁRCEL, F.; AGUILAR, A.; SÁNCHEZ, M., ARRIBAS, B.; MARQUEZ, L. Y
MEANA, A.
PATO238: CARACTERIZACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE 35 FOCOS DE SCRAPIE
CLÁSICO EN ARAGÓN
MARÍN, B.; ACÍN, C.; BOLEA, R.; MONLEÓN, E.; MONZÓN, M.; GARZA, M.C.;
FILALI, H.; SARASA, R; VARGAS, A. y BADIOLA, J.J.
PATO239: ADMINISTRACIÓN ERRÓNEA DEL BOLO RUMINAL ELECTRÓNICO EN
UNA EXPLOTACIÓN OVINA Y SUS EFECTOS: CASO CLÍNICO
VARELA,E.1;GIL,M.;CUESTA,J.M.;GOMEZ,L.;ALONSO,J.M.;RONCERO,V.
PATO240-ESTUDIO SOBRE LA INTERFERENCIA EN EL DIAGNÓSTICO DE
TUBERCULOSIS DE LA VACUNACIÓN CON GUDAIR FRENTE A LA
PARATUBERCULOSIS EN CABRAS DE REPOSICIÓN
LOZANO, E MARCOS, F.J. ET ALT
PATO241-EVOLUCIÓN DE LOS COSTOS DEL TRATAMIENTO DE SECADO Y DE LOS
ÍNDICES DE SANIDAD MAMARIA EN UN COLECTIVO DE OVEJAS SOMETIDO A
SECADOS SELECTIVOS.
LOPEZ SÁNCHEZ, R; MARCOS SAINERO, F.J. ET AL.
PATO244: INTERACCIÓN DE PATOLOGÍAS EN EXPLOTACIÓN CAPRINA,
DIFICULTADES PARA DIAGNÓSTICO Y LUCHA: A PROPÓSITO DE UN CASO
CLÍNICO
GIL, M.M.; VARELA, E.; GALAPERO, J.; CUESTA, J.; REY, J.M.; HERMOSO DE
MENDOZA, J.; GÓMEZ, L. y ALONSO, J.M.
PATO245: PARAMETROS BIOQUÍMICOS SANGUINEOS DE OVEJAS DE LA RAZA
SANTA INÊS ALIMENTADAS CON SILAJE DE CAÑA-DE-AZUCAR CON DIFERENTES
PROPORCIONES DE RAMAS DE AMOREIRA (Morus alba)
COSTA, R.L.D.; DAVID, C.M.G.; PARREN, G.A.E.; RUA, M.A.S.; NORDI, E.C.P.N.;
OKAMOTO, F.; CUNHA, E.A.; PAZ, C.C.P.; BOHLAND, E.; FIGUEIREDO, R.S.;
QUIRINO, C.R.
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PATO246: DESARROLLO CORPORAL Y PARÁMETROS HEMATOLÓGICOS DE
OVEJAS DE LA RAZA SANTA INÊS ALIMENTADAS CON SILO DE CAÑA DE
AZÚCAR Y DIFERENTES PROPORCIONES DE RAMAS DE AMOREIRA (Morus alba)
COSTA, R.L.D.; DAVID, C.M.G.; NORDI, E.C.P.N.; PARREN, G.A.E.; RUA, M.A.S.;
CUNHA, E.A.; PAZ, C.C.P.; OKAMOTO, F.; BOHLAND, E.; FIGUEIREDO, R.S.,
QUIRINO, C.R.
PATO252: D PARÁMETROS REPRODUCTIVOS EN OVINOS DE LA RAZA PELIBUEY
DE LUCAS, T.J.; PÉREZ, R.M.; SALVADOR, F.O. y DE LUCAS, T.J.
PATO253: DESARROLLO DE UN ENSAYO DE ECLOSIÓN DE HUEVOS PARA
DETECTAR RESISTENCIA ANTIHELMÍNTICA AL ALBENDAZOL EN CEPAS OVINAS
DE FASCIOLA HEPATICA
D. ROBLES-PÉREZ , J.M. MARTÍNEZ-PÉREZ , F. VALCÁRCEL-SANCHO, F.A.
ROJO-VÁZQUEZ , M. MARTÍNEZ-VALLADARES
PATO255-EFECTO DE LA INFECCION INTRAMAMARIA EN LA ACTIVIDAD DE LA
ENZIMA NACETIL-b D GLUCOSAMINIDASA (NAGASA) EN LA LECHE DE OVEJAS
DE RAZA MANCHEGA
ROCA, A.; ROMERO, G.; ALEJANDRO, M.; MUELAS, R.; PERIS, C.; DÍAZ, J.R.
PATO258-ESTUDIOS SOBRE LA ACCIÓN DE UN INMUNOMODULADOR EN LA
FASCIOLOSIS EXPERIMENTAL OVINA
MARTÍNEZ-PÉREZ, J.M.; ROBLES-PÉREZ, D.; VALCÁRCEL-SANCHO, F.; ROJOVÁZQUEZ, F.A. y MARTÍNEZ-VALLADARES, M.
PATO263: CARACTERIZACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE 228 ANIMALES CON SCRAPIE
CLÁSICO EN ARAGÓN
MARÍN, B.; BOLEA, R.; ACÍN, C.; MONLEÓN, E.; MONZÓN, M.; GARZA, M.C.;
FILALI, H.; SARASA, R.; VARGAS, A. y BADIOLA, J.J.
PATO267: PRESENCIA DE VARIOS TUMORES PRIMARIOS EN UNA CABRA ADULTA
MORENO, B.; JIRÓN, W.; MARCUELLO, P.; BADIOLA, J.J. y MARÍN, B.
PATO270-PERSISTENCIA DE LA EFICACIA DE MOXIDECTINA DE LARGA ACCION
FRENTE A LA INFESTACION NATURAL POR OESTRUS OVIS EN OVINO EN ESPAÑA
FIGUERAS,L.A,C;
FERRER,L.M.A;
RAMOS,J.J.
A;
LUCIENTES,J.A;
SARASOLA,P.B; LACASTA,D.A; GONZÁLEZ,J.M.C; ESPADA,M.A,C; ORTEGA,M.C
PATO271-ABORTOS EN LA ESPECIE OVINA: CARACTERIZACIÓN LESIONAL Y
DIAGNOSTICO EN CASTILLA Y LEÓN
FERNÁNDEZ, M.; FERRERAS, M. C.; GARCÍA MARÍN, J. F.; PÉREZ, V.
PATO272-CONTROL DEL VISNA/MAEDI MEDIANTE SEGREGACIÓN SEROLÓGICA
Y MANEJO EN UNA EXPLOTACIÓN OVINA DE APTITUD LECHERA CON ALTA
SEROPREVALENCIA DE CIUDAD REAL
PÉREZ, M.; MUÑOZ CRUZ, J.A.; BIESCAS, E.; SALAZAR, E.; BOLEA, R.; DE
ANDRÉS, D.; AMORENA, B.; BADIOLA, J.J.; REINA, R. y LUJÁN, L.
PATO273-ARTRITIS OVINA POR VISNA/MAEDI
PÉREZ, M.; BIESCAS, E.; SALAZAR, E.; MARÍN, B.; MARQUINA, A.;
PINCZOWSKI, P.; GIMENO, M.; DE ANDRÉS D; BADIOLA J.J.; AMORENA B;
FANTOVA, E.; REINA R; y LUJÁN, L.
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PATO276- PRESENCIA DE VARIOS TUMORES PRIMARIOS EN UNA CABRA
ADULTA
MORENO, B.; JIRÓN, W.; MARCUELLO, P.; BADIOLA, J.J. y MARÍN, B.
PATO277-SINDROME CAQUECTIZANTE IDIOPÁTICO OVINO (SCIO): POSIBLE
REACCIÓN ADVERSA DE LA APLICACIÓN REPETITIVA DE VACUNAS
COMERCIALES EN EL GANADO OVINO
LUJÁN, L.; PÉREZ, M.; SALAZAR E.; ÁLVAREZ, N.; GIMENO, M.; PINCZOWSKI,
P.; IRUSTA, S.; SANTAMARÍA, J.; FANTOVA, E.; VILA, M. y GRACIA CHAPULLÉ,
J.L.
PATO286-RESULTADOS DE 3 AÑOS DE VACUNACIÓN FRENTE A FIEBRE Q EN 3
REBAÑOS OVINOS NATURALMENTE INFECTADOS
GARCÍA-PÉREZ, A.L; ASTOBIZA, I; BARANDIKA, J.F; JUSTE, R.A Y HURTADO A.
PATO287-PATOLOGÍA REPRODUCTIVA ASOCIADA AL PASTOREO EN PASTOS
COMUNALES DE MONTAÑA
BARANDIKA, J.F.; OPORTO, B.; HURTADO, A. Y GARCÍA-PÉREZ, A.L.

PRODUCCIÓN
PROD216-EFECTO DEL AGUA ELECTROLIZADA SOBRE PARÁMETROS
HEMÁTICOS, PRODUCCIÓN Y COMPOSICIÓN DE LA LECHE DE GANADO OVINO
BARTOLOMÉ, D.J.; TABERNERO DE PAZ, M.J.; BODAS, R.; POSADO, R.;
GARCÍA, J.J.; BUENO, F.; RODRÍGUEZ, L.; OLMEDO, S. y MARTÍN-DIANA, A.B.
PROD232-EL RENDIMIENTO PRODUCTIVO EN EL CAPRINO LECHERO DE RAZA
FLORIDA Y SU RELACIÓN CON LAS CÉLULAS SOMÁTICAS
JIMÉNEZ-GRANADO, R.; RODRÍGUEZ-ESTÉVEZ, V.; ARCE, C.; MORANTES, M.;
LÓPEZ-FARIÑA, M.D.; RODRÍGUEZ-ZARCO, M.; SÁNCHEZ-RODRÍGUEZ, M.
PROD242: EL TRABAJO DE LA MUJER EN LAS EXPLOTACIONES CAPRINAS
LECHERAS DEL SUR DE ESPAÑA
MORANTES, M.; RODRÍGUEZ ESTÉVEZ, V.; ARCE, C.; JIMÉNEZ GRANADO, R.
LÓPEZ FARIÑA, M.; PÉREZ SALAS, R; SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, M
PROD243: DISTRIBUCIÓN DE PARTOS, PROLIFICIDAD Y PORCENTAJE DE
ABORTOS EN EXPLOTACIONES DE CAPRINO LECHERO DE RAZA FLORIDA
MORANTES, M.; RODRÍGUEZ ESTÉVEZ, V.; ARCE, C.; JIMÉNEZ GRANADO, R.;
LÓPEZ FARIÑA, M.; RODRIGUEZ ZARCO, M.; SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, M
PROD247: USO DE SILO DE CAÑA DE AZÚCAR Y DE RAMAS DE AMOREIRA (Morus
alba) PARA EL CONTROL DE PARASITOS GASTROINTESTINAIS EN OVEJAS DE LA
RAZA SANTA INÊS
COSTA, R.L.D.; DAVID, C.M.G.; RUA, M.A.S.; PARREN, G.A.E.; NORDI, E.C.P.N.;
PAZ, C.C.P.; CUNHA, E.A.; OKAMOTO, F. y QUIRINO, C.R.
PROD248- EVALUACIÓN REPRODUCTIVA Y PRODUCTIVA DE LA RAZA SUFFOLK
EN EL ALTIPLANO CENTRAL DE MÉXICO
CASTILLO, H.L.; SALVADOR, F.O.; PÉREZ, R.M. y DE LUCAS, T.J
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PROD254-EFECTO DE UN RETIRADOR AUTOMATICO DE PEZONERAS EN LA
EFICACIA DEL ORDEÑO DE OVEJAS DE RAZA MANCHEGA
BUESO-RÓDENAS, J.; NAVARRO, A; ARIAS, R.; OLIETE, B.; RODRIGUEZ, A.M.;
ROMERO, G.; DIAZ, J.R.
PROD259: PERFIL DE ÁCIDOS GRASOS DE LA CARNE DE CORDEROS SANTA INES
Y ¾ DORPER ¼ SANTA INÊS SUPLEMENTADOS CON Y SIN GRASA PROTEGIDA
MADELLA-OLIVEIRA, A.F.; QUIRINO C.R.; COSTA-HENRY, F.; COSTA, R.L.D.;
COSTA, W.M.; MOULIN, C.H.S.; PACHECO, A.
PROD262: RELACIÓN DE GENOTIPO DE LA LEPTINA SOBRE LA GANANCIA DE
PESO DE OVINOS
SOARES, W. V. B.; LARA, M. A. C.; GUTMANIS, G.; HERLING, V. R.; PACHECO, J.;
QUEIROZ, M. A. A.
PROD274-EFECTO DE LA INCLUSIÓN DE DIFERENTES SUPLEMENTOS LIPÍDICOS
EN LA RACIÓN DE CORDEROS DE CEBO SOBRE LA RESPUESTA IMMUNE Y
ESTRÉS DEL TRANSPORTE
BENAVIDES, J; ANDRÉS, S; MARTÍNEZ-VALLADARES, M; BODAS, R; GIL, J;
TEJIDO, M. L.; PRIETO, N.; PÉREZ, V. Y GIRÁLDEZ, F.J.
PROD275- PESO VIVO, VOLUMEN GLOBULAR Y CARGA PARASITÁRIA EN
RELACION AL ESTADO FISIOLÓGICO DE OVEJAS SANTA INÊS DE BRASIL
QUIRINO, C.R.1; CARNEIRO DA SILVA, R.M.2; NEVES, G.D.2; ESTEVES, A.2;
BARTOLAZZI, A.J.2
PROD284-ALTA PREVALENCIA DE TUBERCULOSIS OVINA EN UN REBAÑO MIXTO
OVINOCAPRINO
LOPEZ, R; LOZANO, E; BENAVIDES, J; GARRIDO, J; GONZALEZ, J; ESNAL, A;
ADURIZ, G; PÉREZ, V. Y MARCO, J
PROD285-RESULTADOS PRELIMINARES DEL PROGRAMA DE CONTROL DE
MAMITIS EN GANADERÍAS DE OVINO DE CARNE DE RAZA RASA ARAGONESA
RIAGUAS, L.; ESNAL, A.; MARCO, P.; FANTOVA,E.; BENAVIDES, J.; MARCO, J.C.
PROD290- ALIMENTACION DE OVEJAS DE RAZA ASSAF EN ORDEÑO CON UN
SISTEMA DE CONCENTRADO Y PAJA AD LIBITUM: RESULTADOS DE UN ENSAYO
COMPARATIVO
BELLO, J.M., CALVO R., MARQUES F., MANTECÓN, A.R., LAVIN, P.

REPRODUCCIÓN
REPRO219: CAMBIOS EN LA TEMPERATURA DEL SEMEN DE OVINO MANCHEGO
DURANTE SU PROCESADO EN UNA CÁMARA A 15 ºC
ÁLAMO, P; CALERO-PEÑA, D; GARCÍA-GERVIGÓN, M; MOSQUEDA, MP; LUNA,
MD; RAMÓN, M.; JIMÉNEZ-RABADÁN, P; DÍAZ-MERINO, O.
REPRO228- DIGESTIBILIDAD APARENTE DE ENSILADOS DE MAÍZ CON EL GENE
BT EN OVINOS
BUENO, M. S.;BALIEIRO NETO, G. Y TRAVA, C. M
REPRO235- EFECTOS DE TRATAMIENTOS SELECTIVOS FRENTE A NEMATODOS
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GASTROINTESTINALES EN UN SISTEMA OVINO EXTENSIVO DE MONTAÑA
VALCÁRCEL, F.; AGUILAR, A.; SÁNCHEZ, M., ARRIBAS, B.; MARQUEZ, L. y
MEANA, A.
REPRO249: EFFECTO DEL MES DE RECOGIDA DE EYACULADOS SOBRE LA
CALIDAD ESPERMÁTICA A LA DESCONGELACIÓN EN LA RAZA CAPRINA
BLANCA-CELTIBÉRICA
JIMÉNEZ-RABADÁN, P.; RAMÓN, M.; SÁNCHEZ, M.D.; GARCÍA-ÁLVAREZ, O.;
MAROTOMORALES, A.; PÉREZ-GUZMÁN, M.D.; FERNÁNDEZ-SANTOS, M.R.;
GARDE, J.J.; SOLER, A.J.
REPRO252- PARÁMETROS REPRODUCTIVOS EN OVINOS DE LA RAZA PELIBUEY
DE LUCAS, T.J., PÉREZ, R.M., SALVADOR, F.O. y DE LUCAS, T.J.
REPRO261-LA HORMONA ANTIMÜLLERIANA (AMH) Y LA RESPUESTA
OVULATORIA A LA Ecg EN CORDERAS PREPÚBERES COMO POSIBLES
PREDICTORES DE SU FERTILIDAD EN LA PRIMERA CUBRICIÓN
LAHOZ, B.; ALABART, J.L.; ECHEGOYEN, E.; SÁNCHEZ, P. y FOLCH, J.
REPRO266-REVISIÓN DE FACTORES QUE MEJORAN LOS RESULTADOS DE
FERTILIDAD DE LA INSEMINACIÓN ARTIFICIAL POR VÍA CERVICAL EN LA OVEJA
MANCHEGA
GARCÉS , A.; MONTORO , V., GALLEGO, R. y PEREZ-GUZMÁN, M.D.
REPRO279-INCIDENCIA DE ALTERACIONES CLÍNICAS EN LOS MORUECOS DE
LAS GANADERIAS DE RAZA RASA ARAGONESA
RENÉ MOZO, ENRIQUE FANTOVA, JOSÉ FOLCH, EQUIPO VETERINARIO DE
OVIARAGON – GRUPO PASTORES
REPRO289: INFLUENCIA DEL DÍA DEL CICLO ESTRAL SOBRE LA RESPUESTA A
LA LUTEOLISIS INDUCIDA POR CLOPROSTENOL EN CABRAS DE RAZA
MURCIANO-GRANADINA DURANTE LA ÉPOCA REPRODUCTIVA
COLOMA, M.A.; CARRIZOSA, J.A.; URRUTIA, B.; TOLEDANO-DÍAZ, A.;
VELÁZQUEZ, R.; CASTAÑO, C.; SANTIAGO-MORENO, J.; GÓMEZ-BRUNET, A. Y
LÓPEZ-SEBASTIÁN, A.

OTRAS
OTR269: LA HUELLA DE CARBONO COMO INDICADOR AMBIENTAL EN LA
EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD DE EXPLOTACIONES DE GANADO OVINO
DE APTITUD LECHERA.
DEL HIERRO, O.; PINTO, M., MARIJUÁN, S. Y BATALLA, M.I.

21

PONENCIAS
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PONENCIA:
Presentación del Informe SEOC de la Situación del Sector Ovino y Caprino en España.
Extensión de la Norma de INTEROVIC
Ponentes:
Luis Rodríguez Ruiz
Vicepresidente de Ovino de SEOC
Manuel Sánchez Rodríguez
Vicepresidente de Caprino de SEOC
Tomás Rodríguez Serrano
Director Técnico INTEROVIC
Moderación:
Laureano Gallego Martínez
Universidad de Castilla La Mancha
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EXTENSIÓN DE NORMA PARA LOS SECTORES DEL OVINO Y CAPRINO
ESPAÑOLES
TOMÁS M. RODRÍGUEZ SERRANO
Director Técnico
tomas@interovic.es
Desde el año 2007 hasta nuestros días, la cabaña de ovejas censadas en el Registro de
Explotaciones Ganaderas (REGA) ha disminuido un 25 por ciento, pasando de los 23
millones de entonces a los 17,5 millones de ahora.
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Cabezas

Paralelamente, ha quedado de
manifiesto la reducción del
consumo de cordero, como
ponen de manifiesto las
estadísticas del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente. En 2011 ha
descendido la cantidad de
carne fresca de ovino y
caprino consumida por cápita
en nuestro país en un 6,4 por
ciento.

Una reacción de todos para todos
Para mejorar las estadísticas, se impone la necesidad de llevar a cabo acciones que
acerquen a los ciudadanos la realidad de un sector que experimentado un notable avance
en aspectos esenciales para el consumidor de hoy, como son sanidad, medio ambiente y
bienestar animal.
La puesta en marcha de la Interprofesional, una entidad sin ánimo de lucro que
representa a todo el sector en su conjunto, es el paso previo para lograr la Extensión de
Norma, una aportación a la que deberán hacer frente todos y cada uno de los agentes
integrados en el sector ovino y caprino español. Los fondos obtenidos mediante esta
Extensión, regulada por la Ley 38/1994, de 30 de diciembre, servirán para emprender
acciones que beneficien a todo el sector:
 I+D+i: sobre sanidad y bienestar animales, medio ambiente, mejoras del
transporte de los animales, proceso de faenado o nuevas presentaciones.
También sobre las propiedades nutricionales de las carne de ovino y su
potencial gastronómico.
 Promoción: para instaurar una tendencia al alza de las cifras del sector y
mejorar las perspectivas de futuro de un colectivo especialmente estratégico
para el desarrollo rural.
 Transparencia e información: una producción repartida entre más de
110.000 explotaciones de ovino y 70.000 de caprino, con casi un millar de
establecimientos autorizados para sacrificio y comercialización (480 ovino y
24

449 caprino) hace que sea necesario desarrollar actuaciones para mejorar la
información y el conocimiento sobre producciones y mercados.
Una obligación para todos para un beneficio para todos
Mediante la activación de la Extensión de Norma, todos los agentes implicados
en el ovino y en caprino español pasarán a aportar:
 La producción: 0,05€ por cada ovino y/o caprino entrado al matadero
destinado al sacrificio en España. El proveedor final informará a Interovic de
la fecha de sacrificio, número de animales entregados y a qué matadero.
 La comercialización: 0,05€ por cada canal de ovino y/o caprino destinado
al mercado. Información a Interovic del número de animales comercializados
y sus mataderos de origen.
 Mataderos: se encargarán de la recaudación, anotación en factura, además
de la información e ingreso de las cantidades aportadas por parte de la
producción y la comercialización a Interovic. Además, aportarán
información y el soporte necesario para lograr el buen funcionamiento del
sistema de recaudación de la Extensión de Norma.
Sistema de recaudación
En lo que respecta a las aportaciones de los productores de ovino y caprino, el
matadero la recaudará al proveedor final, estando obligado a informarle de la cantidad
detraída a través de la factura correspondiente a la transacción con el texto justificativo:
"Retención para la Extensión de Normas de INTEROVIC aprobada por Orden AAA/___
/2012 y publicada en el BOE n.º ____ de fecha _____ o en su versión abreviada "Orden
AAA/ ___ /2012 sobre Extensión de Norma del Ovino y el Caprino”.
El matadero deberá transferir los fondos obtenidos a la cuenta que la Interprofesional
tiene habilitada para este fin, única y exclusivamente.
Los diferentes proveedores podrán repercutir a su suministrador la aportación de la
parte de la producción, siempre y cuando quede constancia en la factura correspondiente
a la transacción, con el texto justificativo:
"Retención para la Extensión de Normas de INTEROVIC aprobada por Orden AAA/___
/2012 y publicada en el BOE n.º xxx de fecha xx/xx/xxxx" o en su versión abreviada
"Orden AAA/___ /2012 sobre Extensión de Norma del Ovino y el Caprino".
Además deberán comunicar a Interovic esta operación.
Por su parte, los comercializadores de ovino y caprino satisfarán su contribución a
través del matadero. Nuevamente, el matadero está obligado a informar al
comercializador de la cantidad detraída a través de la factura correspondiente a la
transacción con el texto justificativo:
"Retención para la Extensión de Normas de INTEROVIC aprobada por Orden AAA/___
/2012 y publicada en el BOE n.º xxx de fecha xx/xx/xxxx" o en su versión abreviada
"Orden AAA/___ /2012 sobre Extensión de Norma del Ovino y el Caprino".
El matadero realizará la transferencia de la cantidad recaudada a los comercializadores a
la cuenta de INTEROVIC, habilitada única y exclusivamente para este fin. Si el
responsable de la comercialización de las canales es un matadero, tendrá la obligación
de hacer la aportación correspondiente a la parte de la comercialización de la Extensión
de Norma.
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Una estructura adaptada a las necesidades
La Interprofesional cuenta con un presidente, un gerente y una Comisión de
Seguimiento. Al manejar datos sensibles, se regirá por el principio de confidencialidad
de la información que obre en su poder. La Comisión supervisará la información
remitida por los mataderos, operadores finales y comercializadores y tomará las
medidas oportunas ante cualquier anomalía. En caso de fraude, se emprenderán las
acciones legales establecidas en la ley 38/1994 que regula las OIA.
Además, la Comisión ejercerá su control sobre las actividades y las cuentas, elaboradas
por el personal responsable para el seguimiento de la Extensión de Norma.
Semestralmente, la Comisión presentará el estado de cuentas a la Junta Directiva de
Interovic. Anualmente, en la memoria de actividades de la Interprofesional, se
presentará un resumen de ingresos y gastos.
Compromiso de todos
Las asociaciones de productores, mataderos y comercializadores del sector ovino y
caprino tendrán la obligación de colaborar en la puesta en marcha y desarrollo de esta
Extensión de Norma y facilitar a la Interprofesional el apoyo necesario para informar
sobre su implantación y desarrollo, así como para la resolución de posibles incidencias.
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USO DE SUBPRODUCTOS EN LA ALIMENTACIÓN DE CABRAS.
INFLUENCIA EN LA CALIDAD DE LA LECHE
MOLINA ALCAIDE, E.
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RESUMEN
En España el caprino se concentra en Andalucía y Castilla la Mancha. Los sistemas
tienden a la intensificación y a la producción de leche. La demanda de leche de cabra
aumenta por su calidad nutritiva y por considerarse un alimento funcional. La
alimentación de los animales representa el mayor porcentaje del gasto total de la
producción animal y determina su rentabilidad. En la actualidad los objetivos de la
producción animal implican generar alimentos de calidad y saludables para el
consumidor minimizando los costes y el impacto ambiental. En este contexto y,
especialmente, cuando, por diversas razones, se reduce la disponibilidad de materias
primas convencionales, el uso de subproductos, destrios o desechos agroindustriales en
alimentación animal adquiere una especial relevancia. Tradicionalmente los
subproductos se han empleado en la alimentación de animales en mantenimiento pero,
trabajos recientes ponen de manifiesto la posibilidad de mejorar la calidad de leche de
cabra con dietas que incluyen subproductos. Además, se ha observado una disminución
de las emisiones de metano en caprino con dietas que incluyen destrios vegetales. Por
todo ello, las estrategias basadas en el uso de materias primas no convencionales en la
dieta del rumiante son de un extraordinario interés en la actualidad.
Palabras clave: subproductos, caprino, leche
INTRODUCCIÓN
En Europa, el ganado caprino representa casi el 2% del total mundial (16,5 millones de
animales). En el contexto europeo, Grecia ocupa el primer lugar en cuanto a número de
cabezas de caprino correspondiendo a España el segundo lugar (2,8 millones de
animales). Si se considera la producción de leche de cabra, Francia ocupa el primer
lugar seguida de España (602.000 Tm) y Grecia, por ese orden (FAOSTAT, 2010). En
España el sector caprino aporta el 2,2 % aproximadamente de la renta total ganadera
nacional. Las principales zonas productoras son Andalucía (36,3 %), Castilla-la Mancha
(13,3 %), Canarias (12,4 %), Extremadura (10,2 %), Castilla y León (6,7 %) y Murcia
(6,4 %) según datos del MARM (2010). En los últimos años en España se ha observado
una disminución del numero de cabezas de caprino, una tendencia a la intensificación de
los sistemas y de su orientación hacia la producción de leche (Mena-Guerrero et al.,
2005). La producción de leche de cabra tiene una gran relevancia económica, ambiental
y sociológica en el Mediterráneo (Rancourt et al., 2006) con una demanda creciente de
quesos especiales, yogurt, y leche (Haenlein, 2001). La influencia de la dieta del animal
en la producción de leche puede depender mas del balance de la fermentación ruminal y
de sus productos finales que de los contenidos en energía digestible o metabolizable del
alimento (Sanz- Sampelayo et al., 1998). El que la composición de la dieta afecta a la
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fermentación ruminal y, en consecuencia, a la composición de la leche es un hecho bien
documentado (Morand-Fehr et al., 1991). La composición en lípidos de la leche es uno
de los factores mas importantes ya que determina su calidad tecnológica, nutricional y
saludable (Chilliard et al., 2003).
El desarrollo e implementación de estrategias encaminadas a optimizar la fermentación
ruminal es la clave para mejorar la utilización de piensos y para optimizar la producción
de rumiantes. De especial importancia son las estrategias basadas en el uso de
subproductos o destrios agroindustriales en la alimentación de rumiantes, que pueden
contribuir a abordar los principales desafíos que actualmente tiene la producción animal,
la reducción de los costes de alimentación, la mejora de la calidad de los productos y la
disminución del impacto de la producción sobre el medio ambiente. El uso de alimentos
no convencionales puede contribuir a disminuir el coste de la alimentación y el impacto
en el medio ambiente, no solo por el reciclado de subproductos o destríos que puede
representar sino también a través de un efecto antimetanogenico. Además, la inclusión
de alimentos no convencionales como los subproductos en la dieta del rumiante puede
contribuir a mejorar la calidad de los productos animales (Vasta et al., 2008; MolinaAlcaide et al., 2010). La síntesis de proteína microbiana, la metanogénesis y la
biohidrogenación de los ácidos grasos son factores clave en la fermentación ruminal. Un
mejor conocimiento de esos procesos, de los factores que los determinan y del tipo y
papel de los microorganismos involucrados, así como de sus mecanismos de acción,
pueden ayudar a desarrollar estrategias alimentarias eficaces para atender los desafíos
del futuro en la producción animal.
Una vía para incluir subproductos/desechos, sobre todo de aquellos que contienen una
elevada cantidad de agua, es la elaboración de bloques multinutrientes (Ben Salem y
Nefzaoui, 2003), que pueden utilizarse para reemplazar parte del concentrado en la
ración de rumiantes.
BLOQUES MULTINUTRIENTES QUE INCLUYEN SUBPRODUCTOS O
DESECHOS RICOS EN AGUA
La producción ganadera en los países mediterráneos se ve limitada por la escasez de
pastos y los altos precios de alimentos convencionales como los cereales, que
constituyen la base de la mayoría de los concentrados. Los bloques multinutrientes,
basados en recursos locales y subproductos (Ben Salem y Nefzaoui, 2003), pueden ser
una alternativa a los concentrados, que generalmente incluyen una alta proporción de
cereales.
En los países mediterráneos el sector olivarero tiene una gran importancia social y
económica pero genera abundantes subproductos, principalmente el orujo graso o
alperujo, derivado del proceso de extracción en dos fases del aceite de oliva, y
constituido por agua y restos de pieles, hueso y pulpa de aceitunas. Este subproducto
representa el 80% del peso total de las aceitunas procesadas para la obtención del aceite
pudiendo generarse en cantidades superiores a las 5 x 106 Tm. cada año (MolinaAlcaide y Yáñez-Ruiz, 2008).
Otro sector de gran importancia en los países del Mediterráneo es la horticultura
intensiva en invernaderos, que representa el 15% de la producción mundial, siendo
España el principal productor (MARM, 2010). Esta agricultura intensiva genera grandes
cantidades de destrios o frutos de desecho, principalmente tomate y pepino, que se
acumulan provocando problemas económicos y ambientales.
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Un aspecto de extraordinaria y creciente importancia, en lo que se refiere al uso de
subproductos vegetales en alimentación animal, radica en el valor añadido que estos
materiales pueden representar en la producción animal. Además de reducir el coste de la
ración pueden contribuir a disminuir la producción de metano o mejorar el perfil de
ácidos grasos de la leche debido a la presencia de compuestos secundarios,
determinados ácidos grasos etc.
Actualmente existe un creciente interés en el desarrollo de las estrategias alimentarias
que reduzcan las emisiones de metano por los rumiantes (Martin et al., 2010) dado su
potencial como gas de efecto invernadero (Wright y Klieve, 2011) pero, también,
debido a que la formación de metano en el rumen atrapa hasta un 15% de la energía
consumida por el animal, lo que representa una importante ineficiencia energética en el
rumiante (Johnson y Johnson, 1995;. Hook y col, 2010).
Otro aspecto que está centrando gran parte del interés de los nutricionistas de rumiantes
en los últimos años es la biohidrogenación de ácidos grasos en el rumen, responsable
del perfil de ácidos grasos en la leche. Se intenta desarrollar estrategias alimentarias
que reduzcan la formación de ácidos grasos saturados y aumenten la concentración de
ácidos grasos insaturados en los productos de rumiantes (Lourenço et al., 2010) para
hacerlos más saludables para el consumidor.
BLOQUES MULTINUTRIENTES QUE INCLUYEN ALPERUJO
Bloques multinutrientes, que incluían 100 o 120 g de alperujo por kg, se suministraron
a cabras de raza granadina, tanto en mantenimiento (Molina- Alcaide et al., 2009), como
en lactación (Molina-Alcaide et al., 2010), con objeto de establecer el potencial de
dichos bloques para sustituir el 50% del concentrado en las dietas de esos animales. La
dieta control estaba constituida por heno de alfalfa y concentrado en la proporción 1:1.
El periodo de adaptación de los animales a la ingesta de bloques fue de 25 días
alcanzándose ingestas de bloques que variaban entre 180 y 209 g/animal/día y entre 291
y 346 g/animal/día para los bloques que incluían 120 y 100 g de alperujo/kg y para
cabras en mantenimiento y lactación, respectivamente.
En cabras en mantenimiento (Tabla 1) no se observó (P ≥ 0,18) efecto de la dieta sobre
el pH ni sobre la concentración de ácidos grasos volátiles lo que indica que la
sustitución parcial de concentrado por el bloque no compromete la fermentación
ruminal de los carbohidratos. Por el contrario, tanto el flujo de nitrógeno microbiano
como la eficiencia de síntesis de proteína microbiana en el rumen disminuyeron (P ≤
0,001) en los animales alimentados con dietas que incluían bloques, en comparación
con la dieta control. Un mejor suministro de hidratos de carbono disponibles y una
mejor utilización del nitrógeno de la dieta de control, en comparación con las dietas que
incluían bloques, podrían ser responsables de la menor síntesis de proteína con las
dietas que contenían bloques (Lee et al., 2003; Merry et al., 2006). No solo el tipo de
sustratos puede afectar a la síntesis de proteína microbiana sino también el tipo de
microorganismos que crecen en el rumen con una determinada dieta (Van Soest et al.,
1988).
En cabras en lactación (Tabla 2) la producción de leche disminuyó (P = 0.016) un 22 y
18%, respectivamente, con las dietas ACBI y ACBII en comparación con la dieta
control. Los contenidos en distintos componentes de la leche eran similares (P ≥ 0.144)
independientemente de la dieta que se suministraba a los animales. Sin embargo, la
sustitución del 50% del concentrado por bloques mutinutrientes promovió cambios en el
perfil de ácidos grasos de la leche: los ácidos saturados disminuyeron (P = 0.046) un 3 y
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un 7% con las dietas ACBI y ACBII, respectivamente, comparado con la leche de los
animales que recibían la dieta control; los ácidos mono y poliinsaturados no se
afectaban (P ≥ 0.164) con la dieta; los ácidos de cadena media disminuyeron (P = 0.043)
un 12% en la leche de las cabras que recibían la dieta con bloques que incluían 100 g de
alperujo/kg en comparación con la dieta control o con la que contenía bloques con 120 g
de alperujo/kg; el contenido en acido vacénico aumentaba (P = 0.050) de manera
importante con la inclusión de bloques en la dieta; el contenido en ácido ruménico,
asociado con efectos saludables para el consumidor, era 19% y 35% mas alto (P =
0.020) en la leche de cabras que recibían las dietas ACBI y ACBII, respectivamente, en
comparación con la leche de cabras alimentadas con la dieta control; el contenido en
ácido linolénico era 41,5% mas elevado (P = 0,033) en la leche de las cabras que
recibían dieta con bloques que en las que se alimentaban con la dieta control.
Tabla 1. Efecto de la sustitución parcial de concentrado en la dieta de cabras en mantenimiento por bloques que
incluyen alperujo sobre la fermentación ruminal
Dietas1
pH

AC
6,35

ACBI
6,45

ACBII
6,51

SEM
0,030

P- valores
0,10

AGV, mmol/L
Acetato
Propionato
Isobutirato
Butirato
Isovalerato
Valerato
Acetato/propionato

80,5
59,1
13,3
0,38
7,03
0,60
0,74
4,44

88,8
64,1
16,3
0,62
6,89
0,54
0,89
3,93

95,7
69,1
15,5
0,53
9,24
0,67
1,05
4,46

4,3
3,2
0,73
0,052
0,61
0,063
0,071
0,23

0,35
0,45
0,24
0,18
0,23
0,68
0,23
0,38

Flujo de N microbiano, g/d
17,0b
9,82a
11,3a
1,05
0,001
g N microbiano/kg matéria orgánica
c
a
a
31,4
18,2
18,0
1,4
<0,001
digestible
1
AC: dieta control (heno de alfalfa:concentrado, 1:1); ACBI y ACBII: heno de alfalfa y concentrado (1:0.5) y bloques
que incluyen 120 y 100 g/kg de alperujo, respectivamente.

Dado que el ácido ruménico se considera saludable para el consumidor (Pariza,
2004) la inclusión de bloques que contienen alperujo en la dieta de la cabra puede ser
una opción para mejorar la calidad nutricional y saludable de su leche.
Tabla 2. Efecto de la substitución parcial de concentrado en la dieta de cabras en lactación por bloques que incluyen
alperujo sobre la producción y composición de la leche*

Leche, g/d
g/kg leche
Caseína
Proteína de suero
Grasa
Lactosa
Sólidos totales
Energía bruta, MJ/d

AC
1.255b
31,8
25,3
6,60
45,9
47,6
131
3,25

Dietas1
ACBI
973a
33,8
26,7
7,12
49,7
44,9
139
3,51

ACBII
1.029a
31,1
23,7
7,48
42,7
43,3
127
3,36

SEM
81,4

P-valores
0,016

1,12
0,327
2,24
2,11
3,12
0,113

0,581
0,294
0,547
0,882
0,144
0,533

g/100 g de AGT
C18:1 (trans 11)
C18:2 (9, trans 11)
C18:3 (6, 9, 12)
Cadena media
Monoinsaturados
Poliinsaturados
Saturados

0,122a
0,436a
0,475a
37,5b
18,6
3,34
78,1b

0,187a
0,522b
0,671b
37,2b
20,4
3,71
75,9b

0,432b
0,590b
0,676b
32,8a
23,3
3,68
73,1a

0,040
0,040
0,042
0,913
0,835
0,185
0,773

0,050
0,020
0,033
0,043
0,164
0,241
0,046
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AC: dieta control (heno de alfalfa:concentrado, 1:1); ACBI y ACBII: heno de alfalfa y concentrado (1:0.5) y bloques
que incluyen 120 y 100 g/kg de alperujo, respectivamente.

El descenso en la producción de leche, inducido por la presencia de bloques en la dieta,
puede compensarse por el descenso del 36% en el coste de la ración, la mejor calidad de
la leche y la ventaja ambiental que representa el reciclado del alperujo.
BLOQUES MULTINUTRIENTES QUE INCLUYEN DESTRIOS DE TOMATE
Y DE PEPINO
Bloques multinutrientes, que incluían destrios de tomate o de pepino o cebada grano, se
suministraron tanto a cabras no productivas (Romero-Huelva y Molina-Alcaide, en
prensa) como a cabras en lactación (Romero-Huelva et al., 2012). La dieta control
estaba constituida por heno de alfalfa y concentrado en proporción 1:1 y las dietas
experimentales incluían heno y de alfalfa y concentrado en la relación 1:0,5 o 1:0,65
para cabras en mantenimiento y lactación, respectivamente. Los bloques se
suministraban ad limitum con ingestas de 203, 179 y 144 g/animal/día en animales en
mantenimiento y de 231, 238 y 223 g/animal/día en animales en lactación para los
bloques que incluían tomate, pepino y cebada, respectivamente. El coste de la ración se
redujo un 32 y 22% para los animales en mantenimiento y lactación, respectivamente.
En cabras en mantenimiento (Tabla 3) las dietas que incluían bloques con tomate y
pepino reducían (P < 0, 001) la producción de metano en un 37 y 13%, respectivamente,
en comparación con la dieta control o con la que incluía bloques con cebada. El tipo de
dieta no promovía diferencias (P > 0,018) ni en los valores medios de pH y en la
concentración de amonio en el rumen. El contenido en AGV también fue mayor (P =
0,001) en el rumen de los animales que recibían las dietas ACT y ACC. El flujo de
nitrógeno microbiano y su eficiencia de síntesis se redujeron (P ≤ 0,044) con la dieta
que incluía destrios de tomate, mientras que la que incluía destrios de pepino aumentó
sin que se apreciasen diferencias entre la dieta que incluía bloques de cebada y la dieta
control. La sustitución parcial de concentrado por bloques que incluían destrios de
invernadero redujo la digestibilidad de la MS (P = 0,022), MO (P = 0,021) y grasa (P =
0,049).
Tabla 3. Efecto de la sustitución parcial del concentrado en la dieta de cabras en mantenimiento por bloques que
incluyen destrios de tomate o pepino y cebada grano sobre la fermentación ruminal, la digestibilidad de nutrientes y
las abundancias de bacterias totales y arqueas

CH4 L / kg MSI
pH
NH3-N, mg / 100 mL
AGV, mmol / L
Acetato:propionato

AC
29,3c
6,94
16,4
66,9ª
5,03c

Dieta1
ACT
ACC
18,5ª
25,4b
7,05
7,09
15,6
16,3
80,3b
82,2b
3,89ª
4,58bc

N microbiano, g/kg MO fermentada en rumen

24,2b

21,1a

30,8c

24,9b

1,03

0,044

Digestibilidad aparente, g/g
Materia orgánica
Grasa
Proteína bruta
Fibra neutro detergente
Fibra ácido detergente

0,71b
0,68b
0,72
0,59
0,56

0,66ª
0,58a
0,70
0,60
0,55

0,67a
0,63ab
0,72
0,57
0,57

0,70ab
0,55a
0,73
0,59
0,58

0,003
0,014
0,005
0,006
0,007

0,021
0,049
0,802
0,939
0,923

log copias gen/g materia fresca
Bacterias
Arqueas

11,2
8,48a

11,4
8,86b

11,4
8,85b

11,2
8,49a

0,058
0,050

0,072
0,015

ACB
28,2c
7,09
16,0
67,2ª
4,12b

SEM
0,330
0,024
0,483
2,011
0,036

P-value
< 0,001
0,108
0,865
0,001
< 0,001
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1
AC: dieta control (heno de alfalfa:concentrado, 1:1); ACT, ACC y ACB: heno de alfalfa y concentrado (1:0.5) y
bloques multinutrientes que incluyen destrios de tomate, pepino y cebada, respectivamente.

La abundancia total de bacterias en el rumen no fue afectada (P = 0,072) por la dieta,
mientras que la abundancia de las arqueas metanogénicas aumentó (P = 0,015) en los
animales alimentados con dietas que incluyen tomate y pepino, en comparación con las
dietas AC y ACB.
Esta estrategia alimentaría, con efecto antimetanogenico, representa una ventaja con
respecto al uso de aditivos como los antibióticos u otros compuestos potencialmente
dañinos para el animal o el medio ambiente. Se requiere más investigación para
establecer los compuestos y mecanismos responsables del efecto antimetanogenico del
bloque de tomate. También se requiere estudiar otras formulas de bloques a base de
estos destrios, que permitan optimizar la síntesis de proteína microbiana en el rumen de
los animales en mantenimiento.
En cabras en lactación (Tabla 4) los valores de pH fueron similares (P = 0,391) para
todas las dietas mientras que la concentración de AGV fue afectada (P <0,001) por la
dieta. La relación acetato:propionato tampoco se modificaba (P = 0.269) con la dieta
suministrada a los animales. La falta de correlación entre los valores de pH y la
concentración de AGV está de acuerdo con las observaciones de otros autores (Busquet
et al, 2005; Cantalapiedra et al, 2009) y puede deberse a la contaminación de las
muestras del rumen utilizadas para el análisis de AGV con la saliva. El tipo de hidratos
de carbono presentes en el concentrado (Ørskov y Fraser, 1975) y las propiedades
tamponadoras que se atribuyen a la alfalfa (Dixon y Stockdale, 1999) podrían también
contribuir a la falta de variaciones en el pH del rumen con las dietas ensayadas. La
concentración de amoníaco disminuyó (P = 0,003) con las dietas que incluían bloques
con destrios de tomate y pepino. Tampoco la abundancia de bacterias totales y arqueas
se afectaban con la dieta (P = 0,423 y 0,441, respectivamente). Tanto el flujo de N
microbiano (p = 0,047) como su eficiencia (P = 0,044) disminuían con la dieta que
incluía bloques con tomate y aumentaban con la dieta que incluía pepino.
La producción de leche no se modifico (P = 0.826) con la dieta. Con la excepción de la
lactosa, que disminuyo (P = 0,037) con la dieta de tomate, la composición de la leche
procedente de animales alimentados con las distintas dietas era similar (P ≥ 0,037). La
dieta no afectó al contenido en ácidos grasos saturados (P = 0,578) o monoinsaturados
(p = 0,762). Por el contrario, la proporción des ácidos grasos poliinsaturados aumentó
(P = 0,034) en la leche de animales que recibían las dietas con bloques (15, 14 y 9%,
respectivamente, para los bloques de tomate, pepino y cebada, en comparación con la
dieta control). El contenido en ácido ruménico en la leche era mayor (0,043) con la dieta
que incluía bloques con destrios de tomate (9% en comparación con la dieta control).
Además del suministro de ácidos grasos, otros factores tales como el suministro de
energía, la proporción de fibra o concentrado, así como la presencia de compuestos
secundarios o el crecimiento de diferentes microorganismos han de considerarse para
evaluar los efectos de la dieta en el perfil de ácidos grasos de la leche (Leiber et al.,
2005). También el suministro fraccionado y sincronizado de nutrientes que los bloques
promueven (Ben Salem y Nefzaoui, 2003) puede asociarse a una mejor absorción de
ácidos grasos en el intestino delgado.
La producción de metano disminuyo (P < 0,001) con las dietas que incluían bloques.
Este efecto puede deberse a la presencia de compuestos secundarios en los bloques, que
actúan como antimetanogenicos y representan una alternativa natural (Patra y Saxena,
2010) a compuestos químicos que se usan por su efecto antimetanogenico (Abecia et
al., 2012). El hecho de que las dietas con bloques que incluían tomate y pepino
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presenten un efecto antimetanogenico similar pero diferentes modelos de fermentación
ruminal puede indicar una diferente estructura y peso molecular de los compuestos
secundarios responsables del efecto (Guo et al., 2008). La falta de efecto de la dieta
sobre las abundancias de bacterias y arqueas sugiere la ausencia de una relación directa
entre la cantidad de microorganismos encargados de la metanogenesis en el rumen y la
producción de metano (Machmüller et al., 2003). Es probable que el efecto
antimetanogenico tenga mas que ver con la diversidad de las arqueas presentes.
Tabla 4. Efecto de la sustitución parcial del concentrado en la dieta de cabras en lactación por bloques que incluyen
destrios de tomate o pepino y cebada grano sobre la fermentación ruminal, las abundancias de bacterias totales y
arqueas y la producción y composición de la leche

CH4 L/kg MSI
pH
NH3-N, mg/100 mL
AGV, mmol/L
Acetato:propionato

AC
28,2c
6,94
28,1b
149c
5,35

ACT
17,4a
7,00
18,2ª
109b
5,01

Flujo de N microbiano, g/d
N microbiano, g/kg MO

16,2b
24,2b

log copias gen/g materia fresca
Bacterias
Arqueas

Dieta1

ACC
17,2ª
6,93
18,5ª
161c
4,48

ACB
19,7b
6,91
25,3b
85,6ª
5,44

SEM
0,558
0,036
0,497
2,62
0,152

P-valores
< 0,001
0,391
0,003
< 0,001
0,269

13,1ª
21,1a

18,9c
30,8c

15,4b
24,9b

1,00
1,03

0,047
0,044

11,5
9,04

11,4
8,83

11,5
8,91

11,4
8,86

0,092
0,095

0,423
0,441

Leche, g/d

1019

944

104
1

100
0

83,
8

0,8
26

g/kg leche
Proteina
Caseina
Proteína de
Grasa
Lactosa
Solidos totales
Energía bruta,

34,7
29,3
5,42
55,1
52,6b
148
3,76

33,9
28,4
5,58
55,7
46,0
141
3,77

33,
29,
4,8
50,
55,
145
3,6

33,
29,
4,8
54,
59,
153
3,7

1,6
1,4
0,2
2,0
2,5
4,9
0,1

0,9
0,9
0,6
0,0
0,0
0,0
0,7

g/100 g de AGT
Monoinsaturado
19,7
20,3
20,
19,
0,4
Poliinsaturados
3,34ª
3,83
3,8
3,6
0,1
cis-9, trans-11
0,57ab
0,62
0,5
0,5
0,0
1
AC: dieta control (heno de alfalfa:concentrado, 1:1); ACT, ACC y ACB: heno de alfalfa y concentrado
bloques multinutrientes que incluyen destrios de tomate, pepino y cebada, respectivamente,

0,7
0,0
0,0
(1:0,5) y

CONCLUSIONES
Los bloques multinutrientes que incluyen destrios de tomate y pepino disminuyen el coste de
la ración y la producción de metano del caprino, tanto en mantenimiento como en lactación.
También mejoran el perfil de ácidos grasos de la leche
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USE OF BY-PRODUCTS IN GOATS FEEDING. INFLUENCE ON MILK
QUALITY
SUMMARY
In Spain, goats are concentrated in Andalusia and Castilla la Mancha. Systems tend to
intensification and milk production. The demand for goat milk increases due to its
nutritional value and its consideration as functional food. Animal feeding represents the
largest percentage of total animal production and determines its profitability. At present
the objectives of animal production involve generating quality food and healthy for
consumers while minimizing costs and environmental impact. In this context, and
especially when for various reasons, the availability of conventional materials is
reduced the use of agro-industrial by-products or wastes in animal feeding becomes
particularly relevant. Traditionally, by-products have been used to feed animals at
maintenance, but recent studies show the possibility of improving the quality of goat’s
milk with diets containing by-products. In addition, a decrease in methane emissions
has been observed in goat fed diets including waste fruits. Therefore strategies based on
the use of unconventional feedstuffs in animal feeding are of special current interest
Key words: by-products, goat, milk
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MODERNIZACIÓN DE LA INSPECCIÓN EN MATADEROS DE OVINO Y
CAPRINO
MARCO AURELIO SÁNCHEZ MOREIRO
Veterinario . Presidente de SOCIVESC (Sociedad Científica de Veterinaria de Salud
Pública y Comunitaria )
La inspección veterinaria en mataderos, desde 2006, no está regulada por normas
españolas sino por una misma norma en toda la UE: el Reglamento (CE) 854 / 2004.
Los inspectores comunitarios realizan inspecciones en mataderos de los distintos
Estados miembro para comprobar su cumplimiento. Parte de las deficiencias actuales
en España, algunas elementales y básicas, y que debemos resolver de forma urgente en
ha sido puesta de manifiesto en la misión DG (SANCO)/2011-6021. del 3 al 13 de
mayo de 2011. Podríamos mencionar algunas más pero que no han sido reportadas en
esta misión. La Modernización de la Inspección de Mataderos exige antes conocer los
pormenores de las deficiencias detectadas, reflejo de lo que tenemos en España.
Como resultado de esta Misión se ha emitido un informe de cuyo análisis se puede
diferenciar la responsabilidad de la problemática de la siguiente forma:
1.- deficiencias achacables a la Administración
Insuficiencia del número de veterinarios oficiales y/ o de ayudantes
resultando imposible llevar a cabo todas las tareas oficiales.
Inexistencia de coordinación efectiva entre autoridades competentes
(Centrales - Autonómicas y Agricultura –Sanidad
Falta de autoridad de los inspectores para suspender o revocar
autorizaciones y para imponer medidas
Falta de un sistema que controle el cumplimiento de las condiciones
de de los mataderos ya autorizados
Falta de sanciones proporcionadas, disuasorias y eficaces
Comunicación ineficaz de instrucciones al veterinario oficial
Instrucciones erróneas al veterinario oficial (0,7 amperios en lugar de 1
A para aturdimiento de corderos)
2 Deficiencias achacables al Operador del Matadero
Deficiencias de mantenimiento, instalaciones y equipo y de diseño de
suelos e instalaciones
deficientes prácticas operacionales ( contaminación fecal de canales,
por no impedir que se derrame contenido digestivo, omento sobre la canal impidiendo la
inspección , evisceración incompleta, contacto de piel y lana con la canal, contacto de
las canales con las paredes y mostradores, falta de correlación entre despojos y canales
Falta de agua caliente para limpieza y salpicaduras en la canal
Falta de control de plagas (insectos, aves roedores)
Falta de limpieza en general
Análisis microbiológico de dudosa fiabilidad
Falta de formación del personal
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Mala aplicación de aturdimiento (aparatos inadecuados, mantenimiento
y limpieza deficiente, sujeción de corderos inadecuada,)
Falta de equipo de aturdimiento de repuesto
Prácticas prohibidas: pica eléctrica en corderos
Transporte de canales sin embalar junto con canales embalada
Falta o inadecuada formación de operarios
3: 3.1Deficiencias achacables al veterinario oficial
del matadero:
No ser capaz de advertir deficiencias evidentes
No registrar las deficiencias que detecta
No fijar plazos para subsanación de deficiencias detectadas
No retirar de la cadena alimentaria animales sin identificar
3.2: de la unidad veterinaria local (OCA, OVZ, UVL etc.)
Emisión de autorizaciones de movimiento sin mención de edad
Falta de controles de identificación y sus incidencias en centros de
concentración.
Falta de controles en explotaciones en relación a la información de la
cadena alimentaria (traspaso de receta de medicamentos de la explotación de origen a
centros de concentración previos al matadero)
4 Deficiencias achacables al ganadero
Incumplimiento de la identificación de animales y de su trazabilidad.
Incumplimiento de suministro de la información de la cadena
alimentaria
Incumplimiento de plazos de supresión de medicamentos
Por todo ello, la solución no es única pero podría resumirse en “ CONCIENCIACIÓN
de la importancia para la salud pública , y para la viabilidad de la actividad de que cada
responsable cumpla con sus obligaciones”
Las recomendaciones de la Autoridad Europea y las respuestas de las Autoridades
Españolas se recogen en documentos anexos al informe que no se discuten aquí y que
pueden consultarse en la red.
Considero necesarias , en cambio , las siguientes:
1.-La Administración:
Debe refundir la estructura de los servicios veterinarios oficiales
(actualmente partida en Agricultura y en Sanidad ) creando un cuerpo único similar a la
Oficina Veterinaria Alimentaria FVO de la Comisión Europea con doble dependencia
orgánica y funcional del sistema sanitario público y parte de él con dependencia
funcional de Agricultura en todas las CCAA. Con ello se acaba la recurrentemente
denunciada falta de coordinación y se extiende el criterio sanitario a la totalidad de la
cadena alimentaria, desde la producción primaria.
Debe adecuar el número de veterinarios oficiales de mataderos a su
volumen de trabajo. Debe desarrollarse la especialización de esta profesión sanitaria (
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Especialidad de Veterinaria de Salud Pública y Comunitaria dentro de especialidades en
Ciencias de la Salud en el Sistema Sanitario público) y las relaciones de puestos de
trabajo deben prever, con la oportuna regulación laboral la necesaria disponibilidad,
movilidad y apoyos y refuerzos puntuales. Debe reforzarse la autoridad del
veterinario oficial, evitar su aislamiento del resto de veterinarios y de sus autoridades
.La figura de ayudante de inspección debe desarrollarse asegurando la ausencia de
conflicto de intereses (nunca pagados por el operador) pero no en sustitución de
veterinarios oficiales.
Debe unificar instrucciones, documentos y protocolos de actuación
para los veterinarios oficiales, de Unidades Veterinarias Locales y de mataderos, y no
oficiales en todo el territorio del Estado. Las deficiencias achacables a veterinarios
oficiales quedarían solucionadas.
Debe desarrollar, con la Organización Colegial Veterinaria la figura de
Veterinario de Explotación con funciones de asesoramiento, y formación, de ganaderos.
Este Veterinario es clave para el cumplimiento de la información de la cadena
alimentaria y esta es a su vez la piedra angular para el primer dictamen de aptitud
durante la inspección antemortem.( aptitud para sacrificio sin restricciones, aptitud para
sacrificio con restricciones , sacrificios no aptos para consumo humano) Con el
correcto trabajo del veterinario de explotación, la inspección antemortem del veterinario
oficial permite centrar la inspección debidamente en animales de riesgo tanto
antemortem como postmortem. El Veterinario de Explotación debe ser
permanentemente auditado por los Veterinarios Oficiales precisamente para reforzar su
actuación independiente. Las deficiencias achacables al ganadero serían solucionadas
con esta figura. Debe evitarse su desvirtuación o conversión en un impuesto adicional e
ineficaz.
Debe regular y garantizar una adecuada formación continua ,práctica,
obligatoria, periódica y evaluable también periódicamente tanto para los veterinarios
oficiales como para veterinarios de explotación , ganaderos , operadores comerciales ,
operarios y demás agentes que intervienen en los diferentes puntos de la cadena
alimentaria .
2.-Los mataderos:
Es una obviedad decir que deben cumplir con las elementales normas
de higiene que desgraciadamente incumplen, sin excusa posible y que deben asumir sus
responsabilidades al respecto. El cumplimiento progresivo es posible si se priorizan las
decisiones empresariales pero no si se van posponiendo porque finalmente deben
asumirse de golpe. Aquí juega un importante papel la habilidad del Veterinario Oficial
que, de forma proporcionada y progresiva puede y debe conseguir que el operador
solucione cada una de las deficiencias (mantenimiento, adquisición de equipos,
formación efectiva (no solo documental) de su personal,…)
Deben organizarse para disponer de intercambio de información,
transferencia de tecnología y actualización de conocimientos (Ejemplos
: 1. Los mataderos inspeccionados desconocen aún hoy que la contaminación fecal de
canales se evita con cierres de plástico de coste ridículo y aplicación rápida.
2. Hay mataderos que han ido resolviendo problemas originados por mal uso del
aturdido en ovino y caprino menor introduciendo ciertos protocolos de trabajo si bien
las petequias en las canales no se deben a que el amperaje exigido sea excesivo sino al
tiempo excesivo en alcanzarlo por tener equipos inadecuados, y /o por falta de limpieza
de la lana acumulada en las pinzas. Es posible trabajar con el amperaje reglamentario
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bajo ciertas premisas y los mencionados protocolos pero también es posible encargar
un estudio a organismos de investigación como el IRTA para evaluar la posibilidad de
reducir el amperaje para cordero y cabrito sin menoscabo del bienestar animal y el
resultado de este estudio dirigirlo por los cauces adecuados para conseguir incorporarlo
como norma, con lo que dejaría de ser incumplimiento.)
Por último, debe asumirse que el veterinario oficial del matadero no
trabaja para la empresa sino para la Administración Sanitaria y en última instancia para
el consumidor y que el operador puede necesitar de un asesor para la llevanza de
registros de obligado cumplimiento, responsabilidad que no debe ni debe asumir el
Veterinario Oficial.( deficiencia muy extendida que no ha sido detectada) La figura de
veterinario de explotación puede extenderse al matadero que es considerada a todos los
efectos un tipo de explotación. En este caso se trata de un director técnico , que permite
una más fácil comunicación entre operador y veterinario oficial y permite tanto el
intercambio de información y transferencia de tecnología como la formación de
operarios en materias de bienestar animal e higiene, o cumplimiento de requisitos
documentales y asesoramiento permanente.
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ADAPTACIÓN DEL LABORATORIO DE REPRODUCCIÓN DEL CERSYRA
DE VALDEPEÑAS AL REAL DECRETO 841/2011, DE 17 DE JUNIO, POR EL
QUE SE ESTABLECEN LAS CONDICIONES BÁSICAS DE RECOGIDA,
ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE
MATERIAL GENETICO DE LAS ESPECIES BOVINA, OVINA, CAPRINA,
PORCINA Y DE LOS EQUIDOS.
GARCÍA-CERVIGÓN, M; DÍAZ-MERINO, O; ÁLAMO, P; MOSQUEDA, MP;
VELA, MJ; LUNA, MD; CALERO-PEÑA, D.
CERSYRA. Centro Regional de Selección y Reproducción Animal.
Av. Del Vino 10, 13300, Valdepeñas. Ciudad Real.
manuelg@jccm.es, oscard@jccm.es, dcalero@jccm.es

RESUMEN
El Laboratorio de Reproducción del CERSYRA forma parte, desde su inicio, del
Programa de Mejora de la Raza Ovina Manchega (ESROM). A lo largo de los más de
20 años que lleva en marcha el ESROM, el laboratorio ha ido evolucionando para
adaptarse a las diferentes técnicas de valoración seminal y de procesado del semen. El
14 de julio de 2011 se publica el RD 841/2011 por el que se establecen las condiciones
básicas de recogida, almacenamiento, distribución y comercialización de material
genético de las especies bovina, ovina, caprina y porcina, y de los équidos.
Nuestra actividad queda recogida dentro de su ámbito de aplicación, de modo que a la
vez que colaboramos en su redacción, vemos la necesidad de realizar cambios para
adaptarnos al mismo. En este documento describimos detalladamente como se ha
realizado este proceso, buscando un laboratorio eficaz, cumpliendo estándares de
calidad internos y que nos permita adaptarnos con agilidad a los requerimientos del
sector ganadero, en particular de los pequeños rumiantes: En primer lugar hemos
detectado las deficiencias, en segundo lugar hemos visitado otros centros para
reciclarnos y formar nuestras propias ideas y en tercer lugar hemos acometido la
corrección de las deficiencias.
Palabras clave: Laboratorio Reproducción, RD 841/2011, Detección de deficiencias,
Corrección de deficiencias.
DESARROLLO DE LA PONENCIA.
El presente documento trata de recoger las motivaciones y el proceso que han llevado al
Laboratorio de Reproducción del Centro Regional de Selección y Reproducción Animal
(CERSYRA), de Valdepeñas (Ciudad Real) a adaptarse al RD 841/2011. Se ha
planteado como una guía resumida de los pasos que hemos seguido en nuestro caso
particular, y en ningún momento ha sido concebido como un protocolo de uso general,
pues cada laboratorio deberá seguir un proceso diferente según circunstancias
particulares.
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El Laboratorio de Reproducción del CERSYRA forma parte, desde su inicio, del
Programa de Mejora de la Raza Ovina Manchega (ESROM). A lo largo de los más de
20 años que lleva en marcha el ESROM, el laboratorio ha ido evolucionando para
adaptarse a las diferentes técnicas de valoración seminal y de procesado del semen. No
obstante, consideramos que en nuestro caso aún existían aspectos que podían mejorarse
y en muchos casos son comunes a todos los laboratorios de procesado de semen. Desde
primeros de 2010 somos consultados para la elaboración y modificación de varios
borradores del RD que nos ocupa. El RD 841/2011 se publica oficialmente el 14 de
julio de 2011 (BOE num. 168). Este real decreto tiene por objeto:
1. Establecer las normas sanitarias y zootécnicas básicas para la recogida,
almacenamiento, distribución y comercialización de material genético de las
especies bovina, ovina, caprina, porcina y equina a nivel nacional.
2. La creación de un registro para comercio nacional e intracomunitario de centros y
equipos dedicados a la recogida, almacenamiento o distribución de material
genético.
3. El desarrollo del sistema de identificación del material genético para comercio
nacional e intracomunitario.
Nuestra actividad queda recogida, claramente, dentro del ámbito de aplicación el
RD 841/2011, de modo que a la vez que colaborábamos en su redacción, veíamos la
necesidad de realizar cambios para adaptarnos al mismo. Estos cambios serían
numerosos, diversos y algunos de gran calado: estructuras de los edificios, dinámica de
trabajo, documentales, sanitarios, informáticos, etc. Desde el inicio se estableció como
prioridad, para acometer estos cambios, que todos ellos debían salvaguardar, por
encima de todo, el bienestar y la seguridad de todo el personal adscrito al Laboratorio
de Reproducción de nuestro Centro.
PASOS PARA LA ADAPTACIÓN DEL LABORATORIO DE REPRODUCCIÓN
DEL CERSYRA AL RD 841/2011.
El primer paso, a mediados del año 2010, es crear una sala para el personal que se
encarga del ganado y adquirir el material ganadero necesario que garantice unos
mínimos de comodidad y seguridad para el mismo: manga de ganado y volteador.
También a mediados de 2010, se comunicó a la Consejería de Agricultura la necesidad
de realizar nuevas pruebas sanitarias a los animales (Enfermedad de Border). Este hecho
hizo que el Laboratorio Regional Pecuario de Albadalejito (Cuenca) se preparase para
realizar las pruebas de las muestras obtenidas en todo el ámbito regional, de los
animales que tendrían que ingresar y los que se encuentran en el Centro de Sementales.
En este periodo además se informa de la necesidad de realizar adaptaciones en el
Laboratorio de Reproducción del CERSYRA.
Modernizar el Laboratorio requiere conocer las deficiencias tanto en
infraestructuras como técnicas. Todas ellas se convertirán en nuestros objetivos, siendo
conscientes que unos tendrán que ser a corto y otros a medio plazo. Por otra parte el
marco económico-laboral que rodea esta adaptación es también decisivo.
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Detección de Deficiencias a Corregir.
Deficiencias de distribución:
1. La Zona de Limpieza y Desinfección está dentro de la Sala de Transformación.
No existe una zona independiente de limpieza y desinfección, sino que está ubicada
dentro del denominado Laboratorio de Reproducción.
2. Para acceder a los aseos y vestuarios hay que pasar por la Sala de
Transformación.
El aseo unisex sólo tiene acceso desde el interior del Laboratorio. Sólo se puede
emplear por una persona en cada momento. Las taquillas, ducha, inodoro, etc no
están separados.
3. No hay taquillas para todos los trabajadores, ni para ropa limpia y de trabajo.
El aseo unisex carece de las taquillas necesarias. Existe un armario común para ropa
limpia. Las botas, impermeables, etc no tienen un lugar específico.
Deficiencias de equipos:
4. No se hace control de Temperaturas y calibraciones de forma regular. No está
protocolizado una revisión periódica de los equipos: baños, estufas, neveras de
transporte y almacenamiento
5. Se desconoce el estado, valores idóneos de trabajo y mantenimiento de los
mismos.
6. La documentación es incompleta, mal organizada o de difícil comprensión.
Deficiencias de Trazabilidad:
7. Durante la obtención del semen, se identifica cada semental sólo visualmente,
por el crotal, cuando permanece mas quieto, durante el salto. A veces se pierden
crotales o están sucios, dificultando la identificación de los sementales.
8. El personal que realiza la recogida u obtención del semen, etiqueta a mano los
tubos colectores. Aunque los pastores disponen de una relación de los
sementales presentes en cada box, al tener que preparar una pequeña etiqueta de
forma manual, a veces se producen errores que pueden dificultar la correcta
identificación del material seminal y la gestión reproductiva de los animales.
9. No se marcan las pajuelas seminales de forma individual. La ubicación de la
impresora, la rutina de trabajo y la complejidad de su empleo no permiten el
marcado rutinario de todas las pajuelas seminales, sólo se está empleando para
marcar las dosis seminales congeladas. En el caso del semen fresco, las pajuelas
se identifican por el color de la misma, rayas de colores en su caso y se etiqueta
el tubo de vidrio donde se ubican en la gradilla. Si la pajuela se cae de su tubo
no se puede identificar. Foto.
10. El documento que acompaña las dosis seminales carece de información
necesaria. El documento sólo refleja algunos datos útiles para el veterinario
inseminador.
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Deficiencias en el Procesado del semen:
11. El personal pasa de la Sala de Recogida de Esperma a la Sala de Transformación
para entregar el tubo colector con el semen. El acceso del personal a la Sala de
Recogida es a través del Laboratorio, además las dosis seminales se entregan en
persona dentro de del mismo. Esto produce además de un riesgo sanitario,
cambios de temperatura en la zona de procesado, malos olores, entrada de polvo
e insectos por el aire. El suelo se ensucia por la entrada continua del personal
desde la calle y desde la sala de recogida. Este trasiego de personal, además
impide un ambiente tranquilo y silencioso para el trabajo.
12. El envasado de las dosis seminales se realiza a temperatura ambiente y sin
protección de la luz.
13. El procesado de dosis implica cambios de temperatura del semen a lo largo de
los diferentes pasos. Tubo colector, baños, cámara almacenamiento, transporte.
Estos cambios son necesarios, pero deben ajustarse a un protocolo, y estar bien
controlados.
Deficiencias de Bioseguridad:
14. La entrega de las dosis seminales se realiza en la Sala de Transformación.
Personal de las Asociaciones retiran las dosis seminales, en neveras de
transporte o en termos con una ampolla de ácido acético. La entrega se hace
dentro del Laboratorio. Dependiendo de las peticiones de cada día pueden pasar
al Laboratorio ente 1 y 4 personas diferentes. Estas personas son controladores
pecuarios o Veterinarios que visitan continuamente ganaderías.
15. El material de Laboratorio y las neveras de transporte salen del Laboratorio a
ganaderías. Las mismas neveras de transporte que están en el Laboratorio, salen
a las diferentes ganaderías, igual ocurre con las gradillas, tubos de vidrio de
varios usos, etc.
16. Las calificaciones morfológicas se realiza en las naves de alojamiento por
personal externo al Centro. (Veterinarios y ganaderos). El acceso a las naves
donde se alojan los animales no está bien regulado, incluso se acostumbra a
calificar los animales en las mismas naves donde se alojan, por los propios
ganaderos.
17. No existen carteles indicando el acceso restringido a las zonas que lo precisan ni
barreras que impidan el mismo.
Deficiencias Sanitarias:
18. Será necesario realizar nuevas pruebas sanitarias y en otras fases a los animales.
Para ovino y caprino se precisará realizar además de las pruebas que se venían
realizando, enfermedad de Border (Antígeno y Anticuerpo).
19. No existe una zona de cuarentena ni lazareto separada de las naves de
alojamiento. Aunque normalmente los animales de nuevo ingreso se instalan en
esta nave que está separada de las demás, no está establecido como obligatorio.
Esta nave dispone de dos zonas que se emplean indistintamente como zona de
recepción, lazareto, etc.
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20. La Sala de Recogida de Esperma no es de fácil limpieza y desinfección. Está
alicatada hasta una altura de 1.50mt, el suelo es de cemento y las barreras
separadoras de los machos es de metal galvanizado y plástico. Sin embargo el
suelo no presenta inclinación ni desagüe que permita realizar la limpieza con
agua a presión.
Una vez identificadas las deficiencias, éstas fueron agrupadas en 5 grupos, en
función de la prioridad de ejecución. Así nos preparamos para conseguir a corto plazo
(hasta mediados del 2011) las siguientes metas:
1. Adaptar las instalaciones del Laboratorio de Reproducción.
2. Realizar nuevos procesos de control sanitario de los animales.
3. Modernizar y realizar nuevas tareas en el procesado de las dosis seminales.
A medio plazo, las metas propuestas fueron:
1. Disponer, de nuevo, de Técnicas Reproductivas como la Transferencia de
Embriones.
2. Adoptar un Sistema de Gestión de Calidad.
Marco económico-laboral
Disponemos de unas instalaciones antiguas que tenemos que modificar. También
nos encontramos con unas limitaciones presupuestarias importantes que impiden hacer
obra nueva, por tanto tendremos que aprovechar al máximo todo aquello que sea
posible. El caso del mobiliario del laboratorio es un claro ejemplo: se ha modificado
completamente su distribución y en caso de algunas piezas también su estructura, para
adaptarlo a la nuevas funciones y ubicación dentro del laboratorio.
Los últimos meses del año 2010 hemos planificado la reforma de la estructura y
distribución del Laboratorio, pero sólo disponemos de un mes para la obra. Decidimos
que sea en la época Navideña, aprovechando el reposo postvacunal de la Lengua Azul,
de forma que el servicio a las Asociaciones se vea alterado lo mínimo posible. Se
precisa por tanto:
1. Crear nuevas dependencias: Sala para la Limpieza y desinfección del material y
Vestuarios para ambos sexos con zona de taquillas, duchas y aseos.
2. Incorporar dentro del Laboratorio o Sala de Transformación del Esperma, una
Cámara de Procesado para manipular las dosis seminales y una esclusa.
3. Modificar de ubicación y adaptar el mobiliario de laboratorio existente.
4. Cambiar las instalaciones básicas: agua, electricidad, iluminación, alarma, etc.
Visitas de Trabajo
Acometer estos cambios sin contar con un especialista en infraestructuras de este
tipo supone un reto, puesto que hay que diseñar, planificar y distribuir dependencias,
instalaciones etc. Por otro lado, las distintas circunstancias laborales previas de los
Veterinarios adscritos a este Laboratorio hacen aconsejable un reciclado, visitando otros
Centros donde se procesen dosis seminales de pequeños rumiantes. Esto servirá para
formar nuestras propias ideas y obtener datos que nos permitan optimizar instalaciones
y material, enriqueciendo nuestros conocimientos técnicos y estableciendo contactos
con personas que trabajan en Centros parecidos al nuestro, lo que será, además, útil en
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lo sucesivo. Establecimos contacto y visitamos varios Centros antes de la reforma del
Laboratorio, a mediados de 2010:
•

Centro de Selección y Mejora Ge. de Ovino y Caprino de C. León. OVIGEN.
(Zamora).
• A.T.P.S.Y.R.A. Centro de Investigación Tecnología Agroalimentaria de Aragón.
• CITA. Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentario de Zaragoza.
• Centro de Inseminación Artificial de Oskotz (Navarra).
Otros posteriormente, en el año 2011:
• INIA. Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, Dep. de Reproducción.
(Madrid).
• Encuentro Profesional sobre Especialización en el manejo de macho en el Sector de
los Pequeños Rumiantes. Organizado por OVIGEN. Zamora.
• CIFEA. Centro Integrado de Formación y Experiencias Agrarias de Lorca. (Murcia).
A

B

Figura 1.
A: Vista Exterior de la Puerta principal de Acceso al CERSYRA de Valdepeñas.
B: Vista Exterior del Laboratorio de Reproducción del CERSYRA.
Corrección de las deficiencias
La Corrección de las deficiencias de distribución se abordaron con varias acciones:
Con una mampara de aluminio y cristal dividimos nuestro antiguo Laboratorio de
Reproducción en 2 partes: una “Sala para la Limpieza y Desinfección” (que queda
anexa a “Sala de Recogida de Esperma”) y una “Sala de Transformación del Esperma”,
que comunica con la Sala de Recogida del Esperma a través de una esclusa (Figura 3B). De esta forma se consiguió trabajar en un Laboratorio libre de suciedad, olores y
ruido. Dentro de la esclusa se ha colocado un pequeño baño que permite el
mantenimiento del semen durante unos momentos.
Se crea un nuevo acceso a la Sala de Transformación, previo paso por un vestíbulo
desde donde se puede acceder a los aseos y a la cámara donde se aloja el Banco de
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Germoplasma. La anterior entrada Laboratorio es la que sirve ahora para acceder, tras
un vestíbulo, a la Sala de Limpieza y desinfección y al Laboratorio de Embriones.
En la Figura 2-B se puede apreciar la mampara de aluminio y cristal en la parte superior
que permite una perfecta separación higiénica de la Sala de Limpieza y a la vez el
personal no estén aislados visualmente. Para mejorar esta integración se incorpora un
interfono.
Se crearon unos Aseos Independientes para ambos sexos, con taquillas de ropa limpia
y sucia para cada trabajador. Cada aseo dispone de una zona de taquillas con lavamanos,
ducha independiente. Estos espacios tienen un tamaño suficiente para que varias
personas puedan usar a la vez las distintas dependencias de los aseos. (Figura 3-A).
Reubicando y modificando el mobiliario de laboratorio, cambiamos la distribución
de trabajo, que permitió incorporar una cámara de procesado. Sirva como ejemplo que
uno de los muebles ha pasado de ser zona de trabajo con una encimera a ser fregadero,
encastrando en la encimera el fregadero correspondiente.

A.1

A.2

B.1

B.2

Figura 2. Distribución del Laboratorio de Reproducción del CERSYRA (Valdepeñas).
A. Distribución previa a la adaptación. A.1. Vista del laboratorio. A.2. Plano de
distribución de dependencias.
B. Distribución tras la adaptación. B.1. Vista de la sala de transformación de esperma.
B.2. Plano de distribución de dependencias
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A

B

Figura 3.
A: Detalles de los aseos con ducha, inodoro, taquillas y lavamanos.
B: Detalle de la esclusa. En la parte superior el telefonillo del interfono
Las deficiencias de los equipos:
Hemos elaborado un nuevo protocolo que permite acceder mediante vínculos a los
manuales de todos los equipos del Laboratorio, para ello se han escaneado y pasado a
formato digital. Además a este protocolo se le ha incorporado dibujos o fotografías
identificativos de cada equipo, así como planos actualizados de las instalaciones. Es
decir, hemos creado un archivo digital con los manuales y protocolos.
Adquiriendo un Datalogger para el control de temperaturas hemos realizado varias
comprobaciones de las temperaturas de los equipos, verificando su correcto
funcionamiento, realizando los ajustes precisos y comprobando la idoneidad de la
temperatura preestablecida. (Figura 4-A). Aprovechando estos trabajos hemos elaborado
un poster donde se presenta las ventajas de utilizar una cámara a 15 ºC para el manejo y
conservación de las muestras seminales. En un primer experimento evaluamos la
capacidad de la cámara para mantener una temperatura constante independientemente
de la temperatura ambiente a la que se trabaje. Los resultados mostraron la alta
estabilidad de la temperatura dentro de la cámara. En un segundo experimento
evaluamos cómo se produce el cambio de temperatura del semen durante su procesado
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A

B

Figura 4.
A: Datalogger con sonda externa e interfaz para conexión USB.
B:Cinética de temperaturas en la cámara de 15 ºC d durante el procesado de las
muestras para su utilización en inseminación artificial. La línea de puntos roja
representa el intervalo de confianza al 95% para la media de temperaturas.
Las deficiencias de trazabilidad se han controlado atendiendo los siguientes puntos
críticos:
Identificando cada semental con un Lector electrónico de bolos en el momento de la
recogida seminal. Los sementales ovinos están identificados con bolo electrónico y
crotal, para el manejo rutinario se emplea el crotal, que a veces está sucio, ausente,
puede ser erróneo, el pastor puede equivocarse al leerlo, etc. Identificando los animales
con el lector de bolos en el momento de la recogida evitamos estas posibilidades de
error e incorporamos la identificación al sistema informático, esto servirá para gestionar
toda la información reproductiva del macho, elaborar el documento de
acompañamiento, producir una pegatina que se coloca en el tubo colector, etc. Todas
estas ventajas minimizan sustancialmente los riesgos de error.
A
B
C

Figura 5.
A: Lector electrónico de bolos e impresora de pegatinas-etiquetas.
B: Lectura de la identificación en el momento que se libera el semental en la Sala de
Recogida para montar a la hembra maniquí.
C: Colocación de la etiqueta-pegatina en el tubo colector del semen de la vagina
artificial tras el eyaculado.
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Hemos implantado la impresión completa y sistemática de todas las pajuelas que se
producen, tanto en semen fresco como en congelado. La impresión se realiza dentro de
la Cámara de Procesado a 15ºC, la máquina de impresión está controlada por un
ordenador portátil conectado al sistema informático que controla todos los procesos de
procesado, de forma que antes de imprimir, el operador tiene todos los datos a su
disposición y no tiene que teclearlos. Apenas existe posibilidad de error. Por otra parte,
en el caso de accidente y que se mezclasen las pajuelas, pueden ser fácilmente
identificadas. (Figura 7-B).
Cada expedición de dosis seminales se acompaña con el Documento de
Acompañamiento de Material Genético. Hemos creado un modelo particular para
nuestro Centro adaptándonos a los requerimientos exigidos en el Anexo I del RD.
(Figura 6-B).
Además, se incorpora a cada punto de trabajo de la Sala de Recogida, en la Sala de
Transformación y en la Cámara de procesado de 15ºC un terminal, conectado con el
programa que gestiona el Centro de Sementales y elaboración de dosis seminales, de
forma que quedan registrados todos los parámetros que se evalúan (macho, fecha, hora,
calidad, etc.).
A

B

C

Figura 6.
A: Visotubos de plástico de un solo uso con las pajuelas de semen. Cada uno está
etiquetado con la identificación del macho. Cada pajuela seminal está marcada según
el RD.
B: Documento de Acompañamiento de Material Genético.
C: El programa informático “ARIES” gestiona la información desde el momento de la
lectura con el lector de bolos, hasta la impresión del Documento de Acompañamiento.
Además gestiona los datos reproductivos de cada animal.
Las deficiencias en el procesado del semen se mejoraron con:
La incorporación de la Cámara de Procesado entre 5 y 15ºC mejoró varias
deficiencias y sobre todo nos permitió asegurar que el las dosis seminales se elaboran en
condiciones controladas, cumpliendo estándares de calidad internos y comúnmente
aceptados como idóneos y que estos requisitos se mantienen en las operaciones de
elaboración, envasado, distribución y entrega, de forma que desde que el semen ha sido
sometido a valoración macroscópica, masal e individual y se ha valorado su
concentración, pasa a esta cámara para ser envasado en pajuelas seminales marcadas
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manteniéndose en unas condiciones óptimas de temperatura y protegido de la luz.
(Figura 7, A y B).
Dentro se encuentra la Marcadora de pajuelas, la Bomba de envasado del semen,
una pequeña Cámara Adicional a 15ºC (que permite mayor control de Temperaturas y
luz, incluso de los tubos fluorescentes bajos en UV), un ordenador portátil que controla
la marcadora de pajuelas y está conectado al programa informático. (Figura 7-B).
Aprovechando los trabajos de control de temperaturas con el datalogger, hemos
elaborado un poster donde se presenta las ventajas de utilizar una cámara a 15 ºC para el
manejo y conservación de las muestras seminales. En un primer experimento evaluamos
la capacidad de la cámara para mantener una temperatura constante independientemente
de la temperatura ambiente a la que se trabaje. Los resultados mostraron la alta
estabilidad de la temperatura dentro de la cámara. En un segundo experimento
evaluamos cómo se produce el cambio de temperatura del semen durante su procesado.
(Figura 4-B).
A

B

Figura 7.
A: Vista puerta de acceso y panel de control a la Cámara de Procesado de 5-15ºC.
B: Vista interna de la Cámara de Procesado.
Las deficiencias en Bioseguridad:
Se mejoró sustancialmente con la creación de la “Sala para la Limpieza y
Desinfección” que permite que el material empleado durante la recogida del semen se
limpie y desinfecte sin pasar a “zona limpia” (Figura 8-A). Tiene acceso a la Sala de
Recogida de Esperma y a través de un vestíbulo, al exterior. Esta dependencia también
se ha habilitado con un microscopio y una placa calefactora, donde los operadores
pueden comprobar los eyaculados de los animales en entrenamiento final. Este semen
no llega a procesarse, por tanto, no pasa a la Sala de Transformación del esperma.
(Figura 8-B).
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A

B

Figura 8.
A: Sala de Limpieza y Desinfección.
B: Microscopio y placa calefactora para la valoración seminal de los animales en
entrenamiento final. Se puede apreciar a la izquierda la puerta de acceso a la esclusa.
Se ha creado una nueva dependencia: “Sala de Retirada Seminal” que es donde el
personal de las Asociaciones retira el material seminal. Está dotada entre otras cosas,
con una pequeña Cámara de conservación a 15ºC donde el personal del Laboratorio de
Reproducción deposita las dosis seminales que posteriormente será retirado (Figura 9A). De esta forma el personal no autorizado no llega al Laboratorio ni a las naves del
Centro de Sementales y no circula por zonas restringidas. Las dosis seminales se
entregan en tubos de un solo uso (material desechable) y las gradillas metálicas no
fungibles, se esterilizan en la propia Sala de Retirada Seminal, de forma que en el
Laboratorio no entra ningún material contaminado.
A

B

Figura 9.
A: Sala de Retirada Seminal con una Nevera de Conservación a 15 ºC, Termo de
transporte. Personal del Laboratorio de Reproducción que ha depositado las dosis en
la cámara y está mostrando el Documento de Acompañamiento que deposita sobre la
Cámara de Conservación.
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B: Detalle de un Termo de transporte. Dosis seminales de diferentes colores en los
visotubos. Los visotubos entre espuma impregnada de agua. Ampolla de vidrio con
ácido acético en su interior. Detalle de la etiqueta-pegatina manual previo a la
remodelación del Laboratorio.
Hemos cambiado las normas de forma que se impide la entrada de personas no
autorizadas a los Laboratorios y las Naves del Centro de Sementales. Así la
calificación morfológica de los sementales, por personal de las asociaciones, se realiza
en la zona de cuarentena y antes de ingresar los animales en el Centro de Sementales.
Se ha establecido una Zona de Acceso Restringido, mediante cadenas o cintas en las
circunstancias que lo precisen. En el caso de Cursos, Jornadas, etc. donde hay afluencia
de personas y vehículos susceptibles de provenir de ganaderías, se establece además una
zona de estacionamiento previo paso por el vado sanitario.
A

B

Figura 10.
A: Calificación de sementales por parte de los ganaderos en la Zona de Cuarentena.
B: Plano de la Zona de Cuarentena y Lazareto. Los box C1 a C4 son Lazareto. Los Box
C5 a C8 son Zona de Cuarentena. Estas Zonas están separadas por una Enfermería.
Las deficiencias Sanitarias se requieren las siguientes acciones:
En primer lugar se solicita a la Consejería de Agricultura que establezca que un
Laboratorio Pecuario, realizase todas las pruebas sanitarias necesarias para un centro
autorizable para ovino y caprino.(Esto implica la puesta a punto de la técnica de
detección de Antígeno y Anticuerpo de la Enfermedad de Border, que previamente no
se solicitaba al no estar regulado).
La Consejería de Agricultura, establece que será el Laboratorio Regional Pecuario de
Albadalejito, Cuenca, donde se analizarán todas las pruebas sanitarias necesarias. Es
decir, las previas al ingreso, antes de la salida del periodo de cuarentena y al menos una
vez al año. Nuestro Centro desde hace varios año realiza 2 pruebas sanitarias completas
a todos los animales.
Se establece la Zona de Cuarentena y el Lazareto en una pequeña nave próxima a la
entrada al recinto y claramente separada de las naves de alojamiento del Centro de
Sementales. (Figura 10).
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Figura 11.
A: Esquema general del Centro. La Zona de Cuarentena y el Lazareto están próximas a
la entrada para vehículos con Vado Sanitario.
B: Dibujo de la Naves donde está el Centro de Sementales. En la nave de la izquierda
se ubica el Laboratorio de Reproducción con sus diferentes dependencias. Anexo está
en baño antiparasitario (valla verde).
CONCLUSIONES
La adaptación del Laboratorio de Reproducción del CERSYRA de Valdepeñas al
RD841/2011 ha sido una herramienta y una justificación para conseguir los medios que
nos permitan: 1 Subsanar gran parte de las necesidades que hemos detectado en nuestro
Laboratorio en particular y Centro en general. 2 Ser más útiles a las Asociaciones de
Ganaderos.
Motivados y conducidos por un espíritu de modernización, buscando un laboratorio
eficaz, que nos permita asegurar que las dosis seminales se elaboran en condiciones
controladas, cumpliendo estándares de calidad internos y que estos requisitos se
mantienen en las operaciones de elaboración, envasado, distribución y entrega. Este
espíritu de servicio nos debe conducir a adaptarnos con agilidad a los requerimientos del
Sector ganadero dentro del mundo de la Reproducción.
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Reproduction Laboratory CERSYRA (Valdepeñas) Adaptation to RD 841/2011,
that sets the basic conditions for collection, storage, distribution and marketing of
genetic material from cattle, sheep, goats, pigs and horses
SUMMARY
Reproduction Laboratory CERSYRA is always from its beginning, part of the
Improvement Program Manchega Sheep Breed (ESROM). Over the last 20 years since
starting the ESROM, our laboratory has evolved to adapt to different semen valuation
and processing techniques. On July, 14th 2011 was published the RD 841/2011, that sets
the basic conditions for collection, storage, distribution and marketing of genetic
material from cattle, sheep, goats, pigs and horses.
Our daily activity is set within its scope, so while we were helping on the writing, at the
same time we realized the need for changes to adapt to it. This document describes in
detail how this process has been carried out, looking for an efficient lab in terms of
internal quality standards, which allows us to adapt our lab quickly to livestock sector
requirements, specially small ruminants. Firstly, we have identified deficiencies.
Secondly, we have visited other centres to widen our own outlook and finally, we have
adapted moving with the times and facing and correcting faults.
Keywords: Reproduction Laboratory, adaptation, deficiencies identification, faults
correction.
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SISTEMAS DE CALIDAD Y TRAZABILIDAD EN LA PRODUCCIÓN DE
LECHE DE OVEJA. AVANZANDO HACIA EL FUTURO: UNA EXPERIENCIA
PRÁCTICA E INNOVADORA
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RESUMEN
Asistimos a un cambio de enfoque de la producción animal basado en la certificación de
la calidad y seguridad alimentaria no sólo del producto final y de los procesos que lo
originan, sino también de toda la cadena alimentaria. La calidad y la seguridad no se
improvisan sino que es necesario crear infraestructuras o plataformas para la gestión
continua de su mejora. El Consorcio de Promoción del Ovino (CPO) es una cooperativa
de 2º grado de Castilla y León (España) que aglutina más de 880 ganaderos y 72
millones de litros anuales de leche de oveja (20% de la producción nacional). La leche
es recogida, pasterizada (opcionalmente), almacenada en el centro de recogida de leche
del CPO y vendida a la industria lechera para la elaboración de queso y derivados
lácteos. El CPO presenta un sistema de gestión de la calidad y seguridad de toda su
cadena alimentaria basado en la comunicación interactiva, programas de prerrequisitos
preparatorios de la calidad y el análisis de peligros y puntos de control crítico (APPCC).
A nivel de las ganaderías, el CPO ha implementado un sistema de autocontrol de
aseguramiento de la calidad basado en programas higiénico-sanitarios, de vigilancia
analítica, auditorías de buenas prácticas, procedimientos de reducción de riesgo y
programas de formación y registro. Adicionalmente, han sido desarrollados programas
de prerrequisitos a nivel de proveedores, trazabilidad, buenas prácticas higiénicas,
control de agua, limpieza y desinfección, mantenimiento de equipos, control integrado
de plagas, control de residuos y prerrequisitos operativos. Estas herramientas del CPO
constituyen la base de su Referencial de producto en origen y de su certificación de la
cadena alimentaria conforme a la norma internacional ISO 22000.
Palabras clave: Consorcio, ovino, leche, certificación, calidad, leche.
CALIDAD Y CERTIFICACIÓN
¿Qué es calidad de leche? En el siglo XXI la calidad de leche la define el consumidor y
está basada en los siguientes principios:
• Seguridad alimentaria,
• Calidad higiénica y tecnológica
• Calidad nutricional (ver página Web de la FIL: www.idfdairynutrition.org), y
• Calidad ética
Pero no basta con decir que se cumplen estos principios, es necesario demostrarlo por
tercera parte, es decir, por una entidad independiente, o más concretamente por una
empresa de certificación convenientemente acreditada por ENAC.
¿Por qué?
Porque lo está pidiendo la legislación y lo está pidiendo el mercado.
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a) La legislación, porque obliga al establecimiento de sistema proactivos de calidad
y seguridad alimentaria, que deben ser implementados desde el propio sector, ya
que la Administración no impone ningún sistema,
b) El mercado, porque las grandes cadenas comerciales no pueden permitirse un
fallo de seguridad que finalice en una intoxicación alimentaria provocada por un
producto vendido bajo su superficie, por lo que obligan a sus proveedores, es
decir, a la industria alimentaria, a cumplir exigentes estándares de certificación
en materia de inocuidad alimentaria.
Estos problemas además de modificar el enfoque productivo en los últimos años (Figura
1), han conducido a una proliferación de estándares de certificación y sistemas de
gestión que obligan a las empresas a cumplir con los requerimientos, muchas veces no
coincidentes, exigidos por las diversas cadenas comerciales a las que suministran
alimentos. En total existe casi un centenar de sistemas de certificación (IFS. BRC,
EUREPGAP, SQF 2000, DUTCH HACCP, ISO 22000, etc.), lo que genera una
multiplicidad de gastos para su mantenimiento por parte de la industria alimentaria. Esto
ha llevado a que las grandes industrias (Kraft, Unilever, Danone, Nestle, McDonald,
General Mills, etc.) se posicionen a favor de un único estándar global que sea aceptado
por las grandes cadenas comerciales. Esta norma ha sido la ISO 22000:2005, que junto
con la especificación PAS 220:2008 Food Safety, conforman la FSSC 22000:2010
(Food Safety System Certification 22000), editada en enero de 2010 como norma
internacional de referencia para TODO el marco alimentario y aceptada tanto por la
industria manufacturadora de alimentos como por las grandes cadenas comerciales.

Figura 1: Evolución del enfoque productivo de la ganadería en el último siglo y en la
actualidad. Fuente: Modificado de XV Congreso Internacional de Higiene Animal,
Austria (Viena), 3-7 Julio, 2011.
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Estos conceptos son ya frecuentemente utilizados en el ámbito ganadero, resumiendo la
Figura 1 el cambio de enfoque productivo que se ha producido en el último siglo en el
seno de las ganaderías, que se caracteriza por:
a) Una clara globalización al servicio del consumidor final, que es quien da valor a
toda la cadena alimentaria.
b) La creación de las bases para el establecimiento de sistemas ganaderos
sostenibles, integrando eficiencia económica con aceptación social y protección
medioambiental.
c) La plena actualidad de la estandarización y certificación tanto de la calidad y
sanidad del producto final como de todos los procesos que intervienen en su
manufactura, garantizando el bienestar animal y la salud del consumidor. Otras
certificaciones, tales como la ISO 14000:2004 de Reducción del Impacto
Ambiental, la OHSAS 18000:2007 que es un Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud Laboral, la SA 8000 de certificación del ámbito social, etc.,
son teóricamente posibles (Figura 2) –aunque menos frecuentes- en el marco
alimentario.

Procesado
primario

Certificación
de producto

Certificación
de producto

-EurepGAP

-BRC (IOP)

-Ecológico…

-GMP…

Fabricación

Venta
mayorista

-BRC (GFS)
-IFS

-Inespecífico

-GMP…

Venta
minorista

-Certificación
de Servicios
-Inspección
de suministros

APPC / ISO 9001 / ISO 14001 / OHSAS 18001 / SA 8000
ISO 22000

Figura 2. Principales ámbitos de certificación: a) Leche Certificada de Cooperativa en
el primer eslabón de la cadena, b) Norma ISO 22000 en la cadena alimentaria (desde el
campo a la mesa).
CERTIFICACIÓN EN ORIGEN
La aplicación de programas APPCC en el seno de los rebaños es muy dificultosa y poco
menos que imposible. Con independencia del prohibitivo coste analítico derivado del
control de todos los potenciales peligros para el consumidor, en las explotaciones
animales no es posible establecer puntos de control críticos claros ya que tales puntos
no son bien conocidos -por ejemplo- para los peligros microbiológicos, particularmente
cuando los rumiantes son portadores muchas veces asintomáticos de determinados
patógenos humanos, como es el caso de Escherichia coli verotoxigénico, Listeria spp,
Staphylococcus aureus meticilin-resistentes, etc. En estos casos ¿cuáles serían los
puntos de control crítico donde poder actuar para impedir que dichos peligros entren
dentro de la cadena alimentaria? … ¿las camas?...¿el agua?... ¿las instalaciones de
ordeño?... y tampoco resulta factible el análisis individual de todos los animales del
rebaño intentando detectar los animales portadores de estos patógenos con el fin de
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eliminarlos del rebaño. Por eso, en el seno de las ganaderías los programas APPCC
deben ser sustituidos por programas de aseguramiento de la calidad o autocontrol, que sí
que pueden ser certificados por un organismo certificador independiente que garantice
que los protocolos de actuación son óptimos, o al menos adecuados, al estar basados en
unas correctas prácticas higiénicas y sanitarias de producción y en una sistemática de
trazabilidad de procesos y de producto. Se trata, en definitiva de ofrecer una garantía de
calidad y trazabilidad en el seno de las ganaderías conforme a un Referencial de
Producto donde se especifiquen los requisitos diferenciales sobre los que descansa la
exclusividad de un producto, como la leche de oveja, en el marco cooperativo, así como
su forma de garantizar dicha exclusividad. Surge así, el concepto de Leche Certificada
de Cooperativa como sistema de gestión de la calidad y seguridad en origen, y también
como refuerzo o complemento de la ISO 22000, la cual incumbe a toda la cadena
alimentaria de una organización (Figura 2).
EL CONSORCIO DE PROMOCIÓN DEL OVINO, REFERENCIAL DE
PRODUCTO Y CERTIFICACIÓN ISO 22000
El Consorcio de Promoción del Ovino es la primera cooperativa española del sector
ganadero que certifica toda su cadena de producción conforme a la ISO 22000 en
octubre de 2007. Se trata de una cooperativa de 2º grado que actualmente agrupa 8
cooperativas de primer grado de Castilla y León: Ovino de Campos, Asovino, Covisa,
La Mesta, Ovino de Santa María, Campo de Avutardas, Valmoro y Cogalad, con un
total de 880 ganaderías de ovino lechero y una producción anual de 72 millones de litros
(20% de la producción nacional de leche de oveja). Tiene su sede en Villalpando y
cuenta con centro propio de recogida de leche.
Un sistema de gestión de la calidad y seguridad alimentaria –como es el caso de la ISO
22.000- resulta de la implementación sistemática de controles preventivos en todas los
eslabones de la cadena de producción de la leche de oveja, con el fin de evitar que
cualquier peligro de tipo microbiológico, químico o físico entre dentro de la cadena y
llegue al consumidor. En el caso del Consorcio podemos dividir este sistema de gestión
en 3 partes:
1. Programas de prerrequisitos, preparatorios de la calidad y seguridad de la leche
2. Centro de recogida de leche, que aglutina la leche de todos los proveedores y
donde resulta relativamente fácil la implantación de una metodología APPCC, y
3. Ganaderías, que son el verdadero punto crítico del sistema, al estar constituidos
por más de 800 explotaciones con diferentes proveedores, diferentes prácticas de
producción, diferente calidad de leche y diferente compromiso por la calidad, y
cuyo programa de autocontrol está basado en los siguientes puntos:
3.1. Programa higiénico-sanitario
3.2. Programa auditado de buenas prácticas ganaderas
3.3. Programa de vigilancia analítica
3.4. Programa de formación y registro
Todos estos aspectos se están desarrollando actualmente en los rebaños del Consorcio
de Promoción del Ovino, los cuales participan tanto de la Certificación ISO 22000
como de un Referencial de Producto de Leche Certificada de Cooperativa. La idea
prioritaria y rectora de todo el sistema de calidad es asegurar la calidad y la seguridad en
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las unidades de producción y amplificar las opciones de comercialización de la leche
cruda y de sus derivados, porque sólo quien tiene calidad y seguridad tiene “algo” que
ofrecer en el ámbito alimentario.
Referencial de producto
Para las cooperativas productoras de leche de oveja, al igual que para todas las del
sector agroalimentario, la competitividad se basa no sólo en la exclusividad de sus
productos, sino también en la garantía de los mismos, es decir, en minimizar los riesgos
manteniendo criterios de calidad cada vez más amplios y exigentes. Se trata de proteger
dichos productos bajo una marca (“nombre y apellidos”) que sea garantía de calidad y
seguridad.
El Referencial de Leche Certificada de Cooperativa es un certificado otorgado por una
entidad certificadora especializada en el sector agroalimentario a aquellas cooperativas
que, voluntariamente, se someten y superan las auditorías externas en cuanto a los
requisitos del sistema de producción, almacenaje, recogida , transporte y control, tanto
del producto en sí como de los registros generados durante la producción y
manipulación de la leche en origen. Se trata, por tanto, de una norma de calidad y
seguridad de producto mediante certificado externo que avale no sólo la calidad y
seguridad del producto final sin también la forma de producirlo, en el marco
cooperativo. Dicho Referencial debe recopilar, por tanto, el conjunto de los requisitos
que identifiquen el producto y evidencien su diferenciación por calidad y seguridad
ofrecidos por el sector cooperativo. Todo el sistema de control y conjunto de
disposiciones generales establecidas por la cooperativa deben figurar en un Manual de
Gestión del Referencial de Producto que –en el caso del Consorcio- incluye los
siguientes aspectos:
1. Presentación general de la Certificación y de la Cooperativa
2. Disposiciones generales relativas a:
a. Objeto y alcance del Referencial
b. Normativa reglamentaria
c. Sistema documental
d. Identificación de proveedores
e. Autoridad y distribución de responsabilidades
f. Programa de control interno
g. Política de Calidad
h. Diagrama de producción (Figura 3)
3. Requisitos relativos a la producción de leche en la explotación ganadera
a. Instalaciones
b. Alimentación
c. Control de la sanidad
d. Sistema de ordeño y almacenamiento de la leche
e. Programas de limpieza y desinfección
f. Mantenimiento y verificación de equipos e instalaciones
g. Gestión de residuos y subproductos
h. Prácticas higiénicas del personal
4. Requisitos relativos a la recogida y transporte de leche desde la explotación al
Centro de Recogida o Industria
5. Requisitos relativos al Centro de Recogida
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Figura 3. Diagrama de flujo de la producción de leche en los rebaños del Consorcio.
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Los registros que deben estar actualizados en cada explotación ganadera son:
1. Licencia de actividad
2. Libro oficial de explotación
3. Plano de explotación con zonas (almacenamiento de piensos, residuos…)
4. Carnet de manipulador de productos zoosanitarios y/o de alimentos
5. Boletines de análisis del agua
6. Registro de proveedores
7. Registros relacionados con la alimentación animal
-7.1.Plan de alimentación y raciones usadas
-7.2.Composición de correctores y concentrados
-7.3.Archivo de albarán-facturas de productos recibidos a granel
-7.4.Analítica de silos propios
-7.5.Registro de Seguridad en pastoreo
8. Registros relacionados con la sanidad animal
-8.1.Identificación de todos los animales de la explotación, con altas y bajas
-8.2.Certificado oficial de explotación libre de enfermedades: brucelosis, etc.
-8.3.Guía sanitaria vigente o documentos sanitarios de traslado
-8.4.Autorización/contrato con la empresa Gestora de residuos y con la empresa de
recogida de cadáveres en explotación
-8.5.Documentación de retirada de cadáveres, y de recogida de residuos
-8.6.Libro de Tratamientos (Libro oficial de explotación)
-8.7.Recetas veterinarias
-8.8.Programa sanitario
9. Registros de Mantenimiento-Limpieza de equipos e instalaciones y DDD
-9.1.Registro de mantenimiento y limpieza de equipos e instalaciones
-9.2.Registro de mantenimiento de máquina ordeño y tanque
-9.3.Registro de Chequeo de la máquina de ordeño y tanque de frío
-9.4.Registro de la Tª del tanque de frío (en traza, en chequeo de la instalación de ordeño
y en la auditoría)
-9.5.Registros del control de plagas
10.Fichas técnicas y de seguridad de productos ordeño, DDD, zoosanitarios, …
11.Identificación de los tanques de frío (normativa Letra Q)
12.Registros de recogida de leche (litros) y boletines mensuales analítica LILCYL
13.Libro de ordeñadores con fechas de alta y baja
14. Registro del informe individual de auditoría int. y de calidad de leche del último año
15.Albaranes-facturas de proveedores (compra de productos y servicios)
16.Registros de formación
17.Normas higiénicas y decálogo de buenas prácticas en el control de plagas
Tabla 1. Sistema documental en granja
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6. Requisitos de control de producto
a. Sistema de control de la leche
i. Control analítico
ii. Análisis de riesgos en granja
iii. Auditorías en granja
b. Sistema de identificación, trazabilidad y etiquetado de producto
i. Requisitos generales
ii. Sistema documental en granja (Tabla 1)
iii. Métodos de control y registro
iv. Embalaje
7. Tratamiento de no conformidades y Régimen sancionador interno
8. Anexos
Programa de Control interno
Incluye los procedimientos de control interno y los mecanismos de verificación y
comprobación del Referencial. El equipo de trabajo establece una metodología,
frecuencia y responsables para verificar que las disposiciones establecidas en el
Referencial de producto se siguen correctamente y están siendo eficaces. Esta fase se
lleva a cabo una vez que el sistema ya se ha implantado y está funcionando.
La verificación establecida en el Consorcio de Promoción del Ovino consta de:
1. Auditorias o Checklist anuales: Auditoría interna anual de buenas prácticas y
seguridad alimentaria en Granja sobre 33 criterios de valoración pertenecientes
a 6 áreas críticas: 1) Higiene y sanidad animal (30% de la nota final), 2) Ordeño
(30%), 3) Agua y alimentación (10%), 4) Bienestar animal (10%), 5) Medio
ambiente (10%), y 6) Formación (10%). Cada criterio es evaluado de 0
(seguridad mínima) a 4 (seguridad máxima), y la nota final de cada rebaño es
establecida sobre una escala de 100 puntos. Los rebaños son clasificados según
su nota de seguridad en 4 grupos : Seguridad comprometida (≤ 25%); aceptable
(> 25% y ≤ 50%); alta (> 50% y ≤ 75%), y máxima (> 75%). Este programa se
realiza por el equipo RP o por el responsable de inocuidad. El análisis y las
conclusiones obtenidas se utilizaran para implementar todas las posibles áreas
de mejora evidenciadas y corregir las debilidades del sistema. Este programa de
auditoría guarda además relación con la calidad higio-sanitaria de la leche
(Figura 4), de tal forma que si bien unas buenas prácticas ganaderas no eximen
del riesgo alimentario, si que lo reducen significativamente porque mejoran la
calidad higiosanitaria de la leche. De esto podemos sacar 2 consecuencias:
A) Calidad y seguridad son dos caras de la misma moneda, B) Todo el manejo
de la explotación tiene un efecto significativo sobre la calidad y seguridad
alimentaria o -dicho de otra forma- la calidad y seguridad alimentaria deben ser
fruto de una concepción global de la producción.
2. Chequeo anual de la instalación de ordeño (equipo y tanque de frío) por el
veterinario de cooperativa correspondiente. Como evidencia de su realización
se dispone del registro de mantenimiento de equipos e instalaciones.
3. Chequeo trimestral (1er año)/bianual (resto) de la documentación en granja
(Tabla 1).
4. Inspecciones de ruta: Cada año se realiza la inspección de una ruta diferente,
desde la recogida de leche en las explotaciones hasta la descarga de leche en el
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Centro de Recogida. Esta inspección la realiza el responsable de inocuidad y
deja evidencia de ella en el registro de Ficha de inspección de ruta.
5. Programa de vigilancia analítica de la leche de tanque: Controles analíticos que
se realizan de la calidad de la leche, analizando las variables analíticas de la
leche de tanque que reflejan la calidad del manejo del rebaño.
6. Valoración de riesgos en granja: Valoración de riesgos por presencia de
inhibidores y por más de 10 bacteriologías/año > 200.000 ufc/ml, asignando
puntos de riesgo -según un sistema de escala lineal- a los criterios críticos
concernidos en dicho peligro.
7. Reuniones trimestrales del equipo de Referencial de Producto, toma de
decisiones y reasignación de actividades y presupuesto.

Log RCS
7

y = -0.0067x + 6.4752
R = 0.361***

6.5
Log RBT ó Log RCS

Log RBT

6
5.5
5

y = -0.0181x + 6.4521
R = 0.568***

4.5
4
25

50

75

100

Seguridad en granja (%)

Figura 4. Relación entre seguridad y calidad higio-sanitaria de la leche (RBT: recuento
bacteriológico total y RCS: recuento celular anuales) en 399 rebaños de ovino lechero
del Consorcio Promoción del Ovino durante 2 años consecutivos (Gonzalo et al., 2009).
Informe anual de ganadería
Con el fin de que cada ganadero pueda monitorizar su propia mejora y comparar sus
resultados tanto con los de años anteriores como con los valores medios de su
cooperativa, anualmente –dentro del primer trimestre del año- todos los ganaderos del
Consorcio reciben un informe anual con sus propios datos de producción (suma anual
de litros de leche), calidad físico-química (%grasa, %proteína, %Extracto seco y
%Extracto quesero), calidad higiénica (recuento celular, recuento bacteriológico,
frecuencia de inhibidores y frecuencia de aguados, si los hubiera), calificación final de
seguridad alimentaria (Nota de auditoría), resistencia al scrapie (frecuencia alélica ARR
del rebaño) y aflatoxina M1 (positivo o negativo con relación al LMR-UE). Igualmente,
en el mismo informe se consignan las observaciones más relevantes derivadas de su
situación particular, a fin de mejorar u optimizar los resultados conseguidos (Tabla 2).
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Ganadero

Datos

Nombre y apellido

Suma de Litros de Leche, L

2010

2011 Coop. 2011

Extracto Seco, %
Localidad:

Extracto Quesero, %
Grasa, %
Proteína, %
Recuento celular (000/ml)
Bacteriología (000/ml)
Inhibidores
Aguados
Nota de Auditoría BPG, %
Resistencia al Scrapie (%ARR)
Aflatoxina M1

Tabla 2. Informe de ganadería que recibe anualmente cada ganadero del Consorcio.
Observaciones:
1.
2.
…
Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico (APPCC)
La ISO 22000 es un sistema de gestión y de mejora continua de la calidad e inocuidad
alimentaria basado en:
* Normas ISO anteriores no específicas del sector alimentario (por ej. ISO 9001),
* Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico (APPCC), como herramienta
científica de prevención de riesgos en el marco alimentario,
* Programas de prerrequisitos
Su finalidad es doble:
•

La búsqueda de la calidad total como filosofía de gestión alimentaria, y

•

El compromiso de la dirección que haga creíble el primer objetivo, porque sin
compromiso de la dirección no puede haber excelencia alimentaria.

Esto se consigue a través de:
•

Comunicación interactiva en los 2 sentidos de la cadena alimentaria,

•

Implementación de un Sistema de Gestión

•

Programas de prerrequisitos, y

•

APPCC

El APPCC es un sistema científico de control del proceso de producción seguido por un
alimento que está basado en medidas tanto preventivas como correctivas en las
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diferentes etapas de dicho proceso con la finalidad de evitar que cualquier peligro de
tipo microbiológico, físico o químico entre dentro de la cadena alimentaria (Figura 5).
Sin embargo, el APPCC no sólo afecta a los puntos de control crítico sino que también
incluye otras medidas de control o medidas básicas de inocuidad o programas de
prerrequisitos, que son previos a los peligros, pero absolutamente necesarios para
controlarlos. Estos prerrequisitos son programas preparatorios que reducen la
potencialidad y probabilidad de aparición de peligros.
El APPCC exige, en esencia, un análisis de los peligros más relevantes en función de su
probabilidad y severidad, en todas las etapas de la cadena alimentaria, con especial
atención a la monitorización de los peligros más importantes y a los puntos críticos o
fases más determinantes para su control. Igualmente, contempla el control de
prerrequsitos operativos, que no alcanzan la categoría de puntos de control crítico, pero
que ocuparían un lugar intermedio entre éstos y los programas generales de
prerrequisitos.
Se definen 3 Puntos de Control Crítico, 2 Prerrequisitos Operativos y 10 Programas de
Prerrequisitos.
Los puntos críticos de la leche cruda a la llegada de la leche al Centro de Recogida
(Planta) son los siguientes:
1) Temperatura de la leche < 10ºC,
2) Acidez (pH entre 6.60 y 6.95 o menos de 22ºDornic),
3) Ausencia de inhibidores (sistemático para betalactámicos y tetraciclinas y
aleatorio/opcional para enrofloxacina y sulfamidas).
Sólo la leche que cumple los puntos anteriores puede ser descargada en Planta, mientras
que la que no cumple es considerada como un residuo y llevada un centro oficial de
destrucción de residuos.
Los prerrequisitos operativos son los siguientes:
1) Temperatura de la leche en Planta < 6ºC. El ordenador central se alarma
cuando la temperatura de la leche en Planta alcanza los 10ºC,
2) Programa de vigilancia analítica de la leche de silos (medias geométricas
anuales de bacteriología total < 250 x 103 ufc/ml (leche de Referencial) y < 500
x 103 ufc/ml (leche ISO 22000), y valores bimestrales de Staphylococcus
aureus < 103 ufc/ml y de Salmonella spp.: ausencia en 25 ml).
3) Tiempo de permanencia de la leche en Planta < 36 horas (lím. intervención:
24h).
4) Ausencia de Aflatoxina
(aleatorio/opcional),

M1

en

leche

de

camiones

cisternas

5) Identificación de rebaños positivos a E. coli verotoxigéico (en estudio)
En el caso de leche pasterizada, se añade un nuevo punto de control crítico referido a la
gráfica de tiempos y temperatura y a la prueba de la fosfatasa.
Los programas comunes de prerrequisitos del Consorcio incluyen:
1. Instalaciones y mantenimiento de equipos. Diseño sanitario de las instalaciones,
flujo de producto lineal, control de tráfico que impide la contaminación cruzada,
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programas periódicos de calibración y mantenimiento preventivo debidamente
documentados.
2. Control de proveedores. Todos los ganaderos tienen implementado un programa
higiénico-sanitario y de buenas prácticas ganaderas, evaluado mediante
auditorías internas y valoración de riesgos. El resto de los proveedores deben ser
aprobados según un proceso de evaluación continua con el fin de asegurar el
nivel de calidad requerido.

Figura 5. Programa integral de calidad y seguridad alimentaria de la leche cruda y
pasterizada del Consorcio de Promoción del Ovino conforme a la ISO 22000.
3. Limpieza y desinfección. Existen programas de limpieza y desinfección de
equipos implantados y funcionando. Se hace control microbiológico de
superficies según plano y periodicidad previamente definida y se verifica que el
pH del agua de enjuagado final coincide con el agua de la red pública.
4. Programa de Buenas prácticas higiénicas implantado y funcionando.
5. Formación. Todos los ganaderos, transportistas y personal de planta, veterinarios
y gerentes de Cooperativas reciben anualmente formación documentada y
actualizada
6. Control de plagas y control de productos químicos. Existe un programa de
aseguramiento para la segregación y correcta manipulación de productos
químicos no alimentarios en la Planta. Todos los productos químicos tienen sus
fichas técnicas y de seguridad actualizadas y plastificadas.
7. Trazabilidad. Programa de trazabilidad que permite la lotificación del producto y
su control y seguimiento en ambos sentidos de la cadena alimentaria, con
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sistemas de ruptura de la traza que compatibilicen el seguimiento de lotes de
tamaño asequible con el procesado informatizado de un gran volumen de
información.
8. Control del agua necesaria para la limpieza de las instalaciones, equipos,
tuberías, silos y camiones-cisternas.
9. Transporte de leche y toma de muestras, conforme a un plan que describe la
sistemática y metodología llevada a cabo para asegurar que las operaciones de
carga, transporte y descarga de la leche cumplan todos los requisitos exigidos,
las normas de seguridad aplicables, y las características de calidad de la leche.
10. Gestión de residuos. Existe un programa de retirada y control de los residuos
generados, con procedimientos documentados de tipos de residuos generados,
registros de salida y gestores autorizados.
EL RETO ESTÁ EN ORGANIZARSE
Situación actual difícil del sector con un incremento continuo de costes, una
fluctuación a la baja de los precios de la leche, y una falta de transparencia del mercado
de leche que hace necesario la regulación de unas buenas prácticas comerciales que
gobiernen las relaciones entre todos los eslabones de la cadena, evitando la posición
hegemónica de la industria y reconociendo económicamente los esfuerzos del eslabón
productor en la mejora de la calidad de la materia prima. Adicionalmente, existe una
información distorsionada del mercado que hace obligatorio el establecimiento de un
sistema de precios de referencia que sea transparente, porque el actual no está
funcionando. Por tanto, urge de un plan de choque y de reestructuración integral de la
ganadería, que incluya:
•

Un apoyo decidido del modelo cooperativo de integración, respetuoso con una
buenas prácticas comerciales,

•

Identificación del origen de quesos y corderos, con el fin de combatir el
intrusismo derivado de importaciones, que no responden a los gustos ni
expectativas de los consumidores, y cuyo control de calidad no está
garantizado,

•

Implementación de un plan de apoyo a la ganadería del ovino y caprino que
contemple una serie de compensaciones sociales dado su relevante rol socioeconómico y de fijación de población activa en áreas desfavorecidas,
transformando recursos agrícolas, que de otro modo se perderían, en productos
de calidad.

•

Otorgar el tratamiento de sector estratégico a la ganadería que permita acciones
efectivas y rápidas en apoyo del sector en momentos de crisis como los
actuales, y

•

Una ley urgente de márgenes comerciales a lo largo de la cadena alimentaria
que acabe definitivamente con los abusos de los eslabones dominantes.

Comienzan a darse tímidos pasos, por ejemplo, el RD 460/2011 (de 1 de abril, por el
que se regula el reconocimiento de las organizaciones de productores de leche y de las
organizaciones interprofesionales en el sector lácteo y se explicitan las decisiones de
España sobre la contratación en el sector lácteo en relación a la normativa europea que
modificará para el sector lácteo el Reglamento (CE) nº 1234/2007 del Consejo) persigue
los siguientes fines:
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1. Dar peso a las organizaciones de productores para negociar de forma conjunta la
venta de la leche a la industria,
2. Fomentar el uso de contratos y la obligatoriedad de tales relaciones contractuales
por escrito en las transacciones de la leche cruda, como elemento de estabilidad
y transparencia.
3. Reforzar el papel de los laboratorios interprofesionales,
Y que -en esencia- supone una potenciación de la oferta de leche, pero también de los
mecanismos necesarios para que esa leche sea segura y de calidad, sobre la base de la
formación y asesoramiento de tales organizaciones en materia de buenas prácticas y
aseguramiento/certificación de la calidad.
A raíz de este RD, se produce un convenio de 5 cooperativas de Castilla y León que
aglutinan a 882 productores de ovino con los objetivos estratégicos de:
*Mejor gestión de los recursos disponibles, aumentando la competitividad y la
eficiencia de las estructuras actuales,
*Mejorar el sistema organizativo de mercado concentrando la oferta,
*Avanzar empresarialmente y en la cadena agroalimentaria, integrando
actividades productivas y de comercialización del ovino,
*Fortalecimiento del sector ovino asegurando el relevo generacional,
*Promover e incentivar la producción y comercialización al amparo de marcas
de calidad y figuras de seguridad alimentaria.
*Incrementar la capacidad negociadora con la industria,
*Elaborar un sistema de indicadores que contribuyan a dotar de una mayor
información y transparencia a los mercados de la leche de oveja y los productos
lácteos.
*Establecimiento de un plan conjunto de ventas para comercializar la
producción total y los suministros de las cooperativas integrantes del acuerdo,
*Establecer estrategias de corrección de la estacionalidad y de mejora de la renta
de los ganaderos.
AGRADECIMIENTOS
Al gobierno autonómico de la Junta de Castilla y Léon (subvenciones al Consorcio de
Promoción del Ovino, financiación a grupos de excelencia en investigación: GR 43 y
GR 115) Proyectos de la Junta Orden EDU/1441/2008 BOCYL nº 152), al Ministerio de
Ciencia e Innovación (Madrid, Proyectos PTR95.0839.OP, AGL2008-00422/GAN y
AGL 2011-26118) y a la Unión Europea (proyecto RISKSCRA (COOL-CT-2006030278)).
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ASENSIO, J.A., M. A. BLANCO, J. CALVO, Y C. GONZALO. 2008. Certificación
del Consorcio de Promoción del Ovino conforme a la Norma Internacional ISO
22000:2005. Rev. Ganadería Nº 53: 26-28.

74

ASENSIO, J.A., M.A. BLANCO, J. CALVO, Y C. GONZALO. 2008. Programas de
aseguramiento y certificación de la calidad de la leche: El ejemplo del Consorcio de
Promoción del Ovino. Rev. Producción Animal Nº 246: 21-29.
GONZALO, G. 2009. La norma ISO 22000 de seguridad alimentaria en el sector lácteo
español. Tierras, Nº 161: 58-63.
GONZALO C., ASENSIO J. A., BLANCO M. A., CALVO J., GARCÍA M. C., PÉREZ
M., AND DE GARNICA M. L. 2009. Assessment of food safety on farm and its
relationship with the hygienic quality of bulk tank milk in dairy sheep flocks. Renc.
Rech. Ruminants, 16: 279, Paris (France).
GONZALO, C., M. A. BLANCO, C. PALACIOS, A. MARTÍNEZ, E. BENEITEZ, F.
GONZÁLEZ, M. T. JUÁREZ, J. C. GRANADO. 2004. Buenas Prácticas Ganaderas,
Control de Riesgos y Sistemas Integrales de Calidad y Seguridad Alimentaria en las
Explotaciones Lecheras de Ganado Ovino y Caprino. Consorcio de Promoción del
Ovino, Villalpando, Zamora (149 pp)
GONZALO, C., J. A. CARRIEDO, M. A. BLANCO, E. BENEITEZ, M. T. JUÁREZ,
L. F. DE LA FUENTE, AND F. SAN PRIMITIVO. 2005. Factors of variation
influencing bulk tank somatic cell count in dairy sheep. J. Dairy Sci. 88:969-974.
GONZALO, C., J. A. CARRIEDO, E. BENEITEZ, M. T. JUÁREZ, L. F. DE LA
FUENTE, AND F. SAN PRIMITIVO. 2006. Bulk tank total bacterial count in dairy
sheep: Factors of variation and relationship with somatic cell count. J. Dairy Sci.
89:549-552.
GONZALO, C., B. LINAGE, J.A. CARRIEDO, M.T. JUÁREZ, E. BENEITEZ, A.
MARTÍNEZ, AND L.F. DE LA FUENTE. 2009. Effect of dry therapy using an
intramammary infusion on bulk tank somatic cell count in sheep. J. Dairy Sci. 92: 156159.
GONZALO, C., J.A. CARRIEDO, M.C. GARCÍA-JIMENO, M. PÉREZ-BILBAO,
AND L.F. DE LA FUENTE. 2010. Factors influencing variation of bulk milk antibiotic
residue occurrence, somatic cell count, and total bacterial count in dairy sheep flocks. J.
Dairy Sci. 93: 1587-1595.

QUALITY AND TRACEABILITY SYSTEMS IN THE SHEEP MILK
PRODUCTION: AN INNOVATIVE EXPERIENCE
SUMMARY
We are witnessing a shift in focus of the animal production based on the certification of
the quality and food safety not only for the final product and the processes that give rise
to them, but also for the entire food chain. The quality and safety cannot be improvised
and infrastructures or platforms are necessary for the ongoing management of your
improvement. Consortium for Ovine Promotion (COP) is a second degree Cooperative
of Castilla-León region (Spain) made up of 880 dairy sheep farmers which produce
about 72 million liters/year of ovine milk (20% of Spanish ewe milk production). Milk
is collected, pasteurized (optional), and stocked in COP milk plant and sold to milk and
cheese industry. The COP has a food safety management system that involves the
following elements: interactive communication, system management, prerequisite
programs, and Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) principles. Onfarm risk reduction procedures are based on both a program of analytical surveillance of
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bulk tank milk, and a Milk Quality and Safety Assurance Program (MQSAP) in all COP
dairy ewe flocks. Since 2004 MQSAP was designed and implemented to educate
producers about 6 critical issues (animal health, milking, food and water, animal
welfare, environment, and recording and training) including 33 major critical points.
Safety audits are yearly carried out by COP Good Farming Practices Service in each
flock. Audits showed a significant statistical relationship between MQSAP compliance
and hygienic and health milk quality. Risk analysis has been implemented for antibiotic
avoidance in flocks; milk residues are a major critical control point in the COP food
chain HACCP. Other biological (i.e. specific pathogens), chemical (i.e. aflatoxin M1),
and physical (i.e. wool remains) hazards are identified, assessed and monitored by
HACCP. In addition, prerequisite programs to risk reduction involving suppliers, good
hygienic practices, water control, cleaning and disinfection, equipment maintenance,
tracing system, integrated plague control program, residue management program, and
training. Operative prerequisites (i.e. continuous monitoring of milk temperature) and
HACCP verification procedures are also implemented and monitored. These tools are
the basis of the Cooperative Certified Milk for COP dairy sheep floks and the ISO
22000 international standard throughout the COP food chain.
Key words: Consortium, dairy sheep, certification, quality, milk.
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REACCIONES ADVERSAS Y FACTORES QUE INFLUYEN EN LA
RESPUESTA A LA VACUNACIÓN
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RESUMEN
Las vacunas veterinarias han producido beneficios espectaculares tanto en Salud
Animal como en la eficacia de la producción de alimentos. Ninguna vacuna es 100%
segura ni 100% eficaz y su uso, por lo tanto, no está exento de riesgos para los
individuos vacunados, para los manipuladores de las vacunas, para otras especies
animales que puedan entrar en contacto con animales inmunizados con vacunas
atenuadas y para el medio ambiente. Las vacunas pueden ocasionar reacciones adversas
sistémicas (anorexia, letargia, fiebre, reacciones alérgicas, abortos etc.) o locales (dolor,
inflamación, nódulos, etc.). En la gravedad y frecuencia de las reacciones adversas
también influyen factores ligados al receptor de la vacuna como su estado sanitario y
nutritivo. La falta de eficacia de las vacunas (fracaso vacunal) puede deberse a factores
relacionados con el hospedador (el individuo vacunado), a un fallo de la propia vacuna
o a un fallo de la vacunación. Es esencial seguir realizando una evaluación continua de
la seguridad y la eficacia de las vacunas una vez comercializadas a través de la
farmacovigilancia, en la que la colaboración de los clínicos juega un papel esencial. La
farmacovigilancia permite hacer una evaluación periódica de la relación riesgobeneficio de las vacunas.
Palabras Clave: Vacunas, reacciones adversas, fracaso vacunal, farmacovigilancia.
INTRODUCCIÓN
Las vacunas han jugado y siguen jugando un papel primordial y universalmente
reconocido en el control, eliminación y, en ocasiones, la erradicación de enfermedades
infecciosas tanto en el hombre como en los animales. Las vacunas veterinarias en
concreto han producido beneficios espectaculares tanto en términos de Sanidad Animal,
reflejado en una disminución constante de la morbilidad y mortalidad causada por las
enfermedades infecciosas, como de eficacia de la producción de alimentos (Rashid et
al., 2009), hasta el punto de que la moderna producción intensiva de distintas especies
de abasto no sería concebible sin el empleo de vacunas.
En su concepto original la vacunación tiene como objetivo imitar el desarrollo
de la inmunidad natural adquirida mediante la inoculación de componentes no
patogénicos pero sí inmunogénicos del patógeno en cuestión o de organismos
estrechamente relacionados (Meeusen et al., 2007). En Sanidad Animal los criterios
para considerar útil una vacuna varían en función de los animales a los que va destinada.
Así, los criterios para las vacunas destinadas a los animales de compañía son similares a
los de las vacunas humanas en el sentido de que la salud y el bienestar del animal
individual son los aspectos primordiales, mientras que el objetivo básico de las vacunas
destinadas a los animales de abasto es mejorar la producción global de los ganaderos o,
dicho de otro modo, la relación coste-beneficio resultante de la vacunación es el aspecto
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esencial para la industria ganadera. La vacunación de animales frente a zoonosis o
frente a infecciones trasmitidas por alimentos tiene como finalidad reducir o eliminar el
riesgo de contagio para las personas que entran en contacto con los animales o los
productos derivados de ellos y en algunos casos mejorar también la productividad de los
animales.
Las vacunas veterinarias representan aproximadamente sólo un 23% del
mercado global de los productos sanitarios para animales, si bien el sector de los
productos inmunológicos crece constantemente debido sobre todo a los nuevos avances
tecnológicos en el desarrollo de vacunas, que cada vez son más seguras y eficaces, al
continuo desarrollo de resistencias a los antimicrobianos por parte de los
microorganismos y a la emergencia de nuevas enfermedades (Meeusen et al., 2007).
Además de mejorar la Sanidad Animal y la productividad, las vacunas veterinarias
tienen un impacto significativo en la Salud Pública ya que propician una reducción en el
uso de productos farmacológicos y hormonas en los animales y, consecuentemente, de
sus residuos en la cadena alimentaria. Las restricciones en el uso de antibióticos en la
producción animal por parte de las autoridades regulatorias y la creciente preocupación
social por el bienestar animal están contribuyendo al crecimiento del sector de las
vacunas veterinarias.
Tipos de vacunas
Los avances de las últimas décadas en el desarrollo de vacunas han permitido
poner en el mercado otros tipos de vacunas diferentes a las convencionales vacunas
vivas atenuadas, inactivadas y con toxoides. Resulta pertinente, sin embargo, seguir
diferenciando las vacunas vivas atenuadas, bien se haya conseguido la atenuación por
procedimientos clásicos, como realizar pases sucesivos en otras especies animales,
cultivos celulares o embrión de pollo, o por deleción de genes específicos mediante
manipulación genética, que conservan la capacidad de replicarse en los individuos
vacunados, de las que carecen de esa capacidad, entre las que se incluyen las vacunas
inactivadas clásicas, las de subunidades (generalmente a base de proteínas
recombinantes) y las de ADN (Meeusen et al., 2007; Rashid et al., 2009).
- Vacunas atenuadas. Tienen la capacidad de replicarse, inducen inmunidad
tanto celular como humoral, generalmente no requieren adyuvantes para ser eficaces,
dan lugar a una protección más rápida y de mayor duración y, por lo general, son más
baratas. Sin embargo, tienen algunas desventajas como el riesgo asociado a su
virulencia residual y a la posible reversión a la virulencia de la cepa salvaje, suponen un
riesgo potencial de contaminación ambiental y precisan unas condiciones de
almacenamiento y manipulación más delicadas.
- Vacunas inactivadas. Estas vacunas son más estables, lo que facilita su
conservación y distribución, y generalmente más seguras, ya que carecen del riesgo de
reversión a la virulencia. Entre sus desventajas cabe citar que son menos inmunógenas,
por lo que suelen precisar adyuvantes y varias inoculaciones, con regulares dosis de
recuerdo, para alcanzar una respuesta inmune adecuada. Además, suelen ser más caras.
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Requisitos para la autorización de vacunas
Las vacunas antes de su comercialización son sometidas a una evaluación por
parte de los organismos reguladores competentes, la Agencia Española del
Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) o la Agencia Europea del Medicamento
(EMA), que garantiza su calidad, seguridad y eficacia. En consecuencia, y como parte
del proceso de autorización, las empresas solicitantes deben realizar estudios de
laboratorio y de campo que avalen la calidad, seguridad y eficacia del medicamento.
Los estudios de calidad en las vacunas incluyen, entre otros aspectos, el control estricto
de las materias primas, de la producción y del producto terminado, ensayos de
laboratorio para demostrar la atenuación de la cepa o su “no reversión a la virulencia”
en el caso de las vacunas atenuadas, y estudios para demostrar la inactivación de la cepa
vacunal en el caso de las inactivadas.
Los requisitos para la autorización de la una vacuna relacionados con la
seguridad incluyen demostrar que la vacuna es segura para la/s especie/s de destino,
para el hombre y para el medio ambiente. La seguridad en la/s especie/s de destino se
comprueba mediante ensayos de laboratorio administrando una dosis de vacuna y en el
caso de las vacunas vivas atenuadas inoculando también 10 veces la dosis normal y/o
realizando inoculaciones repetidas si la pauta vacunal propuesta lo requiere. La vacuna
ha de ser segura tanto para las personas que la manipulan, los veterinarios o el personal
bajo su supervisión, como para los consumidores. La seguridad para el medio ambiente
se refiere básicamente a las vacunas vivas atenuadas que han de ser seguras para el resto
de especies animales que puedan entrar en contacto con los animales vacunados, y en
especial en vacunas vivas atenuadas frente a zoonosis como brucelosis, salmonelosis,
etc.
Para que una vacuna sea autorizada ha de demostrarse eficaz en ensayos de
laboratorio, esto es, en estudios controlados “de desafío” en la/s especie/s de destino y
en la/s categoría/s (p.e. edad, fase productiva, etc.) para la/s que la vacuna está indicada
con la pauta vacunal propuesta. También ha de fijarse mediante ensayos de desafío el
inicio de la inmunidad. Asimismo, ha de comprobarse la eficacia de la vacuna
utilizando la pauta propuesta en ensayos de campo en los que los animales están
expuestos a la infección natural. Los ensayos de campo también permiten, en ocasiones
junto con ensayos controlados desafio, determinar la duración de la inmunidad.
En base al conjunto de los estudios de seguridad y eficacia realizados por el
solicitante se fijan tanto las indicaciones de uso en la/s especie/s de destino como la
frecuencia y gravedad de las reacciones adversas a que pueda dar lugar la vacuna,
aspectos estos que junto con el inicio y la duración de la inmunidad se recogen en la
ficha técnica. En las indicaciones de uso se describe con precisión el grado de eficacia
proporcionado por la vacuna, como, por ejemplo, prevención de la infección,
prevención de la sintomatología clínica, reducción de la sintomatología clínica y las
pérdidas ocasionadas por la enfermedad, etc.
La legislación europea en materia de autorización de vacunas contempla la
posibilidad de conceder autorizaciones extraordinarias bajo circunstancias
excepcionales en casos de emergencia sanitaria, como fue el caso de la aparición de la
lengua azul en España y otros países europeos. Respecto a la vacunación frente a la
lengua azul, la legislación europea permite que, en el caso de una falta de productos
debidamente autorizados (vacunas frente al serotipo específico), los Estados miembros
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puedan responder a un brote de la enfermedad con vacunación de emergencia aplicando
el artículo 8 de la Directiva 2001/82/CE y permitir provisionalmente el uso de
vacunas sin autorización “convencional”, y en este sentido los estados miembros
(incluído España) se acogieron en principio a esta legislación para permitir una
respuesta rápida a los primeros brotes que aparecieron. Ya que por parte de las
autoridades sanitarias hay una preferencia inequívoca para tener acceso a las vacunas
autorizadas, más tarde se hizo uso de las disposiciones del artículo 26 de la Directiva
2001/82/CE (y sus revisiones posteriores) y el artículo 39 del Reglamento 726/2004 (las
cláusulas de 'circunstancias excepcionales') para facilitar la rápida autorización de este
tipo de vacunas, a las que se exigían unos mínimos de calidad, seguridad y eficacia, tal
como indica la guía europea aplicable para la autorización de vacunas de lengua azul en
circunstancias excepcionales (GUIDELINE EMEA, 2008).
Reacciones adversas asociadas a la vacunación
El resultado esperado de una vacunación es que se induzca una respuesta inmune
protectiva en los individuos vacunados frente al agente o los agentes incluidos en la
vacuna que persista durante el mayor tiempo posible y sin que se produzcan efectos o
reacciones adversas inaceptables. Ahora bien, hay que recordar que ninguna vacuna es
100% segura ni 100% eficaz y que existen factores externos a la propia vacuna que
pueden también influir en su eficacia y en su seguridad. El uso de vacunas, por lo tanto,
no está exento de riesgos, por pequeños que estos puedan ser, para los individuos
vacunados, para los manipuladores de las vacunas, para otras especies animales que
puedan entrar en contacto con animales inmunizados con vacunas atenuadas y para el
medio ambiente.
Generalmente se entiende por efecto o reacción adversa de una vacuna cualquier
patología ocasionada por su administración, si bien el Grupo de Farmacovigilancia del
VICH (International Cooperation on Harmonisation of Technical Requirements for
Registration of Veterinary Medicinal Products) considera también una reacción adversa
la falta de eficacia. En esta ponencia trataremos estos aspectos por separado.
Las reacciones adversas pueden estar asociadas con el componente antigénico
(tenga o no capacidad de replicación), con el adyuvante, con otros excipientes, con el
conservante (si entra en su composición), con la forma de aplicación (singularmente si
no se ajusta a lo prescrito) o con una combinación de estos factores.
Las reacciones adversas pueden clasificarse en sistémicas o locales. Se
consideran reacciones sistémicas no específicas distintos signos clínicos como anorexia,
letargia, fiebre y caída en la producción de leche que se manifiestan unas pocas horas
después de la vacunación y que pueden persistir durante 24 a 36 horas. Estas reacciones
no específicas pueden deberse a la replicación de vacunas vivas atenuadas, a la
exposición a endotoxinas, a la toxicidad del adyuvante o a la respuesta del sistema
inmune (Povey et al., 1997; Meyer, 2001).
Entre las reacciones alérgicas, las agudas debidas a un mecanismo de
hipersensibilidad de tipo I son las documentadas con mayor frecuencia (Day, 2006). En
la clásica reacción tipo I la interacción entre el antígeno y los mastocitos o basófilos
produce degranulación liberándose aminas vosoactivas e iniciándose la producción de
mediadores inflamatorios y citoquinas. Los signos clínicos varían con la especie
afectada y pueden incluir manifestaciones cutáneas (con frecuencia urticaria), del tracto
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intestinal (vómitos con o sin diarrea) y con menos frecuencia del tracto respiratorio, si
bien la reacción más grave en todas las especies es el choque anafiláctico. Esta reacción
puede ocurrir después de la administración primaria de una vacuna, lo que lleva a
cuestionarse cómo se produjo la sensibilización. En perros se han demostrado
reacciones de hipersensibilidad a varias proteínas bovinas, como seroalbúmina bovina y
fibronectina, presentes en el suero fetal bovino utilizado en los cultivos celulares para la
producción de vacunas.
Otras posibles alteraciones sistémicas son la inmunosupresión, que se asocia
fundamentalmente con las vacunas atenuadas aunque no está claramente establecido en
qué circunstancias pueden causar una inmunosupresión clínicamente relevante, y las
enfermedades autoinmunes que se han descrito y estudiado principalmente en perros en
los que se han identificado diversas alteraciones de este tipo como anemia hemolítica,
trombocitopenia, polineuritis y poliartritis (Day, 2006).
También pueden producirse reacciones adversas por una inadecuada
inactivación de las vacunas muertas, por reversión a la virulencia de las vacunas
atenuadas o por una contaminación de la vacuna con virus, bacterias u hongos durante
el proceso de producción. El riesgo de estas reacciones debería ser prácticamente
insignificante por cuanto los controles de calidad a que se somete el producto terminado
tendrían que detectar estas anomalías. Lo ocurrido hace unos años con la vacuna
Polibascol es un ejemplo cercano de contaminación del producto terminado con
resultados adversos dramáticos sobre el ganado ovino vacunado. El producto se
contaminó con Clostridium sordellii e, inesperadamente, la prueba de esterilidad de
producto final que indica la Farmacopea Europea para detectar contaminación en las
vacunas no fue capaz de detectar dicha contaminación, lo que en su día llevó a proponer
una revisión de la prueba de la Farmacopea (Téllez et al., 2006). Otro ejemplo es la
contaminación de vacunas vivas modificadas para perros con el virus de la lengua azul
que se asoció con muertes y abortos en perras preñadas (Wilbur et al., 1994). La
contaminación de la vacuna también puede producirse durante la manipulación si esta
no se acompaña de las preceptivas buenas prácticas clínicas. El riesgo de este tipo de
contaminación es mayor en los envases multidosis cuando no se hace un uso inmediato
de toda la vacuna.
Las reacciones adversas locales más frecuentes son el dolor y las derivadas de la
inflamación como nódulos o granulomas. No es infrecuente que los animales puedan
experimentar dolor local durante o después de la vacunación. El dolor inmediato puede
estar causado por la administración de la vacuna cerca de un nervio o por la
osmoralidad, el pH o la temperatura de la vacuna administrada (Povey et al., 1997). El
dolor local después de la vacunación está frecuentemente relacionado con la respuesta
inflamatoria en el punto de administración.
Los nódulos o granulomas en el punto de inoculación se presentan con cierta
frecuencia y en bastantes ocasiones están asociados con los adyuvantes. Los
adyuvantes vacunales son productos químicos, componentes microbianos o proteínas
animales que potencian la respuesta inmune a los antígenos de la vacuna. El interés por
reducir las reacciones adversas y por inducir una inmunidad tipoespecífica ha conducido
al desarrollo de numerosos adyuvantes. Entre ellos se incluyen las sales de aluminio, las
emulsiones oleosas, las saponinas, los complejos inmunoestimulantes (ISCOMs), los
liposomas, las micropartículas, los derivados de polisacáridos, las citoquinas y una
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amplia variedad de derivados bacterianos (Spickler y Roth, 2003). El mecanismo de
acción de estos compuestos varía como lo hace su respuesta inducida mediada por
células y de anticuerpos. Los adyuvantes pueden contribuir a las reacciones adversas
sistémicas expuestas antes, incluyendo la probabilidad de reacciones autoinmunes, pero
con mayor frecuencia los adyuvantes causan reacciones locales incluyendo inflamación
y, más raramente, granulomas o abscesos estériles. Por ejemplo, ciertas vacunas que
contienen sales de aluminio pueden causar grandes granulomas en ovejas. Los
granulomas están especialmente asociados con el depósito del adyuvante en los tejidos
y pueden precisar semanas o meses para resolverse. Un ejemplo de reacción adversa
local grave son los sarcomas en gatos asociados a la vacunación (McEntee y Page,
2001) para los que la hipótesis más plausible sugiere que la inflamación crónica
inducida por el adyuvante puede desencadenar los cambios genéticos que conducen a la
neoplasia (Richards et al., 2005). También resulta pertinente recordar que los
adyuvantes oleosos pueden dar lugar a reacciones adversas de moderadas a graves en
las personas que manipulan la vacuna cuando se produce una inoculación accidental.
En la gravedad y frecuencia de las reacciones adversas también influyen factores
ligados al receptor de la vacuna y, en concreto, pueden ser críticos su estado sanitario,
su estado nutritivo y el que los animales vacunados estén sometidos a otros tratamientos
médicos concurrentes. Se considera que parte de las reacciones adversas observadas con
la vacunación frente a la lengua azul en España en los últimos años sería achacable a la
inoculación de animales con una condición sanitaria y/o nutritiva subóptima.
Las reacciones adversas deben haberse estudiado en los ensayos de laboratorio y
de campo previos a la autorización de la vacuna y se reflejan en la ficha técnica. No
obstante, el estudio de los posibles efectos adversos continúa después de la aprobación
del producto a través de la farmacovigilancia (ver más adelante).
Falta de eficacia de las vacunas (fracaso vacunal)
Aunque en términos generales se habla de fallo o fracaso vacunal cuando se
presenta una enfermedad infecciosa específica en un individuo previamente vacunado
frente a ella, la definición precisa de fracaso vacunal varía, como es lógico, en función
de las indicaciones de uso de cada vacuna, esto es, del grado de protección esperado
(Heininger et al., 2012). Así, por ejemplo, no se definirá igual el fracaso vacunal en una
vacuna cuya indicación sea prevenir la aparición de una enfermedad que en otra cuya
indicación sea reducir la frecuencia y gravedad de las manifestaciones clínicas. El
fracaso vacunal puede definirse en base a criterios clínicos o, siempre que existan
marcadores o indicadores (p.e. nivel de anticuerpos) relacionados con la protección
frente a la enfermedad, en base a criterios inmunológicos. También cabe diferenciar
entre fracaso primario, cual pueda ser una falta de seroconversión o seroprotección, y
fracaso secundario, debido a una pérdida rápida de la inmunidad.
El fracaso vacunal puede deberse a factores relacionados con el hospedador (el
individuo vacunado), a un fallo de la vacuna o a un fallo de la vacunación, esto es, que
la vacuna por diferentes razones no se administre adecuadamente.
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Fracaso vacunal relacionado con el hospedador
No todos los individuos responden igualmente bien a la vacunación, y algunos
de ellos pueden no llegar a establecer una respuesta inmune efectiva. Los factores que
más influyen son (Heininger et al., 2012):
(i) Inmunodeficiencia, lo que ocasiona una respuesta inmune subóptima o nula.
También puede producirse una respuesta inmune insuficiente o suboptima a uno
o más componentes antígenos de la cepa o serotipo vacunal (p. e. las personas
que no responden o tienen una baja respuesta a la vacuna frente a la hepatitis B)
(ii) Interferencia inmunológica. Los anticuerpos maternales pueden interferir con
la capacidad de las vacunas para inducir inmunidad. Esto es especialmente cierto
en el caso de las vacunas víricas atenuadas que contienen títulos relativamente
bajos de virus que pueden ser neutralizados por los anticuerpos maternales. Uno
de los objetivo de los programas de producción y sanidad en las explotaciones es
conseguir un buen encalostramiento de los recién nacidos. Esto es
particularmente aplicable en los rumiantes ya que, por el tipo de placenta, no
existe transferencia de anticuerpos de la madre antes del parto. El sistema
inmune de los rumiantes al nacer es funcional, pero la respuesta que puede
generar a los estímulos antigénicos requiere un tiempo para ser eficaz. Por ello,
la inmunidad de los recién nacidos depende en gran medida de la transferencia
materna de distintos elementos, principalmente inmunoglobulinas, a través del
calostro (inmunidad pasiva). Los anticuerpos calostrales declinan
paulatinamente y hay un periodo de varios días o semanas, conocido como
“ventana de sensibilidad”, en el que los niveles de anticuerpos maternos son
demasiado bajos para proporcionar protección pero demasiado altos para
permitir que una respuesta adecuada a la vacunación. Los programas vacunales
se diseñan teniendo en cuenta la persistencia de los anticuerpos maternales.
(iii) Maduración de la respuesta inmune relacionada con la edad, tanto de los
animales muy jóvenes como de los muy viejos. Ya se ha indicado que el sistema
inmune de los rumiantes al nacer es funcional, pero la respuesta que puede
generar a los estímulos antigénicos requiere un tiempo de maduración para ser
eficaz. Por ello, para prevenir los procesos patológicos de los neonatos mediante
vacunación, como las diarreas neonatales o la septicemia colibacilar, se vacuna a
las madres para que los neonatos reciban la protección a través del calostro. Se
ha sugerido que los individuos de edad avanzada pueden no responder
adecuadamente a la vacunación (Povey et al., 1997), pero esto no se ha
demostrado inequívocamente.
(iv) Estado de salud subóptimo. Las enfermedades subyacentes, el estrés, con su
demostrado efecto inmunodepresor, o un deteriorado estado nutricional pueden
ocasionar una deficiente respuesta de los animales a la vacunación. De ahí, la
recomendación general incluida en la ficha técnica de los inmunológicos de
vacunar exclusivamente a los animales sanos. La interacción del estatus
nutricional y la respuesta inmune es compleja y, en situaciones de campo,
siempre se ve complicada por factores estresantes, enfermedades intercurrentes,
especialmente los parasitismos graves y otros factores (Povey et al., 1997).
Asimismo, los animales sometidos a diferentes tratamientos medicamentosos,
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especialmente con glucocorticoides o agentes citotóxicos, pueden tener una
reducida capacidad para responder adecuadamente a la vacunación.
(v) Infección preexistente con el patógeno de la vacuna o exposición al patógeno
después de la vacunación pero antes del inicio de la inmunidad. La vacunación
durante el periodo de incubación de una enfermedad, cuando los síntomas no
son manifiestos, por lo general, no protegerá al animal vacunado de la
enfermedad ya que el organismo no tiene tiempo suficiente para montar la
respuesta inmune. Desde que se vacuna hasta que el animal está correctamente
inmunizado pueden precisarse días o semanas dependiendo del tipo de vacuna.
Es lo que se entiende como “inicio de inmunidad” y debe de estar indicado en la
ficha técnica y el prospecto. En general con las vacunas inactivadas no se
alcanza un nivel adecuado de inmunidad hasta 2-3 semanas después de la
aplicación de la segunda dosis. La exposición al agente también puede ocurrir
entre la vacunación y el inicio de la inmunidad.
Fracaso vacunal relacionado con la vacuna
Las causas de fallo vacunal relacionadas con la vacuna pueden resumirse en:
(i) La vacuna no es 100% eficaz contra los antígenos incluidos.
(ii) Cobertura incompleta de cepas, serotipos, genotipos, variantes antigénicas o
mutantes que pueden ocasionar la enfermedad para la que la vacuna está
destinada. Los microorganismos, especialmente los virus pero también las
bacterias, cambian con el tiempo y lugar, lo que puede ocasionar que vacunas
que en su día fueron efectivas hoy no lo sean debido a la denominada deriva
antigénica, esto es, que las cepas o componentes antigénicos de dichas vacunas
son diferentes a las cepas salvajes circulantes en la actualidad. El ejemplo
clásico es la actualización anual de las cepas incluidas en las vacunas frente a la
gripe humana. La revisión de las cepas incluidas en las vacunas frente a la
influencia equina se hace cada cierto tiempo, según indican las recomendaciones
del panel de expertos de la OMS/OIE.
(iii) Interferencia antigénica u otras interacciones entre diferentes vacunas en el
caso de coadministración. La administración de más de un producto vacunal
simultáneamente sólo debe hacerse cuando se tenga evidencia de que no existe
interferencia entre ellos. Si se desconoce, la recomendación general es
administrar una sola vacuna y respetar un intervalo de al menos 15 días entre
dos vacunaciones distintas.
(iv) Derivados de una producción defectuosa. Los defectos de calidad en la
producción de una vacuna que ocasionan una falta de eficacia están
frecuentemente relacionados con una baja potencia (cantidad del producto
antigénico) de la vacuna, si bien los controles preceptivos de la potencia de los
diferentes lotes de producción deberían impedir que salieran al mercado vacunas
con una potencia subóptima. Otros fallos vacunales relacionados con una
producción deficiente pueden deberse a defectos en la formulación o
concentración del adyuvante o a alteraciones de la conformación de los
antígenos relevantes para inducir una respuesta inmune protectiva.
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Fracaso vacunal relacionado con la vacunación (factor humano)
Es preciso reconocer que el factor humano es con frecuencia el responsable de
los fracasos vacunales. En este apartado se incluyen los fracasos derivados de una
inadecuada utilización de la vacuna y los relacionados con la falta de cumplimiento de
los programas de inmunización, tales como:
(i) Errores de administración, como, por ejemplo, usar una ruta de administración
errónea, esto es, distinta a la probada en los ensayos preautorización y que figura
en la ficha técnica, aplicar una dosis inadecuada o un diluyente erróneo. Las
vacunas, una vez reconstituidas con el diluyente adecuado, deben aplicarse
inmediatamente.
(ii) El no ajustarse o no completar el programa vacunal recomendado. incluyendo
las vacunaciones de recuerdo.
(iii)Los derivados de un almacenaje no adecuado. Las vacunas deben almacenarse a
la temperatura adecuada recomendada por el fabricante y que figura
expresamente en el embase y el prospecto. Esto es especialmente aplicable a las
vacunas atenuadas que suelen precisar temperaturas de refrigeración para
preservar su actividad y en cuyo almacenaje no debería romperse la cadena del
frio.
(iv) El uso de la vacuna fuera de la fecha de caducidad. Si una vacuna necesita una
doble dosis en la primovacunación, un retraso excesivo entre la aplicación de la
primera y la segunda dosis reduce la respuesta de los anticuerpos secundarios y,
por lo tanto, la duración y la calidad de la inmunidad producida.
Farmacovigilancia
Los estudios de seguridad y eficacia previos a la autorización de una vacuna se
realizan, como es lógico, en un número limitado de animales. Consecuentemente, estos
estudios pueden no detectar ciertos fallos vacunales o ciertos tipos de reacciones
adversas, tales como, las poco frecuentes, las que pueden ocurrir después de una
exposición repetida, las que se presentan en un subgrupo determinado de la población
(p.e. raza específica o edad) o las que se asocian a alguna circunstancia o factor de
riesgo concreto (p.e. tratamientos medicamentosos, procesos subclínicos subyacentes).
Por ello, resulta esencial seguir realizando una evaluación continua de la seguridad y la
eficacia de las vacunas una vez comercializadas a través de la farmacovigilancia, en la
que la colaboración de los clínicos juega un papel esencial. La farmacovigilancia,
además de lo dicho anteriormente, permite hacer un seguimiento de las reacciones
adversas ya conocidas e identificar posibles cambios en su frecuencia y detectar lotes
específicos de un inmunológico con una calidad deficiente o que presente un modelo
inusual de reacciones adversas o de su frecuencia.
La normativa de la UE establece que los fabricantes de vacunas deben presentar a EMA
o a la agencia nacional correspondiente informes periódicos de seguridad en los que
se debe incluir, junto con las cifras de ventas y todas las reacciones adversas, incluidos
los fallos vacunales, que se les haya comunicado, una evaluación crítica de la relación
riesgo-beneficio a la luz de la información nueva o de los cambios en la misma después
de la autorización, lo que permitirá establecer si es necesario realizar investigaciones
más detalladas y si deben hacerse cambios en la ficha técnica, el etiquetado o el material
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promocional del producto. Los fabricantes están obligados a comunicar todas las
reacciones adversas graves inmediatamente y, en ningún caso, después de 15 días de
haberlas recibido. Los informes periódicos de seguridad deben presentarse de forma
general semestralmente durante los dos primeros años de comercialización del producto,
anualmente durante los dos siguientes y trienalmente posteriormente. Este calendario no
está asociado a la renovación del medicamento a los 5 años, pese a que tenga que
presentarse un informe periódico de seguridad en la misma. Cuando en los informes de
farmacovigilancia se detectan reacciones adversas o fallos vacunales no recogidos en la
ficha técnica o un aumento de la frecuencia de las que ya figuran, las autoridades
regulatorias pueden requerir al titular de la autorización de comercialización para que
presenten una modificación de la ficha técnica que recoja estos extremos. La
farmacovigilancia también incluye las posibles reacciones adversas en personas, como
urticarias o problemas tópicos o las que puedan derivarse de inoculaciones accidentales,
y las que puedan ocasionarse en especies diferentes a las de destino por contagio con las
cepas vivas incluidas en este tipo de vacunas así como las posibles faltas de eficacia
esperada, problemas medioambientales o la detección de tiempos de espera
inadecuados. La farmacovigilancia puede dar lugar al decreto de una alerta que puede
acompañarse de una suspensión provisional de la comercialización del producto, y
cuando la relación riesgo-beneficio es desfavorable se deroga la autorización de
comercialización con carácter definitivo.
Evaluación de la relación riesgo-beneficio en las vacunas veterinarias
El análisis riesgo-beneficio de una vacuna veterinaria es un proceso complejo
basado en el uso y en las indicaciones de esa vacuna con respecto a la seguridad global.
El principio de beneficio-riesgo definido por la legislación tiene en cuenta las cuestiones
relativas a la disponibilidad del producto vacunal incluyendo lo que se conoce como
MUMS (especies menores/usos menores). Debe seguir un enfoque estructurado para
asegurar que el razonamiento lleva a una conclusión clara. La evaluación riesgobeneficio debe describir objetivamente los efectos observados y las incertidumbres en
términos de importancia de los beneficios y los riesgos, así como describir su impacto
potencial. Se deben describir claramente los beneficios terapéuticos directos de cada
indicación de la vacuna para cada especie de destino.
Cada riesgo debe evaluarse teniendo en cuenta todos los elementos presentes en
las diferentes partes del expediente que debe ser acompañado, si procede, de propuestas
de gestión de riesgos o medidas de mitigación del riesgo. El objetivo es conocer y
discutir de manera crítica los beneficios y los riesgos descritos.
El objetivo de la evaluación es obtener una conclusión general sobre el balance
beneficio-riesgo, reconociendo que no existe riesgo cero y teniendo en cuenta posibles
medidas de mitigación de riesgo. La conclusión de la debe reflejar explícitamente si la
evaluación riesgo-beneficio se considerada como favorable o desfavorables explicando
el razonamiento que lleva a la conclusión. El resultado de esta evaluación beneficioriesgo será la base de las recomendaciones científicas y de las decisiones reguladoras.
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CONCLUSIONES
Las vacunas son altamente efectivas para controlar y, en su caso, eliminar las
enfermedades infecciosas y no hay duda de que, en general, los beneficios de su uso
superan con creces los riesgos. No obstante, las vacunas pueden dar lugar a reacciones
adversas y a fallos vacunales que es preciso conocer con la mayor extensión posible, de
tal manera que pueda en todo momento hacerse un análisis riesgo-beneficio de su uso.
En este conocimiento juegan un papel básico no sólo los estudios de seguridad y
eficacia preautorización sino los estudios postautorización independientes de
comparación de vacunas y la farmacovilancia.
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ADVERSE EFFECTS AND FACTORS INFLUENCING THE RESPONSE TO
VACCINATION
SUMMARY
Veterinary vaccines have produced dramatic benefits in term of animal health and
efficcacy of food production. Vaccines are neither 100% safe nor 100% effective and
their use, therefore, is not without risk for vaccinated animals, for people who handle
the vaccines, for other animal species that may come into contact with animals
immunized with live attenuated vaccines, and for the environment. Vaccines can cause
systemic (anorexia, lethargy, fever, allergic reactions, abortions etc.) or local (pain,
swelling, nodules, etc.) adverse effects. The severity and frequency of the adverse
effects are also influenced by factors related with the host, such as their health or
nutritional status. The lack of efficacy of vaccines (vaccination failure) may be due to
factors related with the host, to actual vaccine failure or failure to vaccinate
appropriately. It is essential to carry on postmarketing assessment of the safety and
efficacy of vaccines through pharmacovigilance, in which the collaboration of clinicians
plays an essential role. Pharmacovigilance allows periodic assessment of the riskbenefit of vaccines.
Key Words: Vaccine, adverse effects, vaccination failure, pharmacovigilance.

89

MESAS REDONDAS

90

MESA REDONDA:
Ganadería y caza. ¿Es posible una convivencia en adecuadas condiciones sanitarias?
Ponentes:
Christian Gortazar Schmidt
Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos-IREC
Santiago Ballesteros Rodríguez
Secretario General de la Federación Española de Caza
Lucio Carbajo Goñi
Subdirector General de Sanidad e Higiene Animal y Trazabilidad. MAGRAMA
Moderación:
José Ramón Caballero de la Calle
Universidad de Castilla la Mancha

91

GANADERÍA Y CAZA, ¿ES POSIBLE UNA CONVIVENCIA EN ADECUADAS
CONDICIONES SANITARIAS?
CHRISTIAN GORTÁZAR
Jefe de la Unidad de Sanidad Animal del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC;
CSIC-UCLM-JCCM). Catedrático de la Universidad de Castilla – La Mancha.

España es posiblemente el país europeo con mayores poblaciones de fauna silvestre.
Ello tiene implicaciones importantes para la conservación y para la generación de
riqueza a través de la caza y del turismo. En particular, los ungulados silvestres son
diversos y se encuentran ampliamente distribuidos. Algunas especies, como ciervo y
jabalí, incluso alcanzan situaciones de sobreabundancia cuando se protegen en exceso o
por una mala gestión cinegética.
Desafortunadamente, los ungulados domésticos (porcino, ovino, caprino y bovino)
comparten prácticamente todas sus enfermedades con sus primos silvestres. Algunos
ejemplos incluyen la enfermedad de Aujeszky en porcino y jabalí y la tuberculosis en
diversas especies domésticas y silvestres, entre muchas otras enfermedades compartidas
(Gortázar et al. 2007). Puesto que no puede evitarse por completo el contacto entre los
animales domésticos en extensivo y la fauna silvestre, y puesto que además sus
poblaciones son igualmente numerosas, es importante ser conscientes de la necesidad de
tener en cuenta el estado sanitario de la fauna silvestre, a la hora de abordar el control
sanitario de la ganadería.
En el control de las enfermedades compartidas, el primer elemento que debe existir es
una adecuada vigilancia sanitaria, tanto del ganado como de la fauna silvestre. Sólo a
través de la monitorización de ambas poblaciones animales y de sus principales
problemas sanitarios podrá valorarse la eficacia de eventuales medidas de gestión. Una
vez conocidos los principales problemas y sus factores de riesgo, podrán establecerse
medidas de control.
El control sanitario en la interfase entre fauna y ganadería es costoso. Considerando
además las circunstancias económicas en las que nos encontramos, lo primero será
decidir si la relación coste/beneficio justifica una intervención sanitaria. Si fuese así,
podría optarse por (1) medidas de higiene y bioseguridad, (2) actuaciones de control de
las poblaciones de fauna silvestre, (3) vacunaciones o (4) la definición de zonas de
especial estatus sanitario. Muchas veces, las medidas serán más efectivas si se diseñan
de forma integrada, combinando todas las posibilidades. Cuando la relación
coste/beneficio desaconseje la intervención, convendrá no obstante mantener la
monitorización, a fin de valorar el efecto de nuestra decisión de no intervenir, y de
disponer de datos para adaptar nuestra decisión a nuevas circunstancias si fuese
necesario. En estos momentos el IREC está participando en varios experimentos de
control sanitario directo, que se describirán brevemente.
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(RFEC)
Como señala el investigador ChistianGortazar, los ungulados domésticos comparten
prácticamente sus enfermedades con los silvestres. Respecto del título de la mesa, y a
pesar de que se lo sugerí yo mismo a la Presidenta de SEOC, la verdad creo que es poco
acertado. La convivencia ganado-caza no sólo no es posible, es necesaria. La realidad es
que ganadería y caza son un matrimonio en el que no cabe el divorcio, la separación, o
la nulidad religiosa. La convivencia entre especies silvestres y ganado existe desde
siempre. El factor añadido que ha complicado esa convivencia more uxorio o de hecho
es la mejora del estado sanitario de las cabañas ganaderas mediante importantísimas
sumas de dinero que se invierte en el citado saneamiento por las Administraciones.
También la existencia de una “cabaña cinegética” que, especialmente en el caso del
jabalí, actúa como reservorio de las enfermedades.
La convivencia, como digo, no sólo es posible, es obligada: imprescindible. Se trata
pues de gestionar la complejidad. Esto como siempre se hace diagnosticando
problema, la enfermedad y pautando un tratamiento de la mano del conocimiento, la
información y la técnica. Así que ahí está el sentido del Instituto de Investigación de
Recursos Cinegéticos en Ciudad Real, o la Universidad Compluténse, el Instituto
Andaluz de la Caza, etc…
Hay que tener en cuenta la realidad social para acertar en las soluciones y no generar
problemas añadidos. Hoy nos encontramos con una cabaña ganadera decreciente debido
a la situación de crisis y de bajos precios que atraviesa el sector. Lo que es bueno para
los productores de cereal, que suba su precio, es otro golpe para la ganadería. La subida
del IVA, el precio del gasoil y los costes de las explotaciones son cada vez mayores.
Además se produce, como en la agricultura, el colectivo de cazadores, y el sector
primario en general la de falta de relevo generacional. El problema trasciende más allá
de la ganadería, o la agricultura, es una patología de esta sociedad que asiste a las
últimas boqueadas de muchas comarcas envejecidas y camino de convertirse en
desiertos de población.
La consecuencia de todo esto es que cada vez exista menos ganado en el campo. Por el
contrario las especies de caza mayor avanzan, y hoy capturamos 350.000 reses entre
jabalíes, ciervos, corzos, etc. De estos, 207.000 son jabalíes, mientras que hace diez
años eran apenas la mitad. Es decir, el abandono del campo, la desaparición de al
ganadería, supone un crecimiento de la caza mayor. La caza menor, acreedora de más
cuidados que los jabalíes y los ciervos, va perdiendo por el contrario terreno,
especialmente la perdiz roja salvaje. La moneda siempre tiene dos caras, y si por un
lado las ovejas, las cabras, las vacas, valen menos y deja de ser rentable tener una tinada
con un rebaño, por otro, esos enormes desiertos forestales que han dejado de ser
ocupados por los pastores pueden ser aprovechados a través de la actividad cinegética.
La caza, se está convirtiendo pues en una alternativa económica al ganado y ocupa ese
espacio vacío.
Las principales enfermedades que comparten y se transmiten ganado y caza son
tuberculosis y la enfermedad de Aujeszky en porcino y jabalí (Gortázar et al. 2007). Un
objetivo realista sería minimizar la incidencia de estas enfermedades en el ganado, pero
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también en la caza. Su erradicación me parece imposible, no así su control y
aislamiento. Usemos pues los medios técnicos a nuestro alcance que soy son muchos.
Los desgranan en su explicación para este Congreso el profesor Gortázar y otros
expertos: 1) Bioseguridad (lucha contra la tuberculosis, gestión de los residuos
ganaderos y cinegéticos, alimentación suplementaria de ganado y de caza, …); 2)
Control poblacional: A través de la regulación de las densidades de poblaciones de caza
como en el caso de lugares tan emblemáticos como Doñana. Hay otras técnicas de
gestión como la segregación de los animales infectados y su manejo a través de cercas y
capturaderos; 3) Vacunaciones de ganado y fauna silvestre; 4) Definición de las zonas
más peligrosas y adecuación de las medidas en estos lugares.
La existencia de Institutos como el IREC permite crear herramientas para la gestión de
los problemas ligados a la caza. Enfoquemos pues la ciencia desde un punto de vista lo
más práctico posible. En la actualidad esta aspiración es una realidad y me consta que su
actual director, Jorge Casinello, es un convencido de que la ciencia tiene que tener un
enfoque y unos resultados prácticos.
Desde otro punto de vista la caza ha venido recibiendo de la ganadería y concretamente
de las regulaciones sanitarias tendentes a su protección trabas, obstáculos y
limitaciones. La enfermedad de las vacas locas, la Encefalopatía Espongiforme, además
de una enorme alarma social provocada por la inmoral e incompresible práctica de
alimentar a animales con restos de otros animales supuso la construcción de todo un
forjado de normas sanitarias tendentes a su erradicación que entre otras lindezas han
supuesto para la caza enormes restricciones y cambios entre otras cuestiones en:
1.- En el transporte de perros y rehalas,
2.- En la gestión de los restos de las monterías.
3.- En el manejo de los cadáveres y subproductos de jabalíes, ciervos y en
esperas y recechos.
4.- En el movimiento de reses entre cotos.
5.- En la ubicación de muladares.
Desde la prohibición de usar reclamos vivos para la caza de acuáticas, hasta la
necesidad de cargar con el jabalí entero a las tres de la mañana y sin eviscerar tras una
espera para que lo analizara el veterinario o llevarlo a una sala de despiece tienen su
origen en patologías que se han generado en granjas ganaderas en donde la
concentración de animales y el manejo intensivo sin las adecuadas garantías ha supuesto
la propagación de enfermedades que al final han afectado a la caza. Es decir, la caza, ha
pagado el pato de las malas prácticas ganaderas.
En otro orden de cosas, a la caza y a la ganadería, les vendría muy bien que cualquier
actuación sanitaria tenga un ámbito de aplicación nacional, sin necesidad de su
implementación por las Comunidades autónomas. No es de recibo que la preparación de
un muladar en Córdoba o en Jaén tenga diferente regulación y requisitos que en Jaén. Al
igual que en otras materias en el ámbito sanitario es absolutamente necesaria una
armonización de las reglas del juego. No puede ser tampoco que los reglamentos
comunitarios en materia sanitaria, cambien a las tres menos dos, un día sí y otro
también. Llega un momento en que el cumplimiento de la ley y su aplicación para los
encargados de este extremo se convierten en un verdadero jeroglífico. Una política
nacional y un modelo nuevo son por tanto necesarios. Durante la exposición les pondré
varios ejemplos del caos jurídico en que nos ha sumido este estado de las autonomías
mal entendido.
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FUTURO DE LA GANADERÍA DE PEQUEÑOS RUMIANTES EN LA
CUENCA MEDITERRÁNEA EN EL MARCO DE LA NUEVA POLÍTICA
AGRARIA COMÚN: REPERCUSIONES EN EL MUNDO RURAL Y
PERSPECTIVAS FUTURAS
JEAN-PAUL DUBEUF, INRA-SAD, LRDE-UR46
Campus Grossetti, F-20250 CORTE

dubeuf@corte.inra.fr
RESUMEN
El desacoplamiento progresivo de la PAC entre la producción y el apoyo directo a los
operadores es una realidad indiscutible. El segundo pilar de la PAC dedicado al
desarrollo rural y a la protección del medio ambiente podría ser una oportunidad para el
sector ovino y caprino en el Mediterráneo si los actores están convencidos de modificar
sus sistemas de producción con prácticas pastorales. Otra condición es la participación
de las instituciones regionales para que se orientan en una política mas voluntarista
Palabras Clave: PAC, Sistemas de producción, política pública, innovación
INTRODUCCIÓN
Situación y desafíos para los ovinos y caprinos en el Mediterráneo
La ganadería ovina y caprina de carne o leche/queso ha estado presente en todo el
Mediterráneo desde tiempos inmemoriales, lo que ha contribuido a la especificidad de
sus sistemas de producción animal. Han ocurrido cambios considerables en los últimos
50 años, y la agricultura extensiva tradicional ha cambiado significativamente en
particular gracias al apoyo financiero de la Unión Europea y de la Política Agrícola
Común.
Podemos decir que sin esta ayuda, la mayor parte de las explotaciones existentes no
tendrían ingresos suficientes para mantenerse viables. Estas subvenciones también han
permitido la modernización de la infraestructura de producción con importantes
inversiones en equipos (edificios, salas de ordeño, mataderos, lecherías, ...). Al mismo
tiempo, los sistemas ovinos y caprinos se han alejado de sus bases pastorales (abandono
de la trashumancia, la reducción de uso de tierras de pastoreo, el uso cada vez más
importante de complementación, etc. ...). A pesar de algunos éxitos individuales, el
aumento de los rebaños y del rendimiento, la ovinocaprinocultura del Mediterráneo
sigue siendo muy dependiente de las subvenciones comunitarias y se enfrenta a una
serie de dificultades que puedan poner en peligro su futuro: baja rentabilidad propia de
las ganaderías de carne (sin las primas), poca transmisión de las fincas a los jóvenes y
envejecimiento de la población, condiciones de trabajo muy duras, el problema de la
tierra, precios cada vez más altos de los concentrados y gastos operativos en general
cada vez mas altos, específicamente en determinadas regiones, (crisis del Pecorino
Romano en Cerdeña con la diminución de los precios de la leche, problemas de
comercialización de la leche de cabra en Andalucía, etc.)
Podemos afirmar que la modernización no ha sido una solución para el futuro de un
sector que sigue siendo uno de los menos rentables de la ganadería europea. Se puede
entender que a partir de 2003, las reformas estructurales de la PAC, que hasta entonces
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se había basado casi exclusivamente en las ayudas directas a la producción y al apoyo al
mercado, han provocado una preocupación lógica de los actores de estos sectores. Pero
estos cambios y estas amenazas pueden ser también una oportunidad ya que la
ganadería y las actividades pecuarias que al nivel mundial son acusados de ser
responsables de muchos problemas energéticos y ambientales, tienen que enfrentarse a
estos desafíos (FAO, 2006).
En esta contribución presentaremos sucesivamente las perspectivas de la nueva PAC
para apoyar a los sectores ovino y caprino. A continuación sugeriremos algunas
direcciones y elementos que implican reformas radicales, sobre todo en la dimensión
realtiva al desarrollo territorial y rural.
Las características generales de la nueva PAC.
La PAC representa el 42% del presupuesto de la UE (142 millones de euros). Hasta el
año 2003, la mayoría de este presupuesto se gastó en apoyos a la producción, precios y
mercados. Teniendo en cuenta las reglas impuestas por la OMC y la toma de conciencia
de los problemas ambientales energéticos y de ocupación del territorio, las
intervenciones de la PAC han sido redireccionados en dos pilares :
- El primer pilar se refiere a los pagos directos y ha empezado a establecer el
desacoplamiento progresivo entre la producción y el apoyo directo a los operadores. El
primer pilar de la PAC incluye los pagos directos disociados y establecido por razones
históricas de la superficie de las declaraciones (DPU1) y otros ayudas, ligadas con
condiciones de tamaño, productividad, protección del medio ambiente (como las primas
ovinas y caprinas).
- El segundo pilar se refiere a la política de desarrollo rural para "mejorar la
competitividad de las actividades agro-forestales, el fortalecimiento de los vínculos
entre la actividad primaria y el medio ambiente, para mejorar la calidad de vida en las
zonas rurales y fomentar la diversificación de la economía de las comunidades rurales
". Para la ganadería ovina y caprina, el segundo pilar se refiere a las ayudas para
compensar desventajas específicas o para tipos de agricultura económicamente
vulnerables con ayudas especificas (ayudas compensatorias) y las mesuras agro
ambientales, incluyendo, en particular, las ayudas específica para las zonas Natura 2000
para proteger la biodiversidad pero no solo. Los diversos medios de apoyo a la
capacitación, a la reorganización de la cadena de producción, la mejora de la calidad de
vida en las zonas rurales y para fomentar la diversificación de la economía rural o la
instalación de jóvenes agricultores son también elementos del segundo pilar. El segundo
pilar es financiado con el fondo único FEADER (Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural). Los objetivos de este segundo pilar se dividen en tres capítulos
diseñados para mejorar:
1. La competitividad de la agricultura y la silvicultura mediante la ayuda de
reestructuración, el desarrollo y la innovación''
2. El medio ambiente y las zonas rurales mediante el apoyo a la gestión de la tierra y la
asistencia en la lucha contra el cambio climático.
3. Calidad de vida en las zonas rurales para fomentar la diversificación de la actividad
económica. El presupuesto de estas medidas viene de las programas co financiados por
los Estados Miembros.
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1 Derecho para un pago unico (DPU)
La aplicación de la PAC sigue el principio de subsidiariedad, es decir, que se delega su
aplicación a los estados miembros (y regiones). Por ejemplo, el DPU es generalmente
administrado directamente por el Estado central, mientras que el segundo pilar puede
ser de la responsabilidad de las regiones (como en las Comunidades Autónomas
españolas y Córcega en Francia). De acuerdo con el principio de subsidiariedad esas
medidas se apliquen de manera diferente en los distintos estados miembros.
Consecuencias de la nueva PAC en términos de apoyo a la ganadería ovina y
caprina: el segundo pilar, una palanca para apoyar la ganadería ovina y caprina
por cubrir aspectos más favorables al pastoralismo
Con la crisis financiera que enfrenta la Unión Europea actualmente y la multiplicidad de
temas que Europa debe apoyar (el empleo, la gestión urbana, la re- industrialización,…),
existe una tan fuerte presión para desafiar a la financiación de la PAC que será difícil de
contener. El primer pilar es hoy y será mañana el más afectado. Por lo tanto, el segundo
pilar (que también toca temas de desarrollo ambiental, social y territorial) podría ser una
palanca eficaz y sostenible. La ganadería ovina y caprina tiene puntos fuertes para
beneficiar de apoyos significativos.
De hecho, la ovinocaprinocultura es históricamente, culturalmente y tecnológicamente
relacionada con el pastoreo como elemento llave del pastoralismo. Sin embargo, los
sistemas de producción han abandonado en gran medida muchas referencias pastorales
(abandono al menos parcial de la trashumancia y sedentarización gran dependencia
respecto a la complementación, etc. ...) y se utiliza a menudo el pastoralismo como
elemento de puesta en escena y comunicación.
Sin embargo, en el mundo de hoy, el pastoreo es un opción de actualidad como una
práctica que, teniendo en cuenta las exigencias ecológicas mundiales, permite una
autonomía energética y forrajera. Si caracterizamos el pastoralismo como un conjunto
de prácticas para utilizar los recursos espontáneos, este método de cultivo está destinado
a recibir un apoyo prioritario de la PAC.
En Europa, por ejemplo, está directamente relacionado con el desarrollo de las zonas de
montaña con alto hándicap natural considerado como la columna vertebral del
continente, con una gestión adecuada de los recursos pastorales es sin duda el medio
ambiente en términos de conservación de la biodiversidad de especies vegetales (en los
pastos) y animales (razas locales), la prevención de los riesgos de erosión y de incendios
a través de un manejo adecuado de las zonas de pastoreo, para permitir sistemas de
producción que van a reducir la emisión de los gases a effecto invernadero (GEI). La
agricultura y el manejo de recursos naturales se asocian con una amplia gama de bienes
públicos medioambientales y servicios relacionados con las tierras de cultivo, la
preservación de la biodiversidad para la calidad del agua, la funcionalidad de los suelos,
la estabilidad del clima (secuestro de carbono a decir, en el caso de los pastos), la lucha
contra la erosión, la sequía y el fuego, y la inclusión del bienestar animal.
Para una revisión de sistemas sostenibles de pastoreo y su legitimación, con el
apoyo de las instituciones regionales de los territorios implicados
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El segundo pilar de la PAC puede promover una revisión de los paradigmas para el
desarrollo de la agricultura: El desarrollo de la agricultura y de la ganadería ha sido
ampliamente apoyado por el paradigma técnico durante los últimos 50 años. Este
paradigma plantea que cualquier progreso científico y innovación técnica se pretende
promover el progreso humano. La aplicación de este paradigma ha producido resultados
espectaculares con aumentos de productividad significativos. Los rendimientos de trigo
de maíz y arroz se han multiplicado por tres, el crecimiento y la productividad de los
animales lecheros, multiplicado por 5 en adelante. Ha permitido que entre 1900 y 2000,
la población humana haya aumentado de 1,5 billones a 6 billones de habitantes. Sin
embargo, estos avances en la producción animal han sido posibles gracias a una
especialización aún mayor, una concentración que llevó a los cuatro quintos de los
agricultores a abandonar la actividad, a un uso cada vez mas importante de fertilizantes
y alimentos que podrían ser usados para el consumo humano, con productos
procedentes de combustibles fósiles no renovables (para la mecanización, fertilizantes,
tratamientos).
Lo artificial de la ganadería es ahora considerado como un importante contribuyente a
las emisiones de GEI y de consumo de energía (por cierto, la contribución de los ovinos
y caprinos es menos alta).
La cuestión para el futuro es avanzar gradualmente hacia innovaciones y formas de
"intensificación ecológica" que expresan todo el potencial de explotación de los
recursos forrajeros, como las zonas de pastoreo y la promoción de un territorio
equilibrado con una pluriactividad generalizada.
Las autoridades regionales deben expresar su voluntad política para promover estos
cambios, dando su lugar y posicionamiento de sus prioridades en favor de las zonas
montañosas con mayores desventajas naturales, el fortalecimiento de su apoyo a la
dinámica de las medidas agroambientales (Apoyo a la gestión las superficies naturales
de pastoreo y de las infraestructuras necesarias), coordinación con los propietarios de la
tierra para sus usos, certificación de los productos derivados de los mismos, para la
investigación y políticas de formación que promueven los conocimientos de los
territorios pastorales diversas y la capacidad de los criadores a observar y desarrollar su
propio territorio. Tenemos consciencia que el tiempo de los políticos no es el tiempo de
las urgencias y que deben hacer compromisos para gestionar oposiciones y intereses
individuales. Nuevos dispositivos pluriactores de concertación serán necesarios.
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INTRODUCCIÓN
El actual proceso de reforma de la PAC presenta algunos aspectos singulares respecto a
reformas anteriores, entrelos que cabe destacar los siguientes:participa el Parlamento
Europeo mediante el procedimiento de codecisión; la aprobación del presupuesto de la
PAC está vinculado a la del Marco Financiero Plurianual (MFP)de la UE; y el proyecto
de reforma tiene que estar en sintonía con los objetivos de la Estrategia Europa 2020,
debiéndoseconciliar, además,los intereses de una Unión ampliada a 27 Estados
miembros (de los cuales, muchos de ellos no participaron en la aprobación de la actual
PAC).
A esos aspectos habría que añadir la voluntad de la propia ComisiónEuropea de
implicar a la sociedad civil en todo el proceso de reforma a través de una amplia
dinámica participativa, tanto al comienzo de dicho proceso (con la Conferencia del mes
de julio de 2010 celebrada en Bruselas), como a lo largo del mismo (la Conferencia de
julio de 2012 es unabuena muestra).Todo ello comporta, sin duda, un escenario de
nuevas oportunidades, pero también genera incertidumbrey aumenta la complejidad
dentro de la UE a la hora de tomar decisiones y alcanzar el objetivo final de contar con
una nueva PAC en el año 2014.
Entre las oportunidadespueden mencionarse las siguientes: el presupuesto de la PAC,
una vez aprobado, dejaría de estar sometido al riesgo de futuros recortes por incidencias
sobrevenidas (crisis alimentarias, ayuda humanitaria,…) como ocurría en etapas
anteriores; el horizonte de la nueva política agraria europea se ensancha al enmarcarse
en los objetivos más amplios de la Unión en el escenario 2020; los temas relacionados
con la agricultura dejan de ser tratados como temas sectoriales(vinculados a la actividad
agrícola y ganadera) para servalorados por su contribución a la provisión de bienes
públicos y a la resolución de problemas de ámbito general (cambio climático, medio
ambiente, cohesión social y económica de los territorios, salud,nutrición,
calidad,abastecimiento de alimentos,…). Como consecuencia de ello, la fuente de
legitimación social de la PAC se hace más sólida(y más exigente) al ampliarse su
campo de acción hacia otras áreas y grupos de interés, no siendo ya área exclusiva de
los agricultores y sus organizaciones profesionales.
Entre los elementos de incertidumbre y complejidad,pueden destacarse dos de gran
importancia. Uno de ellos lo genera el hecho, ya comentado, de haberse vinculadola
aprobación definitiva del presupuesto de la PAC a que el Parlamento Europeo apruebe
el MFP, lo que implica que los plazos de ambos procesosestén íntimamente ligados, y
que la secuencia marcada por la Comisión pueda verse alterada en la práctica (no es
posible asegurar que la nueva PAC entrará en vigor en 2014). Asimismo, alpasarsede un
escenario de negociación bilateral con dos únicos protagonistas (Comisión y
100

Consejo)según la lógica tradicional delacuerdo intergubernamental,a otro multilateral
donde el Parlamento adquiere una especial relevancia (al tener que negociar con él
tanto la Comisión, como el Consejo, según una lógica compleja y abierta a múltiples
dinámicas de acuerdos), se abre a nivel de la UE una experiencia nueva, con resultados
y plazos imprevisibles.
Continuidad y cambio en un proyecto de naturaleza reformista
En ese contexto de oportunidades, complejidad e incertidumbre, y como es habitual en
las sucesivas reformas,la Comisión Europea no ha presentado al Parlamento una
propuesta de ruptura, sino un conjunto de reglamentos que, si bien no modifican la
estructura formal de la actual PAC (se mantiene organizada en dos pilares),sí alteran el
contenido de cada pilary la relación entre ellos.
El proyecto es aparentemente un proyecto de continuidad, ya que la Comisión se ha
inclinado por una opción reformista descartando las otras dos (más rupturistas)
planteadas en su COM (2010)-672 de 18 de noviembre “La PAC en el horizonte 2020”.
Ha descartado, en efecto,la opción (ambientalista) de establecer un solo pilar (como
pedían incluso algunos Estados), yla de trasladar las medidas de desarrollo
rural/territorial a las políticas de cohesión (tal como reclamaban algunos foros de
opinión). No obstante, los reglamentos presentados tienen suficientes elementos de
cambio como para que pueda hablarse de una reforma importanteen las orientaciones de
la PAC.
En efecto,si bien se mantiene en el primer pilarde la PAC el sistema de pagos directos a
los agricultores(que continúan siendo financiados totalmente por el presupuesto de la
UE), se introducen cambios importantes, tanto en la definición de los beneficiarios
(planteando la figura del “agricultor activo”), como en los criterios de distribución de
las ayudas directas (sustituyendo el modelo de derechos históricos por un pago básico
regionalizado),y en la estructura de los pagos (estableciendo ayudas complementarias
según la edad del beneficiario y el área donde se ubica su explotación). Además, se
limita el máximo de ayudas que puede recibir un beneficiario (lo que es un elemento de
continuidad con la actual modulación), pero se le exige el cumplimiento de
determinadas prácticas ambientales en las explotaciones (greening), que complementan
la ecocondicionalidad.
En relación con el segundo pilar de la PAC,conservalos siguientes elementos de
continuidad: sus acciones siguen siendo cofinanciadas por la UEy los gobiernos
nacionales y/o regionales; se mantiene el fondo FEADER (aunque modificando su
estructura interna), y seincluyen medidas destinadas a impulsar mejoras estructurales en
las explotaciones agrarias, a promover la competitividad en el sector agroalimentario, a
poner en marcha el programa agroambiental y a impulsar la diversificación de
actividades y la cohesión social y económica en los territorios rurales.No obstante, la
propuesta presenta elementos significativos de cambio en este segundo pilar, entre los
que pueden destacarse los siguientes: incluye medidas de gestión de riesgos; obliga a
destinar parte de las ayudas de desarrollo rural/agrario a la mitigación de los efectos del
cambio climático;integra las acciones de desarrollo rural/territorial en un Marco
Estratégico Común (MEC) financiado con todos los fondos estructurales y con los
fondos de cohesión; ycrea la AEI para reactivar la investigación, la innovación y la
transferencia en el sector agroalimentario mediante el fomento de grupos operativos
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formados por la comunidad científico-técnica, los agricultores y las industrias y demás
operadores económicos de dicho sector.
Además de esos elementos de continuidad y cambio, hay otros aspectos a destacar en el
proyecto de reforma. Me refiero al solapamiento existente entre las medidas incluidas
en uno u otro pilar de la PAC. Algunos analistas han comentado incluso que estamos
ante una PACaparentemente organizada en dos pilares, peroque funcionará en la
práctica como si existiera sólo uno, con medidas cuya principal diferencia será la fuente
de financiación (unas, financiadas totalmente con cargo al presupuesto de la UE; otras,
cofinanciadas con los gobiernos nacionales/regionales).
Hay medidas que, en efecto, se solapan, como ocurre con el ya comentadogreening
obligatorio (primer pilar) y con el programa agroambiental (segundo pilar). También se
solapan las ayudas complementarias de los pagos directos destinadosa los jóvenes
agricultores (primer pilar) y el posible subprograma de desarrollo rural dirigido a
promover el cambio generacional mediante la instalación de jóvenes en la agricultura
(segundo pilar). Lo mismo cabe decir de los pagos complementarios a los agricultores
con explotaciones situadas en zonas con limitaciones naturales (primer pilar) y de las
indemnizaciones compensatorias dirigidas a estas zonas desfavorecidas (segundo pilar).
Asimismo, medidas incluidas en un pilar podrían estarlo en el otro (por ejemplo, las de
gestión de riesgos, incluidas en el segundo pilar, podrían estar en el primero, junto con
las redes de seguridad para situaciones de crisis).
Ambos pilares están, por tanto, interrelacionados, y las medidas incluidas en ellos
podrán aplicarse en la práctica de forma complementaria, lo que amplía el abanico de
posibilidades a la hora de implementar la nueva PAC por los Estados miembros. Por
ello es necesario analizar globalmente el proyecto de reforma (como un todo),evitando
evaluar por separado las medidas incluidas en cada pilar y evitando también identificar
el primero con los mercados y la producción, y el segundo con las estructuras agrarias y
el desarrollo rural/territorial. Estamos, en definitiva, ante una nueva PAC cuyas
acciones combinan objetivos económico-productivos, sociales y ambientales, teniendo
todas ellas efectos más o menos directos sobre el equilibrio y la cohesión de los
territorios rurales de la UE.
Por ejemplo, los pagos directos (primer pilar), al estar desacoplados de la producción,
son en la práctica ayudas a la renta, debiéndose valorar más por su incidencia en la
cohesión social y económica de los territorios, que no porsus efectos sobre la
competitividad de la agricultura. A su vez, algunos de los pagos complementarios
incluidos en el primer pilar de la PAC (como los vinculados a las ya citadas zonas con
limitacionesnaturales)también hay que analizarlos como ayudas a la renta,respondiendo
más a la lógica implícita en el segundo pilar, que no a la del primero, al tener un
impacto directoen el desarrollo de los territorios rurales.Sin embargo, las medidas de
gestión de riesgos (incluidas en el segundo pilar) guardan una estrecha relación con la
dinámica de los mercados y la competitividad de las explotaciones, aunque tengan
también efectos indudables en el desarrollo de los territorios rurales (sobre todo, si
tenemos en cuenta que, al ser cofinanciadas, pueden beneficiar a unos agricultores y no
a otros en función del territorio donde esté ubicada su explotación).
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Valoración general del proyecto de reforma
Ya no estamos en la fase de debate sobre las posibles opciones de reforma de la PAC,
sino ante una propuesta concreta que la Comisión presentó al Parlamento Europeo y
cuyos proyectos de reglamento siguen su tramitación en la eurocámara. Por tanto, lo que
hay que valorar es el contenido de esos proyectos y hacer algunas recomendaciones para
mejorar aquellos aspectos que nos parezcan insuficientes y/o aclarar aquellos otros que
nos hayan parecido imprecisos. No es, en definitiva, el momento de expresar lo que nos
gustaría que fuera la reforma de la PAC (ya tuvimos ocasión hace un año), sino de
analizar la que realmente es (o sea, los reglamentos que se están tramitando en el
Parlamento).
Quiero comenzar esta valoración general señalando que, dado el actual contexto
restrictivo y de recesión económica, el presupuesto asignado a la PAC para el periodo
2014-2020es un mínimo aceptable,y eso a pesar de que en términos reales supone una
reducción de alrededor del 10% respecto al presupuesto del periodo anterior.No
obstante, me gustaría hacer una advertencia, a saber: el evidente riesgo que supone para
el presupuesto final de la PACel hecho de estar vinculada su aprobación a la del Marco
Financiero Plurianual (MFP) de la Unión. En este sentido, me preocupa que el acuerdo
del Consejo de Jefes de Estado y de Gobierno del pasado 29 de junio—asignando una
importante cantidad económica (más de 100 mil millones de euros) a políticas de
estímulo del crecimiento sin ir acompañado del compromiso de aumentar el presupuesto
general de la UE—, los lleve a la tentación de extraer dicha cantidad del presupuesto de
la PAC. Por eso, es importante que la Comisión Europea, el Parlamento y el Consejo se
mantengan firmes para que no disminuya la cantidad ya asignada a la PAC.
Valoro positivamente la posibilidad de que los Estados puedan transferir fondos de un
pilar a otro (hasta un máximo del 10% de los pagos directos del primero al segundo
pilar, y de un 5% del segundo al primer pilar en el caso de países cuyos pagos estén por
debajo del 90% de la media europea), aunque considero necesario introducir algunos
cambios (que comentaré más adelante) para que la propuesta sea plenamente aceptable.
En todo caso, con esta medida se le da oportunidad a los Estados miembros a que
adaptensus respectivos sobres nacionales a la situación específica de cada país. Esta
posibilidad es importante, debido a la previsible reducción que van a sufrir los pagos
directos por hectárea en algunos países (al incrementarse la superficie elegible).
También valoro positivamente que el programa de “ayuda alimentaria” a la población
más empobrecida de la UE (rúbrica 1), así como el de “seguridad alimentaria” (rúbrica
3), no sean financiados con recursos de la PAC. Igualmente, valoro positivamente que
el instrumento de “reserva de crisis” y el “fondo europeo de ajuste a la globalización”
(ambos por valor de 6.500 millones de euros) tampoco se financien directamente con la
PAC. Considero, además, muypositivo haber destinado, al margen del presupuesto de la
PAC, una cantidad específica de más de 4.500 millones de euros a financiar el
“programa de investigación e innovación” en el sector agroalimentario, ya que esto
significa activar el sistema europeo de I+D+i (bastante olvidado en los dos periodos
anteriores de programación) para avanzar en la modernización de este sector. De este
modo, el presupuesto de la PAC se ve ampliado de manera indirecta con estas rúbricas
específicas, lo que supone un importante esfuerzo económico en un escenario tan
restrictivo como el actual.
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Asimismo, considero lógica la propuesta de sustituir el vigente sistema de pagos
directos (calculado según “derechos históricos”) por otro modelo más abierto(calculado
sobre base regional). De esta manera, seelimina el actual “cierre” para acceder al
sistema, se abre la posibilidad de la incorporación de nuevos beneficiarios y se inicia la
senda hacia una convergencia progresiva de las ayudas medias por hectárea que
reduzcala situación existente de desigualdad entre los agricultores (con diferencias que
van de 4 a 1 en los casos extremos). Estoy, por tanto, de acuerdo con la sustitución del
modelo histórico por un modelo “regional” con importes de ayuda por hectárea
uniformes en cada región, aunque considero necesario introducir algunas limitaciones
para evitar efectos perversos e impactos negativos en los territorios, tal como comentaré
más adelante.
Me parece positivo introducir la figura de “agricultor activo” para determinar el perfil
del beneficiario de las ayudas directas, si bien creo necesario definirla mejor y con más
precisión, introduciendo criterios más amplios que los propuestos en el reglamento
presentado por la Comisión Europea.Considero también positivo establecer un régimen
simplificado para los pequeños agricultores, ya que les permitirá agilizar la carga
administrativa de la gestión del sistema de pagos directos. Asimismo, estoy de acuerdo
con fijar un límite a la cantidad máxima de ayudas directas que pueda recibir un
agricultor (modulación/capping), aunque creo que el límite fijado en la propuestaes
demasiado alto, por lo que tendrá efectos poco significativos en la modulación.
La introducción del greening obligatorio supone complementar (que no sustituir) las
actuales exigencias ambientales de la actual ecocondicionalidad, lo cual significa
avanzar en el compromiso de la nueva política agraria con el medio ambiente y con la
buena utilización de los recursos naturales. Sin duda que, con esta propuesta (mejorable,
como veremos más adelante), la Comisión se hace sensible a las crecientes demandas
ciudadanas en estos temas (especialmente de los países del norte y centro de la UE),
pero también a los problemas de erosión de suelos y de pérdida de fertilidad de las
tierras agrícolas, suscitados ya en muchos territorios. El greening es la condición
necesaria para que el agricultor pueda recibir la totalidad de los pagos directos que le
correspondiese; si decide no cumplirlo, sólo recibiría el 70% (siempre que cumpla las
prácticas de la ecocondicionalidad en su explotación).
Asimismo, me parece interesante que, además de estar incluidas en el segundo pilar,
figuren también en el primer pilar las ayudas a los jóvenes agricultores y a los titulares
de explotaciones situadas en zonas con limitaciones naturales. De este modo, al estar en
los dos pilares de la PAC (uno financiado totalmente por la UE, y otro cofinanciado) se
pueden compensar las ya comentadas dificultades que van a tener algunos paísespara
cofinanciar este tipo de ayudas (debido a la crisis económica y los ajustes
presupuestarios).
Respecto a las formas asociativas, me parece del máximo interés la apuesta que se hace
en el proyecto de reforma por extender a todos los sectores el modelo de agrupaciones
de productores y de organizaciones interprofesionales, como elementos relevantes en la
vertebración del sistema agroalimentario y como actores fundamentales en el sistema de
gobernanza de los territorios rurales, lo que explica que se hayan incluido tanto en el
primero como en el segundo pilar de la PAC.
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Por último, valoro también de manera positiva que las medidas de diversificación de
actividades (desarrollo territorial) se articulen en un Marco Estratégico Común
financiado con el conjunto de fondos estructurales (FEADER, pero también FEDER,
FSE y FEPM) y los de cohesión. Con esta fórmula, la Comisión reconoce, por fin, que
las acciones de desarrollo rural/agrario (dirigidas a los agricultores como principales
beneficiarios) responden a una lógica distinta de lasacciones que componen el
desarrollo rural/territorial (destinadas a la población rural en su conjunto, esté o no
vinculada a la actividad agraria), abriendo la puerta para que en el futuro estas últimas
se trasladen a las políticas de cohesión. También parece reconocercon ello la Comisión
que el futuro de las áreas rurales pasa por promover su interacción con el medio urbano,
y parece también admitirque este tipo de acciones no pueden financiarse con los
recursos cada vez más escasos de la PAC. Por eso, considero interesante y positivo que
la Comisión haya apostado por implicar en la financiación de estas acciones a los demás
fondos estructurales y de cohesión.
Valoración específica de algunas medidas con impacto territorial
En este apartado haré algunos comentarios sobre aquellos elementos de la reforma de la
PAC (tanto los incluidos en el primer pilar como en el segundo) que, en mi opinión,
pueden tener un impacto directo o indirecto sobre el desarrollo de los territorios rurales.
Sobre el nuevo sistema de pagos directos
Tal como he comentado más arriba, estoy de acuerdo con la desaparición del modelo
histórico para la distribución de las ayudas directas, y con la posibilidad de que
accedanal sistema nuevos beneficiarios. No obstante,considero necesario introducir
algunos cambios en la propuesta de la Comisión para hacer frente a losmovimientos
especulativos ya detectados en la agricultura de algunos países. De no neutralizarse,
tales movimientos provocarían una reducción tan brusca de las ayudas en algunos
territorios rurales, quese podríaincluso poner en riesgo la viabilidad de ciertas
explotaciones muy dependientes de los pagos directos. Por eso, sería conveniente que
los Estados miembros pudieran establecer algunas limitaciones al acceso de nuevos
beneficiarios (lo que podría lograrse mediante una acertada definición de la figura de
“agricultor activo”) (ver más abajo), evitando que se amplíe excesivamente la superficie
elegible.En todo caso, sería necesario fijar un periodo de transición (superior incluso al
propuesto por la Comisión) que permita a los agricultores adaptarse al nuevo escenario.
Por ejemplo, al inicio de ese periodo los derechos históricos podrían representar el 90%
del pago básico, e ir disminuyendo cada año hasta que toda la ayuda se calcule según
los nuevos criterios “regionales”.
En la definición de las “regiones” de referencia para el cálculo del pago básico, se
deberíacombinar
criterios
administrativos,
económicos
y
de
potencial
agrícola/ganadero, dando lugar a la elaboración de un conjunto de agrosistemas
productivos que reflejen la diversidad de la agricultura existente en cada país.De este
modo, se podría definir mejor el mapa de regiones homogéneas para la aplicación del
sistema de pagos.En todo caso se debería evitar que las ayudas desacopladas
fuesendestinadas a tierras ociosas o semiabandonadas en perjuicio de las tierras que
producen riqueza y empleo, lo que podría lograrse introduciendo algunos criterios de
variabilidad dentro de la misma región.
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Un problema importante en algunos países es el de las explotaciones ganaderas de poca
base territorial. Con la actual propuesta de pagos directos, este tipo de explotaciones se
verían negativamente afectadas, y con ellas se verían igualmente perjudicados los
territorios rurales donde este sector ganadero constituye una importante fuente de renta
(pensemos por ejemplo en la Cornisa Cantábrica). Sería aconsejablemantener acoplada
la ayuda a este tipo de explotacionesmediante la “ayuda asociada voluntaria” propuesta
por la Comisión.
Sobre el concepto de “agricultor activo”
Debería definirsemejor la figura de “agricultor activo”, dada la importancia que puede
tener esta figura como criterio para limitar el acceso al sistema de pagos directos. No
comparto la definición propuesta por la Comisión, y considero necesario incluir otros
criterios, tales como el porcentaje que representan los ingresos procedentes de la
actividad agraria en la renta total del agricultor, y el objeto económico de la explotación.
De este modo, se excluirían de los beneficiarios de las ayudas directas a los titulares
cuya actividad agraria (en forma de renta) no fuera significativa en el conjunto de su
actividad,y también se excluirían a los titulares cuyas explotaciones no tuvieran a la
producción agraria por objeto comercial o empresarial (por ejemplo, propietarios de
campos de golf).Con ese sistema mixto, se mitigaría el efectode la desaparición del
sistema de derechos históricos sobre el aumento de la superficie elegible y se evitaría
que accedieran a la condición de beneficiarios los titulares de explotaciones que no
realizan actividad agraria significativa.
Sobre el “capping” (modulación) de las ayudas directas
Una vez desacoplados los pagos directos y convertidos en la práctica en ayudas a la
renta, está plenamente justificado limitar la cantidad máxima percibida por un
beneficiario (modulación/capping), sobre todo en un contexto restrictivo, como el
actual, donde los recursos de la PAC son limitados y en el que, con el nuevo sistema
regionalizado, se ampliará el número de beneficiarios.
Sin embargo, el límite máximo fijado en la propuesta es demasiado elevado (300 mil
euros anuales por explotación, con tramos de modulación a partir de los 150 mil). Sería
necesario bajar ese nivel para que tenga un efecto significativo sobre la modulación de
las ayudas directas y se reduzcan las desigualdades que se dan hoy entre grandes y
pequeños agricultores, además de que con ello se obtendrían más recursos para
destinarlos a otros fines dentro de la PAC.
Además de que con ello aumentaría la legitimidad social de la PAC (evitando su
excesiva concentración en los grandes propietarios), el impactode la modulación en las
áreas rurales sería relevante, ya que son precisamente los pequeños agricultores los que
residen en esas áreas, y los pagos directos son para ellos una fuente importante de renta,
que, en muchos, casos, garantizan incluso la viabilidad de sus explotaciones.En todo
caso, sería conveniente flexibilizar el destino de la cantidad recaudada a través de la
modulación (la propuesta de la Comisión obliga a destinarla al segundo pilar), dejando
al Estado miembro la posibilidad de elegir entre mantenerla en el primer pilar para
financiar acciones dirigidas a subsectores estratégicos, o bien de transferirla al
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segundopilar para ampliar la financiación de los programas regionales de desarrollo
rural.
Sobre el “greening” obligatorio
Considero necesarioflexibilizar el porcentaje de las ayudas directas destinado al
greening obligatorio, ya que el 30% me parece excesivo, y, de mantenerlo como
porcentaje fijo, tendría efectos negativos en algunos territorios (sobre todo, en las áreas
mediterráneas). Por eso sería conveniente fijar una horquilla entre el 15-30% de las
ayudas directas y dejar que sean los Estados miembros los que decidan en cada región.
Además, considero que las prácticas agrícolasincluidas en la propuesta degreening son
demasiado rígidas, por lo quecreo conveniente ampliarlas para que reflejen la diversidad
de los sistemas productivos. En todo caso, debería dejarse a los Estados miembros un
cierto margen de maniobra para que, a partir de unos criterios fijados por la Comisión,
definan tales prácticas según las características de su sector agrario. Por ejemplo, en
cultivos permanentes (olivar, viñedo, frutales,…) no tiene sentido la rotación de
cultivos, pero sí tendría sentido exigir prácticas que contribuyan a frenar la erosión de
los suelos (como las cubiertas vegetales o el laboreo extensivo).
Centrándome en la propuesta de la Comisión, me parece también excesivo fijar en el
7%el porcentaje de las hectáreas elegibles que, para tener acceso a los pagos directos,
un agricultor debe destinar a “superficies de interés ecológico”, por lo que creo
necesario reducir ese porcentaje (por ejemplo, al 3%). Además, considero conveniente
que se amplíe el citado concepto de “superficie de interés ecológico”para poder incluir
en esa categoría asistemas productivos que realmente estén ya contribuyendo a un
adecuado equilibrio entre producción agraria y preservación del medio ambiente.
La citada medida de rotación de cultivos es inviable, tanto en lo que se refiere al nivel
de 3 has de superficie a partir de la cual los agricultores estarían obligados a aplicar esa
medida (nivel claramente bajo), como en lo que se refiere al número de cultivos a
introducir en la rotación (3 cultivos, según la propuesta). Por ello, creo necesario
modificarla en dos sentidos: reduciendo de 3 a 2 el número de cultivos a rotar, y
elevando la superficiehasta unos niveles que podrían ser fijados por cada Estado
miembro según el tamaño medio de las explotaciones en cada región.
A la hora de exigir las prácticas degreening obligatorio, sería conveniente tener en
cuenta el valor ambiental intrínseco de determinados cultivos o sistemas de producción,
tales como la producción integrada, la agricultura de conservación, la dehesa
mediterránea, los pastos permanentes, los cultivos leñosos, las leguminosas, las
superficies situadas en las zonas de la Red Natura 2000 o las acogidas a los programas
agroambientales. A estos sistemas de producción, y en particular a las explotaciones que
ya están comprometidas con el programa agroambiental,se les debería reconocer que,
por su interés ecológico, cumplen ya los objetivos del greening y que por ello no se les
debería exigir condiciones adicionales.
Sobre los pagos a jóvenes agricultores y a zonas con limitaciones naturales
Dado el fracaso en muchos países de los programas de instalación de jóvenesen la
agricultura (incluidos hasta ahora en el segundo pilar)y las bajas expectativas de que los
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Estados puedan cofinanciarlos,considero una buena decisión incluir en el primer pilar
una ayuda a los agricultores jóvenes como complemento del pago básico. Al mantener
también el programa de instalación en el segundo pilar de la PAC, se le ofrece a este
colectivo un doble incentivo, lo que supone una forma de estimular el relevo
generacional, siempre que se coordine con el plan de retirada anticipada de la actividad
agraria por parte de los agricultores en edad avanzada (ver más abajo).
Respecto a la ayuda para las explotaciones situadas en zonas con limitaciones naturales,
valoro como una oportunidad que, además de existir en el segundo pilar una medida
específica para estas zonas,se haya incluido con esa misma finalidad otra ayuda
complementaria en los pagos directos del primer pilar (y, por tanto, financiada
completamente por el presupuesto de la PAC).Tal como he señalado anteriormente, es
muy positivo que, en un contexto de dificultades económicas (donde, insisto, los
Estados miembros van a disponer de pocos recursos para cofinanciar acciones del
segundo pilar),la Comisión haya incluido en los dos pilares de la PAC la ayuda a estas
zonas.No obstante, es importante que los Estados miembros intervengan en la definición
de este tipo de zonas para poder recoger la diversidad de sus territorios rurales,
debiendo considerar como criterio de definición no sólo los hándicaps naturales, sino
también los problemas demográficos (despoblamiento) que puedan darse en algunas
áreas.
Sobre el régimen simplificado para los pequeños agricultores
Aunque, como señalé más arriba, mi valoración es positiva sobre el establecimiento de
un régimen simplificado para los pequeños agricultores en lo que se refiere a la gestión
de los pagos directos, creo conveniente que, si se les exime del greening, se les debería
exigir algún tipo de práctica agrícola o ganadera en relación con el medio ambiente (por
ejemplo, mantenerle la eco-condicionalidad), ya que no sería justificable que este
colectivo disfrutara de una especie de excepcionalidad ambiental.No obstante, los
Estados miembros deberían tener la posibilidad de fijar las condiciones de acceso a este
régimen simplificado y dar opción a que los agricultores se puedan acoger de forma
voluntaria.
Sobre la OCM única, la regulación de los mercados y las agrupaciones de productores
La propuesta de la Comisiónen relación a los mecanismos de gestión de mercados es
muy continuista y plantea pocas novedades. Dado el grave problema de volatilidad de
los precios y de encarecimiento de los inputs agrarios, debería aprovecharse la
tramitación parlamentaria para mejorarla en lo relativo al ordenamiento y vertebración
de la cadena agroalimentaria. No obstante,valoro positivamente el hecho de exceptuar
de la aplicación del derecho de competencia a algunos tipos de acuerdos en el sector
lácteo, si bien creo que tal excepción se debería extender a otros sectores.
Considero preocupante que se mantenga la intención de eliminar en 2015 los actuales
regímenes de limitación de la producción (cuotas lácteas, derechos de plantación de
viñedos, y cuotas de producción de azúcar). En un momento de crisis tan fuerte por la
que están pasando algunos sectores, esos instrumentos son un colchón de seguridad para
estabilizar algunos mercados de especial impacto en los territorios rurales (pensemos en
zonas cuyo desarrollo depende de la producción láctea o de la producción de
remolacha).
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Valoro positivamente la propuesta de la Comisión Europea de crear una “reserva de
crisis” para el sector agrario, que pueda movilizarse con rapidez y eficacia para poder
reaccionar a tiempo ante crisis que provoquen gran inestabilidad o impacto negativo en
el equilibrio de los mercados. No obstante, creo que la Comisión debería aprovechar
mejor el margen de maniobra que, en lo relativo a los mecanismos de gestión de
mercados, permite el acuerdo vigente sobre agricultura en el marco de la OMC
(Organización Mundial del Comercio). Debería contemplarse la posibilidad de que se
puedan activar medidas de mercado eficaces y rápidas para permitir la puesta en marcha
del mecanismo de almacenamiento a partir de precios de referencia actualizados.
En todo caso, me parece un avance importante el fortalecimiento del papel de las
organizaciones/agrupaciones de productores y de las organizaciones interprofesionales,
y, tal como señalé en el apartado de valoración general, considero muy significativo que
se haya incluido este tema en los dos pilares de la PAC. Con esto, la Comisión da a
entender que estas formas de acción colectiva no sólo desempeñan un positivo papel en
la vertebración económica del sector agroalimentario (de ahí su inclusión como
instrumento de gestión de mercados en el primer pilar), sino que son también elementos
fundamentales del sistema de gobernanza en la cadenaalimentaria (junto a las
cooperativas, las organizaciones profesionales agrarias,…), lo que explica que las haya
incluido también en el segundo pilar. No obstante, se debería clarificar en el reglamento
final la distinción entre “organizaciones de productores” (OPs) e “interprofesiones”
(OIPs) (que no está bien determinada en el proyecto), ya que son modelos asociativos
de diferente naturaleza: unas (las OPS) de naturaleza económica, y otras (las OIPs) de
naturaleza político-representativa.
Además, y con la finalidad de aprovechar todo el potencial que encierra la apuesta que
hace la Comisión sobre estas formas asociativas, sería conveniente incluir algunos
criterios para incentivar la concentración de la oferta (hoy muy dispersa y atomizada en
algunos países y subsectores) y favorecer la creación de organizacionesque tengan una
dimensión relevante en el mercado (por ejemplo, a través de la fórmula de las
asociaciones de organizaciones de productores).
Sin embargo, el fortalecimiento de las agrupaciones de productores y las
interprofesiones no es suficiente para vertebrar la cadena agroalimentaria, ya que es
necesario avanzar aún más en el tema de los contratos agrarios y en la creación de
observatorios para introducir mayor transparencia en la formación de los precios.
La propuesta de la Comisión podría mejorar abriendo la posibilidad de crear un marco
regulador de los márgenes comerciales y de permitir la flexibilización de las reglas de la
competencia para adaptarlas a la singularidad de la producción de alimentos. Sólo de
esta forma mejorará la gobernanza en el conjunto del sector agroalimentario y se hallará
un mejor equilibrio entre los actores que componen la cadena en cada subsector.
Sobre la gestión de riesgos
Es conveniente llamar la atención sobre el hecho de haberse incluido las medidas de
gestión de riesgos en el segundo pilar (en vez de en el primero, como hubiera sido más
coherente). Al tener que ser cofinanciadas, pueden darse situaciones en las que haya
regiones donde los agricultores gocen de los beneficios de esas medidas (en forma de
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bonificaciones de las primas que pagan los agricultores a los sistemas de seguros; de
contribuciones financieras a mutualidades de seguros agrarios o de estabilización de
rentas) y otras regiones en las que no exista esa posibilidad, provocándose una
distorsión en términos de competencia.
En este sentido, preocupa que países con eficaces sistemas de seguros agrarios (como
España) no los vean recogidos en la propuesta de la Comisión, por lo que se corre el
riesgo de que, una vez aprobada la nueva PAC, tales sistemas nacionales sean
considerados incompatibles. Por eso, sería conveniente que se contemplara de algún
modo la singularidad de estos sistemas nacionales de seguros agrarios para que puedan
continuar desempeñando el buen servicio que prestan a los agricultores. Tal vez su
integración en un posible programa nacional de desarrollo rural podría ser una solución
a este problema.
Sobre la estructura del FEADER y los porcentajes de financiación
En aras de la simplificación, es positiva la propuesta de eliminar los cuatro ejes del
actual FEADER y su sustitución por una lista de seis prioridades y por un listado común
de indicadores para cada una de ellas. También es positivo proponer la supresión de los
porcentajes mínimos de financiación, si bien, como mencionaré más abajo, es bueno
que la Comisión mantenga algunos porcentajes para ciertas medidas prioritarias, lo que
facilitará su implementación.
En general, y teniendo en cuenta la difícil situación económica por la que pasan algunos
países, sería conveniente elevar al 50% el mínimo de cofinanciación con fondos del
FEADER (la Comisión fija el mínimo en el 20%). Asimismo, se debería, al igual que se
plantea en la política de cohesión, tener en cuenta a las regiones en transición, fijándose
para ellas una tasa de cofinanciación del 75% por parte de la UE, y elevar al 60% la tasa
de cofinanciación en las regiones de convergencia.
Sobre las medidas prioritarias de desarrollo rural
Valoro positivamente la inclusión, en la lista de prioridades del FEADER, de medidas
relacionadas con la mitigación de los efectos del cambio climático, la volatilidad de los
mercados agrarios, la utilización eficiente de los recursos naturales o la inclusión y
cohesión social de los territorios rurales.Asimismo, estoy de acuerdo con haber incluido
la agricultura ecológica como una medida específica, aunque debería darse un paso más
e incluirla entre los subprogramas temáticos, al igual que debería hacerse con las
medidas destinadas a promover la mejora de la competitividad de las explotaciones
agrarias. De este modo, se visualizaría que modernización, competitividad y
sostenibilidad ambiental no son objetivos incompatibles, sino las bases del modelo de
agricultura por el que debe apostar la futura PAC.
Con la finalidad de asegurar la cofinanciación de algunas de esas líneas prioritarias,
valoro positivamente que, tal como he mencionado, la Comisión mantenga algunos
porcentajes mínimos del FEADER para asegurar la financiación de determinadas líneas
prioritarias. Por ejemplo, considero positivo asignar al menos el 25% de los fondos a
financiar las acciones de carácter ambiental o territorial (tales como el programa
agroambiental, la lucha contra los efectos del cambio climático, la promoción de la
agricultura ecológica o el programa de indemnizaciones a zonas de montaña o con
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limitaciones naturales). Sin embargo, creo que esa medida debería ir acompañada de un
incremente de la tasa de cofinanciación por parte del FEADER, tal como se contempló
en el “chequeo médico” y tal como la Comisión propone para la instalación de jóvenes
agricultores.
Asimismo, creo conveniente recuperar la medida dirigida a favorecer el abandono
anticipado de la actividad agraria con objeto de promover el relevo generacional; esta
medida tendría un fuerte impacto en algunas áreas en las que hay un elevado nivel de
envejecimiento de la población agraria.
Sin embargo, no comparto la propuesta de condicionar las inversiones en
infraestructuras de regadío a un ahorro en el consumo de agua del 25%. En países que
ya han hecho un gran esfuerzo de modernización de sus sistemas de riego (alcanzándose
ya el límite en el ahorro de agua), la prioridad actual ya no es continuar ahorrando agua,
sino mejorar la eficiencia energética.
Asimismo, me parece positivo que los Estados o las regiones puedan diseñar y ejecutar
subprogramas de desarrollo rural temáticos dirigidos a una o más prioridades; esta
opción daría oportunidad de llevar a cabo la restructuración de ciertos subsectores
agrícolas con una fuerte repercusión en el desarrollo de las zonas rurales.
Respecto a la posibilidad de complementar los planes regionales de desarrollo rural con
un programa nacional (con financiación) o con un marco nacional (sin financiación),
hay un debate abierto sobre este asunto en algunos países con estructura federal (sobre
todo, en aquellos Estados donde la distribución de competencias entre los distintos
niveles de la administración no está claramente definida). Los gobiernos regionales
temen que la existencia de un programa nacional signifique reducir el ámbito de sus
competencias en materia de agricultura y desarrollo rural.
En mi opinión, creo necesario definir objetivos prioritarios de carácter suprarregional en
temas transversales que son de interés general para el conjunto de un determinado país
(por ejemplo, la sanidad animal, los seguros agrarios, lamodernización de las estructuras
hidráulicas, la instalación de jóvenes agricultores, la mejora de explotaciones, el
abandono anticipado de la actividad agraria, la prevención de incendios forestales, la
investigación e innovación, la extensión de la metodología Leader,…). Por eso, tendría
sentido integrar dichos objetivos en un programa nacional de desarrollo rural que
coordine las acciones a desarrollar por los gobiernos regionales.
No obstante, en tales casos, habría que recordar al gobierno central que el posible
programa nacional sería el resultado de una delegación de competencias de los
gobiernos regionales en aras del interés general, y no al revés, advirtiéndole de la
tentación de aprovecharlo para recentralizar la política de desarrollo rural. Por ello,
habría que definir con claridad los procesos de toma de decisiones en el programa
nacional para evitar que los gobiernos nacionales se arroguen sobre esas líneas
temáticas una autoridad exclusiva que ya no tienen, ni pueden tener, en la nueva
programación del desarrollo rural en la UE.
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Sobre el desarrollo territorial, la metodología LEADER y los grupos de acción local
Como he comentado más arriba, una de las grandes novedades que incorpora la
Comisión en su propuesta sobre desarrollo rural es integrar las medidas de
diversificación de actividades (desarrollo territorial) en un Marco Estratégico Común
(MEC) financiado con el conjunto de fondos estructurales (FEADER, pero también
FEDER, FSE y FEPM).
Aunque realmente esta propuesta puede verse como una reactivación del enfoque
integrador aplicado a las antiguas zonas objetivo 5b, es, sin duda, una buena decisión,
ya que supone diferenciar de forma nítida la lógica que orienta las acciones de
desarrollo rural/agrario y la que orienta las relativas al desarrollo rural/territorial. En
este sentido, llama la atención que se hayaincluido la fórmula delos “contratos de
partenariado”, ampliando el horizonte de los antiguos CTE (contratos territoriales de
explotación) que tan escaso éxito han tenido en el actual periodo de programación.
Cabe plantear (como habían sugerido algunos foros de opinión) que hubiera sido más
coherente en términos conceptuales trasladar las acciones de desarrollo rural/territorial
al seno de las políticas de cohesión y desarrollo regional, pero la Comisión ha decidido
que lo mejor es mantenerlas en el seno del segundo pilar de la PAC y articularlas con
esas otras políticas dentro de un Marco Estratégico Común (MEC).La decisión de la
Comisión puede verse como una forma de garantizar que los recursos sean destinados
realmente al desarrollo de las áreas rurales, evitando el riesgo de ser diluidos entre las
prioridades del desarrollo urbano y las insaciables necesidades en infraestructuras de las
ciudades (un riesgo más que probable en áreas rurales con bajo nivel de
institucionalidad, como ocurre en los países de reciente incorporación a la UE).
Es precisamente en el marco de las acciones de desarrollo rural/territorial donde los
grupos de acción local pueden adquirir un nuevo protagonismo como actores
intermedios y como ejecutores de la metodología ascendente y participativa que tan
buen resultado ha venido dando en las áreas rurales europeas.Por ello, valoro
positivamente la importancia que se le reconoce a los grupos de acción local en el nuevo
escenario del desarrollo territorial, pero no estoy de acuerdo en que se les delegue
competencias en la gestión de las medidas de desarrollo rural directamente relacionadas
con la agricultura. También valoro que se amplíe la composición de estos grupos para
posibilitar la inclusión en ellos de asociaciones de territorios no rurales que apliquen
estrategias bottom-up de desarrollo local. De este modo, se propiciaría la interacción
rural/urbana en los territorios europeos.
Asimismo, me parece suficiente designar al menos el 5% del FEADER a las acciones
LEADER de desarrollo territorial, ya que estas acciones tendrán oportunidad de captar
recursos adicionales utilizando otros fondos estructurales y de cohesión en el Marco
Estratégico Común (MEC). No obstante, considero necesario que la futura iniciativa
LEADER se regule completamente desde el reglamento de fondos del MEC.
Sobre el fomento de la investigación, la innovación y la transferencia
Es muy importante que se haya incluido en el reglamento de desarrollo rural una
sección (título IV) destinada a impulsar la investigación e innovación en materia de
productividad y sostenibilidad mediante la creación de la AEI (asociación europea de
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innovación) y el fomento de grupos operativos formados entre la comunidad científicotécnica, los agricultores y las empresas del sector agroalimentario.Asimismo, considero
positivo que, además de la dotación financiera propia que se le asignará en el MFP, se
haya establecido que el FEADER contribuirá a los objetivos de la AEI apoyando a los
grupos operativos. Deeste modo se asegura quela AEI estará centrada en promover la
investigación aplicada, la innovación y la transferencia, y que las actividades deestos
grupos operativos se orientarán a la resolución de problemas reales del sector
agroalimentario y del medio rural de la UE.
CONCLUSIONES
Los dos pilares de la PAC tienen efectos indudables en el desarrollo y cohesión de los
territorios rurales de la UE. El creciente desacoplamiento de las ayudas directas de la
producción, la cada vez mayor convergencia de objetivos entre las medidas del primer
pilar y del segundo pilar, y la fuerte interacción y complementariedad entre ambos
pilares, hacen que, independientemente de su estructura formal de dos pilares, la PAC
deba ser valorada menos como una política sectorial y más como una política integral.
La PAC es una política dirigida al cumplimiento de un conjunto integrado de objetivos.
Uno de ellos es, sin duda, impulsar la modernización, competitividad y vertebración del
sector agroalimentario de la UE, pero también lo es contribuir a la sostenibilidad
ambiental de los sistemas productivos, mitigar los efectos negativos del cambio
climático y la pérdida de biodiversidad, y garantizar la cohesión social y económica de
los territorios europeos.
Sólo con este tipo de aproximación a la PAC puede valorarse si el actual proyecto de
reforma supone un avance en el logro de los objetivos planteados. Hasta la fecha sólo se
dispone de una información parcial (los proyectos de reglamentos elaborados por al
Comisión Europea y ahora en fase de tramitación parlamentaria), y sobre esa base se ha
realizado una primera valoración (positiva en términos generales).
Quedamos, pues, a la espera de cómo se desarrolle la negociación entre el Parlamento
Europeo, el Consejo y la Comisión en los próximos meses para poder hacer una
valoración definitiva de los distintos reglamentos de la reforma de la PAC y su impacto
en el desarrollo y la cohesión de los territorios rurales de la UE.
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RESUMEN
El objetivo del presente trabajo fue investigar el efecto de la adición de aceites
vegetales de diferente grado de insaturación a la dieta de cabras lecheras sobre el
contenido de ácidos grasos de la grasa láctea. Doce cabras de raza Malagueña fueron
asignadas al azar a uno de cuatro tratamientos: dieta sin aceite añadido o adicionada con
48 g/d de aceite de girasol alto oleico, girasol normal o lino. Los aceites redujeron el
contenido de ácidos grasos saturados de cadena media en la grasa láctea. El aceite de
girasol alto oleico no afectó al contenido de los ácidos vaccénico y ruménico, ni a la
relación entre los ácidos linoleico y α-linolénico. El aceite de lino aumentó el contenido
de los ácidos vaccénico y ruménico al igual que el aceite de girasol normal pero, a
diferencia de este, redujo la relación entre los ácidos linoleico y α-linolénico y no
aumentó el contenido de C18:1t10. La inclusión de aceite de lino en la dieta de cabras
lecheras resultó en la modificación del contenido de ácidos grasos de la grasa láctea más
favorable desde el punto de vista de la salud humana.
Palabras clave: aceite vegetal, cabras, ácidos grasos, grasa láctea
INTRODUCCIÓN
Es bien conocido que la inclusión de fuentes de grasa ricas en ácidos grasos (AG)
insaturados en la dieta de las hembras rumiantes puede modificar el contenido de AG de
la grasa láctea (Chilliard et al., 2007). Los cambios pueden tener efectos considerados
favorables desde el punto de vista de la salud humana como la reducción del contenido
de ácidos grasos saturados (AGS) de cadena media (Ulbricht y Southgate 1991), una
disminución de la relación n-6/n-3 (Simopoulos 2008) o un incremento de los ácidos
vaccénico (Field et al., 2009) y ruménico (Benjamin y Spener 2009). Sin embargo,
también se ha observado que pueden ocurrir cambios indeseables como el aumento de
C18:1t10 cuyo consumo puede estar relacionado con mayor riesgo de enfermedades
cardiovasculares (Hodgson et al., 1996).
En España pocos trabajos han investigado los efectos de la inclusión en la dieta de
aceites vegetales sobre el perfil de ácidos grasos de la leche de cabra (Bouattour et al.,
2008; Luna et al., 2008).
El objetivo del presente trabajo fue investigar el efecto de la incorporación de
aceites vegetales con diferente grado de insaturación a la ración de cabras lecheras sobre
el contenido de ácidos grasos de la grasa láctea.
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MATERIAL Y MÉTODOS
Se utilizaron 12 cabras de raza Malagueña (45 ± 5 días de lactación y 47,2 ± 4,2 kg
de peso vivo inicial) alojadas individualmente en jaulas de 1,0 x 1,4 m con suelo
permeable a los excrementos y provistas de comederos y bebederos independientes. El
ordeño se realizó individualmente, una vez al día, mediante un sistema mecánico y
apurado manual.
Los animales fueron asignados al azar a uno de cuatro tratamientos: dieta sin aceite
añadido o adicionada con 48 g/d de aceite de girasol alto oleico, girasol normal o lino
(dietas CONTROL, GAO, GN y LIN, respectivamente). La dieta estuvo compuesta por
heno de alfalfa (33%) y un concentrado granulado (67%). La composición del
concentrado fue (g/kg, peso seco al aire): maíz, 375,0; cebada, 374,9, harina de soja,
200,0, premezcla de vitaminas y minerales, 30,0; aglomerante, 20,0; antioxidante, 0,1.
Los concentrados de los tratamientos con aceite incluyeron 3,85%, sobre peso seco al
aire, de uno de los tres aceites. El período experimental duró 21 días. La composición
química de las dietas, el consumo de materia seca y la producción y composición de la
leche pueden encontrarse en Martínez Marín et al. (2012).
El último día del período experimental se recogió una muestra de leche para
determinar el perfil de AG de la grasa láctea mediante cromatografía de gases de
acuerdo con el procedimiento descrito por Martínez Marín et al. (2011).
El estudio estadístico se realizó con el procedimiento GENMOD de SAS 9.1
(SAS Inst Inc, Cary, NC) utilizando como covariable el valor preexperimental de los
AG en la grasa láctea. El nivel de significación se estableció en P<0,05.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se identificaron y cuantificaron un total de 72 AG en la grasa láctea. Los
contenidos de 11 AG seleccionados, cinco sumatorios de de ácidos grasos y dos ratios
se muestran en la Tabla 1. Los contenidos medios de C14:0 y C16:0 en los tratamientos
con aceite fueron 14 y 25% inferiores, respectivamente, a los del CONTROL. Este
hecho podría atribuirse a un déficit de sustratos para su síntesis en la glándula mamaria
por un efecto negativo de los aceites sobre la digestión ruminal de la fibra de la ración.
No obstante, el contenido de AGS de cadena corta, que también son sintetizados en la
glándula mamaria, no disminuyó lo que sugiere que la reducción de la síntesis de los
AG de cadena media podría deberse al efecto inhibitorio del aumento de AG de cadena
larga captados por la ubre (Bernard et al., 2009b). La reducción del contenido de AG
saturados de cadena media contribuyó a un menor índice de aterogenicidad de la grasa
láctea de los animales que consumieron las dietas con aceite.
El contenido de los ácidos esteárico y oleico fue mayor en la grasa láctea del
tratamiento GAO, el de C18:1t10 y C18:2c9c12 lo fue en la del tratamiento GN, y el de
C18:3n-3 lo fue en la del tratamiento LIN. El contenido de C18:1t11 y C18:2c9t11 fue
mayor en los tratamientos GN y LIN en comparación con los tratamientos CONTROL y
GAO que fueron iguales entre sí. El contenido de C18:1t11 fue mayor en el tratamiento
GN que en el tratamiento LIN pero no hubo diferencias entre ambos para C18:2c9t11
aunque con GN fue numéricamente mayor. La ausencia de cambios para C18:1t10 en el
tratamiento GAO difiere de los resultados obtenidos por Ollier et al. (2009) con cabras a
las que suministraron el triple de ácido oleico (en forma de semilla de colza) y podría
explicarse por una mayor BH y una menor isomerización del ácido oleico aportado en el
presente estudio. El aumento del contenido de C18:1t11 en la grasa de la leche con los
tratamientos GN y LIN era esperado porque el ácido vaccénico es un intermediario
común en las rutas de BH de los ácidos linoleico y α-linolénico (Bauman et al., 1999).
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Dado que el ácido ruménico no es un intermediario en la BH del ácido α-linolénico, el
incremento observado en el tratamiento LIN debió producirse por la delta-9
desaturación del ácido vaccénico captado por la ubre (Bauman et al., 1999). Por otra
parte, el mayor aumento del ácido ruménico en la grasa láctea con el tratamiento GN en
comparación con el LIN coincide con lo observado por Bernard et al. (2009a).
El tratamiento GN aumentó un 42% el valor de la ratio linoleico/α-linolénico
mientras que el tratamiento LIN lo redujo un 76% en comparación con el CONTROL.
El valor de la ratio linoleico/α-linolénico en el tratamiento LIN fue inferior a 4 mientras
que en los restantes tratamientos fue igual o superior a 10. De acuerdo con Simopoulos
(2008), valores inferiores a 4 en la grasa de la dieta humana se asocian con una
reducción de la mortalidad causada por enfermedades cardiovasculares y cáncer.
CONCLUSIONES
En comparación con los aceites de girasol alto oleico y girasol normal, el aceite
de lino aumentó el contenido de los ácidos vaccénico y ruménico en la grasa láctea, no
modificó el contenido de C18:1t10 y redujo el valor de la relación entre los ácidos
linoleico y α-linolénico. Por tanto, el aceite de lino sería la elección más adecuada para
mejorar las características nutricionales de la grasa de leche de cabra.
Tabla 1. Contenido de ácidos grasos de la grasa láctea de cabras que consumieron
una dieta basal sin aceite añadido (CONTROL) o adicionada con 48 g/d de aceite
de girasol alto oleico (GAO), aceite de girasol normal (GN) o aceite de lino (LIN).
Ácidos grasos
C4:0+C6:0+C8:0
C10:0
C12:0
C14:0
C16:0
C18:0
C18:1c9
C18:1t10
C18:1t11
C18:2c9c12
C18:2c9t11
C18:3n-3
C18:2c9c12/C18:3n-3
∑Saturados
∑Monoinsaturados
∑Poliinsaturados
∑C18:1t
Índice de aterogenicidad

CONTROL
8,966c
11,598a
4,618a
9,724a
31,883a
7,258b
15,355b
0,369b
1,001c
1,825b
0,508b
0,211b
10,932b
76,072a
20,898c
3,594b
2,213c
3,178a

Tratamientos
GAO
GN
8,905c
10,943a
b
10,115
10,761ab
4,101a
3,004b
ab
8,823
8,056b
25,738b
22,334c
a
11,725
8,631b
20,535a
16,327b
b
0,237
1,341a
1,024c
5,428a
c
1,190
2,964a
b
0,420
2,225a
0,134b
0,220b
b
9,448
15,506a
72,083b
65,705c
b
25,395
28,069a
2,159c
6,107a
c
2,333
8,933a
2,331b
1,636c

LIN
9,939b
11,407ab
4,417a
8,287b
23,385bc
8,117b
14,890b
0,331b
3,533b
2,261b
1,625a
0,778a
2,631c
67,922c
25,335b
6,660a
5,991b
1,950c

EEM
0,152
0,169
0,121
0,181
0,383
0,392
0,280
0,073
0,201
0,093
0,105
0,033
0,404
0,302
0,196
0,169
0,207
0,044

a,b,c

En una fila, las medias si un superíndice común difieren significativamente (P<0,05).
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ADDING PLANT OILS IN DAIRY GOAT DIETS: EFFECT ON FATTY ACID
PROFILE OF MILK FAT
SUMMARY
The aim of this work was to find out the effect of adding three differently unsaturated
plant oils to a dairy goat diet on milk fat fatty acid composition. Twelve Malagueña
goats were randomly allocated to four treatments: no added oil basal diet or basal diet
added of either high oleic sunflower oil, or regular sunflower oil or linseed oil. The oils
reduced the medium-chain saturated fatty acid content in milk fat. High oleic sunflower
oil did not affect vaccenic and rumenid acid contents nor the linoleic to α-linolenic acid
ratio. Linseed oil increased vaccenic and rumenic acid contents like regular sunflower
oil, but reduced the linoleic to α-linolenic acid ratio and did not increase the C18:1t10
content unlike regular sunflower oil. The addition of linseed oil to the diet modified
most favourably the milk fatty acid content of goat milk fat from a human nutrition
point of view.
Key words: plant oil, goats, fatty acids, milk fat.
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RESUMEN
Cuatro ovejas de raza merina y cuatro cabras de raza granadina, provistas de
cánulas ruminales, se utilizaron en un diseño en cuadrado latino 3x3, con un animal
extra, para evaluar las diferencias entre especies en la digestibilidad, la fermentación
ruminal, el flujo duodenal de nitrógeno (N) microbiano y el balance de N cuando los
animales consumían tres dietas de diferente calidad constituidas por forraje y
concentrado en proporción 70:30 siendo el forraje heno de alfalfa (dieta AC) o heno de
gramínea (dieta GC), o 30:70 de heno de alfalfa y concentrado (dieta CA). Se
observaron digestibilidades de los nutrientes y flujos duodenales de N microbiano
similares (P>0,05) en las dos especies, pero las concentraciones de ácidos grasos
volátiles fueron mayores (P=0,005) en ovejas que en cabras, mientras que la relación
acético:propiónico fue inferior (P=0,04) en ovejas. La proporción de N ingerido que fue
excretado en las heces fue similar (P>0,05) en ambas especies, pero el porcentaje de N
excretado en orina fue mayor (P<0,001) en cabras que en ovejas, por lo que la
proporción de N retenido también fue menor en cabras. En general, hubo pocas
diferencias en la digestibilidad y la fermentación ruminal entre ovejas y cabras
alimentadas con dietas de calidad media-alta, pero existieron importantes diferencias en
la utilización del N. Las mayores pérdidas de N urinario en cabras podrían indicar un
mayor impacto en la contaminación medioambiental de la producción de caprino en
comparación con el ovino.
Palabras clave: ovino, caprino, balance de N, fermentación ruminal
INTRODUCCIÓN
La capacidad digestiva de ovejas y cabras alimentadas con las mismas dietas ha
sido extensamente estudiada, aunque los resultados son inconsistentes (Devendra,
1989). La mayoría de los trabajos se han centrado en la digestibilidad de la dieta, la
fermentación ruminal o el ritmo de paso de la digesta, pero la información sobre la
utilización del N de la dieta es escasa, a pesar de su incidencia en el rendimiento
productivo de los animales. La excreción de N representa, además, una fuente
importante de contaminación medioambiental en los sistemas productivos de los
pequeños rumiantes, especialmente en los sistemas de producción de leche del
Mediterráneo. El objetivo de este trabajo fue comparar la digestibilidad, la fermentación
ruminal, la utilización del N y el flujo duodenal de N microbiano en ovejas y cabras
alimentadas con tres dietas de diferente calidad representativas de las que se utilizan en
la alimentación práctica de estos animales.
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MATERIAL Y MÉTODOS
Para la realización de este estudio se utilizaron 4 ovejas de raza merina (54,4 ± 3,05
kg de peso vivo), y 4 cabras de raza granadina (46,0 ± 1,30 kg) provistas de cánulas
ruminales y alojadas de forma individual y con libre acceso a agua. Las dietas
experimentales estaban constituidas por forraje y concentrado en proporción 70:30,
siendo el forraje heno de alfalfa (dieta AC) o heno de gramínea (dieta GC), o 30:70 de
heno de alfalfa y concentrado (dieta CA). El concentrado estaba compuesto por cebada,
gluten feed, tercerillas de trigo, harina de soja, harina de palma, trigo, maíz y corrector
vitamínico-mineral en proporciones del 22, 20, 20, 13, 12, 5, 5 y 3 % de la materia seca
(MS), respectivamente. El contenido en materia orgánica (MO), nitrógeno, fibra neutro
detergente (FND) y fibra ácido detergente (FAD) del concentrado fue de 914, 30,4, 335
y 125 g/ kg MS, respectivamente. La composición química de la dietas se muestra en la
Tabla 1. Las dietas se administraron a un nivel de ingestión restringido (56 g MS/Kg
PV0,75), en dos tomas diarias iguales, para minimizar la selección y permitir la
comparación entre especies. A lo largo del experimento se tomaron diariamente
muestras de la dieta ofrecida a los animales y de los rehúsos para calcular la ingestión
de cada animal.
Tabla 1. Composición química (g/100g materia seca) de las dietas AC (70:30 heno
de alfalfa:concentrado), CA (30:70 heno de alfalfa:concentrado) y GC (70:30 heno
de gramíneas:concentrado)
Fibra
Fibra ácido UFL1
neutro
detergente
(kg MS)
detergente
91,3
2,69
42,6
26,9
0,79
AC
91,3
2,83
37,4
18,7
0,95
CA
92,7
1,94
49,9
23,8
0,75
GC
1
UFL: Unidades Forrajeras Leche calculadas de acuerdo con el INRA (1988).
Dieta

Materia
orgánica

N

El diseño experimental fue un cuadrado Latino 3 x 3 con un animal extra y cada
período experimental tuvo una duración de 29 días. Tras 15 días de adaptación a la
dieta, durante los días 16 a 21 se recogieron las heces y la orina producidas diariamente
para determinar la digestibilidad de los nutrientes, el balance de N y la excreción de
derivados púricos en orina. La orina Los días 27 y 29 de cada período se tomaron
muestras (200 g) del contenido ruminal a las 0 y 4 h, se filtraron a través de 4 capas de
gasa, se determinó el pH del filtrado y se tomaron alícuotas de este para analizar su
contenido ácidos grasos volátiles (AGV) y N amoniacal. Los análisis de la composición
química y parámetros ruminales han sido descritos previamente (Carro y Miller, 1999).
El flujo duodenal de N microbiano se estimó a partir de la excreción de derivados
púricos en orina y de la concentración de bases púricas de los pellets bacterianos
utilizando las ecuaciones de Balcells et al. (1991) para ovejas y de Belenguer et al.
(2002) para cabras. Los datos se analizaron como un modelo mixto utilizando el PROC
MIXED del SAS (SAS Inst. Inc., Cary, NC). Los efectos especie animal, dieta, período
y la interacción especie animal x dieta se consideraron fijos y el efecto del animal se
consideró aleatorio. El nivel de significación estadística se estableció en P<0,05.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
A pesar de que el estudio se diseñó para evitar la selección de las dietas, la
ingestión de proteína fue mayor (P=0,04) en las cabras que en las ovejas (Tabla 2). Sin
embargo, no se detectaron diferencias (P>0,05) entre especies en la digestibilidad de los
nutrientes, lo que coincide con resultados previos de estudios en los que se utilizaron
dietas de calidad media y alta (Molina Alcaide et al., 2000; Ranilla et al., 2001). Las
concentraciones de ácidos grasos volátiles totales fueron mayores (P=0,005) en ovejas
que en cabras mientras que la relación acético:propiónico fue inferior (P=0,04) en
ovejas, lo que podría estar relacionado con la distinta composición de las poblaciones
ruminales en ambas especies.
La proporción de N ingerido que se excretó en heces fue similar (P=0,15) en las dos
especies, mientras que el porcentaje de N excretado en orina fue mayor (P<0,001) en
cabras que en ovejas, por lo que la proporción de N retenido también fue menor en
caprino (valores medios para las tres dietas de 32,6 y 16,1% del N ingerido en ovejas y
cabras, respectivamente). La menor retención de N en las cabras pudo deberse a una
mayor absorción de N en rumen, acompañada de mayores pérdidas postabsortivas en
esta especie, o a unas mayores necesidades proteicas de mantenimiento en comparación
al ovino. No hubo diferencias (P=0,88) entre especies en el flujo duodenal de N
microbiano.

122

ALIM220-P

SEOC 2012

Tabla 2. Efecto de la especie animal y la dieta sobre la ingestión, la digestibilidad
de los nutrientes, la fermentación ruminal, el balance del N y el flujo duodenal de
N microbiano en ovejas (O) y cabras (C)
Dieta
Especie GC
Ingestión, g/kg PV0,75
Materia orgánica

O
C
O
Proteína bruta
C
Digestibilidad aparente, %
O
Materia orgánica
C
O
Proteína bruta
C
Fibra
neutro O
C
Fermentación ruminal
O
pH
C
O
NH3-N (mg/L)
C
O
AGV totales (mM)
C
O
Acético/propiónico
C
Balance de N (% ingerido)
O
N urinario
C
O
N fecal
C
O
N retenido
C
Flujo duodenal de N
O
C
microbiano (g/d)
1

Valores de P
AC CA

ESM1 Especie Dieta

46,7
42,5
5,93
5,76

49,8
45,7
8,64
9,83

50,2 1,41 0,05
49,5
9,96 0,304 0,04
10,91

0,02

69,8
67,6
64,9
63,2
60,6
62,6

72,5
69,1
75,4
80,3
59,4
52,5

74,9
77,0
77,5
79,2
56,8
64,1

Especie
x Dieta
0,39

<0,001 0,11

0,91

0,16

<0,001 0,03

0,96

0,16

<0,001 0,02

3,85

0,63

0,02

0,01

6,55 6,66 6,38
6,64 6,78 6,53
253 240
139 227 306
85,0 99,5 95,9
57,2 77,3 62,8
4,04 4,52 4,31
5,26 4,71 4,25

0,091 0,20

0,001

0,95

23,61 0,13

0,001

0,03

4,97

<0,001 0,34

35,6
54,6
35,2
36,5
29,5
9,4
9,7
7,4

2,24

<0,001 0,006

0,96

0,15

1,99

<0,001 0,004

0,28

1,20

0,88

0,12

39,1
58,1
24,6
19,7
36,8
22,4
10,2
12,5

31,5
62,7
22,5
20,8
31,5
16,6
13,4
14,7

0,005

0,258 0,04

0,08

0,004
0,84

<0,001 0,03

0,008

error estándar de la media.

CONCLUSIONES
Existieron algunas diferencias en la digestibilidad de los nutrientes y en la
fermentación ruminal entre ovejas y cabras alimentadas con dietas de calidad media y
alta, pero se observaron importantes diferencias en la utilización del N, que resultaron
en una menor retención de N en cabras que en ovejas. Las mayores pérdidas de N
urinario en cabras podrían implicar un mayor impacto ambiental de la producción de
caprino en comparación con la de ovino.
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DIGESTIBILITY, RUMINAL FERMENTATION AND N UTILIZATION IN
SHEEP AND GOATS FEED DIFFERENT QUALITY DIETS
SUMMARY
Four Merino sheep and four Granadina goats were used in a 3 x 3 Latin square
experiment, with an extra animal, to compare N balance, microbial N flow, nutrient
digestibility and ruminal fermentation in animals fed 3 different quality diets. The
experimental diets consisted of forage and concentrate in a 70:30 ratio with alfalfa hay
(diet AC) or grass hay (diet GC) as forage, or 30:70 alfalfa hay:concentrate (diet CA).
Nutrients digestibility was similar (P>0.05) in goat and sheep. Goats showed lower
(P=0.005) VFA concentrations and greater (P=0.02) acetate:propionate ratios compared
with sheep. Whereas the proportion of ingested N excreted in feces was similar
(P=0.15) in both animal species, the percentage excreted in urine was greater (P<0.001)
in goats than in sheep. As a consequence, sheep had greater (P<0.001) N retention than
goats. Microbial N flow to the duodenum was similar (P=0.88) in both species. The
greater urinary losses in goats compared with sheep would indicate a greater
environmental impact of goats production compared to sheep production.
Key words: sheep, goat, N balance, ruminal fermentation
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DETERMINACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE CALOREN OVEJAS DE RAZA
MANCHEGA: 1.MÉTODO DEL COEFICIENTE RESPIRATORIO
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RESUMEN
En este trabajo se estudia la producción de calor (PC) de ovejas de raza
Manchega mediante calorimetría indirecta por el método del coeficiente respiratorio
(CR). Se utilizaron 12 ovejas Manchegas secas y no gestantes que se distribuyeron en 3
grupos de pesos vivos homogéneos (62,3±2,3 kg) y se alimentaron por encima de
mantenimiento, con tres dietas basadas en heno de alfalfa y cantidades crecientes de
cebada en grano. Las ovejas se alojaron en jaulas metabólicas individuales. Tras 12 días
de adaptación, el consumo de alimento, y la producción de heces y orina se registraron
diariamente durante 5 días. Las mediciones de intercambio gaseoso se realizarontras
estos 5 días y después de otros 3 días en ayuno,se efectuaron mediante un sistema móvil
de respirometría de circuito abierto. La PC media determinada por el método del CR fue
410 kJ/kg PV0,75/d y la PC en ayunas fue 268 kJ/kg PV0,75/d. La energía metabolizable
(EM) para el mantenimiento estimada a partir de la PC en ayunas fue 383 kJ/kg
PV0,75/d. Y puesto que la EM ingerida estuvo por encima del mantenimiento se realizó
una regresión lineal para intentar estimar la EM para el mantenimiento, que fue392
kJ/kg PV0,75/d.
Palabras clave: oveja Manchega; producción calor;coeficiente respiratorio.
INTRODUCCIÓN
El metabolismo energéticode las ovejasno se ha estudiadotan extensivamente
comoen el caso delvacuno, aunque en la última década se haavanzado en el
conocimientode las necesidadesnutricionalesy energéticas delos pequeños rumiantes.
Varios sistemasde alimentacióncomo AFRC (1993), CSIRO(2007), INRA (2007)
yNRC(2007) han publicado los requerimientos de energía de múltiples razas ovinas, sin
embargo, el metabolismo energético de las razas españolas apenas se ha estudiado, tan
solo existe un estudio publicado que trata acerca del metabolismo en ayunas y de las
necesidades de energía para el mantenimiento en ovejas de raza Segureña (Aguilera et
al., 1986).
La raza Manchega es una de las razas ovinas más importantesde España. De un
censo total de 1.630.615 ovinos de raza pura, la oveja Manchega representa más del 9%
(FEAGAS, 2009). Además destaca por la excelente calidad de sus productos, tanto en el
caso del queso como del cordero.
En España se utilizan a nivel práctico las recomendaciones sobre necesidades
nutritivas (principalmente de energía y proteína) dadas por el INRA y el NRC, sistemas
productivos que derivan de otras razas y que no coinciden con las necesidades de
nuestras razas autóctonas, lo que hace necesario estudiar las necesidades energéticas de
cada raza. En la mayoría de losestudios para determinarla producción de calor(PC)se
han utilizadométodos indirectos, uno de elloses el método del coeficiente respiratorio
(CR) que implicamediciones del consumo deO2, la producción de CH4 y CO2y la

125

ALIM224-O

SEOC 2012

excreción de N en la orina.Es por elloque el objetivo que se plantea en este trabajo es
determinar la PCen ovejas secas y no gestantesde raza Manchega mediante calorimetría
indirecta por el método CR.
MATERIAL Y MÉTODOS
El trabajo se realizó en la granja experimental de pequeños rumiantes de la
Universidad Politécnica de Valencia (UPV). Se seleccionaron 12 ovejas de raza
Manchega de aproximadamente 3 años de edad, secas y no gestantes, que se
distribuyeron en tres grupos homogéneos en peso vivo (62,3 ± 2,3 kg PV). Las dietas
estaban basadas en 2 kg de heno de alfalfa y cantidades crecientes de cebada en grano
(150, 300 y 450 g para las dietas C150, C300 y C450, respectivamente). Las dietas eran
isoenergéticas (18,57 kJ/kg MS) y el porcentaje medio de proteína fue 14,60.
Durante toda la experiencia los animales estuvieron alojados en jaulas
metabólicas. Previo a la fase experimental se realizó una fase de adaptación de los
animales a las jaulas y a las dietas que se alargó 12 días. A continuación se realizó un
balance energético en el cual se controló durante 5 días la ingestión de alimento y la
producción de heces y orina, tomándose muestras de todos ellos para su posterior
análisis bromatológico en el laboratorio. La energía de cada fracción fue determinada
con una bomba calorimétrica adiabática (GallenkampAutobomb; Loughborough,
UK).Tras la digestibilidad se realizaron medidas respirométricas a todos los animales (4
ovejas/día) mediante un equipo de respirometría portátil que está basado en un sistema
de circuito abierto que trabaja por calorimetría indirecta.Este sistema se utilizó para
medir la producción de CO2 y CH4, y el consumo de O2 de los animales, y a partir de
estos datos se determinó de forma indirecta la producción de calor (PC) mediante la
ecuación de Brouwer (1965).
Una vez terminada la digestibilidad y las medidas calorimétricas, se dejó en
ayunas durante 3 días a 1 oveja seleccionada al azar de cada grupo. Y se procedió a
realizar las determinaciones de producción de calor en ayunas con la misma
metodología descrita en el párrafo anterior.
Las determinaciones que se realizaron se describen a continuación. La energía
metabolizable ingerida(EMI) se calculó como la diferencia entre la energía bruta
ingerida(EBI) y las pérdidas de energía en heces, orina y CH4(con un valor de energía
equivalente a 39,5388 kJ/l; Brouwer, 1965).La PC se calculó de acuerdo a Brouwer
(1965) mediante el consumo de O2, la producción de CO2 y CH4 (l) y el nitrógeno
urinario (Nur, g) según esta expresión: PC (kJ)=16,18 × O2 + 5,02 × CO2 – 2,17 × CH4
– 5,99 × Nur . El CR se determinó como el CO2 producido / O2 consumido. La ER se
calculó como la diferencia entre la EMI y la PC. Los gases se determinaron en un
analizador EL3020 (ABB, Alemania).
Los datos experimentales se analizaron mediante un análisis de varianza con el
animal como unidad experimental y la dieta como tratamiento. El test de Tukey se
eligió como test de comparación de medias. Las diferencias se consideraron
significativas para P<0,05 y se utilizó el programa estadístico SAS(versión 9.2).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la Tabla 1 se exponen el consumo de alimento, el balance energético y el
coeficiente respiratorio obtenidos en este trabajo. Tanto la ingestión de materia seca
(MSI)como la EBI fueron menores significativamente (P<0,05) para el tratamiento C150,
seguidos de C300 y de C450. La EMI difirió significativamente (P<0,05) entre las dietas
C150 y C450, aumentando desde 452,4kJ/kgPV0,75/d hasta 763,3 kJ/kgPV0,75/d al
incrementar la cantidad de grano de cebada en la dieta. La PC también fue inferior
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(P<0,05) en las ovejas con el tratamiento C150frente a las de C300 y éstas a su vez frente
a C450(379,8, 404,4 y 445,5 kJ/kgPV0,75/d, respectivamente). Del mismo modo, laER
aumenta al aumentar el nivel de alimentación desde 72,6 kJ/kgPV0,75/d hasta 317,9
kJ/kgPV0,75/d (C150 y C450, respectivamente)aunque no se observan diferencias
estadísticamente significativas entre los tres niveles. Por último, el CRobtenido con el
tratamiento C150 fue significativamente inferior (P<0,05) a los obtenidos para los niveles
C300 y C450.
Tabla 1. Ingestión de materia seca (g/kg PV0,75/d), balance de energía y producción
de calor(kJ/kg PV0,75/d),y coeficiente respiratorio de ovejas de raza Manchega
calculados por el método del CR.
C150
C300
C450
EEM
P-valor
65,56a
71,54b
78,55c
1,653
0,0040
MSI
a
b
c
1219,5
1330,6
1461,1
38,69
0,0004
EBI
452,4a
593,9ab
763,3b
43,73
0,0545
EMI
a
b
c
379,8
404,4
445,5
19,07
0,0001
PC
72,6
189,6
317,9
39,88
0,1478
ER
a
b
b
0,88
0,95
0,96
0,011
0,0318
CR
MSI: materia seca ingerida; EBI: energía bruta ingerida; EMI:
energía metabolizable ingerida; PC: producción de calor; ER: energía
retenida, calculada como EMI – PC; CR: coeficiente respiratorio;
EEM: error estándar de la media.
Letras distintas en la misma línea indican diferencias significativas
(P<0,05).
La PC en ayunas que se obtuvo en este experimento para las ovejas Manchegas
fue 268,3 kJ/kg PV0,75/d.Considerando la PC en ayunas como los gastos de metabolismo
basal del animal, y asumiendo que la eficiencia de utilización de la EM para el
mantenimiento (EMm) está aceptada en torno al 0,7 (Cannaset al., 2004), se puede
estimar la EMmen 383 kJ/kg PV0,75/d para las ovejas de raza Manchega sin realizar
ninguna actividad productiva o desplazamiento. Aguilera et al. (1986) obtuvieron por
calorimetría indirecta, para machos castrados de raza Segureña, una PC en ayunas de
271,5 kJ/kg PV0,75/d, valor muy similar al obtenido en nuestro experimento. Y por
regresión obtuvieron unas necesidades de EMm de 374,0 kJ/kg PV0,75/d, siendo este
valor también similar al obtenido en nuestro experimento.
Con los datos experimentales obtenidos en nuestro estudio observamos (Tabla 1)
que la EMI (603,2 kJ/kgPV0,75/d,de media) está por encima del mantenimiento como ya
hemos señalado; 383 kJ/kg PV0,75/d estimados a partir de la PC en ayunas. Por tanto, se
ha realizado una regresión entre la EMI y la ERpara estimar la EMm con nuestros datos
experimentales. Los resultados de dicha regresión aparecen en la Tabla 2. Cuando en la
primera ecuación de dicha tabla la ER se iguala a cero, la EMI se corresponde con la
EMm, que sería 392 kJ/kg PV0,75/d, valor similar al obtenido a partir de la PC en ayunas
(383 kJ/kg PV0,75/d).
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Tabla 2. Ecuaciones obtenidas por regresión linealpara estimar la energía
metabolizable ingerida y la energía retenida (kJ/kg PV0,75/d).
EMI
ER

a
392,017 ± 14,333
-347,550 ± 32,359

b
1,081 ± 0,063
0,899 ± 0,053

R2
0,96
0,96

RMSE
23,987
21,875

EMI: energía metabolizable ingerida; ER: energía retenida;R2:
coeficiente de determinación; RMSE: raíz cuadrada del error
estándar de la media.
Con los datos experimentales y también mediante análisis de regresión lineal se
obtuvo la segunda ecuación de la Tabla 2. En el caso de la segunda ecuación se estimala
PCa partir de la EMI frente a la ER. Si hacemos que la ingestión de EM sea cero se
obtiene una estimación de la PC en ayunas que sería igual a 348 kJ/kg PV0,75/d, siendo
el valor estimado por regresión superior al valor obtenido por calorimetría indirecta
(268,3 kJ/kg PV0,75/d).
Existe una gran variación en cuanto a las recomendaciones de EMm por los
diferentes sistemas. NRC (2007) e INRA (2007) adoptaron un valor medio (321,0 y
397,1 kJ/kg PV0,75/d, respectivamente) debido a diferencias debidas a la metodología
(pruebas de alimentación frente a calorimetría indirecta o sacrificios comparativos) y al
estado nutricional previo de los animales, así como al nivel de alimentación, estado
fisiológico, etc. Por otro lado el AFRC (1993) considera valores de EMm dentro de un
rango de 325,2 a 378,3 kJ/kg PV0,75/d, y CSIRO (2007) de 286,3 a 389,6 kJ/kg PV0,75/d.
CONCLUSIONES
La PC media determinada por el método del CR fue 410 kJ/kg PV0,75/d y la PC
en ayunas fue 268 kJ/kg PV0,75/d. La EMm estimada a partir de la PC en ayunas fue
383 kJ/kg PV0,75/d.
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DETERMINATION OF THE HEAT PRODUCTION IN MANCHEGA BREED
SHEEP: 1. RESPIRATORY QUOTIENT METHOD
SUMMARY
This work studies the heat production (HP) of Manchega breed sheep through
indirect calorimetry by respiratory quotient method (RQ). Twelve dry and no
pregnantManchegas sheep were used and were divided into three groups of
homogeneous body weights (62.3±2.3kg) and fed over maintenance, with three diets
based on alfalfa hay and increasing amounts of barley grain. The sheep were allocated
in individual metabolic cages. After 12 days of adaptation, feed intake, and total feces
and urine output were recorded daily for 5 days. Gas exchange measurements were
conducted after these 5 days and after another 3 days in fasting, and were carried out
using a mobile open-circuit respirometry system. HP measured by the RQ method was
410 kJ/kg BW0.75/d as average, and fasting HP was 268 kJ/kg BW0.75/d. Metabolizable
energy (ME) for maintenance estimated from fasting HP was 383 kJ/kg BW0.75/d. And
since ME intake was above maintenance, linear regression was performed to try to
estimate the ME for maintenance which was 392 kJ/kg BW0.75/d.
Key words: Manchega sheep; heat production; respiratory quotient.
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DETERMINACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE CALOREN OVEJAS DE RAZA
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RESUMEN
En este trabajo se estudia la producción de calor (PC) de ovejas de raza
Manchega mediante el método decarbono-nitrógeno (CN). Se utilizaron 12 ovejas
Manchegas secas y no gestantes que se distribuyeron en 3 grupos de pesos vivos
homogéneos (62,3±2,3 kg) y se alimentaroncon tres dietas basadas en heno de alfalfa y
cantidades crecientes de cebada en grano. Las ovejas se alojaron en jaulas metabólicas
individuales. Tras 12 días de adaptación, el consumo de alimento, y la producción de
heces y orina se registraron diariamente durante 5 días. Las mediciones de intercambio
gaseoso se realizarontras estos 5 días. Se determinó el C y N en cada una de las
muestras, se realizó el balance y se determinó la energía retenida (ER). La PC se
determinó por diferencia entre la energía metabolizable (EM) ingerida y la ER. La PC
obtenida pasó de 373,1 hasta 443,4 kJ/kg PV0,75/d según se incrementaba la cantidad de
cebada de la dieta.La EM para el mantenimiento estimada por regresión fue de 415
kJ/kg PV0,75/d. Y la energía neta para el mantenimiento, asumiendo una eficacia del
mantenimiento del 70%, se estimó en 291 kJ/kg PV0,75/d.
Palabras clave: oveja Manchega; energía retenida; calorimetría indirecta.
INTRODUCCIÓN
A nivel internacional existen varios sistemas de alimentación que incluyen al
ganado ovino: AFRC (1993), CSIRO (2007), INRA (2007) y NRC (2007), pero dichos
sistemas derivan de otras razas y no coinciden con las necesidades de nuestras razas
autóctonas. El único estudio sobre razas ovinasespañolas fue el realizado por Aguilera
et al. (1986) sobre el metabolismo de ayuno y las necesidades de energía para
mantenimiento en ovejas Segureñas.
Una de las razas ovinas más importantes de España es la raza Manchega, que
representa más del 9% del censo total de ovinos de raza pura y, además, destaca por la
excelente calidad de sus productos.Aun así, no existen actualmente estudios que den
información sobre las necesidades energéticas de esta raza, para adecuarlas a su manejo.
En la mayoría de losestudios para determinarla producción de calor(PC)se han
usadométodos indirectos.Uno de estos métodosimplicacalcular la PC como la diferencia
entre la energía metabolizable ingerida (EMI) y la energía retenida (ER) en el cuerpo.
Para calcular la ER en el cuerpo existen métodos como los sacrificios comparativos y el
balance carbono-nitrógeno. Este último depende de las cantidades de C y N ingeridos y
sus pérdidas en forma de orina, heces y gases.De ahí que estemétodo se llame métodode
carbono-nitrógeno (CN) y es el método elegido en este trabajo debido a que es un
método no invasivo. Por tanto, el objetivo que se plantea en este experimento es
determinar la PCde ovejas de raza Manchega secas y no gestantes mediante calorimetría
indirecta por el método CN.
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MATERIAL Y MÉTODOS
El trabajo se realizó en la granja experimental de pequeños rumiantes de la
Universidad Politécnica de Valencia (UPV). Doce ovejas de raza Manchega de
alrededor de 3 años de edad, secas y no gestantes se distribuyeron en tres grupos
homogéneos en peso vivo (62,3 ± 2,3 kg PV). Las dietas estaban basadas en 2 kg de
heno de alfalfa y cantidades de150, 300 y 450 g de cebada en granopara las dietas C150,
C300 y C450, respectivamente. Éstas eran isoenergéticas (18,57 kJ/kg MS) y el porcentaje
medio deproteína fue 14,60.
Durante toda la experiencia los animales estuvieron alojados en jaulas
metabólicas. Previo a la fase experimental se realizó una fase de adaptación de los
animales a las jaulas y a las dietasde 12 días. A continuación serealizó el balance CN,
durante elcual se controló durante 5 días la ingestión de alimento y la producción de
heces y orina, tomándose muestras de todos ellos para su posterior análisis químico. El
C y N en la dieta, heces y orina se analizó según el principio de Dumas con un TruSpec
CN (LECO Corporation, St. Joseph, MI, USA). Posteriormente se realizaron medidas
respirométricas, descritas por López et al. (2012), a todos los animales (4 ovejas/día) y
así se determinó la producción de CO2 y CH4.
La EMI se calculó como la diferencia entre la energía brutaingerida y las
pérdidas de energía en heces, orina y metano (valor de energía equivalente a 39,5388
kJ/l; Brouwer, 1965), como se describe en el trabajo de López et al. (2012).Un correcto
cálculo del balance en C y N depende de medidas precisas del CN ingerido y del
perdido en orina, heces y gases (CO2 y CH4, en el caso del C). En general se asume que
la proteína corporal contiene un 16%N y un 51,2% de C. La grasas, por su parte, se
asume que tiene un 74,6% de C. El balance de C (BC) es la cantidad total de C retenido
en el cuerpo y, la cantidad de N retenido se determina por elbalance de N (BN). La ER
se calculó de acuerdo a la siguiente expresión: ER (kJ)= 51,8 x BC – 19,4 x BN.Y la PC
se calculó como la diferencia entre la EMI y la ER en el cuerpo.
Los datos experimentales se analizaron mediante un análisis de varianza con el
animal como unidad experimental y la dieta como tratamiento. El test de Tukey se
eligió como test de comparación de medias. Las diferencias se consideraron
significativas para P<0,05 y se utilizó el programa estadístico SAS(versión 9.2).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la Tabla 1 se muestran los balances de C y N, así como la ER y la PC
calculadas por el método de CN. En el balance de C, el C ingerido aumentó
significativamente (P<0,05) al pasar de la dieta C150hasta la C450, en el C retenido no se
mostraron diferencias estadísticamente significativas entre los tratamientos (3,76 g/kg
PV0,75/d, de media).

131

ALIM225-O

SEOC 2012

Tabla 1. Balances de C y N (g/kg PV0,75/d), energía retenida y producción de calor
(kJ/kg PV0,75/d) de ovejas de raza Manchega calculados por el método de CN.
C150
C300
C450
EEM
P-valor
26,75a
31,12b
33,78c
0,796
0,0003
C ingerido
17,52
16,07
15,16
0,743
0,6500
C en heces
0,59
0,75
0,66
0,039
0,3209
C en orina
a
b
c
6,59
10,00
11,06
0,520
0,0001
C en CO2
0,53a
0,67b
0,76c
0,028
0,0069
C en CH4
1,52
3,63
6,14
0,848
0,2459
C retenido
1,60
1,65
1,81
0,035
0,1184
N ingerido
0,88
0,79
0,76
0,038
0,6058
N en heces
0,63
0,69
0,71
0,039
0,7667
N en orina
0,09
0,16
0,33
0,051
0,3024
N retenido
79,3
190,1
319,9
44,37
0,2486
ER
373,1a
403,9b
443,4c
21,43
0,0023
PC
ER: energía retenida; PC: producción de calor, calculada como PC =
EMI – ER;EEM: error estándar de la media.
Letras distintas en la misma línea indican diferencias significativas
(P<0,05).
Se observa que el C eliminado en forma de CO2 y CH4 aumentó
significativamente (P<0,05) al aumentar el C ingerido, debido a que un aumento en el
consumo supone un incremento en el trabajo metabólico relacionado con la ingesta y,
por lo tanto, en las producciones de CO2 y CH4 (NRC, 2007).En el caso del balance de
Nno se observaron diferencias estadísticamente significativas entre los tres tratamientos,
siendo el N retenido medio de 0,19 g/kg PV0,75/d.
A partir de los balances de C y N se calculó la ER, que fue de 196,4 kJ/kg
PV0,75/dde media, puesto que no se observaron diferencias significativas entre los
grupos. A la EMI, obtenida a partir del balance energético (452, 594 y 763 kJ/kg
PV0,75/d, para las dietas C150, C300 y C450, respectivamente), se le restó la ER, obtenida
mediante el balance CN, y así se obtuvo la PC. Como se observa en la Tabla 1, la PC
difirió significativamente (P<0,05) entre las dietas, aumentando al aumentar el nivel de
alimentación. Es lógico pensar que un aumento en la energía corporal retenida vaya
acompañado de un incremento de su PC.
Hemos comentado que la EMI (603,2 kJ/kg PV0,75/d, de media) obtenida con los
datos experimentales de nuestro estudio está por encima de la EMI obtenida por
ejemplo, por Aguilera et al. (1986) en el trabajo para determinar las necesidades
energéticas de mantenimiento en ovejas Segureñas (447 kJ/kg PV0,75/d). Únicamente la
EMI para C150 está cercano a estos valores (452 kJ/kg PV0,75/d).
A pesar de estar hipotéticamente por encima de las necesidades de
mantenimiento ya que tenemos un balance energético positivo, hemosrealizado una
regresión entre la EMI y la ER para estimar la EM para el mantenimiento con nuestros
datos experimentales. Los resultados de dicha regresión aparecen en la Tabla 2. Cuando
en la primera ecuación de dicha tabla la ER es igual a cero la EMI se corresponde con la
EMm, que sería 415 kJ/kg PV0,75/d.Según la bibliografía las recomendaciones de EMm
para ganado ovino tienen un gran rango de variación. Aguilera et al. (1986) estimaron
por regresión una EMm de 374 kJ/kg PV0,75/d, valor inferior al obtenido en nuestro
estudio. Los diferentessistemas de alimentación dan valores que oscilan entre los
valores medios adoptados por NRC (2007) e INRA (2007) de 321,0 y 397,1 kJ/kg
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PV0,75/d, respectivamente, y los rangos considerados por AFRC (1993) y CSIRO (2007)
que van desde 325,2 a 378,3 y 286,3 a 389,6 kJ/kg PV0,75/d, respectivamente.
Tabla 2. Ecuaciones obtenidas por regresión linealpara estimar la energía
metabolizable ingerida y la energía retenida (kJ/kg PV0,75/d).
a
b
R2
RMSE
415,131 ±
0,951 ± 0,092
0,92
38,523
EMI
21,520
-393,010 ±
0,978 ± 0,094
0,92
39,083
ER
57,815
EMI: energía metabolizable ingerida; ER: energía retenida; R2:
coeficiente de determinación; RMSE: raíz cuadrada del error
estándar de la media.
Con los datos experimentales y también mediante análisis de regresión lineal se
obtuvo la segunda ecuación de la Tabla 2, con ella se estima la PC a partir de la EMI
frente a la ER. Si hacemos que la ingestión de EM sea cero se obtiene una estimación de
la PC en ayunas que sería igual a 393 kJ/kg PV0,75/d, siendo el valor estimado por
regresión superior al valor obtenido por el método del coeficiente respiratorio (268,3
kJ/kg PV0,75/d)según López et al. (2012), y a los 272 kJ/kg PV0,75/d obtenidos por
Aguilera et al. (1986) con corderos adultos castrados de raza Segureña.Asumiendo que
la eficiencia de utilización de la EMm está aceptada en torno al 0,7 (Cannaset al., 2004),
se puede estimar la energía neta para el mantenimiento multiplicando la EMm, estimada
por regresión (415 kJ/kg PV0,75/d), por 0,7 y obtendremos un valor neto estimado para
el mantenimiento de 291 kJ/kg PV0,75/d.
Por tanto, para medir la PC se pueden utilizar métodos indirectos (como el
balance CN) en los que el calor no se mide directamente. En general, el método CN
subestima la PC y sobreestima la ER al compararlo con el método del coeficiente
respiratorio, dicha tendencia la observan otros autores (como indica el NRC,2007) y
subrayan la importancia de que factores como el genotipo, nivel de alimentación (que
incluye tipo de dieta; concentrada vs. forrajera) y estado de reservas corporales influirán
sobre el metabolismo energético y la PC.
CONCLUSIONES
La PC media obtenida por el método CN fue de 407 kJ/kg PV0,75/d. La energía
neta para el mantenimiento se estimó en 291kJ/kg PV0,75/d.
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DETERMINATION OF THE HEAT PRODUCTION IN MANCHEGA BREED
SHEEP: 2.CARBON-NITROGEN METHOD
SUMMARY
This work studies the heat production (HP) of Manchega breed sheep through
indirect calorimetry by carbon-nitrogen method (CN). Twelve dry and no
pregnantManchegas sheep were used and were divided into three groups of
homogeneous body weights (62.3±2.3kg) and fed with three diets based on alfalfa hay
and increasing amounts of barley grain. The sheep were allocated in individual
metabolic cages. After 12 days of adaptation, feed intake, and total feces and urine
output were recorded daily for 5 days. Gas exchange measurements were conducted
after these 5 days.The C and N were determined in each sample, then the CN balance
and retained energy (RE). The HP was determined by difference between metabolizable
energy (ME) intake and RE. HP measured by the CN method were from 373.1 to 443.4
kJ/kg BW0.75/d when starch level on the diet increased. The ME for maintenance
estimated by regression was of 415 kJ/kg BW0.75/d. And the net energy for maintenance,
assuming a maintenece efficiency of 70%, was estimated on 291 kJ/kg BW0.75/d .
Key words: Manchega sheep; retained energy; indirect calorimetry
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PRODUCCIÓN DE CALOR EN OVEJAS DE RAZA GUIRRA
DETERMINADAS POR DOS MÉTODOS DE CALORIMETRÍA INDIRECTA
LÓPEZ, M.C.;CRISCIONI, P. Y FERNÁNDEZ,C.
Instituto de Ciencia y Tecnología Animal. UniversitatPolitècnica de València, Camino de Vera s/n, 46022
Valencia.

RESUMEN
En este trabajo se estudia la producción de calor (PC) de ovejas de raza
Guirrautilizando dos métodos de calorimetría indirecta, el método del coeficiente
respiratorio (CR) y el método de carbono-nitrógeno (CN). Se utilizaron 12 ovejas
Guirras secas y no gestantes que se distribuyeron en 3 grupos de pesos vivos
homogéneos (58,3±0,9 kg) y se alimentaron por encima del mantenimiento, con tres
dietas basadas en heno de alfalfa y cantidades crecientes de cebada en grano. Las ovejas
se alojaron en jaulas metabólicas individuales. Tras 12 días de adaptación, el consumo
de alimento, y la producción de heces y orina se registraron diariamente durante 5 días.
Las mediciones de intercambio gaseoso se realizaron tras estos 5 días mediante un
sistema móvil de respirometría de circuito abierto con máscara adaptada a pequeños
rumiantes. El valor promedio de PC determinado mediante el método de CN fue muy
similar al promedio obtenido por el método del CR, 393,4 y 395,6 kJ/kg PV0,75/d
respectivamente. Esta similitud entre ambos métodos es confirmada por más trabajos de
otros autores en pequeños rumiantes.
Palabras clave: oveja Guirra; producción de calor; calorimetría indirecta.
INTRODUCCIÓN
En España se utilizan las recomendaciones sobre necesidades energéticas para el
ganado ovino dadas por el INRA (2007) y el NRC (2007), sistemas productivos que
derivan de otras razas y que no coinciden con las necesidades de nuestras razas
autóctonas, por lo que es clave profundizar en dichos conocimientos en nuestras razas y
sistemas productivos.
En la Comunidad Valenciana se localiza la raza ovina Guirra, que es la única
raza de ovejas autóctona de esta región. Esta razatiene unadoble capacidadpara producir
leche ycorderos,y aún así se encuentra en peligro deextinción. Es por ello que el
Gobiernode la Comunidad Valencianaestá tratando de evitarsu desaparición.No
hayinformación acerca delas necesidades nutricionales deesta raza, y los requisitosde
alimentaciónse basan enla opiniónde los agricultores, ya que nunca se ha estudiado
experimentalmente.
Debido a la escasez de estudios relacionados con la determinación de las
necesidades de nutrientes de las razas ovinas españolas, se pretende proporcionar
información sobre este tema. Así, el objetivo de este experimento fue determinar la
producción de calor en ovejas Guirras y estudiar el efecto de la dieta (con cantidades
crecientes de cebada grano) sobre la utilización de energía, determinado a través
decalorimetría indirecta mediante dos métodos: el método del coeficiente
respiratorio(CR) y el balance de carbono-nitrógeno (CN).
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MATERIAL Y MÉTODOS
El trabajo se realizó en la granja experimental de pequeños rumiantes de la
Universidad Politécnica de Valencia (UPV). Se seleccionaron 12 ovejas de raza Guirra
de aproximadamente 3 años de edad, secas y no gestantes, que se distribuyeron en tres
grupos homogéneos en peso vivo (58,3 ± 0,9 kg PV). Las dietas estaban basadas en 2 kg
de heno de alfalfa y cantidades crecientes de cebada en grano, (150, 300 y 450 g para
las dietas C150, C300 y C450, respectivamente). Las dietas eran isoenergéticas (18,57
kJ/kg MS) y el porcentaje medio de PB para las tres dietas fue 14,60.
Durante toda la experiencia los animales estuvieron alojados en jaulas
metabólicas. Previo a la fase experimental se realizó una fase de adaptación de los
animales a las jaulas y a las dietas que se alargó 12 días. A continuación se realizó una
digestibilidad en la cual se controló durante 5 días la ingestión de alimento y la
producción de heces y orina, tomándose muestras de todos ellos para su posterior
análisis bromatológico en el laboratorio. Tras la digestibilidad se realizaron medidas
respirométricas a todos los animales (4 ovejas/día) mediante un equipo de respirometría
portátil que está basado en un sistema de circuito abierto que trabaja por calorimetría
indirecta.Este sistema se utilizó para medir la producción de CO2 y CH4, y el consumo
de O2 de los animales.
La PC se determinó mediante dos métodos distintos, por el método del CR y por
el método de CN. Los cálculos realizados para obtener la PC se detallan a continuación.
Utilizando el método del CR la PC se calculó de acuerdo a Brouwer (1965)
mediante el consumo de O2, la producción de CO2 y CH4 (l) y el nitrógeno urinario
(Nur, g) como muestra la siguiente ecuación: PC (kJ)=16,18 × O2 + 5,02 × CO2 – 2,17 ×
CH4 – 5,99 × Nur.
La energía metabolizable ingerida (EMI) se calculó como la diferencia entre la
energía bruta ingerida (EBI) y las pérdidas de energía en heces, orina y CH4 (con un
valor de energía equivalente a 39,5388 kJ/l; Brouwer, 1965). La cantidad total de C
retenido en el cuerpo se obtuvo mediante el balance de C (BC) y la cantidad de N se
determinó por elbalance de N (BN). Los balances de C y N dependen de las cantidades
de C y N ingeridos y sus pérdidas como orina, heces y gases (CO2y CH4). La energía
retenida (ER) se calculó como: ER = 51,8 x BC – 19,4 x BN.Y la PC por el método CN
se calculó mediante la diferencia entre la EMI y la ER en el cuerpo.
Los datos experimentales se analizaron mediante un análisis de varianza con el
animal como unidad experimental y la dieta como tratamiento. El test de Tukey se
eligió como test de comparación de medias. Las diferencias se consideraron
significativas para P<0,05 y se utilizó el programa estadístico SAS(versión 9.2).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la Tabla 1 se muestra el efecto de los tres niveles de grano de cebada en la
dieta sobre el balance energético de las ovejas, calculado por el método del CR. En
primer lugar, se observa que la ingestión de materia seca (MSI) fue mayor cuando se
incrementó la cantidad de grano de cebada, aunque no se observaron diferencias
significativas.
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Tabla 1. Ingestión de materia seca (g/kg PV0,75/d), balance de energíay producción
de calor(kJ/kg PV0,75/d), y coeficiente respiratorio de ovejas de raza Guirra
calculado por el método del CR.
MSI
EBI
EMI
PC
ER
CR

C150
74,28
1247,94a
376,86a
351,71a
25,15a
0,84a

C300
79,74
1275,78a
576,41b
383,54a
192,88b
0,98b

C450
86,47
1513,24b
789,60c
451,64b
337,96c
1,02c

EEM
2,203
44,838
46,767
12,499
37,801
0,020

P-valor
0,1767
0,0270
0,0002
0,0010
0,0037
0,0001

MSI: materia seca ingerida; EBI: energía bruta ingerida; EMI: energía
metabolizable ingerida; PC: producción de calor; ER: energía retenida,
calculada como EMI – PC; CR: coeficiente respiratorio;EEM: error
estándar de la media.
Letras distintas en la misma línea indican diferencias significativas
(P<0,05).
En cambio, la EBI fue la misma para las dietas C150 y C300 (1261,9 kJ/kg
PV0,75/d, de media) peroinferior(P<0,05) a la dieta C450. La EMI fue estadísticamente
diferente entre tratamientos, aumentando al aumentar la cantidad de grano de cebada.
Nuestro valor de EMI de la dieta C150(376,9 kJ/kg PV0,75/d) fue ligeramente inferior al
obtenido por Aguilera et al. (1986) en ovejas Segureñas próximas al mantenimiento
(395,0 kJ/kg PV0,75/d). También se observaron diferencias estadísticas para la PC, no
fueron significativas entre C150 y C300 (367,6 kJ/kg PV0,75/d, de media) pero sí lo fueron
para la dieta C450, que fue superior a las otras dos. En cuanto a la ER las diferencias
también fueron significativas estadísticamente (P<0,05) entre los tres tratamientos al
aumentar con el incremento de grano de cebada en las dietas, siendo el balance de ER
positivo para todos los tratamientos, incluido C150.Y el mismo efecto tuvo el aumento de
grano de cebada en el CR.
En la Tabla 2 se exponen los balances de carbono y nitrógeno, la ER calculada y la
PC estimada por el método de CN.El C y el N ingeridos fueronmayores y significativos
para el tratamiento C450 (36,32 y 1,98 g/kg PV0,75/d, respectivamente) comparados con
C150 y C300 (29,82 y 1,71 g/kg PV0,75/d, de media para C y N ingeridos,
respectivamente), cuando se incrementó la cantidad de grano de cebada en la dieta.
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Tabla 2. Balances de C y N (g/kg PV0,75/d), energía retenida y producción de calor
(kJ/kg PV0,75/d) de ovejas de raza Guirra calculado por el método de CN.
EEM1 P-valor
C150
C300
C450
29,42a
30,22a
36,32b
1,119
0,0177
C ingerido
b
a
ab
19,47
14,90
16,30
0,710
0,0365
C en heces
0,663
0,780
0,628
0,047
0,3796
C en orina
a
b
c
7,914
9,743
11,776
0,433
0,0001
C en CO2
0,870
0,914
0,786
0,101
0,8869
C en CH4
a
ab
b
0,502
3,872
6,872
0,793
0,0079
C retenido
1,634a
1,786a
1,980b
0,054
0,0806
N ingerido
1,018b
0,712a
0,810ab
0,043
0,0091
N en heces
0,638
0,683
0,635
0,037
0,8516
N en orina
0,391b
0,535b
0,068
0,0038
-0,021a
N retenido
a
ab
b
26,39
192,97
342,26
39,906 0,0085
ER
350,47a
383,45a
446,34b 13,324 0,0152
PC
ER: energía retenida; PC: producción de calor, calculada como EMI
– ER;EEM: error estándar de la media.
Letras distintas en la misma línea indican diferencias significativas
(P<0,05).
Al calcularse los balances de C y N, el C retenido fue diferente (P<0,05) entre
C150 y C450, aumentó al aumentar la cantidad de grano de cebada ofrecida, pero la dieta
C300 no difirió de las otras dos. Respecto al N retenido, no se observaron diferencias
significativas entre C300 y C450(0,463 kJ/kg PV0,75/d, de media), pero C150 fue
significativamente menor. Los balances de C y N fueron positivos para todos los
tratamientos excepto el BN con la dieta C150.Estos balances se usaron para calcular la
ER, que fue significativamente superior para la dieta C450 respecto a C150; C300 no difirió
de las otras dos dietas. La PC obtenida con la dieta C450 también fue mayor (P<0,05) a
la de las otras dos dietas (367,0 kJ/kg PV0,75/d, de media).
Normalmente, la ER determinada con el método de CN es mayor que la
calculada con el método del CR y, por lo tanto, subestima la PC con respecto al método
del CR (Blaxter, 1967). En este trabajo se observa esa misma tendencia y, para las tres
dietas ofrecidas, la ER total calculada por el método del CR se comparó con los valores
obtenidos por el método de CN, mostrando que las ER obtenidas por el método del CR
son proporcionales a las ER del método de CN con una r = 0,98. En nuestro estudio,
ambos métodos han dado valores medios de PC muy similares, de 395,6 y 393,4 kJ/kg
PV0,75/d para los métodos CR y CNrespectivamente. Estos resultados están de acuerdo
con los obtenidos por Chandramoniet al. (1999) en machos sin castrar de ovejas
Muzaffarnagari, con una dieta también forrajera, los cuales obtuvieron valores de PC de
416 y 417 kJ/kg PV0,75/dpara los métodos del CR y de CN, respectivamente. Fernández
et al. (2011) también corroboran esta similitud entre métodos enun experimento con
cabras, mostrando valores de PC de 505 y 500 kJ/kg PV0,75/d para los métodos del CR y
de CN, respectivamente.
CONCLUSIONES
El valor promedio de PC determinado mediante el método de CN fue muy
similar al promedio obtenido por el método del CR, 393,4 y 395,6 kJ/kg PV0,75/d
respectivamente.
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HEAT PRODUCTION INGUIRRA BREED SHEEP DETERMINED BY TWO
INDIRECT CALORIMETRY METHODS
SUMMARY
This work studiesthe heat production(HP) of Guirrabreed sheep using two
methods ofindirect calorimetry,respiratory quotientmethod(RQ) and carbon-nitrogen
method (CN). There were Twelvedry andnon pregnantGuirras sheepwere divided
intothree
groups
ofhomogeneousbody
weights(58.3±
0.9kg)and
fedovermaintenance,with threediets based onalfalfahayand increasing amounts
ofbarleygrain.The sheepwere allocated inindividual metaboliccages. After 12 days
ofadaptation,feed intake,and fecesand urineoutput wererecorded dailyfor 5days.Gas
exchangemeasurementswere conducted afterthese 5days bya mobileopencircuitrespirometrysystem using a face maskadaptedto smallruminants.Theaverage
PCvaluedetermined by theCNmethodwas verysimilar to the averagevalue obtained by
the RQ method,393.4and395.6kJ/kgBW0.75/drespectively.This similaritybetween
bothmethods isconfirmed bymore worksof other authorsin small ruminants.
Key words: Guirra sheep; heat production;indirect calorimetry.
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RESUMEN
Las variedades de maíz con el gen Bt (Bacillus thuringiensis) expresan en sus hojas
proteínas tóxica (Cry) para algunos insectos plagas. Se evaluó los coeficientes de
digestibilidade aparente dos nutrientes a través de recogida total de las heces de
20 ovinos alojados en jaulas metabólicas y alimentados con ensilado de maíz de las
variedades DKB 390 (Dekalb) e AG 8088 (Agroceres) con o sin la presencia del gene
Bt (factorial 2 x 2 ), en un experimento de bloques al azar con 5 repeticiones por
tratamiento. La composición de los ensilados fueron similares y hubo una interacción
significativa entre los factores en la ingestión de materia seca, pues la ingestión
del ensilado de AG Bt fue menor que la ingestión del ensilado de AG sin el
gen Bt, (575 y 780g/dia), sin diferencia significativa entre los ensilado
de DKB , independientemente de su tipo Bt (584 g/dia) o no Bt (631 g/día). Los
coeficientes de digestibilidad aparente (CDA) de MS, FDN, y CHO no-fibrosos no
presentaran diferencia entre cultivares o con o sin el gene BT. El CDA de la PC fue
menor para cultivares de ensilado en la presencia del gen de Bt y sin diferencia para las
variedades.
Palabras clave: Alimentos genéticamente modificados, valor nutricional, rumiantes
INTRODUCCIÓN
El ensilado de de maíz es uno de los más importantes alimentos voluminosos
conservados para rumiantes debido a su elevada productividad por área y alto valor
nutritivo. El maíz modificada genéticamente (Bt) con las que le han agregado genes se
han insertado genes en su código genético de la bacteria Bacillus thuringiensis (Bt), que
produce proteínas (Cry) toxicas a algunos insectos (gusanos), a fin de reducir el uso
de insecticidas y, en consecuencia, menores costes de producción y contaminación del
ambiente.
MATERIAL Y MÉTODOS
El trabajo fue conducido en el Instituto de Zootecnia, ciudad de Nova Odessa, Estado de
São Paulo, Brasil con el objetivo de evaluar el valor nutritivo de ensilados de maíz com
el gen Bt. Se utilizaron 20 ovinos mestizas, con alrededor de 12 meses de edad y
peso vivo promedio de 32 kg . Los animales fueron alojados en jaulas metabólicas,
durante 21 días siendo 8 días de adaptación a la dieta, 7 días para la determinación de la
ingesta, seguidos de 6 días de recolección total de heces para medir los coeficientes de
digestibilidad aparente (CDA) de la MS, PC, FDN,y de Cho non fibrosos.
Los animales fueron alimentados con dos variedades de ensilados de maíz (DKB y
AGB), con y sin el gene Bt. El ensayo fue en bloques al azar, en diseño factorial 2x2 (2
variedades X 2 genotipos), con 5 corderos por tratamiento. Las variables fueron

140

ALIM228-O

SEOC 2012

sometidas a análisis de varianza, incluyendo en el modelo el efecto de las variedades,
genotipo (con o sin Bt) y su interacción.
RESULTADOS Y DISCUSSIONES
La composición bromatológica de los ensilados (Tabla 1) fue similar y están dentro do
e la variaciones encontrados en la literatura, de 23,22 a 39,60% de MS; 4,64 a 9,50% de
PC; 1,50 a 4,85% de EE; 23,50 a 43,00% de FDA e de 49,10 a 68,00% de FDN (Mora
et al., 1996; Lavezzo et al., 1997; Pimentel et al., 1998)
Tabla 1: Composición bromatológica de los ensilados
Composición Bromatológica (%)
MS
PC
EE
MM FDA
FDN
27,16 7,10 1,82 3,54 29,72 52,35
AG
27,93 6,54 2,18 3,82 30,69 54,70
AG Bt
27,78 7,39 2,63 3,64 30,43 49,39
DKB
DKB Bt 26,65 6,99 1,71 3,50 29,85 52,81

CELULOSA
23,66
24,06
23,90
23,59

LIGNINA
6,06
6,65
6,53
6,57

Hubo una interacción significativa entre los factores en la ingestión de materia seca,
pues la ingestión del ensilado de AG Bt fue menor que la ingestión del ensilado
de AG sin el gene Bt, (575 y 780g/dia), sin diferencia significativa entre los ensilado
de DKB, independientemente de su tipo Bt (584 g/día) o no Bt (631 g/día).
Los coeficientes de digestibilidad aparente (CDA) no presentaran interacción
significativa (P>0,05) entre las variedades de maíz y la presencia o ausencia del gen Bt.
Los CDA MS, FDN, carbohidratos no-fibrosos no presentaran diferencias significativas
entre variedades (P> 0,05) ni para el gen Bt, sin embargo hubo una disminución
significativa del CDA PC de los ensilado de maíz Bt.
Tabla 2: Coeficientes de digestibilidad aparente promedios (CDA %) de ovinos
alimentados con ensilados de maíz de las variedades DKB e AG con o sin el gene
Bt.
Variedades
DKB
AG

Gene Bt
Sin

IMS
CDA MS
56,24
55,39
55,77
CDA PC
44,82
43,17
47,58
CDA FDN
49,31
48,79
47,83
CDA CNF
93,08
90,13
91,31
CNF (Carbohidratos no-fibrosos), Coeficientes de
efecto del gene Bt (Bt)

Con

C.V.
%

55,87 8,00
40,42 11,37
50,27 10,00
91,90 5,56
variación (CV),

Probabilidades
Var
Bt
0,673
0,471
0,813
0,208
variedades

0,960
0,006
0,280
0,795
(Var),

Los CDA MS del ensilado de maíz obtenidos en este experimento son consistentes con
los valores encontrados en la literatura, que oscilaron desde 52,40 hasta 77,15% (Mora
et al., 1996, Pimentel et al., 1998), aunque el CDA de la PC y FDN fueron inferiores
a los encontrados por Mizubuti et.al., (2002),quien reportó valores de 59,92
y 50,89%, respectivamente. Los valores de CDA de los CHO no-fibrosos fueran altos
y superiores que los encontrados por Bueno et.al (2002).
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CONCLUSIONES
Hay pocas diferencias entre las variedades con o sin el gene Bt, mientras su presencia
disminuyo la ingestión de MS en la variedad AG y la digestibilidad de la proteína cruda
en ambas variedades.
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APPARENT DIGESTIBILITY OF CORN SILAGE WITH BT GENE BY SHEEP
SUMMMARY
The maize varieties with Bt (Bacillus thuringiensis) gene express in their leaves toxic
proteins (Cry) to some insects. Intake and apparent digestibility coefficient of twenty
sheep housed in metabolism cages and fed with corn silage of DKB 390 (Dekalb) and
AG 8088 (Agroceres) varieties with or without Bt gene were evaluated on a 2 x 2
factorial design. The silages compositions were similar and DM intake had an
interaction between factors, since AG with Bt had smaller values than without Bt gene
and there was no difference for DKB. The coefficient of apparent digestibility (CAD) of
DM, CP, NDF and non-fibrous carbohydrates did not show statistical differences
neither between cultivars nor for Bt gene. The CAD CP was smaller for the presence of
gene Bt, without differences between varieties.
Key-words: nutritional value, ruminants, transgenic food.
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EFECTO DE LA PRESENCIA DE RESIDUOS DE OXITETRACICLINA EN
LECHE DE OVEJA SOBRE LAS PROPIEDADES DEL YOGUR:
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RESUMEN
Con este ensayo se investiga el efecto in vitro de la oxitetraciclina, uno de los
antibióticos más empleados en terapia ovina, sobre parámetros de calidad de yogur de
leche de oveja. A pesar de no encontrarse efectos significativos en la fase de
coagulación del yogur, si se apreciaron ciertos retrasos en el tiempo de acidificación, así
como una inhibición significativa en el crecimiento de Streptococos thermophilus, una
disminución de la producción de ácido láctico y una menor firmeza como consecuencia
de la presencia de este antibiótico en la leche.
Palabras clave: Leche de oveja, residuos, oxitetraciclina, yogur
INTRODUCCIÓN
El yogur se obtiene mediante la fermentación de la leche por parte de cultivos
simbióticos de Streptococcus thermophilus y Lactobacillus delbrueckii subsp.
bulgaricus, responsables de su textura, viscosidad, sabor y aroma (Surono y Hosono,
2011). En el yogur la coagulación de las proteínas tiene lugar como consecuencia de la
acidificación producida por el ácido láctico formado a partir de la lactosa, en sus dos
variantes: L(+)-láctico, principalmente producida por S. thermophilus y D(-)-láctico,
producida en su mayoría por L. delbrueckii subsp. bulgaricus (Robinson, 2002).
La presencia de residuos antibióticos en leche destinada a la elaboración de yogur,
además del riesgo sanitario, puede ocasionar alteraciones en el producto final, debido a
la inhibición de las fermentaciones (Surono y Hosono, 2011), incluso a concentraciones
por debajo del Límite Máximo de Residuo (LMR) regulados por la legislación europea.
De este modo, el Reglamento (UE) No 37/2010 garantiza la calidad sanitaria de los
alimentos, pero no así su calidad tecnológica, principalmente en el caso de los alimentos
fermentados, como el yogur. El objetivo de este ensayo fue establecer si el LMR de la
oxitetraciclina fijado para la leche (100 µg/kg), es suficiente para salvaguardar los
procesos tecnológicos de la elaboración de yogur. Para ello se estudió el efecto in vitro
de tres concentraciones de oxitetraciclina próximas al LMR (50, 100 y 150 µg/kg) sobre
los parámetros de acidificación y las propiedades físico-químicas y microbiológicas de
yogures elaborados con leche de oveja, hasta los 21 días de conservación.
MATERIAL Y MÉTODOS
Para este estudio se empleó leche de oveja Manchega a la que previamente se había
controlado la ausencia de residuos, y cuya composición media fue de 8,4±0,8% de
grasa, 6,04±0,2% de proteína; 4,6±0,2% de lactosa, y 19,6±0,8% de sólidos totales. Su
densidad a 20oC fue de 1,04±0,00 g/l, su pH de 6,6±0,02 y su acidez titulable de un
0,22±0,02%, así como su contenido en células somáticas (694.000±292.000 cél/ml) y
aerobios totales (2,97±1,45x106 ufc/ml). Cuatro lotes de leche fueron adicionados in
vitro con las distintas concentraciones del antibiótico estudiado (0, 50, 100 -LMR- y
150 µg/kg de oxitetraciclina, Sigma-Aldrich, Madrid, España, Cód. O4636). El cultivo
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iniciador utilizado fue DELVO-YOG TY-17A (DSM Food Specialties Spain,
Barcelona, España), con el que se elaboraron los yogures tal y como describe Berruga et
al. (2007). Durante la incubación se controló el pH hasta que éste alcanzó valores entre
4,65 y 4,60. A partir de este momento, los yogures se conservaron a 12oC hasta realizar
los análisis a los 2, 14 y 21 en el producto terminado. El ensayo se realizó por
duplicado.
El pH se valoró con un pHmetro Crison (Mod, GPL 22, Barcelona, España),
adaptado a una sonda de penetración. La acidez titulable (% de ácido láctico) mediante
el método Dornic y las variantes del ácido láctico mediante el método enzimático DLactic acid/L-Lactic acid (Boehringer Mannheim/R-Biopharm Cat.No. 1112821). La
composición de la leche se determinó con un MilkoScanTM Minor (FOSS - Hilleroad,
Dinamarca). La firmeza (g) se calculó con un texturómetro TA-XT2 (Stable Micro
Systems, Reino Unido), con sonda cilíndrica de aluminio P/25, mediante un ciclo de
compresión a 20 mm de profundidad y velocidad de ensayo de 1 mm/s. La viscosidad
(cps) con un viscosímetro rotacional Fungilab (Mod. Basic L, Barcelona, España)
adaptado a una célula Heldal, y husillos PE y PF a una velocidad de entre 0,3 y 1 rpm y
a una temperatura de 20±0,5oC. Las coordenadas de color L*, a* y b* se determinaron
por triplicado con un colorímetro Minolta CR400 sobre la superficie del yogur. Con
excepción de L. delbrueckii subsp. bulgaricus que se enumeró por siembra manual en
doble capa en agar MRS (incubación de las placas a 32oC, 48 h), el resto de los
microorganismos se enumeró por siembra por triplicado (sembrador automático Edy Jet,
IUL, Barcelona, España) y recuento en un contador Countermat Flash (UIL). S.
thermophilus en agar M17 (37oC, 48h), aerobios mesófilos totales en agar PCA (32oC,
48h), enterobacterias en agar VRBD (32oC, 24h) y mohos y levaduras en agar RB
(25oC, 96h). Los resultados se analizaron mediante un ANOVA, seguido de un test de
Tukey, con el paquete estadístico SPSS Statistics 19.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En ninguna de las concentraciones estudiadas se observaron retrasos significativos
en el tiempo necesario para alcanzar el pH establecido, en comparación con el lote
control, aunque sí una tendencia a aumentar el tiempo de coagulación con la
concentración de oxitetraciclina (Figura 1). Todos los lotes se situaron en los tiempos
establecidos como normales en torno a los 255±10 minutos hasta finalizar el proceso de
coagulación (Berruga et al, 2008). De hecho, cuando finalizó la incubación del lote
control, los retrasos observados en el descenso del pH del lote con 100 µg/kg de
oxitetraciclina, eran de tan sólo el 1,1%, y del 2,86% en el lote con 150 µg/kg. Mourot y
Loussouarn (1981) también encontraron ligeras alteraciones en los descensos de pH
(1,1%) a concentraciones de oxitetraciclina de 25 µg/kg, siendo del 5,1% con
concentraciones iguales al LMR.

Figura 1: Tiempo (min) para completar la fermentación de yogures elaborados
con leche de oveja adicionada con oxitetraciclina
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Debido al normal metabolismo de las bacterias ácido-lácticas durante el tiempo de
conservación se observó un descenso del pH y un aumento de la acidez (Tamine, 2006),
(Tabla 1). Sin embargo, la presencia de oxitetraciclina provocó una ligera ralentización
en la evolución de estos parámetros, siendo la producción de la variante L(+)-láctico la
más afectada. La presencia de 50 µg/kg de oxitetraciclina fue capaz de provocar, ya a
los dos días de la fabricación del yogur, una inhibición en la producción de L(+)-láctico
de casi un 23% respecto al lote control. A la concentración igual al LMR, la inhibición
alcanzó el 33%, llegando al 61% a la concentración más alta estudiada. Las inhibiciones
observadas en la producción de la variante D(-)-láctico, fueron menores, del orden del
16%, 17% y 44% a las mismas concentraciones, pero sólo partir de los 14 días de
almacenamiento (Tabla 1). Respecto a los parámetros de textura del yogur, la viscosidad
y la firmeza de los yogures disminuyeron a lo largo del tiempo, y sólo fueron
significativos los valores relativos a firmeza por efecto del antibiótico. Mäyrä-Mäkinen
(1995) observó yogures menos viscosos a concentraciones de oxitetraciclina de 200
µg/kg (dos veces el LMR). Las coordenadas del color no revelaron diferencias (datos no
mostrados).
Tabla 1: Efecto de la oxitetraciclina en determinados parámetros de la elaboración
del yogur
Oxitetracicli
Tiempo
Control
50
µg/kg
100 µg/kg 150 µg/kg ANO
(días)
y
2 Días
3,98±0,0 4,04±0,03x 4,05±0,08xy 4,08±0,08 NS
14 Días 3,73±0,1 3,81±0,02 3,81±0,09 3,94±0,12 NS
pH
21 Días 3,82±0,0 3,83±0,01x 3,85±0,01x 3,86±0,01 NS
ANOV NS
***
*
*
2 Días
1,51±0,0 1,51±0,04xy 1,43±0,04xy 1,40±0,03 NS
Acidez
14 Días 1,86±0,0 1,82±0,05y 1,82±0,01x 1,79±0,02 NS
titulable
21
Días 1,91±0,0 1,84±0,30 1,84±0,02 1,80±0,01 NS
(g
/100 ANOV
***
*
***
***
l)
L(+)
2 Días
0,57±0,0 0,44±0,04bb 0,38±0,04ab 0,22±0,03 ***
14 Días 0,63±0,0 0,50±0,06b 0,41±0,08a 0,22±0,03 ***
Láctico
21 Días 0,63±0,0 0,51±0,04 0,42±0,04 0,27±0,03 ***
(%)
ANOV NS
NS
NS
NS
2 Días
0,76±0,0 0,83±0,18a 0,85±0,02xa 1,06±0,07 NS
D(-)
14 Días 1,09±0,0 1,26±0,05 1,28±0,02 1,58±0,06 ***
Láctico
21 Días 1,30±0,0 1,32±0,09a 1,38±0,08a 1,77±0,09 ***
(%)
ANOV ***
*
***
***
y
Viscosida 2 Días
323±26yy 392±21zy
332±26zy
319±24
NS
y
14 Días 270±72x 272±54x
208±26
207±9
NS
d
x
x
21
Días
122±19
132±13
91±5
98±4
NS
(cps
x
ANOV
***
***
***
***
103)
2 Días
128±8abab 161±6bb
96±8a a
104±18aa
*
Firmeza
14 Días 134±12ab
175±5b
115±9 a
116±19a
*
(g)
21 Días 144±7
179±8
124±18
121±15
*
ANOV NS
NS
NS
NS
2 Días
6,34±0,0 6,26±0,03ba 6,12±0,02ba 5,58±0,25 *
S.
thermophi 14 Días 6,04±0,0 5,71±0,06a 5,61±0,08a 5,52±0,06 *
21 Días 4,92±0,1 4,44±0,09 4,92±0,32 5,11±0,02 *
lus
ANOV ***
***
*
NS
(l
2 Días
7,66±0,2 7,52±0,22yx 7,44±0,17yy 7,46±0,09 NS
L.
delbruecki 14 Días 7,69±0,0 6,88±0,46x 7,39±0,08x 7,30±0,04 NS
Días 6,29±0,3 5,50±0,37 6,14±0,02 6,16±0,10 NS
i subps. 21
ANOV *
*
***
***
b l no i significativo; *, ***, indica niveles de significación de 0,05 y 0,001
NS,
respectivamente
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La presencia de oxitetraciclina provocó inhibiciones significativas en el crecimiento
de S. thermophilus a concentraciones superiores al LMR, pero no en L. delbrueckii
subps. bulgaricus, lo que concuerda con los resultados observados respecto a la
producción de las variantes del ácido láctico, ya que S. thermophilus es la principal
bacteria responsable de la producción de L(+)-láctico. Cogan (1972) refirió inhibiciones
de un 50% en S. thermophilus a concentraciones de oxitetraciclina cercanas al LMR,
pero necesitó 340 µg/kg para observar inhibiciones semejantes en L. delbrueckii subps.
bulgaricus. La evolución de aerobios totales no se vio afectada por la presencia del
antibiótico, alcanzando valores prácticamente constantes a lo largo de los días de
conservación (resultados no mostrados). No hubo crecimiento de Enterobacterias,
Mohos o Levaduras, lo que sugiere un correcto tratamiento térmico de pasterización
durante la fabricación de los yogures. Los valores de pH tan bajos mostrados a lo largo
de todo el ensayo podrían haber protegido también a los yogures del desarrollo de esta
flora indeseable (Robinson, 2002).
CONCLUSIONES
Los resultados demuestran que el LMR de oxitetraciclina puede provocar
alteraciones tecnológicas en el proceso productivo del yogur. A pesar de que este
antibiótico no interfirió significativamente en la fase de elaboración del yogur, sí tuvo
un efecto marcado en la evolución de las variantes del ácido láctico durante su
almacenamiento, sobre todo en la producción de L(+)-láctico, variante que disminuyó
significativamente a medida que aumentó la concentración de antibiótico. Este
desequilibrio en la producción de ácido láctico, coincide con la inhibición en el
crecimiento de S. thermophilus, precisamente la responsable mayoritaria de la
producción de la variante L(+)-láctico. La presencia de oxitetraciclina también afectó a
la textura del yogur, observándose variaciones en la firmeza.
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EFFECT OF THE PRESENCE OF OXYTETRACYCLINE RESIDUES IN
SHEEP MILK ON THE PROPERTIES OF YOGURT: IN VITRO EXPERIENCE
SUMMARY
This work studies the in vitro effect of oxytetracycline, one of the most frequently
used antibiotics in sheep therapy, on quality parameters of sheep`s milk yogurt.
Although no significant effects in yogurt coagulation parameters were observed, a slight
delay in the acidification time was found. Also, a significant inhibition in the growth of
Streptococcus thermophilus, a decrease in the lactic acid production and a variable
firmness of the yogurts were appreciated when this antibiotic was present in milk.
Keywords: Sheep's milk, residues, oxytetracycline, yogurt.
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CALIDAD DE LA CANAL DE LOS CORDEROS PERTENECIENTES A LA
ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE LA RAZA CANARIA DE PELO
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RESUMEN
Se estudiaron 506 canales de la raza Canaria de Pelo que se agruparon en tres
categorías de peso. El análisis multivariante revela que la compacidad de la canal es el
parámetro más discriminante entre los pesos. El análisis de varianza mostró que todos
los parámetros estudiados en la canal fueron afectados por el peso, excepto la
compacidad de la pierna. Al aumentar el peso, la canal se hace más ancha, más larga,
más compacta, y muestra una mejor conformación. Se observó un lento engrasamiento
de la canal pues las diferencias significativas entre los pesos se producen al alcanzar la
canal la categoría C. El color de la carne resultó un parámetro estable mostrando las
canales de los diferentes pesos un color rosa claro. Los parámetros más correlacionados
con la conformación fueron la anchura del tórax (Wr) (0,753***), longitud de la canal
(K) (0,607***) y compacidad de la canal (PC/K) (0,632***). La r cuadrado de la
regresión múltiple es baja (0,613) para utilizar la ecuación como predictora de la
conformación. El sacrificio a pesos altos da como resultado una canal de engrasamiento
moderado y con la mejor calificación de conformación.
Palabras clave: Ovino, Calidad canal, Islas Canarias.
INTRODUCCIÓN
El censo y la producción de carne ovina en Canarias muestran una tendencia al
alza entre los años 1999-2009, con un aumento del 74,4% en el número de animales y
106,7% en la producción de carne (ISTAC, 2012). De las tres razas ovinas autóctonas,
la raza Canaria de Pelo (Imágenes 1 y 2) es la que más ha contribuido a este incremento
del sector en los últimos años (Camacho et al., 2010). Aunque durante algunos años el
objetivo de la cría de raza Canaria de Pelo fue la producción de estiércol para el
abonado del cultivo del plátano, hoy su carne se muestra como una alternativa
interesante, permitiendo que muchos de los propietarios de estos animales obtengan
unos ingresos adicionales a su actividad eminentemente agrícola. La asociación de
criadores de la raza (OVICAN) cuenta con 41 socios, los cuales tienen censadas 5.520
madres. La importancia que está adquiriendo la carne está llevando a cambios en el
manejo de los rebaños, y ha hecho que la asociación emprenda iniciativas para dar a
conocer esta carne, así como para estudiar la calidad de sus corderos. Desde hace años
la Universidad de La Laguna trabaja con el sector para que la raza mejore sus
rendimientos productivos y la calidad de sus subproductos, fruto de ese trabajo son los
resultados que se exponen en este artículo. El efecto del peso de sacrificio en la calidad
de la canal ha sido señalado en diferentes trabajos (Martínez-Cerezo et al., 2002; Juárez
et al., 2005). Asimismo, existen autores que han buscado predecir determinados
aspectos de la canal, complejos de determinar por su laboriosidad o subjetividad, a
través de ecuaciones predictoras (Díaz et al., 2004). Nuestro objetivo es analizar la
evolución de la canal de la raza Ovino Canario de Pelo al aumentar el peso de sacrificio,
y estudiar la posibilidad de obtener un método objetivo de calificación de la canal en
matadero, en base a una ecuación de predicción.
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MATERIAL Y MÉTODOS
Se valoraron 506 canales, procedentes de 10 granjas de Tenerife pertenecientes
a OVICAN. Después de 24 h en la cámara de oreo a -4ºC las canales fueron pesadas
(PCO); seguidamente se tomaron las siguientes medidas: longitud de la pierna (F),
anchura de la grupa (G), perímetro de la grupa (B), longitud de la canal (K) y anchura
del tórax (Wr), y se determinaron el índice de compacidad de la pierna (G/F) y el índice
de compacidad de la canal (PCO/K). Para calificar la conformación se utilizó la escala
EUROP (Colomer-Rocher et al., 1988) y para el engrasamiento el modelo comunitario
(CEE 461/93) que comprende una escala 1-4, haciendo uso en ambos casos de los
correspondientes patrones fotográficos. El color de la carne se valoró en el Rectus
abdominalis, utilizando los patrones fotográficos de la UE donde se establecen tres
colores: rosa pálido (1), rosa (2) y otro color (3). Se realizó un análisis multivariante con
todos los parámetros analizados, así como un análisis de varianza para cada parámetro.
Se determinaron las correlaciones entre los valores morfométricos y la conformación de
la canal, así como la ecuación de regresión con mejor predicción de la conformación de
la canal. Para el análisis de los datos se utilizó el paquete estadístico SPSS Inc. 15.0
para Windows.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En base al Reglamento CEE 2137/92 las canales se agruparon en tres categorías
de peso: A (<7 kg), B (7,1-10 kg) y C (10,1-13 kg). De las 506 canales valoradas el
mayor porcentaje correspondió al tipo A (26,3%), seguido de los tipos B (47,2%) y C
(26,5%) (Figura 1). El análisis multivariante de los parámetros estudiados muestra que
la función 1 explica el 99% de la varianza (0,131=Lambda de Wilk; p<0,001). El
parámetro más discriminante es la compacidad de la canal (PCO/K) (Tabla 1) con un
valor positivo de 0,829, por lo que al aumentar el peso la canal se hace más compacta,
lo que explica que al aumentar el peso las canales se desplacen hacia la parte positiva
de la gráfica (Figura 2). El análisis de varianza de la función 1 muestra diferencias
significativas entre las tres categorías de peso (Tabla 2).
En la Tabla 3 se recogen las medias de los parámetros analizados y el efecto del
peso. Todos los parámetros resultaron afectados por el peso, excepto la compacidad de
la pierna. Al aumentar el peso aumentaron significativamente las medidas de anchura,
longitud, así como índice de compacidad de la canal y la conformación. Así pues la
canal se hace más ancha, más larga y más compacta al aumentar el peso del cordero,
mejorando así su calidad cárnica. La canal mejoró significativamente su conformación
al aumentar el peso, alcanzando una puntuación correspondiente a la categoría R. Juárez
et al. (2005) en lechales y ternascos de la raza Merino de Grazalema observaron
similares resultados en la canal al incrementarse el peso del cordero. Respecto al
engrasamiento, observamos un lento engrasamiento de la canal pues no hay un cambio
significativo hasta alcanzar la categoría C. Es bien conocido que la cantidad de grasa de
la canal está estrechamente ligada al peso vivo (Miguélez et al., 2007; Abdullah y
Qudsieh, 2009), incrementándose el porcentaje de grasa de la canal al aumentar el peso
(Asenjo et al., 2005). Aunque se observa una mayor puntuación de color de la categoría
C respecto a las otras categorías (p<0.001), todas las canales presentaron una carne de
color rosa claro. Los parámetros más correlacionados con la conformación de la canal
fueron la anchura del tórax (Wr) (0,753***), longitud de la canal (K) (0,607***) y
compacidad de la canal (PC/K) (0,632***) (Tabla 4). La r cuadrado obtenida en la
regresión múltiple fue de 0,613, la cual no es suficientemente alta para utilizar la
ecuación resultante como predictora de la conformación de la canal (Tabla 5).
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CONCLUSIONES
Resulta interesante el sacrificio a pesos altos ya que da lugar a una canal de
buena conformación y engrasamiento moderado.
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CARCASS QAULITY OF BELOGING TO THE LAMBS BREEDERS
ASSOCIATION OF CANARIA DE PELO BREED
SUMARY
Canaria Hair breed has experienced substantial growth in recent years. Although
his initial interest was the production of manure, meat production is becoming
increasingly important quantity for farmers. We studied 506 carcasses of the association
of farmers of the breed (OVICAN), analyzing the effect of weight on carcass quality,
while we try to find an objective method to classify the conformation of the carcass in
the slaughterhouse.
Keywords: Ovine, Carcass quality, Canary Islands.
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Imágenes 1 y 2. Rebaño de ovejas de la raza Ovino Canario de Pelo en sistema
intensivo con aprovechamiento de restos del cultivo del plátano

Figura 2. Análisis multivariante
Figura 1. Porcentaje de las diferentes categorías de
peso
50,0
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Tabla 1. Matriz de estructura
Función
1
2
Compacidad de la canal
0,829
(PC/K)
Longitud de la canal (K)
0,453
Longitud de la pierna (F)
Perímetro de la grupa (B)
Anchura de la grupa (G)
Color de la carne
Conformación de la canal
Engrasamiento de la canal

0,252
0,154
0,104
0,137
0,308
0,055

Anchura de pecho (Wr)
0,337
Compacidad de la pierna -0,031

0,084
0,016
0,076
0,148
0,011
0,579
0,445
0,433
0,342
0,049
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(G/F)

A
B
C
Efecto
<7,0 kg 7,1-10 kg 10,1-13 kg
Función 1 -3,589a 0,189b
3,225c
***

Tabla 3. Efecto del peso de la canal en
medidas de la canal
A
<7,0 kg
F (Longitud de la pierna)
24,26a
G (Anchura de la grupa)
11,60a
B (Perímetro de la grupa)
39,65a
K (Longitud de la canal)
44,38a
Wr (Anchura del tórax)
12,07a
PC/K (Compacidad de la canal) 0,12a
G/F (Compacidad de la pierna) 0,47
Conformación EUROP (1-15)
5,26a
EUROP
O
Engrasamiento (1-12)
5,71a
Color de la carne (1-3)
1,03a
E.M = error de la media ; ***p<0.001

Tabla
2.
Puntuaciones
discriminantes y efecto de la
función 1 (***p<0.001)

de conformación, engrasamiento, color y
B
7,1-10 kg
25,88b
12,74b
45,47b
49,24b
14,30b
0,17b
0,49
7,49b
R5,72a
1,11a

C
10,1-13 kg
27,30c
13,62c
48,96c
53,19c
15,61c
0,21c
0,50
8,63c
R
7,03b
1,36b

E.M
0,09
0,13
0,42
0,19
0,08
0,00
0,00
0,09
0,14
0,01

Efecto
***
***
***
***
***
***
NS
***
***
***

Tabla 4. Coeficientes de correlación entre la conformación y las medidas e índices
de la canal (***p<0.001)
Coeficiente
correlación
Efecto

F

G

B

K

Wr

PC/K

G/F

0,340

0,347

0,402

0,607

0,753

0,632

0,242

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

Tabla 5. Coeficiente de regresión, efecto y ecuación predictiva para la
conformación de la canal (***p<0.001)
Efecto
Cte.
Wr
PC/K
K
R2
0,613
***
-5,058
0,553
13,196
0,045
y = -5,058+0,553Wr+13,196PC/K+0,045K
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USO DE DESTRIOS DE INVERNADERO COMO ALTERNATIVA A LOS
CEREALES EN LA DIETA DE CAPRINO EN LACTACIÓN. EFECTO SOBRE
LA PRODUCCIÓN Y COMPOSICIÓN DE LECHE Y LA EMISIÓN DE
METANO
ROMERO-HUELVA, M.Y MOLINA-ALCAIDE, E.
Estación Experimental del Zaidín (CSIC), Profesor Albareda 1, 18008 Granada (Spain)

RESUMEN
El objetivo de este trabajo ha sido estudiar el efecto de sustituir en la dieta de cabras en
lactación, 35% de un concentrado a base de cereales por bloques multinutrientes (FB)
que incluyen destríos de tomate o de pepino o cebada sobre las emisiones de metano y
la producción y composición de la leche. Se evaluaron 4 dietas utilizando 8 cabras de
raza Granadina en la mitad de su tercera lactación, siguiendo un diseño en cuadrado
latino 4 × 4. La producción de metano se redujo en un 39%, la producción de leche se
mantenía y su perfil en ácidos grasos era más saludable en animales cuyas dietas
incluían destríos de invernadero, en comparación con la dieta control.
Palabras Clave: ácidos grasos, leche de cabra, metano, subproductos de invernadero.
INTRODUCCIÓN
La producción de pequeños rumiantes en el área mediterránea está limitada por la
escasez de pastos y su baja calidad, especialmente durante periodos de sequía, siendo
una práctica frecuente el uso de concentrados a base de cereales para alimentar al
ganado. El aumento de los precios de los cereales y otras materias primas (FAO, 2011)
ha aumentado también la necesidad de recurrir a fuentes de nutrientes alternativas a los
cereales. La horticultura en invernadero genera importantes cantidades de destríos,
principalmente tomate y pepino (MARM, 2010). Su reutilización, como componentes
de bloques multinutrientes (Ben Salem y Nefzaoui, 2003) en dietas para rumiantes
puede contribuir a reducir tanto los costes de producción animal como su potencial
contaminante del medio. El objetivo de este trabajo es evaluar el efecto de la sustitución
de un 35% de un concentrado comercial a base de cereales por bloques multinutrientes
que incluyen destríos de tomate, o pepino (585 g / kg de materia fresca) o cebada en la
dieta de caprino en lactación sobre las emisiones de metano, gas con un potente efecto
invernadero, y la cantidad y calidad de leche producida.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se utilizaron 8 cabras de raza Granadina (39.4 ± 5.39 kg PV) en la mitad de su tercera
lactación y 4 dietas (Tabla 1) constituidas por heno de alfalfa y concentrado en la
relación 1:1 (dieta AC), o heno, concentrado y bloques multinutrientes (1:0,65:0,35),
que incluían destríos de tomate (dieta ACT) o de pepino (dieta ACC) o cebada grano
(dieta ACB). El efecto de la dieta se estudió siguiendo un diseño experimental en
cuadrado latino 4 × 4 con 4 períodos en cada uno de los cuales 2 cabras recibían
aleatoriamente una de las dietas experimentales, suministrándose una vez al día (09:00
h) el heno y concentrado en cantidad suficiente para atender a las necesidades
energéticas y proteicas, establecidas para cabras en lactación en nuestro Departamento
(Aguilera et al., 1990) y los bloques ad libitum. Tras 25 días de adaptación a las dietas
los animales se alojaron en jaulas individuales y durante 5 días se cuantificaron las
cantidades de alimento consumido y rechazado. Posteriormente, durante 3 días se midió
la producción de metano utilizando cámaras individuales de metacrilato y un analizador
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de gases (Abeciaet al., 2011). Los animales se ordeñaron a mano cada día antes del
suministro del alimento y se midió la producción de leche y su densidad. Se tomaron
alícuotas de leche que se conservaron a -30ºC, para determinar su composición en
ácidos grasos siguiendo la metodología descrita por Abeciaet al. (2011). La
composición de las muestras de alimento y rehusos se analizó según los procedimientos
de la AOAC (2005). El análisis estadístico de los datos se realizó según un modelo de
medidas repetidas del procedimiento GLM, con el programa SPSS 19.0® (2010; SPSS
Inc., Chicago, IL). Las diferencias entre medias se establecieron mediante el test DMS.
Tabla 1. Composición química de los ingredientes de las dietas experimentales (g/kg
materia seca).
Heno de Concentra Bloque1 T Bloque P Bloque C
MS, g/kg de materia 906
927
907
933
930
MO
881
893
814
818
823
PB
212
170
165
149
152
FND
417
338
466
483
478
FAD
251
143
273
289
294
LAD
59,0
25,0
44,7
40,0
41,4
Extractoetéreo
13,9
34,1
7,29
2,68
3,91
EB, MJ/kg de MS
18,2
18,2
16,0
15,7
15,6
Ácidos grasos, g/100 g
18:0
8,04
7,24
7,76
7,37
13,3
cis-9 18:1
5,26
27,7
22,4
18,9
18,9
cis-9 cis-12 18:2
15,1
29,4
39,9
24,9
25,1
18:3 n-3
29,5
2,68
3,04
6,05
3,49
1
T, P y C, bloques multinutrientes que contienen destríos de tomate, pepino o cebada,
respectivamente.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La ingesta total de materia seca era similar (P ≥ 0,085) para las distintas dietas
ensayadas. Las ingestas de FB fueron de 231 ± 69, 238 ± 59 y 223 ± 88 g de materia
fresca/animal/día para aquellos que incluían tomate, pepino y cebada, respectivamente.
En comparación con la dieta control, las emisiones de metano (Tabla 2) se redujeron (P
< 0,001) en un 39% en animales alimentados con los bloques que incluían subproductos
de invernadero y, en torno a un 30% en aquellos que recibieron los bloques de cebada.
La presencia de taninos u otros compuestos secundarios en los destríos podría explicar
el efecto antimetanogénico de las dietas ACT y ACP (Patra y Saxena, 2010) indicando
que los destríos de tomate y pepino podrían ser una alternativa natural a la utilización de
aditivos antimetanogénicos sintéticos como el bromoclorometano (Abeciaet al., 2011).
La producción de leche y su contenido en grasa también resultaron similares (P ≥ 0,067)
en los animales alimentados con las distintas dietas. Los ácidos grasos más abundantes
en la leche fueron palmítico, oleico, cáprico, mirístico, esteárico (SA) y laurico, en línea
con los resultados observados por Sanz Sampelayo et al. (2000) en cabras de raza
Granadina. La leche de los animales alimentados con FB presentó un mayor (P ≤ 0,048)
contenido de ácidos miristoleico (cis-9 14:1), palmitoleico (cis-9 16:1),margárico
(17:0), anteisomargárico (anteiso17:0), linoleico (LA), linolenico (LNA) y
poliinsaturados totales (PUFA) que aquellos animales alimentados con la dieta control.
También se observó una reducción (P = 0,043) en la concentración de SA de
aproximadamente un 12% en animales cuyas dietas contenían bloques de tomate y
cebada. La leche de cabras alimentadas con bloques de tomate tenía un mayor contenido
en cis-9, trans-11 CLA (P = 0,043) en comparación con la procedente de animales que
consumían las otras dietas. La mayor acumulación en la leche de cabras alimentadas con
bloque de tomate en cis-9, trans-12 18:2 y trans-11, cis-15 18:2 (P ≤ 0,021), ambos
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intermediarios del metabolismo del LNA, sugiere una biohidrogenación incompleta del
LNA en el rumen de estos animales, consecuencia probablemente de cambios en la
microbiota. Una disminución de la biohidrogenación promovería una disminución de
ácidos grasos saturados en leche y, en consecuencia, una mejor condición saludable de
la misma. Abbeddouet al. (2011) y Romano et al. (2010) obtuvieron resultados
similares, observando un incremento en CLA (43,3 y 19,8%, respectivamente), y en
PUFA totales (5,17 y 6,43%, respectivamente) en la leche de ovejas suplementadas con
subproductos del tomate en comparación con la dieta control. Además, el uso de FB
permite un aporte sincronizado y fraccionado de nutrientes al rumen (Ben Salem y
Nefzaoui, 2003), que podría permitir una mejor absorción de ácidos grasos en el
intestino delgado.
Table 2. Emisiones de metano, producción de leche y composición en ácidos grasos
(g/100 g de ácidos grasos identificados) en caprino alimentado con las dietas
experimentales1 (n = 8).
Dieta
AC
ACT
ACP
ACC
EEM2
P-valor
c
a
b
Emisiones de CH4, L/kg 28,2
17,4
17,2ª
19,7
0,558
< 0,001
Producción de leche, g/d
1019
944
1041
1000
83,8
0,826
Grasa total, g/kg leche
55,1
55,7
50,8
54,4
2,00
0,067
SFA
4:0
1,54
1,39
1,48
1,44
0,041
0,741
6:0
2,41
2,32
2,29
2,30
0,081
0,644
8:0
3,06
2,98
2,48
2,98
0,086
0,309
10:0
11,7
11,7
11,5
11,8
0,283
0,844
11:0
0,11
0,12
0,11
0,11
0,015
0,856
12:0
6,01
6,45
6,33
6,39
0,350
0,441
14:0
10,9
11,1
11,3
11,3
0,179
0,629
15:0
0,80
0,86
0,90
0,90
0,044
0,069
15:0 iso
0,19
0,21
0,23
0,21
0,017
0,072
15:0 anteiso
0,27
0,29
0,30
0,30
0,018
0,147
16:0
29,6a
28,6b
29,0b
29,3b
0,585
0,732
17:0
0,51
0,57b
0,59b
0,57b
0,017
< 0,001
17:0 anteiso
0,34ªb
0,38
0,37ab 0,38a
0,016
0,039
18:0
6,93
6,15ª
6,24
6,00
0,378
0,043
20:0
0,19
0,18
0,19
0,18
0,010
0,507
21:0
0,058
0,069
0,069
0,077
0,003
0,261
22:0
0,053
0,049
0,064
0,067
0,004
0,072
74,7
73,4
73,4
74,4
0,458
0,578
Total SFA
MUFA
cis-9 14:1
0,20ª
0,24bb
0,24bb
0,23bb
0,014
0,042
cis-9
16:1
0,74ª
0,80
0,82
0,82
0,019
0,015
3
trans-9
16:1
0,62
0,64
0,65
0,62
0,021
0,566
4
cis-9 18:1
15,9
16,1
16,4
15,7
0,550
0,837
cis-11 18:1
0,30
0,35
0,33
0,34
0,010
0,629
cis-12 18:1
0,20
0,25
0,22
0,23
0,010
0,074
cis-13 18:1
0,042
0,047
0,043
0,045
0,003
0,567
cis-16 18:1
0,045
0,044
0,038
0,044
0,003
0,690
trans-5 18:1
0,020
0,021b
0,016
0,018
0,001
0,560
trans-6–8 18:1
0,20ª
0,24b
0,20ª
0,21ª
0,012
0,048
trans-9 18:1
0,22ª
0,26
0,22ª
0,22ª
0,014
0,029
trans-10 18:1
0,33
0,43
0,34
0,36
0,047
0,299
trans-11 18:1
0,82
0,89
0,78
0,68
0,060
0,061
cis-11 20:1
0,071
0,075
0,076
0,071
0,004
0,697
19,7
20,3
20,4
19,6
0,498
0,762
Total MUFA
PUFA
cis-9, cis-12 18:2
1,94ª
2,17b
2,21b
2,11ab 0,094
0,048
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cis-9, trans-12 18:2
0,054abb 0,049b b 0,046abab 0,042ª 0,002
0,013
cis-9, trans-11 CLA
0,57
0,62
0,55
0,50ª
0,048
0,043
trans-8, cis-13 18:2
0,090
0,093
0,084
0,090
0,004
0,068
trans-9, cis-12 18:2
0,030
0,036b 0,033ab 0,035ab 0,002
0,378
trans-11, cis-15 18:2
0,037ª 0,053
0,048
0,047
0,005
0,021
cis-6, cis-9, cis-12 18:3
0,017
0,025b
0,023b
0,028b
0,002
0,390
cis-9, cis-12, cis-15 18:3
0,39ª
0,54
0,52
0,54
0,036
0,037
20:3 n-6
0,020
0,027
0,023
0,038
0,004
0,099
20:4 n-6
0,20
0,23b
0,26b
0,22b
0,011
0,076
3,34ª
3,83
3,80
3,65
0,108
0,034
Total PUFA
Σn6/Σn3
5,55
4,54
4,76
4,34
0,009
0,098
1
AC = heno de alfalfa y concentrado (1:1); ACT= heno de alfalfa, concentrado (1:0,65)
y bloque de tomate; ACP = heno de alfalfa, concentrado (1:0,65) y bloque de pepino;
ACC = heno de alfalfa, concentrado (1:0,65) y bloque de cebada. 2EEM = Error
estándar de la media. 3Contiene iso C17:0. 4Contiene trans-12, cis-10+trans-15 C18:1
como componentes minoritarios.
CONCLUSIONES
La sustitución del 35% de un concentrado a base de cereales en la dieta de cabras en
lactación por bloques multinutrientes que incluyen destríos de invernadero es una
estrategia que reduce los costes de alimentación en un 22% y las emisiones de metano
en un 39%, sin afectar a la producción de leche y haciendo que su perfil en ácidos
grasos sea más saludable.
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WASTES FROM GREENHOUSE HORTICULTURE,AN ALTERNATIVE TO
REPLACE CEREALS IN DAIRY GOAT´S DIET. EFFECT ON MILK YIELD
AND COMPOSITION AND METHANE EMISSIONS
SUMMARY
The aim of the present work was to studythe effect of replacing,in dairy goat´s diet,
35% of cereals-based concentrate with feed blocks (FB) including waste fruits of
tomato, cucumber or barley grain on methane emissions and milk yield and
quality.Eight Granadina goats in the middle of the third lactation were used and 4 diets
were studied by following a 4 × 4 Latin square experimental design. Goats fed with
diets including greenhouse wastes resulted in a 39% reduction of methane emissions,
without affecting milk yield and leading to healthier fatty acid profile in comparison
with control diet.
Key Words: fatty acids,goat milk, greenhouse wastes, methane.
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RESUMEN
Los productos procesados de leche con alto recuento de células somáticas
(RCS), tienen un efecto marcado sobre el producto final: presentan tiempos de
producción más largos, mayor cantidad de grasa y proteína se pierde en el suero, niveles
elevados de enzimas indeseables, menores rendimientos, etc. En definitiva no son
productos de alta calidad. Este trabajo se plantea para estudiar la influencia del RCS
sobre los principales parámetros de calidad de la leche fresca: Grasa y proteína. Para
ello se analizan un total de 45692 muestras de leche individual de todos los controles
lecheros oficiales (CLO) realizados durante el año 2008 por los controladores y técnicos
de la Asociación de Criadores de Cabras Florida (ACRIFLOR). Para comparar los RCS
entre calidades de leche se han realizado cinco subgrupos dentro de la categoría grasa y
proteína, incluyendo cada uno de ellos el 20% de la muestra. Los resultados muestran
diferencias significativas tanto en grasa (p<0.05) como en proteína (p<0.001), con
medias que superaron 1.5 x 106 CS/ml y una correlación positiva para ambos
parámetros (p<0.01). La mayoría de los trabajos que relacionan el RCS de la leche con
su contenido en proteína y grasa, encuentran que estos componentes se incrementan en
aquellas cabras que presentan elevados RCS. Por ello, a partir de los resultados de este
estudio, se recomienda que para obtener una leche de calidad los niveles RCS no
deberían de superar 1300 x 103 CS/ml.
Palabras clave: RCS, control lechero, grasa, proteína, calidad
INTRODUCCIÓN
Los controles lecheros oficiales (CLO) desde sus inicios, primero en vacuno y
después en pequeños rumiantes, han sido la base para los planes de mejora de nuestras
razas lecheras. Éste es uno de los parámetros usados para evaluar genéticamente a cada
individuo y a su ascendencia. Estos controles ofrecen tanto al ganadero como al
veterinario, datos que ayudan a tomar decisiones para mejorar productividad, calidad y
en definitiva hacer más rentable la explotación. Una de las prácticas en el CLO, es la
recogida de muestras de leche individual y colectiva (de tanque); que tras ser procesadas
en el laboratorio se obtienen valores de: grasa, proteína, lactosa, extracto seco y
recuento de células somáticas (RCS).
La raza Florida se caracteriza por su productividad y alto contenido en grasa y
proteína (Sánchez, 2007). Así se corrobora según los datos medios tomados del
Programa de mejora de la raza caprina Florida (2011), presentando en multíparas unas
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medias de 5.04% en grasa y de 3.35% en proteína. Estas cualidades hacen posible la
transformación de su leche en quesos tradicionales de cabra (queso fresco puro de cabra,
queso fresco mezcla cabra-vaca y quesos madurados de pasta prensada puros de cabra y
otras mezclas).
La relación entre la presencia de células somáticas (CS) y la composición de la
leche (grasa y proteína) ha sido indicada por diversos autores (Morgan, 2000; Ying et
al., 2002; Leitner et al., 2004). En la actualidad, las industrias queseras españolas están
pagando la leche de cabra a los ganaderos en función de su calidad química (grasa y
proteína) y en ocasiones, también aplican primas o penalizaciones en función de la
calidad higiénico-sanitaria (bacteriología, inhibidores, RCS) y la presencia de agua
añadida. En otros países europeos también incluye otros parámetros como la lipólisis, el
contenido en IgG (Francia) o una evaluación sensorial (Noruega) (Pirisi et al., 2007)
Por esta razones se plantea este trabajo; con el objetivo de estudiar la relación
del RCS sobre la composición (grasa y proteína) de la leche de las cabras de la raza
Florida, de forma que se puedan establecer unos parámetros de referencia de RCS para
dicha raza.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se han utilizado las muestras individuales de leche (N= 57978) recogidas en los
controles lecheros elaborados a lo largo del año 2008. Éstas pertenecen a 36
explotaciones sometidas a CLO e inscritas a la Asociación de Criadores de Raza Florida
(ACRIFLOR). En el Laboratorio de Sanidad y Producción Animal de la Junta de
Andalucía (Córdoba) se llevó a cabo el procesamiento de las mismas siguiendo los
protocolos estipulados (RD 752/2011).
De los 57978 controles iniciales, la muestra se redujo a 45692 tras aplicar los
siguientes criterios de exclusión, al objeto de evitar errores y sesgos: cabras con
lactaciones superiores a 500 días, controles sin % de grasa y % proteína o cuyo valor
fuese cero, RCS> 20 x 106 CS/ml o cuyo valor fuese cero.
Los parámetros analizados fueron: porcentaje de grasa, porcentaje de proteína y
RCS; de los que se calcularon sus estadísticos descriptivos y sus correlaciones de
Pearson con SPSS versión 15.0 ® para Windows. Para comparar las distintas calidades
mediante un ANOVA (test SNK), se han realizado cinco subgrupos dentro de la
categoría grasa y proteína, incluyendo cada uno de ellos el 20% de la muestra.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
A medida que se incrementa el porcentaje de grasa se eleva el correspondiente
RCS. Así en el subgrupo que engloba a las muestras con el mayor porcentaje graso
(>6.22%), la media es de 1683.31 x 103 ± 21.16 x 103 CS/ml (p<0.05). Este hecho
presenta discrepancias entre los autores que han realizado estudios similares. Así,
algunos trabajos encuentran que la leche con elevado RCS se corresponden con altos
contenidos en grasa (Morgan, 2000), mientras que otros como Pisoni et al. (2004),
encuentran bajos porcentajes de grasa en leche de animales con 4650 x 103 millones
CS/ml.
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Figura 1. Comparación del Recuento de Células Somáticas (x 103) de acuerdo al
porcentaje en grasa (P<0.05)

El porcentaje proteico se comporta de forma similar con respecto al RCS, como
se aprecia en la Tabla 1. Las diferencias de medias entre los distintos subgrupos son
altamente significativas (p<0.001) hasta alcanzar niveles máximos de 2066.51 x 103 ±
24.75 x 103 CS/ml cuando los niveles de proteína son > 3.84% La mayoría de los
trabajos que relacionan el RCS de la leche con su contenido en proteína, encuentran que
este componente se incrementa en aquellas cabras que presentan elevados RCS (Ying et
al., 2002; Leitner et al., 2004).
Tabla 1. Comparación del recuento de células somáticas (x 103) de acuerdo al
porcentaje en proteína.

El RCS presenta correlaciones bilaterales de Pearson significativas (p<0.01), tanto para
grasa (0.130) como para porcentaje proteico (0.261).
Todo proceso inflamatorio a nivel de la glándula mamaria se traduce en altos RCS, lo
que se debe principalmente a dos posibles causas: daños en las células alveolares de las
glándulas mamarias que reducen la síntesis de los componentes de la leche o bien
cambios en la permeabilidad de las membranas que incrementan el paso de
componentes de sangre a leche (Raynal-Ljutovac et al., 2007). Estos altos RCS van
relacionados con menor productividad, es así como lo constata Martínez (2000) en su
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tesis doctoral señalando una relación inversamente proporcional entre cantidad y
calidad.
Todos estas repercusiones conllevan a disminución de rendimientos en la explotaciones
y pérdidas económicas que podrían solventarse instaurando un adecuado control
sanitario en los rebaños contando con el RCS como una de las herramientas de
evaluación.
CONCLUSIONES
Tomando como niveles de referencia en grasa y proteína los registrados en el programa
de mejora de la raza caprina Florida (2011), 5.04% y 3.35% respectivamente; a partir de
estos resultados se recomienda que para obtener una leche de calidad; los niveles RCS
no deberían de superar 1300 x 103 CS/ml.
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RELATIONSHIP BETWEEN SOMATIC CELL COUNT AND THE
BROMATOLOGICAL QUALITY IN FLORIDA GOAT MILK: FAT AND
PROTEIN
SUMMARY
Milk with high somatic cell count (SCC) has a marked effect on the dairy products
industry: longer production times, higher fat and protein lost in the serum, higher levels
of undesirable enzymes, lower yields, etc; this leads to the obtaining of low quality
products. The objective of this work is to study the influence of the SCC on the main
quality parameters of the fresh milk: fat and protein; with this aim 45692 individual
milk samples of the officials dairy tests (ODT) made in 2008 by the Association of
Florida Breed Farmers (ACRIFLOR) are analyzed . In order to compare the SCC
between milk qualities, five subgroups have been made within the categories fat and
protein, each including 20% of the sample. The results show significant differences in
both fat (p <0.05) and protein (p <0.001), with averages that exceeded 1.5 x106 somatic
cells per ml (SC/ml) and a positive correlation for both parameters (p<0.01). The
majority of the studies, that relate the milk SCC with its protein and fat contents, find
that these components are increased in those goats that have high SCC. Therefore, from
the results of this study, it is recommended SCC levels <1300x103 SC/ml to obtain milk
of high quality.
Key words: SCC, fat, protein, quality
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RESUMEN
El objetivo de este estudio ha sido evaluar la presencia de dos de las sustancias
antiparasitarias más empleadas en ganado caprino (albendazol e ivermectina) sobre la
respuesta de los métodos microbiológicos de detección de inhibidores en la leche de
cabra. Para ello se emplearon muestras de leche libres de antibióticos a las que se les
adicionó distintas concentraciones de las sustancias antiparasitarias. Las muestras se
analizaron mediante los métodos microbiológicos BRT LMR, Delvotest MCS y
Eclipse 100. Los resultados de selectividad indican que el método Eclipse 100 es el
menos afectado por la presencia de sustancias antiparasitarias respecto a los métodos
BRT LMR y Delvotest MCS. Las concentraciones inhibitorias que provocan el 95%
de resultados positivos son diferentes entre antiparasitarios siendo menores para el
albendazol que para la ivermectina en todos los métodos estudiados.
Palabras clave: leche de cabra, antiparasitarios, inhibidores, métodos microbiológicos.
INTRODUCCIÓN
En las explotaciones caprinas el estado sanitario de los animales resulta un factor
determinante para su rentabilidad. Las desparasitaciones se encuentran dentro de los
programas sanitarios y son de gran importancia, ya que los parásitos provocan una
disminución en el rendimiento de los animales, así como un aumento de vulnerabilidad
al resto de enfermedades (Plant y Cristopher, 2011). 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, dada la importancia de la presencia de residuos de medicamentos en la
leche tanto para la salud pública como para los procesos tecnológicos; el Real Decreto
752/2011 establece la realización de una serie de controles sobre la calidad de la leche a
nivel de explotaciones ganaderas, centros lácteos y laboratorios.
Para la detección de inhibidores en la leche los laboratorios de control utilizan métodos
microbiológicos por ser económicos y de fácil uso, pero al tratarse de métodos
inespecíficos pueden verse afectados por diversos factores entre los que se encuentran la
presencia de inhibidores naturales de la leche, conservantes y otras sustancias capaces
de inhibir el crecimiento microbiano del método, como pueden ser los antiparasitarios,
aunque existen muy pocos estudios que evalúen el efecto de estos factores.
Por ello, el objetivo de este trabajo ha sido establecer si la presencia de sustancias
antiparasitarias interfiere sobre la respuesta de los métodos microbiológicos de cribado
(BRT LMR, Delvotest MCS y Eclipse 100) en la leche de cabra.
MATERIAL Y MÉTODOS
Para analizar el efecto de la presencia de antiparasitarios sobre los métodos
microbiológicos de detección de inhibidores se realizó un estudio in vitro, en donde se
164

CALP234-P

SEOC 2012

emplearon dos antiparasitarios muy utilizados en ganado caprino pertenecientes al
grupo de los antihelmínticos (albendazol) y de los endectocidas (ivermectina).
En el ensayo se empleó leche cruda procedente de la mezcla de 12 cabras de raza
Murciano-Granadina del rebaño experimental de la Universitat Politècnica de València
(UPV), que no habían recibido ningún tratamiento con medicamentos.
A las muestras de leche se les adicionó 8 concentraciones (Tabla 1) de albendazol e
ivermectina, analizando 12 repeticiones de cada una de ellas con los métodos
microbiológicos BRT LMR (AiM, Munich, Alemania), Delvotest MCS (DSM Food
Specialties, Delf, Holanda) y Eclipse 100 (Zeu-Inmunotec, Zaragoza, España).
Tabla 1. Sustancias antiparasitarias y concentraciones empeladas en cada uno de
los métodos microbiológicos de detección de inhibidores
Sustancias
Método
Concentración
Disolvente Ref.Com.
BRT LMR 0,30, 40, 50, 60 , 70 80,
Fluka
Albendazol
Delvotest
0,10, 20, 30, 40 , 50 60, DMSO
A-4673
Eclipse 100 0,50, 70, 90, 110, 130,
BRT LMR 0,40, 60, 80, 100, 120,
Sigma
Ivermectina
Delvotest
0,40, 60, 80, 100, 120, DMSO
I-8898
Eclipse 100 0,60, 80, 100, 120, 140,
DMSO: dimetil sulfóxido; Ref. Com: referencia comercial.
La selectividad se calculó como el porcentaje de resultados negativos 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 = ln (Pij/1-Pij)= β0 + β1 Ci
Lij = Modelo logístico Pij = probabilidad de una respuesta positiva; β0 = ordenada al
origen; β1 = parámetros estimados por el modelo logístico; Ci = efecto de la
concentración (n=8)
Además se calcularon las concentraciones inhibitorias (CI) de los antiparasitarios
estudiados como aquellas que producen un 95% de resultados positivos para los
métodos microbiológicos (ISO 1369/IDF 183, 2002).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
1.1 Albendazol
En la Tabla 2 se presentan los valores de la selectividad calculados para el análisis de
leche de cabra con diferentes concentraciones de albendazol mediante los métodos
microbiológicos de inhibidores empleados.
Tabla 2. Efecto de diferentes concentraciones de albendazol en la leche de cabra
sobre la selectividad de los métodos microbiológicos de detección de inhibidores
Concentración
0
30
40 50 60 70 80 90
(mg/kg)

BRT LMR
Selectividad (%)
100 100 92 42 25 17 0
0
Concentración
Delvotest
0
10
20 30 40 50 60 70
(mg/kg)

MCS
100 100 100 92 33 8
0
0
Selectividad (%)
Concentración
11 13 15 17
0
50
70 90
Eclipse 100
(mg/kg)
0
0
0
0
Selectividad (%)
100 100 100 42 17 8
0
0

Se observa que el método Eclipse 100 es el que menos le afecta la presencia de
albendazol, ya que a concentraciones relativamente elevadas hasta 70 mg/kg presenta
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una selectividad del 100%. Los métodos BRT LMR y Delvotest MCS se muestran
más sensibles porque a concentraciones inferiores de 50 y 40 mg/kg respectivamente,
su selectividad desciende bruscamente (42 y 33%).
En la Tabla 3 se presentan las ecuaciones de predicción obtenidas mediante la regresión
logística junto con el test de bondad de ajuste y las concentraciones inhibitorias (CI).
Tabla 3. Ecuaciones de predicción de las respuestas de los métodos microbiológicos
de cribado en leche de cabra con albendazol
Método
L = Logit[P]+β0+β1[alb]
χ2
p
CI

L = -7,701 + 0,000147[alb]
1,801
0,614 72
BRT LMR
L = -10,158 +0,000265[alb]
0,595
0,897
50
Delvotest MCS

L = -9,352 + 0,000100 [alb]
1,688
0,639
123
Eclipse 100
L= ln (Probabilidad (+)/1- Probabilidad (+); [alb]: concentración de albendazol; χ 2:
chi-cuadrado; p: p-value; CI: concentración de albendazol (mg/Kg) que produce 95% de
resultados positivos
Al no existir información sobre el efecto de la presencia de albendazol sobre las
respuestas con los métodos microbiológicos, resulta imposible comparar los resultados
con los de otros autores, pero las concentraciones establecidas en este estudio resultan
muy elevadas si se comparan con las que suele presentar la leche después de
tratamientos antiparasitarios con albendazol en pequeños rumiantes. Así, De Liguoro y
col. (1996) señalaron que en ovejas tratadas con albendazol, la concentración a las 24
horas post-tratamiento oscilaba entre 3.896 y 936 µg/Kg y que a 36 horas la
concentración resultaba de 89 µg/Kg (valor inferior al LRM en leche: 100 µg/Kg).
Cinquina y col. (1997), estudiaron la eliminación de albendazol y de sus
principales metabolitos (sulfóxido de albendazol: ABZ SO y sulfona de albendazol: SO2
ABZ) en leche de cabras y ovejas. A las 24 horas observaron una concentración de ABZ
SO de 1.100 y 1.700 µg/Kg en leche de cabra y oveja respectivamente. Pasadas 48 horas
del tratamiento, señalaron mayor concentración de los metabolitos en leche de oveja que
en la de cabra, mientras que a las 72 horas los residuos se encuentran por debajo del
LMR.
1.2. Ivermectina
En la Tabla 4 se presentan los valores de selectividad calculados para el análisis de
leche de cabra con diferentes concentraciones de ivermectina.
Tabla 4. Efecto de diferentes concentraciones de ivermectina en leche de cabra
sobre la selectividad de los métodos microbiológicos de detección de inhibidores
BRT LMR
Delvotest
MCS

Concentración
(mg/kg)
Selectividad (%)
Concentración
(mg/kg)
Selectividad (%)
Concentración
(mg/kg)

0

40

60

80

100

100

100

67

33

8

0

40

60

80

100

100

100

12
0
0
12
0
17
14
0

14
0
0
14
0
0
16
0

16
0
0
16
0
0
18
0

100 92 75
10
0
60
80
120
0
Eclipse 100
10
100 100 100
83
17 8
0
Selectividad (%)
0
Del mismo modo que ocurre con el albendazol, la presencia de ivermectina en la
leche afecta infuye en menor grado al Eclipse 100, porque a concentraciones elevadas
(100 mg/Kg) mantiene una selectividad del 100%, mientras que en los métodos BRT
LMR y Delvotest MCS las concentraciones de 60 mg/Kg y 100 mg/Kg, producen una
disminución elevada de la selectividad (67 y 75%).
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A partir de los resultados del modelo de regresión logística se obtienen las
ecuaciones de predicción de resultados positivos, junto con el test de bondad de ajuste y
la CI que se exponen en la Tabla 5.
Las CI de la ivermectina resultan más elevadas que las del albendazol, siendo en
todos los casos superiores a los 100 mg/kg. El BRT LRM es el que presenta una CI
inferior, seguido del Delvotest MCS y del Eclipse 100.
Como en el caso anterior existe poca información relacionada con la ivermectina
y su influencia sobre los métodos microbiológicos de detección de inhibidores, además
hay que destacar que su utilización está prohibida durante los 21 días previos al parto y
en animales en lactación. A pesar de ello su empleo en rebaños lecheros es bastante
frecuente debido a la elevada eficacia del tratamiento.
Tabla 5. Ecuaciones de predicción de las respuestas de los métodos microbiológicos
de cribado en leche de cabra con ivermectina
Método
L=Logit[P]+β0+β1[ive]
χ2
p
CI

L=
-6,98371
+
0,000098
[ive]
0,893
0,826
102
BRT LMR
Delvotest
L= -14,3839 + 0,000137 [ive]
1,445
0,694
126
MCS
L= -16,9064 + 0,0001284 [ive] 0,314
0,957
155
Eclipse 100 
L= ln (Probabilidad (+)/1- Probabilidad (+)); [ive]: concentración de ivermectina; χ 2:
chi-cuadrado; p: p-value; CI: concentración de ivermectina (mg/Kg) que produce el
95% de resultados positivos
La eliminación de los residuos de ivermectina se produce durante periodos prolongados
(Cerkvenik y col., 2004) que llegan a alcanzar los 25-37 días post-aplicación en
rumiantes. Fernanda y col. (2004) observaron que en ovejas tratadas con una dosis de
0,2 ml/Kg pv de ivermectina, la concentración en la leche resultó de 0,013 mg/L a los 4
días post-tratamiento, valor muy inferior a los hallados en este estudio.
CONCLUSIONES
Las concentraciones de albendazol e ivermectina que influyen sobre a los
resultados de los métodos microbiológicos de cribado (BRT LMR, Delvotest MCS y
Eclipse 100) resultan muy elevadas, superiores a 40 mg/kg, siendo el Eclipse 100 el
menos afectado. Esto puede indicar que no parece muy probable que la presencia de
residuos de albendazol e ivermectina después de un tratamiento en ganado caprino sea
la causa de la aparición de resultados positivos (falsos no conformes) en los métodos
microbiológicos de detección de inhibidores.
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EFECT OF ANTIPARASITIC SUBSTANCES IN GOAT´S MILK ON
MICROBIOLOGICAL METHODS FOR THE DETECTION OF INHIBITORS
SUMMARY
The aim of this study is to evaluate the presence of two of the most employed
antiparasitic substances in small ruminants (albendazole and ivermectin) on the
response of microbiological methods for the detection of inhibitors in goat´s milk. To
this end samples were employed in antibiotic-free milk to which various concentrations
of each of the antiparasitic substances were added. Samples were analysed by
microbiological methods BRT MRL, Delvotest MCS and Eclipse 100. Selectivity
results indicate that the method Eclipse 100 is less affected by the presence of
antiparasitic substances than BRT MRL, Delvotest MCSmethods. Differences were
found between albendazole and ivermectin regarding inhibitory concentrations that
cause 95% of the positive results, albendazole being the one whose concentrations were
below those of ivermectin in the three methods studied.
Keywords: goat´s milk, antiparasitic, inhibitors, microbiological methods.
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RESUMEN
La presencia de mohos en el interior de los quesos es un problema no sólo desde
el punto de vista de la percepción que tendrá el consumidor, sino también porque
algunas de las especies más comúnmente aisladas son capaces de producir micotoxinas
y podrían tener efectos perjudiciales para la salud. Este trabajo plantea el estudio in
vitro de extractos de 3 plantas aromáticas (Melissa officinalis, Ocimum basilicum y
Thymus vulgaris) para combatir la presencia de uno de los mohos contaminantes más
habituales en los quesos de pasta prensada, Penicillium verrucosum. Los resultados
confirman el potencial inhibidor de estos extractos.
Palabras clave: Actividad antifúngica, Penicillium verrucosum, Queso, Plantas
aromáticas
INTRODUCCIÓN
Los mohos tienen un doble papel en el proceso de elaboración del queso, por un
lado son deseables y beneficiosos para su afinado (Penicillium roqueforti o P.
camemberti en Roquefort o Camembert), pero también son causantes de
contaminaciones internas en los quesos durante su maduración, ocasionando pérdidas.
Como contaminantes, los géneros Penicillium y Cladosporium son los más encontrados
(Ledenbach y Marshall, 2010), y concretamente en quesos de oveja en Castilla-La
Mancha es P. verrucosum la especie más aislada (Serrano, 1997). Además de ser un
problema económico, existe otro de mayor trascendencia, el grave riesgo para la salud
del consumidor (Soriano, 2007) por la posible presencia de cepas micotoxicogénicas. El
género Penicillium recoge el mayor número de especies productoras de micotoxinas,
dentro de las cuales, P. verrucosum es capaz de producir la ocratoxina A, que puede
ocasionar nefropatías crónicas en mamíferos (Soriano, 2007).
La presencia de mohos en la industria láctea es frecuente en la leche, el aire,
equipamientos y cámaras de maduración (Kure et al., 2004), y para su control se suelen
emplear, entre otras medidas, recubrimientos fungistáticos químicos. El uso de
sustancias naturales, como los extractos de plantas aromáticas, podría suponer un
avance hacia la obtención de productos más naturales. Así, este trabajo pretende
determinar in vitro el potencial antifúngico de extractos de tres plantas aromáticas
(Melissa officinalis, Ocimum basilicum y Thymus vulgaris) para reducir la incidencia de
P. verrucosum, uno de los mohos contaminantes más aislados de quesos de pasta
prensada.
MATERIALES Y MÉTODOS
De tres plantas, M. officinalis, O. basilicum y T. vulgaris, se obtuvieron los
extractos acuosos y aceites esenciales por 2 métodos que no requieren del uso de
disolventes: extracción dinámica sólido-líquido y extracción por microondas,
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respectivamente. Una vez extraídos, se determinó su composición química en términos
de compuestos volátiles mediante GC/MS, y en términos de compuestos fenólicos no
volátiles para los extractos acuosos, mediante HPLC. Estos extractos se ensayaron in
vitro para determinar su capacidad para inhibir el crecimiento del moho Penicillium
verrucosum 48957 CECT mediante el ensayo de dilución en caldo descrito por Baratta
et al. (1998). Para ello se realizaron las diluciones pertinentes de cinco concentraciones
de cada uno de los extractos comprendidas entre 0,02 y 200 µL/mL en los aceites
esenciales y entre 20 y 1000 µL/mL en los acuosos. Estas diluciones se realizaron por
triplicado en 10 ml de caldo Yeast Extract Sucrose (BD, Le Pont de Claix, Francia)
contenidos en matraces de 50 mL e inoculados con 105 conidias/mL. Se emplearon 3
matraces sin extracto como control. La incubación se llevó a cabo durante 1 semana en
oscuridad en un agitador orbital (50 rpm) a 25ºC. Tras este tiempo se determinó el
porcentaje de inhibición según la siguiente ecuación [1]:
Porcentaje de inhibición (%) = (C−T) / C×100
[1]
dónde T representa el peso del micelio de los matraces con extracto, y C el peso del
micelio de los matraces control.
Tras la obtención de todos los resultados, se determinó mediante un GLM la
relación entre el porcentaje de inhibición obtenido y la concentración de extracto con el
paquete informático de software libre R (R Foundation for Statistical Computing,
Viena, Austria) según la siguiente ecuación [2]:
yij = β0 + β1 log Ci
[2]
dónde yij es el diámetro de inhibición (mm), β0 y β1 son los parámetros calculados por el
modelo y log Ci es el logaritmo de la concentración de extracto (µL/mL).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La Tabla 1 recoge los compuestos mayoritarios presentes en cada uno de los
extractos, donde más de un 40% de la composición química de las fracciones volátiles
de los extractos se explica con 2 ó 3 compuestos mayoritarios. En general,
predominaron los monoterpenos (Tabla 1), seguidos de compuestos aromáticos como el
anisol, el linalil acetato y la cumarina. En todos ellos ha sido descrita anteriormente
actividad antimicrobiana (Ait-Ouazzou et al., 2011). En cuanto a la fracción no volátil
de los extractos acuosos, no hubo compuestos mayoritarios de tanto peso como los
observados en las fracciones volátiles, perteneciendo todos al grupo de los ácidos
cinámicos.
Tabla 1. Compuestos mayoritarios1 de los extractos acuosos y aceites esenciales de
M. officinalis, O. basilicum y T. vulgaris.
M. officinalis
O. basilicum
T. vulgaris
Aceite esencial
nerol (36%)
anisol (58%)
linalol (35%)
neral (35%)
linalol (11%)
1-terpinen-4-ol (11%)
Extracto acuoso- linalol (30%)
carvona (21%)
cumarina (71%)
fracción volátil
linalil acetato (10%) linalol (17%)
geranial (12%)
trans-anetol (16%)
Extracto acuoso- ácido caféico (8%)
ácido
chicórico ácido
rosmarínico
fracción no volátil ácido rosmarínico (13%)
(20%)
(8%)
ácido
caftárico
(10%)
1
Compuestos con peso superior al 8% sobre la composición total del extracto.

170

CALP236-O

SEOC 2012

Los coeficientes de las ecuaciones de predicción obtenidas al relacionar las
concentraciones con el porcentaje de inhibición producido (Tabla 2) muestran elevados
valores para las ordenadas en el origen (β0), con excepción de los extractos acuosos de
M. officinalis y O. basilicum, y explicaría que fueran los únicos incapaces de alcanzar
un 50% de inhibición a la concentración más alta ensayada (extracto puro). La Figura 1
muestra las concentraciones teóricas de extracto (calculadas sobre las ecuaciones de la
Tabla 2) necesarias para inhibir un 50% el desarrollo del micelio. En ella puede
observarse como los tres aceites fueron capaces de alcanzar esta inhibición con bajas
concentraciones (0,3 a 2,4 µL/mL), y que sólo el extracto acuoso de T. vulgaris fue
capaz inhibir en este rango a concentraciones incluso similares a la de algunos aceites
esenciales.
Tabla 2. Ecuaciones de inhibición de los extractos sobre P. verrucosum.
Planta
Aceites esenciales
Extractos acuosos
yij = 5,8+3 * log Ci
M. officinalis yij = 51,1+4,8 * log Ci
yij = 6,4+10 * log Ci
O. basilicum yij = 46,3+8,9 * log Ci
yij = 41,3+12,1 * log Ci
yij = 49,1-5,3 * log Ci
T. vulgaris

2,35

Concentración (µL/mL)

2,5
1,91

2
1,5
1

0,66
0,5

0,28

0
O. basilicum

M. officinalis
C I50%

T. vulgaris

Figura 1. Concentración teórica capaz de inhibir en un 50% el desarrollo de P.
verrucosum: aceites esenciales (∎) y extractos acuosos (□).
La actividad antifúngica de extractos de plantas aromáticas ha sido ampliamente
estudiada, así como la de sus compuestos individualmente, y en general se observa una
mayor actividad de los aceites esenciales; aunque, también se han descrito extractos
acuosos o hidrosoles de algunas plantas con gran actividad (Clarker, 2008). No existen
muchos estudios del efecto de los aceites esenciales ensayados sobre cepas del género
Penicillium, pero Sokmen et al. (2004) señalaron la inhibición total de un inóculo de 104
esporas/mL con aceite puro de T. spathulifolius. Baratta et al. (1998), estudiando
diversos aceites esenciales sobre Aspergillus niger observaron que el de O. basilicum
tenía una actividad ligeramente superior a la de nuestro estudio. Mientras que el aceite
de T. vulgaris ensayado frente a P. verrucosum es más activo que el de la misma planta
frente a Aspergillus (Razzaghi-Abyaneh et al., 2009). El ácido rosmarínico, compuesto
más abundante en el único extracto acuoso capaz de inhibir un 50%, ha sido descrito
como un compuesto fenólico de gran actividad (Tóth et al., 2003), y aunque se atribuye
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su presencia principalmente a extractos de M. officinalis, su presencia en T. vulgaris
podría explicar la mayor actividad de este extracto.
CONCLUSIONES
Los aceites esenciales de las plantas estudiadas fueron capaces de inhibir el
crecimiento de P. verrucosum, abriendo la posibilidad a su uso como antifúngico
natural para combatir contaminaciones por mohos en quesos de oveja de pasta prensada.
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POTENTIAL USE OF AROMATIC PLANTS FOR COMBATING SHEEP
CHEESE DEFECTS. PART II: IN VITRO STUDY AGAINST PENICILLIUM
VERRUCOSUM
SUMMARY
Internal moulds on cheese are not only a problem for consumers’ rejection, but
also a healthy problem due to some commonly isolated species are toxin producers
harmful for consumers’ health. This work study in vitro the antifungal activity of
extracts from 3 aromatic plants (Melissa officinalis, Ocimum basilicum y Thymus
vulgaris) as a possible way for combating one of the most common contaminant fungi
in pressed cheeses, Penicillium verrucosum. Results confirmed the potential antifungal
activity of these extracts.
Key Words: Antifungal activity, Penicillium verrucosum, Cheese, Aromatic plants.
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RESUMEN
Las hinchazones tempranas y tardías son defectos de origen bacteriano comunes en
quesos de oveja de pasta prensada, y el empleo de plantas aromáticas conocidas por su
actividad antimicrobiana podría ser utilizado para combatir estas bacterias. Este trabajo
se plantea con el objetivo de evaluar la capacidad antibacteriana de tres plantas
aromáticas (Melissa officinalis, Ocimum basilicum y Thymus vulgaris) frente a dos
bacterias (Escherichia coli y Clostridium tyrobutyricum) responsables, respectivamente,
de estos dos tipos de hinchazones. El estudio de la actividad in vitro de extractos
acuosos y aceites esenciales de estas plantas puso de manifiesto que los aceites de las
tres plantas poseen actividad frente a los dos tipos de bacterias, siendo el más activo
frente a ambos microorganismos el de M. officinalis. Ningún extracto acuoso tuvo
actividad frente a E. coli.
Palabras clave: Hinchazón en queso, Actividad antibacteriana, Plantas aromáticas.
INTRODUCCIÓN
Las hinchazones son defectos ocasionados por la producción de gas por parte de
bacterias y/o levaduras que contaminan el queso. Existen dos tipos de hinchazones, la
hinchazón tardía, que suele aparecer en quesos de pasta dura, y es ocasionada
principalmente por bacterias anaerobias esporuladas del grupo de los clostridios, dónde
la especie más comúnmente aislada es Clostridium tyrobutyricum (Schöbitz et al.,
2005), y la hinchazón temprana que se da en quesos con mayor humedad, dónde las
levaduras o bacterias coliformes, principalmente Escherichia coli, son las principales
responsables (Mullan, 2000). Ambos defectos se caracterizan por la aparición de
agujeros de distinto tamaño, malolientes y de sabores desagradables que pueden llegar a
hacer estallar los quesos generando pérdidas.
Las principales causas de la aparición de estos defectos en quesos son el empleo de
ensilados de baja calidad, fallos de los fermentos lácticos o bajas condiciones higiénicas
de la planta de procesado (Mullan, 2000; Schöbitz et al., 2005). Los métodos de control
que se emplean tradicionalmente para combatir estos defectos, plantean nuevos
problemas como la alteración del glóbulo graso de la leche, la aparición de nitrosaminas
debido a la adición de nitratos o fallos del cultivo iniciador a causa del empleo de
bacterias productoras de bacteriocinas. Por ello, la búsqueda de nuevas alternativas
sigue abierta, y el uso de plantas aromáticas, tradicionalmente empleadas en medicina
para el control de microorganismos patógenos, o en la cocina como conservantes, podría
ser una solución al problema de hinchazones en el queso.
Por estos motivos se plantea este trabajo que pretende abordar el problema de las
hinchazones de los quesos a través del estudio in vitro del potencial de extractos de
Melissa officinalis, Ocimum basilicum y Thymus vulgaris, tres plantas aromáticas de
reconocida actividad frente a bacterias patógenas.
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MATERIALES Y MÉTODOS
Mediante técnicas que no emplean solventes, se obtuvieron dos tipos de extractos
(aceites esenciales y extractos acuosos) de 3 plantas aromáticas (Melissa officinalis,
Ocimum basilicum y Thymus vulgaris). Los aceites se extrajeron mediante microondas
y los extractos acuosos por la técnica de extracción dinámica sólido-líquido.
La actividad antibacteriana de estos extractos se probó frente a las bacterias Escherichia
coli 4201 CECT y Clostridium tyrobutyricum 4011 CECT, mediante la técnica
multiplaca de difusión en agar de Althaus et al. (2009). Placas con 40 mL de agar
Tryptona Soy (Oxoid LTD, Basingstoke, Inglaterra) para E. coli y Reinforced
Clostridial Agar (Oxoid LTD, Basingstoke, Inglaterra) para Cl. tyrobutyricum se
inocularon con 106 y 105 ufc/mL, respectivamente, y se incubaron a 37ºC durante, 24 h
para E. coli, y 48 h en anaerobiosis para Cl. tyrobutyricum. Para cada tipo de extracto se
ensayaron 5 concentraciones en rangos de 0,02 a 200 µL/mL para los aceites esenciales,
y de 20 a 1000 µL/mL para los extractos acuosos.
Tras la incubación, se midieron por triplicado los correspondientes halos de inhibición,
determinándose la relación entre el diámetro de inhibición obtenido y la concentración
de extracto mediante modelos lineales de regresión con el software libre R (R
Foundation for Statistical Computing, Viena, Austria) según la siguiente ecuación:
yij = β0 + β1 log Ci
[1]
dónde yij es el diámetro de inhibición (mm), β0 y β1 son los parámetros calculados por el
modelo y log Ci es el logaritmo de la concentración de extracto (µL/mL).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la Tabla 1 están recogidas las ecuaciones de regresión para la inhibición de cada tipo
de extracto y frente a cada bacteria. Sustituyendo en estas ecuaciones una concentración
de 200 µL/mL obtendríamos los diámetros teóricos de inhibición que podríamos
conseguir para cada bacteria, tal como se muestra en la Figura 1.
Tabla 1. Ecuaciones de inhibición de cada tipo de extracto sobre cada bacteria
Bacteria
Planta
Aceites esenciales
Extractos acuosos
M.
yij = 11,4+8,6 * log Ci
n.d.1
officinalis
E. coli
O.
yij = -20,2+20,1 * log Ci n.d.
basilicum
yij = 6,6+9,2 * log Ci
n.d.
T. vulgaris
M.
yij = -10,4+10,9 * log Ci
m.i.2
officinalis
Cl.
O.
tyrobutyricum
yij = 13,2+2,1 * log Ci
yij = -9,4+3,4 * log Ci
basilicum
n.d.
yij = 14,9+1,2 * log Ci
T. vulgaris
1
n.d.: No se detectó ninguna inhibición.
2
m.i.: Máxima inhibición (>40 mm) a la concentración mínima probada.
Los resultados ponen de manifiesto la mayor actividad de los aceites con respecto a sus
correspondientes extractos acuosos. Todos los aceites fueron capaces de inhibir a las
dos bacterias, e incluso el aceite de M. officinalis alcanzó valores de máxima inhibición
a la concentración más baja probada frente a Cl. tyrobutyricum. Para ambas bacterias, el
aceite esencial de dicha planta parece ser el de mayor poder bactericida, provocando
diámetros teóricos de inhibición de más de 40 mm y 30 mm para Cl. tyrobutyricum y E.
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coli, respectivamente. Los aceites de O. basilicum y T. vulgaris tuvieron un mayor
efecto frente a E. coli (12 y 17 mm, respectivamente), doblando incluso el diámetro
producido por T. vulgaris sobre Cl. tyrobutyricum (8 mm).
Sólo dos de los tres extractos acuosos probados mostraron propiedades antimicrobianas,
y únicamente frente a Cl. tyrobutyricum, siendo el de mayor actividad el de M.
officinalis (15 mm).
Ø40
Ø30

a)

Ø12

Ø10

Ø17

Ø8

b)

Ø15
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Figura 1. Diámetros teóricos de inhibición (mm) producidos por una concentración
de 200 µL/mL de: a) aceites esenciales sobre E. coli, b) aceites esenciales sobre Cl.
tyrobutyricum y c) extractos acuosos sobre Cl. tyrobutyricum. Melissa officinalis;
Ocimum basilicum y Thymus vulgaris.
Estos resultados evidencian una menor sensibilidad hacia los aceites esenciales
por parte de las bacterias Gram negativas, al igual que anteriormente han observado
otros autores (Al-Bayati, 2008; Hussain et al., 2008), lo que podría ser debido a que este
grupo bacteriano posee una membrana externa hidrofílica que dificultaría el paso de los
compuestos hidrofóbicos presentes de los aceites; membrana que al no estar presente en
bacterias Gram positivas como Cl. tyrobutyricum permitiría una mayor actividad de
estos compuestos.
Generalmente, se atribuye la actividad antimicrobiana de un extracto a uno o dos
compuestos mayoritarios. Entre los más estudiados se encuentran monoterpenos
oxigenados como el linalool, el thymol o el carvacrol, compuestos que estuvieron
presentes en nuestros extractos (ver Librán et al., 2012a). Sin embargo, Al-Bayati
(2008) pone de manifiesto la importancia de la acción sinérgica de distintos compuestos
volátiles sobre la acción antimicrobiana, tal como parece ocurrir en nuestros resultados,
dónde a pesar de contener todos nuestros extractos linalool, en similares proporciones,
las inhibiciones producidas por los mismos fueron distintas. En un intento de relacionar
la composición de los extractos con su actividad antimicrobiana, Rota et al. (2008)
pusieron de manifiesto la mayor sensibilidad de E. coli a los extractos de tomillo de
quimiotipo thymol. Sin embargo, Hussain et al. (2008) atribuyen al elevado contenido
en linalool de sus extractos de albahaca el poder inhibitorio. Deans y Ritchie (1987)
también observaron la capacidad bactericida del aceite de tomillo sobre E. coli, aunque
nuestros resultados son más favorables en cuanto al control del crecimiento del
clostridio, puesto que ellos no consiguieron inhibición alguna sobre esta bacteria con los
aceites de melisa y tomillo.
CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos in vitro en este trabajo resultan relevantes desde el
punto de vista tecnológico por su potencial aplicación para el control de la aparición de
hinchazones ocasionadas por bacterias en el queso.
En general, los aceites esenciales mostraron un mayor poder antimicrobiano inhibiendo
en menor o mayor medida a las dos bacterias, mientras que los acuosos únicamente
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pudieron inhibir a Cl. tyrobutyricum. La planta que mostró un mayor potencial frente al
desarrollo bacteriano fue M. officinalis, ocasionando los mayores diámetros de
inhibición. El poder antibacteriano de los extractos de O. basilicum y T. vulgaris fue
distinto en función de la bacteria diana, siendo más eficaz O. basilicum para el control
de Cl. tyrobutyricum y T. vulgaris para el de E. coli.
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POTENTIAL USE OF AROMATIC PLANTS FOR COMBATING EWES
CHEESE DEFECTS. PART II: IN VITRO STUDY AGAINST CHEESE
BLOWING PRODUCING’ MICROORGANISMS.
SUMMARY
Early and late cheese blowing are common problems of bacterial origin on
pressed sheep’s cheese. The use of aromatic plants with well-known antimicrobial
properties could be employed for combating these bacteria. This work arises with the
aim of evaluating the antibacterial capability of three aromatic plants (Melissa
officinalis, Ocimum basilicum and Thymus vulgaris) against two bacteria (Escherichia
coli and Clostridium tyrobutyricum) responsible of these two types of defects. The in
vitro activity of aqueous extracts and essential oils of such plants showed that all oils
has activity against both bacterium, being M. officinalis one the most active. None
aqueous extract had activity against E. coli.
Key words: Cheese blowing, Antibacterial activity, Aromatic plants.

178

CALP250-O

SEOC 2012

RENDIMIENTO EN CANAL PARA CORDEROS LECHALES DE RAZAS DE
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RESUMEN
Se evaluó el rendimiento de canal de 57 corderos provenientes de diferentes
explotaciones, en el rastro (matadero) municipal de Capulhuac Estado de México, que
por su tipo racial pertenecían a razas o cruzas de Blackbelly, Dorper, Pelibuey y
Katahdin, en 29 de ellos se evaluó el peso de piel, cabeza, patas, vísceras y canal
caliente, en el resto solo se estableció el rendimiento de la canal. En el análisis se utilizó
como efecto independiente el grupo genético y como variables de respuesta el
rendimiento de canal caliente y algunas características de la canal. Se encontró que la
edad promedio fue de 48±6.5 días y peso de 12,5±1,6 kg. Se obtuvo un peso de canal y
rendimiento promedio de 6.3±0.8kg y 50.7% respectivamente. Se encontraron
diferencias significativas entre razas (P<0.05), teniendo más rendimiento las razas
Doper y Blackbelly vs Katahdin y Pelibuey. Todo parece indicar que este estudio
contribuye por primera vez a establecer en coderos lechales de ovinos de pelo,
parámetros de las canales y sus componentes.
Palabras clave: Ovinos de pelo, lechal, canal, rendimiento.
INTRODUCCIÓN
En México la principal forma de consumo de la carne ovina es a través de un platillo
típico denominado “barbacoa”, que si bien no exige un tipo específico de animal, en los
últimos años en su elaboración se utilizan básicamente corderos finalizados de 35 a 45
kg y edades de entre 5 y 8 meses de edad, la base de estos corderos son los ovinos de
pelo que han venido creciendo en las últimas décadas, a tal grado que probablemente
más de tres cuartas partes de la población actual en el país pertenece a estas razas o sus
cruzas (Arteaga 2007; De Lucas y Arbiza, 2000). Otro fenómeno que se está
presentando en particular a partir de la década pasada, es que en el mercado interno
además del tradicional consumo en “barbacoa” está creciendo el mercado de cortes, lo
que está exigiendo determinadas características de la canal, así como implementar
tecnologías de procesamiento y formas de evaluación de la misma, similares a las
desarrolladas en países con tradición como Australia, Nueva Zelanda, España y
Uruguay (Vargas et al., 2009; De Lucas y Arbiza, 2010). Más reciente, a fines de la
década pasada, ha aparecido una demanda muy particular, la del cordero lechal exigido
por un mercado gourmet principalmente de restaurantes de cocina española. A
diferencia de España donde es típico y está categorizado como animales de 9 a 13 kg y
25 a 35 días de edad (Vergara, 2005), en México este tipo de cordero ni siquiera está
considerado en la norma oficial, pero además no existen reportes de éstos. Sin embargo,
la demanda está exigiendo establecer parámetros y características de las canales de este
tipo, por ello el objetivo de este trabajo fue establecer en corderos lechales de pelo el
rendimiento de la canal.
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MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio se realizó en el rastro (matadero) municipal de Capulhuac Estado de México.
Se evaluaron 57 corderos provenientes de diferentes explotaciones, con edades que
rondaban los 48±6.5 días y los 12,5 ± 0,95 kg, que por su tipo racial pertenecían a razas
o cruzas de Blackbelly, Dorper, Pelibuey y Katahdin (16 hembras, 41 machos). En 29
de ellos y solo en dos razas (de Blackbelly, Dorper), se evaluó el peso de piel, cabeza,
patas, y las vísceras (separadas) y canal caliente, en el resto, solo se estableció por raza
el rendimiento de la canal. Previo al sacrificio se registraba la edad, sexo y peso vivo.
Una vez sacrificados se procedía a tomar el peso de cabeza, piel, patas, pulmones y
corazón, intestinos delgado y grueso y de la canal caliente. Para el análisis estadístico se
utilizó una ANOVA de un factor para determinar diferencias entre las razas respecto al
rendimiento de canal caliente y la prueba de Tukey para establecer diferencias entre
grupos.
RESULTADOS
En la tabla 1, se presenta la información general de los pesos, vivo y de canal y los
rendimientos de la misma. En general en todas las características evaluadas no se
presentaron diferencias entre las dos razas y (P>0.05).
Tabla 1. Medias de mínimos cuadrados (± error estándar) del peso vivo, de canal
caliente, otras partes y sus rendimientos en corderos con genotipo Blackbelly y
Dorper
Grupo genético
Blackbelly (14)
11.18 ± 0.25
5.84 ± 0.16
0.54 ± 0.07

Característica
Peso vivo (kg)
Peso Canal Caliente (kg)
Peso pulmones y corazón (kg)
Peso intestino delgado c/contenido
(kg)
0.40
Peso intestino delgado s/contenido
(kg)
0.32
Panza e intestino grueso c/contenido 1.47
Panza con omento (kg)
0.47
Peso cabeza (kg)
0.74
Piel (kg)
0.77
Peso patas (kg)
0.47
No se encontraron diferencias (P>0.05).

Dorper (12)
11.83 ± 0.28
6.24 ± 0.18
0.57 ± 0.02

± 0.02

0.40

± 0.02

±
±
±
±
±
±

0.33
1.54
0.45
0.77
0.83
0.48

±
±
±
±
±
±

0.02
0.12
0.02
0.01
0.025
0.01

0.02
0.13
0.02
0.01
0.03
0.01

En la tabla 2 se muestran el resultado en el rendimiento de canal en los cuatro
genotipos del estudio. Se observó que las razas de los corderos Dorper y Blackbelly
tuvieron entre 2 a 4 % mayor rendimiento comparados con los corderos de las razas
Pelibuey y Katahdin (P<0.05).

180

CALP250-O

SEOC 2012

Tabla 2. Porcentaje y DS para cada tipo racial.
Tipo racial
Porcentaje ± DS
Dorper
52 ± 1 a
Blackbelly
52 ± 1 a
Katahdin
48 ± 1 b
Pelibuey
50 ± 1b
a b letras diferentes indican diferencia estadística significativa (P<0.05)
DISCUSIÓN
No se encontraron referencias en México sobre corderos lechales; el peso de matanza
fue similar a lo señalado por Vergara (2005) en España, sin embargo con más días de
edad, aspecto que quizá se deba a las razas utilizadas. El rendimiento de la canal
caliente obtenido en este grupo de corderos lechales provenientes de razas de pelo y sus
cruzas utilizadas en este estudio son similares a lo encontrado por Beriain et al. (2000)
quien reporta rendimientos verdaderos de 50,5 % y 50,4 % para lechales de la raza
Lacha y la raza Rasa Aragonesa respectivamente. Sin embargo es inferior a lo
observado por Ruiz de Huidobro y Cañeque (1993), quienes encontraron rendimientos
de 54,5 % para la raza Manchega y superior a lo mencionado por Martínez et al. (2000),
y González et at. (2007), quienes reportan 49,9 % para la raza Churra, 48% y 48,1%
para la Corriedale. Como se puede observar, hay una gran variación en cuanto a los
rendimiento en diversas razas para la categoría de cordero lechal, de aquí la importancia
de caracterizar las canales de ovinos de pelo en México, ya que sus distribución a lo
largo del país es amplia (Arteaga, 2007).
Es probable que el rendimiento de la canal se haya visto afectado por la mayor edad al
sacrificio, lo cual implicaría que estos corderos tuvieran un mayor desarrollo del tracto
gastrointestinal mostrando con ello una disminución del rendimiento, ya que en otros
estudios se puede observar que a una menor edad de sacrificio se obtienen mayores
rendimientos (Zanz et al., 2008).
CONCLUSIONES
Los corderos de las razas Blackbelly y Dorper mostraron un rendimiento ligeramente
mayor que los corderos Pelibuey y Katahdin. Este estudio contribuye por primera vez
en el país al conocimiento de características y rendimientos de la canal en corderos
lechales sacrificados a pesos de alrededor de 12kg y su relación con diversas
características de la misma en ovinos de pelo. Sin embargo existen factores que se sabe
influyen sobre el rendimiento de la canal tales como la raza, el sexo, la edad de
sacrificio, el sistema de explotación, el individuo, las condiciones de conservación, el
tiempo de maduración de las canales, la preparación de las mismas o el sistema de
comercialización (Sañudo y Campo, 1996), por eso hace falta mayor investigación
sobre estos factores para así poder ofertar un cordero acorde a las demandas del
mercado.
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CARCASS CHARACTERISTICS IN HAIR SHEEP
SUMMARY
Carcass characteristics and their relation with live weight were measured from 57
suckling lambs from hair genotypes, at 48±6.5 days of age, with characteristics similar
to Katahdin, Dorper, Pelibuey and Blackbelly. Postmortem weights and yields of hot
carcass were registered. In 29 it was recorded head, foot, entrails, and hot carcass in the
others only was carcass. For the statistical analysis it was used ANOVA procedure of
the statistical package SAS (1996). The age at slaughter was 48±6,5 days, with a live
weight of 12,5±1,6 kg and the carcass weight was 6,3±0,8kg and yield was 50,7%.
There were breed differences (P<0.05) between Dorper and Blackbelly vs Katahdin and
Pelibuey. Everything seems to indicate than this study is the first that is established
carcass parameters in milk lambs.
Keywords: hair milky lambs, carcass, weight, yield
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RESUMEN
El objetivo de este trabajo consistió en evaluar la utilización de un electrodo
selectivo (ES) como método rápido de determinación de Na en la leche de cabra. Se
tomaron muestras de leche de cabra Murciano-Granadina en las que se determinó el
recuento de células somáticas (RCS) y la composición físico-química y después fueron
congeladas hasta la realización del análisis de Na. Una vez descongeladas, sobre la
muestra de leche entera se determinó el contenido de sodio por fotometría de llama
(método de referencia, MR). A continuación se procedió a un desnatado para determinar
la concentración de Na mediante ES y MR, además del pH. La concentración de Na
determinada por ES (427,88 ppm) fue inferior de forma significativa con respecto a la
obtenida por el MR en leche entera (523.70 ppm) y desnatada (498.84 ppm),
encontrándose que el 34% de las lecturas realizadas con ES ofrecieron valores de Na un
20% más bajos que las realizadas con el MR. La concentración de Na determinada con
ES presentó una alta correlación (r=0,59) con el RCS de la leche, lo cual a falta de
realizar más estudios, podría ser de gran ayuda en la industria láctea como indicador de
estado sanitario del rebaño del que procede la leche.
Palabras clave: leche, sodio, electrodo selectivo.
INTRODUCCIÓN
El sodio (Na) en la leche está en forma inorgánica y casi el 99% se encuentra en
la fase acuosa (Mekmene et al., 2009). Además su concentración en la leche no es
constante ya que puede verse modificada por diferentes factores como la estacionalidad,
la alimentación, estado y número de lactación de los animales, así como el estado
sanitario de la glándula mamaria (Rodríguez et al., 2002; Ying et al., 2002; Trancoso et
al., 2010). La determinación de Na en la leche es importante desde un punto de vista
nutricional y su contenido generalmente se incluye en el etiquetado de los alimentos,
especialmente en aquellos bajos en sodio, los cuales tienen que cumplir unos requisitos
legales. Los productos lácteos son una fuente importante de Na, a modo de ejemplo, son
responsables del 20%, 11% y un 8% de la ingesta de sodio en Irlanda, Estados Unidos y
Reino Unido respectivamente (Cruz et al., 2011). Su ingesta es fundamental, pues
contribuye a diversos mecanismos fisiológicos y debe estar totalmente establecida sobre
todo para las personas que sufren de presión arterial alta o tienen problemas renales
(Cruz et al., 2011). También tiene su importancia desde un punto de vista tecnológico
pues un incremento de la relación Na/K aumenta la estabilidad de las moléculas de
caseínas (Guo et al., 1998). Por último, la determinación de este mineral puede ser un
método adecuado de estimación del estado sanitario de la glándula mamaria pues el
establecimiento de una infección puede causar un incremento de la relación Na/K (Díaz
et al., 2012). Las técnicas analíticas principalmente usadas para la determinación de Na
son la espectrometría de emisión atómica de llama y la espectrometría de absorción
atómica de llama (Rodríguez et al., 2002; Trancoso et al., 2010). Dichas técnicas
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presentan el inconveniente de tener que ser realizadas en laboratorio con equipos
instrumentales de alto coste, se requiere de un tratamiento previo de las muestras y su
realización no es inmediata. Estos inconvenientes pueden limitar su determinación en la
industria láctea y por ello se requiere de métodos que permitan una determinación
rápida y económica, como son los electrodos selectivos (ES). Por tanto, el objetivo de
este trabajo consistió en evaluar el uso de ES para la determinación rápida del ión sodio
en leche de cabra.
MATERIALES Y MÉTODOS
Para llevar a cabo este estudio se utilizaron 108 muestras de leche de cabra de
raza Murciano-Granadina de la Granja Docente y Experimental de Pequeños Rumiantes
de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela (Universidad Miguel Hernández). En las
muestras se determinó el recuento de células somáticas (RCS; Fossomatic 90, Foss
Electric, Suecia) y la composición química mediante un equipo de infrarrojo
(MilkoScan FT120; Foss-Electric S.A, Hillerød, Denmark). El resto de la muestra fue
conservada a -20 ºC hasta el momento de la determinación del Na. En cada sesión de
análisis se tomaban 5 mL de leche entera para la determinación de Na mediante
fotometría de llama (Norma FIL, 119A/1987): matriz 1 con MR (M1MR).
Posteriormente se tomaban 25 mL y se sometían a centrifugación a 10.000 r.p.m.,
durante 20 minutos y a 4ºC para la obtención de leche desnatada. En esta se determinó
el contenido de Na, primero, mediante lectura directa con los electrodos selectivos
(matriz 2 con ES; M2ES) y después según el método de referencia anterior (matriz 3
con MR: M3MR). Para la determinación potenciométrica de Na se utilizó un
pHMETRO (MicropH 2002), utilizando un electrodo selectivo de Na (pNa glass
membrane DX223-Na; Mettler Toledo) y un electrodo de referencia (Cat. nº 52-41,
Crison Instruments, s.a.) con electrolito intermedio de ClNH4 0.1M. Para la medición
del pH en leche desnatada se utilizó un pH-metro Crison GLP21. El contenido de Na se
analizó estadísticamente mediante un análisis de varianza de una vía considerando como
único factor la matriz de leche analizada (M1MR, M2ES, M3MR). La relación entre el
Na y los parámetros físico-químicos de la leche estudiados se analizó mediante el
PROC REG (opción stepwise). La relación entre el Na y el RCS se analizó mediante el
PROC CORR. Para estimar la desviación (precisión) de las lecturas con los ES respecto
al MR en leche desnatada se determinó el incremento de la lectura estimada con el
primer método respecto al segundo: INC (%)= ((M2ES-M3MR)/M3MR)*100. El
análisis estadístico se realizó con el paquete estadístico SAS.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la Tabla 1 se presenta el contenido de Na en leche de cabra entera y
desnatada en función del método de análisis utilizado. La concentración de Na
determinada con ES en leche desnatada (427,88 ppm) fue significativamente inferior en
un 14% y 18% a la determinada con el MR en leche desnatada (498,84 ppm) y leche
entera (523,70 ppm), respectivamente. Los valores medios de Na encontrados para
M1MR y M3MR son similares a los encontrados por Rodríguez et al. en 2002 (514
ppm), aunque superiores a los encontrados por otros autores (Park et al., 2007: 410
ppm; Raynal et al., 2008: 380 ppm). Estos últimos valores son más próximos a los
determinados con ES.
El 34% de las lecturas realizadas con ES en leche desnatada ofrecieron valores
de Na un 20% o mas bajos que las realizadas con el MR, mientras que solo el 6,5% de
las lecturas realizadas con ES ofrecieron valores un 20% o más altos que con el MR
(Tabla 2). Considerando diferentes intervalos de concentración de Na estimados con el
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MR se puede observar que los ES fueron menos precisos cuando la concentración de Na
era superior a las 600 ppm: 8 lecturas (7,4% de las muestras totales) de las 10 incluidas
en este intervalo ofrecieron un valor de un 20% o más bajo que con el MR. Para valores
de Na inferiores a 500 ppm, 18 lecturas (16,7% del total de lecturas) de las 76 incluidas
en este intervalo ofrecieron un valor de un 20% o más bajo que con el MR.
Tabla 1. Valores medios y desviación estándar de sodio en leche entera y
desnatada, según la matriz y el método de análisis utilizado
Na(ppm)
matriz y método
N=108
523,70±175,53a
M1MR
427,88±146,52b
M2ES
498,84±229,92a
M3MR
***
Nivel de significación.
M1MR: Leche entera y método de referencia; M2ES: Leche desnatada y electrodo
selectivo; M3MR: Leche desnatada y método de referencia ***p<0,001. Medias con la
misma letra en la misma columna no son significativamente diferentes.
Tabla 2. Distribución de las lecturas de Na realizadas en leche desnatada con
electrodo selectivo (M2ES) en función de la precisión del método y de los valores
de Na estimados con el método de referencia (M3MR)
Intervalos
de
concentración
de Desviación de los valores de Na con ES respecto al MR
Na (ppm) en leche
desnatada
determinado por el
-20 a - -10
a 0
método
de <-20%
10-20% >20%
10%
0%
10%
referencia
n (%)
<500

500600

>600

diferencia,
ppm
n (%)
diferencia,
ppm
n (%)

TOTAL

18(16,7
%)
-121,57

17(15,7
%)
-60,11

14(12,9
%)
-27,25

8(7,4
%)
17,03

12(11,1
%)
56,04

7(6,5
76(70,4
%)
%)
108,71 ------

11(10,2
%)
-142,42

7 (6,5%) 2(1,9%)

2(1,9
%)
18,20

0 (0%)

0 (0%) 22(20,4
%)
---------

1(0,9
%)
65,71

0 (0%)

-83,27

8 (7,4%) 0 (0%)

-33,80
1(0,9%)

diferencia, -435,85 -----40,54
ppm
* INC(%)= ((M2ES-M3MR)/M3MR)*100

-----

-----

0 (0%) 10
(9,3%)
----------

La menor lectura observada con ES en leche desnatada podría ser consecuencia
del efecto que algunos de los parámetros físico-químicos estudiados en la leche tuvieron
en la lectura del ES: la caseína y el pH fueron los parámetros que mayor varianza
explicaron. No se encontraron diferencias significativas en la concentración de Na
determinados con el MR en leche entera y desnatada, lo que indicaría que el proceso de
desnatado no influyó en la concentración de Na en la leche, tal y como se esperaba, ya
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que el 99% de este mineral se encuentran en la fase acuosa de la leche (Mekmene et al.,
2009).
El Na determinado con ES presentó una alta correlación con el RCS (r=0,59),
similar a la observada con el MR en leche entera (r= 0,58). Aunque es necesario realizar
más estudios al respecto, este resultado podría ser trascendente para la industria láctea
ya que la determinación del Na con ES podría ser un indicador del estado sanitario del
rebaño del que procede la leche.
CONCLUSIONES
La concentración de Na determinada con ES en leche desnatada fue un 14% y un
18% inferior a la determinada con el método de referencia en la misma matriz y en
leche entera, respectivamente, encontrándose que el 34% de las lecturas realizadas con
ES ofrecieron valores de Na un 20% o mas bajos que las realizadas con el MR. Aunque
las lecturas con concentraciones de Na superiores a 600 ppm fue muy baja (n=10; 9,3%
de las lecturas), fue en este intervalo en el que los ES ofrecieron una mayor diferencia
en las lecturas con respecto al MR (los valores fueron inferiores en más de un 20% en 8
de las 10 medidas).
La concentración de Na determinada con ES presento una alta correlación con el
RCS de la leche, lo cual a falta de realizar más estudios al respecto, podría ser de gran
ayuda en la industria láctea como indicador de la calidad sanitaria de la leche.
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QUANTIFICATION OF SODIUM ION IN GOATS MILK USING A
SELECTIVE ELECTRODE
SUMMARY
The aim of this study was to evaluate the use of a selective electrode (SE) as an
alternative fast method for sodium determination in goat’s milk. Eighteen goats of
Murciano-Granadina breed. Somatic cell counts (SCC) and overall composition were
assessed and aliquots of each sample were kept frozen till sodium analysis. The content
of sodium was assessed by flame photometry (reference method, RM) in whole milk.
Milk samples were skimmed and sodium was assessed by RM and SE, pH was also
assessed. Na concentration assessed by SE (427.88 ppm) was significantly lower than
the assessed in whole milk by RM (523.70) and skimmed milk (498.84 ppm). 34% of
the results obtained by SE were about a 20% lower than those of the corresponding
samples analyzed by RM. Sodium concentration, as assessed by SE showed a high
correlation (r=0.59) with SCC. Although further studies are needed, that points to a
promising application for the dairy industry as a potential indicator of health status of
animals.
Key words: Milk, sodium, selective electrode
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RESUMEN
La mejora de la calidad de leche cruda de cabra es el objetivo de cualquier
centro de recogida y/o transformación en queso. Se realizan ensayos de
lactofermentación para conocer la calidad de la leche comercializada e identificar
aquellos ganaderos susceptibles de mejorar. Este conocimiento redundará en una mayor
capacidad de negociación para la venta de leche a clientes industriales que demanden
calidad superior de esta materia prima y orientará la política de la empresa en la
consecución del mencionado objetivo.
Palabras clave: leche de cabra, calidad, lactofermentación.
INTRODUCCIÓN
S.C.A: “La Pastora de Taberno” presenta a sus clientes industriales queseros una
calidad de leche cruda de cabra referente en España. Pero es necesario ampliar y
continuar la mejora de la calidad en función de los aspectos tecnológicos que demanda
la industria para ofertar mayor seguridad alimentaria y calidad organoléptica al
consumidor final. El ensayo de pruebas de lactofermentación sobre rutas de recogida y
ganaderos permite el diseño de estrategias para la mejora de calidad de la leche de
cabra. La lactofermentación consiste en la agregación de las proteínas presentes en la
leche cruda formando un gel láctico claramente diferenciado del lactosuero sobrante,
con la única intervención de temperatura y tiempo. Este fenómeno permite controlar
diversos parámetros como son la calidad de la coagulación, la limpieza de la leche y la
presencia de microorganismos contaminantes no deseables como Serratia y
Pseudomonas.
MATERIAL Y MÉTODOS
La materia prima es la leche de cabra cruda recepcionada en el centro de
recogida de la Sociedad Cooperativa Andaluza “La Pastora de Taberno” (Almería),
transportada por once cisternas isotermas marca Parcisa homologadas por Salud
Pública, con aproximadamente un 80 % de leche diaria y 20 % de leche de dos días en
los meses de junio y julio de 2011. Registrada la temperatura (entre 5 y 8 ºC), realizada
la pesada del volumen y comprobada la ausencia de inhibidores antibióticos (βlactámicos y oxitetras, SNAP), se toma muestra de leche de cada cisterna previa
agitación, depositando entre 25-30 mililitros directamente en un tubo de ensayo de
vidrio al que se ajusta un tapón de aluminio y la etiqueta identificativa correspondiente.
En el laboratorio lactológico de la Cooperativa, seguidamente se coloca el tubo en una
gradilla dentro de una estufa convencional, con termostato fijado en 30 ºC, anotando en
el estadillo la identificación (nº de ruta), fecha y hora. Se procede a la extracción de los
tubos y su lectura a las 48 horas, anotando el resultado en el estadillo. Los tres
parámetros objeto del estudio son los siguientes:
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Coagulación (tipo de lactofermentación): sobre fondo negro se observa el grado
de coagulación del contenido valorando tipo 1 (prácticamente toda la leche
coagulada), tipo 2 (más de la mitad coagulada, sobre el 70 %) y tipo 3 (con
menos de la mitad coagulada (hasta un 80 % de suero y escaso gel coagulado).
Sedimentación (grado de suciedad): sobre superficie blanca se observa el fondo
del tubo, observando la existencia de algún tipo de sedimento (polvo, sangre,
pelos, paja, etc.). Nos limitamos a dos categorías de valor: positivo (presencia) y
negativo (ausencia).
Contaminación microbiológica: es apreciable un anillo amarillento en el borde
superior que se corresponde con la presencia de Pseudomonas, o un granulado
parduzco-amarillento por toda la superficie coagulada atribuible a Serratia.
Colores negruzcos en el borde superior indican más contaminantes ambientales.
Todos ellos son susceptibles de confirmarse por aislamiento bacteriológico.
Anotaremos en los resultados ausencia o presencia, indicando la sospecha
etiológica.

Analizadas las rutas de recogida de leche, sobre 18 a 24 ensayos por cada una,
procedemos a repetir la experiencia con la leche de tanque frigorífico de cada una de las
explotaciones caprinas asociadas (259) y que suman su volumen a la cisterna
previamente estudiada, entre uno y dos ensayos por ganadero.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Comenzamos con el primer parámetro que da la medida de la coagulación de la
leche. Realizados los ensayos por rutas de recogida, los resultados aparecen en la tabla.
Tabla 1. Lecturas de ensayos de lactofermentación por rutas.
TIPO R1
R3
R5
R10
R11
R12
R13
L1
5
3
9
6
14
4
6
L2
5
14
9
7
9
13
10
L3
11
6
5
5
0
6
7

R14
9
10
3

R16
6
8
10

R18
0
14
8

De ello se deduce que el 27,93 % de la leche de cabra recogida por nuestras rutas
es excelente para el rendimiento quesero en cuestión de parámetros tecnológicos (tipo
1), el 44,59 % de la misma cumple un estándar de calidad media (tipo 2) y el 27,48 %
restante es claramente mejorable (tipo 3) implantando una estrategia de control de los
factores que modulan la coagulación láctea.
La segunda prueba, consistente en identificar las explotaciones susceptibles de
mejora, arroja los siguientes resultados: el 15 % de los ganaderos produce una leche
cruda de cabra excelente (tipo 1), mientras que el 60 % de los mismos se instala en
calidad correcta para la transformación en queso y el 25 % de los profesionales debe
corregir el manejo de sus animales para revalorizar su producto. Enfrentando ambos
resultados comparamos cada grupo de ganaderos en aporte de volumen y calidad de
leche a la Cooperativa, reflejado en la tabla 2.
Tabla 2. Relación ganadero – volumen de leche y calidad.
Calidad de leche
Ganaderos en %
Volumen de leche que aportan %
Excelente (tipo 1)
15
27,93
Buena (tipo 2)
60
44,59
Mejorable (tipo 3)
25
27,48
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El segundo parámetro, que da cuenta de la sedimentación, arroja un resultado
perfecto en las cisternas, al no hallar ningún positivo. En las muestras tomadas en
tanque de refrigeración si existe alguna muestra positiva a sedimentación, perteneciendo
los pocos ganaderos (< 5 % del total de muestras) al grupo de mejorables.
El tercer y último parámetro estudiado, de contaminación microbiológica,
demuestra la existencia preocupante de Pseudomonas próximo al 20 % de las muestras,
dato que curiosamente no concuerda con la prevalencia de dicho patógeno en el campo
mamítico (7 %). Ello nos encamina a replantearnos los protocolos de higienización de
sistemas de ordeño como posible causa de reservorio del microorganismo.
CONCLUSIONES
Los ensayos de lactofermentación son sencillos y económicos, permitiendo
conocer en tiempo real propiedades tecnológicas de la leche cruda de cabra de gran
interés para la industria transformadora y necesarias para el desarrollo de estrategias que
incidan en la mejora de la producción caprina dotando de mayores ventajas económicas
a quien cuide la calidad de esta materia prima.
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INSTRUMENTO DE MEJORA DE LA CALIDAD
SUMMARY
La mejora de la calidad de leche cruda de cabra es el objetivo de cualquier
centro de recogida y/o transformación en queso. Se realizan ensayos de
lactofermentación para conocer la calidad de la leche comercializada e identificar
aquellos ganaderos susceptibles de mejorar. Este conocimiento redundará en una mayor
capacidad de negociación para la venta de leche a clientes industriales que demanden
calidad superior de esta materia prima y orientará la política de la empresa en la
consecución del mencionado objetivo.
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RESUMEN
En este estudio se pretende evaluar la aptitud tecnológica de la leche para la
producción de queso a partir de características cualitativas de leche de tanque de oveja
Manchega que se realizan de forma rutinaria en los sistemas de control de calidad. Para
ello se han tomado un total de 283 muestras pertenecientes a 26 ganaderías distribuidas
en Castilla-La Mancha y se ha determinado su composición físico-química y calidad
higiénico-sanitaria, de la leche normalizada a pH=6,5 (con ácido acético 10%/acetato
1M) y sin normalizar. Se ha realizado un análisis de regresión para predecir los
parámetros tecnológicos. Los resultados muestran que las estimaciones con mayor R2 de
los valores r+K20 y RC se obtienen en la leche sin normalizar, aunque las diferencias
son escasas respecto a las estimaciones con la leche normalizada. Para el caso de A60 el
mejor valor de R2 es para la leche normalizada, donde sí hay grandes diferencias con
respecto a la no normalizada. La utilización de dichas ecuaciones resultaría útil para
poder predecir las características tecnológicas de la leche a priori y poder profundizar en
el conocimiento de los factores que intervienen en el proceso de elaboración del queso.
Palabras clave: Leche, Queso, Manchega, características tecnológicas
INTRODUCCIÓN
Actualmente los sistemas de control y pago por calidad de la leche de oveja se
basan en sus características físico-químicas (contenido en proteína, grasa o extracto
seco) e higiénico-sanitarias (recuento de gérmenes totales y recuento de células
somáticas). Sin embargo, no se considera el análisis de la capacidad tecnológica de la
leche para su transformación en queso, a pesar de que es el destino más habitual para la
leche de oveja.
Se ha relacionado la calidad tecnológica de la leche de oveja con la cantidad de
sus componentes mayoritarios, grasa y proteína (Jaramillo et al., 2008), así como con
las características de estos componentes tales como la distribución de las micelas de
caseína (Remeuf et al., 2001), o el tamaño de los glóbulos grasos (Martini et al., 2008).
Además se ha comprobado la relación entre las propiedades de coagulación de la leche
y el recuento de células somáticas como indicador de la sanidad mamaria (Albenzio et
al., 2004). Sin embargo, no existe información clara sobre el efecto combinado de las
características de calidad sobre la capacidad tecnológica de la leche.
Ante esta situación se plantea este estudio con el objetivo de estimar las
propiedades tecnológicas de la leche a partir de las características físico-químicas e
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higiénico-sanitarias analizadas de forma automatizada en los sistemas de control de la
calidad de la leche de oveja.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se han recogido un total de 283 muestras de leche de tanque procedentes de 26
ganaderías de oveja de raza Manchega distribuidas en Castilla-La Mancha, entre
noviembre de 2010 y octubre de 2011. De cada muestra de leche se han obtenido dos
alícuotas, una para determinar la composición físico-química y la calidad higiénicosanitaria de la leche (a la que se le añadió azidiol como conservante), y otra para
determinar los parámetros tecnológicos.
Los parámetros físico-químicos e higiénico-sanitarios se han analizado en el
Laboratorio Interprofesional Lácteo de Castilla-La Mancha. El porcentaje en grasa,
proteína, lactosa, extracto seco y caseína bruta se han determinado mediante Milkoscan
FT+; el recuento de células somáticas mediante un equipo Fossomatic FC; y el recuento
de mesófilos totales con un BactoscanFC (Foss Electric, Hillerød, Dinamarca).
El análisis de los parámetros tecnológicos se ha realizado en el Laboratorio
Lechero de la Universidad de Córdoba. Se ha determinado el tiempo de coagulación (r),
la velocidad de endurecimiento (K20), y la dureza máxima de la cuajada (A60) mediante
un equipo Formagraph Foss-Electric (Hillerød, Dinamarca). A partir del coágulo
obtenido se ha calculado el rendimiento en cuajada (RC) (Garzón, 1996). Este ensayo se
ha realizado con muestras de leche a pH original y con muestras estandarizadas a
pH=6,5 utilizando una solución de ácido acético 10%/acetato 1M.
Los datos de recuentos de células somáticas y recuento de mesófilos totales se
han transformado en logaritmos decimales para que los datos considerados tengan una
distribución normal. Los resultados obtenidos se han tratado estadísticamente con el
paquete estadístico SAS. Se ha realizado un análisis de regresión entre los parámetros
tecnológicos y la composición físico-química y calidad higiénico-sanitaria de la leche.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La Tabla 1 muestra los resultados del análisis de regresión entre el tiempo de
coagulación + velocidad de endurecimiento (r+K20), y las características de calidad
lechera. En la leche a pH original se obtiene un coeficiente de determinación de R2=
0,35 (p<0,001). La ecuación que se obtiene señala al parámetro de composición
Cas/Prot como el de mayor peso (R2=0,14), incluyendo además el recuento de mesófilos
totales (log RMT) y otros parámetros de composición (Proteína, Grasa). Al normalizar
el pH, el recuento de mesófilos totales queda excluido de la ecuación debido a la
influencia del pH sobre esta variable, quedando integrada exclusivamente por los
parámetros de composición, con un R2=0,19. Bencini (2002) también señala la
importancia de las proteínas en el tiempo de coagulación (r) y en la velocidad de
endurecimiento de la cuajada (K20).
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Tabla 1. Estimación del tiempo de coagulación + velocidad de endurecimiento de la
leche (r+K20) en función de las características de calidad lechera
pH original
Parámetro
Cas/Prot
logRMT
Proteína
Grasa
R2
0,14
0,11
0,07
0,03
Valor-p
***
***
***
**
(r+K20) =65,89-53,83*Cas/Prot-4,94*logRMT+9,97*Prot-2,42*Grasa (R2=0,35)
pH = 6,5
Parámetro
Prot
Cas/Prot
Grasa/Prot
Grasa
R2
0,08
0,08
0,02
0,02
Valor-p
***
**
*
*
(r+K20)pH = 145,21-14,22*Prot-26,82*Cas/Prot-112,43*Grasa/Prot+17,04*Grasa (R2=0,19)
*p<0,05; **p<0,01;***p<0,001.

En la Tabla 2 se incluye la ecuación de regresión de la dureza máxima del
coágulo (A60) de la leche a pH original, obteniendo un coeficiente de R2=0,06. El valor
obtenido en este caso resulta muy bajo; sin embargo, al normalizar el pH de la leche, su
valor aumenta de forma notable (R2=0,14). En este caso la ecuación de regresión
incluye parámetros de composición (Lactosa, Grasa, Proteína y ES) y el recuento de
células somáticas (logRCS). La relación entre el recuento celular y la dureza del
coágulo también ha sido señalada por Pirisi et al. (2000) en un estudio sobre la
influencia de las células somáticas en la composición de leche y calidad del queso.
Tabla 2. Estimación de la dureza máxima del coágulo de la leche (A60) en función
de las características de calidad lechera
pH original
Parámetro
Cas
R2
0,06
Valor-p
**
A60 = 24,72+2,40*Cas (R2=0,06)
pH = 6.5
Parámetro
Lac
Grasa
logRCS
Prot
ES
2
R
0,05
0,03
0,02
0,02
0,02
Valor-p
***
**
*
*
*
A60pH = -18,91+11,15*Lac+ 11,51*Grasa+2,51*logRCS+10,09*Prot-9,00*ES (R2=0,14)
*p<0,05; **p<0,01;***p<0,001.

Al realizar el análisis de regresión del rendimiento en cuajada (RC), se obtiene
un coeficiente de determinación de R2=0,54 (Tabla 3). La ecuación de regresión
obtenida incluye el ES como el parámetro de mayor importancia (R2=0,46), además de
otras características de composición (Caseína bruta, Grasa) e higiénico-sanitarias
(logRCS, logRMT). Si se normaliza el pH, el valor del coeficiente de determinación
posee el mismo valor (R2=0,54). Jaramillo et al. (2008), en un estudio sobre la aptitud
quesera de dos razas lecheras también destaca la influencia significativa de la grasa, la
proteína, la caseína y los sólidos totales sobre el rendimiento de la cuajada. Por el
contrario, Pirisi et al. (2000) no encontraron diferencias significativas en cuanto al nivel
de recuento celular sobre el rendimiento quesero.
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Tabla 3. Estimación del rendimiento en cuajada de la leche (RC) en función de las
características de calidad lechera
pH original
Parámetro
ES
Cas
LogRCS
R2
0,46
0,06
0,02
Valor-p
***
***
**
RC = -1,18+ 0,03*ES+0,18*Cas+0,26*logRCS+ 0,16*Grasa (R2=0,54)
pH = 6.5
Parámetro
ES
Cas/Prot
Grasa
R2
0,46
0,06
0,02
Valor-p
***
***
**
2
RCpH = -0,22+0,04*ES+1,31*Cas/Prot+0,18*Grasa (R =0,54)

Grasa
0,01
*

*p<0,05; **p<0,01;***p<0,001.

CONCLUSIÓN
A la vista de los resultados obtenidos puede afirmarse que se podría estimar las
características tecnológicas a partir de características cualitativas de la leche obtenidas
de forma rutinaria. Sin embargo estas propiedades están influidas por otras
características no consideradas en este estudio. Estos resultados pueden ser muy útiles
para conocer a priori el comportamiento de la leche en la elaboración de queso,
especialmente el rendimiento en cuajada, contribuyendo de esta forma al desarrollo de
los sistemas de control de calidad de la leche de oveja Manchega.
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ESTIMATION OF TECHNOLOGICAL CHARACTERISTICS OF BULK TANK
MANCHEGA EWE’S MILK THROUGH THE QUALITATIVE
CHARACTERISTICS
SUMMARY
This study aims to evaluate the technological suitability of bulk tank Manchega
ewe’s milk for cheese making based on qualitative characteristics. It has been taken a
total of 283 samples belonging to 26 herds distributed in Castilla-La Mancha region and
it has been determined the physical and chemical composition and sanitary and hygienic
quality of raw milk and milk standardized to pH=6.5 (acetic acid 10%/acetate 1M). A
regression analysis to predict the technological properties of milk has been performed.
The results show that the estimations with the highest R2 values for r+K20 and RC were
obtained in raw milk, but with small differences compared to the standardized milk. In
the case of A60, the best R2 value corresponded to the standardized milk. In this case,
important differences were observed between the standardized milk and the raw milk.
The use of these equations would be useful to predict the technological characteristics
of milk and to deepen in the understanding of the factors involved in the cheese making
process.
Keywords: Milk, Cheese, Manchega, Clotting properties.
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ESTUDIO DE LA TEXTURA DEL QUESO MANCHEGO DE DOS MESES DE
MADURACIÓN
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RESUMEN
En este trabajo se analiza la textura del Queso Manchego con Denominación de
Origen de dos meses de maduración con el fin de analizar posibles diferencias entre los
quesos elaborados con leche curda y los elaborados con leche pasteurizada. Se han
tomado 5 quesos de cada tipo y se ha analizado la textura en la parte exterior e interior
del queso mediante un ensayo de compresión uniaxial, un ensayo de relajación y un
ensayo de TPA (Texture Profile Analysis). Los resultados obtenidos muestran que el
queso artesanal, elaborado con leche cruda, tiene un comportamiento más viscoso
(textura más cremosa) que el queso industrial. La zona del interior del queso también
muestra mayor comportamiento viscoso y cohesividad que la exterior, señalando su
menor tendencia a desmenuzarse (menos friable). El diferente comportamiento
viscoelástico observado entre las muestras analizadas señala la necesidad de profundizar
en el estudio de la textura del Queso Manchego, especialmente a lo largo de la
maduración.
Palabras clave: Textura, Queso Manchego, Pasteurización.
INTRODUCCION
El Queso Manchego con Denominación de Origen es un queso de pasta prensada
elaborado a partir de leche de oveja de raza Manchega en la región de La Mancha.
Existen dos tipos de Queso Manchego, que se distinguen por el tratamiento térmico que
sufre la leche (Orden APA/3273/2007). El queso artesanal se elabora a partir de leche
cruda, mientras que el queso industrial se elabora a partir de leche pasteurizada. La
pasterización produce cambios en la composición de la leche (Grappin y Beuvier, 1997)
que pueden modificar las características físicas del producto final, entre las que destaca
la textura.
La textura es uno de atributos de calidad más valorados por los consumidores a
la hora de escoger un queso (Buffa et al., 2001). En el estudio de la textura, el queso se
considera un material viscoelástico; ya que al aplicar una fuerza mecánica, parte de esta
fuerza se almacena (comportamiento elástico), y parte se dispersa (comportamiento
viscoso, similar a un fluido). Ante esta situación se plantea este trabajo con el objetivo
de profundizar en el estudio del comportamiento viscoelástico del Queso Manchego en
función del tratamiento térmico que sufre la leche y de su localización de la muestra en
el queso.
MATERIAL Y MÉTODOS
Para la realización de este estudio se han utilizado 10 muestras de Queso
Manchego, 5 de tipo artesanal y 5 de tipo industrial elaboradas en diferentes queserías
de la región.
El análisis de textura se ha realizado mediante tres métodos diferentes, un
ensayo de compresión uniaxial, un análisis TPA (Texture Profile Analysis), y un ensayo
de relajación. El análisis de compresión uniaxial se ha realizado mediante el método
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oficial ISO/TS 17996 - IDF/RM 205 (ISO y IDF, 2006). Este ensayo ha permitido el
cálculo de los valores de Tensión aparente de rotura, deformación aparente de rotura,
módulo elástico y trabajo aparente de rotura. Las condiciones del ensayo de relajación
han sido las definidas por Pavia et al. (1999). Las curvas obtenidas en este ensayo se
han ajustado a la ecuación de Peleg (1979), obteniendo el valor de la fuerza perdida
durante el ensayo (e) y el ritmo de relajación (r). El análisis TPA ha permitido
determinar los valores de dureza, adhesividad, cohesividad, masticabilidad, elasticidad y
resilencia, siguiendo el método propuesto por Romeith et al. (2002).
En los tres casos se ha utilizado un texturómetro de alimentos (Shimadzu,
Kyoto, Japón) equipado con una sonda cilíndrica de 30mm de diámetro. Las muestras,
cilindros de 11mm de diámetro y 15mm de altura, se han obtenido mediante
sacabocados a partir del queso conservado en refrigeración. Inmediatamente después las
muestras se han cubierto con un film plástico para evitar la desecación y se han dejado
atemperar a temperatura ambiente (20±2ºC) durante 30 minutos antes de analizar. Los
análisis se han realizado por cuadriplicado en la parte externa del queso y en la parte
interna.
Se ha realizado un análisis de varianza mediante el paquete estadístico
Statgraphics Plus para determinar la existencia de diferencias significativas entre el tipo
de queso, y la localización de la muestra, dando lugar a 4 tipos de muestras - artesanal
zona exterior (AE) o zona interior (AI), e industrial zona exterior (IE) o zona interior
(II). Asimismo se ha realizado un estudio de correlaciones entre todas las variables
estudiadas.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los valores obtenidos en el ensayo de compresión se muestran en la Tabla 1. La
tensión de rotura es la fuerza necesaria para romper el queso, pudiendo utilizarse como
un índice de fracturabilidad, de tal forma que un valor más bajo supone mayor
fracturabilidad. En nuestro caso, el interior del queso, independientemente del tipo de
leche utilizada para su elaboración, ha mostrado valores significativamente más bajos
que el exterior, lo que indicaría que la zona interior del queso se fractura más fácilmente
que el exterior. Este comportamiento puede deberse a su mayor contenido en humedad
ya que algunos autores han relacionado mayores valores de fracturabilidad con un
menor contenido en humedad (Buffa et al., 2001). La deformación de rotura describe la
capacidad que posee el queso de deformarse y se puede relacionar con sus propiedades
de cohesión. En nuestro caso, los quesos elaborados con leche cruda presentan mayor
capacidad de deformación en el interior que en el exterior del queso, pero esta
diferencia no alcanza a ser significativa en los quesos industriales. Al comparar el queso
artesanal y el industrial, se observa que el industrial muestra menores valores que el
artesanal. Buffa et al. (2001) también observaron que los quesos de leche cruda
presentaban valores más elevados que los elaborados con leche pasteurizada en un
estudio con queso de cabra.
Tabla 1. Valores medios y desviación estándar de los parámetros obtenidos en el
ensayo de compresión uniaxial y en el de relajación.
Tipo
AE
AI
IE
II
p-valor

Tens. rot(kPa)
173,02 ± 111,13b
68,32 ± 29,32 a
144,18 ± 45,48 b
79,81 ± 19,04 a
***

Ensayo de compresión
Despl. rotura
Mod. deform (kPa)
0,30 ± 0,05b
917,93 ± 482,30 b
0,38 ± 0,10c
422,61 ± 327,90 a
a
0,24 ± 0,06
1181,11 ± 296,91c
ab
0,28 ± 0,10
540,64 ± 154,70 a
***
***

Trb rot(KJ/m3)
37,45 ± 27,04 a
18,47 ± 7,22 a
115,86 ± 58,79c
61,46 ± 33,02 b
***

Ensayo de relajación
e
r(s-1)
c
0,83 ± 0,02
0,37 ± 0,07
0,82 ± 0,03bc
0,34 ± 0,09
0,81 ± 0,03ab
0,39 ± 0,03
0,81 ± 0,02a
0,34 ± 0,05
*
n.s.
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n.s. no significativo; *p<0,05; **p<0,01;***p<0,001.
Letras diferentes en la misma columna indican valores significativamente diferentes p<0,05 (Test de Duncan)

El módulo de deformación es una estimación del módulo elástico aparente de las
muestras analizadas. En los dos tipos de queso (artesanal e industrial) la zona interior
muestra menor comportamiento elástico (y por tanto mayor comportamiento viscoso)
que la zona exterior, lo que señalaría una textura más cremosa (más similar a un fluido).
Este parámetro está íntimamente relacionado con la tensión de rotura como señala la
elevada correlación significativa obtenida (r=0,75; p<0,001). Al comparar entre los dos
tipos de queso se observa que el queso elaborado con leche cruda presenta valores más
bajos que el elaborado con leche pasteurizada. Este hecho podría reflejar una textura
más cremosa del queso artesanal frente al industrial. El trabajo de rotura, definido como
el trabajo de deformación aplicado hasta el punto de rotura dividido entre el volumen
inicial de la muestra, también muestra valores más elevados en el exterior que en el
interior en ambos tipos de queso, y valores más bajos en el queso artesanal que en el
queso industrial.
El test de relajación describe la capacidad del queso para reducir una tensión
aplicada a lo largo del tiempo y desplazamiento constante (Konstance y Holsinger,
1992), y es otro método frecuentemente utilizado para estudiar el comportamiento
viscoelástico del queso. Los valores obtenidos en este ensayo también se muestran en la
Tabla 1. El valor 1/r refleja el tiempo necesario para que la muestra se relaje. Valores
próximos a 0 corresponden a sólidos elásticos, mientras que valores próximos a 1
señalan comportamiento viscoso. El valor e representa el equilibrio residual de la
tensión de relajación cuando el tiempo tiende a infinito. Valores más altos corresponden
a una mayor pérdida de fuerza. Los valores r y e obtenidos en este trabajo son del orden
de los mostrados por Pavia et al. (1999) en un estudio que analiza el tipo de salado del
queso Manchego. En nuestro trabajo únicamente se ha observado variación significativa
en el valor e entre el queso artesanal y el pasteurizado, correspondiendo al primer tipo
de queso un comportamiento ligeramente menos elástico. Este valor se correlaciona
significativamente con el trabajo de rotura (r=-0,49; p<0,001).
Tabla 2. Valores medios y desviación estándar de los parámetros obtenidos en el
ensayo de TPA.
Tipo
AE
AI
IE
II
p-valor

Dureza (N)
24,57 ± 14,30b
10,14 ± 3,54 a
18,81 ± 10,46b
10,15 ± 2,92 a
***

Adhesividad (N*s)
-0,03 ± 0,03
-0,06 ± 0,06
-0,05 ± 0,07
-0,09 ± 0,08
n.s.

Cohesividad
0,38 ± 0,09a
0,51 ± 0,08b
0,42 ± 0,11a
0,50 ± 0,11b
***

Masticabilidad (N)
10,35 ± 7,36b
5,20 ± 1,77 a
8,01 ± 5,11 ab
5,26 ± 1,75 a
**

Elasticidad
1,06 ± 0,10
1,01 ± 0,04
1,04 ± 0,08
1,05 ± 0,11
n.s.

Resilencia
0,29 ± 0,14
0,26 ± 0,08
0,26 ± 0,15
0,31 ± 0,15
n.s.

n.s. no significativo; *p<0,05; **p<0,01;***p<0,001.
Letras diferentes en la misma columna indican valores significativamente diferentes p<0,05 (Test de Duncan)

El análisis de textura TPA, que consiste a una doble compresión simulando la
masticación, ha generado los resultados que se observan en la Tabla 2. La zona exterior
del queso muestra valores más elevados de dureza que la zona interior debido a la
mayor pérdida de humedad. Este comportamiento es similar al observado en la tensión
de fractura y en el módulo de deformación, indicando que cuanto mayor sea la dureza
de un queso, mayor será la tensión necesaria para romperlo, y su comportamiento será
más parecido al de un sólido puro. Este hecho se comprueba con la correlación
significativa positiva obtenida entre parámetros (r=0,96 y r=0,64; p<0,001
respectivamente). Gomez et al., (1999) han señalado el queso elaborado con leche
pasteurizada como más blando que el queso elaborado con leche curda, aunque en
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nuestro caso las diferencias no llegan a ser significativas. La masticabilidad sigue la
misma tendencia observada en la dureza. De hecho ambos parámetros muestran
correlación significativa positiva elevada (r=0.86; p<0.001). En general la zona exterior
del queso es menos adhesiva que la zona interior, y el queso artesanal es menos
cohesivo que el industrial, sin embargo, las diferencias observadas no alcanzan a ser
significativas. Por otro lado, la zona exterior es menos cohesiva significativamente que
la interior en ambos tipos de queso, señalando la menor atracción intramolecular entre
los componentes del queso en el exterior y por tanto la mayor tendencia a desmigarse.
Esta mayor tendencia de desmenuzarse (poco cohesivo) se relaciona con una mayor
fuerza necesaria para romper el queso (mayor tensión de rotura) (r=-0,38; p<0,01). Ni la
elasticidad después de la primera compresión (elasticidad), ni la resiliencia (elasticidad
instantánea) muestran diferencias significativas debidas a la localización en el queso o
al tipo de leche utilizada en su elaboración.
CONCLUSIONES
A la vista de los resultados obtenidos puede afirmarse que la pasteurización
modifica las propiedades texturales del Queso Manchego de dos meses de maduración
de tal forma que el artesanal, elaborado con leche cruda, muestra un comportamiento
menos elástico que el industrial, y por tanto una textura más cremosa. Asimismo existe
diferente comportamiento textural entre la zona interior y exterior del queso, de forma
que el interior es menos duro, con menor tendencia a desmenuzarse y comportamiento
más viscoso. Este estudio pone de manifiesto la necesidad de profundizar en el estudio
de la textura del Queso Manchego, especialmente en cuanto a su evolución a lo largo de
la maduración
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STUDY OF TEXTURE IN TWO-MONTH CHEESE WITH DOP “QUESO
MANCHEGO”
SUMMARY
In this work, the texture of 2-month-cheese with DOP “Queso Manchego” has been
analysed in order to determine the possible differences between raw-milk and
pasteurized-milk cheeses. 5 different cheeses of each kind have been used in the study,
and texture has been analysed in both the internal and external part, by uniaxial
compression, relaxation test and Texture Profile Analysis. Artisanal cheeses showed
higher viscous behaviour than industrial cheeses. The internal part of cheese showed
higher viscous behaviour and cohesiveness values than the external one, indicating
lower tendency to crumble. These results indicate the necessity to go through the study
of texture of cheese, especially along storage.
Keywords: Texture, Manchego cheese, Pasteurization.

200

CALP267-O

SEOC 2012
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RESUMEN
El empleo de azafrán en la elaboración de queso y requesón de oveja representa una
alternativa para aumentar el valor económico de productos lácteos tradicionales de
Castilla-LaMancha. El objetivo de este estudio fue la determinación del grado de
transferencia del azafrán, en términos de color y aroma, durante el proceso de
producción de queso y requesón de leche de oveja. Los resultados mostraron diferencias
no significativas al adicionar azafrán en el rendimiento quesero. Las matrices sólidas
presentaron un diferencial de color mayor que las líquidas, sin embargo, la distribución
de safranal fue mayor en las matrices líquidas.
Palabras clave: leche de oveja, aromas, color, azafrán, queso
INTRODUCCIÓN
El color de un alimento es uno de los principales aspectos que consideran los
consumidores cuando eligen un producto, por ello, la adición de colorantes a la comida
ha sido una práctica habitual utilizada desde la antigüedad. El azafrán (Crocus sativus
L.) es una de las especias utilizadas con este fin además de transmitir también sabor y
aroma a los alimentos. Los compuestos responsables del color del azafrán son
carotenoides solubles en agua llamados ésteres de crocetina mientras que el safranal es
una de las sustancias principales responsables del aroma característico del azafrán
(Carmona y col. 2006). Recientemente se ha desarrollado un método de extracción de
azafrán en leche que permite el mejor aprovechamiento de la especia para la fabricación
de derivados lácteos (Licón y col. 2012a). Sin embargo es necesario conocer su
distribución durante el proceso productivo, ya que esta especie es una de las más caras
del mundo por lo que es importante optimizar la adición de la misma.
Este trabajo tiene como finalidad conocer como se distribuye el azafrán, en términos de
color y aroma (safranal), durante el proceso de elaboración de queso y requesón de
leche de oveja.
MATERIALES Y MÉTODOS
La fabricación de queso y requesón a escala laboratorio consistió en una elaboración
(A) sin adición de azafrán y una elaboración (B) adicionando un 0,01% (p/v) de azafrán.
Cada una se realizó por duplicado. Para ello, se utilizaron 2L de leche cruda de oveja
con una composición de 5,21% de grasa, 5,42% de proteína y 16,35% de sólidos totales.
La leche se calentó hasta 30 ºC adicionando cuajo comercial 0,0022% (v/v).Treinta
minutos después se realizó el corte de la cuajada en cubos de 8-10 mm, a continuación
se calentó a 37 ºC durante 20 min antes del desuerado. La cuajada se moldeó en moldes
de plástico perforadas (6x6x7cm) con un peso aproximado de 100 g (Busqui, España) y
se prensó por gravedad durante 2 horas. El suero obtenido de la elaboración del queso se
calentó con agitación constante hasta 80-85 ºC, llegada esta temperatura se interrumpió
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la agitación hasta que se alcanzaron los 90 ºC. Las proteínas que flocularon se
recogieron de la superficie con la ayuda de una cuchara perforada y se moldearon en las
mismas condiciones que el queso. El queso y requesón se orearon a 4 ºC durante 24
horas.
Los rendimiento de queso y requesón se calcularon como la relación del peso de cada
producto obtenido respecto al volumen de leche y suero empleados (%). La
composición de la leche cruda de oveja se midió mediante un analizador NIRS
(MilkoScan, FOSS, Dinamarca). Las mediciones de color y aroma se llevaron a cabo en
la leche, cuajada, suero, requesón y suero de requesón. El color se determinó con un
colorímetro Minolta CR-400, con iluminante D65 y observador de 10º (Osaka, Japón).
Se obtuvieron las coordenadas L*, a* y b* y se calculó la diferencia de color de acuerdo
a la siguiente fórmula: ∆E* = (∆L2 + ∆a2 + ∆b2)1/2. La concentración de safranal se
midió por extracción en espacio de cabeza estático (HSSE) y se identificó y cuantificó
por cromatografía de gases/espectrometría de masas (GC/MS) de acuerdo a la
metodología desarrollada por Licón y col. (2012b). Se llevaron a cabo modificaciones
para las muestras líquidas que consistieron en un tiempo de extracción de 2 hrs y en una
barra adsorbente de 1 cm. Todos los análisis se llevaron a cabo por duplicado. Los
resultados se analizaron mediante un análisis de varianza (ANOVA) con un nivel de
confianza del 95% con el paquete estadístico SPSS 15.0.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la tabla 1 se muestran los rendimientos obtenidos para el queso y requesón. No hubo
diferencias significativas entre los rendimientos obtenidos sin embargo, los
rendimientos fueron mayores para el queso elaborado con azafrán. Dichos valores se
aproximan a los rendimientos que se obtienen en la elaboración de queso blanco y
requesones italianos, respectivamente (Farkye, 2004).
Tabla 1. Efecto de la adición de azafrán sobre el rendimiento
Rendimiento
(%)
Queso
Requesón
Control
21,54±0,05 5,11±0,17
Azafrán
23,12±1,12 5,08±0,42
ANOVA
NS
NS
La tabla 2 muestra las coordenadas de color y el diferencial de color de las
fracciones analizadas con y sin azafrán. La leche y el queso con azafrán mostraron un
color menos brillante, menos rojo y más amarillo mientras que el suero de queso,
requesón y suero de requesón fueron más brillantes, más amarillos y menos rojos. El
diferencial de color fue mayor en el queso y en el requesón que en los respectivos
sueros. Las sustancias responsables del color amarillo-anaranjado que imparte el azafrán
podrían estar interaccionando con las caseínas del queso y las proteínas del suero en el
requesón y por tanto ser las responsables de la gran diferencia encontrada entre los
valores de la coordenada b* del control y de los productos con azafrán. Se ha
comprobado que las proteínas presentes en la leche son capaces de unir una amplia
variedad de moléculas (Livney 2010).

202

CALP267-O

Tabla 2. Coordenadas L*, a* y b* y diferencia de color (∆E*)
PRODUCTO
CONTROL AZAFRÁN ANOVA
L 87,97±0,74 85,13±1,92 *
LECHE
a -3,63±0,19 -5,80±1,21 **
b 6,16±1,61 33,72±2,85 *
L 84,32±0,11 77,94±1,80 NS
QUESO
a -2,65±0,71 -0,88±0,99 ***
b 12,63±0,18 52,01±0,25 *
L 59,73±5,41 62,69±8,23 ***
SUERO
DE
a -2,95±1,69 -5,16±1,20 ***
QUESO
b 3,29±1,38 15,19±2,23 *
L 82,16±0,08 84,63±0,92 NS
REQUESÓN
a -1,37±0,14 -4,78±0,11 NS
b 9,24±0,28 32,48±0,41 *
SUERO
DE L 58,05±0,58 62,85±6,55 *
REQUESÓN
a -5,20±0,11 -7,81±2,46 NS
b 2,72±0,46 23,31±6,66 ***
*P≤0,05, **P≤0,01, ***P≤0,001

SEOC 2012

∆E
27,84±5,49
39,98±0,01
12,63±0,50
23,62±0,39
22,61±4,27

La distribución de azafrán en la producción de queso y requesón con azafrán se muestra
en la figura 1. En el queso se retuvo una media de 36% del safranal inicial mientras que
en el requesón solo una media de 10% del safranal presente en el suero. Las matrices
líquidas presentaron mayor cantidad de safranal que las matrices sólidas observándose
una mayor recuperación en el suero de requesón. La interacción entre compuestos
aromáticos y proteínas, grasas y azúcares de la leche ha sido ampliamente estudiada
(Kühn y col. 2007). Se ha demostrado que la unión entre compuestos del aroma y las
proteínas, tanto caseínas y proteínas del suero, se llevan a cabo mediante uniones
hidrófobas (Han y col. 2011). Por otro lado, la presencia de safranal en el suero y suero
requesón puede ser atribuida a la parcial solubilización del mismo en el agua por medio
de otras moléculas presentes como por ejemplo la lactosa o la riboflavina (Kopjar y col.
2010)

Figura 1. Porcentaje medio de recuperación de safranal
En este estudio, del total del safranal presente en la leche se retiene el 46% en las
matrices sólidas mientras que el 54% se pierde en el suero de requesón, por lo que su
aprovechamiento como aditivo para bebidas podría representar el aprovechamiento del
mismo ya que el suero de requesón es una matriz rica en lactosa y sales, aunque su
composición no ha sido ampliamente estudiada.
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CONCLUSIONES
La adición de azafrán en la elaboración de queso no aumentó significativamente
el rendimiento del mismo. Los quesos con azafrán son menos brillantes, menos rojos y
más amarillos que los quesos sin azafrán mientras que los requesones son más brillantes
y amarillos y menos rojos. La transferencia de color de azafrán es mayor en el queso y
en el requesón que en las fracciones líquidas, mientras que la recuperación de safranal
fue mayor en los sueros. De las fracciones sólidas, el queso presentó una mayor
recuperación de safranal que el requesón. La presencia de safranal en el suero de
requesón puede representar una alternativa para su uso como ingrediente en bebidas.
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FABRICATION OF EWES’ MILK DAIRY PRODUCTS WITH SAFFRON:
COLOR AND AROMA TRANSFERENCE
SUMMARY
Saffron addittion to cheese and whey cheeses represents an alternative to
increase economical value of these traditional products in Castilla-La Mancha. The
objective of this work was to determine saffron distribution, in terms of color and
aroma, during the fabrication of cheese and requesón cheese from ewes’ milk. Results
showed that cheese yield of saffron cheeses was higher but not statistically significant.
Solid matrixes with saffron had higher color differences than liquid matrixes,
nevertheless, aroma distribution was higher in the liquid matrixes.
Key words: ewes’ milk, aroma, color, saffron, cheese
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RESUMEN
La incorporación de azafrán en la fabricación de requesón a partir de suero de quesería
tiene como finalidad la diversificación de productos tradicionales de la región de
Castilla-La Mancha. En este trabajo se estudió el efecto de la adición de distintas
concentraciones de azafrán en la evolución de algunos parámetros físico-químicos y
microbiológicos de requesón de oveja. En general, los requesones con azafrán no
mostraron diferencias con los requesones control, con excepción del color. Los
requesones con azafrán fueron menos brillantes, menos rojos y más amarillos. A lo
largo de 21 días de almacenamiento los parámetros analizados en los requesones
tampoco se vieron afectados por la adición de esta especia.
Palabras clave: suero, requesón, azafrán
INTRODUCCIÓN
La leche de oveja es uno de los productos más tradicionales de Castilla-La Mancha. El
99% de esta producción se destina a la elaboración de quesos ya sea puros o de mezcla
y con ello a la generación de alrededor de 100.000 toneladas de suero. Sus
características químicas y alto valor nutricional son idóneos para el aprovechamiento de
este residuo, ya sea para la obtención de alguno de sus componentes (proteínas, lactosa,
etc.) o para la elaboración de requesón (MAGRAMA, 2010), sin embargo, actualmente
es poco valorizado. Por otro lado, el azafrán de Castilla-La Mancha (Crocus sativus L.)
es también uno de los productos más conocidos a nivel mundial por su alta calidad. Su
uso como ingrediente en diversos derivados lácteos se practica desde hace tiempo,
principalmente en quesos o yogures. Recientemente se han realizado trabajos para
estudiar las características que aporta dicha especie a quesos de oveja (Licón y col.
2012). Con el objetivo de diversificar los derivados lácteos de leche de oveja y
promover el consumo de dos productos tradicionales en Castilla-La Mancha se ha
llevado a cabo este trabajo que tiene como finalidad el estudio del efecto de la adición
de azafrán en la composición, microbiología y color de requesones elaborados a partir
de suero proveniente de quesería.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se elaboraron 4 lotes de requesón de 50 L de suero proveniente de la elaboración de
queso de oveja. A 3 de ellos se adicionó azafrán cuyas concentraciones se nombraron
C1, C2 (2xC1) y C3 (3xC1), ya que las concentraciones exactas están protegidas por la
patente en trámite No. P200930912. A la elaboración restante no se adicionó azafrán. El
suero se calentó con agitación constante hasta 80-85 ºC, llegada esta temperatura se
interrumpió la agitación hasta los 90 ºC para promover la coagulación de las proteínas.
Las proteínas se recogieron de la superficie con una cuchara perforada. El requesón se
transfirió a moldes de plástico perforados de 6x6x7 cm, con un peso aproximado de
100g (Busqui, España). Todas las muestras se envasaron en una mezcla de gases 40%
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CO2:60% N2 (Linde, España) con una máquina de envasado ILPRA Básica (ILPRA,
Italia) en bandejas de polipropileno (ATS Packagingle, Italia) de 173x128x51mm, con
un espesor de 0,50 mm y permeabilidad al oxígeno (20 ºC y 65% HR) de 0,5
mL/m2/24h/bar. Se utilizó una película de plástico para sellar la bandeja, con un espesor
de 75 µm y permeabilidad al oxígeno de 20 mL/m2/24h/bar. Todos los requesones se
almacenaron a 4 ºC para su análisis cada siete días desde el día 0 hasta los 21 días postfabricación. La medición de pH se llevó a cabo con un pHmetro Crison Mod. GPL 22
con un electrodo de penetración (Crison, España). El porcentaje de grasa se determinó
por el método Gerber FIL 1997, el extracto seco por el método gravimétrico FIL 4/1958
y la proteína por el método Kjeldahl. El color se midió con un colorímetro Minolta CR400 con iluminante D65 y observador de 10º (Minolta, Japón), obteniendo las
coordenadas L*, a* y b*. Todos los análisis se realizaron por duplicado. Para el análisis
microbiológico se pesaron 10 g de requesón en condiciones asépticas, se
homogenizaron en un Stomacher, (IUL Instruments, España) con agua de peptona al
0,1% (p/v) durante 60 s. Se llevaron a cabo diluciones decimales sucesivas seguidas por
la siembra en superficie en medio PCA (Scharlau, España) para bacterias totales,
incubado a 32 ºC y 4 ºC durante 48 h y en medio Rosa de Bengala (Scharlau, España)
para mohos y levaduras (25 ºC, 72 h). La siembra se hizo por duplicado contando las
placas con entre 30 y 300 colonias. El resultado se expresó como log ufc/g de requesón.
Los resultados se analizaron mediante un análisis de varianza (ANOVA) con un nivel
de confianza del 95% con el paquete estadístico SPSS 15.0 y se utilizó el test de Tukey
para determinar diferencias entre los requesones con distintas concentraciones de
azafrán para los diversos parámetros estudiados.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la Figura 1 se muestra el pH y la composición inicial de los requesones con azafrán,
su comparación con el control y su evolución durante el almacenamiento. A lo largo del
almacenamiento los requesones elaborados con la concentración de azafrán más alta
mostraron pHs significativamente menores (P≤0,001) que el resto de requesones a los
que se añadió azafrán pero a concentraciones más bajas (C1 y C2). Los requesones no
mostraron diferencias significativas para el extracto seco y la proteína. La materia grasa
no siguió una tendencia determinada, sin embargo, se puede observar que los
requesones C2 y C3 mostraron valores significativamente mayores (P≤0,001) que el
resto con excepción del día 14. Los resultados concuerdan con los encontrados por
Temiz y col. (2009) para la composición, sin embargo difieren respecto al pH, ya que
dichos autores observaron una disminución durante el almacenamiento.
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Figura 1. pH y composición de requesones control y elaborados con azafrán (n=2)
durante el almacenamiento. a,b,c,d Dentro de un mismo día de almacenamiento
requesones con distintas letras mostraron diferencias significativas entre sí (P≤
0,05).
Los resultados microbiológicos se muestran en la Figura 2, donde se observa que a los
21 días el nivel de aerobios totales a 32 ºC fue más bajo en requesones con azafrán, sin
embargo éstas diferencias no fueron significativas. En el medio incubado a 4 ºC no se
detectó crecimiento (datos no mostrados). El requesón es un alimento altamente
perecedero con una vida útil que en algunos casos no sobrepasa los 7 días (Temiz y col.
2009). Su alta humedad y bajo contenido en sal hacen que sea susceptible a la
contaminación bacteriana y de mohos y levaduras (Pintado y col., 2000). No se observó
crecimiento de mohos y levaduras hasta los 21 días de almacenamiento en los cuales los
requesones con mayor contenido de azafrán mostraron un menor crecimiento 2,63 vs.
0,82 log ufc/g (P≤0,05) (Figura no mostrada). El requesón fue envasado con ausencia de
oxígeno y a una temperatura de 4 ºC, lo cual explicaría la baja actividad microbiana
mostrada, además Licón y col. (2012) han observado en quesos de pasta prensada con
azafrán que a mayores concentraciones de la especia el crecimiento de aerobios totales
es menor.
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Figura 2. Crecimiento de aerobios totales a 32ºC en requesones elaborados con
azafrán (n=2) durante el almacenamiento. a,b,c,d Dentro de un mismo día de
almacenamiento requesones con distintas letras mostraron diferencias
significativas entre sí.
Una de las propiedades más importantes del azafrán es el color que aporta a los
alimentos. Los compuestos responsables son un grupo de carotenoides solubles en agua
llamados esteres de crocetina. Las coordenadas CIEL*a*b* de los requesones
elaborados con azafrán y su evolución durante el almacenamiento se muestran en la
Figura 3. La luminosidad de los requesones control fue significativamente mayor
(P≤0,000) que en los requesones con azafrán. De igual manera, los requesones control
mostraron valores de a* mayores durante el almacenamiento (P≤0,000). Por otra parte,
el índice de rojo disminuyó conforme aumentaba la concentración de azafrán en las
muestras aunque las diferencias entre el C2 y el C3 no fueron significativas hasta el día
21. Los requesones control mostraron valores significativamente menores (P≤0,000) de
la coordenada b*, la cual aumentó con la concentración de azafrán. Las diferencias de
color entre los requesones se mantuvieron a lo largo de la maduración. El
comportamiento de la coordenada a* y b* concuerda con los resultados obtenidos por
Licón y col. (2012) para quesos de oveja elaborados con azafrán. Sin embargo, para los
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requesones control los valores de a* y b* difieren de los obtenidos por Martins y col.
(2010) en requesones de leche de vaca.
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Figura 3. Coordenadas CIEL*a*b* de requesones elaborados con azafrán (n=2)
durante el almacenamiento. a,b,c,d Dentro de un mismo día de almacenamiento,
requesones con distintas letras mostraron diferencias significativas entre sí.
CONCLUSIONES
La fabricación de requesones con azafrán ayuda a la diversificación de productos
regionales. El azafrán no influyó de manera significativa en las propiedades físicoquímicas con excepción del color. En general con más azafrán, los requesones fueron
menos brillantes, menos rojos y más amarillos. Durante el periodo de análisis los
requesones mostraron una actividad microbiológica baja la cual, probablemente, se vio
inhibida por la adición de azafrán.
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CHARACTERISTICS OF SHEEP “REQUESÓN” CHEESE WITH SAFFRON:
PRELIMINARY STUDY
SUMMARY
Saffron addition during “requesón” fabrication has as an objective
diversification of traditional products from ewes’ milk in Castilla-La Mancha. In this
work the physico-chemical and microbiological properties of “requesón” from ewes’
milk with different saffron concentrations were studied. In general, “requesón” with
saffron did not show differences with the control, except for the color. “Requesón” with
saffron was less bright, less red and yellower. During 21 days of storage, the studied
parameters were not affected by saffron addition.
Key words: whey, whey cheeses, saffron.
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ALTERNATIVAS PROFESIONALES EN GANADO OVINO: LA
EXPERIENCIA DE NUTEVET S.L.
1*
LÓPEZ-SÁNCHEZ, R. ; SÁEZ-RUBIO, A.1; ALÍA-MIRANDA, A.1y MANTECÓN,
A.R.2
NUTEVET S.L. Nuevas Técnicas Veterinarias. C/ Francisco Fdez. Ordóñez, 1. 13170 Miguelturra
(Ciudad Real)
2
Instituto de Ganadería de Montaña (CSIC-ULE), 24346 Grulleros, León (Spain)
*e-mail: nutevet@nutevet.com

RESUMEN:
Nutevet SL fue creada en 2007 por nueve veterinarios, conscientes de que el
ganadero de ovino y caprino necesitaría en breve unos servicios veterinarios distintos a
los ofrecidos por las ADSG, siguiendo un modelo parecido al del bovino de leche. Se ha
implementado el asesoramiento en nutrición, gestión reproductiva, programas de
calidad de leche, gestión documental, en fin, una gestión integral de las explotaciones de
ovino y caprino, en las que había mucho trabajo que realizar. En el trabajo se presenta la
evolución de las distintas actividades de la empresa con el objetivo de poder servir de
estimulo a nuevas salidas profesionales para los técnicos dedicados al sector ovino.
Palabras clave: ovino, gestión, asesor explotaciones.
INTRODUCCIÓN
En las últimas décadas se han producido cambios relevantes en los sistemas de
explotación del ganado ovino y caprino, entre los cuales es posible destacar la reducción
en el número de explotaciones y su incremento de tamaño, así como la implementación
tecnológica de las explotaciones y el aumento de la producción individual de los
animales (Mantecón, 2010). El trabajo de los profesionales dedicados al ganado ovino
y caprino también ha evolucionado, adaptándose a los cambios en las explotaciones. De
un veterinario fundamentalmente clínico, cuya actividad profesional era la asistencia en
patologías esporádicas se ha pasado a un trabajo de prevención sanitaria y,
especialmente, asesoramiento para mejorar la gestión técnico-económica y, en
definitiva, la rentabilidad y la salud económica de las explotaciones (Mantecón, 1993).
El objetivo de esta comunicación es describir la trayectoria de una empresa de
profesionales y su adaptación a las nuevas necesidades de la producción de los
pequeños rumiantes.
MATERIAL Y MÉTODOS
La información que se presenta en este trabajo tiene su origen en el año 2006,
tras el germen sembrado en la SEOC de Granada, para hacer realidad la idea,
largamente meditada, de crear una empresa formada por veterinarios que fuera capaz de
satisfacer las necesidades globales que cualquier explotación agropecuaria pudiera
demandar.
En principio se inició con ocho veterinarios de la zona, cinco de los
cuales ya habían constituido las empresas de asesoramiento: Albéitares 2005 S.L. y
Alivet S.L. En principio, NUTEVET S.L. nace como una forma de optimizar la
actividad de los veterinarios que actuaban en la zona de Ciudad Real, y dotando a la
empresa de una infraestructura propia.
La primera acción fue alquilar un local en Miguelturra (Ciudad Real) y contratar
a un administrativo, que gestionara todas las facturaciones y la documentación generada
en el día a día. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los miembros de la empresa
dedicaban la mayor parte de su actividad a la gestión de ADS, pero con peculiaridades
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ya que uno de ellos era un experto en actividades cinegéticas, otro tenía casi 20 años de
experiencia en ganado bovino de leche y otro era especialista en équidos. Además,
Alivet S.L. y Albéitares 2005 S.L. contaban con clínica veterinaria de pequeños
animales. A pesar de esta diversificación, pronto los intereses confluyeron de manera
irremisible en el sector ovino. Se ha utilizado la información correspondiente a ingresos
y gastos totales de la empresa, sí como la distribución de los ingresos en las distintas
actividades desarrolladas.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Desde el inicio de actividad de NUTEVET S.L. se ha logrado duplicar los
ingresos obtenidos en y obtener un beneficio neto aunque este sea relativamente
pequeño; si bien se incluyen los salarios de los técnicos en los gastos de la empresa,
cumpliendo con el objetivo de lograr una salida profesional (ver figura 1).
Figura 1.- Evolución de los ingresos (€), gastos (€) y Margen Neto (€) de NUTEVET
S.L.

Una primera acción fue crear una serie de aplicaciones propias que facilitaban la
gestión documental, generando bases de datos digitalizadas que se traducen en libros de
explotación, gestión de recetas, libros de tratamientos, partes de vacunaciones oficiales,
etc. totalmente informatizados. De hecho la Administración Regional ha autorizado de
forma individual a cada ganadero la gestión informatizada de su libro oficial de
explotación para que la empresa pueda llevarlo a cabo.
Como en otras muchas partes de España, la mayor parte de los miembros de la
empresa basaban su actividad en la gestión de ADS. La mayoría de ellas han sido
creadas y gestionadas por los propios veterinarios. El problema que han tenido muchas
de ellas es que se han asentado sobre un pilar muy débil, y son las ayudas económicas a
las mismas. El veterinario en muchas ocasiones ha basado sus honorarios en ellas,
incluso recibiéndolos cuando llegan estas ayudas. Esto era cómodo para el facultativo
porque se aseguraba el cobro, evitaba cobrar directamente al ganadero y este tenía la
sensación de recibir un servicio gratuito (lo que también conlleva que el nivel de
exigencia hacia el veterinario no fuese demasiado elevado). Este sistema tiene sus
inconvenientes, como que la falta de cumplimiento de los requisitos exigidos no
conlleva la pérdida de subvención del ganadero (pues es el “dinero del veterinario”) por
lo que es más difícil conseguir que los cumpla. Y sobre todo, en épocas de crisis como
la que atravesamos, puede ocurrir que nos veamos en una situación de insolvencia
absoluta después de dos años de demora en la percepción de las ayudas. En la tesitura
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actual los veterinarios se ven obligados a implantar unas cuotas periódicas a los
ganaderos acostumbrados a “no pagar” por ese mismo trabajo, lo que va a aumentar el
nivel de exigencia del titular de la explotación, y por la ley de la oferta y la demanda,
una reducción de los precios a cobrar al ganadero.
Hasta ahora los honorarios de un veterinario de ADS eran, normalmente, igual a
la ayuda recibida. Tomando como ejemplo a una ADS de ovino y caprino media de
20.000 cabezas de aptitud lechera y teniendo en cuenta que cada animal recibe 1,57
euros, el importe final remunerado será de 31.400 euros. Esta cantidad se desgrana, de
acuerdo con la normativa que regula las ayudas a las ADS, en: 0.25 € por la aplicación
de vacunas, 0.98 € por servicios veterinarios varios (como desparasitaciones internas y
externas, cumplimiento de programa sanitario, etc.) y 0.34 € por el control de la calidad
de la leche, la higiene del ordeño y los sistemas de refrigeración (en ganado de leche
exclusivamente). Si a esto se le añade el euro recibido por la aplicación del bolo
intrarruminal, estimando una reposición media del 20%, se sumarían 4.000 euros más.
Si se añade el saneamiento ganadero que se estima en 0.65 euros por animal sangrado,
se obtendrían otros 13.000 € más. Es decir, que sin tener en cuenta posibles ayudas de
programa zootécnico o formación a ganaderos, se obtendría un importe bruto de 48.400
€, es decir, 4.033 € brutos al mes. Una cifra nada desdeñable si se tiene en cuenta que un
solo veterinario podría realizar este trabajo. La nueva normativa que prevé la reducción
drástica del número de ADS en la región. En Castilla-La Mancha hay 487 frente a otras
regiones como Castilla y León, que tiene 184, y Andalucía, que tiene 83.
Por todo lo mencionado anteriormente, la situación creada va a hacer que
muchos ganaderos se cuestionen la pertenencia a una ADS cuando pueden tener un
veterinario de explotación que además de supervisar el cumplimiento de un programa
sanitario le haga una gestión integral de su explotación. En este sentido, se inició la
gestión técnico económica de 2 explotaciones de ovino de leche, actividad que
compaginaba con la gestión de sus ADS. Uno de sus objetivos era ayudar al ganadero a
tener mentalidad de empresario. Fue entonces cuando la propia sociedad se convirtió en
S.L. para dar ejemplo de esta mentalidad. Cuando observamos que el futuro pasaba por
la gestión técnico-económica se contrató a un nuevo técnico que permitiera, al resto
dedicar tiempo a esta actividad.
Entre los años 2006 y 2007, Albéitares sólo en ecografías dobló su número,
llegando a las 20.000 anuales, las cuales se cobraban a los ganaderos, no como en otras
zonas donde ni las cobran los técnicos ni las cobra la cooperativa, lo cual puede hacer
que no se valoren como se debe. El salto importante para NUTEVET S.L. vino al
colocar una propuesta económica en un operador lácteo, para desarrollar los programas
de mejora de la calidad de la leche cruda, en la mitad sur de España, lo cual supuso una
inyección económica importante y sin renunciar a las actividades indicadas, que
permitían una cierta independencia económica para poder abordar nuevos retos.
Otra actividad importante fue la constitución como empresa de asesoramiento y
formación, y crear una serie de temarios, para dar cursos a colectivos de ganaderos. Se
generaron dos cursos muy completos: Bienestar animal en el transporte y Curso de
Formación para el pastoreo, ambos de 20 horas, y que durante todo el 2011 se han
impartido en distintas localidades de Castilla La Mancha.. Estos cursos se han
considerado como una herramienta fundamental para formar realmente al ganadero con
temas reales que le afectan directamente.
Con la idea de NUTEVET S.L. de abrir campos laborales en aquellos aspectos
que se van vislumbrando como perspectivas laborales para los veterinarios se indica en
la figura 2 la evolución en las distintas actividades de la empresa en los 5 años de
actividad. La próxima creación del denominado “ganadero virtual”, herramienta virtual
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con la que el propio ganadero tiene capacidad de hasta gestionar sus Guías de Origen,
abre un campo muy importante en la labor del veterinario de explotación. Con la
infraestructura disponible se prepararon ofertas para gestionar toda la documentación
que requiere la condicionalidad, actuando en ese aspecto como una gestoría., que con
los medios disponibles puede gestionar al mes unos 50 clientes. lo que supone otro
ingreso más para la empresa.
Figura 2.- Evolución de los ingresos (€) de las distintas actividades de NUTEVET S.L.

Una de las últimas innovaciones, que esta teniendo gran aceptación entre los
clientes de gestión técnico-económica, basar nuestros honorarios, en una parte fija no
muy alta, que cubra gastos básicos de desplazamiento y otra parte variable relacionada
con la producción de leche de la explotación, cobrando entre 0.02 y 0.04 Euros por litro
de leche producida, lo cual hace que si al ganadero le va bien al veterinario que gestiona
la explotación también le va a ir bien, esta actividad se fundamenta en una nutrición
racional, control de la reproducción y mejora genética.
CONCLUSIONES
El futuro de la ganadería ovina y caprina pasa por la innovación y las ideas, y
solo aquellas ganaderías capaces de adaptarse a las exigencias del mercado serán
capaces de sobrevivir. Es fundamental ofrecer al ganadero servicios y soluciones, para
el veterinario es un reto ilusionante la especialización, el estudio constante de los
problemas y su resolución, y no limitarse exclusivamente al trabajo rutinario de las
vacunaciones o saneamientos ganaderos. Con esta idea se creó Nutevet SL. y en ella es
deseo continuar.
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PROFESSIONAL ALTERNATIVES IN LIVESTOCK SHEEP: THE
EXPERIENCE OF NUTEVET S.L.
SUMMARY
Nutevet Ltd. was established in 2007 by nine veterinarians, aware that sheep and
goats farmers soon need veterinary services than those offered by the ADSG, following
a model similar to that of bovine milk. The enterprise implemented the advice in
nutrition, reproductive management, milk quality programs, document management, in
short, an integrated management of sheep and goat farms, where there was much work
to do. This paper presents the evolution of the activities of the company in order to
serve as a stimulus to new career opportunities for technical adviser engaged in the
sheep industry.
Keywords: sheep, management, farm adviser.
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INFLUENCIA DE LA PROLIFICIDAD EN FUNCIÓN DE LOS COSTES DE
ALIMENTACIÓN EN LOS RESULTADOS ECONÓMICOS DE
EXPLOTACIONES OVINAS DE CARNE EN ARAGÓN
PARDOS, L. 1; FANTOVA, E. 2; Equipo veterinario de Oviaragón-Grupo Pastores 2
1

2

Escuela Politécnica Superior. Universidad de Zaragoza. Ctra.Cuarte s/n, 22071 Huesca.

Oviaragón-Grupo Cooperativo Pastores. Edificio Pastores. Ctra. Cogullada nº 65, Mercazaragoza, Calle
G, 50014 Zaragoza

RESUMEN
El objetivo de este trabajo es analizar si la mejora de la prolificidad se traduce en
unos mejores resultados económicos, teniendo en cuenta los costes de alimentación por
oveja que tengan las explotaciones, y como varían el resto de las variables estructurales,
técnicas y económicas. Los datos que se analizan corresponden a una muestra constante
de 39 explotaciones, y son la media del periodo 2002/2010. Las explotaciones han sido
clasificadas en 2 grupos en función de que su coste de alimentación por oveja fuese
inferior o superior al medio de la muestra estudiada (57,69 €), y estos a su vez en otros
dos en función de que su prolificidad fuese inferior o superior a la media (1,35
corderos/parto), y se han comparado estadísticamente. Si el coste de alimentación por
oveja es elevado, para mejorar los resultados económicos es necesaria la intensificación
reproductiva, tanto en fertilidad como en prolificidad.
Palabras clave: prolificidad, coste de alimentación, resultados económicos, ovino de
carne
INTRODUCCIÓN
La prolificidad es un carácter económicamente importante en las explotaciones
ovinas de carne, como se ha puesto de manifiesto en el caso de la raza Rasa Aragonesa
(Olivan y Pardos, 2000), y en razas cárnicas de otros países del mundo (Abdollahya et
al., 2012, Borg et. al., 2007, Byrne et al., 2010, Kosgey et al., 2003, Wolfova et al.,
2011). Debido a ello, la Unión de Productores de Rasa Aragonesa (UPRA) de la
Cooperativa Oviaragón-Grupo Pastores viene desarrollando desde 1994 un programa de
selección genética por prolificidad en un importante número de ganaderías ovinas de
carne aragonesas. Fruto de este trabajo ha sido la reciente detección e identificación en
la raza Rasa Aragonesa de una nueva variante génica natural del gen Bone
Morphogenetic Protein 15 (BMP15) cuyo efecto fenotípico destacado es incrementar la
prolificidad (Martínez-Royo et al., 2008). Este nuevo alelo ha sido denominado FecXR
desde el punto de vista científico y como ROA (Raso OviAragón, PAT ES2338960) en
su aspecto comercial.
Por otro lado, en los últimos años se está produciendo un incremento de los costes
de alimentación por oveja, fundamentalmente comprada, debido al aumento del periodo
de estabulación de los animales en algunas explotaciones por problemas derivados de la
calidad de vida del ganadero, de disponibilidad de recursos pastables y de falta de mano
de obra para pastoreo (Fantova et al. 2007). Este incremento se ha acentuado más a
partir del año 2007 por el importante incremento del precio de los cereales y los piensos
(Pardos et al., 2011)
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El objetivo de este trabajo es analizar si la mejora de la prolificidad se traduce en
unos mejores resultados económicos, teniendo en cuenta los costes de alimentación por
oveja que tengan las explotaciones, y como varían el resto de las variables estructurales,
técnicas y económicas.
MATERIAL Y MÉTODOS
Para este estudio se utiliza una muestra constante de 39 explotaciones de raza
Rasa Aragonesa que participan en el Programa de Gestión Técnico Económica
desarrollado por la Escuela Politécnica Superior de Huesca de la Universidad de
Zaragoza y la Cooperativa Oviaragón-Grupo Pastores. A fin de evitar variaciones
interanuales, los datos de cada explotación corresponden a la media del periodo 20022010 (9 años), y los resultados económicos están expresados en € constantes del año
2010 en función del Índice de Precios al Consumo.
Para separar la actividad ovina de otro tipo de producciones agrícolas o ganaderas
que puedan tener las explotaciones, los autoconsumos se valoran a precio de mercado o,
cuando éste no existe, a coste de producción. No se consideran las amortizaciones de
instalaciones, utillaje y maquinaria, ni los costes de oportunidad de la mano de obra y
del capital (fijo y circulante).
Las explotaciones han sido clasificadas en 2 grupos en función de que su coste
de alimentación por oveja fuese inferior o superior al medio de la muestra estudiada
(57,69 €), y estos a su vez en otros dos en función de que su prolificidad fuese inferior o
superior a la media (1,35 corderos/parto), y se han comparado estadísticamente.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Si analizamos los datos de la Tabla 1, y nos centramos en primer lugar en el grupo
de explotaciones con costes de alimentación elevados, vemos como comparando los
grupos con mayor o menor prolificidad media (1,49 y 1,27 corderos/parto,
respectivamente), el primero presenta también un mayor número de partos por oveja
presente y año (p<0,001), lo que nos hablaría de un mejor o más intensivo manejo
reproductivo, como demuestra también el mayor porcentaje de corderos vendidos en el
segundo semestre del año (p<0,05). A esto hay que añadir que la mayor parte de las
ganaderías que forman este grupo participan en el programa de selección genética de la
UPRA-Grupo Pastores y el control de producciones que realizan permite la rápida
puesta en evidencia y eliminación de los animales improductivos, mejorando la
fertilidad del rebaño.
Destaca también la no existencia de diferencias significativas en el porcentaje de
mortalidad de corderos ya que, aparte del efecto ganadero que es muy importante, la
mayor prolificidad se debe sobre todo a un incremento en los partos dobles (p<0,001),
que pasan del 25% al 42% de los totales, y que no generan tantos problemas en las
explotaciones como los de más de dos corderos.
Centrándonos ahora en el resto de las variables en que se observan diferencias
significativas, vemos como en este grupo las explotaciones con mayor prolificidad
venden un mayor número de corderos por oveja (+0,4), lo que se traduce en unos
mayores ingresos por su venta (+28,92 €) y totales por oveja (+28,22 €), al no haber
diferencias en las subvenciones percibidas. Presentan también unos mayores costes de
alimentación por cabeza (+6,79 €), fundamentalmente comprada (+10,69 €). Por último,
vemos como estas ganaderías son capaces de compensar estos costes con su mayor
productividad y obtienen unos mejores resultados por oveja (+20,17 €) y por unidad de
trabajo (+11.633 €).
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En cuanto al grupo con menores costes de alimentación, si realizamos la misma
comparación entre las explotaciones con elevada o baja prolificidad media (1,41 y 1,26
corderos/parto), vemos que se repiten las mismas significaciones, y las de prolificidad
alta presentan también un mayor número de corderos vendidos por oveja y año (+0,22),
ingresos por corderos (+16,15 €), ingresos totales (+9,39 €), y costes de alimentación
comprada (+9,51 €) y total (+4,69 €). Sin embargo en este caso, y aunque los resultados
económicos por oveja y por unidad de trabajo son mayores (+6,15 € y +2.647 €,
respectivamente), no presentan significación estadística, pensamos que debido a la
menor diferencia en los ingresos totales por las mayores subvenciones por oveja (+6,17
€) que perciben las explotaciones con menor prolificidad y que compensan su menor
productividad.
Por tanto, si el coste de alimentación por oveja es elevado, debido al incremento
del periodo de estabulación de los animales o del precio de los alimentos, la mejora de
la prolificidad contribuye a mejorar los resultados económicos de las ganaderías ovinas
de carne.
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PROLIFICACY INFLUENCE OF A FUNCTION OF FOOD COSTS
ECONOMIC RESULTS OF SHEEP FARMS MEAT IN ARAGON
SUMMARY
The aim of this paper is to analyze whether the improvement in prolificacy is translate
into better results in terms of economic costswith feeding sheep farms, and how they
vary the rest structural variables, technical and economic.
The data are analyzed correspond to a constant sample of 39farms, and are the average
for the period 2002/2010. Farms haveclassified into 2 groups according to their feed
cost ewe is less than or greater than half of the sample (57.69 €), And these in turn into
two according to their prolificacy wasbelow or above the average (1.35 lambs / birth)
and compared statistically.
If the ewe feed cost is high, to improve economic performance is necessary to intensify
reproductive, bothin fertility and in prolificacy.
Keywords: prolificacy, feed cost, economic performance, sheep meat
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Tabla 1. Datos estructurales, índices técnicos, análisis de ventas, ingresos, costes y
resultados económicos de los grupos diferenciados. * P<0,05 ** P<0,01 *** P<0,001
Coste alimentación < 57,69
Prolificidad ≥
Prolificidad < 1,35
1,35
Número explotaciones

Coste alimentación ≥ 57,69
Prolificidad<
Prolificidad ≥ 1,35
1,35

11

8

10

10

Número ovejas

820,8

816,3

665,6

682,2

Número UTH

1,63

1,63

1,32

1,43

Número ovejas/UTH

503,6

500,8

504,2

477,1

DATOS ESTRUCTURALES

ÍNDICES TÉCNICOS
Número partos/oveja

1,07

1,11

1,13

1,27

***

Prolificidad

1,26

1,41

***

1,27

1,49

***

% Partos dobles

24,4

37,7

***

25,0

42,2

***

% Partos más de dos corderos

0,8

1,7

1,0

3,4

*

1,44

1,89

***

12,3

9,3

1,11

1,51

Corderos nacidos/oveja

1,34

1,57

% Mortalidad de corderos

10,3

10,7

**

Corderos vendidos/oveja

1,04

1,26

68,64

69,95

68,29

69,40

56,8

59,2

51,3

58,8

*
**

**

***

ANÁLISIS DE VENTAS
Precio medio cordero (€)
% Corderos vendidos 2º
semestre
INGRESOS POR OVEJA (€)
Corderos

71,79

87,94

76,28

105,20

Subvenciones

50,33

44,16

***

48,94

47,26

Otros Ingresos

3,04

2,45

3,52

4,50

INGRESOS TOTALES
COSTES POR OVEJA (€)

125,16

134,55

*

128,74

156,96

**

Alimentación comprada ovejas
Alimentación comprada
corderos

11,00

17,98

*

24,97

32,28

*

12,89

15,42

*

15,15

18,53

*

Arrendamiento de pastos

3,06

6,42

*

4,53

3,44

Autoconsumos a pesebre

15,24

7,90

*

15,19

12,51

Autoconsumos a diente

3,94

3,11

3,17

3,03

Alimentación Total

46,15

50,84

63,01

69,80

*

Mano de obra asalariada

7,34

3,87

1,71

3,87

Seguridad Social Agraria

3,87

4,32

4,46

4,80

Sanitarios

2,48

2,72

3,49

4,18

Reproductivos

0,38

0,59

1,04

0,84

Compra de reproductores

1,30

1,23

1,66

1,59

Intereses de préstamos

0,51

0,25

0,44

0,70

Generales

8,49

9,96

11,11

9,19

Costes Totales

70,52

73,77

86,92

94,97

*

RESULTADOS CONÓMICOS
Margen Bruto por oveja

54,64

60,79

41,82

61,99

*

Margen Bruto por UTH

28.564

31.211

19.195

30.828

*

(1) Esquileo, cuotas asociaciones y cooperativas, costes de comercialización, seguros, transportes, agua, electricidad,
gasóleo, reparaciones y mantenimiento, alquiler instalaciones, etc.
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EVALUACIÓN REPRODUCTIVA Y PRODUCTIVA DE LA RAZA SUFFOLK
EN EL ALTIPLANO CENTRAL DE MÉXICO
CASTILLO, H.L.; SALVADOR, F.O.; PÉREZ, R.M. y DE LUCAS, T.J *.
Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán - Universidad Nacional Autónoma de México Carretera
Cuautitlán Teoloyucan S/N, Cuautitlán Izcalli Méx. México.
*

laura374@hotmail.com*tronj@servidor.unam.mx

RESUMEN
El objetivo de este trabajo fue aportar información actualizada sobre aspectos
productivos y reproductivos de la raza Suffolk. Se usó información de una unidad de
producción para pie de cría. Los parámetros evaluados fueron: prolificidad, peso al
nacimiento y a los 60 y 150 días. El modelo consideró los efectos de año, periodo,
semental, sexo y tipo de parto, utilizando el PROC GLM del paquete estadístico SAS.
La prolificidad promedio fue de 1.6, se encontró un efecto de año (P≤0.05). El peso al
nacer fue de 5,3kg. No se encontraron efectos de periodo o año de parto (P≥0.05), pero
si en el sexo y el tipo de parto (P≤0.05), los machos y los corderos únicos fueron más
pesados. El peso al destete a los 60 días promedió 35,4 kg; la interacción año por
periodo fue significativa (P≤0.05). El peso a los 150 días promedió 48,1 kg; los machos
fueron más pesados que las hembras (P≤0.05), y la interacción sexo por tipo de parto
también (P≤0.05). El semental influyó sobre el peso de los corderos (P≤0.05).
Palabras clave: Ovinos, Suffolk, parámetros, productivos, reproductivos,
INTRODUCCIÓN
En la producción ovina el conocimiento de los parámetros productivos y reproductivos
son de gran importancia económica, ya que puede repercutir en la cantidad de corderos
disponibles tanto para venta como para remplazo de la misma población. Estos
parámetros suelen cambiar en el tiempo debido a los procesos de selección y de
cruzamientos a los que están expuestos las razas. En un país como México que muestra
un rápido crecimiento de la ovinocultura en los últimos años, exige investigación
actualizada en los distintos campos de la producción ovina. En el caso de las razas
presentes en el país, dadas las enormes variaciones en los sistemas y formas de
producción, su estudio en particular exige una continua actualización del
comportamiento de las mismas, ya que en ellas muchos productores basan la mejora de
sus explotaciones (De Lucas, 2006). Por ello, el estudio de su comportamiento
productivo y reproductivo a través del tiempo es necesaria dados los posibles cambios
que se dan por la selección o los cruzamientos. En razas consideradas tradicionales y de
amplio uso como es la Suffolk que predomina desde hace muchos años en el altiplano
central, el detectar posibles cambios en sus comportamientos es fundamental. Esta raza
en particular, ha alcanzado gran popularidad por sus buenos parámetros productivos y
por su adaptación en esta zona, que comprende los estados de mayor población ovina
como son Hidalgo, México, Puebla y Tlaxcala. (De Lucas y Arbiza, 2000; De Lucas,
2006). La investigación sin lugar a dudas debe ser un motor y elemento base para la
toma de decisiones que deben emplear los técnicos y productores, para que a partir de
ella, surjan los manejos que permitan la mejora de la producción en los rebaños. De ahí
la importancia de este trabajo que permite establecer referencias básicas pero sobre todo
actuales del comportamiento productivo de esta raza en el país.
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MATERIALES Y MÉTODOS
Se analizó la información generada en una explotación (rancho “El Marqués”) de la raza
Suffolk para pie de cría. La misma está ubicada en el estado de Querétaro, México y el
sistema de producción es estabulado con dietas balanceadas. Se utilizaron datos de 21
sementales, y de 211 hembras y 549 partos, correspondientes a 4 años. Los parámetros
que se analizaron fueron: prolificidad (corderos nacidos de ovejas paridas), pesos al
nacer, al destete y a los 150 días. En el modelo se incluyeron los efectos de año, época
de nacimiento, sexo y tipo de parto. Para el análisis se utilizó el PROC GLM del
paquete estadístico SAS (1996).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La prolificidad promedio fue de 1,6, esta cifra es superior a lo señalado por Trejo y De
Lucas (1988), por Jiménez (1996) o Morales et al. 1999. En la tabla 1, se muestra la
prolificidad de acuerdo al año, como se puede apreciar se encontraron diferencias
(P≤0.05).
Tabla 1. Medias de mínimos cuadrados ± ee, del efecto del año sobre la prolificidad
en ovejas Suffolk
Año
Prolificidad
2007
1,56 b
2008
1,67 a
2009
1,59 b
2010
1,67 a
Literales diferentes indican diferencia a P≤0.05
El análisis de los pesos mostró diferencias en las diferentes etapas (P≤0.05). Para el
peso al nacimiento el promedio fue de 5,3 kg. Esta cifra aunque es superior a lo
señalado por Abraham et al. (1993), en términos generales se encuentra dentro de los
rangos señalados para esta raza (Lara et al., 1990: Jiménez, 1996). No se encontraron
efectos de época de parto (diciembre a marzo con 5,17 0,09 vs abril a septiembre
4,98±0,15). Pero tampoco se encontraron diferencias debidas al año de nacimiento
(P≥0.05). Con relación al sexo, los machos con 5,2±0,1 kg fueron significativamente
más pesados que las hembras con 4,9±0,1 kg (P≤0.05). De la misma manera el tipo de
parto fue significativo (P≤0.05) como se muestra en la tabla 2, donde los únicos fueron
significativamente más pesados, seguidos de los dobles, esto coincide con otros
estudios. El semental influyó sobre el peso de los corderos al nacer (P≤0.05).
Tabla 2. Medias de mínimos cuadrados ± ee, del efecto del tipo de parto sobre el
peso al nacer.
Tipo de parto
Peso al nacer
Únicos
6,09 0,10 a
Dobles
5,11 0,08 b
Triples
4,02 0,2 c
Literales diferentes indican diferencia a P≤0.05
Respecto al análisis del peso al destete realizado a los 60 días, se encontró que el
promedio fue de 35,4 kg, estos datos son diferentes de lo que menciona Abraham et al
(1993 b) que da un peso promedio de 20,1 kg, aunque hay que considerar que la base de
la alimentación en este estudio era pastoreo. Por otro lado Jiménez (1996) reporta
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rangos muy amplios al destete de 17,7 kg a 57,9 kg pero con un promedio de 21,3 kg. Si
bien la interacción año por periodo fue significativa (P≤0.05), solo en un año en
particular y que involucró a los dos periodos y en donde los corderos fueron menos
pesados que los otros años. La interacción tipo de parto por sexo fue significativo
(P≤0.05), los machos únicos (39,1±0,9 kg) fueron significativamente más pesados que
corderos mellizos o trillizos, en las hembras esta relación ocurrió únicamente entre las
corderas únicas con las trillizas. El semental, como sucedió en el peso al nacimiento,
también influyó sobre el peso de los corderos al destete (P≤0.05). Comparar pesos al
destete con otros trabajos suele ser complejo, porque no siempre se desteta a la misma
edad o bien ésta no se menciona, por ejemplo Burke y Apple (2007) dan un peso de 26
kg al destete, pero no dicen a cuantos días se realizó. La AMCO (Asociación mexicana
de criadores de ovinos, 2010) en sus evaluaciones genéticas sobre cientos de animales
dan un peso promedio de 25,5 kg a los 75 días, muy por debajo de lo aquí señalado, no
obstante tener más días en promedio. De hecho, el peso por ellos reportado a los 120
días es de 35,3 kg el cual apenas se aproxima al peso de destete, quedando muy lejos de
los de 150 días de este estudio, como se puede apreciar en el análisis de este peso.
Para el peso a los 150 días, se encontró que el promedio fue de 48,1 kg. El tipo de parto
fue significativo (P≤0.05) como se muestra en la tabla 3, los machos fueron
significativamente más pesados que las hembras. La interacción sexo por tipo de parto
también fue significativa (P≤0.05), como era de esperar, los machos
independientemente del tipo de parto fueron más pesados rebasando los 52 kg, sin
embargo se dio un hecho no fácil de explicar y fue que las hembras de parto triple
fueron similares a las otras hembras y a los machos, como se muestra en la tabla 4.
Tabla 3. Medias de mínimos cuadrados ± ee, del efecto del tipo de parto sobre el
peso a los 150 días.
Tipo de parto
Peso al nacer
Únicos
54,03 1,17 a
Dobles
52,90 0,95 b
Literales diferentes indican diferencia a P≤0.05
Tabla 4. Medias de mínimos cuadrados ± ee, de la interacción tipo de parto – sexo
sobre el peso a los 150 días
Sexo
Tipo de parto
Hembra
Única
Hembra
Doble
Hembra
Triple
Macho
Único
Macho
Doble
Macho
Triple
Literales diferentes indican diferencia a P≤0.05

Peso 150 días
47,8±1,1 b
47,5±0,9 b
49,2±3,6 ab
54,0±1,1 a
52,9±0,9 a
54,0±2,5 a

CONCLUSIONES
Este trabajo contribuye al conocimiento de una de las razas más importantes presentes
en el Altiplano Central de México, que dado sus más de 50 años de presencia en el país
es necesario actualizar la información referente a sus parámetros productivos. Destaca
que no hay cambios substanciales en el peso al nacer, pero sí en los pesos al destete y a
los 150 días de edad, en el que se nota un incremento significativo respecto a los datos
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de hace más años, aunque se puede suponer una mejora genética importante por ser
animales de pie de cría, es indiscutible que el sistema de estabulación que permite
controlar alimentación y sanidad contribuye notablemente a lograr estos parámetros.
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REPRODUCTIVE AND PRODUCTIVE PARAMETERS IN SUFFOLK BREED
IN THE CENTRAL PLATEAU OF MEXICO
SUMMARY
The objective was contributed to known about productive and reproductive parameters
of the Suffolk breed in the Central Plateau of Mexico. Information of several years was
obtained from a unit of production dedicated to breeding animals. The evaluated
reproductive parameter was: Prolificacy (P). The productive parameters analyzed, were:
Birth weight (BW), and weights at 60 (P60), 150 (P150). Effects of Year, Period (Pr),
Ram (Sm), Sex (Sx) and Lambing Type (LT) were analyzed using PROC GLM of the
statistical package SAS. Mean prolificacy was 1,6, It was found the year effect
(P≤0.05). Mean BW was 5,3kg, year and Pr did not was significant (P≥0.05), but Sx and
LT it was (P≤0.05). Males and singles were heavier than females and twins and triplets
(P≤0.05). Weaned weight at 60 days was 35,4kg; interaction year – Pr, was significant
(P≤0.05). Mean weight at 150 days was 48,1 kg; males were heavier than females
(P≤0.05), and the interaction Sx – LT too (P≤0.05). Sm had influence in the weight of
the lambs at birth, weaning and 150 days (P≤0.05).
Key words: Sheep, breed, Suffolk, productive parameters, reproductive parameters
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NUEVAS IDEAS INCORPORADAS AL PROGRAMA DE SELECCIÓN
GENÉTICA DE UPRA-GRUPO PASTORES
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RESUMEN
La cooperativa Oviaragon-Grupo Pastores ha mantenido en los últimos 20 años
actividades de asesoría veterinaria en distintos aspectos de la producción para
incrementar los ingresos de sus asociados. En 1994 inicia un programa de selección
genética para prolificidad en su sección de mejora genética con raza Rasa: UPRAGrupo Pastores. En 2004 se detecta la existencia de un gen de gran efecto (ROA) que
incrementa la prolificidad hasta 1,64 corderos por oveja y parto. En la actualidad se está
difundiendo este gen en toda la población de la cooperativa.
Se plantea la conveniencia de hacer selección en otros caracteres para
complementar la acción del gen ROA. Se proponen usar la “vida productiva” o hacer un
estudio económico para determinar los caracteres más importantes del beneficio
económico. Finalmente se ha optado por trabajar sobre las cualidades maternas, para
mejorar el crecimiento de los corderos que los ganaderos entregan a los cebaderos.
Tiene como inconveniente el que exige pesar a los corderos con genealogía conocida al
menos dos veces.
Palabras clave: Raza Rasa-Aragonesa, prolificidad, cualidades maternas
INTRODUCCIÓN
En la década de los 90 del pasado siglo, la cooperativa Carne Aragón (Hoy
Oviaragon-Grupo Pastores) tenía en pleno funcionamiento una serie de actividades de
apoyo a los ganaderos, encaminadas a incrementar los ingresos económicos de los
socios. Estas se referían tanto al incremento de producción como a la disminución de los
costos. Las áreas involucradas estaban relacionadas con la reproducción, alimentación y
comercialización de canales de corderos y contaban con el apoyo técnico adecuado
proporcionado por diversas instituciones científicas.
En el año 1994 la cooperativa tomó la decisión de iniciar un programa de Mejora
Genética en caracteres reproductivos, ya que estaba plenamente comprobado que lo que
incrementaba más el beneficio de los socios era el número de corderos vendidos por
oveja y año. En este sentido se contactó con el Dpto. de Mejora Genética Animal de
INIA de Madrid para recabar el apoyo técnico necesario. Se tomó la decisión de elegir
como objetivo de selección la productividad numérica y como criterio de selección el
número de corderos por parto. Se diseñó un programa de mejora genética mediante
sementales de referencia para conectar rebaños y se utilizó la metodología BLUP para
evaluar genéticamente, tanto a los reproductores como a todos los animales controlados
(modelo animal). Estas actividades se llevaron a cabo con la colaboración de un grupo
de ganaderos encuadrados en la UPRA (Unión de Productores de Raza Rasa Aragonesa)
sección de mejora genética de Oviaragon-Grupo Pastores. El primer catálogo de
reproductores vio la luz en febrero de 1997 y desde entonces se ha publicado 18
ediciones.
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Desde el primer momento se observaron una serie de indicios que hicieron
pensar que el carácter objeto de selección (prolificidad) no se comportaba enteramente
como un carácter poligénico sino que incluía aspectos diferenciadores con los mismos.
Fue en 2004 cuando se llegó a la conclusión de que en la población de la cooperativa
seleccionada estaba segregando a baja frecuencia un gen de gran efecto que
incrementaba la prolificidad de las ovejas portadoras de forma significativa (Jurado y
Calvo, 2007). Este gen fue identificado en 2008 con un alelo nuevo del gen BMP15 y
recibió la denominación técnica de FecXR (por haber sido encontrado en la raza RasaAragonesa)(Martinez-Royo y col,2008)y ROA (RasaOviAragon) como nombre
comercial. Está situado en el cromosoma X y en dosis doble produce esterilidad en la
ovejas, en dosis simple son más prolíficas (incremento de 0,32 corderos por oveja y
parto (Jurado y col, 2008) y en su ausencia presentan la prolificidad normal de la raza
(1,34).
En los años sucesivos se hicieron planes para difundir este alelo en los rebaños
de ganaderos socios de de la Cooperativa mediante semen de sementales portadores. En
la actualidad el número de animales portadores es de 7626 ovejas en 153 rebaños, así
como 91 machos, 45 en Centros de inseminación artificial(ATPSYRA y CITA del
Gobierno de Aragon y El Chantre de la DPTE) y el resto en rebaños particulares.
No es nada usual que los objetivos de un programa de Mejora Genética animal
se vean provistos de los mecanismos adecuados para alcanzar su fin último en tan pocos
años. Aunque es cierto que no se encontraron dichos mecanismos de acuerdo con lo
planeado inicialmente, lo cierto es que fue fruto del esfuerzo de todos los que
intervinieron en el programa de mejora genética el que hoy en día se cuente con una
forma de lograr su propósito de forma eficaz, rápida y relativamente barata.
El propósito de este artículo es exponer las nuevas actuaciones que el programa
de selección de UPRA-Grupo Pastores está poniendo a punto para seguir aumentando el
beneficio económico que proporciona su ganado a los socios de la cooperativa.
OTROS CARACTERES PRODUCTIVOS
En un primer momento se pensó que sería útil buscar algunos otros caracteres
productivos que proporcionaran más beneficio y que no supusieran un mayor costo en
su utilización. Está claro que el mayor costo del programa de mejora para la cooperativa
es el control de producciones que llevan a cabo los ganaderos y los veterinarios de la
cooperativa, por lo que sería más apropiado no tener que tomar más información sobre
el ganado.
Se propuso incrementar el número de partos que una oveja acumulaba en toda su
vida. Esto suponía no tomar informacion adicional, sino utilizar la ya acumulada para
estimar lo que se dio en llamar “vida productiva”. Como la base de datos no estaba
diseñada para este propósito, hubo que adaptarla a este fin y hacer algunas asunciones
razonables. Se definió “vida productiva” como el número de partos que una oveja tenía
desde el momento de su nacimiento hasta que era dada de baja por causas involuntarias.
Se pudo comprobar que dicho carácter era heredable (Jurado y González-Recio, 2010) y
que podría proporcionar una respuesta a la selección a largo plazo. No obstante no se lo
consideró adecuado por el largo periodo de tiempo necesario para que sus efectos fueran
percibidos por los ganaderos.
Un segundo enfoque seria hacer un estudio económico acerca del conjunto de
caracteres que integran la función de beneficio de las explotaciones ganaderas. Dicha
función es laboriosa de determinar, porque es necesario conocer a fondo el manejo y las
circunstancias de las explotaciones. En una primera etapa se podría trabajar con un
manejo típico de forma que se obtuvieran una relación de caracteres interesantes para
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todos los rebaños utilizando las medias genéticas y fenotípicas de las ganaderías más
representativas. Posteriormente se podría tener en cuenta las características de manejo
de los distintos rebaños para afinar más la función de beneficio. Una vez obtenida esta,
las derivadas parciales para cada carácter nos daría el valor económico de cada uno de
ellos y haciendo uso de las desviaciones genéticas y fenotípicas obtendríamos la
importancia relativa de estos caracteres y de este modo podrían determinarse nuevos
objetivos de selección genética. El principal obstáculo de este enfoque sería el que
podría implicar tomar nuevas medidas (pesos a determinadas edades) sobre los
corderos, lo que implicaría utilizar más medios de control. No obstante, se podría hacer
en unas pocas ganaderías altamente representativas con el fin de visualizar su eficacia.
Por otra parte, los corderos son pesados individualmente a su entrada en el cebadero con
el fin de crear lotes homogéneos a los que alimentar de forma adecuada hasta el peso
óptimo. Esta información no se conserva, pero se podría hacer poniendo bolo o crotal
electrónico a los corderos y modificando el software de la manga de manejo. Este tema
está aún en estudio. Una variante al punto anterior sería
incidir sobre las
“características maternas de la ovejas” o “efectos maternos”. Como es bien sabido, los
llamados efectos maternos son aquellas cualidades de las ovejas que facilitan que un
cordero llegue al destete con un peso y en un estado adecuado para poder continuar sin
ningún problema el periodo de cebo. Esta cualidad es muy deseable en las razas de
ovinos que son explotadas en pureza o que se dedican al cruce terminal con otras razas
de gran formato. En el caso de la raza Rasa-Aragonesa sería de una raza criada en
pureza, cuyos corderos son llevados hasta el sacrificio con unos 23-24 Kg en vivo, de
acuerdo con la normativa de Ternasco de Aragón.
En la cooperativa Oviaragon-Grupo Pastores el cebo de los corderos es llevado a
cabo en cebaderos comunitarios en los que ingresan con un peso aproximado de 14-16
Kg, y en los que, a continuación, se forman grupos homogéneos por peso y condición
corporal, y se llevan al peso al sacrificio normalizado. La liquidación final de cada
cordero depende, entre otros de su peso de ingreso en el cebadero. De acuerdo con lo
anterior lo que interesa al ganaderos para maximizar sus beneficio es entregar muchos
corderos y con un peso adecuado al exigido. Por otra parte, está ya muy establecido que
en el periodo de pre-destete la ganancia media diaria de peso está muy influenciada,
entre otras causas, por la cantidad de alimento ingerida por el cordero.
De todo lo dicho está claro que el carácter a seleccionar que interesa al ganadero
en el contexto de la Cooperativa, y una vez en vías de superación lo relativo a numero
de corderos por oveja (gracias al gen ROA), son las cualidades que hacen que el cordero
crezca adecuadamente hasta el momento del ingreso en el matadero, o sea las cualidades
maternas.
MÉTODO UTILIZADO
Desde el punto de vista genético, este carácter presenta ciertas complicaciones
puesto que el crecimiento de los corderos depende de dos caracteres: por un lado la
propia capacidad de cordero para crecer (carácter directo), y por otro los cuidados
maternos, que son ambientales en los corderos pero genéticos en la madres (carácter
materno). Así pues, cada animal tendrá dos criterios para ser seleccionado, el carácter
directo (crecimiento del cordero antes del destete) y otro el carácter materno (capacidad
de una oveja para proporcionar alimento y protección a sus hijos).
Desde el punto de vista metodológico la valoración genética de estos dos
caracteres es compleja, pues el modelo debe incluir ambos y sus particulares relaciones
genéticas. Aunque se deben hacer estudios previos, un posible modelo sería el siguiente
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yijklp = µ + RAEi+ Npj + Ipk + ul + ml + εp + εijklm

en donde:

yijklm es el crecimiento del cordero l en un periodo de días determinado antes del
destete
µ
es la media general
RAEi es el efecto de la interacción triple rebano –año- época de parto
Npj es el número de partos de la oveja (edad)
Ipk es el intervalo entres partos
es el valor genético del cordero para el carácter directo
ul
ml
es el valor genético del cordero para el efecto materno
εp
es el valor ambiental permanente del efecto materno
εijklm es el residuo general.
Así pues este sería un modelo animal con efectos maternos y medidas repetidas
en la madre. En cuanto a los parámetros genéticos, la matriz de varianza-covarianzas
seria:
u
m
p =
ε

g11A
g21A
0
0

g12A 0
0
g22A 0
0
2
0
Iσ εp
0
Iσ2ε

en donde:
g11 es la varianza genética aditiva para carácter directo.
g12 es la covarianza genética aditiva entre carácter directo y efectos maternos.
g22 es la varianza genética aditiva para l efectos maternos.
σ2εp varianza ambiental debido a los efectos permanentes en la madre.
σ2ε varianza ambiental residual
La principal desventaja de esta opción es que sería necesario pesar como mínimo
dos veces al cordero. Los ganaderos deberían hacer una pesada de los corderos próxima
al nacimiento. Esta se podría hacer semanalmente e incluir a todos los corderos nacidos
en los siete días anteriores con más de tres o cuatro días de edad. Una segunda pesada se
podría hacer en el momento en que los corderos ingresan a los cebaderos (realmente
está ya se hace, pero su dato no se conserva). Lógicamente será necesario crotalar los
corderos. Se puede hacer un estudio previo para ver la posibilidad de hacer una sola
pesada próxima al nacimiento y estimar el peso a los 30 días y el crecimiento 10-30
días mediante una estimación. Sería necesario tener un grupo de corderos con doble
pesadas al nacimiento y próxima al destete para estimar factores de estima. (Tiphine y
col, 2005). Para que la metodología de resultados óptimos, se exigirá que los corderos
pesados tengan la genealogía completa o que sean hijos de inseminación artificial.
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NEW IDEAS EMBODIED IN THE PROGRAMME OF SELECTION
GENETICS OF UPRA-GROUP PASTORES.
SUMMARY The Oviaragon-Grupo Pastores cooperative has developed in the last 20
years veterinary consulting activities in different areas of animal production oriented
towards increasing the profit of its associate farmers. In 1994, a program of genetic
selection for prolificacy was introduced in its genetic improvement branch UPRAGrupo Pastores for the ovine Rasa breed. In 2004, the existence of a gene of large effect
(ROA) which increases the prolificacy by up to 1.64 lambs per ewe per birth was
detected. The high prolificacy variant of this gene is currently being spread across the
entire population of the cooperative.
The interest of implementing a selection scheme for other traits to complement
the action of the gene ROA has been considered. After evaluating the use of "productive
life" or the development of an economic study to determine the most important
characters to maximize the economic profit, it has been decided to work on the maternal
ability, to increase the growth potential of the lambs that farmers supply to the feedlot.
As a disadvantage, it requires weighing the lambs with known pedigree at least twice.
Key words: Rasa-Aragonesa Breed, prolificacy, maternal qualities
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CARACTERIZACIÓN DE LA ETIOLÓGIA PARASITARIA DEL GANADO
CAPRINO EN LA PROVINCIA DE CÁCERES (EXTREMADURA):
IMPORTANCIA DE LAS AGRUPACIONES DE DEFENSA SANITARIA
GANADERAS (A.D.S.G.) EN EL CONTROL DE LOS PARÁSITOS.
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RESUMEN
El estudio ha consistido en el análisis parasitológico de un total de 910 muestras
de heces de cabras adultas repartidas en 91 explotaciones ganaderas de la zona noroeste
(“Comarca del Valle del Alagón”) de La Provincia de Cáceres (Comunidad Autónoma
de Extremadura – España-), con el objetivo de controlar los parásitos aislados. Los
parásitos más frecuentemente aislados son los nematodos gastrointestinales del Orden
Strongylida y los coccidios del género Eimeria.
Palabras clave: parásitos, cabras, Extremadura, control
INTRODUCCIÓN
El censo actual de cabras en España es de cerca de 3 millones, de las cuales
unas 287.000 cabras se encuentran censadas en Extremadura. En nuestra Comunidad
Autónoma, el censo caprino tiene la tendencia a irse reduciendo, en cerca de 10.000
cabras anuales.
La mayoría de las cabras de nuestro estudio siguen explotándose en régimen
extensivo, aprovechando los pastos y monte bajo de la dehesa extremeña. Su
producción principal es la lechera, para la fabricación de quesos, complementada con la
producción cárnica, representada en la venta de los cabritos.
Las cabras tienen un importante problema sanitario con los parásitos, no porque
padezcan más enfermedades parasitarias, sino más bien, porque apenas, existen
productos zoosanitarios registrados e indicados para esta especie. Actualmente, se
realizan tratamientos antiparasitarios con productos, bajo prescripción especial
veterinaria, indicados para vacas u ovejas. Productos, los cuales, no se han estudiado o
probado sus efectos, residuos, periodos de supresión, etc., que ocasionan en las cabras.
Se están utilizando algunos antiparasitarios de forma repetitiva, compuestos por
albendazol, de los pocos que están todavía indicados y registrados oficialmente para
cabras. Esta utilización repetitiva acaba produciendo resistencias. (Márquez D., 2003)
Tanto unos inconvenientes, como otros están provocando la búsqueda de
alternativas de control para los parásitos en las cabras, como pueda ser la utilización de
determinados tipo de bacterias u hongos depredadores de nematodos, una
suplementación alimenticia especial a base de proteína, la resistencia genética o el uso
futuro de vacunas. (Molina. et al., 2010).
Los autores de este trabajo, somos todos Directores-Técnicos Veterinarios de
Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas (A.D.S.G.) y dentro del Programa
Sanitario de éstas, tenemos como objetivo básico y fundamental, el control parasitario
de los animales que se integran en las Agrupaciones, entre ellos, las cabras. Para poder
realizar con éxito este cometido, tenemos que averiguar, primero, qué parásitos están
afectando a nuestras cabras. Esto, lo conseguimos, principalmente, mediante el análisis
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coprológico, donde aislamos los huevos, ooquistes u estadios larvarios de los parásitos
presentes.
MATERIAL Y MÉTODOS
Desde el año 2004 hasta principio de 2012, hemos realizado 91 visitas a
explotaciones de ganado caprino (con censos comprendidos entre las 50-1200 cabras),
en cada una de estas visitas se recogieron heces, de un mínimo de 10 cabras adultas (10
gramos de cada una), lo que suma un total de 910 muestras de heces. Estas 10 muestras
de heces se mezclaban en una misma muestra, para su análisis en conjunto.
Las cabras muestreadas llevaban un mínimo de tres o cuatro meses sin
desparasitarse. Todas estas explotaciones están situadas en el Noroeste (“Comarca del
Valle del Alagón”) de la provincia de Cáceres. Y están incluidas en Agrupaciones de
Defensa Sanitaria Ganaderas (A.D.S.G).
Las muestras coprológicas se analizaron mediante las Técnicas de Flotación y
Sedimentación en copa, utilizando la cámara de McMaster para el recuento del número
de huevos u ooquistes por gramo de heces analizadas (Valcárcel. et al. 2009). La
mayoría de estos análisis se realizaron en el Laboratorio Regional de Sanidad y
Producción Animal de la Junta de Extremadura, sito en Badajoz, y en el laboratorio de
LAJARA®, Servicios Veterinarios, S.L., en Coria (Cáceres).
Las muestras de heces eran recogidas; bien directamente del intestino grueso
(recto) de las cabras, o bien del suelo, siempre y cuando estas heces estuvieran recién
depositadas, en presencia del Director-Técnico Veterinario, y teniendo cuidado de no
recoger posibles contaminantes de éstas, como tierra, pajas, hierbas, otros excrementos,
etc. Las muestras de heces se recogían en vasos estériles (ANACLINES®), que a su vez
se conservaban en refrigeración, hasta su procesado o envío al laboratorio.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En las explotaciones caprinas muestreadas hemos encontrado, 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 %.
La totalidad de los resultados de los aislamientos obtenidos están recogidos en la
tabla 1, donde se cuentan el número de explotaciones positivas a los diferentes parásitos
aislados y el rango de la carga parasitaria en que oscilaron (huevos u ooquistes/gramo
de heces). En la tabla 2, se recogen las explotaciones donde se aislaron más de un tipo
de parásitos, con la combinación de parásitos identificados.
Tabla 1. Aislamientos parasitarios en el ganado caprino del Noroeste de la
provincia de Cáceres (Desde el año 2004 al 2012).
Tipos de Parásitos
Nematodos
Gastrointestinales
Strongylida
(100-700 huevos/gr)
Eimeria spp.
(100 y >100.000
ooquistes/gr)
Trichuris spp.
(100-400 huevos/gr)
Moniezia spp.

Nº de Explotaciones
Positivas
37

Prevalencia

27

29,67 %

7

7,70 %

3

3,29 %

40,65 %
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(100-12.000 huevos/gr)
Fasciola hepática
(100 huevos/gr)
Nematodos Pulmonares:
Strongylida
(Dictiocaullus filaria)
(Aislamiento L1)
Nº Explotaciones
Positivas Totales
Nº Explotaciones
Sin aislamientos
Nº Explotaciones
Muestreadas

1

1,09 %

2

2,19 %

63

69,65 %

28

30,76 %

91

100 %

Tabla 2.- Explotaciones caprinas con infestaciones mixtas de los parásitos aislados.
Combinación de Parásitos aislados
Strongylida + Eimeria spp.
Strongylida + Moniezia spp.
Strongylida + Trichuris spp.
Eimeria spp.+ Trichuris spp.
Strongylida+ Eimeria spp.
+ Trichuris spp.
Strongylida+ Eimeria spp.
+ Moniezia spp.
Total Explotaciones con infestaciones mixtas
Prevalencia sobre el total de Explotaciones
Muestreadas

Nº de explotaciones
Positivas
3
1
1
3
1
1
10
10,98 %

En un estudio realizado por Reina et al. (1991), también en Extremadura,
encontraron mayoritariamente los dos tipos de parásitos, aislados por nosotros, a
diferencia que ellos 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 otro estudio, más actual, realizado por Blanco-Ciudad et al. (2011) realizado
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%. A diferencia de nosotros, tanto Reina et al. (1991), como
Blanco-Ciudad et al. (2011), habían recogido muestras de heces, tanto de cabras de
todas las edades.
CONCLUSIONES
Podemos decir que el análisis coprológico de las heces de las cabras es un buen
método inicial para identificar y posteriormente, controlar, los parásitos intestinales y
pulmonares que afectan a esta especie animal.
Hemos podido comprobar en este trabajo que el 69,65 % de las explotaciones
muestreadas presentaban como mínimo algún tipo de parasitación, y como en el 10,98
% de estas explotaciones, sus cabras estaban parasitadas por más de un tipo de parásito.
Los parásitos más frecuentemente aislados en las cabras extremeñas, en estos tipos de
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trabajos, utilizando el análisis coprológico como método de diagnóstico, son los
nematodos del orden Strongylida y los coccidios del género Eimeria.
Las Agrupaciones de Defensa Sanitaria y sus Directores-Técnicos Veterinarios
juegan un importantísimo papel como instrumentos principales para la mejora sanitaria,
y por tanto económica de esta especie animal, la caprina. Los Directores-Técnicos
Veterinarios de las A.D.S.G., a pie de campo, cumpliendo con sus Programas
Sanitarios, en contacto directo con los ganaderos y los problemas de sus explotaciones y
animales, son fundamentales para la formación, preparación y modernización de los
ganaderos y sus explotaciones. Y con ello, puedan hacer frente a los retos que se le
avecinan a la ganadería extremeña y española.
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CHARACTERIZATION OF PARASITIC ETIOLOGY OF GOAT LIVESTOCK
IN THE PROVINCE OF CÁCERES (EXTREMADURA): IMPORTANCE OF
LIVESTOCK HEALTH PROTECTION GROUPS (ADSG) IN THE CONTROL
OF PARASITIES
SUMMARY
The study involved parasitological examination of a total of 910 stool samples from
adult goats spread over 91 farms in the Northwest ("Alagón Valley Shire") of the
Province of Cáceres (Extremadura Autonomous Community - Spain-), with the aim of
controlling parasites isolated. Parasites are most frequently isolated gastrointestinal
nematodes Strongylida Order and coccidia the genus Eimeria.
Keywords: parasites, goats, Extremadura, control.
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CIRUGIA RECONSTRUCTIVA DEL SISTEMA TEGUMENTARIO
TRATAMIENTO POSTERIOR EN OVEJAS MORDIDAS POR PERROS
HURTADO PRECIADO, M.A.; SERRANO FRAILE, L.A.; GONZÁLEZ
BARQUERO, D.; ALMARAZ GARCÍA, J. Y PULIDO SÁNCHEZ, D.A.
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RESUMEN
El trabajo ha consistido en la exposición de las técnicas, materiales y
medicamentos utilizados en la cirugía y postcirugía de las múltiples heridas ocasionadas
por perros, en dos grupos de ovejas de la Agrupacion de Defensa Sanitaria Ganadera
“El Águila I” de Acehuche (Cáceres). Se reconstruyeron heridas en 27 ovinos, a los que
se les aplicó vía tópica polvos de sulfatiazol y framicetina, antes de cerrar las heridas
con sutura de cáñamo, posteriormente se les administró vía subcutánea e intramuscular
ceftiofur y amoxicilina, respectivamente, y vía tópica clortetraciclina en spray. El
resultado fue la curación de todos los animales tratados.
Palabras clave: mordeduras, tratamientos, ovejas, perros.
INTRODUCCIÓN
Uno de los problemas que suelen tener los rebaños de ganado ovino, son los
ataques por perros. Los cuales suelen provocar daños muy diversos, desde pequeñas
heridas hasta la muerte de las ovejas, dependiendo en gran medida, unos u otros
resultados, de la raza de perro o el número de ellos que ataquen a las ovejas.
Dentro de estos perros que atacan ovejas, podríamos hacer tres grupos: los
perros asilvestrados que pueden estar mezclados con lobos, los perros de caza
procedentes de pérdidas o abandonos de cazadores particulares o de rehalas, y los perros
que podríamos denominar como “perros aburridos”. Estos últimos, son perros que se
encuentran atados o encerrados en recintos de diferentes tamaños, suelen estar bien
alimentados y cuidados, pero un día se escapan, normalmente por la noche, y se ponen a
correr detrás de las ovejas del rebaño más cercano que se encuentran, empiezan jugando
y acaban mordiendo, lo cual cada vez les gusta más, provocando heridas de diferentes
tamaños y en diferentes sitios, dependiendo del tipo o raza de perro. Los perros de razas
pequeñas o tamaños pequeños ocasionan mordeduras normalmente en las extremidades
tanto anteriores como posteriores, en las extremidades posteriores suelen producir
desgarros de masa muscular, o producir desgarros en zona vulvar, zona del recto o en
los testículos.
Los perros de mayor tamaño, del tamaño de un Pastor Alemán o lobo, al tamaño
de un Mastín, suelen morder en la zona de la cara y cuello de las ovejas, produciendo
desgarros de la piel de la cara, desgarros y pérdidas de parte de las orejas, desgarros en
los labios y desgarros en la piel de la nuca.
Y todos estos tipos de perros pueden producir mordeduras punzantes o sin
desgarros, simplemente clavan los incisivos, produciendo heridas pequeñas, más o
menos profundas, dependiendo del tamaño de los dientes del perro. Nuestra experiencia
como clínicos veterinarios de campo nos dice que este tipo de heridas son las más
peligrosas, ya que se cierran rápidamente y empiezan a proliferar en su interior bacterias
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anaerobias facultativas y estrictas, que normalmente, provocan una septicemia y muerte
de los animales en pocos días.
Este trabajo tiene la peculiaridad y novedad en el hecho de que es muy difícil
que se intenten curar y tratar tal cantidad de ovejas mordidas, y muchas de ellas con
heridas, del sistema tegumentario, muy severas y amplias. Lo normal en estos casos, es
proceder al sacrificio “humanitario” de las ovejas heridas.
MATERIAL Y MÉTODOS
El presente trabajo comienza con 26 ovejas y 1 carnero mordidos por perros, de
dos rebaños diferentes, que se encontraban muy próximos, en el término municipal de
Acehuche (Cáceres). En uno de ellos teníamos 10 ovejas mordidas, de raza Ile de
France x Berrichon, y ninguna fallecida. En el otro rebaño encontramos 16 ovejas y 1
carnero mordidos, de raza Merina, y 5 ovejas fallecidas. Los dos perros que habían
causado los daños, eran: uno de raza Pastor Alemán y el otro de raza Podenco.
Se procedió a la curación de las heridas de las ovejas, para ello se cortó toda la
lana que se encontraba alrededor de las heridas, seguidamente se aplicaron, sobre las
heridas, polvos tópicos desinfectantes y cicatrizantes compuestos por sulfatiazol
(96gr/100gr) y framicetina (4g/100gr), tras la aplicación de los cuales se procedió a la
sutura con hilo de cáñamo, mediante puntos sueltos normales. El hilo de cáñamo es muy
utilizado para las suturas cutáneas en diferentes animales, apenas produce reacción
local, se degrada y cae a los pocos días, sin necesidad de quitar los puntos. Este material
de sutura se está utilizando, como tal, desde hace mucho tiempo (De la Garza, L. 2008).
Las heridas punzantes provocadas por los colmillos de los perros y menores de un
centímetro no se suturaron. Una vez suturadas o no, a todas las heridas, se les aplicó un
aerosol tópico de clortetraciclina (2 g/100 ml).
Una vez se habían suturado y curado todas las heridas se les administró vía
sucutánea 1 ml/50 Kg de peso vivo de hidrocloruro de ceftiofur (50 mg.), para evitar
infecciones bacterianas secundarias. Al carnero que había sido mordido en los
testículos, sin desgarros, solamente tenía heridas punzantes, y una buena inflamación, se
le aplicó dexametasona a razón de 1 ml/ 50 Kg de Peso, vía intramuscular.
El tratamiento postcirugía se prolongó durante 14 días, aplicándose a cada oveja,
un día sí y otro no, por vía intramuscular 1ml/10 Kg de peso vivo de tetrahidrato de
amoxicilina L.A. (larga acción) de 150 mg/ml. Un total por tanto de 7 inyecciones de
este antibiótico. El día que se administraba la amoxicilina, se aplicaba también el
aerosol tópico de clortetraciclina. A las ovejas mordidas en las extremidades, que
presentaron fuertes inflamaciones y cojeras, se les administró, también, dexametasona a
razón de 1 ml/ 50 Kg de Peso, vía intramuscular. En la tabla 1, queda recogido el
protocolo de actuación y tratamientos utilizados.
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Tabla 1.- Protocolo para el tratamiento de heridas diversas ocasionadas por cánidos, en
ovejas.
DÍA
0 (Herida)

1
3
5
7
8
9
11
13

Tratamiento utilizado, dosis y vía de administración
-. Polvos tópicos de sulfatiazol (96gr/100gr) y framicetina (4g/100gr).
-. 1 ml/50 Kg de peso vivo de hidrocloruro de ceftiofur (50 mg.), vía subcutánea.
-. Aerosol tópico de clortetraciclina (2 g/100 ml).
-. 1 ml/50 Kg de peso vivo de dexametasona, vía intramuscular. (Inflamaciones de
extremidades y testículos).
-. 1ml/10 Kg de peso vivo de tetrahidrato de amoxicilina L.A. (larga acción) de 150
mg/ml.
-. Aerosol tópico de clortetraciclina (2 g/100 ml).
-. 1ml/10 Kg de peso vivo de tetrahidrato de amoxicilina L.A. (larga acción) de 150
mg/ml.
-. Aerosol tópico de clortetraciclina (2 g/100 ml).
-. 1ml/10 Kg de peso vivo de tetrahidrato de amoxicilina L.A. (larga acción) de 150
mg/ml.
-. Aerosol tópico de clortetraciclina (2 g/100 ml).
-. 1ml/10 Kg de peso vivo de tetrahidrato de amoxicilina L.A. (larga acción) de 150
mg/ml.
-. Aerosol tópico de clortetraciclina (2 g/100 ml).
-. 1ml/10 Kg de peso vivo de tetrahidrato de amoxicilina L.A. (larga acción) de 150
mg/ml.
-. Aerosol tópico de clortetraciclina (2 g/100 ml).
-. 1ml/10 Kg de peso vivo de tetrahidrato de amoxicilina L.A. (larga acción) de 150
mg/ml.
-. Aerosol tópico de clortetraciclina (2 g/100 ml).
-. 1ml/10 Kg de peso vivo de tetrahidrato de amoxicilina L.A. (larga acción) de 150
mg/ml.
-. Aerosol tópico de clortetraciclina (2 g/100 ml).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El carnero y las 26 ovejas mordidas por los perros, que fueron tratadas, han
conseguido superar las heridas que les provocaron éstos últimos. Los resultados han
sido realmente sorprendentes, provocados sin duda alguna por dos factores
primordiales: uno, el cariño y cuidados de los ganaderos por sus ovejas y otro, el interés
y profesionalidad del equipo de Directores Técnicos Veterinarios de la Agrupación de
Defensa Sanitaria Ganadera “El Aguila I” de Acehuche (Cáceres) (-Junta de
Extremadura-).
Debido al interés, experiencia y estudios del equipo de los Directores Técnicos
Veterinarios autores de este trabajo, tomaron la decisión de innovar, investigar y utilizar
unos antibióticos, el ceftiofur y la amoxicilina L.A, que normalmente no se utilizan en
estos casos, tienen otras indicaciones más específicas, e incluso no está indicados ni
registrados para su uso en ovino. Confiando en nuestra experiencia y ganas de
solucionar este problema, conociendo los efectos de estos antibióticos en bovino y
porcino, donde si están registrados, pensamos en usarlos en las ovejas. Los antibióticos,
normalmente utilizados, para evitar las infecciones secundarias de las heridas en las
ovejas, son la penicilina G procaína, estreptomicina o tetraciclinas, los cuales están
indicados para estos procesos, y además están registrados para la especie ovina.
Es difícil encontrar estudios que hayan analizado las mordeduras de perros o
lobos, en el ganado ovino, sin embargo si hemos visto como las mordeduras de perros a
humanos, como es normal, están más estudiadas. Existen protocolos de actuación, como
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el descrito por Alvez, F. (2008), en medicina humana, en el caso de mordeduras de
perros a humanos, en estos se describe como los microorganismos más frecuentemente
aislados en las heridas provocadas por perros suelen ser del Género Pasteurella,
principalmente Pasteurella canis y Pasteurella multocida, bacterias que tiene como
hábitat normal la boca de los perros. Otras bacterias, comúnmente aisladas en heridas
causadas por perros en personas, son Staphilococcus spp., Streptococcus spp.,
Enterococcus spp. y diferentes anaerobios: Fusobacterium spp., Bacteroides spp.,
Porphiromonas spp., Prevotella spp. y Propionobacterium spp.
Jofre, C. et al. (2006), coinciden con Álvez, F. (2008), en estudios realizados en
mordeduras de perros a humanos encuentran como micoorganismos más frecuentes, a
P. multocida y Staphilococcus aureus.
Tanto Alves, F. (2008), como Jofre, C. et al. (2006) recomiendan como
antibiótico de elección para las mordeduras ocasionadas por perros la Amoxicilina más
Acido clavulánico. Así como las cefalosporinas de 2ª o 3ª generación más clindalina, en
personas alérgicas a la combinación antibiótica anterior. Estas recomendaciones basadas
en la experiencia y estudios de sensibilidad antimicrobiana, coinciden con el tratamiento
que nosotros hemos utilizado y que tan buen resultado ha tenido.
CONCLUSIONES
El uso conjunto del ceftiofur y la amoxicilina para la curación y tratamiento
postquirúrgico, en heridas diversas, provocadas por perros al morder a ovejas, después
de los resultados obtenidos en este trabajo de campo, se aconseja como remedio eficaz
para la cura de este tipo de heridas. Estas heridas son de fácil infección secundaria, y
que tantos problemas dan, ocasionando una gran tasa de mortalidad, tasa de mortalidad
que muchas veces ha condicionado a ganaderos y técnicos-veterinarios, a desistir en la
curación y tratamiento de las ovejas mordidas por perros.
Pediríamos una mayor implicación de las administraciones y los fabricantes de
zoosanitarios, en la investigación y desarrollo de nuevos productos autorizados o
registrados, que se puedan usar en la especie ovina y caprina, sin tener que recurrir a
prescripciones especiales. Importante puede ser el uso del ceftiofur, en ganado ovino y
caprino de producción láctea, de este antibiótico existen preparados comerciales
indicados y autorizados en España, para ganado vacuno, con 0 días de supresión en
leche y de 4 a 6 días en carne.
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RECONSTRUCTIVE SURGERY AND INTEGUMENTARY SYSTEM AND
POST- TREATMENT IN SHEEP BITTEN BY DOGS
SUMMARY
The work has involved the exposure of the techniques, materials and medicines
used in surgery and after surgery for multiple injuries caused by dogs in two groups of
sheep of the Association of Livestock Health Protection "The Eagle I" Acehuche
(Cáceres) . Wounds were reconstructed in 27 sheep, which was applied topically and
framycetin sulfathiazole powder before closing the wound with stitches of hemp, they
were then administered subcutaneous and intramuscular ceftiofur and amoxicillin,
respectively, and topical chlortetracycline in spray. The result was the healing of all
treated animals.
Keywords: bytes, treatments, sheep, dogs.
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IMPACTO ECONÓMICO DE UN BROTE DE AGALAXIA CONTAGIOSA EN
UNA EXPLOTACIÓN OVINA DE ALTA PRODUCCIÓN DE APTITUD
LECHERA
MARCOS SAINERO, F.J.; RODRIGUEZ MACHUCA, A. y MARTÍN SANTANA, D.
Farco Veterinaria, S.A., Av. de América 73, Yuncos (Toledo)

RESUMEN
Este estudio se centra en la evaluación del coste económico consecuencia de un
brote muy grave de agalaxia contagiosa, en el que la morbilidad fue muy alta, en una
explotación de ovejas lecheras de alta producción donde no existía plan alguno para su
prevención. La normalidad se restableció a un ritmo lento incrementando el daño
económico. Se justifica la conveniencia de la instauración de planes de prevención
frente a la agalaxia contagiosa en explotaciones consideradas libres, pero ubicadas en
zonas endémicas.
Palabras clave: brote, agalaxia contagiosa, pérdidas económicas.
INTRODUCCIÓN
La agalaxia contagiosa es endémica en numerosas zonas de España
diseminándose fácilmente a aquellas explotaciones ovinas libres en las que por:
cercanía; el acceso de materiales contaminados; vectores pasivos o animales infectados;
es fácil que se produzcan contagios (CORRALES y ESNAL, 2007). Es frecuente la
carencia de un plan específico de control de la enfermedad y la consecuencia suele ser
un brote de enormes repercusiones económicas.
En nuestro caso, se presentó un brote que afectó a un porcentaje importante de
los animales del lote de ordeño, predominando las manifestaciones clínicas mamarias
(con alta incidencia de casos unilaterales) y articulares, lo que unido a la rápida
diseminación de la enfermedad hace pensar que la máquina de ordeño fue el principal
medio de contagio (ESNAL y MARCO, 2008). Más tarde, en los lotes de corderas se
hicieron muy aparentes las manifestaciones clínicas oculares. El principal objetivo
consistió en detener el brote y reducir los nuevos contagios; posteriormente, dotar a la
explotación de un plan que evitara los rebrotes en el futuro.
MATERIAL Y MÉTODOS
Esta experiencia se ha desarrollado en una explotación de raza Lacaune de
aptitud lechera de alta producción; con ubicación en una zona considerada endémica de
la enfermedad y donde no se contemplaba la agalaxia con un plan específico.
Aparentemente carecía de antecedentes propios. Su potencial productivo por oveja y
año era superior a los 400 litros de leche. El extracto quesero medio de la leche era de
13,5% y el precio medio de venta era de 0,065€/%EQ.
Cuando el brote se hizo patente, el diagnóstico sospechado se confirmó por
medio de analíticas laboratoriales. (TOLA y ANGIOI, 1997)
Nuestra intervención en el caso comienza el 11 de abril de 2011. Apoyándonos
en experiencias anteriores, la evaluación del estado de la enfermedad en el rebaño y los
propios datos clínicos, tomamos las decisiones que consideramos más adecuadas.
Se establece un plan vacunal de urgencia, que se inicia en esa misma fecha,
aplicándose a todo el ganado adulto de la explotación, el cual se aloja en las naves de
lactación y paridera. No se vacunan las corderas de reposición, aunque se recomienda,
pero nos alegan que se han vacunado de pasteurelosis muy recientemente. Ese mismo día
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se toman muestras (panel 9+1) entre 89 ovejas. Se establece un tratamiento con Ilovet
20% a razón de 3 ml. durante 3 días a este lote de animales y a los animales que vayan
enfermando. Se extrae sangre a 10 corderas de dos lotes distintos comprados a terceros.
Se realiza la desinfección de las pezoneras con hipoclorito sódico, entre tandas
de ordeño.
Se plantea la vacunación de todo el efectivo ganadero (MARCOS Y SÁNCHEZ,
2010) y tratamiento antibiótico (Ilovet 4ml.) de estos lotes. Se establecen de nuevo las
medidas de limpieza y desinfección de protocolo de brote agudo de agalaxia.
En total, un 22,8 % del efectivo ganadero se ve afectado por sintomatología de
agalaxia. Se están ordeñando un 55,3% del total del ganado de la explotación; 16,6% en
periodo de secado productivo.
Desde junio hasta diciembre de 2011, no se presenta ningún caso clínico de
agalaxia contagiosa. Se mantiene la vacunación trimestral de todo el colectivo. La
analítica de leche de tanque sigue positiva.
El brote se considera controlado sanitariamente desde septiembre de 2011.
Desde esas fechas no se ha confirmado ningún nuevo caso clínico y las analíticas de
tanque (MELLADO y MARCOS, 2009) empiezan a ser negativas a Mycoplasma spp.
por métodos simples, aunque aún no lo son por métodos más selectivos. Establecemos
un estudio económico de mermas productivas (MARCOS y SANCHEZ, 2011),
tabulando las pérdidas y evaluando por cada 1000 ovejas.
RESULTADOS
Económicamente, la consecuencia más importante ha sido la pérdida de 69.667
litros de leche valorados en 65.835 €.
Se aumentó la reposición en un 10%, pasando de un 30% a un 40%, siendo un
total de 100 corderas valoradas a 240 €, resultan 24.000€.
Los tratamientos curativos realizados en las ovejas, suponen la pérdida de la
leche producida durante los días de periodo de supresión legal de los antibióticos
utilizados, añadiendo al precio de la leche eliminada y el coste de destrucción de ésta,
que está categorizada como un material específico de riesgo tipo II (MER tipo II).
Totalizan un gasto de 11.000€.
La disminución del extracto quesero en 1,1% en relación con el E.Q. media de
los años anteriores, y un aumento en la bacteriología en el pico del brote de agalaxia;
resultan 13.333€. Además, la industria quesera que recoge la producción penaliza por
encima de 1.200.000 de RCST con 0,006 €, más de 1.500.000 de RCST con 0,012 €,
más de 2.000.000 de RCST con 0,018 €; resultando, 3.000€.
Animales que tienen que ser sacrificados o mueren en la explotación, 38
hembras y 3 machos, valorando a una media de 300 € por oveja y 350 € por morueco.
Resultando, 12.450€.
Muerte o sacrificio en la explotación de 7 corderas de reposición valoradas en
240 €, dan un resultado de 1.680€.
Fueron aptas para el consumo un total de 35 ovejas, valoradas en 300 €, pero
recuperando 30 € por animal por valor carne, en total de 9.450€.
Los gastos en limpieza y desinfección fueron 300€.
Durante el brote, en los meses más conflictivos, por necesidades de mayor
desinfección, mejor manejo y realización de tratamientos. En total, 1.534€.
Gastos extraordinarios: tratamientos curativos, 9.249€; tratamientos preventivos
(vacunaciones), 3.433€; y tratamientos preventivos (antibióticos de secado), 2.167€.
En total las pérdidas económicas cuantificables ascienden a 157.786€.
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DISCUSIÓN
En este caso se deben citar un cúmulo de factores predisponentes que no son
usuales:
- No existe inmunidad frente a micoplasma debido a la ausencia de planes
vacunales. El movimiento de ganado foráneo está siempre ligado a los brotes
agudos de agalaxia.
- El aumento de la carga ganadera de las naves, la entrada de la reposición
ocasiona trastornos de alojamiento que nos lleva a disminuir el espacio en la
nave de lactación, sobrecargando la capacidad de las naves con el
consiguiente estrés por hacinamiento.
- Las altas temperaturas en el mes de abril.
- El mantenimiento continuado de un tratamiento de secado con antibioterapia
basado en eritromicina contribuye a controlar la agalaxia en casos
individuales y disminuye el riesgo de diseminación, pero no sustituye a la
vacunación porque no confiere inmunidad.
- La relajación en la prevención al no existir signos clínicos de agalaxia,
aislamiento de otras explotaciones, medidas de bioseguridad y con pruebas
analíticas negativas a micoplasma tanto individuales como de tanque, a lo
largo de los años y en analíticas recientes.
- Un plan de mínimos en el que se hubieran vacunado los animales durante su
recría, habría facilitado la inmunización rápida y eficaz en el inicio del brote.
CONCLUSIONES
La agalaxia contagiosa, endémica en muchos territorios, no puede ser ignorada o
tratada de forma inespecífica en los planes sanitarios de las explotaciones ovinas.
Las repercusiones sanitarias y productivas de un brote explosivo de agalaxia son
gravísimas, la adopción de medidas, aunque sea rápida, debe contar con la necesidad de
respuesta por parte de los animales, y en este caso estaba dificultada. Las consecuencias
económicas suelen ser irreparables. La confirmación de estos hechos pone de manifiesto
que la adopción de un plan específico de vigilancia y control de la agalaxia contagiosa
es necesario para evitar daños por esta enfermedad, aunque sea de mínimos.
Cada una de las medidas tomadas y aplicadas desde nuestra recomendación no
tienen valor aislado, nuestra experiencia indica que son los planes globales los que
llevan al éxito en estas situaciones. En este caso existe una dificultad adicional que
prolonga los tiempos de consolidación de resultados, que es la ausencia en el rebaño de
antecedentes de vacunación frente a la agalaxia.
Recomendamos que se continúe en la aplicación del protocolo frente al brote
agudo de agalaxia, tal como se vienen haciendo en el seguimiento de las pautas
establecidas, para no dar lugar a rebrotes que agravarían la situación actual.
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ECONOMIC IMPACT OF A CONTAGIOUS AGALAXIA OUTBREAK IN A
HIGH YIELD OVINE DAIRY FLOCK
SUMMARY
This study focus on evaluation of the economic cost, as a consequence of a very
serious outbreak of contagious agalaxia, in which morbidity was very high, at a high
yield sheep dairy farm without a preventive plan. Normality was restored to a slow
rhythm increasing the economic damage. That justifies the advice to establish a
contagious agalaxia prevention plan in those farms assumed as free, but located in
endemic zones.
Key Words: outbreak, agalaxia, financial loss.
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ESTUDIO RETROSPECTIVO DE LA CASUÍSTICA LESIONAL DE
CORDEROS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA.
GALAPERO ARROYO, J. FERNÁNDEZ DELGADO, S. CUESTA GERVENO, JM.
GÓMEZ GORDO, L.
Unidad de Histología y Anatomía Patológica, Departamento de Medicina Animal,
Facultad de Veterinaria, 10003, Cáceres.
RESUMEN
Se llevó a cabo un estudio retrospectivo de caracterización lesional en corderos
de aptitud cárnica, durante los años 2007-2011 recibidos en la Unidad de Diagnóstico
del Hospital Clínico Veterinario de la Universidad de Extremadura. Analizados los
datos, se observa que la patología con mayor porcentaje de hallazgos fue la patología
digestiva, con un 59,88%, seguido de la sistémica con un 26,55% de los casos
analizados; la patología respiratoria ocupó un 10,62% de los animales y un 2,95%
fueron procesos nerviosos. Es la patología digestiva uno de nuestros principales
hallazgos como causa primaria de la muerte de los animales. Un dato a tener en cuenta
es la presencia de lesiones asociadas a cuadros parasitarios en todos los animales
sometidos a estudio, apuntando hacia una posible predisposición hacía la aparición de
enfermedades secundarias.
Palabras claves: Pequeños rumiantes, Estudio retrospectivo, Patología corderos,
Sanidad.
INTRODUCCIÓN
La situación económica actual está dando origen a cambios socio-económicos,
tecnológicos y también la adaptación a los nuevos cambios dentro de las políticas de
ayudas comunitarias (Castel et al., 2010). Todo esto lleva consigo un cambio en los
sistemas de producción hacia un modelo más intensificado, con las repercusiones que
ello origina dentro del manejo de una explotación.
Ferrer et al., (2007) apuntan a un porcentaje entre el 60-80% de muertes entre
los 10-12 días de vida del animal, suponiendo una tercera parte de las mismas procesos
de tipo digestivo. Se ha visto una fuerte relación entre la aparición de este tipo de
procesos y la mala limpieza de los locales de parto, parideras continuadas, una elevada
acumulación de corderos en los rediles, bajo contenido de gammaglobulinas en las
ovejas y aislamientos de Crypstosporidium spp. (Muñoz et al., 1996; Andrés et al.,
2007).
El segundo gran grupo de procesos lo constituyen los problemas respiratorios.
Estos están relacionados con problemas de manejo, factores ambientales (Ruiz de
Arcaute et al., 2009) y problemas de estrés (Zecchinon et al., 2004); suponen dentro de
las explotaciones de ovino un 28,7% frente al 29,2% de procesos digestivos (Ruiz de
Arcaute et al., 2009). El resto lo constituyen procesos de tipo sistémico y nervioso
(Ferrer et al., 2001).
Los objetivos planteados en este estudio han sido la caracterización de los
principales procesos dentro de los animales de cría y cebo, siguiendo la casuística de la
Unidad de Histología y Anatomía Patológica del HCV de la Uex. Con ello, se pretende
dar a conocer los cuadros más habituales en nuestra Comunidad en el campo de la
producción de pequeños rumiantes, base de las preocupaciones de técnicos y ganaderos.
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MATERIAL Y MÉTODOS
Los animales remitidos por veterinarios externos al Hospital Clínico Veterinario
pasan a la sala de necropsia para su estudio macroscópico donde se realiza la necropsia
de forma reglada y completa siguiendo la técnica extraída de Gázquez et al., (1987).
Para el estudio histopatológico se fijaron las muestras obtenidas en formaldehido
al 3,5%, 0,1M y pH 7,2. Se cortaron e introdujeron en casetes para su deshidratación e
inclusión en parafina. Una vez obtenido el bloque se cortó a 5µm se monta sobre
portaobjetos y se tiñó con hematoxilina-eosina para su estudio histopatológico rutinario.
Se realizó su estudio microscópico a 4x, 10x, 20x y 40x, y simultáneamente se
hizo el estudio microfotográfico con cámara digital Nikon® y programa de captura de
imágenes ACT-1 Nickon®.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN.
Los resultados obtenidos quedan expuestos en la tabla 1. Según estos, son los
cuadros digestivos el grupo que abarca mayor número de casos con un total del 59,88%.
Quizás el detalle más significativo sea la presencia de parásitos y su cuadro lesional
característico. Destacan cuadros con enteritis catarrales graves, observándose al
microscopio una intensa destrucción de enterocitos y presencia de un infiltrado
linfoplasmocitario localizado en lámina propia, llegando incluso en no pocas ocasiones
a infiltrar la submucosa. En estos cuadros, es característica la presencia de eosinófilos
dentro de estas estructuras tisulares. Todo esto se acompaña con repercusiones
vasculares y/o inflamatorias en el resto de órganos por procesos secundarios. Estos
hallazgos son similares a los descritos por Ferrer et al., (2001) y Gil et al., (2004) en la
especie ovina. Suelen estar asociados a deficiencias en la higiene de la explotación y
fallos en el sistema de manejo como la falta de encalostramiento, en concordancia a lo
expuesto por Muñoz et al., (1996) y Andrés et al., (2007).
El término patología sistémica hace referencia a aquellos cuadros que cursan con
repercusiones en todos los órganos por difusión sanguínea; en nuestro estudio ocupan
un 26,55% de los casos. En este tipo de patología destacan casos de poliartritis
relacionados con un cuadro inflamatorio generalizado. En ellos suelen observarse
fenómenos de onfaloflebitis siendo esta la vía de entrada del agente, con focos de
necrosis hepáticas. Estos hallazgos son similares a los descritos por Ferrer et al., (2001)
y Kennedy & Palmer, (2007). Sin embargo, no se observaron fenómenos de necrosis
pulmonares, laringotraqueitis necrótica o lesiones difteroides dentro de la mucosa
esofágica apuntados por Ferrer et al., (2001). Esta discordancia se debe posiblemente a
diferencias en la localización geográfica de los animales y, con ello, a la alteración de
los factores predisponentes de cada enfermedad.
Casos de septicemia hemorrágica fueron observados. Watson & Davies, (2002)
describen en los individuos un cuadro vascular en todos los órganos, con presencia de
efusiones dentro de las cavidades, petequias y equimosis en serosas, mucosas y
subcutáneo. Estos casos son coincidentes a los descritos en este estudio por nosotros.
El tercer gran grupo de procesos se agrupan en la patología respiratoria. Si bien
son un problema importante en animales de cebo, no han sido un hallazgo frecuente de
nuestro estudio. Este hecho puede deberse a la mayor presencia de neumonías crónicas
en cebaderos que, si bien ocasionan pérdidas nada despreciables, no cursan siempre con
la muerte del individuo y por tanto no son tan visibles a los ojos de los productores,
como refieren Lacasta et al., (2011). Los cuadros respiratorios ocupan un total del
10,62% de los casos. Se observan principalmente pulmones con zonas de consolidación
en los lóbulos craneales y la presencia de fibrina adherida a la pared costal,
coincidiendo con lo descrito por Kennedy & Palmer., (2007). Al microscopio destacan
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neumonías intersticiales y broncointersticiales, con un aumento de los septos
interalveolares por acumulación de edema y fibrina, con exudados dentro de las vías
aéreas. Estos hallazgos son similares a los descritos por Gázquez et al., (2001);
Zecchinon et al., (2004) y Scott, (2011).
Los procesos nerviosos ocupan el 2,96% de los casos observados. Pocos son los
observados y principalmente están relacionados con fenómenos de meningoencefalitis
bacterianas, con presencia de abscesos en sistema nervioso central a parte de encontrar
también cuadros abscedativos en hígado y artritis de tipo purulento, como describen
Scott et al., (1994).
Tabla 1. Frecuencia de casos observados y porcentaje de individuos analizados así
como su representación gráfica.

CONCLUSIONES
La patología digestiva agrupa el porcentaje más alto de procesos observados,
encontrándose un elevado número de casos con respecto al resto de patologías
sometidas a estudio. Existe una alta frecuencia de lesiones parasitarias relacionadas con
la aparición de patología digestiva, pudiendo actuar como precursores de otro tipo de
procesos secundarios.
Vemos un elevado número de casos de patología sistémica, muchas veces
remitidos por su origen multipatológico, conllevando una complicación de diagnóstico
sin apoyo laboratorial y habitualmente mal pronóstico.
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RETROSPECTIVE STUDY CASES IN LAMBS AND FATTENING LAMBS IN
THE COMUNITY OF EXTREMADURA
SUMMARY
We conducted a retrospective study of injury characterization in ovine meat
production, during the years 2007-2011 received at the diagnostic unit of the Veterinary
Hospital of the Faculty of Veterinary Medicine in Cáceres. After analyzing the data, we
can conclude that the pathological findings with the highest percentage are grouped as
gastrointestinal pathology, process with a 59,88%, followed by a systemic pathology
26,55%; respiratory disease continued with a 10,62% of findings and a 2,95% are
nervous pathology. Digestive pathology is the primary cause of death of the animals and
can cause alarm by technicians and farmers. A factor to bear in mind is the presence of
parasite lesions in all animals pointing to a possible relationship with secondary
diseases.
Key words: Small ruminant, Retrospective study, Pathology lambs, health ruminant.
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RESUMEN
El objetivo de este estudio fue determinar la prevalencia de las infecciones por
helmintos en rebaños de ovino así como demostrar su posible relación con las
condiciones climáticas del medio. Los rebaños se localizaron en León,
mayoritariamente, Zamora, Palencia y Valladolid.
El muestreo tuvo lugar durante los años 2006-11, y abarcó un total de 100
rebaños. La prevalencia de los nematodos gastrointestinales (NGI) fue del 100% con
una media por rebaño de 237,2 hgh. En cuanto a la fasciolosis, la prevalencia fue del
59,3%, con una media de 17,5 hgh. Tras el análisis de los datos climáticos se observó
una influencia significativa de la humedad en la prevalencia de ambos helmintos. La
radiación solar tuvo una correlación negativa con los NGI y las precipitaciones
favorecieron la prevalencia de F. hepatica.
Comparando los actuales datos climáticos con los de los años 1992-93 se
observó un
incremento de la temperatura máxima y un descenso de la mínima. La humedad hoy en
día es mayor, probablemente debido a un aumento de las zonas de regadío, favoreciendo
el aumento de la fasciolosis, de un 26,7% hasta el 60,5% en la provincia de León,
aunque las precipitaciones en los últimos años hayan sido bastante escasas.
Palabras clave: oveja, helmintos gastrointestinales y hepáticos, prevalencia, cambio
climático
INTRODUCCIÓN
La infección que producen los helmintos gastrointestinales y hepáticos en los
rumiantes tiene una amplia distribución, con una presencia especial en zonas templadas
con humedad suficiente para el desarrollo del ciclo exógeno de los parásitos y una
prevalencia que, en alguno de ellos, puede llegar al 100%. Las infecciones por estos
helmintos dan lugar a pérdidas económicas importantes debidas a un menor crecimiento
de los animales, menor producción de leche y al decomiso de órganos y vísceras
afectados. Las fases exógenas del ciclo de estos parásitos están influencias por el clima,
condicionando su distribución. Por ello, el calentamiento global podría afectar al ciclo y
a la epidemiología. Datos recientes relacionados con el control indican que el modelo
epidemiológico puede estar cambiando en diversas áreas, como Escocia. Van Dijk et al.
(2008) han señalado que en los últimos 5-10 años, se ha producido un aumento muy
significativo en la prevalencia de las infecciones por nematodos gastrointestinales (NGI)
en Gran Bretaña, sugiriendo que el cambio climático juega un papel importante en la
epidemiología de las infecciones por los NGI y F hepatica. Todo ello, nos han llevado a
analizar y actualizar los datos de prevalencia de las infecciones por nematodos
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gastrointestinales (NGI) y Fasciola hepatica en ovejas en pastoreo en Castilla y León
durante 2006 y 2011, y su relación con las condiciones climáticas actuales.
MATERIAL Y MÉTODOS
Descripción del área de muestreo
El estudio se llevó a cabo desde octubre de 2005 a diciembre de 2011 en rebaños
de ovejas dela CCAA de Castilla y León, principalmente de la provincia de León pero
también en las de Zamora, Palencia y Valladolid, todas ellas con un tipo de clima
oceánico.
Descripción de los rebaños muestreados
Los muestreos se realizaron principalmente durante el otoño y la primavera. Los
rebaños pertenecían a varias razas, predominando Assaf, Churra y Merina, aunque en
algunos había cruces, dedicadas en todos los casos indistintamente a carne y/o leche, en
sistemas semiextensivo, con 6-8 horas diarias de pastoreo.
En el momento del muestreo, los rebaños no debían haber sido desparasitados al menos
en los dos últimos meses.
Registro de las condiciones climáticas
Se recogieron los datos climáticos de las localidades donde estaban ubicados los
rebaños.
Dado que la prepatencia en los NGI es unos 15 días y de 60 en F. hepatica, los
datos se
recogieron a lo largo de 30 días antes de esos plazos; es decir, cuando las fases de vida
libre están en el medio ambiente. Por ello, se calculó la media de los datos registrados
entre los días 15 y 45 antes de la recogida de heces, para determinar las correlaciones
con la prevalencia de los NGI y entre los días 60 y 90, para el cálculo de las
correlaciones con los datos de prevalencia de F. hepatica.
Con el fin de comparar las condiciones climáticas registradas en este estudio con el
trabajo realizado por Ferré et al. (1995), también se analizaron los datos climáticos del
periodo de muestreo, entre octubre de 1992 y mayo de 1993.
Los parámetros recogidos fueron los siguientes: tª media (ºC), tª máxima (ºC), tª mínima
(ºC), humedad media (%), humedad máxima (%), humedad mínima (%), radiación solar
(MJ/m2) y precipitación (mm3). Todos los datos fueron recogidos entre los diferentes
períodos de tiempo, en función del momento de muestreo, de la web
www.inforiego.org. No obstante, con objeto de obtener las condiciones climáticas
anuales en la provincia de León, los datos se obtuvieron a partir de la web
www.tutiempo.net.
Análisis coprológicos
Se analizaron de forma aleatoria una media de 20 ovejas por rebaño. Las
muestras fecales fueron analizadas mediante la técnica McMaster modificada, que tiene
una sensibilidad de 15 hgh.
RESULTADOS
De los aproximadamente 100 rebaños ovinos muestreados, el 77% pertenecían a
la provincia de León, el 12% a la de Zamora, el 9% a Palencia y el 2% a Valladolid.
Nematodos gastrointestinales La prevalencia de las infecciones por NGI fue del 100% y
su distribución – teniendo en cuenta la media de hgh en cada rebaño – se recoge en la
Figura 1. El promedio por rebaño fue 237 hgh, con valores entre 5 y 2.552 hgh. No
hubo diferencias significativas entre los cinco años, aunque los valores más altos fueron
los de 2008 [media: 237,5 (± 320,4)]. Para el resto de los años, los valores medios
oscilaron entre 77,5 hgh (± 43,2) en 2010 y 175 hgh (± 157,7) en 2011. En cuanto a la
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correlación entre prevalencia y condiciones climáticas, hemos encontrado una relación
directa significativa del nivel de infección por NGI con la humedad máxima en el
ambiente (r=0,19; p<0,05), pero inversa con el grado de radiación solar (r= - 0,18;
p<0,05).

Fasciola hepatica
La prevalencia fue menor en comparación con los niveles de los NGI, 59.3%
(Figura 1). El promedio de hgh por rebaño fue de 17,5 hpg, oscilando entre 0 y 154 hpg
a lo largo de todo el estudio. Se observaron diferencias significativas (p<0,01) en cifras
de hgh entre 2007 (valores de 38,2 ± 55,9) y 2011 (2,1 ± 4,1). Por otra parte,
observamos correlaciones significativas con la humedad mínima en el ambiente (r=0,18;
p<0,05) y con las precipitaciones (r=0,24; p<0,05). También hubo asociación con la
humedad media, aunque no fue significativa (r=0,18; p=0,065).
Con el fin de comparar las condiciones climáticas registradas en este estudio con
el trabajo de Ferré et al. (1995) entre 1992 y 1993 en la provincia de León, se
obtuvieron los datos durante este periodo de muestreo. Los datos obtenidos en el estudio
de Ferré et al. (1995) fueron: tª media 11,4ºC, tª máxima 15.8ºC, tª mínima 5,9ºC,
precipitaciones diarias 22.9mm3 y humedad media 66,4%. En nuestro estudio,
analizamos los datos de la provincia de León durante el período 2006 – 11, pero sólo
teniendo en cuenta los meses de octubre a mayo, para comparar ambos estudios. Los
datos obtenidos fueron: tª media 9,4ºC, tª máxima 16,8ºC, tª mínima 2,8ºC,
precipitaciones diarias, 3mm3 y humedad media 75,9%.
DISCUSIÓN
La prevalencia de las infecciones por NGI ha sido del 100% y se ha visto
influenciada
directamente por la humedad. Hay que destacar que el año con la mayor prevalencia de
la infección, 2008 (237,5 hpg), coincidió con el año con valores más altos de humedad
media y máxima, 78,5% y 95,3%, respectivamente. Besier y Dunsmore (1993) han
demostrado que la distribución de las precipitaciones, condiciones de los pastos y la
humedad del suelo son determinantes más precisos que las precipitaciones para el
desarrollo de las fases de vida libre. En cuanto a la radiación solar, se comprobó que los
valores más bajos fueron los de 2007 y 2008 (11,1 y 11,7 MJ/m2), coincidiendo con los
períodos de mayor hgh; es decir, entre noviembre y febrero. Comparando los datos
actuales de prevalencia en la provincia de León con otro estudio realizado en la misma
zona entre 1991 y 1993 (Martínez-González et al, 1998), se observó un incremento de la
prevalencia de 134,3 a 237,2 hgh, cuyas causas posiblemente fueron las condiciones
climáticas, que varían en cada año. Al comparar los datos climáticos entre 1991-1993 y
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2006-2011 se observó que la tª máxima actual es 0,45ºC más alta (17ºC) y la mínima
0,5ºC más baja (5,2ºC); las precipitaciones han disminuido significativamente durante
los últimos años.
En cuanto a la fasciolosis, la prevalencia en el conjunto de los rebaños fue del
59,3% y del 60,5% en la provincia de León, siendo este dato significativamente mayor
que la prevalencia descrita en la misma provincia durante 1992-93 (26,7%)(Ferré et al,
1995). Este importante aumento podría haberse visto favorecido por un cambio en las
condiciones climáticas o por otros factores tales como un incremento de las zonas de
regadío (Vara del Río, 2007).
Actualmente la humedad es mayor que durante los años 90; sin embargo, las
precipitaciones son bastante escasas. Por lo tanto, la modificación de las condiciones
ambientales podría haber influido en la epidemiología de la infección por F. hepatica.
Valores más altos de tª y humedad podrían haber permitido un mejor desarrollo de las
fases de vida libre del parásito. La prevalencia de la infección se relacionó con la
humedad mínima y con las precipitaciones, a pesar de que las lluvias durante los
últimos cinco años han sido bastante escasas.
CONCLUSIONES
La prevalencia de los NGI y F. hepatica se ha incrementado en los últimos años.
Como posibles causas sugerimos un incremento de la humedad y de las temperaturas
máximas.
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INCREASED PREVALENCE OF GASTROINTESTINAL AND LIVER FLUKE
HELMINTH OF SHEEP IN NORTHWEST SPAIN AND ITS RELATION TO
CLIMATE CHANGE
SUMMARY
The aim of this study was to determine the prevalence of helminth infections in
sheep flocks and show its possible relationship with climatic conditions. The flocks
were located mainly in the province of León, but also in Zamora, Palencia and
Valladolid. The study has been developed from 2006 to 2011, with a total of 100 flocks
sampled. The prevalence of GIN was 100% with an average of 237.2 epg per flock.
Regarding fasciolosis, the prevalence was 59.3% with an average of 17.5 epg. The
analysis of climate shows a significant influence of humidity on the prevalence of both
helminth infections. Solar radiation was negatively correlated with GIN and rainfall
favoured the prevalence of F. hepatica. Comparing the present climatic data to those
during 992-1993, an increase of the maximum temperature and a decrease in the
minimum ones has been shown. Nowadays, the humidity is higher, probably due to an
increase of the irrigated areas, favouring an increase of fasciolosis from 26.7% to 60.5%
in the province of León, since in the last years rainfall have been quite scarce.
Key words:sheep,gastrointestinal nematodes and F. hepatica, prevalence, climate
change
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RESUMEN
El empleo de antihelmínticos en las explotaciones ovinas supone un elevado
coste y su excesivo uso profiláctico favorece la aparición de la resistencia
antihelmíntica. El objetivo de este estudio es evaluar tres tratamientos selectivos
basados, respectivamente, en la eliminación fecal de huevos de nematodos
gastrointestinales, los signos clínicos y el peso vivo en un sistema ovino extensivo de
montaña. Para el estudio se seleccionaron 51 corderas distribuidas en tres lotes
homogéneos. Los criterios de desparasitación fueron: eliminación > 300 hpg (primer
lote), peso inferior al 90% del peso medio del lote (segundo lote) o cuando presentaban
diarrea o adelgazamiento extremo (tercer lote). Las eliminaciones fueron bajas (<300
hpg) ajustándose al modelo bicuspidal típico en estas zonas. Teladorsagia fue el género
más frecuente, seguido de Trichostrongylus y Oesophagostomum. Los signos clínicos
no fueron un criterio adecuado, mientras que los otros, eliminación de huevos y peso
vivo, redujeron las dosis a aplicar (62% y 74%, respectivamente), manteniendo niveles
razonables de eliminación. A pesar de que la puesta en práctica de estos tratamientos
selectivos supone un incremento en el manejo de los animales, las ventajas sugieren que
su aplicación debería ser considerada, siempre buscando los indicadores más adecuados
en cada explotación.
Palabras clave: Trichostrongylidae, tratamientos selectivos, ovino extensivo
INTRODUCCIÓN
El control de las enfermedades del ganado es un objetivo prioritario para
afrontar con éxito los criterios de competitividad que los nuevos tiempos imponen.
Tanto el cambio climático como la actividad del hombre, junto a otros factores, nos
están llevando a incrementar en algunas zonas el aprovechamiento de los pastos para
conseguir mayores rendimientos productivos (Uriarte et al., 2003), lo que se traduce en
una mayor concentración de animales, favoreciendo la aparición de las enfermedades
que les afectan (Kenyon et al., 2009). Entre las infecciones parasitarias ligadas al
pastoreo destacan las nematodosis gastrointestinales (NGI), que son el principal factor
que merma el rendimiento de las ganaderías de pequeños rumiantes, ya sean intensivas
o extensivas (Gray, 1991; Holmes, 1993). Su control debería estar basado en el
conocimiento de su epidemiología combinado con un manejo adecuado y el uso
racional de los antihelmínticos. Sin embargo, en la práctica, el control se basa, en
muchas ocasiones, casi exclusivamente en el empleo de fármacos (Sangster, 1999;
Jackson y Coop, 2000; Besier y Love, 2003).
A pesar de las innegables ventajas de los antihelmínticos, su administración
supone un elevado coste a los productores y su excesivo uso con fines profilácticos ha
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sido, entre otras razones, el origen de la aparición de la resistencia antihelmíntica, que
es, en la actualidad, el principal problema que afecta a las explotaciones de pequeños
rumiantes en muchas partes del mundo (Maingi et al., 1996). El hecho de que ya se
haya denunciado la existencia de resistencias en nuestro país (Requejo-Fernández et al.,
1997, Calvete et al., 2012), unido a las condiciones ambientales favorables al desarrollo
exógeno de los parásitos y a la abundancia de los sistemas de producción de rumiantes
en praderas, requiere el diseño de nuevas estrategias de control que combinen todas las
herramientas disponibles con el fin de retrasar el desarrollo de la resistencia
antihelmíntica, mantener la eficacia de los fármacos y, muy especialmente, reducir los
costes de explotación. Los TST (“targeted selective treatments”) se han empleado con
éxito en áreas donde hay una gran prevalencia de la resistencia antihelmíntica, pero
también podrían ser útiles en zonas donde no está denunciada (Kenyon et al., 2009).
Estos sistemas deben diseñarse específicamente para cada área y seleccionar
cuidadosamente los criterios para aplicar los tratamientos. En este estudio se presentan
los resultados de tres sistemas TST basados en la eliminación fecal de huevos, los
signos clínicos y el peso vivo en una explotación extensiva de ovino.
MATERIAL Y MÉTODOS
El estudio se realizó en un rebaño mixto ovino-caprino con reposición externa
localizado en la Serranía de Cuenca. Los animales están en pastoreo casi todo el año,
salvo durante las parideras y las épocas en las que el clima es extremo -nevadas
invernales-. No hay rotación de pastos, pero los animales disponen de grandes
superficies de pastoreo que comparten ocasionalmente con ganado vacuno y ciervos. Se
desparasita habitualmente con antihelmíntico dos veces al año, en primavera y en otoño.
Para el estudio se seleccionaron 51 corderas a las que se realizó una inspección externa
del estado general, fueron pesadas y se les tomó una muestra de heces para determinar
la eliminación fecal de huevos. Se distribuyeron en tres lotes homogéneos en peso y
valores de eliminación.
La duración del estudio fue de un año (enero de 2011-febrero de 2012) y los
muestreos tuvieron periodicidad mensual, durante los cuales se recogían
individualmente heces del recto, se anotaba su peso vivo y, según pasaban por la manga,
se hacía una inspección externa para observar si manifestaban signos clínicos
relevantes. La única diferencia en el manejo de los lotes fue el criterio tenido en cuenta
para desparasitar a los animales. En el primero (LH: lote hpg) se desparasitó a los
animales cuya eliminación superaba los 300 hpg. En el segundo (LP: lote peso) sólo a
los que no alcanzaban el 90% del peso medio del lote. En el tercero (LS: lote signos) se
fijó como criterio de desparasitación la presencia de diarrea o un adelgazamiento muy
marcado. Las corderas de cada lote que cumplieron la condición fijada para su lote
fueron desparasitadas con albendazol quince días antes del siguiente muestreo y la dosis
se calculó individualmente en función del peso vivo.
Se realizó el recuento individual de huevos de NGI mediante la técnica de
McMaster modificada según el protocolo del Moredun Research Institute. Los
resultados se expresan en huevos por gramo de heces (hpg) y se hicieron coprocultivos
para determinar las especies. Coincidiendo con el tratamiento de primavera, en el
rebaño general se llevó a cabo el test de reducción de la eliminación fecal de huevos
(FECRT) siguiendo las recomendaciones de la WAAVP. Se hizo un test para el
albendazol (n=20) y otro para la ivermectina (n=20).
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RESULTADOS
Los animales permanecieron estabulados hasta el mes de marzo debido a la
presencia de nieve en las praderas. Tras la salida al pasto, los animales de todos los lotes
perdieron una media de casi 4 kg de peso y, a partir de mayo, comenzaron a ganar peso
hasta alcanzar el máximo en el mes de septiembre (45,55 kg de peso medio). La
tendencia de este parámetro fue similar en los tres lotes a lo largo de todo el año y tan
solo hubo diferencias significativas entre los lotes LS y LP en el mes de julio (95%
t=2,154, GL= 30).
Se apreciaron pocos signos clínicos asociados a problemas digestivos; la
mayoría lo fueron de origen respiratorio (mocos y tos), fundamentalmente durante la
estabulación. En ninguno de los animales del lote LS se observó diarrea o
adelgazamiento extremo, por lo que no se aplicó tratamiento antiparasitario alguno y, en
consecuencia, lo consideraremos como lote control o no tratado. En relación con los
criterios empleados en los otros dos grupos, 14 animales cumplieron alguna vez los
requisitos para ser tratados y fueron aplicadas un total de 22 dosis (13 dosis-9 animales
y 9 dosis-5 animales, lotes LH y LP, respectivamente).
La eliminación de huevos al inicio fue inferior a 15 hpg en los tres lotes y no
superó los 300 hpg de promedio mensual. Teladorsagia fue el principal género
identificado en los coprocultivos (90-95%), seguido por Trichostrongylus y
Oesophagostomum.
Tras salir al pasto, en primavera, hubo una elevación de la eliminación, con
reducción hasta niveles casi nulos en verano, para luego volver a subir, de forma más
acentuada, a finales de verano-otoño. La eliminación de huevos en los lotes LH y LP
fue inferior a la del grupo LS o control a lo largo de todo el año salvo en momentos
puntuales. Estas subidas puntuales influyeron en los datos globales de tal manera que el
promedio anual en ambos grupos fue mayor que en el control (LH= 86,34 hpg; LP=
93,59 hpg y LS= 66,49 hpg).
Los resultados del test de reducción de la eliminación fecal de huevos (FECRT)
mostraron una eficacia del 99,03% para el albendazol y del 99,33% para la ivermectina.
DISCUSIÓN
La dinámica de eliminación se ajustó al modelo bicuspidal típico de los
nematodos gastrointestinales en estas zonas, si bien se detectó un promedio de
eliminación sensiblemente más bajo que en décadas pasadas (Valcárcel et al., 1998).
Los resultados del FECRT indican que, por el momento, no hay problemas de
resistencia antihelmíntica en la explotación frente al albendazol o la ivermectina.
En lugares con mayor intensidad de parasitación, el criterio “signos clínicos”
ofrece buenos resultados (Larsen et al., 1995; Cabaret et al., 2006). En nuestro caso,
este criterio no se adaptó a las condiciones del estudio, al tratarse de infecciones
subclínicas. Por el contrario, los criterios “eliminación” y “peso” redujeron el número
de dosis a aplicar manteniendo niveles razonables de eliminación. El hecho de que la
eliminación global de los lotes tratados fuese mayor que en el grupo control, lejos de ser
un inconveniente, fue beneficioso, ya que ambos criterios además de reducir un 62% y
74% (LH y LP, respectivamente) las dosis que habitualmente se emplearían en un
sistema tradicional de dos tratamientos antihelmínticos al año, retrasan el desarrollo de
resistencias al ejercer menor presión terapéutica y diluir la población resistente
(nematodos que han sobrevivido al tratamiento) en la población sensible no expuesta al
fármaco (larvas en pasto y adultos en animales no tratados).
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CONCLUSIÓN
A pesar de que este sistema conlleva unas prácticas de manejo más laboriosas,
las ventajas que aporta sugieren que la aplicación de estos tratamientos selectivos
debería ser considerada, siempre buscando los indicadores más adecuados en cada
explotación.
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EVALUATION OF A TARGETED SELECTIVE TREATMENT IN A SHEEP
FARM UNDER A MOUNTAIN EXTENSIVE MANAGEMENT SYSTEM
SUMMARY
The use of anthelmintics in sheep farms is a high cost and their excessive
prophylactic use favors the development of anthelmintic resistance. The aim of this
study is to evaluate three selective treatments based respectively in fecal elimination of
gastrointestinal nematode eggs, clinical signs and body weight in a mountain sheep
extensive system. 51 lambs were selected and distributed on three homogeneous groups.
Deworming criteria were: elimination> 300 epg (first group), weight less than 90% of
the average weight of the group (second group) or exhibiting diarrhea or extreme weight
loss (third group). Egg output were very low (<300 epg) and followed the typical model
in these areas. Teladorsargia was the most common genus, followed by
Trichostrongylus and Oesophagostomum. Clinical signs were not a suitable criterion,
while egg output and weight loss reduced both dose application (62% and 74%
respectively) while maintaining reasonable levels of elimination. Although
implementation of these treatments targeted an increase in animal management, the
advantages suggest that its application should be taken into account, always seeking the
most appropriate indicators on each holding.
Key words: Trichostrongylidae, targeted selective treatments, extensive sheep farm
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CARACTERIZACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE 35 FOCOS DE SCRAPIE
CLÁSICO EN ARAGÓN
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FILALI, H.; SARASA, R; VARGAS, A. y BADIOLA, J.J.
Centro de Investigación en Encefalopatías y Enfermedades Transmisibles Emergentes. Facultad de
Veterinaria. C/ Miguel Servet, 177. 50013 Zaragoza.
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RESUMEN
En el presente trabajo se ha realizado una caracterización epidemiológica de 35
focos de scrapie clásico ocurridos en la Comunidad Autónoma de Aragón entre 2005 y
2009. Se analizaron los rebaños en los que se detectó la enfermedad, considerando datos
como su ubicación geográfica, la fecha de aparición del primer caso y la subpoblación
de pertenencia de dicho animal.
Palabras clave: scrapie, rebaño, Aragón, epidemiología.
INTRODUCCIÓN
Las encefalopatías espongiformes transmisibles (EET) forman un grupo de
enfermedades neurodegenerativas que afectan al hombre y a diversas especies animales.
Estas enfermedades pueden manifestarse en los individuos de forma esporádica, de
forma hereditaria o transmitirse por la contaminación con el agente causal, forma
transmisible. Una característica común y específica de las EET es la acumulación en el
sistema nervioso central de la proteína PrPsc, una isoforma anormal de una proteína
celular no patológica denominada PrPc. La PrPsc es el único componente conocido del
agente causal de las EET y el único marcador molecular identificado asociado a estas
enfermedades (Prusiner, 1998).
El scrapie ovino y caprino pertenece al grupo de las EET transmisibles. Esta
enfermedad afecta a animales adultos y presenta un curso crónico, progresivo y fatal.
Las alteraciones más relevantes que se observan son cambios de comportamiento,
ataxia, prurito, temblores, hiperestesia y caquexia. La mayoría de los casos se observan
en animales de edades comprendidas entre 2 y 5 años. Los animales se infectan
habitualmente en el periodo perinatal, aunque la infección puede ocurrir a cualquier
edad (Detwiler & Baylis, 2003).
El genotipo del gen PRNP influye en la susceptibilidad o resistencia a la
infección por el agente causal del scrapie, aunque otros factores como la cepa, la dosis,
la edad en el momento de la exposición al agente causal o la duración de la misma
pueden afectar al desarrollo de la enfermedad (Hoinville, 1996; Hunter et al., 1997). Los
polimorfismos más importantes que se han identificado asociados a la enfermedad de
scrapie clásico en el ganado ovino resultan de variaciones producidas en los codones
136, 154 y 171, dando lugar a los siguientes haplotipos: ARR, AHQ, ARH, ARQ y
VRQ. El haplotipo VRQ está asociado con una alta incidencia de scrapie y el ARR con
una baja incidencia.
Existe en la actualidad un programa de vigilancia de scrapie cuya finalidad es
detectar los animales afectados por la enfermedad en la población ovina. Este programa
se basa en la detección de animales afectados, bien por sospecha clínica (vigilancia
pasiva) o mediante el análisis de animales pertenecientes a subpoblaciones de riesgo
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(vigilancia activa), estos últimos pueden ser animales muertos en explotación o
animales sacrificados en matadero y destinados a consumo humano.
MATERIAL Y MÉTODOS
Rebaños. Los 35 rebaños que forman parte del estudio son aquellos en los que
se ha detectado como mínimo un caso de scrapie clásico entre 2005 y 2009 mediante los
diferentes sistemas de vigilancia instaurados por el Gobierno de Aragón.
La identificación del caso índice de cada explotación (primer caso confirmado para el
inicio del estudio epidemiológico), se ha realizado a partir de muestras remitidas al
Centro de Investigación en Encefalopatías y Enfermedades Transmisibles Emergentes y
procedentes de los sistemas de vigilancia pasiva y activa.
Técnicas de diagnóstico: En la vigilancia activa, las muestras se han analizado
mediante pruebas rápidas (BSE-Scrapie Idexx Herd Chek®, TeSeETM sheep/goat de
Bio-Rad). Los animales con resultado positivo así como las muestras procedentes de
vigilancia pasiva han sido confirmados mediante técnicas de histopatología e
inmunohistoquímica para la detección de PrPsc.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La caracterización espacial ha sido realizada mediante la ubicación geográfica,
por municipio, comarca y provincia de los distintos focos, teniendo en cuenta el año de
declaración oficial de dicho foco. Estos datos aparecen representados gráficamente en el
siguiente mapa.
Figura 1. Mapa comarcal de Aragón. Densidad ovina y
focos declarados por año en las Comarcas de Aragón
Del total de los 35 focos declarados
en Aragón entre el año 2005 y junio
del año 2009, el 43% han sido en la
provincia de Zaragoza, seguida de la
provincia de Teruel con el 37% de
los focos declarados, y por último
Huesca con el 20% de los focos.
En 1987, se describieron los
primeros casos de scrapie en cinco
rebaños de la C.A. de Aragón
(García Jalón et al., 1987). En 2005,
se describieron un total de 19 focos
de scrapie ocurridos en Aragón entre
los años 2002 y 2004 (Vargas,
2005), distribuidos por las tres
provincias aragonesas: once en la
provincia de Zaragoza (57,9%),
cuatro en la provincia de Huesca
(21,1%) y cuatro en la provincia de
Teruel (21,1%).
En cuanto a la distribución por comarcas, dentro de la provincia de Zaragoza la comarca
más afectada es la de Cinco Villas, con 8 de los 15 focos ocurridos. En la provincia de
Huesca la comarca más afectada es La Jacetania, con 3 de los 7 focos, seguida de La
Hoya de Huesca, con 2 de los 7 focos. Por último en la provincia de Teruel las
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Comarcas con mayor número de focos son Jiloca, con 5 de los 13 casos, Maestrazgo,
con 4 de los 13 focos y Teruel con 3 de los 13 focos.
El conocimiento de la distribución geográfica de la enfermedad, permite establecer las
zonas donde existe un mayor riesgo de encontrar animales afectados por scrapie así
como estudiar los movimientos de animales entre zonas afectadas por la enfermedad y
zonas en las que no se han descrito casos. Todo esto debe ser considerado a la hora de
establecer futuros planes de control de la enfermedad, dirigidos a disminuir la
presentación de casos en las zonas más afectadas y a evitar la diseminación hacia otras
zonas menos afectadas de la Comunidad Autónoma de Aragón.
La caracterización temporal por meses del total de focos en estos 5 años está
representada en la siguiente figura.
Figura 2. Distribución de los focos a lo largo de los 5 años

Se puede observar que la detección de focos es común en todos los meses del año, si
bien hay unos picos de mayor incidencia en los meses de marzo y junio, que no
coinciden con los meses de más incidencia obtenidos por Vargas (2005), que en su caso
fueron agosto y octubre. Aunque algunos autores han encontrado evidencias que
apuntan a que la ocurrencia de scrapie tiene un comportamiento más o menos estacional
(Redman et al., 2002), en nuestro caso no podemos llegar a esta conclusión. También se
ha observado que los signos clínicos de la enfermedad se hacen más evidentes poco
antes del parto o inmediatamente después de éste (Ulvund, 1999), por lo que un
incremento en el número de partos daría mayor probabilidad a que los animales
afectados manifiesten síntomas de la enfermedad. Esta peculiaridad tampoco tendría
validez en nuestro caso, puesto que en la C. A. de Aragón los partos ovinos se
distribuyen de forma homogénea a lo largo del año.
La caracterización por subpoblación de pertenencia del animal que dio origen al foco
se representa en el siguiente gráfico. Del total de los 35 focos declarados, 20 pertenecen
a la subpoblación de animales muertos en explotación. En 5 de los focos han sido
muestras procedentes de animales destinados a consumo humano y remitidas desde los
mataderos, y los 10 restantes se trata de análisis realizados en animales con una
sospecha clínica previa.
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Figura 3. Procedencia del caso origen del foco
Si se analiza esta distribución y se compara
con la obtenida por Vargas en 2005: (16%
muertos en explotación, 26% destinado a
consumo humano y 58% sospechosa
clínica); se observa que se ha producido un
aumento de los casos declarados por toma
de muestras de animales muertos en
explotación por parte de los veterinarios de
las ADS y una disminución de casos
detectados por sospecha clínica.
CONCLUSIONES
La distribución espacial por provincias, teniendo en cuenta los trabajos previos,
parece indicar una tendencia hacia un aumento de casos en la provincia de Teruel, en
detrimento de los casos en la provincia de Zaragoza, mientras que la provincia de
Huesca mantiene unos porcentajes más constantes. En cuanto a la distribución por
comarcas coincide parcialmente con la observada en 2005 por Vargas, aunque en
nuestro caso esta distribución se ha ampliado hacia comarcas limítrofes.
En lo que se refiere a la distribución temporal se puede observar que, a
diferencia de lo obtenido por Vargas en 2005, se produce una aparición de focos de
scrapie en todos los meses del año. También se aprecia una disminución en el número
de focos declarados por año, lo que puede ser debido a los cambios establecidos por el
nuevo Reglamento del programa de vigilancia y control de las EET, según el cual, a
partir del año 2007, se redujo el número de muestras analizadas provenientes de la
vigilancia activa.
En la distribución por subpoblación del primer animal del foco, se ha producido
un aumento considerable de los casos detectados por toma de muestras de animales
muertos en explotación por parte de los veterinarios de las ADS, en comparación con lo
obtenido por Vargas en 2005. Este hallazgo puede deberse a un aumento en el número
de muestras tomadas a partir de 2004 y 2005. También se ha observado que, aunque el
número de casos detectados por sospecha clínica ha disminuido respecto a 2005, sigue
siendo un porcentaje relevante, lo que evidencia la importancia del programa de
vigilancia pasiva que se está llevando a cabo en la C. A. de Aragón, También pone de
manifiesto la correcta formación de los veterinarios de campo en el reconocimiento de
esta enfermedad así como en la concienciación de la importancia de comunicar y
confirmar el diagnóstico ante cualquier sospecha.
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EPIDEMIOLOGICAL DESCRIPTION OF 35 CLASSICAL SCRAPIE
SOURCES IN ARAGON
SUMMARY
An epidemiological description of 35 classical Scrapie outbreaks detected in
Aragon between 2005 and 2009 was done. All flocks in which the disease was detected,
were analyzed respect to their location, date of the first positive diagnostic and
subpopulation of the corresponding animal.
Keywords: Scrapie, flock, Aragón, epidemiology
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RESUMEN
Describimos un caso clínico acontecido en una explotación extremeña ovina de
raza merina, y remitido al Servicio de Recepción y Diagnóstico de Muestras del
Hospital Clínico Veterinario de la Universidad de Extremadura. El proceso cursó con
sintomatología inespecífica como apatía, anorexia y postración, y supuso la muerte
aguda de nueve animales. El estudio anatomopatológico y posterior histopatología de
tres cadáveres, reveló la presencia de lesiones reactivas necrótico-purulentas en el
tránsito orofaríngeo, así como a nivel respiratorio. Estas lesiones eran idénticas en todos
los animales. El aislamiento e identificación mayoritaria de Arcanobacterium pyogenes,
y también de Streptococcus spp, Fusobacterium spp y Escherichia coli, dirigió el
diagnóstico a una piobacilosis. Tras analizar la historia clínica y los datos
epidemiológicos, advertimos que el inicio de la afección coincidía con la fecha de la
administración del bolo ruminal electrónico. La explicación más factible, al valorar los
resultados obtenidos, es que la mala desinfección de la pistola dosificadora permitió la
transmisión de microorganismos entre animales a partir de la microbiota orofaríngea.
Suponemos que, en la última fase, la diseminación sistémica microbiana produjo el
cuadro degenerativo final.
Palabras clave: Piobacilosis, orofaringe, desinfección, bolo ruminal.
INTRODUCCIÓN
La aparición de crisis agroalimentarias originadas por el alcance y amplia
difusión de patologías, así como la detección de productos no permitidos o peligrosos
para el ganado y alimentos de origen animal, estimula la necesidad de establecer
políticas de identificación y seguimiento individual de los animales mediante la
aplicación de tecnologías adaptadas a la globalización de los intercambios comerciales
actuales. Dentro de los métodos de identificación electrónica, los bolos ruminales son
los que han alcanzado mayor relevancia. Diversos ensayos realizados por Caja et al.
demuestran que su aplicación es una práctica segura, una vez que el animal haya
alcanzado el peso adecuado (el bolo estándar es adecuado para un animal mayor de 25
Kg p.v.), pues no se han observado efectos negativos, por la administración y posterior
ubicación retículo-ruminal, en la digestibilidad de los alimentos o funcionalidad
digestiva. No obstante, a partir de su imposición por parte del Ministerio de Medio
Ambiente, han surgido colectivos que advierten de sus inconvenientes. Así,
organizaciones como COAG y UPA denunciaron en 2009 (publicaciones en prensa) que
la utilización del bolo entraña cierto riesgo de aparición de edemas o úlceras esofágicas,
infecciones y, en algunas ocasiones, asfixia y muerte de los animales. Además, declaran
que hasta un 30% de media puede perderse por regurgitaciones. Por otro lado, existen
partidarios del dispositivo que apuntan como causas de esos daños las malas prácticas
en su aplicación; este es el caso de Anderson y Barret (1983) que describen diversas
lesiones en la región faríngea y perforaciones en esófago de un número significativo de
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animales, causadas por una fuerza excesiva en el momento de la administración del bolo
ruminal.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se remiten al Servicio de Recepción de muestras del HCV de la Universidad de
Extremadura tres animales de especie ovina y raza merina, uno muerto y dos
moribundos, de un año y diez meses de edad. Pertenecen a una explotación
semiextensiva de seiscientos animales, ochenta de ellos animales de reposición. Un
proceso agudo ha ocasionado la muerte de nueve animales sin sintomatología
determinada previa. El inicio del proceso coincide con la fecha en la que se llevó a cabo
la administración de los bolos ruminales y la vacunación de enterotoxemia clostridial.
Los animales se habían desparasitado dos meses antes con albendazol, y estaban
vacunados frente a Pasteurella. En la sala de necropsia del HCV de la Facultad de
Veterinaria, y tras el sacrificio humanitario de los enfermos, se realizó una necropsia
reglada de los tres animales. Después, se procedió a la toma de muestras de las lesiones
encontradas para el estudio histopatológico. Fueron fijadas en formol y procesadas para
su inclusión en parafina y posterior tinción. El análisis completo de procesos infecciosos
se llevó a cabo en el laboratorio de Patología Infecciosa. Para ello se realizaron diversas
tinciones (Gram, Ziehl Neelsen, Stamp, Kinyoun) y siembras de todos los órganos en
diversos medios de cultivo (agar Sangre, agar MacConKey, XLT4, Saboraud) en
atmósfera aerobia, anaerobia y microaerofilia. En el laboratorio de enfermedades
parasitarias se procedió al examen de las vísceras extraídas y al posterior análisis
coprológico.
RESULTADOS
A partir de las lesiones necrótico-purulentas de orofarínge se aisló
Arcanobacterium pyogenes, y en menor proporción Streptococcus spp, Fusobacterium
spp y Escherichia coli. Por otra parte, no se observaron formas parasitarias en las
vísceras excepto algunos quistes hidatídicos antiguos; el examen coprológico evidenció
3.300 ooquistes de Eimeria spp/gr heces. Los resultados del estudio anatomopatológico,
idénticos para los tres animales, son los que se detallan a continuación: abundante
secreción nasal mucopurulenta; SNC congestivo y hemorragias en tronco cerebral y
medular; moco y material purulento en la cavidad nasofaríngea, formando focos
necróticos y anfractuosos, que se extienden hasta los primeros tramos de la región
cervical (figura número 1).
Figuras número 1 y 2.- Abundante secreción nasal mucoide y material purulento
localizado en orofaringe, idéntico en los tres animales.
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Los pulmones, muy congestivos, presentaban áreas de hepatización roja. El bazo
muy aumentado de tamaño, presentaba aumento de pulpa blanca. En el estudio
histopatológico advertimos: hemorragias parenquimatosas y encefalitis inespecífica en
SNC. Los abscesos de orofarínge, paladar y lengua, se corresponden a una lesión
necrótico-purulenta (figura número 3) con tres zonas bien diferenciadas: una zona
reactiva; una zona de lucha o confrontación, principalmente de neutrófilos e histiocitos
y con presencia de colonias bacterianas; y una zona central de necrosis. Una glositis
necrótica profunda: destrucción epitelial, glandular y de tejido muscular. Los vasos
exhiben linfocitos y monocitos. Distinguimos el tejido muscular esquelético con una
evidente degeneración y necrosis. Las lesiones más relevantes del pulmón son:
atelectasia, enfisema, gran congestión, edema agudo de pulmón y hepatización roja, con
presencia de colonias bacterianas (figura número 4). Sin obviar la traqueolitis y
neumonitis. La pleura presenta un marcado edema.

Los ganglios retrofaríngeos están reactivos, desarrollando una linfoadenitis
necrótico-purulenta, con la presencia de colonias bacterianas en tejido periganglionar,
análoga a la localizada en orofarínge aunque con menor reacción. El diagnóstico
anatomopatológico ofrecido por el laboratorio de Anatomía Patológica fue de procesos
reactivos necrótico-purulentos en tránsito orofaríngeo, con abundante destrucción tisular
y afección respiratoria. Se acompaña este cuadro de un proceso agudo degenerativo y
sistémico final, compatible con enterotoxemia.
DISCUSIÓN
El presente estudio hace referencia a un caso acontecido en una explotación
ovina y al análisis de su diagnóstico etiológico. Después de la investigación detallada de
la historia clínica y de los resultados laboratoriales obtenidos, deducimos la explicación
más factible. Suponemos que, durante la administración del bolo electrónico, la pistola
dosificadora se contaminó a partir de un proceso infeccioso bucal originado por
bacterias que en condiciones normales constituyen la microbiota orofaríngea. De esta
manera, los microorganismos se inocularon a los siguientes animales y se propagaron
vía aerógena desde orofaringe hasta pulmón. Con anterioridad se han descrito
numerosos estudios basados en infecciones similares causadas por estos agentes
oportunistas. (Puerto, J.L. et al; 2002; Jost, B.H. et al.; 2005). Además de las lesiones
debidas a este proceso observamos otras compatibles con una enterotoxemia,
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supuestamente desarrollada en los momentos finales de la vida del animal y sin ser la
causa principal de la muerte. Consideramos que la sintomatología nerviosa observada en
los animales enfermos se debe a las toxinas que llegan a SNC a través de la sangre. Otra
causa podría ser la presión ejercida por la masa necrótico-purulenta sobre las meninges
(duramadre).
CONCLUSIONES
El bolo ruminal electrónico se emplea de forma habitual en las explotaciones sin
ser motivo de lesión ni problemas en los animales. Sin embargo, es muy importante
como ocurre con el resto de actuaciones sanitarias realizar una adecuada administración,
desinfección y manejo. Leves negligencias por parte del ganadero o del veterinario
pueden acarrear graves accidentes que comprometen la vida de los animales, pudiendo
ser arrastrados y convirtiendo un problema individual en una problemática colectiva.
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CASE REPORT BASED ON THE EFFECT OF THE WRONG
ADMINISTRATION OF THE ELECTRONIC RUMINAL BOLUSES IN A
OVINE FARM
SUMMARY
Description of a real clinical case happened in a farm of merino sheep in
Extremadura, and sent to the Reception and Diagnostic of Samples in the Veterinary
Hospital, Caceres. The process that coursed with nonspecific signs such as apathy,
anorexia and prostration, involved the acute death of nine animals. The pathology and
histopathology of three individuals revealed the presence of purulent necrotic-reactive
lesions in the oropharyngeal transit, as well as respiratory status. The lesions were
identical in all animals. The isolation and identification of Arcanobacterium pyogenes,
Streptococcus spp, Fusobacterium spp and Escherichia coli, led to a diagnosis of
piobacilosis. After analyzing the medical records we realized that the onset of the
process coincided with the date of ruminal boluses administration. In assessing the
results, the most likely explanation is that poor disinfection of the dispensing gun
allowed the spread of bacteria among animals. We assume that in the last phase,
systemic microbial spread produced final degenerative complaint.
Keywords: Piobacilosis, oropharynx, disinfecting, ruminal bolues.
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ESTUDIO SOBRE LA INTERFERENCIA EN EL DIAGNÓSTICO DE
TUBERCULOSIS DE LA VACUNACIÓN CON GUDAIR FRENTE A LA
PARATUBERCULOSIS EN CABRAS DE REPOSICIÓN
LOZANO DE ARCENEGUI, E. (1); MARCOS SAINERO, F.J. (2);SELAS
TURRILLO, F. (1);PALOMAR MUÑOZ, V. (1)
(1) NUTEVET, S.L. Francisco Fernández Ordóñez, 3;Miguelturra, (Ciudad Real)
(2) Farco Veterinaria, S.A., Av. de América 73, Yuncos (Toledo)

RESUMEN
Este estudio, caracterizado por su vocación práctica, muestra que en condiciones
normales se puede efectuar la labor de saneamiento frente a la tuberculosis,mediante la
prueba diagnóstica de intradermoreacción comparada, en animales vacunados frente a la
paratuberculosis, sin más medios que los obligados por norma.
Palabras clave: Tuberculinización, paratuberculosis, intradermorreacción, tuberculosis.
INTRODUCCIÓN
La alta incidencia epidemiológica de la paratuberculosis caprina y sus graves
repercusiones productivas y económicas(MERCIER y BAUDRY, 2008), hacen
necesaria la vacunación de muchos rebañoscaprinos (REDDACLIFF y EPPLESTON,
2006), pero la duda en su ejecuciónante la interferencia (CHARTIER y MERCIER,
2011) que se puede generar en posteriores pruebas diagnósticas de tuberculosis por
intradermorreacción comparada(WENTINK y BENEDICTUS, 1988)debería estar
despejada debido a las repercusiones que esta enfermedad tiene en la salud pública.
Encontrar un mecanismo que oriente sobre las decisiones a tomar en estos casos
es el objetivo principal de este estudio.
Por ello, se ha investigado, bajo condiciones prácticas normales, la posible
generación de interferencias posteriores a la vacunación con Gudair, vacuna inactivada
frente a la paratuberculosis de las ovejas y las cabras,con el test diagnóstico mediante
intradermorreacción comparada de tuberculosis caprina.
MATERIAL Y MÉTODOS
La experiencia se desarrolló en una explotación caprina ubicada en Toledo con
23 cabritas de menos de 4 meses, 149 cabritas de entre 4-12 meses, 520 hembras
reproductoras, 12 sementales, con historia de presencia de paratuberculosis y ausencia
de tuberculosis obtenida mediante sucesivos saneamientos.
Se procedió a vacunar con Gudair a los animales nacidos en 2010 y destinados a
reposición; en total 138 cabritas. La vacunación se hizo a la edad de 6 meses.
Posteriormente a la vacunación se practicaron dos tuberculinizaciones
comparadas con PPD aviar y PPD bovina(GUTIERREZ y TELLECHEA, 1998), una
inmediatamente después de la vacunación y la siguiente seis meses después.
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El protocolo fue el siguiente:
1ª tuberculinización- lectura a 72h+ vacuna Gudair a los 6 meses de vida.
2ª tuberculinización- lectura, 6 meses más tarde.
En ambas ocasiones se realizaron con cutímetro las mediciones del
engrosamiento de la piel rasurada,de acuerdo al procedimiento oficial, antes de la
inoculación de las tuberculinas y 72 horas después. Asimismo se confeccionaron las
tablas necesarias para registrar la identificación de los animales, las fechas de cada
actuación, las mediciones obtenidas y las observaciones individuales.
La prueba se consideró positiva cuando el aumento en el espesor del pliegue de
la piel en el sitio de inyección dela PPD bovina fue de más de 2 mm y 4 mm mayor
quela reacción en el sitio de inyección de la PPD aviar (OIE, 2008).
RESULTADOS
En la primera tuberculinización comparada ninguno de los138 animales
involucrados puede ser considerado positivo a TB caprina de acuerdo al criterio de
valoración aplicado.
En la tuberculinización practicada a los seis meses de la vacunación con Gudair,
el número total de animalesdisminuye a 129 (9 de ellos han causado baja por distintos
motivos ajenos a los parámetros bajo control), y solo un animal cumple con los
requisitos, que según los criterios adoptados, dan opción para que sea considerado
positivo a TB caprina.
Los resultados de las intradermorreacciones comparadas arrojan los siguientes
datos:
El grosor medio (media geométrica) de la piel antes y después de cada una de las
tuberculinizaciones comparadas es así:
1ª intradermorreacción:
PPD aviar:
Antes:
PPD bovina:
Antes:

5,056 mm

Después:

5,411 mm

5,231 mm

Después:

5,501 mm

5,430 mm

Después:

5,780mm

5,502 mm

Después:

5,727 mm

2ª intradermorreacción:
PPD aviar:
Antes:
PPD bovina:
Antes:

Se ha practicado un recuento de las mediciones de grosor cutáneo de las
tuberculinizaciones con PPD bovina y un agrupamiento de la evolución del grosor de la
piel considerando evolución positiva la que presenta una grosor de la piel inicial inferior
al grosor a las 72 horas, evolución negativa cuando el proceso es inverso y evolución
neutra cuando no varía el grosor de la piel.
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De acuerdo a esto, la primera tuberculinización mostró 50 evoluciones positivas,
15 negativas y 73 neutras. La segunda arrojó 47 positivas, 29 negativas y 53 neutras. La
naturaleza de las evoluciones se mantuvo con la misma naturaleza en 53 individuos.
DISCUSIÓN
De acuerdo a los resultados, la distribución de evoluciones de las dos
tuberculinizaciones con PPD bovina y su comportamiento, apuntan a que no existe
motivo para pensar que un factor artificial haya podido influir en los resultados
obtenidos.
El caso considerado positivo a TB caprina, lo es realmente y representa una tasa
de positividad de 0,775% a la edad de 12 meses, tasa que en nuestra opinión es nada
sospechosa de ser fruto de una interferencia en el diagnóstico.
Lasevoluciones del grosor de la piel indican también una práctica correcta en
todos los procedimientos de aplicación de las tuberculinas, así como de la medición de
resultados y su valoración.
CONCLUSIONES
La aplicación de Gudair a las cabritas de reposición, una sola vez, a la edad de 6
meses, no induce a errores o interferencias en la interpretación de resultados
diagnósticos mediante intradermorreacción comparada practicada 6 meses después de la
vacunación.
En los rebaños en los que la tuberculosis caprina está eliminada o su prevalencia
es muy baja, resulta injustificable mantener a los animales sin vacunar de
paratuberculosis, enfermedad cuya prevalencia es muy alta en general y que provoca
daños muy cuantiosos en las producciones ganaderas..
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STUDY ON AYOUNG GOAT FLOCK ABOUTINTERFERENCESIN THE
TUBERCULOSIS DIAGNOSISOF THE VACCINATION AGAINST
PARATUBERCULOSIS WITH GUDAIR
SUMMARY
This study,of practical vocation nature,showsthat under normal conditions it is
possible to carry out a health program against tuberculosis in goats,based inthe
diagnosis of the disease by comparative intradermal test, in animals vaccinated against
paratuberculosis, just following normal procedures.
Key words: Tuberculización, paratuberculosis, intradermal test, tuberculosis.
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EVOLUCIÓN DE LOS COSTOS DEL TRATAMIENTO DE SECADO Y DE
LOS ÍNDICES DE SANIDAD MAMARIA EN UN COLECTIVO DE OVEJAS
SOMETIDO A SECADOS SELECTIVOS.
LÓPEZ SÁNCHEZ, R. (1); MARCOS SAINERO, F. J. (2); DEL ROSAL
TOLEDANO F. (1); BARRIENTOS LÓPEZ, F. (1).
(1)NUTEVET, S.L. Francisco Fernández Ordóñez, 3;Miguelturra, (Ciudad Real)
(2)Farco Veterinaria, S.A., Av. de América 73, Yuncos (Toledo)

RESUMEN
Esta experiencia persigue la evaluación de los gastos destinados al tratamiento
de secado de acuerdo a la situación de partida, que considera algunos parámetros de
sanidad mamaria de gran valor. El establecimiento de una correlación entre el estado
sanitario de las mamas y el gasto necesario para mejorarlo, ceñido al momento del
secado, permite un grado de predicción que facilita la evaluación del gasto y lo que cabe
esperar como resultado.
Palabras clave: manchega, secado, sanidad mamaria, eritromicina.
INTRODUCCIÓN
El propósito de esta experiencia es la determinación de los criterios de
recomendación afinada para optimizar el secado y sus costes (SÁNCHEZ Y MARCOS,
2011)
Durante más de tres años,comprendiendo un conjunto de varios millares de
ovejas, se ha realizado un detallado seguimiento de los costes del tratamiento de secado,
la producción lechera y otros parámetros relacionados con la sanidad mamaria.
Tras un exhaustivo análisis de los datos obtenidos y la evaluación de su
correlación,el carácter dinámico de los mismos ha permitido, de manera selectiva, la
elección y ajuste del tratamiento a aplicar en el siguiente secado.
.
MATERIAL Y MÉTODOS
En ocho explotaciones de ovejas manchegas de ordeño, sumando un total de
11.600 cabezas, se establecieron tres niveles de intensidad y coste de los tratamientos de
secado para ser aplicados selectivamente según el recuento de células somáticas
mostrado durante el periodo de lactación (GONZALO Y DE LA FUENTE, 2000).
Durante más de tres años se establecieron cortes de recomendación selectiva en
los tratamientos de secado basados en combinaciones de formulaciones comerciales de
eritromicina(CABORNERO y MARCOS, 2005). Los criterios de aplicaciónfueron
basados en los recuentos de células somáticas determinados para cada individuo en los
controles lecheros de cada lactación.
En virtud de los RCS se determinó selectivamente, en cada ocasión y hasta un
total de 20 lotes de paridera, el tratamiento de secado del siguiente modo: Si el RCS
medio era de más de 1.250.000 células por ml, el secado se hizo con cánulas de Ilovet
secado e inyección de Ilovet 20%, atribuyendo un costo de 3€ al tratamiento. Si el RCS
medio era de 750.000 a 1.250.000 células por ml, el secado se hizo con cánulas de
Ilovet secado, atribuyendo a este tratamiento un costo de 2,4€. El resto de animales se
trató al secado con Ilovet 20% inyectable con un atribución de costo de 0,6€.
(CABORNERO Y FERNANDEZ, 2007)
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El criterio se mantuvo desde el principio al final de la experiencia y se midieron
los principales parámetros productivos y de calidad de leche, analizándose su evolución
a lo largo del tiempo. Especial atención se prestó a la producción de leche real, a la
producción de leche normalizada y a la evolución de los recuentos
celulares(HERNÁNDEZ Y TIRADO, 2009).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
De acuerdo a los criterios marcados, la siguiente tablamuestra la información
acerca de cada una de las parideras/lactaciones con su fecha, el gasto que supone el
tratamiento de secado selectivo, los RCS y las producciones reales y normalizadas.
El cociente entre la producción normalizada y el producto del gasto en secado
por el RCS es el índice PGS (Producción, Gasto, Sanidad) que nos permitirá el análisis
de resultados y la comparación simple entre los distintos lotes de animales. Cuanto más
alto sea el valor de este índice, mejor es la producción normalizada, mejor el recuento
de células somáticas y menor el gasto en tratamiento de secado.
Concatenar los lotes de paridera-lactación en sus lactaciones consecutivas nos
ayuda a evaluar el resultado obtenido. Los lotes de paridera-lactación son constantes
con un factor de permanencia de animales por lote del 80%.
Fecha Parto

Gasto medio en
secado (€) G

RCS Medio
(X1000Cél/ml) R

Leche Real
(l/oveja)

Leche 120 6%
(normalizada)
(l/oveja) P

IndicePGS
P/(RxG)

01/11/2008

0,60

455,43

135,53

141,15

0,51

01/04/2009

0,60

388,25

142,05

133,29

0,57

01/07/2009

0,60

471,14

183,78

224,30

0,79

01/10/2009

0,60

487,77

136,37

159,23

0,54

01/11/2009

1,22

651,82

118,78

125,08

0,15

01/12/2009

0,60

379,95

143,98

151,37

0,66

01/02/2010

1,03

655,40

126,66

147,43

0,21

01/04/2010

0,60

654,15

146,51

157,72

0,40

01/05/2010

0,93

640,24

139,54

144,86

0,24

01/07/2010

0,60

791,30

135,97

190,46

0,40

01/08/2010

0,91

676,47

114,55

155,88

0,25

01/10/2010

0,60

766,98

99,34

171,59

0,37

01/11/2010

0,81

662,51

117,69

134,63

0,24

01/12/2010

0,60

714,87

129,87

136,81

0,31

01/01/2011

0,60

980,35

112,61

116,45

0,19

01/02/2011

0,90

596,42

130,60

131,29

0,24

01/04/2011

0,60

1.084,44

150,96

176,67

0,27
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01/05/2011

0,95

701,26

136,62

150,33

0,22

01/07/2011

0,60

998,97

128,40

137,80

0,22

01/08/2011

1,28

907,73

133,09

144,56

0,12

01/12/2011

0,60

200,47

130,12

147,65

1,22

Total general

0,84

679,02

129,42

146,70

0,25

Tabla 1 Evolución del índice PGS y los parámetros que lo definen.
En la figura 1 se observa una inversión de dientes de sierra imperfecta cuando se
oponen las gráficas del Gasto en Secado y el Índice PGS, que son matemáticamente
inversas. Este detalle da idea de que el factor que más influyó en el Gasto en Secado de
cada lote fue el RCS y su evolución durante la lactación.

Figura 1.Gasto en Secado e Índice PGS
La naturaleza de las explotaciones involucradas en esta experiencia es variada,
tanto desde el punto de vista zootécnico como sanitario, lo cual dificulta la comparación
de resultados y el análisis de la evolución.
El diseño de un modelo estándar para la recomendación de los tratamientos de
secado dentro de un plan complejo de sanidad mamaria puede ser de gran utilidad por
dos principales motivos, el primero porque facilita el análisis de resultados y permite la
comparación de estos, y el segundo porque simplifica la fijación de objetivos relativos a
una raza.

279

PATO241-O

SEOC 2012

CONCLUSIONES
La importancia que tiene el tratamiento de secado en la producción de leche de
oveja manchega queda de manifiesto en este amplísimo estudio, los tratamientos
basados en las formulaciones de eritromicina que se han empleado demuestran su
eficacia en esta raza de ovejae introduce un margen de seguridad importante por el
cortísimo tiempo de supresión que presentan estos tratamientos. La determinación del
índice PGS para el fácil seguimiento de los resultados obtenidos es la principal
conclusión de este trabajo. Creemos que se puede dar una cifra óptima para este índice
de 0,625 que representa un gasto de secado de 0,6 € para una producción normalizada
de 150 litros de leche por oveja con 400.000 células somáticas por mililitro.
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UDDER HEALTH PARAMETERS AND DRYING UP TREATMENT
EXPENSES EVOLUTION IN A DAIRY SHEEP FLOCK UNDER SELECTED
DRYING UP PRACTISE
SUMMARY
This experience chases the evaluation of the expenses destined for the treatment
at drying up in accordance with the initial situation, considering some parameters of
mammary health of big value. The establishment of an interrelation between the health
status of the udders and the expense necessary to improve it, surrounded to the moment
of drying up, allows a grade of prediction that facilitates the evaluation of the expense
and what it is feasible to wait as result.
Key Words: Manchego, dry up, udderhealth, erythromycin.
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RESUMEN
En la presente comunicación describimos un caso clínico producido en una
explotación caprina del norte de Cáceres, pudiéndose definir como un cuadro
multipatológico, ya que los animales presentaban desde síntomas muy generales, hasta
cuadros muy específicos. Este compendio de procesos afectaba a animales de cualquier
edad y sexo, con una morbilidad 100% en todo el colectivo de animales, tanto en
animales adultos como en jóvenes y una mortalidad que supera el 50% en adultos y el
80% en los jóvenes. La dificultad de este caso clínico radica en el diagnóstico y
resolución del mismo, ya que en cuestión de poco tiempo la explotación era inviable,
por el alto número de animales muertos y la única solución fue el sacrificio humanitario
del resto de los animales y el vacío sanitario.
Palabras claves: caprino, cuadro multipatológico, micoplasmas, paratuberculosis.
INTRODUCCIÓN
El programa de incorporación de Jóvenes a la Empresa Ganadera, gestionado
por la Junta de Extremadura fue utilizado para la creación de una explotación caprina.
De esta manera se compraron los terrenos, se construyeron las naves y resto de
instalaciones y se adquirieron los animales. Estos procedían de la zona sur-este de la
provincia de Badajoz, y venían acompañados de su correspondiente Guía de Origen y
Sanidad. Inicialmente la explotación no utiliza suficiente dirección y gestión veterinaria.
Cuando fuimos requeridos para visitar la explotación, nos encontramos con
animales que presentaban síntomas muy generales, disminución importante de la
condición corporal y de la producción láctea, y procesos bien definidos de índole
respiratorios, reproductivos, digestivos, oculares, mamíticos y artríticos.
En cuanto a los cabritos después del nacimiento se quedaban aletargados, caquécticos,
con mal pelaje y presentaban procesos diarreicos.
MATERIAL Y MÉTODOS
El número total de animales adultos es de 240 hembras y 7 machos. Estos
animales no están integrados en un único grupo racial, aunque hay animales de razas
Murciano-Granadina, Saanen, Malagueña, etc, predominan los animales procedentes de
cruces entre las anteriores razas sin criterio de selección. La forma o sistema de
explotación puede definirse como semi-extensivo. La alimentación se basaba en pienso
comercial para cabras de alta producción, administrándose en comederos multiplaza. La
cantidad de pienso por animal y día se calculó sobre 1000g. También disponían de paja
a libre disposición y realizaban careo de alta montaña.
El estudio se ha realizado en el Servicio de Recepción de Muestras y
Diagnóstico Laboratorial del Hospital Clínico Veterinario Universidad de Extremadura,
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al cual se remitieron dos animales adultos, un macho y una hembra, y un cabrito de
aproximadamente 2 meses. Estos animales fueron eutanasiados humanitariamente. Tras
el sacrificio se realizó una necropsia reglada y completa. Las muestras tomadas de
dichos animales fueron enviadas a los diferentes laboratorios del Hospital Clínico.
En el laboratorio de Anatomía Patológica, para la realización del estudio
histopatológico, las muestras fueron fijadas con formaldehido tamponado al 3,5%,
posteriormente fueron procesadas y embebidas en bloque de parafina y cortadas en 5
micrómetros de grosor. Por último se tiñeron con hematoxilina-eosina.
En el laboratorio de Patología Infecciosa las muestras fueron cultivadas en
diferentes medios, Agar Sangre, MacConkey, PPLO y BSA. Siendo incubadas a
37ºC/24 h en aerobiosis y microaerofilia.
En el laboratorio de Enfermedades Parasitarias, se realizó un recuento
parasitario, utilizando la cámara de MacMaster con una solución salina saturada,
además también se realizó sedimentación y flotación.
Igualmente se realizaron análisis de otras muestras, leche, sangre y torundas nasales,
que fueron recogidas en las visitas que realizó el Servicio de la Clínica la Clínica
Ambulante de la UEX a la explotación.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la necropsia de los dos animales adultos una de las lesiones más
significativas se localizó en los pulmones, donde se pudo observar neumonía bilateral
con una gran congestión de los lóbulos craneales y con progresión hacia los lóbulos
caudales, y con lesiones purulentas repartidas por todo el parénquima. En el estudio
histopatológico, se pudo constatar la presencia de neumonía intersticial e inicio de
bronconeumonía, junto a áreas de necrosis con calcificaciones, edema alveolar agudo y
pleuritis fibrinosa. Pericarditis fribrinosa con hidropericardio se observó en el corazón.
En el aparato digestivo de ambos animales tenía un abundante contenido mucoso y con
pérdida de la mucosa.
El aparato reproductor de ambos animales presentaba importantes lesiones,
destacando en la hembra una severa metritis purulenta. Las glándulas mamarias
mostraron proliferación fibrosa con destrucción de conductos galactóforos e
inflamación intersticial. En el macho aparecían numerosas calcificaciones repartidas por
todo el testículo, además de una atrofia testicular en uno de ellos. Su estudio
histopatológico reveló azoospermia, calcificaciones y aumento de tejido intersticial.
Todos los ganglios de los órganos afectados presentan depleción linfoide
(retrofaringeos, mediastínicos, mesentéricos, etc.)
La inspección externa del cabrito nos mostraba una emaciación avanzada, con
opacidad corneal bilateral y mucosas muy anémicas. Presentando la mayoría de los
órganos una gran congestión.
En cuanto al estudio parasitario se observó una alta carga parasitaria, compuesta por
Ooquistes de Eimeria sp. y huevos de Strongylida sp., pero sobre todo, la mayor carga
la presentaban los cabritos, llegando a casi los 120000 ooquistes de Eimeria sp./gr
heces.
En el Laboratorio de Patología Infecciosa fueron aisladas Pasteurella multocida
y Manhemia haemolítica en el pulmón de los dos animales adultos, a diferencia del
cultivo del cabrito donde no crecieron estas bacterias. El medio PPLO en condiciones de
microaerofilia también fue utilizado para el cultivo de este órgano, en el cual a los pocos
días se observaron colonias compatibles con Mycoplasma sp. en los tres animales.
Este mismo medio fue utilizado para la siembra de muestras del aparato reproductor del
macho y de la hembra, donde también se aislaron dichas colonias en ausencia de otras
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bacterias. La tipificación de estas cepas se llevó a cabo en el Laboratorio Nacional de
Referencia de Mycoplasma de Santa Fe de Granada, identificándose dicha cepa como
Mycoplasma arginini. La cabra es hospedadora de una gama muy amplia de especies
de micoplasmas (Damassa et al. 1992). Estos microorganismos son responsables
causales en múltiples síndromes clínicos y expresan tropismos muy variados (Perreau,
1984), de hecho no hay estudios que corroboren el aislamiento de Mycoplasma arginini
en testículo causándole dichas lesiones. Habría que señalar que el aislamiento de
Pasteurella sp. junto a Mycoplasma arginini en pulmón de las cabras, es corroborado
por otros autores (León et al. 1994, Azizi et al. 2011).
En los ojos del cabrito también se aislaron micoplasmas. Se descartó Brucella
sp. a través del medio BSA en el que fueron sembrados las muestras de los órganos
reproductores.
De los múltiples abscesos que presentaban los animales se aislaron
Arcanobacterium pyogenes y Streptococus sp., compatibles con un cuadro de
piobacilosis.
También fueron tomadas muestras de sangre y de heces de otros animales de esa
explotación, en cuyo suero se realizó un ELISA comercial para Mycobacterium
paratuberculosis, de las cuales, varias presentaban altos niveles de anticuerpos frente a
este microorganismo. Además en las heces se pudo corroborar la presencia de
micobacterias mediante tinciones de Zielh-Nielsen. Esta infección justifica por sí sola
un importante efecto inmunodepresor (Storset et al. 2001).
En un periodo de 5 meses (finales de Agosto 2010 hasta finales de Enero 2011)
murieron 115 cabras adultas de un total de 240; 6 machos de 7 y 211 cabritos de 250
nacidos en la explotación. Ninguna de las medidas que se tomaron, tales como el amplio
uso de antibióticos, entre ellos la Tilosina, recomendada para los micoplasmas; el uso de
vacunas frente a Enterotoxemia y a Agalaxia, junto a desparasitaciones y a medidas de
manejo, pudieron frenar las muertes que se producían cada día. A consecuencia de ello,
eran tales las pérdidas económicas que estaba sufriendo la explotación, no sólo por la
pérdida de productividad, sino por el gasto importante en los tratamientos empleados y
en la alimentación, que la hacían inviable, por lo tanto, la decisión final fue el sacrificio
humanitario de los animales del colectivo y el vaciado sanitario.
CONCLUSIÓN
Habría que señalar la importancia que tiene una exhaustiva exploración de los
animales, sobre todo al hacer una compra de dichos animales. Esta exploración debería
ser rigurosa y complementada con análisis clínicos de ciertas enfermedades, y que
además de las enfermedades que comúnmente vienen registradas en las Guías de
Sanidad, hay otras patologías causantes de enormes pérdidas económicas. Por este
motivo Damassa et al. (1992) aconsejan incluir con carácter sistemático la indagación
de micoplasmas en el diagnóstico laboratorial de cualquier enfermedad caprina.
Otro punto importante a señalar es que, al tratarse de un cuadro multipatológico,
es difícil discernir cuál es la causa primaria, lo que complica gravemente la resolución
del caso. Además, el abordaje no debe ser parcial ni tardío, es decir, cuanto antes se
analicen las causas y se intervenga, menos patologías aparecerán, ya que el sistema
inmunitario no estará tan afectado. Y por último, manejos inadecuados, tales como la
no separación de enfermos y sanos y una alimentación no correcta acabará por empeorar
la situación. Por lo tanto, entendemos que la interacción de múltiples factores de diversa
naturaleza (manejo, infecciosos, parasitarios) ha provocado dicho desenlace.
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PATHOLOGY INTERACTION IN A GOAT FARM. DIFFICULTIES FOR
DIAGNOSIS AND TREATMENT: A CASE REPORT
SUMMARY
In this communication we describe a clinical case involving a goat farm in northern
Cáceres. This case could be described as a multi-pathological syndrome, since the
animals showed different symptoms; going from general affections to very specific
clinical states. Animals of any age and sex were affected by these processes; reaching
100% morbidity in both adult and young animals. Regarding mortality, this syndrome
exceeds 50% in adults and 80% in young goats. The difficulty of this case lies in the
fact that the farm was economically not viable in a short period of time. Take it into
account, the only possible solution at last was the humanitarian sacrifice of the animals
and the sanitizing of the farm.
Key words: goats, multi-pathological syndrome, mycoplasma, paratuberculosis.
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RESUMEN
El objetivo de este trabajo fue evaluar el perfil de algunos parámetros de
bioquímica sanguínea de ovejas de la raza Santa Inês, alimentados con ensilado de caña
de azúcar con proporciones de 0%, 25% y 50% de ramas de amoreira (Morus alba).
Con la adición de las ramas de amoreira se busca aumentar el aporte proteico del forraje
y mejorar la digestibilidad de la fibra de la caña de azúcar, ofreciendo al animal un
alimento de mejor calidad nutricional y de menor costo de producción. Fueron
evaluadas 60 ovejas de la raza Santa Inês durante el período do peri-parto hasta el
destete, cada mes fueron realizadas colectas de sangre para evaluar los parámetros
albúmina, proteína sérica total, globulina, colesterol, glucosa, fósforo y creatinina.
Palabras clave: Morus alba, ovinos, proteína, bioquímica sanguínea
INTRODUCCIÓN
Son escasos los trabajos que investigan la influencia de la dieta sobre los
parámetros bioquímicos de la sangre de ovejas, que son considerados normales o
fisiológicos (Rodríguez et al., 2011). Según Meira Jr. et al. (2009), este tema viene
despertando el interés de varios investigadores, para establecer patrones de referencia
para los ovinos de diversas razas, regiones y manejos. Iliev et al. (1995), observó que
algunos de estos parámetros pueden ser considerados criterios consistentes para evaluar
el estado fisiológico del animal, el cual está directamente relacionado con su
productividad.
La alimentación, junto con otros factores como condiciones ambientales,
adaptación, manejo, sistemas de crianza, raza, sexo y edad son causas de posibles
alteraciones en los resultados bioquímicos (Ribeiro et al., 2004).
La caña de azúcar es un alimento desequilibrado, con baja cantidad de proteína,
por lo que no es aconsejable usarlo como único alimento dado al animal. Sin embargo,
ella se destaca, dentro de las forrajeras, por la alta productividad de masa verde (80 a
150 t/ha/año) y de nutrientes digestibles totales (aproximadamente de 15 a 20 t en un
único corte) y por su período de cosecha que coincide con la época en que los pastos
son escasos en Brasil (Lucci et al., 2006).
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La asociación de la amoreira con la caña de azúcar permite aumentar la cantidad
de proteína bruta en la dieta, además de aumentar la disponibilidad de pared celular de
elevada digestibilidad, con aumento de la concentración de energía de la dieta
(Rodrigues, 2002).
Por lo tanto, el objetivo de este trabajo fue evaluar los parámetros bioquímicos
de la sangre como: albúmina, proteína sérica total, globulina, colesterol, glucosa,
fósforo y creatinina, de ovejas de la raza Santa Inês, desde el peri-parto hasta el destete
de sus crías, que fueron alimentadas con ensilado de caña de azúcar con diferentes
proporciones de ramas de amoreira.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se utilizaron 60 ovejas da raza Santa Inês, las cuales estaban en el tercio final de
la gestación hasta el destete, pertenecientes a la Unidad de Ovinos do Instituto de
Zootecnia de Nova Odessa, del Estado de São Paulo, Brazil.
La época de monta fue en los meses de marzo y abril de 2011, siendo diagnosticadas
para gestación por ecografía un mes después del final de la época de monta. Las ovejas
fueron criadas en un sistema extensivo, en pradera de Panicum maximum cv. Aruana,
recibieron agua y mixtura mineral ‘ad libitum’. En el mes de julio de 2011, las ovejas
con tiempo de gestación próximo (n=60) y con cuantificación fetal conocida, fueron
separadas, pesadas y se realizaron evaluaciones de la condición corporal, exámenes para
conteo de huevos por gramo de heces y del hematocrito. De acuerdo con los resultados
obtenidos en ese examen, las ovejas fueron colocadas en uno de los tres tratamientos
(Trat) designados, de forma que los grupos fuesen homogéneos.
Posteriormente, las ovejas fueron colocadas en corrales individuales y recibieron
las dietas de acuerdo con los tratamientos, definidos como Control o Trat 1: ensilado de
caña de azúcar; Trat 2: ensilado de caña de azúcar con 25% de ramas de amoreira y Trat
3: ensilado de caña de azúcar con 50% de ramas de amoreira. Para dejar las dietas
isoprotéicas e isoenergéticas, fueron usados concentrados a base de maíz molido harina
de soja, harina de algodón y de mistura mineral. Las ovejas permanecieron en ese
sistema de confinamiento hasta unos 15 días pós-parto, momento en que pasaron a un
sistema semi-extensivo y fueron llevadas a una pradera de Panicum maximum cv.
Aruana a las 10h. Al final da tarde (16h), las ovejas eran llevadas nuevamente a sus
respectivos corrales, junto a sus respectivos corderos. Los corderos nunca fueron a la
pradera. De las 8h a las 16h se le daba comida en el comedero.
Cada catorce días, y durante cinco meses, fueron colectadas muestras de sangre
en tubos de vacío de 10 mL por veno-punción de la yugular, para posterior
centrifugación y separación del suero sanguíneo. En un analizador semiautomático
Bioplus, usando el kit comercial Labtest®, se realizaron los análisis de glucosa,
proteínas séricas totales, albúmina, globulina, colesterol, creatinina y fósforo. Las
colectas de sangre fueron realizadas siempre a la misma hora de la mañana, antes de
darles el alimento. Los datos registrados fueron analizados utilizando el PROC MIXED,
considerando medidas repetidas en el tiempo, por el programa SAS (2008).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Con excepción de la albúmina, el fósforo y la creatinina, fue verificado que
todos los otros parámetros estaban de acuerdo con los valores considerados normales
para esta especie (Kaneko et al., 1997).
Las medias de la glucosa y del colesterol no fueron diferentes entre los tratamientos
(P>0,05), sin embargo, estuvieron próximas al límite mínimo considerado normal.
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Los valores de glucosa encontrados en este trabajo fueron más bajos que los
relatados por Peixoto et al. (2010), con valores de 61.42 y 64.89 mg/dL para ovejas Ile
de France, gestantes y no gestantes, respectivamente.
Tabla 1. Medias y respectivas desviaciones típicas de los parámetros bioquímicos
de la sangre de ovejas de la raza Santa Inês, alimentadas con ensilado de caña de
azúcar con diferentes proporciones de ramas de amoreira.
Trat 1
Trat 2
Trat 3
Min Max Media Geral
Glucosa (mg/dL)
51.94±7.20 50.97±8.30 51,98±7.30 32.60 82.10 51.63±7.60
Proteínas
totales
(g/L)
67.14±12.71 64.91±4.98 64,23±5,72 5.10 10.00 65.67±8.64
Albúmina (g/L)
22.65±4.87 25.56±3.45 24,11±3,57 1.20 3.40 24.09±4.18
Globulina (g/L)
44.49±11.84ª 39.35±5,28b 40,82±6,180b 2.70 8.50 41.59±8.60
Colesterol (mg/dL) 53.72±10.30 52.84±9.80 55,11±10.60 29.10 86.20 53.89±10.26
Creatinina (mg/dL) 0.97±0.10
1.01±0.20 0,99±0.10
0.70 1.60 0.99±0.16
Fósforo (mg/dL)
4.88±1.10
4.95±1.10 5,10±1.50
2.20 12.10 4.97±1.23
Medias seguidas de letras iguales en la misma linea no difieren estadisticamente por la
prueba de Tukey al 5% de probabilidad
Meira Jr. et al. (2009) relataron medias de proteínas totales de 56,40 y 59,20 g/L,
para machos y hembras Santa Inês, respectivamente; Esta medias fueron inferiores a las
encontradas en nuestro trabajo (65,67±8,64 g/L). Si se descartasen causas patológicas,
la disminución de las proteínas totales estaría relacionada con deficiencia proteica en la
alimentación (Kaneko et al., 1997).
Los valores de albúmina y de colesterol descritos por Peixoto et al. (2010)
también fueron mayores a los encontrados en este trabajo. Sin embargo, las medias de
albúmina fueron próximas a las presentadas por Meira Jr et al. (2009), de 23,10 g/L para
hembras de la raza Santa Inês. La albúmina es uno de los principales indicadores del
metabolismo proteico y muestra el estado proteico del animal a largo plazo (Payne e
Payne, 1987). Ribeiro et al. (2004) verificaron, en ovejas Border Leicester x Texel, una
disminución de la cantidad de albúmina en sangre en la mitad y al final de la gestación
(31.05 y 24.44 g/L, respectivamente). Estos autores comentan que esto puede deberse al
hecho de que las ovejas que se encuentran al final de la gestación tiene una mayor
demanda proteica, tanto por el crecimiento del feto como por el desarrollo de la ubre.
Las medias de la globulina fueron semejantes entre los Trat 2 y 3 (39.35±5.28 y
40.82±6.18 g/L, P>0,05), pero fueron diferentes del Trat 1 (44.49±11.84 g/L, P<0,05).
Balikci et al. (2007) observaron en ovejas Akkaraman, una disminución de los niveles
de globulina al final de la gestación (38.6±0.74 y 35.2±0.93 g/L para partos simple y de
gemelos respectivamente) comparando con los obtenidos a los 45 dias pós-parto
(46.5±0.48 y 46.8±0.52 g/L, para partos simple y de gemelos, respectivamente).
Las medias de creatinina y de fósforo no presentaron diferencias entre los
tratamientos (P>0,05). La media de creatinina de este trabajo (0.99±0.16 mg/dL) es
similar a la del estudio de Avellanet et al. (2007), de 0.98±0.19 mg/dL en ovejas
Xisqueta.
Para fósforo, Avellanet et al. (2007) relataron valores entre 3.71 a 10.05 mg/dL,
mientras que en este trabajo fue observada una variación de 2.20 a 12.10 mg/dL de
fósforo.
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CONCLUSIONES
Diferentes proporciones de ramas de amoreira en el ensilado de caña de azúcar
no alterarían los parámetros bioquímicos de la sangre, a excepción de la globulina.
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BLOOD BIOCHEMICAL PARAMETERS OF SANTA INÊS BREED FED
WITH SUGAR CANE SILAGE WITH DIFFERENT PROPORTIONS
BRANCHES OF MULBERRY (Morus alba)
SUMMARY
The objective was to evaluate the profile of some blood biochemical parameters
of Santa Ines sheep brred fed silage cane sugar with rations of 0%, 25% and 50%
mulberry branches. The order of addition ofmulberry branches is to increase the protein
intake of roughage and improve fiber digestibility of cane sugar, giving the animal a
food of higher nutritional quality and lower production cost. So, we worked with 60
Santa Inês sheep in the peripartum period until weaning, with monthly blood samples
for assesment of parameters ambumin, total serum protein, globulin, cholesterol,
glucose, phosphorus and creatinine.
Key words: Morus alba, sheep, protein, blood biochemistry.
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RESUMEN
Con el objetivo de evaluar el desarrollo corporal y parámetros hematológicos, 60
ovejas de la raza Santa Inês fueron alimentadas con ensilado de caña de azúcar con 0%,
25% y 50% de ramas de amoreira (Morus alba). Las evaluaciones de desarrollo como
peso y notación de condición corporal y de parámetros hematológicos como el volumen
globular, la hemoglobina, la proteína plasmática total, el fibrinógeno, los leucocitos
totales y los eritrocitos, cálculo de volumen corpuscular medio y la concentración de
hemoglobina corpuscular media fueron hechas dos veces al mes. Se concluye que
administrar ensilado de caña de azúcar con diferentes proporciones de ramas de
amoreira no altera los parámetros sanguíneos de las ovejas Santa Inês, los cuales se
encontraron dentro y/o próximos a los límites considerados normales para esta raza.
Palabras clave: Morus alba, ovinos, proteína, perfil sanguíneo
INTRODUCCIÓN
La viabilidad de las explotaciones de ovinos de carne criados de forma intensiva
depende de la eficiencia por área, exigiendo una producción de forraje en cantidad y
calidad adecuada, con pastos manejados de forma intensiva. La administración de caña
de azúcar como suplemento forrajero durante el período de sequía es ampliamente
utilizada, prácticamente, en todas las regiones de Brazil. La caña de azúcar es un
alimento desequilibrado, con baja cantidad de proteína, por lo que no es aconsejable
usarla como alimento exclusivo. Sin embargo, se destaca como forrajera por la alta
productividad de masa verde (80 a 150 t/ha/año) y de nutrientes digestibles totales
(cerca de 15 a 20 t en un único corte), por mantener el valor nutritivo hasta seis meses
después de maduro y porque el período de colecta coincide con la época de escasez de
forraje en los pastos de Brazil (Lucci et al., 2006).
La amoreira (Morus alba) puede alcanzar concentraciones de hasta 33,6% de
proteína bruta en sus hojas y se presenta como forraje, siendo una de las principales
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características su alta digestibilidad y aceptabilidad por parte de los animales (Okamoto
et al., 2008).
De esta forma, la asociación de la amoreira con la caña de azúcar permite
aumentar la cantidad de proteína bruta de los alimentos y también aumentar la
disponibilidad de la pared celular de elevada digestibilidad, aumentando así, la cantidad
de energía de los alimentos (Okamoto et al., 2008).
De acuerdo con Rodríguez et al. (2011), son escasos los estudios que investigan
el efecto de la dieta sobre los parámetros sanguíneos de las ovejas. Conocer los valores
de referencia de los principales parámetros hematológicos es muy importante, tanto para
la gestión técnica como la gestión sanitaria de las explotaciones de ovinos.
El objetivo de este trabajo fue evaluar el desarrollo corporal y los parámetros
hematológicos de ovejas da raza Santa Inês, que se encontraban entre el período de periparto hasta el destete de sus crías y que fueron alimentadas con ensilado de caña de
azúcar con diferentes proporciones de ramas de amoreira.
MATERIAL Y MÉTODOS
Fueron usadas 60 ovejas de la raza Santa Inês del Instituto de Zootecnia de Nova
Odessa, Estado de São Paulo, Brazil, que se encontraban entre el período de peri-parto
hasta el destete de sus crias. Las ovejas eran criadas en sistema extensivo, en pasto de
Panicum maximum cv. Aruana, recibiendo agua y mistura mineral ‘ad libitum´. En el
mes de julio de 2011, las 60 ovejas con tiempo de gestación similar fueron pesadas y se
realizaron las evaluaciones de condición corporal, exámenes para conteo de huevo por
gramo de heces y examen hematocrito. Con estos datos, las ovejas fueron divididas para
formar tres tratamientos con grupos de animales homogéneos.
Los tratamientos fueron 1- ensilado de caña de azúcar (Trat 1); 2- ensilado de
caña de azúcar con 25% de ramas de amoreira (Trat 2) y 3- ensilado de caña de azúcar
con 50% de ramas de amoreira (Trat 3). Las ovejas fueron colocadas en corrales
individuales y recibieron alimento de acuerdo con el tratamiento en que habían sido
adjudicadas. Para dejar las dietas isoprotéicas e isoenergéticas, fueron usados
concentrados a base de maíz molido, harina de soja, harina de algodón y de mistura
mineral. Las ovejas permanecieron en ese sistema de confinamiento hasta unos 15 días
pos-parto, momento en que pasaron a un sistema semiextensivo y fueron llevadas a un
área de pastoreo de Panicum maximum cv. Aruana a las 10h. Los corderos nunca fueron
a la pradera. Al final da tarde (16h), las ovejas eran llevadas nuevamente a sus
respectivos corrales, junto a sus respectivos corderos. De las 8h a las 16h se le daba
comida en el comedero.
Cada 14 días las ovejas eran pesadas, evaluado su condición corporal (CC) y
fueron cogidas muestras de sangre por veno-punción da yugular (en tubos vacuote vacío
de 5ml, con EDTA) para análisis del volumen globular (VG) por micro-centrifugación,
de la hemoglobina (Hb) por el método de cianometa-hemoglobina, de la proteína
plasmática total (Pt) por refratometria, del fibrinógeno (Fib),recuento de leucocitos
(Leuc) y de eritrocitos (Erit) en cámaras hematimétricas de Neubauer, cálculo del
volumen corpuscular medio (VCM) y la concentración de hemoglobina corpuscular
media (CHCM) (Schalm e Carrol, 1986). Fueron hechas 5 recogidas de datos, realizadas
siempre en la misma hora de la mañana, antes de que los animales recibieran su
alimentación.
Para verificar si existían diferencias entre los tratamientos, las características
peso, condición corporal y los parámetros bioquímicos fueron analizados utilizando el
PROC MIXED considerando medidas repetidas en el tiempo, por el programa SAS
(2008).
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los mayores pesos en la colecta 2 se deben al mayor número de ovejas que se
encontraban próximas a la parición. Consecuentemente, las medias de CC, a partir de la
colecta 2, fueron menores debido a la mayor exigencia nutricional al final de la
gestación y al inicio de la lactación (Figura 1). Para los Trat 2 y 3, fue observada una
recuperación de la CC en la última coleta debida, probablemente, a la fase de final de
lactación. Esto no fue observado en el Trat 1 y podría ser explicado por el alimento
administrado en este tratamiento.
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T r at 2 P C C

T r at 3 P C C

3 ,5
3

50

2 ,5

Peso s (kg )

40

2

30

1 ,5

20

1

10

P u n t u a c ió n C C

60

T r at 1 P es o

0 ,5

0

0
1

2

3

4

5

C o le t a s

Figura 1. Peso y Condición Corporal de ovejas Santa Inês alimentadas con silo de
caña de azúcar y diferentes proporciones de ramas de amoreira.
Las medias de VG, Pt, Hb, Fib y Leuc no fueron diferentes entre los tratamientos
(P>0,05). Las medias de VG, Hb y Leuc (Tabla 1) son similares a las relatadas como
normales para esta especie, mientras que para Erit y VCM fueron menores, y para
CHCM fueron superiores de las recomendadas para los ovinos (Kaneko et al., 1997).
Tabla 1. Medias y respectivas desviaciones típicas de parámetros hematológicos de
ovejas Santa Inês alimentadas con silo de caña de azúcar y diferentes proporciones
de ramas de amoreira.
Trat VG
Pt
Hb
VCM
CHCM
Fib
Leuc
(%)
(g/dL)
(g/dL)
(fL)
(%)
(g/dL)
(uL)
1
26,44±4,4ª 6,80±0,7ª 10,31±1,8ª 33,36±6,8ª 39,28±5,0ª 0,38±0,25ª 9481,97±2235,5ª
2
27,91±3,8ª 6,64±0,4ª 10,92±1,7ª 33,50±6,3ª 39,35±5,0ª 0,41±a0,2ª 9175,50±2290,2ª
3
27,69±3,5ª 6,61±0,5ª 10,42±1,7ª 35,20±5,3b 37,66±4,2b 0,40±0,2ª 8878,33±2477,3ª
Geral 27,34±4,0 6,68±0,6 10,55±1,7 34,50±6,2 38,75±4,9 0,40±0,2
9167,68±2346,7
Volumen globular (VG), hemoglobina (Hb), proteína plasmática total (Pt), fibrinogeno
(Fib), recuento de leucócitos (Leuc), recuento de eritrócitos (Erit), volumen corpuscular
medio (VCM) y concentración de hemoglobina corpuscular media (CHCM). Medias
seguidas de letras iguales en la misma columna no difieren estadisticamente por la
prueba de Tukey al 5% de probabilidad
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(x106/uL)
8,01±1,7ª
8,59±1,9b
8,17±1,3ª
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Dias et al. (2004) encontraron medias de 9,1 x1012/L, 37,8 % y 41 fL,
respectivamente, para Erit, Hb y VCM, en ovejas de la raza Churra. Estos valores son
superiores a los encontrados en nuestro trabajo. Las medias de Erit, Hb y Ht fueron
próximos a las descriptas por Avellanet et al. (2007), quienes relataron medias de 8,30
x106/uL, 11,27 g/dL y 27,50%, respectivamente.
La media de VCM del Trat 3 (35,20±5,3 fL) fue superior a la de los Trat 1 y 2
(33,36±6,8 y 33,50±6,3 fL, respectivamente), mientras que la media de CHCM del Trat
3 fue inferior (39,28±5,0, 39,35±5,0 y 37,66±4,2 % para los Trat 1, 2 y 3,
respectivamente). Las medias de Erit de los Trat 1 y 3 (8,01±1,7 e 8,17±1,3 x106/uL),
respetivamente, fueron similares e inferiores a las del Trat 2 (8,59±1,9 x106/uL).
CONCLUSIONES
Administrar ensilado de caña de azúcar con diferentes proporciones de ramas de
amoreira no altera los parámetros sanguíneos de las ovejas Santa Inês, los cuales se
encontraron dentro y/o próximos a los límites considerados normales para esta especie.
AGRADECIMIENTOS
Este trabajo fue realizado con financiación de la FAPESP (09/54564-7)
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
AVELLANET, R.; CUENCA, R.; PASTOR, J. y FORDANA, J. (2007) Parámetros
hematológicos y bioquímico clínicos en la raza ovina Xisqueta. Arch. Zootec., v. 56,
sup 1., pag. 497-501.
DIAS, M.I.R.; CARNEIRO, M.J.; AZEVEDO, J.M.T.; FERREIRA, A.J.; ANTÓNIO,
M.; CABRITA, S. (2004) Parámetros hematológicos, de bioquímica sanguínea geral,
electrólitos plasmáticos e das hormonas relacionadas com a função da tiróide na ovejas
da raza Churra da Terra Quente. Revista Portuguesa de Ciências Veterinárias, v.99,
n.550, p.99-107.
KANEKO, J.J.; HARVEY, J.W.; BRUSS, M.L. 1997 Clinical biochemistry of domestic
animals. 5th ed. New York: Academic Press.
LUCCI, C.S.; VALVASORI, E.; CAPEZZUTO, A.; COSTA, R.L.D.; FONTOLAN,
V.; BUFFARAH, G.; PEIXOTO JUNIOR, K.C. (2006) Digestibilidade in situ de cana
de açúcar (Saccharum officinarum) nas formas natural ou ensilada, adicionadas ou não
de uréia; Braz. J. vet. Res. anim. Sci., São Paulo, v. 43, n. 4, p. 502-509.
OKAMOTO, F.; CUNHA, E.A.; BUENO, M.S.; SILVA, M.A.; SNATOS, L.E.;
RODRIGUES, A.A. (2008) Desempenho de borregas da raza Santa Inês alimnetadas
com caña de azúcar e ramas de amoreira; Boletim da Indústria Animal, Nova Odessa,
v.65, n.1.; p.01-06, jan-mar.
RODRIGUEZ, L.A.; MANTECON, A.R.; LAVIN, P.; ASENSIO, C.; MARTINDIANA, A.B.; OLMEDO, S.; KHEDIM, M. Ben; DELGADO, D.; PERREZ, A.R. y
BARTOLOME, D. (2011) Parámetros hematologógicos y bioquímicos sanguíneos em
ovejas y corderas de raza Assaf. Jornadas Cientificas de La Sociedad Española de
Ovinotecnia y Caprinotecnia SEOC 2011, Anais do...; PATO12-O, San Sebastian, ES,
octubre.
SAS. (2008) Statistical Analysis System. Inc. Care. New York.
SCHALM, O. W.; CARROL, E.J. (1986) Vet. Hematol. Lea & Febiger: Philadelphia.

293

PATO246-P

SEOC 2012

PERFORMANCE AND HEMATOLOGICAL PARAMETERS OF SANTA INES
SHEEP BREED FED WITH SUGAR CANE SILAGE WITH DIFFERENT
PROPORTIONS OF MULBERRY BRANCHES (Morus alba)
SUMMARY
The objective was to evaluate performance and hematological parameters of
Santa Ines sheep breed fed silage cane sugar with ratios of 0%, 25% and 50% mulberry
branches, since, despite being widely used as forage, for all regions of Brazil, the cane
sugar has low protein content while mulberry leaves can reach 33% of this component.
Worked with 60 Santa Inês sheep in the peripartum period until weaning. Performance
evaluations as weighing and evaluating the body condition score and hematological
evaluation as hematocrit, hemoglobin, total plasma protein, fibrinogen, total leukocytes
and erythrocytes, calculation of mean corpuscular volume, mean corpuscular
hemoglobin and mean corpuscular hemoglobin concentration were performed twice per
month. It conclude that administrate silo of reed sugar with different proportions of
mulberry branches don´t alter the blood parameters of Santa Inês ewes.
Key words: Morus alba, sheep, protein, blood profile
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DESARROLLO DE UN ENSAYO DE ECLOSIÓN DE HUEVOS PARA
DETECTAR RESISTENCIA ANTIHELMÍNTICA AL ALBENDAZOL EN
CEPAS OVINASDEFasciolahepatica
1
D. ROBLES-PÉREZ , J.M. MARTÍNEZ-PÉREZ1, F. VALCÁRCEL-SANCHO3, F.A.
ROJO-VÁZQUEZ1,2 *, M. MARTÍNEZ-VALLADARES1
1,

Instituto de Ganadería de Montaña (CSIC-ULE). Finca de Marzanas, 24346 Grulleros, León, España.
2,
Facultad de Veterinaria,Universidad de Léon, Campus de Vegazana, 24071 León, España.
3,
Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA). Carretera de Algete a El Casar s/n, 28130
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RESUMEN
El objetivo de este estudio, fue desarrollar un ensayo de eclosión de huevos
(EHA) para detectar cepas ovinas de Fasciolahepatica, sensibles y resistentes al
albendazol (ABZ). Para la cepa sensible, se observaron diferencias significativas entre
las concentraciones más altas (2, 0,2 y 0,02µg/ml)y un control sin fármaco, a diferencia
de lacepa resistente. De esta forma se confirmó el efecto del ABZ en la cepa sensible.
También se confirmó la resistencia con huevos recogidos a los siete días del tratamiento
de animales infectados con una cepa resistente. Sin embargo, a los 15 días posttratamiento (p.t.) la RA se diluyó debido al efecto de la reinfección. Esto es debido a
que en el día 7 p.t. sólo hay fasciolas adultas y el día 15 p.t. coexisten adultos e
inmaduros, comportándose como un conjunto con tendencia a la susceptibilidad en
cuanto al EHA.
Palabras clave: Fasciolahepatica, EHA, albendazol, resistencia antihelmíntica.
INTRODUCCIÓN
La prevalencia de la fasciolosisha aumentado en los últimos años, debido
alcambio climático (van Dijk et al., 2010). La infección limita las producciones
animales reduciendo el índice de conversión y el crecimiento así como la producción de
leche.
En los últimos años, se ha detectado la existencia de cepas de Fasciolahepatica
resistentes a los antihelmínticos (RA)como consecuencia del abuso de fármacos para el
control de la enfermedad. Existen varias técnicas para detectar las RA. In vivo, se ha
descrito el ensayo de reducción fecal de huevosen heces (FECRT), basado en la
disminución del número de huevos después de tratar a los animales con un
antihelmíntico (Coles et al, 1992). In vitro, se ha desarrollado, para nematodos, un
ensayo de eclosión de huevos (EHA), basado en la capacidad de los huevos de cepas
resistentes de embrionar y eclosionar a concentraciones de fármaco más altas que para
una cepa susceptible (Whitlock et al, 1980).
El objetivo de este estudio ha sido desarrollar un EHA para detectar cepas ovinas
de F. hepaticaresistentes al ABZ.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se emplearon varias cepas de F.hepatica. La cepa Shrewsbury/South Gloucester
(SS) procedente de RidgewayResearchLtdcompany (Reino Unido), sensible al ABZ y
las cepas de Cubillos del Sil (CS) (León) y de Santillán de la Vega (SV) (Palencia),
ambas resistentes al ABZ.Los huevos se obtuvieron de las heces mediante
concentración, previa disgregación de las heces en agua y filtración a través de mallas,
recogiendo el filtrado en la malla inferior y tras sedimentarlo en una copa, se
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recuperaron los huevos limpios después de varios lavados con agua.El fármaco utilizado
fueuna formulación comercial de ABZ (Sinvermin®) diluida en dimetilsulfóxidoa las
concentracionces de 2, 0,2, 0,02, 0,002 y 0,0002 µg/ml.
Para el EHA se emplearon placas de 24 pocillos y cada concentración de ABZ se
probó por duplicado. En cada pocillo se añadieron 1890 µl de agua, 100 µl de agua con
30-50 huevos y 10 µl de cada una de las concentraciones stock del ABZ. Cada placa se
incubó 14 días a 25ºC en oscuridad ydespués se dio unshock lumínico durante 6 horas,
favoreciendo así la eclosión del miracidio. Se contó el número de huevos eclosionados,
embrionados y no desarrollados y cada ensayo se repitió cinco veces para cada cepa.
Por lo que se refiere al análisis de datos, se calcularon los porcentajes de eclosión y
desarrollo para cada concentración de fármaco y para cada cepa con la siguiente
fórmula:
Porcentaje desarrollo = (Nºde huevos desarrollados/Nº total de huevos)x100
Porcentaje eclosión=(Nºde huevos eclosionados/Nº total de huevos)x100
El nº de huevos desarrollados es la suma de los embrionados y eclosionados y el
nº total, incluye losembrionados, eclosionados y no desarrollados.
Para determinar si había diferencias significativas entre las diferentes concentraciones y
el control, se hizo la prueba T de Student. Los valores de P<0.05 fueron considerados
significativos.
RESULTADOS
Los resultados de la comparación del porcentaje de eclosión y desarrollo para la
cepa sensible (SS) y la resistente (SV), aparecen en la Figura 1.
Figura 1. Porcentaje de eclosión y desarrollo de huevos con Sinvermin®.
1A. Cepa SS. 1B. Cepa SV.
1A

1B
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Para la cepa SS, los porcentajes de eclosión aumentaronproporcionalmente a la
concentración de fármaco, de 8 a 29%, siendo un 33% para el pocillo control; los de
desarrollo, variaron entre el 21 y 70%, siendo 72% en el control. Se encontraron
diferencias significativas en ambos porcentajes entre el control y las tres
concentraciones más altas (P<0.01).
Para la cepa SV, los porcentajes de eclosión oscilaron entre 44-53%, con un 49%
para el pocillo control; y entre un 69 y un 75% para los de desarrollo, con un valor de
67% para el control. No existieron diferencias significativas entre el control nilas
concentraciones de ABZ probadas.
También se compararon los porcentajes de desarrollo y eclosión de los huevos
procedentes de heces de la cepa SV después de un tratamiento del rebaño con
Sinvermin®. Se realizó el EHA los días 0, 7 y 15 post-tratamiento (p.t.). Los resultados
se muestran en la Figura 2.
Figura 2. Porcentaje de desarrollo y eclosión de la cepa SV.
2A. El dia 7 p.t. 2B. El dia 15 p.t.
2A

2B

Los resultados del día 0, son los mismos que los que se muestran en la figura 1B.
Para el resto de días, los ensayos solo se pudieron realizar una vez, sin duplicados, ya
que tras el tratamiento del rebaño, la cantidad de huevos excretada por los animales fue
muy baja. El día 7 p.t., los porcentajes de eclosión oscilaron entre el 16 y 39% con un
valor del 57% para el pocillo control. Los porcentajes de desarrollooscilaronentre 52 y
80%, con un 71% para el control. El día 15 p.t., los porcentajes fueron entre el 36 y 52%
para la eclosión y 36 y 73% para el desarrollo, aunque para la concentración más alta
los valores fueron de 0 y 5%, respectivamente. Los valores para el pocillo control sin
fármaco fueron del 66% para el porcentaje de eclosión y 72% para el de desarrollo.
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DISCUSIÓN
Se ha estudiado la posibilidad de detectar RA de F. hepatica al EHA utilizando
concentraciones que oscilaron entre 0’2 ng/ml y 2 µg/ml. Álvarez et al., (2009)
emplearon concentraciones entre 0’0135-1’35 µg/ml, resultando porcentajes de eclosión
muy bajos (3’7-13’2%). Por esta razón, decidimos emplear concentraciones menores,
con el fin de poder obtener un rango más amplio de porcentajes de eclosión.En nuestro
estudio, con la cepa sensible SS, los porcentajes de eclosión y desarrollo disminuyeron
considerablemente al incrementar la concentración de fármaco, demostrando un claro
efecto del ABZ en los huevos. Por el contrario, con la cepa resistente SV, ambos
porcentajes fueron similares independientemente de las concentraciones empleadas.
Nuestros resultados son similares a los de Álvarez et al. (2009), aunque estos autores
emplearon huevos procedentes de la vesícula biliar.
También observamos la evolución de la cepa resistente, SV, a lo largo de un
periodo de 15 días después del tratamiento con ABZ y con huevos recogidos los días 0,
7 y 15 p.t. El ABZ, es eficaz frente a las fasciolas adultas pero frente a los inmaduros su
eficacia es menor (Rehbein y Visser, 1999). Antes del tratamiento, los porcentajes
fueron similares entre sí, independientemente de la concentración, lo que hace
sospechar del carácter resistente de la cepa. Los huevos obtenidos el día 7 pt,
pertenecieron a los adultos resistentes por lo que no hubo diferencias entre porcentajes
para cada concentración, comportándose por lo tanto como resistente. Sin embargo, los
huevos del día 15 pt, procedían de fasciolas adultas resistentes y de inmaduros que
habían alcanzado recientemente la faseadulta.Por lo tanto, el patrón de eclosión y
desarrollo el día 15 p.t., fue como el de una cepa sensible ya quelas concentraciones de
fármaco más altas provocaron porcentajesmás bajos que para el resto.
CONCLUSIONES
Mediante EHA con ABZ se ha demostradoque,cuando la concentración de
fármaco disminuye, en la cepa sensible existe un importante incremento del porcentaje
de eclosión y desarrollo, efecto que no ocurre en la cepa resistente. El EHA con ABZ
podría ser una técnica indicativa de la presencia de resistencias en F. hepatica, aunque
estos resultados deben ser confirmados con otros aislados. También se confirmó la
resistencia con huevos recogidos tras 7 días después del tratamiento de animales
infectados con una cepa resistente; sin embargo, a los 15 días p.t. la RA se diluyó
debido al efecto de la reinfección.
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DEVELOPMENT OF AN EGG HATCH ASSAY FOR THE DETECTION OF
ANTHELMINTIC RESISTANCE TO AND ALBENDAZOLE IN Fasciola
hepatica ISOLATES
SUMMARY:
In this study, an egg hatch assay (EHA) was developedwith faecaleggs for the
detection of the resistance of some isolates of Fasciola hepatica, susceptible and
resistant to albendazole (ABZ). For the susceptible isolate, significant differences
between the three highest concentrations (2, 0.2 and 0.02 µg/ml) and the control well
have been found, but not for the resistant isolate, confirming the effect of this drug in
the susceptible isolate. Also the resistance was confirmed with eggs obtained 7 days
after the treatment of animals infected with a resistant isolate. Nevertheless, to 15 days
post - treatment (pt) the degree of RA waslower diluted because of the presence of both
resistant adult flukes and immature when the drug was administered.
Key words: Fasciola hepatica, EHA, albendazole, anthelmintic resistance.
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RESUMEN
Se realizó un experimento con 26 ovejas de raza Manchega a las que se sometió
a varias situaciones desfavorables para la salud de la glándula mamaria (SDS) con el fin
de estudiar el efecto de la instauración de la infección intramamaria (IMI) en la
actividad de la enzima N–acetil–β–D–glucosaminidasa (NAGasa) en la leche. La IMI se
instauró en 21 glándulas (en 3 ovejas en una glándula y en 9 en ambas glándulas) y
provocó un aumento de la actividad NAGasa, siendo más marcado en las glándulas de
ovejas con infección bilateral. Se observó un incremento de NAGasa en las glándulas
sanas de ovejas infectadas unilateralmente, de menor magnitud que el registrado en
glándulas infectadas. Se concluyó que la medición de la NAGasa es útil para la
detección de infección intramamaria en ovejas de raza Manchega, aunque a la hora de
formular los umbrales de detección deberían considerarse, además, otros factores
distintos a la IMI que afectan a la concentración de la variable estudiada.
Palabras clave: actividad NAGasa, mamitis, ganado ovino.
INTRODUCIÓN
La mamitis subclínica es una inflamación de la glándula mamaria que no
produce síntomas visibles para el ganadero y que además de disminuir la producción de
leche, empeora su calidad y su rendimiento tecnológico, lo cual tiene una mayor
importancia en la especie ovina ya que la mayor parte de la leche producida se destina a
la transformación. La medida de la actividad de la enzima N–acetil–β–D–
glucosaminidasa (NAGasa) en leche como método de detección de mamitis ha sido
estudiado ampliamente en ganado vacuno, siendo varios los trabajos publicados acerca
del desarrollo de biosensores que permitirán la automatización de su análisis (Welbeck
et al., 2011). Las publicaciones referentes a su empleo en caprino y ovino son escasas,
no habiendo datos publicados referentes a la raza Manchega.
El objetivo de este trabajo consistió en estudiar el efecto de la instauración de la
infección intramamaria (IMI) en la actividad de la enzima NAGasa en leche de ovejas
de raza Manchega.
MATERIALES Y MÉTODOS.
El estudio se realizó en la Granja Docente y Experimental de Pequeños
Rumiantes de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela (UMH) a partir de un lote de
50 ovejas multíparas de Raza Manchega. Tras el parto se realizó lactancia artificial,
pasando las ovejas a ordeñarse 2 veces al día en Línea Baja (NV: 36kPa, FP: 180
puls/min y RP: 50%).
Transcurrido un mes tras el parto se realizaron dos controles pre-experimentales
(con un intervalo de 1 semana) en los que se determinó la producción, RCS y
bacteriología de las glándulas en el ordeño de la mañana. A partir de los resultados
obtenidos se seleccionaron 26 ovejas libres de IMI.
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El periodo experimental tuvo una duración de 30 días, que se inició 3 días tras el
último control pre-experimental. Transcurridos 15 días desde el inicio del periodo
experimental, y con el fin de que apareciesen casos controlados de infecciones
intramamarias y así poder estudiar la evolución de la NAGasa antes e inmediatamente
después de la IMI, se simularon varias situaciones desfavorables para salud de la
glándula mamaria (SDS) que pueden darse en explotaciones comerciales y que
aumentan la exposición de los pezones a patógenos durante el ordeño: a) ordeñar una
oveja sana después de otra con IMI habiendo disminuido el diámetro de los tubos cortos
de leche (disminución de volumen de evacuación) y haber taponado los orificios de las
pezoneras, con lo que se favorece la inmersión del pezón en leche, al mismo tiempo que
se provocaban fluctuaciones cruzadas permitiendo entradas bruscas de aire por una
pezonera; b) elevación del NV de ordeño 4 kPa; c) sobreordeño de 3 minutos; d)
eliminación del baño de pezones con yodo tras el ordeño.
El análisis bacteriológico se realizó en las muestras del ordeño de la mañana en
7 controles: el primer día del periodo experimental, a los 7 días, cada 3 días durante 4
controles (1 control 3 días antes de iniciarse la SDS y 3 controles tras SDS) y 1 control
a los 15 días de las SDS. El RCS se determinó en los 2 ordeños diarios de 21 controles:
el primer día, una semana después y tras 4 días (4 días antes de la SDS) se analizó
diariamente hasta el final del experimento. La NAGasa se analizó en 11 controles: 15 y
8 días antes de las SDS, diariamente desde 3 días antes hasta transcurridos 4 días de las
SDS, y se realizaron 2 controles transcurridos 8 y 15 días de las SDS.
Las muestras para el análisis bacteriológico se recogían de forma aséptica previamente
al ordeño de la glándula y se interpretaban según la metodología propuesta por el
National Mastitis Council (Harmon et al., 1990) Las muestras para RCS y NAGasa
fueron recogidas de cada glándula de los medidores volumétricos instalados en la sala
de ordeño: el RCS se analizó en el Laboratorio Interprofesional Lechero de la
Comunidad Valenciana (Fossomatic 5000, Foss-electric, Dinamarca). La actividad de la
NAGasa se analizó mediante el método propuesto por Kitchen et al. (1978) en la UMH.
La variable NAGasa (µM/min mL) se analizó mediante un Modelo Lineal Mixto
(Proc. Mixed, SAS 9.1) considerando como efectos fijos el estado infectivo de la
glándula (INF, 0:Ambas glándulas sanas todo el experimento; 1:Infectada durante el
experimento cuya colateral permanece sana; 2:Sana todo el experimento cuya colateral
se infecta durante el experimento; 3:ambas glándulas colaterales infectadas durante el
experimento), el periodo relativo a la instauración de la infección (PER, con 6 niveles
de 5 días de duración:desde 15 días antes de la instauración de la infección hasta 15 días
posteriores) y la interacción: INFxPER. Como efecto aleatorio se consideró la glándula
anidada al animal utilizado para modelizar la covarianza entre las observaciones de las
glándulas dentro de cada oveja (Barkema et al., 1997). El tipo de correlación de la
varianza fue “Compound Symmetry”, al ser el que presentó un mejor ajuste. En el caso
del RCS (x 1.000 cel/mL) se utilizó un modelo similar añadiendo el efecto fijo del tipo
de ordeño (ORD) (2 niveles: Mañana, Tarde) y la interacción ORDxINF. Ambas
variables fueron transformados al logaritmo base 10 para normalizar la distribución de
los datos (LNAG y LRCS). Con la finalidad de poder comparar lo ocurrido entre
animales sanos e infectados, a cada oveja infectada se le asignó una sana de similar
nivel productivo al que tenía antes de la infección y por tanto mismo día de referencia
de instauración de la infección (Díaz et al., 2012).
La correlación de la NAGasa con el RCS se estudió con el programa PROC
CORR del paquete estadístico SAS (V.9.1), estableciéndose 5 niveles de RCS
(RCS<200, 200≤RCS<300, 300≤RCS<400, 400≤RCS<500 y RCS≥500 x103cél/mL,
respectivamente).
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Tras realizar SDS, 3 ovejas se infectaron en una glándula y 9 se infectaron en
ambas glándulas, lo que resultó en una incidencia de la infección del 46,1% en los
animales (n=12 ovejas infectadas de 26) y del 42,8% de las glándulas (n=21 infectadas
de 49).
Los factores PER y la interacción PERxINF han resultado significativos para las
variables, lo que indica que la evolución de las variables a lo largo de los periodos fue
diferente para cada estado infectivo. El ordeño (ORD) tuvo un efecto significativo sobre
el LRCS, no siendo significativa su interacción con el estado infectivo de la glándula
(Tabla 1).
Tabla 1. Resultado del análisis estadístico (valor F y nivel de significación) de las
variables LNAG y LRCS en leche procedente de glándula.
LNAG
LRCS
EFECTO
F
N. S.
F
N. S.
1,61
0,1851
2,82
0,0378
Infección
50,60
<0,0001
41,24
<0,0001
Periodo
37,33
<0,0001
Ordeño
30,11
<0,0001
28,52
<0,0001
Infección x Periodo
0,19
0,9045
Infección x Ordeño
LNAG: logaritmo de la NAGASA. LRCS: logaritmo del recuento de células somáticas.
Número de observaciones utilizadas para LNAG: 915. Número de observaciones
utilizadas para LRCS: 1847 N.S.: nivel de significación.
La instauración de la infección causó un aumento de NAGasa (Tabla 2), estando
de acuerdo con lo publicado por otros autores en ganado ovino (Leitner et al., 2001;
Moroni et al., 2001) para descender posteriormente. El incremento de NAGASA fue
más acusado en la infección bilateral que en unilateral. La instauración de la infección
unilateral causó un aumento de NAGasa en la glándula no infectada colateral (28
µM/min), estando de acuerdo con lo observado en ganado vacuno por Bansal et al.
(2005). Se observaron fluctuaciones leves en las glándulas de animales sin infección, de
menor magnitud que los incrementos observados en las glándulas de animales
infectados.
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Tabla 2. Evolución del LNAG (media ± error estándar, antilogaritmo de LNAG)
según el estado infectivo de las glándulas y el periodo relativo a la instauración de
la infección.
Días posteriores a la infección
INF Días previos a la infección
*
15-11
10-6
5-1
1-5
6-10
11-15
c
de
1,72
±0,
1,80
±0,0
1,72abcd±0,0 1,65b±0,0
1,68b±0,05
1,83e±0,06
6
6
05
6
0
(47,93)
(67,20)
(52,64)*
(44,80)
(52,78)
(63,86)
a
c
bc
1,36 ±0,1
1,80 ±0, 1,72 ±0,1 1,64abc±0,1
1,44ab±0,17
1,55bc±0,13
3
12
3
7
1
(27,62)
(35,43)
(22,83)
(63,33)
(52,97)
(43,45)
1,56a±0,1
1,92b±0,
ab
a
c
1,64 ±0,13
2,11 ±0,13 1,73ab±0,17
1,66 ±0,17
3
12
2
(45,80)
(43,62)
(128,62)
(53,53)
(36,16)
(83,50)
1,48a±0,0
2,09b±0,
1,47a±0,06
1,85c±0,08 1,78c±0,08
1,55a±0,07
7
06
3
(35,76)
(29,68)
(69,98)
(59,91)
(30,16)
(125,49)
abcd Diferentes superíndices en la misma fila indican diferencias significativas (P<0,05)
*INF: 0: Ambas glándulas colaterales sanas todo el experimento; 1: sana todo el
experimento cuya colateral se infecta durante el experimento; 2: Infectada durante el
experimento cuya colateral permanece sana; 3: Ambas glándulas infectadas durante el
experimento. (*) Antilogaritmo de LNAG(µM/min mL).
Se obtuvo un alto coeficiente global de correlación entre la NAGasa y el RCS
(r=0,83), siendo éste mayor para altos RCS (r= 0,81 cuando RCS> 500x103céls/mL)
que para bajos RCS (r= 0,28 cuando RCS< 200x103céls/mL).
CONCLUSIONES
Los mayores incrementos detectados en las glándulas infectadas indican que la
monitorización de la actividad de la NAGasa puede ser un método útil para la detección
indirecta de la IMI en ovejas de raza de Manchega. Sin embargo, a la hora de establecer
umbrales de NAGasa en leche para la detección indirecta de la IMI se debe tener en
cuenta la presencia de variaciones individuales de la concentración de esta variable en la
leche de animales libres de IMI y que por tanto existen otros factores que también
afectan a su concentración.
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MASTITIS EFFECT ON THE N–ACETIL–β–D–GLUCOSAMINIDASE
(NAGASE) ACTVITY OF MANCHEGA SHEEP MILK.
SUMMARY
A 26 Manchega sheep without intrammamary infection (IMI) experiment was
carried out. Sheep were milked with several unfavourable health situations for the
mammary gland (UHS) in order to check the effect of IMI establishment in N–acetil–β–
D–glucosaminidase (NAGase) activity in milk. IMI was established in 21 glands
(unilateral in 3 sheep, bilateral in 9 sheep). A NAGase significant increase was resulted
in infected glands, being greater in bilateral infected compared to unilateral infected
ones. It was concluded gland milk NAGase activity measurement can be useful for IMI
detection in Machega sheep, and other factors different to IMI that affect NAGase
should be considered when proposing NAGase thresholds for IMI detection.
Key words: N–acetil–β–D–glucosaminidase (NAGase), sheep, mastitis.
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FASCIOLOSIS EXPERIMENTAL OVINA
MARTÍNEZ-PÉREZ, J.M.1; ROBLES-PÉREZ, D.1; VALCÁRCEL-SANCHO, F.3;
ROJO-VÁZQUEZ, F.A.1-2 y MARTÍNEZ-VALLADARES, M.1
(1)

Instituto de Ganadería de Montaña (CSIC-ULE). Finca Marzanas, 24346-Grulleros (León).
(2)
Facultad de Veterinaria. Universidad de León, 24071-León.
(3)
Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA). Carretera de Algete a El Casar s/n, 28130Valdeolmos (Madrid).

RESUMEN
Este estudio ha tratado de evaluar el efecto del lipopolisacárido (LPS) de
Ochrobactrum intermedium en el control de una infección experimental por Fasciola
hepatica en ovejas. El número de animales experimentales fue de 36, divididos en dos
grupos: uno tratado con el LPS y otro testigo. La mitad de cada grupo se sacrificó el día
30 post-infección (p.i) y el resto, el día 85 p.i. Se evaluaron el peso vivo y la condición
corporal, así como parámetros bioquímicos. También se analizó la excreción fecal de
huevos y se recogieron, previa valoración de lesiones hepáticas y ganglionares, las
fasciolas adultas e inmaduras. Se observaron diferencias significativas en los parámetros
enzimáticos, pero es de destacar la significativa disminución en la excreción fecal de
huevos en el grupo tratado con el LPS frente al control. Se puede concluir que el LPS de
O. intermedium favorece el control de las infecciones por F. hepatica.
Palabras clave: adyuvante, lipopolisacárido, Ochrobactrum intermedium, Fasciola
hepatica.
INTRODUCCIÓN
Fasciola hepatica es responsable de un proceso de gran repercusión sanitaria y
económica. En los pequeños rumiantes disminuye los índices de producción, actúa
negativamente sobre la gestación y presenta un alto grado de morbilidad. El control de
la fasciolosis se basa en la administración de antihelmínticos, pero su inadecuado y
repetido uso ha favorecido la aparición de resistencias. En la actualidad se siguen
barajando nuevos compuestos sin descartar las vacunas como alternativa futura. Existen
ensayos que valoran diferentes sustitutos a la terapéutica antihelmíntica convencional
como es el uso de proteínas antigénicas que podrían actuar como vacunas; de esta forma
se han estudiado las proteínas glutatión S-transferasas, catepsinas L y B cisteínpeptidasas, leucín-aminopeptidasas, tiorredoxín-reductasas o enolasas, entre otros. Los
adyuvantes inmunitarios aumentan la acción de las vacunas y pueden dirigir la
inmunidad hacia una respuesta de tipo Th1 o Th2, de ahí que sean estudiados
paralelamente. Entre ellos destacan los adyuvantes completo e incompleto de Freund, el
Quil A/Squalene Montanide (Mulcahy y Dalton, 2001), el alumbre, el TiterMax Gold
(Haçariz et al, 2009) y diversos lipopolisacáridos (LPS) procedentes de bacterias Gramnegativas. En este último grupo, se encuentra el LPS de Ochrobactrum intermedium
(cadena LMG3306), descrito por Velasco et al (1998), que hemos utilizado en nuestro
estudio para conocer su efecto en una infección experimental por F. hepatica en ovinos
como método alternativo de control.
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MATERIAL Y MÉTODOS
Diseño experimental
El estudio se llevó a cabo con un grupo de 36 ovejas de raza Merina de cinco
meses de edad, procedentes de un rebaño sin antecedentes por fasciolosis. El estatus
sanitario previo se evaluó mediante análisis coprológicos y serológicos. Los animales se
distribuyeron en cuatro lotes equivalentes y homogéneos en base al peso corporal. Al
inicio del ensayo todas las ovejas se infectaron con 200 metacercarias de F. hepatica
incluidas en cápsulas de gelatina. Los días 2 y 16 post-infección (p.i.) se administró a la
mitad de los animales (T1/T2) una dosis con 2 ml del inmunoestimulador constituido
por el LPS de O. intermedium (6 µg/ml) (Laboratorios Ovejero S.A., León). Al resto de
los animales (C1/C2) se les inyectó de idéntico modo una solución salina. El sacrificio
se hizo a los 30 días (C1 y T1) y a los tres meses (C2 y T2) p.i., mediante la
administración intravenosa de pentobarbital sódico. El experimento fue llevado a cabo
en el Instituto de Ganadería de Montaña de León.
Ensayos in vivo
El peso vivo y la condición corporal fueron medidos cada dos semanas hasta el
final del ensayo. La valoración de esta última fue siempre realizada por la misma
persona de acuerdo con la clasificación de Russel et al (1969). Se recogieron muestras
individuales de heces a partir del día 42 p.i. hasta el final del estudio. El recuento fecal
de huevos se realizó mediante sedimentación.
Parámetros bioquímicos
Se recogió individualmente la sangre mediante Vacutainer sin anticoagulante,
los días 0, 1, 3, 7 y después semanalmente hasta el final del ensayo. Tras obtener el
suero, las muestras se enviaron al Laboratorio de Técnicas Instrumentales (LTI) de la
Universidad de León, donde se analizó la actividad de las enzimas hepáticas gammaglutamil transferasa (GGT), aspartato-amino transferasa (AST) y alanino-amino
transferasa (ALT).
Necropsia
Tras el sacrificio de todos los animales, los hígados y vesículas biliares fueron
examinados para realizar el recuento de las formas inmaduras y maduras de F. hepatica,
en función de su tamaño. Se pesaron los hígados y fueron clasificados de 0 a 5 puntos
según los daños superficiales en la cápsula de Glisson. Se elaboró una lista de 0 a 10
según el tamaño de los ganglios linfáticos hepáticos.
Análisis estadístico
Se analizaron las diferencias significativas entre los grupos C y T mediante la
prueba T de Student. Entre las variables, las diferencias menores al 5% (P<0.05) fueron
consideradas significativas. La relación estadística entre los parámetros bioquímicos se
obtuvo gracias al coeficiente de correlación de Pearson.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Ensayos in vivo
El peso vivo entre ambos grupos de ovejas fue similar (Fig. 1). En cuanto a los
valores de la condición corporal, los animales incluidos en el grupo T (T1 y T2)
presentaron una mejor deposición grasa (Fig. 1). Aunque en estas dos variables no se
presentaron diferencias significativas, puede apreciarse un leve efecto beneficioso del
LPS sobre ambas magnitudes.
La primera excreción fecal de huevos de F. hepatica se produjo a partir del día 49
p.i. Hubo diferencias significativas entre los grupos T y C los días 69 y 85 p.i. (P<0.01),
así como los días 66, 78 y 80 p.i. (P<0.05). Al finalizar el estudio y tras realizar el
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recuento acumulativo total de huevos en heces, se pudo observar que había diferencias
significativas (P<0.01) entre los grupos C (1193.75 ±424.54 hgh) y T (608.44 ±251.77
hgh) (Fig. 2). Se evidencia la acción reductora de la actividad reproductiva de las
fasciolas por parte del LPS, similar a la de otros adyuvantes como el Quil A (Haçariz et
al, 2009).

Fig. 1. Peso vivo y condición corporal a lo largo del estudio. Fig. 2. Cinética de
excreción fecal de huevos (días 42-85 p.i.). Las diferencias significativas están
marcadas con * (P<0.05) y con ** (P<0.01). Las flechas indican los momentos de
sacrificio (días 30 y 85 p.i.).
Parámetros bioquímicos
La enzima GGT es indicativa de colestasis por la presencia de adultos en los
canalículos biliares (Martínez-Valladares et al, 2010). En los dos grupos, los valores
medios de la enzima GGT fueron superiores al rango de actividad normal (21-44 UI/l),
aunque en el grupo C la media fue mayor. Los niveles se mantuvieron estables hasta el
día 36 p.i. en el grupo C y hasta el 42 p.i. en el T, elevándose hasta la máxima cota el
día 63 p.i. en ambos. Se encontraron diferencias significativas entre ellos los días 3, 21
y 29 p.i. (P<0.01), así como el 13 y el 56 p.i. (P<0.05). La menor actividad reproductora
de las fasciolas tras administrar el LPS, observado en los bajos índices de excreción
fecal de huevos, parece haber sido logrado a expensas del daño tisular hepático. Aunque
la progresión cinética de la GGT es muy similar si comparamos los grupos C y T, se
aprecia cómo al final del estudio los valores tienden a acercarse entre sí, lo que sugiere
daños canaliculares incipientes. Esto coincide con lo reseñado por Haçariz et al (2009)
respecto a los tres adyuvantes que evalúa (antígeno incompleto de Freund, Quil A y
TiterMax Gold). Por otro lado, la enzima AST se asocia con la migración de formas
inmaduras en el hígado y la posible necrosis hepática. La cinética de su actividad fue
equivalente a la de la GGT, los rangos de los individuos superaron los límites normales
(27-70 UI/l) siendo mayores a lo largo del ensayo en el grupo C. Al principio y final del
experimento fueron constantes y sólo se vieron incrementados entre los días 49 p.i. y 56
p.i., coincidiendo con la primera excreción fecal de huevos. Las diferencias
significativas entre los grupos se describieron en los días 3, 13 y 21 p.i. (P<0.01), con lo
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que se demuestra un cierto refuerzo del LPS frente a la acción de las fasciolas, de
ídéntico modo que el Quil A (Haçariz et al, 2009). Por contra, la enzima ALT presentó
unos valores dentro de los límites normales (7-24 UI/l), con un leve aumento durante el
día 42 p.i. en el grupo C y el día 21 p.i. en el T. En términos generales, el grupo C tuvo
una actividad enzimática más regular que el T, aunque el segundo disminuyó en mayor
cuantía sus valores, siempre dentro del rango de la normalidad. Esta enzima, indicadora
de la presencia de formas inmaduras en el hígado, disminuyó su actividad a lo largo del
ensayo especialmente en el grupo T, lo que indica una actuación positiva del LPS. Se
encontraron diferencias significativas entre grupos los días 3 y 21 p.i. (P<0.01). Por
último se analizó la hipotética relación entre las distintas enzimas hepáticas y se
comprobó que existía una correlación significativa positiva entre la GGT y la AST
(r=0.782; P<0.01), así como otra negativa entre la GGT y la ALT (r=-0.170; P<0.05).
Necropsia
Los hígados recogidos fueron pesados y se observó que el peso medio de los del
grupo C era un 15% inferior a los del grupo T durante el primer sacrificio, invirtiéndose
la relación en el segundo sacrificio, donde los hígados del grupo C fueron superiores en
un 7.2%. En cuanto a la clasificación efectuada, las lesiones fueron menos evidentes en
el grupo T (µ=3.78) que en el C (µ=4.22) tras el primer sacrificio, lo que volvió a
cambiar durante el segundo (grupo T µ=4.11; grupo C µ=4). La valoración de los
ganglios linfáticos hepáticos indicó que su tamaño se mantenía constante entre valores
6-7 en el grupo T en ambos sacrificios y se incrementaba en el grupo C desde cifras
menores de 6 hasta mayores de 8. El número de fasciolas recuperadas en el primer
sacrificio en el grupo C fue de 540, mientras que en el grupo T se recogieron 793. En el
segundo sacrificio también se obtuvieron menos procedentes de los individuos del
grupo C (771 frente a 859). Este hecho contrasta con el efecto del Quil A en la cuantía
de fasciolas extraidas y es similar a lo que ocurre con otros adyuvantes como el
incompleto de Freund o el TiterMax Gold (Haçariz et al, 2009). Entre los grupos C y T
no se encontraron diferencias significativas entre los dos grupos.
CONCLUSIONES
El LPS de O. intermedium produjo una reducción en la excreción fecal de huevos
de F. hepatica, por lo que parece que la actividad de las fasciolas tras su administración
es menor. Los niveles de GGT y AST son inferiores en el grupo tratado indicando un
menor índice de colestasis y migración hepática de formas inmaduras. Asimismo se
evidencian mejores valores en la ganancia de peso y condición corporal en el grupo
tratado.
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STUDIES ON THE ACTION OF AN IMMUNOMODULATOR IN
EXPERIMENTAL FASCIOLOSIS IN SHEEP
SUMMARY
The aim of this study has been to evaluate the effect of the lipoppolisaccharide
(LPS) from Ochrobactrum intermedium in the control of the infection by Fasciola
hepatica in sheep. Thirty-six animals were divided into two groups, treated with the
LPS and control group. The half of each group was sacrificed at day 30 post-infection
(pi) and the remainder on day 85 pi. Body weight and body condition were studied, as
well as biochemical parameters. Faecal eggs excretion was also analyzed and immature
and mature parasitic forms were collected and counted after evaluating hepatic and
ganglionar lesions. Significant differences in relation to enzymatic parameters were
found, although the decrease in the faecal eggs excretion in LPS treated group in
comparison to control group has to be noted. It can be concluded that LPS from O.
intermedium is a strong protector against F. hepatica infections.
Key words: adyuvant, lipoppolisaccharide, Ochrobactrum intermedium, Fasciola
hepatica.
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RESUMEN
Se ha realizado una caracterización epidemiológica de 228 animales afectados
por scrapie clásico, procedentes de 35 focos ocurridos en la Comunidad Autónoma de
Aragón entre 2005 y 2009. Se analizaron en estos animales datos como raza, edad en el
momento de la muerte, subpoblación de pertenencia y genotipo del gen PRNP.
Palabras clave: scrapie, animales, Aragón, epidemiología.
INTRODUCCIÓN
El scrapie es una enfermedad de curso crónico, progresivo y fatal que afecta a
pequeños rumiantes y que pertenece al grupo de las encefalopatías espongiformes
transmisibles (EET). Estas enfermedades se caracterizan por presentar una acumulación
en el sistema nervioso central de la proteína PrPsc, que es una isoforma anormal de una
proteína celular no patológica denominada PrPc. (Prusiner, 1998).
El scrapie ovino y caprino es una enfermedad endémica en numerosos países.
Afecta a animales adultos y las principales alteraciones que se observan son cambios de
comportamiento, ataxia, prurito, temblores, hiperestesia y caquexia. Aunque la
infección puede ocurrir a cualquier edad, es más habitual que se produzca en el periodo
perinatal (Detwiler & Baylis, 2003).
En el caso del ganado ovino, el genotipo del gen PRNP es uno de los factores
que más influyen en la susceptibilidad o resistencia a la infección por el agente causal.
Los polimorfismos más importantes que intervienen en esta susceptibilidad resultan de
variaciones producidas en los codones 136, 154 y 171, dando lugar a los siguientes
haplotipos: ARR, AHQ, ARH, ARQ y VRQ. El haplotipo VRQ está asociado con una
alta incidencia de scrapie y el ARR con una baja incidencia.
Existe en la actualidad un programa de vigilancia de scrapie cuya finalidad es
detectar los animales afectados y que se basa en la detección de estos animales, bien por
sospecha clínica (vigilancia pasiva) o mediante el análisis de animales pertenecientes a
subpoblaciones de riesgo (vigilancia activa). Por otro lado, la acumulación en fases
tempranas de la PrPsc en el Sistema Linforeticular (SLR) de los animales afectados, ha
permitido desarrollar un test de diagnóstico in vivo basado en la aplicación de técnicas
Inmunohistoquímicas (IHQ) sobre muestras de tejido linfoide obtenido mediante
biopsia de tonsilas, tercer párpado y mucosa rectal. (Van Keulen et al., 1996; O´Rourke
et al., 2000; González et al., 2006). No obstante, la falta de acumulación de PrPsc en el
SLR en algunos animales es la causa principal de falsos negativos en esta técnica.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se han analizado 228 animales procedentes de rebaños en los que se ha
detectado como mínimo un caso de scrapie clásico entre 2005 y 2009.
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Las subpoblaciones de pertenencia de estos animales fueron: animales
procedentes de la vigilancia activa, de la vigilancia pasiva, sacrificados en erradicación
y diagnosticados in vivo por parte del equipo veterinario del Centro de Investigación en
Encefalopatías y Enfermedades Transmisibles Emergentes mediante inspección clínica
y biopsias de tejido linfoide, casos todos ellos confirmados después postmorten.
Los datos epidemiológicos de estos animales en cuanto a raza, edad a la muerte o
sacrificio, sexo o genotipo se han obtenido de información facilitada por el Gobierno de
Aragón, así como de las Bases de Datos de Diagnóstico y del Banco de Tejidos del
Laboratorio Autonómico de Aragón de las EET. Al no disponer en algunos casos de
todos los datos, o no estar confirmados, se han utilizado sólo los que se han considerado
fiables.
En los focos declarados de scrapie se procede al sacrificio de los animales,
pudiendo ser un sacrificio total o parcial en función de sus genotipos, dejando sólo
animales con genotipos resistentes a scrapie. En todos los casos el sacrificio se realizó
mediante bala cautiva en la región frontal de la cabeza. Durante el sacrificio fueron
seleccionados al azar una serie de animales para el estudio. En estos animales se obtuvo
el tronco del encéfalo a través del foramen magno, mediante cucharillas desechables.
Estas muestras fueron analizadas mediante distintas técnicas de diagnóstico.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Procedencia. En la siguiente tabla se reflejan los animales estudiados, agrupados en
distintas subpoblaciones.
Tabla 1. Subpoblación de pertenencia de los animales positivos
PROCEDENCIA ANIMALES POSITIVOS EN Nº
ESTUDIO
ANIMALES
BIOPSIAS
58
ERRADICACIÓN
73
DESTINADOS A CONSUMO HUMANO
5
MUERTOS EN EXPLOTACIÓN
25
SOSPECHOSOS CLÍNICOS
67
TOTAL
228

%
26%
32%
2%
11%
29%
100%

Edad. En la siguiente figura se representa la distribución de los animales en
función de su edad en el momento de su muerte o sacrificio. Sólo en 148 de los 228
animales de este estudio se conocía este dato con fiabilidad. Los restantes 80 no se han
utilizado para elaborar el gráfico.

Nº de animales

Figura 1. Edad de los animales positivos en el momento de la muerte

Se observa que el grupo de edad más afectado son los animales de 3 años,
descendiendo progresivamente si nos alejamos de esta edad. La edad promedio de los
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animales afectados fue de 3,9 años, la misma que la observada en el análisis de los focos
entre 2002 y 2004 de la C. A. de Aragón (Vargas, 2005). Estos datos coinciden además
con los publicados por otros autores (Baylis et al., 2004).
Genotipo. Sólo en 181 animales de los 220 ovinos estudiados en este trabajo se conocía
el genotipo del gen PRNP con suficiente fiabilidad, los otros 39 no han sido utilizados
para elaborar siguiente gráfico.
Figura 2. Genotipo del gen PRNP de los animales positivos
Se puede observar que
la gran mayoría de los
animales
afectados
presentan el genotipo
ARQ/ARQ
(83,42%),
siendo este genotipo el
más
frecuentemente
observado
en
poblaciones sanas de la
raza Rasa Aragonesa.
Este
dato
también
coincide al descrito por
Raza.
Vargas (2005).
Figura 3. Raza de los animales positivos
Sólo en 186 animales de
los 228 estudiados se
conocía la raza con
suficiente fiabilidad, los
otros 34 no han sido
utilizados para elaborar el
siguiente gráfico.
El mayor número de
animales afectados, ha
sido en la raza Rasa
Aragonesa, siendo esta
raza la más representativa
en la C. A. de Aragón.
CONCLUSIONES
En la distribución de los animales por procedencia, se observa que un
porcentaje importante corresponde a animales diagnosticados in vivo en los rebaños
afectados, tanto mediante biopsias de tejido linfoide como mediante observación clínica.
Este hecho pone de manifiesto la importancia de realizar estos diagnósticos para
disponer de una primera apreciación de la prevalencia de la enfermedad en el rebaño y
detectar animales positivos vivos para llevar a cabo posteriores estudios sobre la
enfermedad.
En la distribución por edades se observa que el grupo de edad más afectado
son los animales de tres años. Aunque se ha demostrado que los animales de mayor
edad son menos susceptibles de padecer la enfermedad que los animales jovenes (Kao et
al., 2001), es posible que los animales mayores puedan ser reservorios importantes de la
enfermedad sin llegar a manifestar clínica (Jeffrey et al., 2002). Este hecho coincide con
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los resultados de este trabajo, ya que de los 15 animales analizados con 7 años o más,
sólo uno presentó síntomas.
En la distribución por raza y genotipo, la gran mayoría de los animales
afectados presentaron el genotipo ARQ/ARQ (83,42%), siendo este genotipo el más
frecuentemente observado en poblaciones sanas de la raza Rasa Aragonesa, y estando
este dato en concordancia con lo descrito por distintos autores. En las razas Rasa
Aragonesa y Ojinegra (Acín et al., 2004), se han encontrado unas frecuencias similares
a las descritas en las razas Suffolk y Lacaune. En estas poblaciones, se puede considerar
que el alelo 136V está ausente o su frecuencia es muy baja. Las frecuencias alélicas
detectadas en estas razas son similares a las de la raza Latxa (Hurtado & García-Pérez,
2002). Estos resultados muestran concordancia con los descritos para las razas Alanina,
en las que los casos de scrapie aparecen fundamentalmente en los animales de genotipo
ARQ/ARQ, ARQ/ARH y de forma esporádica en el genotipo ARR/ARQ. Esta
distribución de los genotipos indica que las poblaciones estudiadas con mayor número
de efectivos (Rasa Aragonesa y Ojinegra), podrían ser muy susceptibles a la enfermedad
de scrapie.
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EPIDEMIOLOGICAL DESCRIPTION OF 228 CLASSICAL SCRAPIE
ANIMALS IN ARAGON
SUMMARY
An epidemiological description of 228 classical Scrapie animals detected in
Aragon between 2005 and 2009 was done. All animals, in which the disease was
detected, were analyzed respect to their breed, age of death, monitoring sub-population
and PRNP genotype.
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RESUMEN
Este trabajo trata de evaluar la persistencia de una moxidectina de larga acción
(Cydectin® 2% LA solución inyectable) frente a larvas de Oestrus ovis. Se realizó este
estudio durante la primavera y el verano de 2011 sometiendo a los animales a la
exposición natural. Se utilizaron 120 animales adultos, libres de larvas, distribuyéndolos
aleatoriamente en ocho grupos de quince animales cada uno: 4 grupos control y 4
grupos tratados. Dichos grupos se fueron llevando al campo según los días posttratamiento 0, 20, 40 y 60, permaneciendo 20 días en el rebaño. Tras la exposición se
realizaba una exploración clínica de los animales, necropsia, búsqueda y recuento de
larvas. El primer grupo fue sacrificado los días 20-21. Hubo una eficacia de 100% frente
a L2 y L3 y una reducción del 38.1% en el número de L1 vivas. Los siguientes grupos
se sacrificaron entre los días 7-9 post-retirada. En animales del grupo control se
encontraron larvas en los tres estadios mientras en los animales de los grupos tratados
no se encontró ni L2 ni L3 vivas. El tratamiento con moxidectina resultó 100% eficaz
frente a L2 y L3, mientras que la eficacia frente a L1 no fue la esperada, posiblemente
por los tiempos de sacrificio. El estudio demostró que la aplicación de Cydectin® fue
eficaz en el control de O. ovis al menos durante 80 días post-tratamiento.
Palabras clave: Cydectin®; moxidectina; Oestrus ovis; persistencia.
INTRODUCCIÓN
Los estadios larvarios de Oestrus ovis son parásitos obligados de ovejas y
cabras, teniendo una importancia muy relevante en países de climas templados, cálidos
y secos; en los que pueden producirse varios ciclos durante un mismo año
completándose cada 4 semanas (Charleston y Tenquist, 1985). En climas fríos el
parásito puede sobrevivir por las pupas enterradas en el suelo y las larvas presentes en
las fosas nasales. Los signos clínicos presentes en los animales infestados son rinitis y
sinusitis. Las lesiones son consecuencia del movimiento de las larvas y de la respuesta
inmune del hospedador frente a las secreciones y excreciones de las larvas. (AnguloValadez et al. 2011). Las L2 y L3 tienen un crecimiento rápido y producen una gran
reacción inmunológica. La L1 tiene una menor demanda de nutrientes y por lo tanto
menos excreción. La sintomatología de los animales va a depender tanto del número de
larvas presentes como del estadio en el que se encuentren. Oestrus ovis puede ser
zoonosis accidental responsable de miasis oculares y orales en personas (AnguloValadez et al. 2010, 2011; Gracia et al. 2010).
Varios antiparasitarios son efectivos frente al tratamiento de la oestrosis
destacando closantel oral y las lactonas macrocíclicas inyectables (Dorchies et al. 1992,
1997), presentando mayor efectividad frente a L2 y L3 que frente a L1 (Lucientes et al.
1998). Cydectin 2% LA es una solución inyectable de moxidectina de larga acción
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registrada para el tratamiento de endoparásitos y algunos ectoparásitos en ganado ovino
con efectividades próximas al 100% (Dorchies et al. 1996; Lucientes et al. 1998).
El objetivo del presente estudio pretende evaluar la persistencia de Cydectin 2%
LA frente a la infestación natural de O. ovis durante un periodo de 80 días.
MATERIAL Y MÉTODOS.
El presente trabajo se llevó a cabo en la Unidad de Experimentación Animal de
la Facultad de Veterinaria de Zaragoza durante la fase libre de infestación; mientras que
la fase de infestación del estudio se realizó en los pastos de una granja de Leciñena
(41º79´N-0º61´W). El estudio se dirigió cumpliendo la legislación y guías vigentes
siendo revisadas y aprobadas por el Comité Ético en Experimentación Animal de la
Universidad de Zaragoza (IRB00006869).
1-DISEÑO EXPERIMENTAL
Para el estudio se utilizaron 140 animales de la raza Rasa Aragonesa, resultando
animales de edades comprendidas entre 3 y 13 años y pesos entre 36.4 y 77.4 kg. Los
140 animales fueron tratados 65 días antes del día de inicio de la prueba (D0) con
ivermectina vía oral a la dosis recomendada de 0.2 mg/kg de peso vivo para eliminar la
posible existencia de cualquier estadio larvario de Oestrus ovis. Inmediatamente
después se estabularon en una nave protegida de la entrada de insectos para evitar
posteriores infestaciones. Cuarenta días después de este primer tratamiento 10 animales
seleccionados aleatoriamente se necropsiaron para comprobar la ausencia de estadios
larvarios. Una vez comprobado que los animales estaban libres de parásitos se
recogieron los datos de peso, estado general de salud y presencia de exudados nasales
de cada una de las ovejas restantes. Las 120 ovejas se distribuyeron en 8 grupos, 4
grupos para tratamiento y 4 grupos control, de 15 ovejas cada uno. En el D0 de la
prueba, 6 de Mayo de 2011, a los 4 grupos tratamiento (T2, T4, T6 y T8) se les
administró moxidectina vía subcutánea según posología. Los otros 4 grupos (T1, T3, T5
y T7) no fueron tratados quedando como grupos control. Consecutivamente un grupo
control y un grupo tratado (T1 y T2, T3 y T4 etc…) fueron trasladados a los pastos
exteriores para su infestación natural en la frecuencia 0, 20, 40 y 60 días postratamiento,
permaneciendo 20 días en el rebaño. Durante todo el ensayo, tanto en su fase libre como
en su fase estabulada, los animales eran revisados diariamente anotando las incidencias
sobre su estado de salud. Los dos primeros grupos (T1-T2) retornaron a la Facultad de
Veterinaria de Zaragoza a los 20 días, recogiéndose datos de su estado general y
síntomas clínicos compatibles con oestrosis. Se realizó la necropsia de los animales
procesando las cabezas y fosas nasales para obtención y recuento de larvas. En los
grupos posteriores (T3-T4, T5-T6 y T7-T8) la recogida de síntomas clínicos se realizó
inmediatamente acabado su período de exposición a la infestación natural y se
mantuvieron en la nave libre de insectos durante 7-9 días hasta su procesado.
El procesado de las cabezas consistía en un corte longitudinal, cada una de las
mitades obtenidas se subdividía a su vez en cuatro secciones (S1-S4) de craneal a caudal
para exponer el interior de fosas nasales y senos. Cada sección se mantenía aislada hasta
que era revisada para la búsqueda y obtención de los distintos estadios larvarios. Las
larvas encontradas se depositaban en botes individuales identificados con el número de
la oveja y sección su posterior clasificación.
2- ANÁLISIS DE DATOS.
La unidad de estudio fue la oveja. Los diferentes tiempos tras el tratamiento
fueron analizados frente a los testigos del mismo periodo de tiempo. Las larvas nasales
se analizaron mediante el paquete mixed linear model de SAS (SAS 9.2; SAS Institute,
Cary, NC, USA). El modelo incluyó el factor fijo tratamiento y los aleatorios momento
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y error. Los niveles de significación estadística asumidos fueron del 5% con análisis de
dos colas. Las reducciones en el número de larvas nasales para los grupos tratados se
calcularon como la media geométrica del grupo y el porcentaje de eficacia de los
tratamientos se calculó usando la siguiente fórmula:
% eficacia sobre la media geométrica del grupo =

100 × 1 −


Media geométricade los recuentosde larvas del grupo tratado
Media geométricade los recuentosde larvas del grupo control





RESULTADOS
Para el periodo 0-20 días el recuento de las larvas se realizó el día 20 y 21 posttratamiento. En este primer período 7 animales del grupo control (T1) presentaban L1, 3
animales presentaban L2 y ninguno L3. En el grupo tratado (T2) el número de animales
que presentaban L1 fue similar. La eficacia mostrada por el tratamiento respecto a L1
fue del 38.1%. Esta eficacia fue la más alta registrada frente a L1 durante todo el estudio
si bien no resultó estadísticamente significativa. La eficacia observada frente a L2 fue
del 100% en todos los periodos ya que se encontraron ovejas del lote control infestadas
en todos ellos, mientras que en ninguna de las ovejas de los grupos tratados se
encontraron L2 vivas. El recuento de la media geométrica fue significativamente
inferior (p<0.05) en el segundo, tercer y cuarto periodos. Frente a L3 ninguna de las
ovejas tratadas presentó ninguna larva viva por lo que la eficacia para este estadio
también fue del 100%. Las pocas ovejas infestadas y el escaso número de larvas
presentes evitaron la presentación de diferencias entre grupos. Cuando se analizaron en
conjunto los recuentos de L2 y L3, éstos fueron significativamente más elevados
(p<0.05) en el grupo control durante los tres últimos periodos del estudio. Al estudiar el
total de larvas únicamente se encontraron diferencias significativas en el último periodo,
en el cual la eficacia fue superior al 70%.
Tabla 1
Número de ovejas, número de ovejas infestadas, media geométrica de los recuentos
larvarios, rango de variación en los recuentos, % de eficacia de tratadas frente a
controles significación estadística en el periodo 0-20 días post-tratamiento.
T1, Control
T2, Tratamiento moxidectina
Estadio
1
2
3
2+3
Total
1
2
3
2+3
larvario
Ovejas del lote 15
15
15
15
15
15
15
15
15
Número
de 7
3
0
3
7
8
0
0
0
ovejas
infestadas
Media
2.2
0.3
0.0
0.3
2.3
1.3
0.0
0.0
0.0
geométrica de (0.7(0.0(0.0(0.0(0.8(0.3(0.0(0.0(0.0larvas
vivas 4.9)
0.7)
0.0)
0.7)
5.2)
3.3)
0.3)
0.0)
0.3)
(95% CI))
Rango
0-21
0-10
0-0
0-10
0-27
0-12
0-0
0-0
0-0
% eficacia
38.1
100
100
a
P-value
0.479 0.128 0.128
1
2
2
a
Grupo control versus Grupo tratamiento con Moxidectina
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8
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0.427
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Tabla 2
Número de ovejas, número de ovejas infestadas, media geométrica de los recuentos
larvarios, rango de variación en los recuentos, % de eficacia de tratadas frente a
controles significación estadística en el periodo 20-40 días post-tratamiento.
T3, Control
T4, Tratamiento moxidectina
1
2
3
2+3
Total
1
2
3
2+3

Estadio
larvario
Ovejas del lote
Número
de
ovejas
infestadas
Media
geométrica de
larvas
vivas
(95% CI))
Rango
% eficacia
P-valuea

Total

15
9

15
11

15
2

15
11

15
11

15
12

15
0

15
0

15
0

15
12

2.6
(0.96.0)

1.9
(1.12.9)

0.1
(0.00.3)

1.9
(1.13.1)

4.6
(1.79.3)

3.3
(1.27.2)

0.0
(0.00.4)*

0.0
(0.00.1)

0.0
(0.00.4)*

3.3
(1.27.3)

0-30

0-9

0-2

0-10

0-40

0-62
0.0
0.612
7

0-0
100
0.0002

0-0
100
0.175
8

0-0
100
0.0002

0-62
24.1
0.493
0

* Diferencias significativas (P < 0.05)
a
Grupo control versus Grupo tratamiento con Moxidectina
Tabla 3
Número de ovejas, número de ovejas infestadas, media geométrica de los recuentos
larvarios, rango de variación en los recuentos, % de eficacia de tratadas frente a
controles significación estadística en el periodo 40-60 días post-tratamiento.
T5, Control
T6, Tratamiento moxidectina
1
2
3
2+3
Total
1
2
3
2+3

Estadio
larvario
Ovejas del lote
Número
de
ovejas
infestadas
Media
geométrica de
larvas
vivas
(95% CI))
Rango
% eficacia
P-valuea

Total

15
10

15
9

15
1

15
9

15
11

15
10

15
0

15
0

15
0

15
10

2.7
(1.15.4)

1.2
(0.61.9)

<0.1
(0.00.1)

1.2
(0.61.9)

3.9
(1.87.6)

2.1
(0.84.5)

0.0*
(0.00.3)

0.0
(0.00.1)

0.0*
(0.00.3)

2.1
(0.84.5)

0-34

0-6

0-1

0-6

0-37

0-14
20.2
0.656
9

0-0
100
0.0010

0-0
100
0.334
3

0-0
100
0.0010

0-14
45.6
0.238
4

* Diferencias significativas (P < 0.05)
a
Grupo control versus Grupo tratamiento con Moxidectina
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Tabla 4
Número de ovejas, número de ovejas infestadas, media geométrica de los recuentos
larvarios, rango de variación en los recuentos, % de eficacia de tratadas frente a
controles significación estadística en el periodo 60-80 días post-tratamiento.
Estadio
larvario
Ovejas del lote
Número
de
ovejas
infestadas
Media
geométrica de
larvas
vivas
(95% CI))
Rango
% eficacia
P-valuea

T7, Control
1
2

3

2+3

Total

T8, Tratamiento moxidectina
1
2
3
2+3

Total

14
6

14
9

14
4

14
9

14
9

13
4

13
0

13
0

13
0

13
4

0.6
(0.11.5)

1.2
(0.62.0)

0.3
(0.10.6)

1.4
(0.72.5)

2.0
(0.84.1)

0.7
(0.11.6)

0.0*
(0.00.4)

0.0
(0.00.2)

0.0*
(0.00.4)

0.6*
(0.01.7)

0-3

0-6

0-3

0-7

0-9

0-11
0.0
0.842
8

0-0
100
0.0029

0-0
100
0.000
2

0-0
100
0.0025

0-11
70.3
0.027
2

* Diferencias significativas (P < 0.05)
a
Grupo control versus Grupo tratamiento con Moxidectina
DISCUSIÓN
Los resultados reflejan una persistencia de la actividad de la moxidectina del
100% sobre los estadios L2 y L3 hasta los 80 días post-tratamiento, a pesar de obtenerse
resultados inferiores sobre L1 a lo que se han registrado en otros estudios (Dorchies et
al.1996). Esta menor eficacia pudo ser debida a una menor susceptibilidad de este
estadio frente a los antiparasitarios sistémicos (Lucientes et al. 1998; Puccini et al 1994
y Dorchies et al. 1996) o la posibilidad de que se hubiera producido una puesta poco
tiempo antes de volver los animales a la nave de procesado sin que hubiera habido
tiempo suficiente de exposición de las L1 a la dosis efectiva de moxidectina
En un estudio realizado en España en matadero, (Gracia et al. 2010), se
comprobó que alrededor del 85% de las ovejas estaban infestadas, determinando que
aproximadamente el 80% de las larvas encontradas eran L1 y sólo sobre el 2% eran L3.
La proporción de L1 era superior al 70% de septiembre a Marzo y alrededor del 50%
durante los meses más cálidos. En el último periodo del presente estudio (único periodo
con diferencias significativas) L1 representa el 30% de la población en los animales no
tratados mientras que en el resto de periodos representa el 60%. Esta distribución
poblacional difiere de la encontrada por Gracia (Gracia et al. 2010) para los meses
cálidos. En nuestro estudio el momento de exposición a la infestación natural podría
haber influido en la distribución de la población larvaria en mayor medida que el patrón
estacional, posiblemente por el escaso tiempo de permanencia en el rebaño. Resulta
también destacable la importancia de las condiciones metereologicas en la velocidad del
ciclo, la cual va a influir también en la población y distribución larvaria.
La persistencia de la actividad encontrada de al menos 80 días se mostró muy
superior a las 6-8 semanas del closantel oral (Dorchies et al. 1992-1997).
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CONCLUSIONES
Este estudio demuestra que el tratamiento con moxidectina inyectable ( Cydectin
LA 2% ) a las dosis recomendadas es totalmente seguro y mantiene durante al menos 80
días después de su aplicación el 100% de eficacia frente a los estadios larvarios L2 y
L3 de Oestrus ovis.
AGRADECIMIENTOS
Este trabajo corresponde a una prueba para la ampliación del periodo de
persistencia registrado en el producto Cydectin LA 2% a petición de Pfizer Animal
Health, 333 Portage Street, Kalamazoo, MI, 49007-4931, USA, a los que queremos
agradecer su interés en la mejora del conocimiento de esta enfermedad y la financiación
del mismo.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.
ANGULO-VALADEZ, C.E., SCHOLL, P.J., CEPEDA-PALACIOS, R., JACQUIET,
P., DORCHIES, P., 2010. Nasal bots... a fascinating world! Vet. Parasitol. 174, 19-25.
ANGULO-VALADEZ, C.E., ASCENCIO, F., JACQUIET, P., DORCHIES, P.,
CEPEDA-PALACIOS, R. 2011. Sheep and goat immune response to nose bot
infestation: a review. Med. Vet. Entomol. 25, 117-125.
CHARLESTON, W.A.G., TENQUIST, J.D., 1985. Blowflies and other flies. In:
Charleston, W.A.G. (Ed.) Ectoparasites of Sheep in New Zealand and Their Control.
New Zealand Veterinary Association Sheep and Beef Cattle Society, New Zealand. Pp.
1-8.
DORCHIES, P., ALZIEU, J.P., CADIERGUES, M.C., 1997. Comparative curative and
preventive efficacies of ivermectin and closantel on Oestrus ovis (Linn 1758) in
naturally infected sheep. Vet. Parasitol. 72, 179-184.
DORCHIES, P., ALZIEU, J.P., YILMA, J.M., DONAT, F., JEAN-CLAUDE, D.,
CHIARISOLI, O., 1992. Prévention de l'oestrose ovine par deux traitements au
closantel en cours d'été. Rev. Med. Vet. 143, 451–455.
DORCHIES, P., CARDINAUD, B., FOURNIER, R., 1996. Efficacy of moxidectin as a
1% injectable solution and a 0.1% oral drench against nasal bots, pulmonary and
gastrointestinal nematodes in sheep. Vet. Parasitol. 65, 163-168.
GRACIA, M.J., LUCIENTES, J., PERIBÁÑEZ, M.A., CASTILLO, J.A., CALVETE,
C., FERRER, L.M., 2010. Epidemiology of Oestrus ovis infection of sheep in northeast
Spain (mid-Ebro valley). Trop. Anim. Health Prod. 42, 811-813.
LUCIENTES, J., CASTILLO, J.A., FERRER, L.M., PERIBANEZ, M.A., FERRERDUFOL, M., GRACIA-SALINAS, M.J., 1998. Efficacy of orally administered
ivermectin against larval stages of Oestrus ovis larvae in sheep. Vet. Parasitol. 75, 255259.
PUCCINI, V., GIANGASPERO, A., FASANELLA, A., 1994. Efficacy of moxidectin
against Oestrus ovis larvae in naturally infested sheep. Vet. Rec. 135, 600-601.
VICH, 2000. VICH Topic GL9. Guideline on Good Clinical Practices.
CVMP/VICH/595/98-Final,
London
July
4,
2000
http://www.ema.europa.eu/ema/pages/includes/document/open_document.jsp?webCont
entId=WC500004343.

320

PATO270-O

SEOC 2012

PERSISTENT EFFICACY OF MOXIDECTIN LONG-ACTING AGAINST
NATURAL INFESTATION BY OESTRUS OVIS IN SHEEP IN SPAIN
SUMMARY
The persistent efficacy of CYDECTIN 2% LA (CLA) in sheep (1.0 mg moxidectin/kg)
was evaluated against natural infestations of Oestrus ovis. The study was a masked,
parallel-group, randomized clinical trial with untreated controls. On day 0, a total of 120
healthy sheep free of O. ovis infestations were randomized to either untreated control
groups (n=60 in total, comprising 15 sheep in groups T01, T03, T05 and T07), or CLA
treatment groups (n=60 in total, comprising 15 sheep in groups T02, T04, T06 and
T08). Sheep were turned out to pasture for exposure to natural challenge with O. ovis
infestation as follows: Day 1 to 20 (T01 and T02), Day 20 to 40 (T03 and T04), Day 40
to 60 (T05 and T06) and Day 60 to 80 (T07 and T08), respectively. At the end of the
challenge period, sheep were returned to the fly proof facility, scored for signs of
infestation, euthanised, and O. ovis larvae counts performed. CLA was not effective
(≤38.1%) against live O. ovis L1 (first instar larvae) at any timepoint post-treatment and
was 100% effective against O. ovis L2 and L3 for at least 80 days after treatment
administration.
Keywords: Cydectin®; moxidectin; Oestrus ovis; persistency
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ABORTOS EN LA ESPECIE OVINA: CARACTERIZACIÓN LESIONAL Y
DIAGNÓSTICO EN CASTILLA Y LEÓN
FERNÁNDEZ, M.; FERRERAS, M. C.; GARCÍA MARÍN, J. F. y PÉREZ, V.
Instituto de Ganadería de Montaña (CSIC-ULE), Dpto. de Sanidad Animal (Anatomía Patológica),
Facultad de Veterinaria, Universidad de León, Campus de Vegazana s/n, 24071 León.

C. electrónico: valentin.perez@unileon.es
RESUMEN
Se ha estudiado, mediante métodos anatomopatológicos (incluyendo técnicas
inmunohistoquímicas) un total de 271 casos de abortos ovinos. En 164 casos (61%) se
pudo llegar a un diagnóstico del aborto. Los principales procesos diagnosticados fueron
la infección por Chlamydophila abortus (29,5%) y toxoplasmosis (23,5%), seguidos de
salmonelosis (9,2%), enfermedad de la frontera (6,5%) y de forma más esporádica
fiebre Q, listeriosis y campilobacteriosis. El estudio conjunto del feto y la placenta fue
la muestra que proporcionó un mayor número de diagnósticos.
Palabras clave: Abortos. Ovino. Placenta. Lesiones.
INTRODUCCIÓN
Las enfermedades que cursan con abortos constituyen un importante grupo de
procesos por su elevada frecuencia de presentación en las explotaciones ovinas de todo
el mundo. Además del potencial riesgo zoonótico de algunas enfermedades abortivas,
éstas ocasionan importantes pérdidas económicas, especialmente en las explotaciones
intensivas, por la pérdida de corderos, la aparición de crías débiles y el coste que supone
mantener una hembra reproductora para que finalmente no pueda cumplir su función.
En los últimos años, en el Servicio de Diagnóstico Anatomopatológico (SDAP) de la
Facultad de Veterinaria de León, la demanda por parte de los veterinarios clínicos de un
diagnóstico rápido a partir de muestras fáciles de obtener, en procesos abortivos, ha
sufrido un notable incremento. El diagnóstico anatomopatológico se basa en la
identificación de las lesiones que se desarrollan una vez que el agente etiológico se pone
en contacto con el hospedador, que habitualmente aparecen en el feto abortado y
placenta. De esta forma, se pueden establecer patrones lesionales que se puedan
relacionar con diferentes etiologías e incluso complementar el diagnóstico mediante la
detección in situ del agente etiológico.
Este trabajo tiene como objetivo general caracterizar las lesiones asociadas a los
abortos en la especie ovina, valorar qué muestras son aquellas cuya remisión permite
alcanzar un mayor número de diagnósticos y conocer las principales causas que
provocan abortos en nuestra zona de influencia.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se ha estudiado un total de 271 casos de abortos ovinos, procedentes de 136
rebaños, recibidos en el SDAP entre enero de 2004 y diciembre de 2010. La mayor
parte de los casos procedían de las provincias de León y Zamora, y en menor número de
Palencia o Valladolid.
Las muestras remitidas eran de diverso tipo. Por ello, se han clasificado todos los
casos estudiados en tres grupos, según la muestra remitida: a) fetos completos, junto con
su placenta; b) sólo placenta o feto; c) únicamente fragmentos de órganos fetales.
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Tras la necropsia de los fetos, se procedió a su examen macroscópico, junto con
el de la placenta en los casos en que ésta era enviada. Posteriormente, se procedió a la
toma de muestras para su estudio histológico, que incluía siempre que fuera posible:
zona cotiledonaria e intercotiledonaria de la placenta, encéfalo completo, pulmón,
órganos linfoides, corazón, músculo esquelético, hígado, bazo y riñones.
Estas muestras eran fijadas en formol tamponado al 10% y procesadas de forma
convencional para obtener secciones de 4 µm que eran teñidas mediante H-E y
examinadas al microscopio. En algunos casos se realizaron técnicas complementarias
para facilitar el diagnóstico etiológico: Gram para la identificación de bacterias o Stamp
y Giménez para identificar bacterias de los géneros Brucella, Coxiella y
Chlamydophila.
Asimismo,
en
secciones
seleccionadas,
se
emplearon
técnicas
imunohistoquímicas (Avidina-Biotina Peroxidasa o Envision®, Dako, Dinamarca),
empleando anticuerpos específicos frente a antígenos de Toxoplasma gondii,
Chlamydophila abortus y pestivirus, para detectar específicamente la presencia del
agente en las propias lesiones observadas.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Muestras recibidas: En 129 ocasiones (48%), se recibió la placenta junto con el
feto; en 117 (43%) únicamente el feto, en 19 casos sólo la placenta (7%) y en 6 (2%),
biopsias de órganos fetales. En lo que se refiere a la evolución a lo largo de los años,
mientras en 2004 predominaba el envío del feto abortado, a partir de 2007, y
especialmente en los últimos años, lo que se remite mayoritariamente son fetos junto
con su placenta correspondiente.
Casos diagnosticados: De los 271 casos estudiados, se pudo llegar a un
diagnóstico de la causa del aborto en 164 (61%), porcentaje comparable al obtenido por
Barandika et al., (2002), empleando diferentes métodos diagnósticos. En cuanto a la
evolución anual, se observa una tendencia a conseguir una mayor efectividad en el
diagnóstico, ya que en 2004 se diagnosticó un 35% de los casos remitidos, mientras que
en 2010 el porcentaje fue del 93%. En esta mejora en la eficacia habría influido la
mayor habilidad del personal que efectúa el diagnóstico, pero también el tipo de muestra
remitida. Como se observa en la figura 1, el mejor porcentaje de diagnósticos se
consigue con el examen del feto y especialmente la placenta, en coincidencia con lo
apuntado previamente (Barandika et al., 2002). A lo largo de los años, la remisión de
este tipo de muestras ha ido incrementándose progresivamente.
Causas de aborto diagnosticadas: En la figura 2 se recogen las frecuencias
absolutas de presentación de cada una de las causas de aborto relacionadas. En este
estudio, todos los diagnósticos realizados lo han sido de causas infecto-contagiosas.
Seguramente, la metodología empleada en este estudio no es válida para el diagnóstico
de causas no infecciosas de abortos, que se ha señalado que constituyen un porcentaje
importante (Ferrer Mayayo y Gil Berduque, 2005), y que en este caso, aparecerían como
casos no diagnosticados.
Respecto a las etiologías encontradas, destacan los casos de aborto enzoótico
(29,5%) y toxoplasmosis (23,5%) como más frecuentes. En trabajos previos llevados a
cabo en España (Cuello et al., 1992; Vega et al., 2003), también se ha encontrado a C.
abortus como la principal causa de abortos. Sin embargo, en el País Vasco (Barandika
et al., 2002) no figura como la principal causa, que es la toxoplasmosis, también
importante en nuestro trabajo. En un estudio llevado a cabo sobre fetos abortados,
mediante diferentes técnicas, en las zonas norte y centro de España, la implicación de T.
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gondii se demostró en un 23,1% de los casos (Pereira-Bueno et al., 2004), cifra
comparable a la obtenida en este trabajo.
La Enfermedad de la Frontera (Border disease) se ha diagnosticado en un 9,2%
de los casos. En el estudio llevado a cabo por Vega et al., (2003) en la Comunidad
Valenciana, esta aparece como el segundo proceso más frecuente, si bien se trata de un
estudio serológico. Algo similar ocurre con la Fiebre Q, frente a la cual los animales de
dicho trabajo presentan elevados valores de seropositividad (24,6%) mientras que en
nuestro estudio supone el 2,7% de los casos de abortos examinados. La implicación de
otros agentes como Salmonella, Listeria o Campylobacter es mucho más esporádica.
Fig. 1: Casos de aborto diagnosticados
Fig. 2: Número de casos de
abortos según el tipo de muestra remitida.
diagnosticados según el
agente etiológico.
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Tras el examen macro y microscópico de los tejidos, se pudieron caracterizar las
alteraciones asociadas a cada una de las etiologías señaladas.
Los casos de aborto enzoótico (infección por C. abortus) se caracterizaban por
presentar una grave placentitis fibrino-purulenta (Fig. 3), con presencia de este tipo de
exudado en la región intercotiledonaria, donde se observaba, al microscopio, una intensa
vasculitis, con frecuente formación de trombos. En el feto, únicamente se detectaron
lesiones microscópicas, formadas por la presencia de focos de necrosis en el hígado y en
el bazo. En todos los casos se pudieron detectar bacterias mediante la tinción de Stamp
o antígenos de C. abortus empleando métodos inmunohistoquímicos, en las lesiones.
En los fetos abortados por T. gondii se observó una placentitis necrótica, con
presencia de focos de necrosis miliares en los cotiledones (Fig. 4), mientras la zona
intercotiledonaria aparece mayoritariamente libre de lesión. En los fetos, eran frecuentes
los fenómenos de maceración. Cuando la autolisis permitía el examen de las muestras,
la lesión más característica fue la presencia de focos de gliosis, de distribución
multifocal, en el encéfalo. Mediante técnicas inmunohistoquímicas se pudo demostrar la
presencia de antígenos del protozoo en las lesiones.
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Fig. 4: Focos necróticos
Toxoplasmosis

En los casos de Salmonelosis, se observaba una placentitis purulenta, con presencia de
necrosis de las vellosidades coriónicas, donde aparecían abundantes bacterias Gram
negativas. En el feto, también aparecían focos purulentos en diferentes localizaciones.
Los fetos abortados por Enfermedad de la Frontera presentaban malformaciones, siendo
las más frecuentes la hipoplasia cerebelar y la artrogriposis. Histológicamente, la lesión
más característica fue la marcada depleción linfoide observada en el timo y en las placas
de Peyer intestinales, donde además era frecuente encontrar células positivas a la
técnica inmunohistoquímica. Los casos de Fiebre Q se caracterizaban por una placentitis
purulenta, con abundante edema, y la existencia de una hepatitis y neumonía, con
infiltrados focales de neutrófilos y linfocitos. Mediante la tinción de Stamp, se pusieron
en evidencia bacterias en las mismas. Los casos de Listeriosis se diagnosticaron por la
lesión fetal, caracterizada por una meningitis y hepatitis no purulentas. El cordero
abortado por campilobacteriosis mostraba una hepatitis necrótica multifocal,
acompañada de necrosis e inflamación de la región cotiledonaria de la placenta. Todas
las lesiones encontradas se corresponden con las señaladas para las mismas
enfermedades por diferentes autores (Pereira-Bueno et al., 2004; Sammin et al.,2009;
Schlafer y Miller, 2007).
CONCLUSIONES
El diagnóstico lesional, incluyendo métodos inmunohistoquímicos de
diagnóstico etiológico, se ha demostrado útil para la identificación de procesos de
etiología infecciosa y parasitaria que inducen abortos en la especie ovina. En los casos
estudiados, el aborto enzoótico y la toxoplasmosis, seguidos de la enfermedad de la
frontera, son las enfermedades diagnosticadas con más frecuencia. El estudio conjunto
del feto y la placenta abortada incrementa el número de casos de abortos diagnosticados.
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ABORTIONS INSHEEP: LESIONAL CHARACTERIZATION AND
DIAGNOSIS IN CASTILLA Y LEON
SUMMARY
A total of 271 cases of ovine abortion have been examined by using pathological
methods (including immunohistochemical techniques). In 164 cases (61%), a diagnosis
was performed. The main diaseases diagnosed were the following: enzootic abortion
(29.5%), toxoplasmosis (23.5%), followed by salmonellosis (9.2%), border diasease
(6.5%) and more sporadically Q fever, listeriosis and campylobacteriosis. The study of
both placenta and foetus has given the higher rate of diagnosis.
Keywords: Abortion. Sheep. Placenta. Pathology.
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RESUMEN
Se describe la aplicación de un sistema de control frente al virus del Visna/maedi
(VMV) en un rebaño ovino de aptitud lechera aquejado de una sintomatología
respiratoria grave, de la provincia de Ciudad Real. El sistema se inició en 2004 y
consistió en el estudio serológico de los efectivos, su separación en dos rebaños
(positivo y negativo), el manejo por separado de ambos, la selección de corderas para
vida de las hembras descendientes de animales seronegativos y un manejo tendente a la
desaparición del rebaño positivo. El estudio serológico se repitió cada seis meses,
aproximadamente. El rebaño partía de una seroprevalencia de 66,1%, que descendió al
1% en dos años y se ha mantenido hasta la fecha.
El número de efectivos en el rebaño negativo ha ido aumentando progresivamente y en
la actualidad ya supera el número total que tenía el rebaño al iniciar el estudio. El
rebaño positivo fue reduciéndose en efectivos hasta desaparecer. El control de la
infección ha supuesto la desaparición de la sintomatología respiratoria y la mejora del
estado sanitario general del rebaño.
Palabras clave: Visna/maedi, ELISA, control, segregación
INTRODUCCIÓN
La infección por el lentivirus ovino (virus del Visna/maedi, VMV) es de
distribución universal y está presente en toda España. Muchos de los rebaños
estudiados, al menos en la mitad norte peninsular, suelen mostrar una seropositividad
por encima del 25%. En Aragón, en un estudio que incluyó más de 274.000 ovinos, 554
rebaños y que fue llevado a cabo durante seis años (2002-2007), se observó que la
seroprevalencia media obtenida en individuos se situaba en el 52,8% y que la práctica
totalidad de los rebaños sufría la infección (Pérez et al., 2010). Esta tasa implica una
importante afección clínica asociada que cursa con detrimentos productivos
demostrados (Pekelder et al., 1994; Keen et al., 1997), lo que convierte a esta infección
en una candidata a tener en cuenta a la hora de mejorar el estado sanitario de un rebaño
concreto y, por ende, su capacidad productiva.
La infección por el VMV no tiene vacuna efectiva ni tratamiento
medicamentoso. Por
ello, la única medida que se puede aplicar en un rebaño, si se requiere el control de la
infección, es utilizar el diagnóstico serológico más sensible y específico posible y la
posterior aplicación de medidas adecuadas de control. Por ello es necesario disponer, en
primer lugar, de herramientas diagnósticas precisas que permitan conocer de manera
rápida los animales infectados en una población dada. Actualmente, existen en el
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mercado los denominados tests serológicos de tercera generación, que son tests en
formato ELISA basados en péptidos y proteínas recombinantes. Uno de estos tests
(Elitest®) posee una especificidad del 98,2% y una sensibilidad del 97,8% y ha sido
empleado con éxito en la campaña de control y erradicación en Aragón, aunque también
se usa de manera rutinaria en Castilla-León o País Vasco. En segundo lugar, las
medidas de control que se pueden aplicar en un rebaño en concreto son variables y
pudieran resumirse en: i) sacrificio de los efectivos infectados y su sustitución (o no)
por animales negativos; ii) Selección de hembras para vida en el rebaño provenientes
exclusivamente de las madres seronegativas y iii) separación (segregación) de animales
positivos y negativos y creación de dos rebaños que se manejan por separado.
También se realizan combinaciones parciales de las anteriores. Ningún sistema
de control es adecuado para todas las circunstancias y necesidades y el plan a seguir
exige un estudio previo de la explotación, su sistema de producción y sus capacidades.
El objetivo de este trabajo es presentar los resultados obtenidos en el control de la
infección por el VMV en una explotación ovina de aptitud lechera de Ciudad Real.
Dicho control fue implementado mediante realización de analíticas serológicas
consecutivas y segregación (separación) de animales positivos y negativos, con la
creación de dos rebaños.
MATERIAL Y MÉTODOS
En el año 2003 se puso en contacto con nuestro equipo un ganadero de Ciudad
Real que poseía un rebaño de raza Manchega de aptitud láctea de 750 cabezas con
numerosos problemas patológicos, algunos de los cuales eran coincidentes con los
asociados al Visna/maedi (VM). Un estudio serológico previo frente a la infección por
VMV en ese rebaño, solicitado por el propio ganadero y realizado con el test ELISA
Teknocroma® en el laboratorio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en
Albadalejito, había revelado que, de 666 animales adultos, 440 (66,1%) mostraban
seropositividad frente al VMV. En la Facultad de Veterinaria de la Universidad de
Zaragoza se realizaron necropsias a seis animales de la explotación, observándose que
la mayoría presentaban lesiones compatibles con VMV en órganos diana, además de
otras lesiones de diversa índole.
Dada la convicción personal expresada por el ganadero, se propuso un plan de
control de la infección basado en el testaje serológico de los animales y la segregación
del rebaño por resultado serológico en dos rebaños diferentes: el positivo y el negativo,
que serían manejados por separado. La ganadería poseía dos naves separadas por varios
kilómetros con lo cual el plan era factible. El manejo consistiría en: i) sangrar
inicialmente todo el rebaño; ii) crear dos rebaños diferentes, separados y sin contacto, el
positivo y el negativo; iii) sangrar semestralmente solamente el rebaño negativo; iv)
trasladar con urgencia al rebaño positivo todos aquellos animales que hubieran
seroconvertido en el rebaño negativo; v) seleccionar la reposición solamente de la
progenie de ovejas seronegativas (en el caso de no haber número suficiente de corderas,
se utilizaría descendencia de seropositivas pero separadas de su madre en el momento
del parto y criadas con calostro artificial) y v) realizar un manejo tendente a hacer
desaparecer el rebaño positivo y hacer crecer al negativo.
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Tabla 1. Fecha de análisis, nº de animales muestreados en cada fecha y
test serológico utilizado

El estudio comenzó en enero de 2004 y continúa en la actualidad. El número de
animales analizados, las fechas en que se tomaron las muestras y el test empleado
aparecen en la Tabla1.
RESULTADOS
Durante los 9 años de estudio la seroprevalencia en el rebaño ha observado un
rápido es importante descenso, especialmente durante los dos primeros años, donde se
consiguió pasar de un 66,1% en enero de 2004 a un 2,2% en octubre de 2005 (Fig. 1). A
partir de entonces la seroprevalencia del rebaño nunca más ha superado el 1%. Dado
que el número de animales seronegativos ha ido aumentando progresivamente, el
número de ovinos en el rebaño negativo ya es superior al censo de 2004, mientras que el
rebaño seropositivo fue reduciéndose progresivamente y se eliminó en el año 2010. El
control de la infección ha supuesto la desaparición de la sintomatología respiratoria y la
mejora del estado sanitario general del rebaño.
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DISCUSIÓN
La segregación en dos rebaños es un excelente sistema de control del VMV, que
según nuestros datos, no se ha aplicado anteriormente en España. En este caso, este
sistema resultó una herramienta crucial para controlar la infección en un periodo de
tiempo relativamente corto, apenas dos años. La mayor dificultad de su aplicación en
nuestro país radica en la dificultad que implica la separación de los efectivos en dos
rebaños en el marco de los sistemas habituales de explotación. Al ser la vía aerógena
una de las principales vías de contagio, (Villoria-Pérez et al., 2011), la convivencia de
animales infectados con seronegativos es fuente de contagios y de aumentos inevitables
de la seroprevalencia, que solamente se puede evitar separando los animales. Otra
herramienta muy útil para controlar la seroprevalencia es obtener la reposición solo de
madres seronegativas. Cuando la seroprevalencia de un rebaño (como en este caso), es
demasiado elevada, no suele haber suficientes animales hembras negativas para la
reposición, por lo que es inevitable utilizar también animales nacidos de madres
seropositivas. En este caso, se ha de evitar todo contacto con la madre tras el parto y
cría mediante biberón, ya que se ha demostrado que al menos un 20% de los animales
son infectados por este virus por vía lactógena (Alvarez et al., 2006). El rebaño en la
actualidad se puede considerar controlado frente a la infección por VMV ya que el
porcentaje de seroprevalencia detectado en los sucesivos estudios serológicos es
siempre irrelevante (menor del 1%) y esos animales son inmediatamente retirados del
rebaño. Sin duda, el interrumpir este control en el rebaño conllevaría a un lento pero
progresivo ascenso de la seroprevalencia.
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VISNA/MAEDI CONTROL BY SEROLOGICAL SEGREGATION AND
MANAGEMENT IN A DIARY SHEEP FARM WITH HIGH
SEROPREVALENCE IN CIUDAD REAL
SUMMARY
A control system for Visna/maedi virus (VMV) in a milk-producing sheep flock
from
Ciudad Real affected by a severe respiratory process is described. The control started in
2004 and consisted on the serological study of animals, segregation in two different
flocks (positive and negative), separate management of flocks, selection of young
female lambs for breeding only from descendants from seronegative sheep and a
management tending towards the elimination of the positive flock. The serological
study was repeated every six months, approximately. The initial VMV seroprevalence
was 66,1% that went down to 1% in two years and that has been maintained to date.
Number of animals in the negative flock has progressively increased and today the total
number of sheep is bigger than the number when this control system started. The
positive flock progressively reduced its number and it has already been eliminated. The
control of VMV infection has eliminated the respiratory affection of the flock and has
improved the sanitary status of the flock.
Key words: Visna/maedi, ELISA, control, segregation
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RESUMEN
Se describe por primera vez en España la artritis inducida por la infección por el
lentivirus ovino (Visna/maedi, VMV). Se estudiaron 13 ovinos seropositivos
provenientes de cinco rebaños infectados por dicho lentivirus que mostraban aumento
uni o bilateral de los carpos. La afección clínica era, por lo general, moderada. Las
lesiones macro y microscópicas demostraron una artritis proliferativa crónica con
acúmulos de células inflamatorias redondas y engrosamiento difuso de la membrana
sinovial. Se observaron lesiones de neumonía intersticial por VMV en 7 animales. Se
comprobó la presencia de VMV en todas las articulaciones afectadas, mientras que no
se detectaron bacterias de la familia Mycoplasmataceae en ninguna muestra. Esta es la
primera descripción de la forma articular del VMV en España. Su aparición clínica
puede ser habitual en rebaños infectados, pero su clínica -habitualmente moderada- es
posible que haya pasado desapercibida hasta la fecha, evitando así su diagnóstico. Su
epidemiología en goteo, las lesiones macro y microscópicas y la ausencia de bacterias
de la familia Mycoplasmataceae, indican que la presente afección es diferente de la
agalaxia contagiosa y que ambos procesos no deben confundirse en el diagnóstico
clínico.
Palabras clave: Artritis, lentivirus, Visna/maedi, ovino
INTRODUCCIÓN
Los lentivirus de los pequeños rumiantes (small ruminant lentiviruses, SRLV),
es decir,
el virus Visna/maedi (VMV) y el virus de la artritis encefalitis caprina (CAEV) (Pisoni
et al., 2009), son patógenos ampliamente distribuidos en España, y son responsables de
infecciones persistentes, lentas y progresivas en ovinos y caprinos (Berriatua et al.,
2003; Pérez et al., 2010).
Los SRLV se caracterizan por tener un período de incubación largo y por
producir lesiones en una serie concreta de tejidos del hospedador como son el pulmón,
la mama, el sistema nervioso central y la articulación (Radostits et al., 2000). El
tropismo tisular de cada SRLV varía y viene determinado por unos factores que
prácticamente no se conocen todavía. Los SRLV se replican en células del linaje
monocito-macrófago, que son las principales células diana (Zink et al., 1994) y que se
encargan de transportar los provirus a los diferentes tejidos. La infección del cordero
ocurre durante las primeras semanas o los primeros meses de vida del animal, ya sea vía
ingestión del virus por calostro y leche o bien por vía aerógena por estrecho contacto
con la madre (Álvarez et al., 2005 y 2006). Además, se sabe que la infección vía
aerógena entre adultos es muy importante en condiciones de estabulación intensiva y
semintensiva, ya que los animales están en contacto estrecho continuado y se ha
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comprobado que estos factores favorecen la propagación del VMV en España (Pérez et
al., 2010).
Los lentivirus que afectan a ovinos (VMV) suelen producir cuadros de neumonía
intersticial, mastitis y encefalitis, mientras que los lentivirus que afectan a caprinos
(CAEV) suelen producir cuadros correspondientes a las formas articulares y nerviosas
(Kennedy-Stoskopf et al., 1989). Aunque los ovinos pueden desarrollar artritis como
consecuencia de la infección por VMV, esta artritis ha sido escasamente descrita y
parece ser la forma clínica menos frecuente. En cualquier caso, ésta se caracteriza por
cojeras que, a diferencia de las artritis bacterianas, no remiten a ningún tipo de
tratamiento (Cutlip et. Al, 1985) y que se acompañan de aumento del tamaño de los
carpos. Macroscópicamente se observa artritis y sinovitis crónica proliferativa,
endurecimiento de los tejidos periarticulares y erosiones de las superficies articulares
(Narayan y Cork., 1985; Narayan et al., 1989). Microscópicamente la artritis presenta
proliferaciones digitiformes de la membrana sinovial hacia la cavidad articular, con una
intensa hiperplasia de los sinoviocitos. El tejido subsinovial y el tejido conjuntivo están
infiltrados por células inflamatorias mononucleares, fundamentalmente plasmocitos y
también linfocitos. En casos muy severos puede haber destrucción del cartílago y del
hueso. (Cutlip et al., 1985).
El objetivo de este trabajo es la descripción en ovinos de la forma articular de la
infección por lentivirus (Visna/maedi) en España y su diagnóstico diferencial con otros
procesos articulares, especialmente con la infección por Mycoplasma spp.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se estudiaron 13 ovinos adultos, hembras, de raza Rasa aragonesa que fueron
seleccionados por presentar artritis uni o bilateral en las articulaciones carpianas (Fig.
1), no responsivas a ningún tratamiento. Estos animales provenían de cinco rebaños
diferentes, que representaban un total aproximado de 3200 animales, donde la
presentación clínica de animales afectados por año oscilaba entre el 1 y 2%. La
serología global frente a VMV de los cinco rebaños superaba el 80% de animales
seropositivos. Se llevó a cabo un examen clínico de todos los animales. Posteriormente,
los animales fueron sacrificados y se tomaron muestras tisulares en formol y en RNA
later®. Se realizaron estudios de tipo histopatológico para la descripción de las lesiones
y estudios inmunohistoquímicos y de detección de secuencias provirales mediante PCR
para la detección viral. La inmunoshistoquímica se utilizó también para estudiar la
presencia de antígenos de Mycoplasma spp. en muestras articulares. Muestras de las
articulaciones se remitieron para su estudio microbiológico. Muestras de suero se
estudiaron para anticuerpos frente a VMV mediante un test ELISA comercial (Elitest®,
Hyphen Biomed, France) y también para anticuerpos frente a Mycoplasma spp.
(Mycoplasma Agalactiae ELISA, Institut Pourquier, Montpellier, France).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados serológicos indicaron que los 13 animales fueron positivos frente
a VMV
y negativos frente a Mycoplasma spp. Los estudios clínicos demostraron que la
articulación carpiana era mayoritariamente la más afectada y que lo podía ser de manera
uni o bilateral. En 10 casos, los carpos se mostraban moderadamente aumentados de
tamaño y en tres el aumento era severo. La afección clínica era en general leve o
moderada, produciendo una ligera limitación en los movimientos de extensión de la
extremidad, mientras que en los animales con un aumento severo del diámetro del
carpo, esta limitación era más evidente y llegaba a producir cojeras.
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Todos los animales demostraron una artritis proliferativa crónica caracterizada
por una
proliferación de la membrana sinovial junto con engrosamiento de la cápsula articular
(Fig. 2).
La presencia de líquido articular no fue constante. Alteraciones en los cartílagos
articulares se detectaron en la mayoría de casos, con una variación importante en su
intensidad, dependiendo de cada caso. Siete animales mostraron lesiones pulmonares de
neumonía intersticial y linfadenitis crónica, compatibles por la infección por VMV.

Fig. 1. Artritis bilateral en articulación del carpo

Fig.2. Secciones de los carpos de un mismo animal
A: Artritis proliferativa unilateral. B: Carpo no
afectado

La microscopía confirmó la artritis proliferativa crónica, que estuvo formada por
hiperplasia de sinoviocitos, acúmulos de células redondas inflamatorias (linfocitos,
macrófagos y células plasmáticas), fibrosis difusa y, en casos severos, osteocondrosis.
Los resultados de inmunohistoquímica y PCR demostraron la presencia de proteínas o
secuencias provirales del VMV en las articulaciones de todos los animales estudiados.
La inmunohistoquímica y la microbiología demostraron que todos los animales eran
negativos a la presencia de cualquier micoplasma, incluído el Mycoplasma agalactiae.
CONCLUSIÓN
El presente estudio y otros que nuestro equipo lleva a cabo, indican que -sin
duda- la artritis producida por el lentivirus ovino (virus del Visna/maedi) es una forma
clínica mucho más habitual de lo que se cree en España. Su presentación se caracteriza
por artritis uni o bilateral en el carpo y una inflamación crónica de las estructuras
articulares. Es probable que la generalmente moderada afección clínica que produce
haya pasado desapercibida hasta la fecha, evitando su diagnóstico en nuestro país hasta
la fecha.
Su presentación clínica en goteo, las lesiones macro y microscópicas y la
ausencia de
asilamientos de bacterias de la familia Mycoplasmataceae, indican que la afección
clínica es diferente de la observada en casos de agalaxia contagiosa, aunque es posible
que las lesiones inducidas por la forma artrítica de Visna/maedi se hayan atribuido hasta
el momento a formas leves de Mycoplasma agalactiae.
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OVINE ARTHRITIS BY VISNA/MAEDI
SUMMARY
The arthritis induced by the ovine lentivirus (Visna/maedi, VMV) is described
for the
first time in Spain. Thirteen seropositive sheep from five VMV-infected flocks were
studied.
Animals showed uni or bilateral increase in size at the carpal joint. The clinical signs
were moderate in general. Gross and micro lesions were characterized by chronic
proliferative arthritis with accumulation of round, inflammatory cells and diffuse
thickening of the synovial membrane. Lesions of interstitial pneumonia compatible with
VMV were seen in seven animals.
Presence of VMV was detected in all joints studied, whereas no sample showed the
presence of bacteria belonging to the Mycoplasmataceae family. This is the first
description of the articular form of VMV in Spain. Its clinical appearance can be
common in infected flocks but its moderate clinical signs have likely avoided a
confirmatory diagnosis to date. Its epidemiology,
gross and micro lesions and the absence of bacteria from the Mycoplasmataceae family,
show that this affection is different from contagious agalactia. Both diseases should not
be confused when placing a clinical diagnosis.
Key words: Arthritis, lentivirus, Visna/maedi, ovine
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PRESENCIA DE VARIOS TUMORES PRIMARIOS EN UNA CABRA ADULTA
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Centro de Investigación en Encefalopatías y Enfermedades Transmisibles Emergentes. Facultad de
Veterinaria. Miguel Servet, 177, 50013, Zaragoza.

bmoreno@unizar.es
RESUMEN
El presente trabajo describe las características anatomopatológicas de varios
tumores de diferente estirpe encontrados en una cabra adulta. El animal presentó
dilatación abdominal y adelgazamiento progresivo y, previamente a la muerte,
depresión y anorexia durante dos días, acompañado de manifestaciones de dolor. El
tumor principal, y probable responsable de la sintomatología clínica, era un
colangiocarcinoma con metástasis a la cavidad peritoneal. Como hallazgos incidentales
se encontraron también un timoma en el mediastino craneal y hemangiomas y
telangiectasias meníngeos en el encéfalo.
Palabras clave: cabra, colangiocarcinoma, timoma, tumores vasculares
INTRODUCCIÓN
La cabra es el animal doméstico en el cual la descripción de tumores es menos
frecuente. Si las descripciones son escasas más lo son las de la coexistencia de varios
tumores primarios en un mismo animal. En la literatura, sólo existen cinco referencias
de varios tumores en un solo animal (Lairmore et al., 1987; Miller et al., 1997; Raoofi et
al., 2007). Lairmore et al. (1987) describen un hepatocarcinoma, un leiomioma y un
feocromocitoma en un macho cabrío de raza Nubia de 10 años. Por su parte, Raoofi et
al. (2007), en dos cabras adultas, citan la presencia de dos tumores diferentes aunque en
el mismo órgano, en la vejiga de la orina; uno correspondiéndose con un leiomioma y el
otro con un papiloma de células de transición. Miller et al. (1997), describen un
adenoma de hipófisis y un feocromocitoma en dos cabras adultas con problemas de
lactación.
En este trabajo se describe la presencia en una cabra adulta de un colangiocarcinoma
con metástasis peritoneales, un timoma mediastínico, así como hemangiomas y
telangiectasias meníngeos en el encéfalo.
MATERIAL Y MÉTODOS
Una cabra de 16 años, de raza
murió tras presentar depresión durante
presentado adelgazamiento y dilatación
completa y se tomaron muestras para
procesadas de forma rutinaria.

mixta, mantenida como animal de compañía,
dos días. Durante los 3 meses previos había
abdominal progresiva. Se realizó la necropsia
el estudio histopatológico, las cuales fueron

RESULTADOS
A la necropsia, el animal presentaba una baja condición corporal y una gran
dilatación abdominal. En la cavidad abdominal se encontraron de 5 a 8 litros de líquido
ambarino así como peritonitis fibrinosa. En el hígado se observaron múltiples nódulos,
redondeados, de 1-5 cm de diámetro y de color blanquecino. En la pared abdominal, en
el diafragma y en el mesenterio se observaron también múltiples nodulaciones de 0,5-1
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cm. En la cavidad torácica, además de una moderada presencia de hidrotórax de aspecto
amarillo claro, se observó un nódulo redondeado de unos 5 cm de diámetro, en el
mediastino craneal, que a la sección mostraba una superficie rosácea homogénea. En el
encéfalo se observaron múltiples nodulillos de 1-3 mm de color y contenido rojizo
distribuidos por la meninge. A la sección, los más grandes presionaban la superficie
encefálica sin penetrar en la misma.
Microscópicamente, las lesiones hepáticas se correspondían con un
colangiocarcinoma, el cual se caracterizaba por la proliferación de canalículos biliares
irregulares de diferentes tamaños separados por abundante tejido conjuntivo y
compuestos por células cúbicas con marcada atipia celular y escasas mitosis. En la
pared abdominal las lesiones eran semejantes a las observadas en el hígado pero con
mayor grado de fibrosis.
La lesión mediastínica se correspondía con un timoma compuesto por células de
tipo ovoide a fusiforme muy densamente agrupadas y mezcladas con células linfoides
bien diferenciadas. En algunas zonas se observaban focos de necrosis y calcificaciones
con reacción de cuerpo extraño. Ocasionalmente, y de distribución irregular, se
apreciaban corpúsculos de Hassall, característicos del timo.
Las lesiones meníngeas se correspondían, en las de menor tamaño, con
dilataciones vasculares, ocupadas por sangre y tapizadas por un endotelio fino y
homogéneo. Algunas de éstas presionaban el tejido nervioso subyacente. En alguna de
las lesiones más grandes se observaba la presencia de canalillos sanguíneos irregulares,
algunos tapizados por células ovoides con ligera atipia celular y núcleos prominentes.
DISCUSIÓN
La incidencia de tumores en cabras es generalmente escasa, siéndolo más
todavía la coexistencia de varios tumores de diferente estirpe en un mismo animal
(Smith y Sherman, 2009). En este caso, se describe la presencia de varios tumores en un
mismo animal en una combinación no previamente citada en la literatura. Éstos se
correspondían con un colangiocarcinoma con metástasis a la pared abdominal, como
tumor principal, y la presencia de un timoma torácico y tumores vasculares meníngeos
como hallazgos incidentales.
Los tumores hepáticos, dentro de la baja incidencia general, son también raros
(Smith y Sherman, 2009). En todas las especies, excepto en bovino, éstos presentan una
incidencia por debajo del 1% (Cullen y Popp, 2002). En cabras, parecen predominar los
de conductos biliares, y entre ellos los malignos. En la literatura hay citados seis casos
de tumores de conductos biliares, cinco de los cuales son malignos. De éstos, dos
presentaban metástasis pulmonares (Chauhan y Singh 1969; Paikne 1970). Uno de estos
casos se asoció con sintomatología de adelgazamiento y ascitis y el otro fue un hallazgo
de matadero. En tres, no se encontraron metástasis (Ivoghli y Cheema, 1977; Rodríguez
et al. 1996; Domínguez et al. 2001). Sin embargo, en ningún caso se describe
diseminación a la cavidad abdominal, como ocurre en el presente caso. La presencia de
metástasis en la serosa abdominal, especialmente en gatos (Stalker y Hayes, 2007),
suele ser relativamente frecuente. Clínicamente, suelen provocar síntomas inespecíficos,
siendo la ascitis un hallazgo frecuente. En nuestro caso, la clínica también fue
inespecífica con adelgazamiento, anorexia y debilidad, encontrándose además
abundante ascitis.
Los timomas son tumores infrecuentes en todas las especies, siendo en cabras
donde se detectan más a menudo, especialmente en animales viejos, y como un hallazgo
de necropsia o matadero. Hadlow (1978) detectó timonas en un 25,3% de animales
mayores de dos años en un grupo experimental de cabras Saanen utilizadas para
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estudios de lentivirus. Por otra parte, en estudios de matadero Streett et al. (1968)
encontraron catorce casos en un grupo de 2.600 cabras de raza Angora y Migaki (1969)
ocho casos tras el sacrifico de 100.000 animales. En la mayoría de los casos, como ha
ocurrido en la presente descripción, el timoma es asintomático y localizado en la zona
mediastínica craneal.
Los tumores en encéfalo son todavía menos frecuentes en cabras. Se han descrito
tumores de diferentes tipos, siempre asociados a sintomatología nerviosa (Smith y
Sherman, 2009). Sin embargo, no existe ninguna descripción de tumores o lesiones
vasculares en el encéfalo. Un hamartoma se ha descrito en la médula espinal de una
cabra con paresia de las extremidades posteriores (Middleton et al., 1999). En general,
los tumores vasculares son escasamente citados en cabras (Bildfell et al., 2002). Estos
autores han descrito hamartomas, hemangiomas y hemangiosarcomas en localización
cutánea. Hemangiosarcomas se han descrito en pulmón o glándula bulbouretral (Bildfell
et al., 2002). En el presente caso, todas las lesiones fueron de carácter benigno, siendo la
mayoría aparentemente telangiectasias, y menos frecuentemente, pequeños
hemangiomas de tipo capilar. Sin embargo, en algunos casos, las lesiones
telangiectásicas son difíciles de diferenciar de pequeños hemangiomas cavernosos.
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COEXISTENCE OF SEVERAL PRIMARY TUMORS IN AN ADULT GOAT
SUMMARY
This work describes the pathological characteristics of several primary tumors in an
adult goat. Clinically, the goat showed caquexia and depression and anorexia for two
days previous to death. A cholangiocarcinoma with peritoneal mestastasis was the most
important tumor and probably explained the symptoms. Incidentally, a cranial
mediastineal thymoma as well as several meningeal hemangiomas and telangiectasias in
the brain were also found.
Key words: goat, cholangiocarcinoma, thymoma, vascular tumors
Foto 1. Colangiocarcinoma. Nódulos multifocales.
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Foto 2. Colangiocarcinoma con proliferación de canalículos biliares irregulares y
fibrosis.
H-E.x200
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RESUMEN
Se describen las características del denominado “Síndrome Caquectizante
Idiopático
Ovino” (SCIO), observado en nuestro país desde hace unos años. El SCIO se caracteriza
por una primera fase de sintomatología aguda, con sintomatología nerviosa (tambaleo,
ataxia, postración, etc) de duración muy limitada en el tiempo. La segunda fase del
SCIO es crónica, aparece meses después y se caracteriza por la aparición de un
síndrome consuntivo que puede afectar a lapráctica totalidad del rebaño con caquexia,
pérdida de masa muscular y transtornos nerviosos diversos que conducen a la ataxia,
paresia, postración y muerte. Microscópicamente se observa atrofia muscular
neurogénica y neurodegeneración de la médula espinal. La aparición del SCIO se
facilita por la aparición de las bajas temperaturas invernales. El SCIO establece una
relación epidemiológica con la administración repetitiva de vacunas comerciales con
adyuvantes. Se llevó a cabo un experimento donde se inocularon 14 dosis vacunales en
un periodo de tiempo de seis meses a un grupo de tres corderos nunca antes vacunados.
Los animales vacunados demostraron un descenso en el peso, aparición de
sintomatología similar al SCIO y lesiones asimismo similares. Se necesita un gran
esfuerzo de investigación conjunto para comprender la patogenia de este importante
síndrome.
Palabras clave: Reacción adversa vacunal, adjuvantes, ovino, neurodegeneración
INTRODUCCIÓN
Las reacciones adversas son un evento relativamente frecuente en muchos
fármacos,
incluidos algunos de los más utilizados habitualmente. La OMS define reacción adversa
como “cualquier reacción nociva no intencionada que aparece a dosis normalmente
usadas en el ser humano para profilaxis, diagnóstico o tratamiento o para modificar
funciones fisiológicas” y en España, además, se “incluye todas las consecuencias
clínicas perjudiciales derivadas de la dependencia, abuso y uso incorrecto de
medicamentos, incluyendo las causadas por el uso fuera de las condiciones autorizadas
y las causadas por errores de medicación”. Las reacciones adversas ligadas a vacunas
son también eventos reportados con cierta frecuencia, tanto en medicina humana como
veterinaria. Los adyuvantes vacunales han sido incriminados muchas veces en esas
reacciones y, recientemente, se ha definido un nuevo concepto dentro del campo de las
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reacciones adversas ligadas a vacunas, denominado con el acrónimo ASIA
(Autoimmune/inflammatory
syndrome
induced
by
adjuvants;
Síndrome
autoinmune/inflamatorio inducido por adyuvantes; Shoenfeld et al., 2011).
La reaparición de la infección por el virus de la lengua azul obligó, en el año
2007/08, a tomar medidas drásticas a nivel europeo, que incluyeron la vacunación de
todos los efectivos frente a los serotipos circulantes más habituales en una zona
geográfica concreta. En España, esto supuso vacunar a todos los efectivos frente a dos
serotipos, actuación que se tradujo en la administración de cuatro vacunas (dos serotipos
y su revacunación) en un periodo que no superó el mes en la mayoría de los casos.
Horas o pocos días después de esta inmunización, en muchos rebaños vacunados,
apareció un bajo número de animales aquejados de una presunta reacción adversa
aguda, caracterizada por sintomatología nerviosa: tambaleo, ataxia, postración,
opistótonos, desorientación, convulsiones, ceguera transitoria y otros síntomas. En
general, esta primera fase se resolvía tras un breve período de tiempo (horas o pocos
días). Sin embargo, meses más tarde, en rebaños vacunados que podían haber sufrido, o
no, la citada reacción adversa aguda, apareció un síndrome consuntivo que podía llegar
a afectar la práctica totalidad del rebaño y que se caracterizaba por caquexia profunda
acompañada de trastornos nerviosos como inquietud, movimientos constantes de los
animales con el rebaño cerrado y mordiscos a la lana de otras ovejas, entre otros. El
cuadro derivaba en una fase final con ataxia, falta de respuesta a estímulos, postración
sin convulsiones o pataleos y muerte. La morbilidad y mortalidad podían llegar a ser
muy importantes. Durante el proceso, la lana presentaba muy mal aspecto y la piel un
enrojecimiento difuso. En la mayoría de los rebaños estudiados los animales no
disminuyeron su ingesta sino que la mantuvieron o incluso la aumentaron. Las lesiones
no eran específicas, y se caracterizaban una muy marcada atrofia serosa de la grasa y
por no observarse, en la inmensa mayoría de animales, otras lesiones relevantes. El
síndrome se agravó con la llegada del invierno y menguó con la llegada del buen
tiempo. Este Síndrome Consuntivo Idiopático Crónico (SCIO) fue objeto de gran
polémica y se realizaron varios estudios que no pudieron establecer una relación causaefecto con el uso de vacunas. Sin embargo, el síndrome ha seguido apareciendo,
especialmente con la llegada del frío invernal, si bien su aparición no ha afectado a
tantos rebaños como durante el período 2008/09.
Nuestro grupo ya poseía experiencia previa en esta enfermedad antes que se
produjeran las vacunaciones masivas frente a lengua azul del año 2008 y la llegada
masiva del SCIO tras ese evento, no hizo otra cosa que reforzar una hipótesis de trabajo
que nuestro grupo ya estaba desarrollando: el SCIO pudiera estar relacionado con el uso
repetitivo de vacunas comerciales y el único nexo entre todas ellas era el uso de
adyuvantes a base de aluminio y/o conservantes a base de mercurio. Los objetivos de
este trabajo son: 1) describir el Síndrome Caquectizante Idiopático Ovino (SCIO); 2)
intentar su reproducción experimental y 3) intentar estudiar la posible actuación de
adyuvantes y/o conservantes comúnmente usados en vacunas comerciales.
MATERIAL Y MÉTODOS
La descripción del proceso natural, en su fase crónica, se basa en 30 casos
naturales, aunque el número global de casos estudiados por nosotros supera
ampliamente esa cifra. Estos animales procedían de 14 rebaños, la mayoría de Rasa
Aragonesa o sus cruces. Los animales estudiados eran mayoritariamente hembras
adultas entre los dos y los siete años, aunque también se estudiaron dos corderas de seis
meses de edad. Los animales fueron remitidos por veterinarios de campo o por los
propios ganaderos. Se realizó necropsia y toma de muestras tisulares para estudios
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anatomopatológicos. Se realizaron multitud de ensayos para descartar otros procesos,
infecciosos o no.
El proceso se intentó reproducir experimentalmente usando para ello seis
corderos de 3 meses de edad al inicio del experimento de un rebaño ecológico (sin
contacto previo con vacunaciones ni en la progenie ni en la descendencia). Los animales
se dividieron en dos grupos y uno de ellos se sometió a una vacunación múltiple
repetitiva, que incluía el uso de vacunas comerciales frente a lengua azul, Clostridium
spp. y Clamydiophila, todas ellas con cantidades constantes de adyuvante de aluminio y
mercurio. El experimento se realizó entre junio de 2010 y marzo de 2011 y supuso un
total de 14 inóculos en el grupo vacunado. La dosis vacunal era siempre la indicada en
el prospecto respectivo y se respetaron siempre los periodos legales establecidos entre
vacunas diferentes o entre vacunación y revacunación en el caso del mismo inóculo. Los
animales permanecieron en el rebaño durante todo el experimento, compartiendo
condiciones idénticas de alimentación, temperatura, etc. Se determinó el peso y la
condición corporal semanalmente. Los animales fueron sacrificados al final de la
experiencia y se realizaron estudios similares a los casos naturales. Además, se intentó
determinar concentraciones de Al y Hg en tejido nervioso mediante diversas pruebas
como la espectrometría atómica (ICPMS), X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) y
energy dispersive X-ray spectroscopy (EDAX).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los estudios realizados en casos naturales demostraron la presencia de un
proceso caquectizante idiopático (Fig. 1) acompañado de un abanico muy amplio de
síntomas nerviosos, al principio de tipo excitativo tales como inquietud, nerviosismo,
deambular constante (especialmente si el rebaño se cerraba) y mordiscos a la lana de
otras ovejas. Esta sintomatología evolucionaba hacia la ataxia posterior ascendente,
postración y muerte. La mortalidad al proceso podía ser muy alta, dependiendo del
rebaño estudiado. Las necropsias demostraron caquexia en todos los animales, atrofia
generalizada de masas musculares, mal estado y pérdida de la lana y enrojecimiento
difuso de la piel (Fig. 1). Las lesiones externas se acompañaban de depleción completa
de los depósitos grasos junto con hidroperitoneo, hidrotórax e hidropericardio. Los
nervios periféricos se mostraron engrosados. No se observaron lesiones de
enfermedades caquectizantes ovinas conocidas que pudieran explicar la delgadez
extrema. Microscópicamente se observó atrofia muscular neurogénica, edema del
perineuro y una intensa neurodegeneración, principalmente centrada en la sustancia gris
de la médula espinal.

Fig. 1. Animal con SCIO. Caquexia terminal
Caso natural

Fig. 2. Neurodegeneración de la suntancia gris
de la médula lumbar. Caso natural.
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En los corderos del protocolo experimental se observó un descenso significativo
del peso en el grupo vacunado, que empezó a observarse con la llegada del frío, en el
mes de diciembre y que supuso un 8,5% de diferencia total entre grupos al final del
experimento (4 kg). Los animales vacunados mostraron síntomas nerviosos similares
(aunque más leves) que en los casos naturales, mostrando períodos de excitación y
estupor muy evidentes. Las lesiones en los animales vacunados eran similares también a
los animales naturalmente afectados, con deplección intensa (pero no completa) de los
depósitos grasos y ligero engrosamiento de los nervios periféricos. La
neurodegeneración fue también observada en el grupo vacunado, aunque de forma más
leve. Los estudios realizados para detectar residuos de los metales que forman parte de
las vacunas comerciales se realizó en muestras de tejido nervioso de la médula espinal y
demostró la presencia de residuos de aluminio en al menos un caso del grupo vacunado.
CONCLUSIÓN
El síndrome caquectizante idiopático ovino (SCIO) aquí descrito no encaja con
ninguna enfermedad conocida en la producción ovina y resulta tremendamente
desconcertante en muchos aspectos. No se conoce la patogenia ni como los factores
externos influyen en su aparición, aunque las bajas temperaturas parecen tener un papel
desencadenante de la sintomatología.
Tampoco se entiende la relación epidemiológica con la aplicación de vacunas
comerciales a lo largo del tiempo, aunque el papel de la vacunación repetitiva parece
innegable. El papel de los adyuvantes en la patogenia del síndrome es posible, pero las
evidencias obtenidas hasta la fecha no despejan las dudas que puedan existir. Por tanto,
se requiere un gran esfuerzo de concienciación e investigación para avanzar en el
conocimiento de esta enfermedad que, por otro lado, es una realidad palpable en
muchos rebaños pero que hasta la fecha ha merecido muy poca atención por parte de
investigadores e instituciones capaces de financiar un estudio tan complejo y a largo
plazo como el que plantea esta enfermedad.
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OVINE IDIOPATHIC CACHECTIC SYNDROME: A POSSIBLE ADVERSE
REACTION LINKED TO THE REPETITIVE ADMINISTRATION OF
COMMERCIAL VACCINES IN SHEEP
SUMMARY
We describe the so-called “ovine idiopathic cachectic syndrome”. It is characterized by
a first phase of acute nervous signs as ataxia that last a short time. The second phase is
characterized by a cachectic syndrome with loss of muscular mass and nervous signs
that lead to prostration and death. Microscopically, neurogenic muscular atrophy and
spinal cord neurodegenerative lesions can be seen. The appearance of the syndrome is
favored by low winter temperatures. There is an epidemiologic link with repetitive
adjuvant-containing vaccine administration. In an experimental approach, 14 vaccine
administrations were given to three lambs along six months.
Vaccinated animals showed weight loss, nervous signs and lesions similar to natural
cases. A huge research effort is needed to understand pathogenesis of this important
syndrome.
Key words: Adverse vaccine reactions, adjuvants, ovine, neurodegeneration

346

PATO286-O

SEOC 2012

RESULTADOS DE 3 AÑOS DE VACUNACIÓN FRENTE A FIEBRE Q EN 3
REBAÑOS OVINOS NATURALMENTE INFECTADOS
GARCÍA-PÉREZ, A.L.; ASTOBIZA, I.; BARANDIKA, J.F.; JUSTE, R.A Y
HURTADO A.
NEIKER- Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario, Departamento de Sanidad Animal,
48160 Derio, Bizkaia

RESUMEN
En este trabajo se presentan los resultados de un plan de vacunación frente a
fiebre Q en tres rebaños ovinos lecheros naturalmente infectados durante tres años
consecutivos. La eficacia de la vacunación se ha evaluado en términos de reducción del
porcentaje de abortos y el porcentaje de animales excretores de Coxiella burnetii. Al
inicio los niveles de excreción fueron altos (38%-95%), pero hubo un descenso acusado
en la segunda paridera, y los niveles fueron mínimos durante la tercera (1.9%-3.8%). El
efecto protector de la vacuna se observó especialmente en el grupo de primalas, que se
negativizó tras 2 años de vacunación. A pesar del bajo porcentaje de animales
excretores tras 3 años de vacunación, se detectó DNA de C. burnetii en aerosoles y
muestras medioambientales. La vacunación frente a fiebre Q hay que plantearla a
medio-largo plazo para suprimir totalmente los riesgos de transmisión a la especie
humana.
Palabras clave: Fiebre Q, ovino, vacunación, zoonosis
INTRODUCCIÓN
La fiebre Q es una zoonosis de distribución mundial causada por la bacteria
Coxiella burnetii, que causa abortos en el ganado ovino y caprino, e infertilidad y
metritis en ganado vacuno. Las principales fuentes de infección a los humanos son los
pequeños rumiantes, que cuando están infectados eliminan esta bacteria a través de sus
productos del parto, de sus fluidos vaginales, leche y heces, generando aerosoles
contaminados que pueden ser fuente de infección para el hombre. Las alternativas de
control en rumiantes incluyen el tratamiento con antibióticos y la vacunación. Las
tetraciclinas son el antibiótico de elección en el tratamiento de la fiebre Q, pero no es
totalmente efectivo, pues tras el doble tratamiento con oxitetraciclina, los animales
siguen siendo eliminadores de C. burnetii, aunque parece ser que los abortos cesan. Por
lo tanto, en rumiantes, la manera más eficaz de controlar la infección sería la
vacunación, entre cuyos efectos beneficiosos se citan la disminución drástica de la tasa
de animales excretores, una reducción significativa de la excreción de bacterias en la
leche, en el moco vaginal y en las heces, así como una mayor protección frente al aborto
(Arricau-Bouvery y cols., 2005). Actualmente en el mercado español solo existe una
vacuna comercial, se trata de una vacuna inactivada en fase I, registrada para las
especies caprina y bovina. En ganado ovino puede utilizarse con prescripción especial.
Nuestro grupo ha evaluado la eficacia de la vacunación frente a la fiebre Q en la especie
ovina, comprobando que, en el caso de rebaños altamente infectados, parece ser
necesaria una pauta de vacunación a medio-largo plazo (Astobiza y cols., 2011a,
2011b). En este trabajo se presentan los resultados de vacunación durante 3 años en 3
rebaños ovinos infectados.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se seleccionaron 3 rebaños ovinos de raza Latxa con abortos en los que se
confirmó que la causa era la fiebre Q. Los niveles de seroprevalencias a nivel de rebaño
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variaron entre el 35% y el 57%, mientras que el porcentaje de animales eliminadores de
C. burnetii a través de las diferentes vías de excreción en el momento del
aborto/paridera osciló entre el 38% y el 95% (Tabla 1). Una vez obtenidos los permisos
oportunos para aplicar la vacuna en fase I (Coxevac, Ceva Salud Animal) en ganado
ovino, y la aceptación por parte de los ganaderos, el primer año de vacunación se
vacunó y revacunó el 75% de las ovejas adultas, 6 y 3 semanas antes de la fecha de
cubrición respectivamente. En el caso de las corderas de reposición se vacunó y
revacunó el 50%. El resto de animales se dejó como lote control sin vacunar.
Tabla 1. Situación de partida en los rebaños del estudio
Número de animales
% de abortos (2007/2008)
Seroprev. (%) frente a fiebre Q (ovejas)
Seroprev. (%) frente a fiebre Q (primalas)
% eliminadores C. burnetii (fluidos vaginales)
Excreción C. burnetii (log Cox) (fluidos vaginales en aborto)

Rebaño 1
494
<3
56,4
60,4
38
4,7

Rebaño 2
315
6,30
35,7
19,6
62,5
6,5

Rebaño 3
332
5,20
43
79,5
95
7,3

El seguimiento de la eficacia de la vacunación se realizó de diversas formas. En
primer lugar, para confirmar la existencia de infección activa en los rebaños se estudió
el porcentaje de seroconversión en los animales no vacunados de primer parto, a los que
se tomaron 2 muestras de sangre, antes de la vacunación y en el momento del parto, y se
analizaron mediante ELISA (LSI, Francia). A lo largo de la época de gestación, se hizo
un seguimiento de los abortos, siendo el propio pastor quien tomó nota del número e
identificación de las ovejas abortadas. Una vez comenzada la paridera se tomaron
muestras de moco vaginal de 50-70 ovejas recién paridas (vacunadas y no vacunadas)
para comprobar la excreción de C. burnetii en ambos grupos de animales. Desde el
comienzo hasta el fin de la lactación se tomaron muestras de aire en el interior y en el
exterior de la explotación con el objeto de detectar la presencia de C. burnetii en los
aerosoles generados en la paridera. Para ello se utilizó un muestreador de aire (MD8
airscan, Sartorius) a un caudal de aspiración de 100 litros/min durante 10 minutos.
En la 2ª y 3ª temporadas reproductivas se vacunó el 100% de las ovejas y
corderas. De forma similar al año anterior, se recogieron hisopos vaginales a unos 50-70
animales durante el primer mes tras el comienzo de la paridera y muestras de aerosoles
desde el inicio de la paridera hasta el final de la lactación, dentro y fuera de la cuadra. El
último año también se tomaron muestras de polvo de diferentes superficies de la
explotación, para comprobar la persistencia de Coxiella en el medio. Todas las muestras
(productos de los abortos, fluidos vaginales, muestras de polvo y aire) se sometieron a
extracción de DNA y PCR para la detección de DNA de C. burnetii.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se observó que tras 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. A pesar de que durante el tercer año del estudio se observaron altos
porcentajes de abortos en los rebaños 1 y 3, se confirmó que estos fueron debidos a la
infección por Border disease y Toxoplasma respectivamente (Tabla 2).La presencia de
C. burnetii solo se detectó en muestras de placenta e hisopos vaginales del rebaño 1
durante el primer año.
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En el grupo de las ovejas se observó que tras el primer año de vacunación se
produjo una reducción en el número de animales eliminadores de C. burnetii en la
paridera respecto al año anterior (Figura 1-A). La administración de la vacuna a
animales susceptibles no infectados, confirió protección tal y como se observó en el
seguimiento de las primalas, que mostraron niveles mínimos de excreción de la bacteria
(Figura 1-B).
Tabla 2. Porcentaje de abortos en las tres temporadas del estudio
Año 1
4.5
1.9
1.8

Rebaño 1
Rebaño 2
Rebaño 3

Año 2
1.9
1.5
2.7

Año 3
17.9
1.3
9.0

Además, la existencia de seroconversión en las primalas no vacunadas (18.5%,
9.0% y 17.8% en los rebaños 1, 2 y 3, respectivamente) indicaba la existencia de una
infección activa, sugiriendo que la vacuna podría haber tenido cierto efecto protector
sobre los animales susceptibles. Sin embargo, esta reducción se observó también en el
grupo de animales no vacunados, no observándose diferencias significativas en el
porcentaje de animales excretores entre el grupo vacunado y control. Por lo tanto no se
puede descartar la posibilidad de una reducción natural de la infección (EFSA, 2010).
Tras el segundo año post vacunación, el porcentaje de ovejas excretoras en el momento
del parto disminuyó considerablemente, llegando a casi desaparecer la excreción tras el
tercer año de vacunación (Figura 1-A).
Figura 1. Evolución del porcentaje de animales eliminadores de C. burnetii a través
de fluidos vaginales - ovejas (A) y primalas (B)- en tres parideras consecutivas tras
el comienzo del programa de vacunación
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Durante el tercer año del programa de vacunación, a pesar del bajo porcentaje de
animales excretores, la bacteria seguía estando presente en el medio ambiente, como lo
corroboraron los resultados obtenidos tras el análisis de los aerosoles tomados durante
el tercer año (Tabla 3).
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Tabla 3. Detección de DNA de C. burnetii en muestras de aerosoles tomados en el
interior y exterior de las explotaciones ovinas, y la media de animales excretores en
cada una de las parideras. [* (Muestras positivas/total muestras analizadas)]
Rebaño 1

Rebaño 2

Rebaño 3

interior
exterior
% an. excretores
interior
exterior
% an. excretores
interior
exterior
% an. excretores

2008/09
Positivo (2/5)*
Positivo (1/3)
27%
Positivo (3/6)
Positivo (1/6)
49%
Negativo (0/5)
Negativo (0/4)
12%

2009/10
Positivo (7/12)
Positivo (1/4)
2%
Negativo (0/10)
Negativo (0/2)
15%
Negativo (0/8)
NH
3%

2010/11
Positivo (1/10)
Positivo (1/4)
2%
Positivo (2/9)
Negativo (0/3)
2%
Positivo (1/6)
Negativo (0/1)
2%

Los resultados del análisis de las muestras de polvo recogidas de diferentes
superficies sólidas el último año de vacunación, revelaron la presencia de C. burnetii en
el 13% (2/15), 33% (3/9) y 9% (1/11) de las muestras tomadas en los rebaños 1, 2 y 3
respectivamente.
CONCLUSIONES
La vacunación con la vacuna en fase I en rebaños ovinos altamente infectados no
parece tener un efecto significativo en reducir el número de animales eliminadores ni la
carga bacteriana excretada tras el primer año post-vacunación. Ello puede ser debido a
la amplia difusión de la infección en el rebaño. Sin embargo, a partir del segundo año de
vacunación los niveles de infección alcanzan niveles mínimos, especialmente en el
grupo de primalas. La vacunación frente a C. burnetii debe de considerarse como un
método de control a medio-largo plazo, ya que, a pesar de que la infección en la
población animal está a bajos niveles a partir del tercer año de vacunación, C. burnetii
permanece en el ambiente durante periodos de tiempo prolongados.
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FIELD EXPERIENCE WITH PHASE I VACCINE IN SHEEP FLOCKS WITH
Q FEVER IN A 3 YEAR PERIOD
SUMMARY
This study was aimed at assessing the efficacy of phase I vaccine against
Coxiella burnetii excretion in naturally highly infected dairy sheep flocks in a three year
vaccination scheme. The first lambing season C. burnetii DNA shedding was high
through vaginal fluids (35%-95%), and no significant differences were observed
between vaccinated and control animals in terms of percentage of shedders. In the
second reproductive season a strong reduction in the percentage of shedders was
observed in the three flocks, especially in the yearlings group. In the third reproductive
season the percentage of shedders was low (1.9%-3.8%). However, after the third year
of vaccination contaminated aerosols were still detected indoors at lambing in the three
flocks, and C. burnetii DNA was also detected in dust from the premises. Several years
of vaccination are needed to eliminate C. burnetii contamination in infected flocks.
Keywords: Q fever, ovine, abortions, zoonosis
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PATOLOGÍA REPRODUCTIVA ASOCIADA AL PASTOREO EN PASTOS
COMUNALES DE MONTAÑA
BARANDIKA, J.F.; OPORTO, B.; HURTADO, A. Y GARCÍA-PÉREZ, A.L.
NEIKER- Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario, Departamento de Sanidad Animal,
48160 Derio, Bizkaia

RESUMEN
Gran parte de la fase reproductiva, cubrición y gestación, de muchos rebaños
ovinos de raza Latxa de la Comunidad Autónoma Vasca, tiene lugar mientras se hallan
en pastos comunales de sierras y montes. Para comprobar si existía una patología
reproductiva asociada a este manejo, se seleccionaron cinco rebaños ovinos de Álava
con problemas de abortos durante los últimos años, que durante el verano acudían a este
tipo de pastos. Se seleccionaron 598 animales de diferentes rangos de edad a los que se
realizó un seguimiento durante este periodo, que consistió en el control de la condición
corporal, la determinación de la concentración sérica de minerales (calcio, magnesio,
cobre y cinc), el seguimiento del curso de la gestación, de los abortos y de la paridera, y
se analizaron los índices de fertilidad y prolificidad de los rebaños. Los resultados
obtenidos mostraron que, en el periodo de estudio, el número de abortos fue bajo (<4%),
que los índices reproductivos fueron en general, buenos, y que no se produjeron
carencias minerales. Sin embargo, se observó la presencia activa de la infección por el
virus Border en cuatro rebaños y de Anaplasma phagocytophilum, en dos.
Palabras clave: Abortos, pastos comunales, Border disease, Anaplasma
phagocytophilum
INTRODUCCIÓN
Los abortos ovinos son procesos de etiología diversa en los que, además de los agentes
infecciosos, pueden estar implicadas causas no infecciosas (carencias nutricionales,
genéticas, tóxicas, etc.). Tomando como referencia los resultados laboratoriales de los
casos de abortos ovinos de la Comunidad Autónoma Vasca (CAPV) remitidos al
Servicio de Diagnóstico de NEIKER en los últimos años, se observa que la incidencia
del aborto enzoótico (Chlamydophila abortus) es menor que en otras regiones de
España (Vega y cols., 2003; Esnal y cols., 2010), sin embargo, otro tipo de infecciones
asociadas al pastoreo en zonas con abundante presencia de garrapatas, como es la fiebre
transmitida por garrapatas (FTG) causada por la bacteria Anaplasma phagocytophilum,
parecen tener una mayor importancia (García-Pérez y cols., 2003). El manejo que se
realiza en las explotaciones de ganado ovino latxo, con permanencia en pastos
comunales de montes y sierras durante varios meses del año, en los cuales transcurre
gran parte de la cubrición y de la gestación, dificulta su control y la adecuada
preparación nutritiva de las ovejas antes del parto, pudiendo repercutir en los
rendimientos reproductivos. Sin considerar a los animales menores de dos años, la
fertilidad media de los rebaños latxos de la CAPV se sitúa entre un 85-90%, siendo
aproximadamente del 90% para las ovejas de entre 4 y 6 años. Las causas de esta baja
fertilidad serían principalmente de dos tipos: las patológicas y las de manejo, bien de
forma independiente o asociadas entre sí. La prolificidad de la oveja Latxa se considera
baja, situándose entorno al 1,2, debida a las bajas tasas de ovulación que presentan estas
ovejas. Los factores que influyen directamente sobre la tasa de ovulación son el nivel de
alimentación y la condición corporal (CC) en la fase previa y posterior a la cubrición.
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Los minerales y vitaminas son también elementos indispensables para el organismo
animal puesto que participan en muchos e importantes procesos metabólicos.
Actualmente, en las especies explotadas intensivamente y alimentadas con raciones
adecuadas rara vez se producen situaciones de carencia, pero constituyen un riesgo para
animales en régimen de pastoreo, que no reciben suplementos minerales. Esta
dependencia puede dar lugar a la aparición de deficiencias en los animales, de tipo
clínico, poco frecuentes pero muy llamativas, o de tipo subclínico, más frecuentes pero
que suelen pasar inadvertidas y que pueden originar entre otros procesos, trastornos de
la reproducción.
El objetivo de este trabajo fue identificar las causas de fallo reproductivo y
abortos en rebaños que frecuentan diferentes sierras alavesas y que venían presentando
de forma crónica problemas de abortos. Se realizó un estudio exhaustivo tanto de las
causas infecciosas como no infecciosas (carencias ligadas a la nutrición, manejo de las
corderas de reposición, etc.).
MATERIAL Y MÉTODOS
Se seleccionaron cinco rebaños ovinos de raza Latxa de Álava con problemas de
abortos durante los años previos, que acudían a la sierra durante el verano y el otoño,
donde compartían los pastos comunales con otros rebaños ovinos y con ganado vacuno
de carne y equino. En cada rebaño se seleccionó un lote de entre 100 y 150 animales de
distintos grupos de edad (corderas, primalas y ovejas), a los que se realizó un
seguimiento en tres momentos a lo largo la fase reproductiva (pre-cubrición, mitad de
gestación y parto), que consistió en el control de la CC, determinación de la
concentración sérica de minerales (calcio, magnesio, cobre y cinc) mediante la técnica
de absorción atómica, detección de anticuerpos frente al virus Border (BDV) mediante
ELISA para el estudio de seroconversión, detección mediante PCR de la presencia de
ADN de A. phagocytophilum en sangre, y recogida e identificación de garrapatas.
También se monitorizó el curso de la gestación (ecografía) en la mitad del periodo de
gestación y se realizó un seguimiento exhaustivo de la paridera. Se analizaron los
índices de fertilidad y prolificidad global de los rebaños, que fueron comparados entre
sí, y con la media de los mejores rebaños de Álava. Además, cuando se producía algún
aborto, el equipo de trabajo realizó las visitas necesarias para la recogida de datos
epidemiológicos y el mayor número posible de muestras (fetos, placentas, sueros y
sangres maternas, e hisopos vaginales) a las que se aplicó el protocolo laboratorial de
NEIKER para el diagnóstico de abortos ovinos de etiología infecciosa y/o parasitaria.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El censo de hembras de los 5 rebaños sumó un total de 1924 ovejas, de las cuales
abortaron el 3,3%, mientras que en el grupo de las 598 ovejas seleccionadas para el
estudio, se contabilizó un 2,7% de abortos. Entre las causas infecciosas de aborto
detectadas en el material recogido (fetos, placentas, etc.), destacó la detección de BDV
en cuatro rebaños, en dos de ellos junto con A. phagocytophilum y en otro con Listeria
ivanovii. Si bien el número de abortos fue bajo en todas las explotaciones, la tasa de
mortalidad perinatal (Tabla 1) sí fue bastante elevada en los cuatro rebaños en los que
detectó la presencia de BDV. Esta situación estaría de acuerdo con el hecho de que una
de las manifestaciones más habituales de BDV en el ganado ovino es, junto a la
aparición de abortos, el nacimiento de corderos vivos con malformaciones y/o
debilidad, lo que favorece la mortalidad perinatal (García-Pérez y cols., 2009).
El análisis de los datos reproductivos puso de manifiesto que los índices de
fertilidad medios, aun estando por debajo de la media de los mejores rebaños alaveses
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(0,96), fueron buenos (Tabla 1). El hecho de que el rebaño 5 mostrara una fertilidad tan
baja en el grupo de las corderas, se debió a que este ganadero procuraba que estos
animales no fueran cubiertos por los carneros durante su primer año de vida. En general
la prolificidad también fue buena, sin embargo, el rebaño 5 presentó unos índices
claramente inferiores al resto. El control de gestación mostró unos porcentajes de ovejas
gestantes concordantes con los índices de fertilidad de cada rebaño.
Tabla 1. Índices reproductivos: porcentaje de animales positivos en el control de
gestación, valores de fertilidad y prolificidad, y porcentaje de mortalidad
perinatal.
Ecografía
positiva
(%)
Rebaño 91
1
Rebaño 87
2
Rebaño 86
3
Rebaño 95
4
Rebaño 78
5

Fertilidad
Rebañ Oveja Cordera
o
s
s
0,95
0,98
0,85

Prolificidad
Nacidos
Rebañ Oveja Cordera muertos
(%)
o
s
s
1,37
1,37
1,10
5,8

0,90

0,97

0,69

1,47

1,47

1,12

9,8

0,91

0,97

0,53

1,40

1,45

1,08

4,8

0,94

0,99

0,74

1,56

1,60

1,35

0,1

0,79

0,92

0,17

1,28

1,29

1,07

4,7

La CC media de los rebaños en el momento previo al inicio de las cubriciones
fue baja, siendo el valor máximo el observado en el rebaño 4 (2,65), y el valor mínimo,
el del rebaño 5 (2,25), lo cual pudo influir en que este último presentara unos índices
reproductivos inferiores al resto de los rebaños, especialmente la prolificidad. Durante
la estancia en la sierra se produjo un incremento del estado de carnes en todos los
rebaños, siendo este incremento más notorio en el rebaño 1 (3,20), lo cual pudo deberse
a que el ganadero suplementaba diariamente con concentrado a los animales.
En lo referente a los niveles de los cuatro minerales estudiados, se encontraron
diferencias significativas entre rebaños y entre grupos de edad dentro de un mismo
rebaño, sin embargo, los valores medios se mantuvieron dentro de los rangos normales.
Este hecho, junto al dato del incremento de la CC en todos los rebaños, parece indicar
que durante el periodo en el que los animales permanecen en las sierras, no se producen
déficits nutritivos importantes que pudieran afectar a los aspectos reproductivos.
Respecto a las enfermedades transmitidas por garrapatas relacionadas con
abortos, en los cinco rebaños se observó en el período previo al inicio de las
cubriciones, la presencia de ADN de A. phagocytophilum en un porcentaje elevado de
animales adultos (primalas y ovejas). En lo que respecta al grupo de corderas,
únicamente las de los rebaños 1 y 3 fueron totalmente negativas en ese momento, y una
vez avanzada la gestación los porcentajes de positividad alcanzaron el 70-80% (Figura
1), lo que indicaba que la FTG pudo ser causa de aborto en estos animales. Esta
diferencia encontrada entre los rebaños 1 y 3 y el resto, pudo deberse a que en estos
rebaños, las corderas se mantenían separadas de las ovejas hasta el momento en que
subían a la sierra, de forma que anteriormente no acudían a zonas de pastoreo infestadas
con garrapatas, lo que les impediría inmunizarse antes de la cubrición.
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% Positivas

Figura 1. Evolución del porcentaje de corderas en las que se detecto presencia de
ADN A. phagocytophilum a lo largo del periodo de estudio.
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El estudio de la evolución de la tasa de anticuerpos frente al BDV, mostró en los
rebaños 1 y 2 unos niveles de seropositividad bajos y estables a lo largo de la gestación
en todos los grupos de animales. En los rebaños 3 y 4, los adultos presentaron siempre
seroprevalencias altas (70-80%); sin embargo, en las corderas la situación fue diferente,
en el rebaño 3 se observó seroconversión, pasando de una seroprevalencia del 10% al
33%, mientras que en el rebaño 4, fueron siempre seronegativas. Finalmente, en el
rebaño 5, aunque la seropositividad inicial fue baja (15%), se apreció un aumento claro
del porcentaje de ovejas con anticuerpos al final de la gestación (48%). De estos
resultados se desprende que el BDV circuló en los rebaños 3 y 5 en el periodo de
estudio, mientras que en el rebaño 4 la alta seropositividad detectada desde el principio
del estudio indicaría que el virus BDV estuvo activo en años anteriores.
CONCLUSIONES
Las causas infecciosas de aborto, especialmente el BDV y la FTG, fueron las
responsables de los abortos que afectaron a estos rebaños. En condiciones similares a
las encontradas en estas sierras, no es necesaria la suplementación nutricional durante
este periodo de tiempo, al ser la CC y los niveles séricos de los minerales aceptables.
Por lo tanto, la estancia de las ovejas en la sierra, no parece que tuviera repercusiones
negativas sobre los índices reproductivos, únicamente la prolificidad del rebaño 5 fue
algo baja, debido probablemente a la deficiente CC que presentó en el momento de la
cubrición.
AGRADECIMIENTOS
Trabajo financiado por INIA (RTA2011-00008-C02-02) y Gobierno Vasco.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ESNAL, A. Y COLS. 2010. Estudio de la patología abortiva en pequeños rumiantes en
España (2007-2010) (i): análisis etiológico. Libro de Actas del XXXV Congreso de la
SEOC.
GARCÍA-PÉREZ, A.L. Y COLS. 2003. Anaplasma phagocytophila as an abortifacient
in sheep farms from Northern Spain. Annals of New York Academy of Sciences 990,
429–432.
GARCÍA-PÉREZ, A.L. Y COLS. 2009. Clinical and laboratorial findings in pregnant
ewes and their progeny infected with Border disease virus (BDV-4 genotype). Res. Vet.
Sci..86, 345–352

355

PATO287-O

SEOC 2012

VEGA, S. Y COLS. 2003. Estudio de la etiología de los abortos infecciosos en los
pequeños rumiantes en la Comunidad Valenciana. Libro de Actas del XXXV Congreso
de la SEOC.
RUSSEL, A.J.F.Y COLS. 1969. Subjective assessment of fat in live sheep. J. Agr. Sci.,
Cambridge, 72: 451-454.
REPRODUCTIVE PATHOLOGY ASSOCIATED WITH GRAZING PASTURES
MOUNTAIN COMMUNITY
SUMMARY
Most of the reproductive phase, mating and gestation of Latxa sheep breed in the
Basque Country occur when animals are grazing in mountain pastures. To investigate a
possible association between this management system and reproductive pathology, 5
sheep flocks with previous history of abortion that graze in mountain pastures were
selected in Álava. A total of 598 animals of different age groups were monitored during
the summer gazing period by collecting data on: corporal condition; concentration of
minerals in sera (calcium, magnesium, copper and zinc); follow-up of gestation course,
abortions and lambing; and, fertility index and prolificacy of flocks. Results showed
that, during the study period, the number of abortions was low (<4%), reproductive
parameters were generally good, and no mineral deficiency was observed. However, an
active infection with Border virus was confirmed in 4 of the flocks and with Anaplasma
phagocytophilum in 2 of them.
Key words: Abortion, communal grazing, Border disease, Tick-borne fever
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EFECTO DEL AGUA ELECTROLIZADA SOBRE PARÁMETROS
HEMÁTICOS, PRODUCCIÓN Y COMPOSICIÓN DE LA LECHE DE
GANADO OVINO
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A.B.
Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, Consejería de Agricultura y Ganadería, Junta de
Castilla y León. Finca Zamadueñas. Ctra. Burgos, km 119. 47071 Valladolid.

E-mail: ita-barrodda@itacyl.es
RESUMEN
Se estudiaron los efectos de la ingestión de agua electrolizada diluida en el agua
de bebida sobre diversos parámetros hemáticos, así como sobre la producción y
composición de la leche de un rebaño de ovejas de raza Churra. Los animales fueron
divididos en dos grupos en función del agua de bebida suministrada: uno recibió agua
de la red pública municipal (grupo RP) y el otro, una mezcla compuesta por un 97% de
agua de la red pública municipal y un 3% de agua electrolizada neutra (grupo AE). Se
tomaron muestras de sangre y leche al inicio y al final del periodo experimental.
Después de 25 días de experimento los animales del grupo AE mostraron un perfil
hemático similar a los del grupo RP (P>0,05). La inclusión de agua electrolizada neutra
en el agua de bebida no produjo cambios significativos en la cantidad de leche
producida ni en su composición química (P>0,05), observándose únicamente una
tendencia hacia un mayor porcentaje de proteína en el grupo AE (P<0,10).
El agua electrolizada puede plantearse como una alternativa para la
higienización del agua de bebida sin afectar negativamente a la fisiología o al
rendimiento productivo de los animales.
Palabras clave: agua de bebida, higienizar, leche, proteína
INTRODUCCIÓN
El agua electrolizada procede de la hidrólisis diafragmática de una solución de
agua de la red saturada con cloruro sódico, que se disocia en dos soluciones: una
reductora (pH≈11) y otra oxidante ácida (pH≈4) o neutra (pH≈7). Esta última ha sido
propuesta como alternativa eficaz a los desinfectantes tradicionales del agua de bebida
(Inagaki et al., 2011).. No obstante, sus propiedades biocidas podrían ocasionar
alteraciones en la microbiota digestiva de los animales que se podrían reflejarse en
cambios de su perfil bioquímico sanguíneo y, en última instancia, tener efectos sobre el
rendimiento de los animales. Los primeros resultados obtenidos en ganado vacuno
sugieren una ausencia de efectos negativos e incluso una mejora en las características de
la leche de los animales (Bartolomé et al., 2011a, 2001b; Ferguson et al., 2008; GarcíaGarcía et al., 2011), sin que por el momento tengamos conocimiento de la publicación
de datos relativos al ganado ovino.
El objetivo de este trabajo ha sido, por un lado, estudiar el efecto higienizante de
la inclusión de un 3% de agua electrolizada neutra en el agua de bebida de ovejas en
lactación y, por otro, los efectos derivados de su ingestión sobre el perfil bioquímico
sanguíneo y la producción y composición de su leche.
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MATERIAL Y MÉTODOS
Se llevó a cabo un estudio con 70 ovejas de raza Churra entre los días 25 y 40 de
lactación, pertenecientes a la Escuela de Capacitación Agraria “Viñalta” (Palencia,
Junta de Castilla y León). Los animales fueron distribuidos en 2 lotes experimentales
que recibieron la misma alimentación (diariamente 1,6 kg heno de alfalfa + 1 kg pienso
compuesto: 47% avena, 40% cebada, 9% soja, 4% correctores). Un grupo recibió agua
de la red pública municipal (RP), mientras que el otro grupo (AE) recibió la misma agua
tratada con un 3% de agua electrolizada neutra (Envirolyte S.L., Spain; pH= 7,0).
Semanalmente se tomaron muestras del agua de los bebederos, que fueron analizadas
para la determinación de pH, y recuento de aerobios mesófilos (a 30ºC, ISO 4833) y
coliformes totales (ISO 4832).
Los días 1 (antes del inicio del tratamiento) y 25 del periodo experimental se
midió la producción de leche de todos los animales y se tomaron muestras individuales,
sobre las que se determinó su contenido en grasa, proteína, extracto seco total (MilkoScan 255 A/S N, Foss Electric, Dinamarca) y células somáticas (Fossomatic 90 A/S N,
Foss Electric). Esos mismos días, después del ordeño y antes de la administración del
alimento, se tomaron muestras de sangre de 10 animales por lote (siempre los mismos),
mediante punción en la vena yugular y utilizando tubos Vacutainer® de 5 ml sin
anticoagulante. Cada muestra de sangre fue inmediatamente analizada, utilizando un
analizador clínico portátil (i-STAT portable clinical analyzer, Abbott Point of Care Inc,
EE.UU.) provisto de cartuchos de un solo uso y calibración automática (EC8+
cartridges, Abbott Point of Care Inc.), para la determinación de pH, presión parcial de
dióxido de carbono, exceso de bases, glucosa y hematocrito.
Los datos de cada día fueron sometidos a un análisis de varianza de una vía (con
el tratamiento del agua como efecto fijo), utilizando el procedimiento GLM del paquete
estadístico SAS (SAS Inst. Inc.).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los efectos higienizantes del agua electrolizada sobre el agua de bebida ya han
sido demostrados con anterioridad tanto en laboratorio (Inagaki et al., 2011) como en
condiciones prácticas (Bartolomé et al., 2011b). Nuestras observaciones corroboran
esos resultados, puesto que la dosificación de un 3% d agua electrolizada neutra en el
agua de bebida redujo significativamente el recuento de aerobios mesófilos (11967 vs. 6
ufc/100 ml; P<0,01) y coliformes totales (451 vs. 1 ufc/100 ml; P<0,01), sin afectar al
pH de la misma.
La Tabla 1 recoge los valores medios de ambos grupos experimentales para los
parámetros sanguíneos al inicio (día 1) y tras 25 días de consumo de agua de la red
tratada con agua electrolizada. El tratamiento del agua de bebida con un 3% de agua
electrolizada no dio lugar a cambios estadísticamente significativos en ninguno de los
parámetros estudiados (P>0,05). Esta ausencia de efectos parece contrastar con los
resultados obtenidos en estudios anteriores realizados en ganado vacuno lechero, donde
se observaron tanto incrementos (Bartolomé et al., 2011a), como descensos (Ferguson
et al., 2009) en el exceso de bases y el bicarbonato sanguíneo, dependiendo del tipo y
dosis de agua utilizada y de las condiciones experimentales, sin que en ningún caso se
afectara el pH cuando los animales recibían el agua tratada con agua electrolizada.
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Tabla 1. Valores medios de parámetros sanguíneos correspondientes a las ovejas de
cada grupo: RP, red pública municipal (n=10); AE, agua electrolizada (n=10).
Día 1
pH
Presión de CO2 (mm Hg)
Exceso de bases (mmol/l)
Glucosa (mg/dl)
Hematocrito (%)
Día 25
pH
Presión de CO2 (mm Hg)
Exceso de bases (mmol/l)
Glucosa (mg/dl)
Hematocrito (%)
D.E.R. = Desviación estándar residual

RP

AE

D.E.R.

Valor P

7,49
36,7
5,00
61,3
28,6

7,51
35,7
5,20
65,3
28,2

0,026
3,05
2,578
6,46
3,23

0,281
0,448
0,864
0,183
0,785

7,50
37,1
6,10
58,4
28,7

7,49
37,2
4,90
61,3
29,5

0,031
3,14
3,446
4,04
2,81

0,283
0,961
0,446
0,126
0,533

En la Tabla 2 aparecen los valores de producción y composición de la leche
antes del inicio del tratamiento (día 1) y transcurridos 25 días del mismo (día 25). Como
cabía esperar, no se observaron diferencias entre ambos grupos experimentales antes de
comenzar el tratamiento. Tras 25 días los animales del grupo AE (que recibieron el agua
de bebida tratada con agua electrolizada) y del grupo RP (control), mostraron similares
valores de producción y composición de leche. Sin embargo, se observó una tendencia
al incremento del porcentaje de proteína el día 25 en el grupo AE (P=0,106), cuya
importancia debe relativizarse puesto que no dio lugar a un aumento en la producción
total de proteína (P>0,05). Ferguson et al. (2009), en un estudio con vacas de leche,
señalaron que la utilización de agua electrolizada alcalina, si bien no modificaba la
producción de leche, daba lugar a un aumento de la proporción de grasa y proteína. Por
su parte, García-García et al. (2011) observaron un incremento en el porcentaje de
grasa, proteína y extracto seco magro, a la vez que una reducción en el porcentaje de
lactosa en la leche de vacas frisonas que habían recibido agua electrolizada neutra. Estos
efectos podrían deberse a cambios en la fermentación ruminal que dieran lugar a un
aumento de la producción de acetato. En nuestro estudio, la tendencia hacia un mayor
porcentaje de proteína en la leche podría venir mediada por la llegada de una mayor
cantidad de proteína o de almidón al intestino (Rius et al., 2010). No obstante, en el
futuro serán necesarios más estudios para continuar esclareciendo los efectos
fisiológicos de la ingestión de agua electrolizada sobre estos animales.
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Tabla 2. Valores medios de producción de leche, grasa, proteína, extracto seco y células
somáticas para cada uno de los grupos (RP, red pública, n=35; AE, agua electrolizada,
n=35) 5 días antes y 25 días después de estar recibiendo el tratamiento correspondiente.
Día 1
Producción de leche (ml/día)
Grasa (%)
Proteína (%)
Extracto seco (%)
Células somáticas
Producción de grasa (g/día)
Producción de proteína (g/día)
Producción de extracto seco (g/día)
Día 25
Producción de leche (ml/día)
Grasa (%)
Proteína (%)
Extracto seco (%)
Células somáticas
Producción de grasa (g/día)
Producción de proteína (g/día)
Producción de extracto seco (g/día)
D.E.R. = Desviación estándar residual

RP

AE

D.E.R.

Valor P

643
6,81
5,33
18,09
274
43,2
34,2
115,7

635
7,17
5,32
18,35
411
45,1
33,6
115,9

154,0
1,073
0,485
1,341
753,5
9,76
8,08
25,68

0,839
0,166
0,893
0,426
0,452
0,426
0,780
0,963

679
6,58
5,93
17,85
217
44,0
39,9
120,2

656
6,63
6,30
18,43
265
43,0
41,2
120,9

185,9
1,257
0,919
2,340
451,5
13,25
11,71
34,69

0,614
0,874
0,106
0,311
0,665
0,855
0,647
0,926

CONCLUSIONES
La inclusión de un 3% de agua electrolizada neutra (pH≈7) en el agua de bebida
de ovejas en lactación tuvo un claro efecto higienizante sobre el agua de bebida, no
afectando significativamente su ingestión a los parámetros hemáticos estudiados ni a la
cantidad y composición de la leche producida por los animales
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DRINKING WATER TREATED WITH ELECTROLIZED WATER: EFFECT
ON SHEEP BLOOD PARAMETERS, MILK YIELD AND COMPOSITION
SUMMARY
The objective was to study the effects of using neutral electrolyzed water on
blood parameters and milk yield and composition of ewes. Seventy ewes were divided
into two experimental groups: one received tap water for drinking (RP), while the other
received this water treated with a 3% of neutral electrolyzed water (AE). Blood and
milk samples were taken at the beginning and at the end of the experimental period.
After 25 days on the experimental treatments, AE animals showed similar blood
parameters to those of RP ewes (P>0.05). The use of 3% of electrolysed water caused
no significant changes in milk yield and composition (P>0.05); only a trend towards
higher milk protein percentage was observed in AE animals (P<0.10).
Electrolyzed water can be proposed as an alternative for sanitizing drinking
water without any negative effects on animal physiology and performance.
Key words: drinking water, sanitize, milk, protein
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RESUMEN
El recuento de células somáticas (RCS) está influenciado por diversos factores
entre ellos número de partos, edad al parto, alimentación, manejo, rutina de ordeño, etc.
El principal objetivo de este trabajo es establecer unos estándares de referencia que
permitan utilizar el RCS como indicador de la producción lechera, tanto cualitativa
como cuantitativamente; como ya ocurre en vacuno y ovino. Para ello se utilizan los
datos de 45692 controles lecheros oficiales de cabras de raza Florida, al objeto de
comparar las medias de células somáticas (CS) en las distintas situaciones productivas
de las cabras. El RCS medio en el total de controles lecheros fue de 1351.75 x 103
CS/ml ± 8.08 x 103 CS/ml, disminuyendo sobre estos niveles en los animales que
producen >3 Kg (954.26 x 103 ± 12.26 x 103 CS/ml) y a la inversa en aquellas hembras
con producciones ≤1.3 Kg (2010.83 x 103 ± 23.90 x 103 CS/ml) (p<0.001). Además el
RCS aumenta con el número de partos (p<0.05) de tal forma que en primerizas se
presenta el menor valor medio (960.30 x 103 CS/ml) y los mayores se presentan a partir
del 7º (≥2067.6 x 103 CS/ml). Por tanto, es necesario tener en cuenta el número de
partos a la hora de interpretar el RCS y debe profundizarse más el estudio de este
parámetro que está muy relacionado con la productividad lechera.
Palabras clave: Leche, producción, células somáticas, cabras Florida
INTRODUCCIÓN
El Recuento de Células Somáticas (RCS) es una de las principales herramientas
usadas como indicador de mamitis subclínicas en vacuno lechero (Saran y Chafer,
2000). Sin embargo, no es homólogo en el caso del caprino, ya que existen diferencias
importantes para el contenido celular de la leche de estas dos especies (Boutinand y
Jammes, 2002; Paape et al., 2001 y 2007). La evidencia de altos RCS y de importantes
pérdidas vinculadas a las mamitis subclínicas, enfatiza la necesidad de implementar
programas de control de mamitis en los rebaños con el fin de mejorar la higiene e
incrementar la economía de los productores (Gonzalo et al, 2010)
MATERIAL Y MÉTODOS
Se han empleado datos obtenidos de un total de 45692 controles lecheros
procedentes de 36 explotaciones inscritas a la Asociación de Criadores de Cabras
Florida (ACRIFLOR), pertenecientes a hembras paridas en el año 2008. Siguiendo el
Reglamento de control lechero oficial del ganado caprino (ICAR, 2010), la periodicidad
de los mismos fue cada cuatro semanas, siendo los métodos A4 o AT4 dependiendo del
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tipo de ordeño (uno o dos respectivamente). Estas muestras son remitidas al Laboratorio
de Sanidad y Producción
Animal la Junta de Andalucía en Córdoba encargado del procesamiento de éstas.
Para este estudio se sometieron a análisis estadísticos los datos relativos a: producción
de leche, prolificidad, número y estacionalidad de los partos y RCS. Obviando los
valores cuantitavos de grasa y proteína remitidos por el laboratorio para ser valorados
en siguientes estudios.
De los 57978 controles iniciales, la muestra se reajustó a los 45692 registros ya
nombrados anteriormente tras aplicar los siguientes criterios de exclusión: cabras con
lactaciones superiores a 500 días, controles sin % de grasa y % proteína o cuyo valor
fuese cero, RCS> 20x 106 o cuyo valor fuese cero.
Los resultados obtenidos se han procesado estadísticamente con el paquete
estadístico SPSS versión 15.0 ® para Windows.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La distribución del RCS de todos los controles (N=45692) se muestra en la
figura 1, dónde la media encontrada es de 1351.75 x 103 ± 8.08 x 103 CS/ml. Valores
similares fueron descritos por un estudio realizado por el Laboratorio Interprofesional
Lácteo de Castilla y León (2010), dónde el 89,9% de las explotaciones analizadas
presentaban un RCS >1100 x 103 CS/ml.
Figura 1. Distribución del recuento de células somáticas de todos los controles
analizados. (N=45692)
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En cuanto a la prolificidad, los resultados indican que a medida que aumenta el número
de crías por parto o son nulos (abortos), el RCS aumenta de forma significativa
(p<0.05). El menor RCS se encuentra en los partos simples con una media de 1253.54 x
103 ± 11.34 x 103 CS/ml frente al mayor número que se da en los partos que nacen
cuatro o más chivos con un RCS correspondiente a 1666.94 x 103 ± 137.07 x 103 CS/ml.
La mayoría de los trabajos (Sinapis et al., 1999) encuentran que el tipo de parto influye
sobre la prolificidad, teniendo en cuenta tanto la lactación propia del parto, como
factores fisiológicos de la gestación.
En la tabla 1 se aprecia como las hembras con más partos (que suelen coincidir
con aquellas de más edad), presentes RCS más elevados que aquellas más jóvenes. Este
hecho se puede justificar debido a un aumento de las infecciones subclínicas y en otras
muchas ocasiones por una mala rutina de ordeño que provoca lesiones traumáticas a
nivel de ubres. Esta teoría también se justifica por autores como Cremoux et al., 1996.
Tabla 1. Comparación del recuento de células somáticas (x 103) de acuerdo con el
número de parto o número de lactación.

El análisis estadístico descriptivo del momento del parto, reflejó que los que
tienen lugar en los meses de mayo (1698.57 x 103 ± 36.03 CS/ml x 103), junio (1618.61
x 103 ± 51.99 CS/ml x 103) y julio (1574.70 x 103 ± 49.64 CS/ml x 103) producen
elevaciones en los RCS con respecto a los que se producen en los meses restantes.
Autores como Mohamed (2009), relacionan fotoperíodo, temperatura y producción de
leche. Por ello en los meses de primavera, con fotoperíodo creciente, las temperaturas
son más suaves, los animales no sufren el estrés calórico y sus producciones se alzan,
disminuyendo por consiguientes sus RCS.
Por último, las diferencias de RCS en función de la categoría de producción de
leche (Kg), son altamente significativas (p<0.001). En la tabla 2 se aprecian como
evolucionan las medias entre los distintos intervalos productivos. A mayor producción
menor RCS observado, ambas variables están inversamente relacionadas.
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Tabla 2. Comparación del recuento de células somáticas (x 103) de acuerdo a la
producción lechera (Kg).

CONCLUSIONES
Este trabajo establece unos primeros valores de referencia situados en ≤954 x
103 para cabras de raza Florida con producciones superiores a los 3 Kg. Sería de gran
interés repetir estos estudios en otras razas para comprobar si siguen los mismos
patrones y así poder usar el RCS como un indicador de manejo, gestión y producción en
el caprino lechero.
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PRODUCTIVE PERFORMANCE IN FLORIDA BRED DAIRY GOATS AND
ITS RELATIONSHIP WITH THE SOMATIC CELLS
SUMMARY
The milk somatic cell count (SCC) is influenced by several factors, including birth
number, birth age, feeding, handling, milking routine, etc. The main objective of this
paper is to establish reference standards in order to use the SCC as an indicator of milk
production, both qualitatively and quantitatively, as occurs in cattle and sheep. For this
purpose, data from 45692 official dairy tests of Florida breed goats were analyzed, in
order to compare the somatic cells (SC) means corresponding to different milk yield
situations. The average milk
SCC in the total of the dairy controls was 1351.75x103 8.08 x 103 SC/ml; the values
decreasing in animals that produce >3 kg (954.26x103 ± 12.26x103 SC/ml) and
increasing in animals with productions ≤1.3 Kg (2010.83x103 ± 23.90x103 SC/ml) (p
<0.001). Furthermore, the milk SCC increases with the number of birth (p <0.05); so
primiparous show the lowest mean value (960.30x103 SC/ml), while higher values are
presented from the 7th birth (≥ 2067.6x103 SC/ml). Therefore, it is necessary to take
into account the number of births when interpreting the milk SCC. Also, it is important
to continue with the study of this parameter and its factor of influence, since it is closely
related to milk productivity.
Key words: Milk, production, somatic cells, Florida breed.
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RESUMEN
Existe una ausencia de conocimiento sobre el papel de la mujer en los sistemas
ganaderos. Así, el objetivo de este estudio fue analizar el trabajo de la mujer en granjas
de cabras lecheras, mediante el estudio de 56 rebaños de cabras de la raza Florida
inscritos es ACRIFLOR (Asociación Española de Criadores de Raza Florida). Los datos
se analizaron con SPSS® 12.0, se hizo estadística descriptiva y Chi2. La edad media de
la mujer que trabaja en las explotaciones es 42.2 años. En un 60.7% de las
explotaciones participa alguna mujer; y en el 7.1% de estas aparecen como propietarias
y titulares. La mujer trabaja en la explotación 4.8 horas/día. En mayoría de las
ganaderías donde se implementan prácticas de manejo como: ≥ 2 parideras/año y uso de
técnicas reproductivas, cuentan con el trabajo de la ganadera (61.1%). Asimismo, se
observó que en las explotaciones donde participa alguna mujer, existe una mayor
producción de leche y menor mortlidad de cabiritos (p<0.05). Estos resultados se
relacionan con cualidades de la mujer como la paciencia y dedicación en el ordeño y
cuidado de animales lo que repercute positivamente en los resultados productivos. En
conclusión, el papel de la mujer debería ser tenido en cuenta en la organización de las
granjas lecheras con el objetivo de mejorar el manejo y la producción.
Palabras clave: mujer, ganadera, género, caprinos, rendimiento, sociedad rural
INTRODUCCIÓN
La experiencia de la mujer en el mundo rural la hace portadora de un singular
bagaje de conocimientos y capacidad de decisión en materia de especies y ecosistemas
locales, que la convierten en un componente clave en los sistemas de producción
animal. En recientes publicaciones, se destaca la escasa investigación que se ha
realizado en los últimos años sobre el papel de la mujer rural en la ganadería
(Kristjanson et al., 2010). Por estas razones se plantea esta investigación, a objeto de
conocer el perfil de la mujer trabajadora en las explotaciones caprinas lecheras y la
implicación de su trabajo en estas ganaderías.
MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio se realizó en las explotaciones de la Asociación Española de
Criadores de Raza Florida (ACRIFLOR) (n= 56). Se diseñó una plantilla de recolección
de datos. Para el análisis estadístico de los datos se utilizó el Programa SPSS® 12.0,
aplicándose estadística descriptiva (media, desviación estándar, frecuencia) y una
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prueba de Chi2 para determinar el efecto del trabajo de la mujer sobre la producción de
leche y la mortalidad de cabritos.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En un 60.7% de las ganaderías trabaja alguna mujer. La edad promedio es 42.2 ±
8.4 años, con 9.9 ± 8.3 años de experiencia en el trabajo con caprinos (Cuadro 1),
habiendo una mayor proporción de mujeres mayores de 40 años (Cuadro 2).
Predominan las mujeres en un rango de edad que conforman lo que Camarero et al.
(2009) han definido como el apoyo generacional en la zona rural española; es decir la
mujer que representa un soporte a la mayoría de la población dependiente (niños,
adolescentes, ancianos). El 88.2% de las mujeres que trabajan en las explotaciones
estudiadas tienen hijos, con una edad promedio de 15.5 ± 8.4 años. El perfil de la
ganadera se puede definir desde diversas ópticas: las relaciones familiares con el titular,
el tipo de actividad y la edad de acuerdo con Guadalajara – Olmeda et al. (2009). En
este sentido, en el Cuadro 2 se presentan las características que resumen la titularidad o
propiedad de las mujeres involucradas en el proceso productivo de las explotaciones
estudiadas. En un 60.7% de las explotaciones participa alguna mujer; en un 7.1% de las
unidades de producción aparecen como propietarias y titulares; mientras que en un
26.8% de éstas la mujer es sólo titular, siendo el marido el propietario en el 100% de
estos casos.
Cuadro 1. Perfil de la mujer que trabaja en las explotaciones caprinas lecheras.
Variable
Edad (años)
Experiencia con caprinos (años)
Número de hijos
Edad de los hijos (años)

Media ± desviación estándar
42.2 ± 8.4
9.9 ± 8.3
1.7 ± 1.0
15.5 ± 8.4

La mayoría de las mujeres que trabajan con caprinos en las explotaciones
estudiadas (90%) (Cuadro 2) ha tenido educación formal en diferentes niveles; e
independientemente del nivel de educación, todas ellas están involucradas tanto en las
actividades con los animales como en el cuidado y atención de las labores del hogar. Es
importante destacar, que predominan las mujeres que han cumplido solo con la
educación primaria (73.3%).
Las razones por las cuales la mujer se ha incorporado al trabajo ganadero se
dividen en: 1. Por necesidad (45.5% de las mujeres), las ganaderas manifiestan aspectos
como la falta de oportunidades de trabajo en las zonas rurales, la alta inversión de
dinero y tiempo que le han otorgado a la explotación y por la imposibilidad de tener
mano de obra contratada, lo cual las obliga a aportar la suya en el trabajo con los
animales. 2. Por vocación (54.5% de las mujeres), este grupo manifiesta que les agrada
trabajar con las cabras, especialmente porque es un oficio que le viene de familia, están
orgullosas de mantener la tradición familiar, y además sienten que son un factor
importante de ayuda para el esposo y los hijos.
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Cuadro 2. Características del perfil de la mujer ganadera.
Variables

Proporción
(%)

Edad de la mujer (años)
20 – 39
40 – 50
> 50
Edad de los hijos (años)
0 – 10
11 – 20
> 20
Nivel de Educación de la mujer
Sin estudios
Primaria
Secundaria
Superior
Relación con el propietario
Esposa
Hermana
Empleada
Propietaria
Madre

25.53
61.76
11.76
32.26
40.32
27.42
10.00
73.33
10.00
6.67
61.76
2.94
17.65
11.76
5.88

La mujer trabaja en la unidad de producción una media de 4.8 ± 2.9 horas/día,
con una mayor proporción para las que trabajan > 5 horas/día. Adicionalmente, todas las
mujeres realizan labores del hogar, dedicando una media de 5.7 horas/día, lo que supone
un total de 10,4 horas/día de trabajo doméstico y ganadero; lo que puede implicar una
reducción importante para el tiempo de esparcimiento, o de otras actividades fuera del
hogar y la finca. Esto podría tener como consecuencia lo que indicado Camarero et al.,
(2009) en las zonas rurales españolas, donde la mujer labora casi dos jornadas diarias.
La distribución de las labores de la mujer en la ganadería se presenta en el
Cuadro 3, se observa que la mayor parte de la jornada diaria es ocupada en ordeño
(33%) y labores de paridera (30%). Acosta et al., (2001) indican que en un pasado
reciente en la dehesa extremeña española (dos primeros tercios del siglo XX), las
mujeres de los cabreros eran las encargadas de hacer el queso además de alguna otra
tarea temporal; siendo siempre las responsables del queso para autoconsumo.
Cuadro 3. Distribución del trabajo de la mujer en las explotaciones caprinas lecheras.
Actividad desempeñada
Ordeño
Paridera
Elaboración de queso
Limpieza de Nave
Alimentación
Tratamientos Sanitarios

Proporción de tiempo Media ± desviación
dedicado (%)
estándar (horas)
33
1.58 ± 1.26
30
1.41 ± 1.97
18
0.84 ± 1.41
8
0.40 ± 0.53
7
0.34 ± 0.48
4
0.21 ± 0.30
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En un 61.8% de las ganaderías trabaja alguna mujer comprometida directamente
con la atención de las cabras al parto y el cuidado de los cabritos. Asimismo, en las
explotaciones donde se implementan técnicas reproductivas se observó que en un 61.1%
de éstas trabaja alguna mujer (Cuadro 4). La producción media de leche en las
explotaciones estudiadas fue 1.9 l/cabra/día; en un 60.6% de las explotaciones donde
paticipa una mujer están sobre la media; mientras que donde no se cuenta con trabajo de
la mujer 61.9% de las fincas está por debajo de la media (p<0.05). Asimismo, la
mortalidad de cabritos es mayor donde la mujer está ausente con un 55% de las
ganaderías con más de 9.4% de mortalidad (p<0.05).
Cuadro 4. Intervención de la mujer y prácticas de manejo reproductivo

Items

Explotaciones (%)
≥ 2 parideras/año

Con Ganadera
Sin Ganadera

61.82
38.18

Con
Inseminación
Artificial y Melatonina
61.11
38.89

CONCLUSIONES
La incorporación de la perspectiva de género, en el análisis de los índices
productivos de los rebaños caprinos lecheros, permitió visualizar a la mujer como un
componente fundamental en las explotaciones, ofreciendo de esta forma una visión
integral en el conocimiento del funcionamiento de las unidades de producción y de la
familia. Adicionalmente, el trabajo de la mujer ganadera, impactó positivamente en el
rendimiento de las mismas, lo cual pudo estar relacionado con la actitud de las
ganaderas hacia el manejo y cuidado de los animales en dos eventos clave, como son el
ordeño y la atención del cabrito al nacimiento.
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THE WORK OF WOMEN IN DAIRY GOATS FARMS IN THE SOUTH OF
SPAIN
SUMMARY
There is a lack of knowledge about the role of women in livestock systems. The aim of
this study was to analyze the work of women in dairy goat farms, through the study of
56 herds of Florida dairy goats, associated in ACRIFLOR (Association of Florida Breed
Farmers). Data were analyzed using descriptive statistics and Chi-square test employing
the SPSS® 12.0 software. The average age of women working on these farms was 42.2
years. In 60.7% of farms participated a woman, working on the farm an average of 4.8
hours/day; they were owners in 7.1% of these farms. The work of a woman was
recorded in most of the herds (61.1%) where management practices are implemented (≥
2 farrowing/year and use of reproductive technologies). It was also found that there is a
higher milk production and lower mortality of the goats on farms where a woman
participate (p <0.05). These results are related to woman labour of milking and animal
care, which impacts positively on the productive results. In conclusion, woman role
should be taking into account when organizing a dairy farm in order to improve its
managing and production.
Keywords: woman, stockbreeder, gender, goat
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RESUMEN
El actual crecimiento y modernización de la ganadería caprina en España, trae
como consecuencia, la necesidad de conocer los aspectos que determinan el
comportamiento de parámetros que condicionan la productividad de los rebaños. Con el
objetivo de describir la distribución de partos, prolificidad y porcentaje de abortos en
explotaciones caprinas lecheras de raza Florida al sur de España para establecer un
patrón de referencia y los correspondientes parámetros estándar, se analizaron los
registros de 12466 partos correspondientes al 2010, procedentes de 51 explotaciones,
inscritas en la Asociación Española de Criadores de Raza Florida (ACRIFLOR).
Además de realizar estadística descriptiva, se aplicó una prueba de Chi-cuadrado para
determinar si la prolificidad está asociada al uso de técnicas reproductivas. Se encontró
una mayor proporción de partos en febrero (19.7%) y menor en julio (1.8%). La
prolificidad se mantuvo constante durante el año, con un ligero incremento en los meses
de agosto y septiembre; siendo mayor (> 1.5 crías/parto) en las explotaciones que
aplican alguna técnica reproductiva (p<0.05). La incidencia de abortos es mayor abril
(18.8%) y diciembre (15.8 %), y menor en mayo y julio (1.5%). Estos resultados
indican que los meses del año y el manejo de los ganaderos condicionan la distribución
de los partos, la prolificidad y porcentaje de abortos en el año. Por tanto, el mes del año
debería ser tenido en cuenta al interpretar el rendimiento reproductivo de cada granja de
caprino lechero.
Palabras clave: partos, prolificidad, abortos, caprino, estacionalidad, parámetros
entándar.
INTRODUCCIÓN
La distribución de partos, abortos y la prolificidad de los rebaños son parámetros
que generalmente pueden pueden depender de que los ganaderos implementen técnicas
para planificar la reproducción y conseguir partos a lo largo de todo el año. Por otra
parte, el ganadero y el técnico ecesitan unos indicadores de referencia con los que
comparar sus resultados. El presente trabajo tiene por objeto describir y discutir la
distribución de partos, prolificidad y abortos en explotaciones caprinas lecheras en el
sur de España.
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MATERIALES Y MÉTODOS
Se analizaron los registros de 12466 partos, correspondientes a 51 explotaciones
ubicadas al sur de España, durante el año 2010. Los datos fueron aportados por la
Asociación Española de Criadores de Raza Florida (ACRIFLOR). Para el análisis
estadístico se utilizó el Programa SPSS® 12.0, se hizo estadística descriptiva para la
distribución de los partos, abortos y prolificidad, y se aplicó una prueba de Chicuadrado para determinar si la prolificidad está asociada al uso de técnicas
reproductivas.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Distribución de partos y prolificidad
Los datos muestran una mayor concentración de partos en el mes de febrero
(19.7%) que se corresponde con las ovulaciones del mes de septiembre, propias del
periodo reproductivo estacional de la cabra (Delgadillo et al., 2003), y la proporción
más baja se observó en el mes de julio (1.8%), que puede deberse en parte con que la
época correspondiente a las cubriciones que tiene lugar en febrero, cuando los días son
ya más largos, y la actividad sexual de las cabras es menos intensa (Mellado, 2008). No
obstante, deben existir otras razones, ya que en meses posteriores donde el anestro de
primavera también es marcado, tienen lugar mayores porcentajes de cubriciones, que en
febrero; entre estas razones es obvio, que al ser el mes de febrero el de mayor porcentaje
de partos, hay menos cabras listas para ser cubiertas, pero también hay que reseñar que
muchos ganaderos empiezan las cubriciones de primavera de marzo en adelante,
utilizando técnicas de reproducción asistida, que pueden ir desde el efecto macho, hasta
la aplicación de progestágenos pasando por la aplicación de implantes de melatonina,
que les permita salvar la menor fertilidad de esta estación y buscando partos de agosto
en adelante con el objeto de tener menos parideras cuando las temperaturas son más
altas (Sánchez, 2.008) (Figura 1).
La prolificidad se mantiene constante durante el año, con una media de 1.51
crías/parto (Figura 1); sin embargo se observó un ligero incremento en los meses de
agosto y septiembre, esto puede estar relacionado con el uso de protocolos hormonales
que se implementan en los meses de primavera donde ocurre una baja actividad sexual
en la cabra como ya se comentado antes (López- Sebastián et al., 2007), aunado a una
mejor condición corporal de las hembras en el momento de su incorporación a la
reproducción en esta estación.
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Figura 1. Distribución de partos y prolificidad durante el año 2010 en explotaciones
caprinas lecheras de raza Florida del Sur de España.
El 25% de los productores no aplica ninguna técnica reproductiva, el resto de
ganaderos (75%), usa melatonina (10%), insemina tras la aplicación de progestágenos
(10%) y usa ambos métodos (5%). Obteniéndose que la prolificidad fue mayor en las
explotaciones donde se aplica alguna técnica reproductiva (p <0.05) (Tabla 1); lo que se
corresponde con lo encontrado en otros trabajos en los que, la implementación de
técnicas reproductivas para disminuir el efecto inhibidor del fotoperiodo en la
ovulación, incrementó la prolificidad (López- Sebastián et al., 2007).
Tabla 1. Prolificidad y aplicación de técnicas reproductivas.
Técnica reproductiva
≤ 1.51 crías/parto
> 1.5 crías/parto
(%)
No implementa
59.1
40.9
Si implementa
42.9
57.1
(p < 0.05)
Frecuencia de abortos
En el año estudiado hubo una baja tasa global de abortos; presentándose la
mayor en el mes de abril (18.8%); lo que se corresponde con el inicio de la época de
floración, donde las cabras en pastoreo consumen leguminosas que contienen un alto
nivel de compuestos estrogénicos principalmente, isoflavonas, presentes en el género
Trifolium y otras leguminosas arbustivas (Ramos et al., 1998), Le sigue la frecuencia de
diciembre (15.8%), que puede estar motivado por una baja oferta forrajera que afecta
negativamente al consumo de materia seca de los animales, especialmente en los
sistemas semi-extensivos (Sánchez, 2008). Las menores frecuencias se presentaron en
mayo (1.5%), junio (2,5%) y julio (1.5%) (Figura 2).
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Figura 2. Distribución de los abortos a través del año en explotaciones caprinas lecheras
durante el año 2010 en explotaciones caprinas lecheras de raza Florida del Sur de
España.
CONCLUSIONES
Los resultados muestran la variabilidad que pueden presentar la distribución de
los partos, la prolificidad y los abortos durante el año, siendo necesario considerar para
su análisis los factores condicionantes como el manejo y el ambiente, cuando se
pretenda realizar una planificación de estrategias reproductivas en los rebaños caprinos
lecheros. Se propone un valor del 1% de tasa de abortos para las explotaciones caprinas
lecheras de raza Florida.
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DISTRIBUTION OF KIDDINGS, PROLIFICACY AND PERCENTAGE OF
ABORTIONS IN FLORIDA BREED DAIRY GOAT FARMS.
SUMMARY
The current increase growth and modernization of goat livestock in Spain
requires determining the different parameters that affect the productivity of the herds.
The aim of this study was to describe the distribution of births, prolificacy and
percentage of abortions in dairy goat farms of the Florida breed in the South of Spain to
establish a reference pattern and the corresponding benchmarkers. To this end, the
records of 12466 kidding corresponding to 2010, from 51 farms registered in
ACRIFLOR (Association of Florida Breed Farmers), were analyzed. Descriptive
statistics and Chi-square test were applied In order to determine if prolificacy is
associated with the use of reproductive technologies. The higher proportion of births
was in February (19.7%) and the lower one was in July (1.8%). The prolificacy was
kept constant during the year, with a slight increase in the months of August and
September; this being higher (> 1.5 kids/litter) when applying any reproductive
technique (p<0.05). The incidence of abortions was higher in April (18.8%) and
December (15.8%), and lower in May and July (1.5%). These results indicate that the
month of the year and the management of livestock determine the distribution of births,
prolificacy and percentage of abortions in the year. Hence the month should be take into
account when interpreting the reproductive performance of any dairy goat farm.
Keywords: kidding, prolificacy, abortions, goat
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RESUMEN
En Brasil, el silo de caña de azúcar es comúnmente usado como voluminoso en
la alimentación de ovinos y de otros rumiantes. Sin embargo, este voluminoso presenta
baja cantidad de proteína bruta y baja digestibilidad. Las proteínas son consideradas
como factores limitantes del alimento sobre los disturbios causados por nemátodos
gastrointestinales en los ovinos. Con el objetivo de evaluar la parasitosis gastrointestinal
en ovinos y verificar si el nivel proteico de la caña de azúcar aumenta, fueron testadas
proporciones de 0%, 25% e 50% de ramas de amoreira (Morus alba) adicionadas al silo.
Fueron usadas 60 ovejas de la raza Santa Inês del Instituto de Zootecnia de Nova
Odessa, São Paulo, Brazil. Mensualmente fue registrado el peso, el escore de condición
corporal, el conteo de huevos por gramo de heces, la coprocultura, la evaluación por el
método Famacha, la proteína plasmática total y el fibrinógeno. Después de analizar los
datos, se concluye que ovejas alimentadas con mezclas con diferente proporción de
ramas de amoreira adicionadas al silo de caña de azúcar no alteraron el crecimiento ni
mejoraron el control de las parasitosis de los ovinos.
Palabras clave: Morus alba, nematódeos, ovinos, proteína
INTRODUCCIÓN
La gran resistencia de los nematodos gastrointestinales a los diferentes
principios activos es uno de los principales problemas en la producción de ovinos (Good
et al., 2006).
En los últimos años ha aumentado el número de estudios sobre suplementación
en los animales, de modo que el tipo de alimento ofrecido puede aumentar la capacidad
del animal de impedir la instalación de los parásitos. Según Hoste et al. (2005), son
abundantes los estudios realizados sobre la interacción entre nutrición e infecciones por
nemátodos en las ovejas. En general, la mayoría de los trabajos se refieren a las
proteínas (Louvandini et al., 2006), ya que estas son consideradas como el factor
limitante de los alimentos sobre los disturbios causados por nematodos
gastrointestinales. Sin embargo, son necesarios más estudios sobre la utilidad de los
componentes proteicos y energéticos para el control de la verminosis, particularmente
en condiciones tropicales.
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La administración de silo de caña de azúcar como suplemento voluminoso
durante el período de sequía, es una práctica común en la región central de Brazil (Lucci
et al., 2006). Sin embargo, la caña de azúcar es un alimento desbalanceado, con baja
cantidad de proteínas, por lo que no es aconsejable usarlo como único alimento. Por
otro lado, la amoreira (Morus alba) se destaca como un voluminoso con buenas
características para la alimentación de los ruminantes (Okamoto et al., 2008). Sus
principales características, como forrajera son su alta aceptabilidad y digestibilidad,
además de presentar elevada cantidad de proteinas, principalmente en sus hojas, donde
se verifica hasta un 33,6% (Okamoto et al., 2008).
El objetivo del presente trabajo fue evaluar la parasitosis gastrointestinales en ovejas de
la raza Santa Inês, que fueron alimentadas con forraje conservado en silo de caña de
azúcar y diferentes proporciones de ramas de amoreira.
MATERIAL Y MÉTODOS
Fueron usadas 60 ovejas de la raza Santa Inês pertenecientes al Instituto de
Zootecnia de Nova Odessa, Estado de São Paulo, Brazil.
El estado fisiológico de las ovejas se ubicaba entre el tercio final de la gestación hasta el
destete de sus crías. Las ovejas eran criadas en sistema extensivo en pasturas de
Panicum maximum cv. Aruana, recebiendo agua y mezcla mineral ‘ad libitum’. En el
mes de julio de 2011, fueron separadas 60 ovejas con tiempo de gestación similar,
siendo éstas pesadas y posteriormente fue realizada la evaluación de condición corporal
(ECC), exámenes para conteo de huevos por gramo de heces (OPG) de parásitos de la
família Trichostrongyloidea (Tric), Strongyloides spp.(Strong), Moniezia spp. (Moni) e
Eimeria spp. (Eim).
Las ovejas fueron colocadas en corrales individuales y recibieron alimento de
acuerdo con el tratamiento en que habían sido adjudicadas. Los tratamientos fueron: 1forraje conservado en silo de caña de azúcar (Trat 1 – 3,31% PB, 29,31% FB y 0,84%
EE); 2-forraje conservado en silo de caña de azúcar con 25% de ramas de amoreira
(Trat 2 – 6,76% PB, 30,67% FB y 1,90% EE) y 3- forraje conservado en silo de caña de
azúcar con 50% de ramas de amoreira (Trat 3 – 9,62% PB, 35,15% FB y 2,01% EE). El
concentrado fue base de maíz molido, harina de soja, harina de algodón y mezcla
mineral (18,6%, 15% y 11,3% de proteína bruta para os Trat 1, 2 y 3 respectivamente),
siendo formulados para hacer el alimento más isoprotéico e isoenergético (ingestion de
148 g proteína/día/oveja). Las ovejas permanecieron en ese sistema de confinamiento
hasta unos 15 días pos-parto, momento en que pasaron a un sistema semiextensivo y
fueron sueltas en una área de pastoreo de Panicum maximum cv. Aruana a las 10h. Los
corderos nunca fueron a la pastura. Al final da tarde (16h), las ovejas eran llevadas
nuevamente a sus respectivos corrales, junto a sus respectivos corderos. A las 8h y a las
16h todos los animales recibían comida en el comedero y la alimentación ofrecida era
ajustada conforme lo que sobrara del comedero.
Mensualmente, los animales fueron pesados, evaluado su ECC y el escore del
método Famacha y fueron colectadas heces y sangre para posterior análisis. Las heces
eran retiradas directamente de la ampolla rectal, siendo acondicionadas en un recipiente
refrigerado y fue realizado el conteo de OPG (Gordon e Whitlock modificada, 1939). La
identificación de las larvas por coprocultura fue realizada por el método de Roberts e
O´Sullivan (1950). Las coletas fueron realizadas siempre a la misma hora de la mañana,
antes que los animales fueran alimentados. Los datos colectados fueron analizados
utilizando el PROC MIXED considerando medidas repetidas en el tiempo, usando el
programa SAS (2008).
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los pesos de las ovejas Santa Inês variaran de 44.3 a 54.6 kg durante todo el
experimento, siendo la media general de 48.05±3.01 kg. La media del consumo de
materia seca, en kg, fue de 1,52, 1,83 y 2,24 y la ingestion de proteína fue de 109 g, 188
g y 257 g, respectivamente para los Trat 1, 2 y 3. La amplitud del ECC fue de 2.3 a 3.1,
con media general de 2.61±0.23. En la coleta 2, la media del peso fue la mayor de todas
las coletas (53,13±1,29kg), este resultado podría ser debido al mayor número de ovejas
próximas al parto. No hubo diferencia entre las medias de peso y de ECC entre los
tratamientos (P>0,05) (Tabla 1).
Para el conteo de OPG, no fueron encontradas diferencias entre los tratamientos
para los parásitos Strong, Moni e Eim (P>0,05). Las medias de OPG para Strong, Moni
e Eim, respectivamente, de 308.86±650.83, 75.53±296.74 e 407.80±2946.80.
Las medias de escore Famacha y de OPG de Tric también no presentaron
diferencia entre los tratamientos (P>0,05). Sin embargo, fueron verificadas diferencias
en las medias de OPG en relación a las coletas, siendo que la mayor media fue
observada en la coleta 2 (Figura 1), pudiendo ser explicado por haber un mayor número
de ovejas próximas al parto.
Tabla 1. Medias de peso y de la condición corporal de ovejas alimentadas con silo de
caña de azúcar com diferentes proporciones de ramas de amoreira
Peso (kg)
Condição Corporal
Coletas Trat 1
Trat 2
Trat 3
Trat 1
Trat 2
Trat 3
1
46.9
45.5
49.6
2.8
2.8
3.1
2
52.2
52.6
54.6
2.5
2.8
2.8
3
46.1
47.1
48.9
2.3
2.4
2.6
4
45.1
46.3
47.3
2.4
2.5
2.5
5
44.3
46.0
48.3
2.3
2.7
2.7
La media de OPG para Trich, de forma general, puede ser considerada alta
(1753,0±2299,93), este resultado llama la atención pues la raza Santa Inês es
considerada la menos susceptible a los parásitos que otras razas de ovinos de Brazil
(Costa et al., 2007).
La proteína es responsable por mantener los parámetros de los componentes sanguíneos
durante la infección por H. contortus en ovejas (Louvandini et al., 2006) y puede
considerarse también responsable por la mejora de la inmunidad del animal y,
consecuentemente, por la disminución del OPG en las posteriores coletas, como fue
verificado en este trabajo. La disminución del valor de la media general del OPG (Tric)
junto con la disminución de la media general del escore Famacha puede ser explicado
por el hecho de que la identificación de las larvas Tric fue de 90% de Haemonchus
contortus para todos los tratamientos; siendo este parásito hematófago directamente
relacionado con el método Famacha.
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Figura 1. Representación gráfica de las medias del escore Famacha y huevos por gramo
de heces de parásitos de la familia Trichostrongyloidea, en ovejas Santa Inês
CONCLUSIONES
Ovejas alimentadas con mezclas con diferente proporción de ramas de amoreira
adicionadas al silo de caña de azúcar no alteraron el crecimiento ni mejoraron el control
de las parasitosis de los ovinos.
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SUGAR CANE AND BRANCHES OF MULBERRY (Morus alba) SILAGE FOR
THE CONTROL OF GASTROINTESTINAL PARASITOSIS IN SANTA INES
SHEEP BREED
SUMMARY
The offering of sugar cane as forage in diets for sheep and other ruminants is widely
used in Brazil. However it has low forage crude protein and low digestibility. Proteins
are considered to be the limiting factor in the diet in disorders caused by gastrointestinal
nematodes in sheep. Thus, in order to increase the protein content of cane sugar, we
used the proportions of 0%, 25% and 50% mulberry branches in the process of
fermentation, in order to evaluate the gastrointestinal parasites in sheep, Institute of
Animal Science Nova Odessa, Sao Paulo, Brazil. Was studied 60 Santa Inês sheep
betweeen the peripartum period until weaning. Were weighed monthly, assessment of
body condition score, egg counts per gram of feces, stool culture, evaluation of the
method Famacha score and total plasma protein and fibrinogen. We conclude that sheep
fed with different proportions of branches of mulberry added into sugar cane didn’t alter
the growth and don’t improved the control of parasitic diseases of sheep.
Key words: Morus alba, nematodes, sheep, protein
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RESUMEN
Se determinaron parámetros reproductivos en la raza Pelibuey, analizando datos de un
rebaño para pie de cría en Campeche, México. Se determinó: fertilidad, prolificidad
(Pr), intervalo entre partos y edad al primer parto. El modelo incluyó los efectos de año,
edad, peso, época y tipo de parto utilizando el PROC GLM del SAS. La fertilidad
promedió 79,6% con rangos amplios (73 a 91%), pero fue afectada por el peso al
empadre (P≤0.05), no hubo diferencias entre años (P≥0.05). La Pr promedio fue de
1,77; fueron significativos (P≤0.05): el año y la edad. En las corderas de reemplazo al
primer parto la Pr fue menor; el peso mostró una relación lineal, a más peso más Pr.
También el tipo de nacimiento de la oveja tuvo efecto sobre la misma, las provenientes
de partos sencillos tuvieron Pr menores que las provenientes de partos múltiples. La
edad promedio al primer parto fue de 436±12,6 días; se encontró que los efectos de año
así como los del mes de nacimiento fueron significativos (P<0.01). El intervalo entre
partos fue de 292±22,1 días, siendo el año significativo (P<0.01).
Palabras claves: ovinos, raza, Pelibuey, reproducción.
INTRODUCCIÓN
Los ovinos de razas de pelo han tenido un enorme auge y expansión en los
últimos años en México, debido a entre otros a la creciente demanda de carne. Su
presencia se extiende a lo largo y ancho del país. Aunque las razones son diversas
destacan su buena tasa reproductiva, su adaptación a diferentes ambientes en particular
los tropicales, su carencia de lana que evita la esquila y su producción en sistemas muy
diversos desde estabulados hasta extensivos. Son cuatro las principales razas de pelo
presentes en el país; dos con muchos años, la Pelibuey y la Blackbelly y dos de reciente
introducción (alrededor de 20 años), la Katahdin y la Dorper. A pesar de su gran
difusión, mucha de la información data de alrededor de 25 años o más y existen
evidencias de que algunos parámetros de esta raza pueden o han cambiado, dada la
dinámica que se da en el tiempo en las poblaciones por los procesos de selección,
adaptación o cruzamientos (Pérez, 1987; De Lucas, 2008; De Lucas y Arbiza, 2010).
Por ello el objetivo de este trabajo fue contribuir al conocimiento actual del
comportamiento productivo y reproductivo en ovinos de la raza Pelibuey.
MATERIAL Y MÉTODOS
La información del presente estudio se recabó de una unidad de producción
(Rancho el Tesoro) ubicada en el Municipio de Campeche (latitud 190 Nte) en el estado
del mismo nombre en el sureste mexicano y dedicado a producción de ovinos para pie
de cría y engorda de la raza Pelibuey. El clima es cálido subhúmedo A(w), temperatura
promedio de 26ºC y lluvias en verano y otoño de junio a octubre (1,300 a 1,500
mm/anual). El sistema de producción es pastoreo diurno de 8:30 a 17:00h en praderas
de Estrella de África (Cynodon plechtostachyus) y encierro nocturno con
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suplementación con piensos en el periodo de seca al ganado de cría. Las corderas de
reemplazo también reciben suplementación y los de engorda una dieta para finalización,
todo el rebaño dispone de sales minerales ad libitum.
Se utilizó la información generada de 6 pariciones de un rebaño inicial de 350
ovejas de cría y 15 sementales que se iban cambiando. Las corderas de reemplazo eran
del mismo rebaño. Los empadres duraban 45 días, un mes antes del parto y hasta dos y
medio después las ovejas se suplementan con 400 g de un alimento comercial con 18%
de proteína cruda. Se usan períodos de empadre definidos de 30 a 45 días, colocando
cada semental con un grupo de 50 hembras que se mantenían con el mismo formando
familias hasta que se cambiaba de semental por muerte o desecho. Para el análisis se
evaluó la fertilidad (ovejas paridas de expuestas al semental X 100%), prolificidad o
tamaño de la camada (corderos nacidos de ovejas paridas). Se consideraron como
efectos el año tipo de parto, semental. Para el análisis estadístico de las variables
reproductivas se utilizó el Procedimiento Proc Logistic y para las variables productivas
se utilizó el Procedimiento GLM del paquete estadístico SAS (2007).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se encontró que no hubo épocas repetidas de empadre parto. La fertilidad fue de
79,6% con variaciones de 73 a 91%, estos parámetros coinciden con otros reportes para
esta raza (Valencia et al., 1990; Valdés y De Lucas, 1999). La variación en la fertilidad
puede obedecer a múltiples factores, como son edad, nutrición, etcétera (De Lucas,
2008). Parte de la variación en este estudio, pudo obedecer a las diferentes épocas de
apareamiento realizadas, dado que existen evidencias de variaciones en la presentación
de estros y la tasa ovulatoria según la época, por ejemplo De la Isla et al. (2010),
mencionan en ovejas Pelibuey una disminución de la actividad reproductiva (estros,
ovejas ovulando y tasa ovulatoria) durante los meses de febrero a mayo, similar a lo que
sucede en otras razas de pelo como la Kathadin (Gutiérrez et al., 2006). Llama la
atención, que en este y otros trabajos, la fertilidad rara vez supera el 90%, por ello
deberían ser más atendidas las posibles causas que la puedan estar afectando. La edad
promedio al primer parto fue de 436±12,6, siendo significativos los efectos de año y del
mes de nacimiento (P<0.01). La prolificidad promedio fue de 1,77±0,6, esta cifra es
muy superior a lo reportado hace muchos años para esta raza (Pérez, 1987); se
encontraron diferencias debidas a la edad, las corderas de reemplazo al primer parto
tuvieron una prolificidad menor de 1,40±0,08 (P<0.01) respecto a edades mayores de 2
a 4 años con 1,67± 0,06, de 5 a 7 años con 1,75±0,07 y de 8 a 10 años con 1,80±0,29,
las cuales fueron similares entre sí (P>0.05), el comportamiento de las ovejas primalas
es similar a lo reportados por otros autores como Cárdenas et al. (1987) o Pérez (1987).
El efecto del peso al apareamiento sobre la prolificidad fue significativo (P<0.01),
observándose una relación lineal, es decir que en la medida en que se incrementa el peso
lo hace la prolificidad, de tal forma que ovejas con pesos de 25 a 30kg tuvieron tasas
menores que las de 40 a 45kg. Se sabe que el peso corporal guarda una estrecha relación
con la condición corporal, es decir que a mejor condición mejor peso. La prolificidad
aquí señalada asociada a mejor peso se puede explicar por una mayor tasa ovulatoria.
De la Isla et al. (2010), en un estudio reciente en ovejas Pelibuey han encontrado que a
mejor condición corporal ocurren tasas ovulatorias mayores. Con relación el tipo de
nacimiento de dónde provienen las madres y la prolificidad mostraron diferencias
(P<0.01), las nacidas de parto simple tuvieron tasas menores (1,45 ± 0,08) que las de
parto doble (1,70±0,08) y las de parto triple (1,79±0,11). Las ovejas de tipo de
nacimiento simple y cuádruple, fueron similares (P>0,05). Al comparar entre primíparas
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y multíparas se encontró, que las primeras tuvieron tasas menores (1,59 vs 1,85
respectivamente) siendo diferentes (P<0,05). El efecto de año fue significativo
(P<0.05). Los resultados aquí encontrados para tamaño de la camada son superiores a lo
señalado en otros estudios como los de Pérez (1987) y Valdés y De Lucas (1999)
quienes reportan cifras más bajas en esta raza. El intervalo entre partos fue de 292±22,1
días, el efecto del año fue significativo (P<0.01) siendo de 282,8±5,0 vs 322,1±6.9,
estos resultados concuerdan con otros en que los intervalos en esta raza suelen ser
inferiores al año (Valencia y González, 1983).
CONCLUSIONES
Este trabajo contribuye a actualizar el conocimiento del comportamiento productivo y
reproductivo en ovinos de la raza Pelibuey y deja entrever que hay diferencias en
particular respecto a la prolificidad respecto a información generada hace muchos años.
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REPRODUCTIVE PARAMETERS IN PELIBUEY SHEEP
SUMMARY
In order to determine reproductive parameters in Pelibuey breed, a flock data in
Campeche, Mexico was analyzed. The following parameters were stablished: fertility,
prolificity, lambing intervals and age to first lambing. The model included the effects of
year, and type of lambing. It was used PROC GLM of SAS. The mean fertility was
79.6%, the ranks were ample (73% to 91%). There were no differences between years
(P≥0.05), but it was affected by breeding weight (P≤0.05) but there were not differences
between years (P≥0.05). The mean prolificity was 1,77, year and age were significant
(P≤0.05), in ewe lambs prolificity was less. Breeding weight had a lineal effect, to more
weight more prolificity. Lambing type of the mothers had direct effect over the
prolificity of their daughters too (P≤0.05). Age at first lambing was 436±12,6 days, year
and lambing month were significant (P<0.01). The interval between lambings was
292±22,1 days, and year was significant (P<0.01).
Key words: sheep, breed, Pelibuey, reproduction
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EFECTO DE UN RETIRADOR AUTOMATICO DE PEZONERAS EN LA
EFICACIA DEL ORDEÑO DE OVEJAS DE RAZA MANCHEGA
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RESUMEN
Se estudió el efecto de un dispositivo de corte automático de vacío (DCAV)
integrado en un retirador automático de pezoneras programado con 6 combinaciones de
flujos de corte (FC: 150 g/min y 200g/min) y tiempos de demora hasta retirada (TD: 10,
15 y 20 segundos) en la eficacia del ordeño mecánico de ovejas de raza Manchega. Se
emplearon 3 lotes de 18 ovejas en una prueba que incluyó dos experimentos en
cuadrado latino. Se estudiaron las variables tiempo de ordeño y fraccionamiento de la
leche durante el ordeño. Se realizaron análisis de frecuencia de las caídas de pezoneras
durante el ordeño y de la doble puesta de pezoneras tras la activación del DCAV. Los
resultados indicaron que la programación del DCAV no afectó a la frecuencia de caídas
de juegos de ordeño ni a la necesidad de realizar una doble puesta tras la actuación del
DCAV. Sin embargo, la programación del DCAV afectó significativamente a los
valores de leche máquina, tiempo de ordeño y leche de apurado, observándose una
menor leche de apurado con 150 g/min-10 s y un menor tiempo de ordeño con
200g/min-10 s. Son necesarios más experimentos con otras combinaciones de FC y TD
y otro experimento a largo plazo para evaluar el efecto del DCAV en el estado sanitario
de la glándula mamaria.
Palabras clave: retirador automático, ordeño, ovino.
INTRODUCCIÓN
Uno de los avances más recientes en ordeño mecánico ha sido la implantación de
sistemas de retirada automática de pezoneras. Estos sistemas se definen como
“dispositivos que cortan de manera automática el vacío en el juego de ordeño y lo
retiran en función del caudal de leche y/o del tiempo” (UNE 68048, 1998). Su uso
permite aumentar los rendimientos horarios en las salas de ordeño y reducir el riesgo de
producir sobreordeño (Peris et al., 2003). Los sistemas de retirada automática de
pezoneras constan, por lo tanto, de un DCAV y de un dispositivo que retira las
pezoneras y las pone a disposición del operario para su colocación en otro animal.
El momento de actuación de los DCAV se puede programar por flujo de emisión de
leche y/o por tiempo de ordeño (TO). Actualmente se recomienda que se programen
para que el corte de vacío se realice transcurrido un tiempo de demora (TD) desde que
se alcanza un flujo de emisión de leche determinado, denominado flujo de corte de
vacío (FC).
En ganado vacuno, Rasmussen (1993) encontró valores de producción lechera
similares al comparar FC de 0,2 y 0,4 kg/min, sin embargo el FC de 0,4 kg/min tenía un
TO menor. Stewart et al. (2002) afirman que el aumento del FC desde 0,5 kg/min a
0,64 kg/min, en una granja, y de 0,73 kg/min a 0,82 kg/min, en otras cuatro, disminuía
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el TO sin afectar significativamente a la producción lechera. Magliaro y Kensinger
(2005) encontraron que comparando FC de 0,48, 0,6 y 0,8 kg/min, el FC de 0,6 kg/min
conseguía similares valores de producción lechera y TO menores que el de 0,4 kg/min
y además mejores valores de producción lechera y TO similares que el FC de 0,8
kg/min. En el caso del ganado ovino, no se han encontrado en la bibliografía estudios
similares.
El objetivo de este trabajo consistió en estudiar el funcionamiento de un
dispositivo de corte automático de vacío (DCAV) programado con diferentes
combinaciones de flujo de corte (FC) y tiempo de demora (TD) en la eficacia del ordeño
mecánico del ganado ovino de raza Manchega.
MATERIALES Y MÉTODOS
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 DCAV 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%. Se emplearon tres lotes de 18 ovejas de raza Manchega con
fechas próximas de parto y valores similares en cuanto a producción lechera, tiempo de
ordeño y estado sanitario de la glándula mamaria. Las ovejas se ordeñaron dos veces al
día, a las 8:00h y a las 17:00h. .
La prueba constó de 2 experimentos con diseño en cuadrado latino. En cada uno
de los experimentos se testó 1 FC (150; 200 g/min) y 3 TD (10, 15 y 20 s) con los 3
lotes de animales. Los parámetros escogidos para el experimento se corresponden con
los recomendados generalmente por las casas comerciales. La recogida de datos se
realizó cada dos días en el ordeño de la mañana quedando en medio un día para
adaptación de los animales a los nuevos parámetros.
La rutina de ordeño incluyó puesta de pezoneras, ordeño máquina y corte automático de
vacío en las pezoneras (actuación de los DCAV). Si durante el ordeño se activaban los
DCAV y se observaba un deficiente apurado de la ubre se realizaba una doble puesta de
pezoneras. Al final del ordeño se realizaba un baño de pezones por pulverización con
solución yodada.
Las variables estudiadas fueron: leche máquina (LM) y tiempo de ordeño (TO),
ambas registradas por el dispositivo MM25; leche de apurado a mano (LA) pesada en
báscula digital; frecuencia de caída de pezoneras (FCP), provocadas de forma activa por
el animal o producidas de forma pasiva; frecuencia de doble puesta de pezoneras (FDP).
Con el objetivo de conseguir la normalidad de los valores de LA se creó una nueva
variable (TLA) procedente de su transformación en sus logaritmos en base 10.
Se estudió la relación de los parámetros de funcionamiento del DCAV con las variables
dependientes LM, TLA y TO mediante un modelo lineal mixto (Proc. Glimmix, SAS V
9.2., 2002) en el que los efectos fijos considerados fueron FC, TD, día y se consideró el
efecto aleatorio del animal. Se analizó la relación del tratamiento con FCP y FDP
mediante un análisis de Chi-cuadrado (Proc. Freq., SAS V 9.2., 2002).
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se observaron valores de FCP y FDP (Tabla 1) muy bajos, no llegando a
encontrarse diferencias significativas entre ninguna de las combinaciones de FC y TD.
Tabla 1. Distribución de caídas de pezoneras (FCP) y de doble puesta de pezoneras
(FDP) según la programación del dispositivo de corte automático de vacío.
FC=150 (g/min)
FC=200 (g/min)
Nivel
de
Variab TD=10 (s)
TD=15 (s) TD=10 (s)
TD=15 (s)
significación
le
TD=20(s)
TD=10 (s)
FDP
0
1
1
0
0
0
(n)
FCP
1
5
2
2
2
1
(n)
FC: flujo de corte de vacío; TD: tiempo de demora; n: número de casos

NS
NS

Se observaron diferencias significativas en la variable LM entre distintos FC
pero no en los TD dentro de cada FC (Tabla 2), a excepción de la combinación de
FC=150 g/min y TD=15 s que no presentó diferencias significativas con ninguno de las
combinaciones restantes.
Se observó que al aumentar TD para un FC considerado se incrementaba TO,
encontrando las mayores diferencias en los valores extremos de cada FC, es decir, entre
FC=150g/min y TD= 20 s y FC= 200g/min y 10 s, habiendo entre estos una diferencia
de 0,45 min.
Se encontraron diferencias significativas en LA entre las combinaciones FC=200
g/min y TD= 10 s y FC=150 g/min y TD= 20 s, siendo éste último el tratamiento que
ofrece menores valores de leche de apurado (110 g) que el resto de combinaciones
estudiadas.
Tabla 2. Valores medios (M±ES) de distintas variables estudiadas según la
programación del dispositivo de corte automático de vacío.
FC=150 (g/min)
FC=200 (g/min)
Variabl TD=10 (s)
TD=15 (s)
TD=20
TD=10(s) TD=15(s) TD=20(s)
e
(s)
TO
2,40±0,11a 2,40±0,11a 2,52±0,11 2,07±0,11 2,18±0,11c 2,31±0,11b
(min)
b
b
a
d
d
c
LM
1,08±0,05a 1,10±0,05 1,02±0,05
1,12±0,05a
1,02±0,05b 1,04±0,05b
(kg)
b
a
b
TLA
(LA, g)

2,09±0,04a
b (123)

2,12±0,04a
(131)

2,04±0,04
b (110)

2,12±0,04
a (132)

2,12±0,04a
(133)

2,11±0,04a
(129)

TO: tiempo de ordeño desde la puesta de pezoneras hasta su retirada; LM: leche
máquina; TLA: log10 de los valores de leche de apurado; LA: antilogaritmo de los
valores de TLA; FC: flujo de corte de vacío; TD: tiempo de demora
a, b, c, d Letras diferentes en la misma fila indican diferencias significativas (p<0,05)
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Los resultados obtenidos en este experimento no coinciden con los observados
por Rasmussen (1993), Magliaro y Kensinger (2005) y Stewart et al. (2002) dado que el
FC que consigue disminuir el TO se asocia con menores valores de LM y mayores
valores de LA.
CONCLUSIONES
La programación del DCAV afecta a los valores de leche máquina, tiempo de
ordeño y leche de apurado. Los parámetros que mejor comportamiento han
experimentado durante el ordeño han sido: FC = 150 g/min y TD = 20 s (mayores
valores de LM y menores de LA) y FC = 200 g /min y TD = 10 s (menor TO). Son
necesarios más experimentos para evaluar el comportamiento del DCAV empleando
otros FC y TD. Además se debe estudiar el funcionamiento de este DCAV durante una
lactación completa para conocer como afectaría a largo plazo a la eficiencia del ordeño
y al estado sanitario de la glándula mamaria.
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EFFECT OF AN AUTOMATIC CLUSTER REMOVER IN THE MILKING OF
MANCHEGA EWES.
SUMMARY
The working of an Automatic Cluster Remover (ACR) was tested programming 6
settings of removing flow rates (RF: 150 g/min and 200 g/min) and delay times (DT:
10, 15 and 20 seconds). The aim was to know the effect of each setting in Manchega
ewe milking. 3 groups of 18 ewes were employed in two sub-experiments with a latine
square design. Milking duration, machine milk yield and postmilking striping yield
were studied, additionally, the frequency of cluster shut offs and frequency of clusters
double attachment were studied with a frequency analysis. Results showed ACR
settings had not any effect on the frequency of cluster shut offs neither frequency of
clusters double attachment, however ACR settings affected milking duration, machine
milk yield and postmilking striping yield. RF=150g/min and DT=20 s setting showed a
reduction of postmilking sttriping yield values and RF=200g/min and DT=10 s setting
showed a reduction of milking duration. Further studies are needed to know the working
of this ACR employing other RF and DT and the effect of this ACR in a long term
experiment and its effect on mammary gland sanitary status.
Key words: Automatic Cluster Remover, milking, ewes
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RESUMEN
Este estudio tubo como objetivo evaluar el perfil de ácidos grasos de la carne de
corderos cuando se adiciona o no grasa protegida al alimento. Fueron evaluados 17
corderos de la raza Santa Inês y 16 mestizos (¼Santa Inês ¾ Dorper) a los 110 días de
edad. Del total de animales la mitad pasó por un período de adaptación de 15 días con la
suplementación a la grasa protegida. Posteriormente, los corderos fueron alimentados
durante 90 días con dos tratamientos: 1- alimentación control (sin grasa) y 2alimentación con adición de grasa protegida. El grupo de genético y el tratamiento
influyó en el perfil de ácidos grasos de la carne de los corderos Santa Inés y de los
¼Santa Inês ¾ Dorper. El grupo genético Santa Inés presenta niveles de ácidos grasos
de la carne más deseables, lo que indica una carne más saludable.
Palabras clave: ovinos, carne, grasa protegida.
INTRODUCCIÓN
La preocupación creciente de los consumidores, sobre la calidad nutricional de
los productos y los informes en relación a los ácidos grasos, recibe mucha atención en la
investigación, debido a sus implicaciones para la salud humana (Almeida, 2010).
Además, se sabe que el perfil de ácidos grasos esta influenciado por los alimentos.
La grasa protegida es una fuente de ácidos grasos insaturados. Los mas importantes son
los ácidos linoleico y linolénico protegidos. Estos, cuando son ingeridos por el animal
no son utilizadas por los microorganismos naturales en el rumen (Jenkins, 1993).
El objetivo de este estudio fue evaluar el perfil de ácidos grasos en la carne de
corderos de raza Santa Inês y mestizos (¼ Santa Inés¾ Dorper), complementado con o
sin grasa de protegida.
MATERIAL Y MÉTODOS
El experimento fue realizado en el Instituto Federal de Espírito Santo-IFES,
Campus de Alegre, ubicado en la región Sur del Estado de Espírito Santo, Brasil.
Fueron sacrificados 33 corderos, siendo 17 Santa Inês puros y 16 mestizos ¼ Santa Inês
¾ Dorper.
A los 110 días de edad, la mitad de los animales pasaron por 15 días de
adaptación a uma dieta con suplementación con grasa protegida.
Posteriormente, todos los corderos fueron alimentados por 90 días con dos tratamientos
alimenticios: 1- alimentación control y 2- alimentación con adición de grasa protegida.
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La alimentación control era un concentrado comercial® con 22% de PB, sal
mineral y tifton-85 picado (Cynodum spp.) ofrecido “ad libitum”. En la alimentación
con adición de grasa, fue usado Megalac-E®, que es un sal de calcio de ácidos grasos de
cadena larga, con alta densidad energética y con altas concentraciones de ácido linoleico
(42,0%) y de ácido linolénico (3,0%).
A los 240 días de edad, antes del sacrifício de los animales, se efectuaron los cuidados
‘ante mortem’ como el período de reposo y de ayuno con dieta hídrica de 24 horas.
Posteriormente, las canales pasaron por refrigeración en cámara frigorífica, a
2oC por 24 horas. A continuación, el músculo Longissimus dorsi fue cortado,
identificado y envasados al vacío en bolsas de plástico, siendo almacenados en un
congelador a -18°C.
Para definir la composición química del Longissimus dorsi, fueron realizados análisis
químicos. Para el análisis de los perfiles de ácidos grasos se utilizaron métodos de
extracción de BLIGH y DYER (para lípidos, esterificación y cromatografía de gas).
Se estudió el efecto del grupo genético y del tratamiento sobre los parámetros
del perfil de ácidos grasos monoinsaturados, poliinsaturados, del ácido linoleico
conjungado (CLA) y de los ácidos grasos saturados, utilizando el procedimiento GLM
del SAS (2002).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Al estudiar el efecto del tratamiento (con o sin grasa protegida) sobre el perfil de
ácidos grasos, se observaron diferencias entre los tratamientos para los ácidos grasos
monoinsaturados, para los poliinsaturados y para los saturados (P <0 05). Sin embargo,
no hubo diferencias (P> 0,05) para el ácido linoleico conjungado (CLA).
La carne de los animales que fueron tratados sin grasa protegida, presentó
similares concentraciones de ácidos grasos poliinsaturados y de ácidos grasos saturados
en relación al grupo tratado con grasa protegida. Este resultado indica que, la cantidad
de grasa protegida que se administró a los animales en este estudio, no fue suficiente
para depositar grandes concentraciones de ácidos grasos en la carne del animal, y que el
tiempo o período en que se hizo el experimento no fue el adecuado.
La tabla 1 muestra el perfil medio de ácidos grasos para los tratamientos y los
grupos genéticos. El tratamiento no interfirió con la grasa protegida para mejorar la
calidad de la carne de corderos evaluados (P>0.05).
Puede observarse que los ovinos Santa Inês presentaron concentraciones más altas de
ácidos grasos poliinsaturados, mientras que los animales mestizos ¼ Santa Inês ¾
Dorper mostraron los valores más altos de ácidos grasos saturados.
Estos resultados concuerdan con los citados por Madruga et al. (2006), quienes
encontraron diferencias entre razas para el perfil de ácidos grasos monoinsaturados y
polissaturados. Estos autores, también observaron que los animales cruzados (Santa Inês
y Dorper) mostraron un mayor porcentaje de ácidos grasos poliinsaturados, con una alta
concentración de ácido linoleico.
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Tabla 1- Medias y respectivos desvíos-estándar del perfil de ácidos grasos (AG) de la
carne de corderos Santa Inês (SI) y cruza ¼ Santa Inês ¾ Dorper (DSI), tratados con y
sin gordura protegida.
ÁCIDOS
GRASOS
AG
AG
Monoinsaturado Poliinsaturado
s
Tratamiento Medias y desvíos-estándar
Sin
grasa 37.05±2.58b
5.93±1.04a
protegida
Con
grasa 42.86±3.06a
4.87±1.11b
protegida
Grupo
Medias y desvíos-estándar
Genético
SI
41.27±5.27a
6.18±1.40a
DSI
39.25±3.34a
5.08±0.93b

CLA

AG
saturados

0.40±0.05a

50.31±2.91a

0.42±0.04a

46.22±3.28b

0.42±0.03a
0.40±0.05a

45.89±4.15b
49.39±2.97a

Los resultados encontrados en este trabajo son similares a los de Wood et al.
(2003) quienes reportaron que, en las ovejas Dorper (consideradas precoces), la grasa
saturada tiende a depositarse en una edad más temprana, debido, posiblemete, a la
disminución de los fosfolípidos de la membrana, sobre todo cuando los animales son
criados en confinamiento. Estos autores añaden que varios factores pueden influir en el
perfil de ácidos grasos, tales como tipo de alimento, el sexo, la edad y el peso al
sacrificio de los animales.
CONCLUSIONES
El grupo de genético y la dieta influyó en el perfil de ácidos grasos de la carne
de corderos Santa Inês y ¼ de Santa Inês ¾ Dorper. El tratamiento con la grasa
protegida no mejoró la calidad de la carne de los corderos. Sin embargo, los corderos
Santa Inês presentaron niveles de ácidos grasos más deseables, lo que indicaría una
carne más sana.
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FATTY ACID PROFILE OF MEAT OF SANTA INES AND ¾ DORPER ¼
SANTA INES LAMBS AND FAT-FREE AND SUPPLEMENTED BY
PROTECTED
SUMMARY
This study aimed to evaluate the fatty acid profile in meat of 16 Santa Inês breed lambs
and 17 crossbred lambs (¼ Santa Ines ¾ Dorper) of supplemented with or without fat
protected. After the weaning at 110 days of age, half of the animals underwent
adaptation for 15 days from the fat with food supplementation protected. Subsequently,
all with lambs fed for 90 days of treatment of food:1- the control diet and 2-control diet
supplemented with protected fat. The group of genetics and diet influenced the fatty
acid profile of the carcass of Santa Ines lambs and ¼ of Santa Ines ¾Dorper lambs. The
genetic group Santa Inês presents the most desirable levels of the fatty acid profile,
indicating a healthier meat.
Keywords: sheep, beef, fat protected.
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RESUMEN.
Los estudios de la leptina en varias especies animales han demostrado que
pueden estar involucrado en la regulación en el consumo de alimentos, en el balance de
energía, en la fertilidad, calidad de la carne y varias otras funciones en loss animales. El
objetivo del estudio fue evaluar la variabilidad en exón 3 del gene leptina en el ganado
ovino y su relación con el aumento de peso de los animales. Han sido evaluados 55
animales mestizos Dorper x Santa Inés, distribuidos en un diseño de bloques aleatorios.
Los animales fueron mantenidos en pastoreo, en cuatro unidades formadas de
Brachiaria brizantha CV Marandu y pesados desde noviembre a marzo para evaluar la
ganancia de peso. El análisis SSCP reveló tres genotipos: AA (39), CA (15) y CC (1).
El análisis de la varianza reveló sólo un efecto significativo (P 0,05 <) de genotipos en
peso ganancia, con el promedio más alto fue para el genotipo de AC (5.41 ± 2, 20 kg).
Los resultados obtenidos sugieren el empleo de esto polimorfismo en la identificación
de genotipos superiores para ganancia de peso en ovejas Dorper xSanta Ines.
Palabras clave: eficiencia productiva, PCR-SSCP, marcador molecular
INTRODUCCIÓN
La industria en el sector ovino es una actividad económica importante que se
celebra en todos los continentes y está presente en zonas con características climaticas y
del suelo diferente. En Brasil, en los últimos diez años, hubo un crecimiento
significativo em El consumo per capito de la industria ovina (IBGE, 2010) com la
necesidad de importar de los países vecinos Argentina, Uruguay y hasta Nueva Zelanda.
Las ovejas son criadas en sistemas que abarcan desde extensivo a un intensivo. Ovejas
en los pastos es principalmente por sus estudios de bajo costos, pero eficiente sin
alcanzar una buena productividad, principalmente por la estacionalidad de capineiras y
baja calidad de los mismos. La suplementación de animales bajo condiciones de
pastoreo se convierte en una herramienta importante para aumentar la ganancia de peso
diaria, especialmente en períodos de baja disponibilidad de déficit de proteína del
forraje y enérgico.
Hay varios factores intervienen en la obtención de una buena productividad,
incluyendo el manejo de los animales asociados con características cuantitativas de la
producción. Con el rápido avance de la biología molecular y estudios con viñetas
relacionados positivamente con la producción animal, hizo posible el estudio de los
genes involucrados con estas características, ayudando a la labor de selección de manera
significativa y en la cría de animales de cría. La búsqueda de estos marcadores se basa
principalmente en un análisis de polimorfismos de genes estructurales responsables de
manifestaciones de las características de importancia económica.
La proteína codificada por el gen leptina, LEP, está asociada con varias
características de interés económico, tales como: regulación de la ingesta de alimentos,
balance de energía, fertilidad, inmunes funciones, calidad de carne, ganancia de peso,
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entre otros (Chilliard et al., 2001; Chilliard et al., 2005; Salman y Costa, 2006; Savalio,
et al., 2009; Lara et al, 2011). Según Carvalho et al (2004), la interacción entre la
genética molecular y prueba cuantitativa puede mejorar la selección de los animales,
siempre que muestran correlaciones significativas con los niveles de heterocigosidad y
características fenotípicas de interés económico.
Debido a la creciente importancia de la industria de ovejas y los diversos
informes de leptina con rendimiento animal, el objetivo de este trabajo fue investigar la
variabilidad en el exon 3 del gen leptina y su relación con la ganancia de peso en el
ganado ovino comercial (Dorper x Santa Inés).
MATERIAL Y MÉTODOS
Fueron estudiados 55 corderos mestizos (Santa Inés x Dorper) destetados, entre
noviembre/2011 a marzo/2012, en Pirassununga/São Paulo,, distribuidos en bloques
aleatorios en un área experimental con cuatro unidades de pasto (bloques) y estos
divididos en seis piquetes, formados con Brachiaria brizantha cv. Marandu, siendo
ocupada por cinco días y 25 días de descanso cada uno. Al final de cada ciclo de
pastoreo (30 días), los corderos fueron pesados para evaluar la ganancia de peso,
obteniendo cuatro repeticiones. Con el objetivo de maximizar el rendimiento, durante el
período que permaneció en pastos los corderos recibieron diariamente suplementos
minerales.
Para el estudio del polimorfismo en exon 3 del gen leptina, 5 ml de sangre
fueram recogidos de la vena yugular de cada animal, con la ayuda de tubos vacutainer
que contengan anticoagulante EDTA (10%). El ADN genómico fue extraído de
conformidad con el procedimiento descrito por Boon et al (1990). Debido a la presencia
de varios productos de amplificación inespecífica obtenidos con base en la metodología
de Zhou et al (2009), fue aprobada la metodología descrita por Gutmanis et al (2012) en
qué la amplificación del fragmento de 471pb por PCR se realiza en dos fases,
empleando dos conjuntos distintos de primers. El fragmento de 640pb resultante de la
PCR con primers mas externos (5-GGGAAGGGCAGAAAGATAGG-3' y 5´TGCCCACATAGGCTCTCTTC-3´) fue amplificado en un segunda PCR utilizando
conjunto de primers descrito por Zhou et al (2009), recuperando el fragmento de 471pb.
Una alícuota de cada producto amplificado en ambas PCR fue colorida con
fluorescencia (Blue Green Loading dye I) y sometido a electroforesis en gel de agarosa
1% para vista de la calidad de amplificación y confirmación de los tamaños de los
fragmentos.
Para el análisis del polimorfismo de conformación de cadena simple – SSCP, las
muestras de fragmento de 471pb fueran diluidas 1:10 en una solución de 95%
formamida que contiene 0,05% en azul de bromofenol, 0,05% en xileno cyanol y 10
mM NaOH, desnaturado a 95° C durante 5 minutos y rápidamente enfriado en hielo
hasta el uso. Para el análisis de electroforesis de SSCP, aproximadamente 2,5 uL de la
muestra desnaturada fue aplicada en gel 10% en poliacrilamida (1:49). El análisis de
electroforesis se realiza a una temperatura de 5° C, empleando una tensión constante de
450V, durante 18 horas. Para la identificación de los patrones SSCP, el gel fue corado
con nitrato de plata.
Los datos de ganancia de peso (variable dependiente) fueron analizados
mediante un modelo de efectos fijos que incluía el genotipo exon 3 y unidad de pastoreo
(bloque), utiliza el software SAS (estadística análisis system, SAS INST Inc., Cary,
NC), versión 9.1, Proc GLM: procedimiento para el análisis de la varianza y prueba de
Tukey-Kramer, se consideraron diferencias estadísticas cuando P<0,05.
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RESULTADOS y DISCUSIÓN
La metodología adoptada permitió conocer la variabilidad genética de corderos
en el exon3 del gen leptina. El polimorfismo de conformación de cadena simple se
caracterizó por las diferencias de migración en el gel de electroforesis, en que fue
detectado tres genotipos. Los animales AA se caracterizaron por un estándar de bandas
más cercana al origen, los animales CC, por un par de bandas más lejos del origen y
animales AC, por la presencia de ambos patrones. Los genotipos AA, AC y CC
ocurrieron en población estudiada en las siguientes frecuencias: 0,7091 0,2727 0,0182.
El análisis de la varianza no revelado efecto significativo (P = 0.697) de bloque
en la ganancia de peso de corderos. El efecto sólo significativo (P = 0.033) fue de
genotipo en la referida variable (P = 0.033 - AC vs AA). El Gráfico 1 presenta los
valores de peso mensual de corderos en cada genotipo, cuyas estimativas de promedios
y desviación estándar para los animales AA, AC y DC fueron 4,57±2,77kg,
5,41±2,20kg e 5,00±0,41kg, respectivamente.

Figura 1 – Ganancias de peso de los corderos dentro de cada bloque experimental, en
función de cada genotipo de la leptina.
Para un programa de mejoramiento de la ganadería, estos resultados pueden
indicar que la presencia del alelo C en heterocigose puede ayudar la ganancia de peso,
ya que animales AA tuvieron una ganancia de peso promedio menor (P<0,05)
comparado con los animales AC. La promedia estimada de los animales con el genotipo
CC fue superior a la de AA, pero no significativo (P>0,05). A nuestro conocimiento,
existen pocos estudios en la literatura sobre el gen leptina en la especie ovina. Los
resultados obtenidos en el presente estudio son de aplicación, principalmente en relación
al efecto del polimorfismo estudiado en ganancia de peso en corderos Santa Inês x
Dorper.
El polimorfismo en exon 3 del gen leptina en ovejas fue descrito por Zhou et. al.
(2009). Estos autores han estudiado cinco razas comerciales de ovejas en Nueva
Zelanda (Romney, Coopworth, Merino, Corriedale, Poll Dorset y Suffolk) y detectado
cinco patrones de bandas cuyos genotipos son siendo comparados con los obtenidos en
este estudio, a fin de establecer una única denominación para las mutaciones en exon3.
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CONCLUSIONES
El polimorfismo de exón 3 del gen leptina puede considerarse como una
herramienta para ayudar en la identificación de corderos mestizos (Santa Ines x Dorper)
superiores para ganancia de peso.
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RELATIONSHIP OF LEPTIN GENOTYPE ON WEIGHT GAIN OS SHEEP
SUMMARY: Studies of leptin in several animal species showed that it could be
involved in the regulation of food intake, the energy balance, fertility, in meat quality
and immune functions in these animals. This study aimed to investigate the genetic
variability in exon 3 of ovine leptin and its relationship to weight gain. There were
evaluated 55 crossbred Dorper x Santa Inês, distributed in a randomized block design.
These animals were kept in four units of pasture paddock with Brachiaria brizantha cv
Marandu and weighed monthly from November to assess weight gain. The SSCP
analysis revealed three genotypes: AA (39), AC (15) and CC (1). Analysis of variance
revealed only a significant effect (P <0.05) genotype on weight gain, and the highest
average was for the AC genotype (5.41 ± 2.20 kg). The results suggest that this
polymorphism could be used in the identification of superior genotypes for weight gain
in sheep Dorper x Santa Inês.
Key-words: production efficiency, PCR-SSCP, molecular marker.
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EFECTO DE LA INCLUSIÓN DE DIFERENTES SUPLEMENTOS LIPÍDICOS
EN LA RACIÓN DE CORDEROS DE CEBO SOBRE LA RESPUESTA
IMMUNE Y ESTRÉS DEL TRANSPORTE
BENAVIDES, J; ANDRÉS, S; MARTÍNEZ-VALLADARES, M; BODAS, R; GIL, J;
TEJIDO, M. L.; PRIETO, N.; PÉREZ, V. Y GIRÁLDEZ, F.J.
Instituto de Ganadería de Montaña (CSIC-Universidad de León). Finca Marzanas. E-24346 Grulleros,
León.

RESUMEN
Este trabajo tiene por objeto analizar el efecto que ejerce la inclusión de
diferentes fuentes lipídicas (aceite de palma y semillas de lino) en la dieta de corderos
de cebo sobre la respuesta inmune y el estrés del transporte. Para evaluar la respuesta
inmune periférica, los corderos fueron sensibilizados frente a ovoalbúmina a las tres
semanas de iniciarse la ingestión de las dietas experimentales. Se observó que aquellos
corderos cuya dieta incluía semillas de lino producían una menor cantidad de
anticuerpos serológicos frente a la ovoalbúmina que el grupo que recibió aceite de
palma. Sin embargo, los ensayos de linfoestimulación in vitro mostraron que los
animales que recibieron semillas de lino producían una mayor cantidad de interferón
gamma. No se observaron diferencias en cuanto a la secreción de interleuquina 4.
Además, tras 5 semanas de ingestión de la dieta, los corderos que recibieron semillas de
lino mostraron cierta protección frente al estrés del transporte.
Palabras clave: ácidos grasos poliinsaturados omega 3, respuesta inmune, estrés,
corderos
INTRODUCCIÓN
Diversos estudios han demostrado la relación entre la nutrición y la respuesta
inmune de los animales (Carroll and Forsberg, 2007). Entre los compuestos que han
demostrado ejercer diversas funciones inmunorreguladoras se encuentran los ácidos
grasos poliinsaturados omega-3 (Calder et al., 2006). Estas sustancias han sido
utilizadas para mejorar la calidad de los productos obtenidos de diversas especies
ganaderas, pero su efecto sobre la respuesta inmune o bienestar animal ha sido evaluado
principalmente en animales de laboratorio y aves (Arita et al., 2005), siendo escasos los
estudios que investigan estos efectos en rumiantes. Por otra parte, la inclusión de ácidos
grasos poliinsaturados en la dieta, además de ejercer un papel inmunomodulador, puede
también afectar a la respuesta del animal frente al estrés oxidativo (Hassan et al., 2010).
Estos compuestos son fácilmente oxidables, por lo que su inclusión en la dieta puede
saturar los mecanismos antioxidantes del animal y ocasionar daños a nivel de la
membrana celular (Carrol and Forsberg, 2007).
El objetivo de este estudio fue evaluar en corderos de cebo el efecto de la
inclusión en la dieta de semillas de lino, ricas en ácidos grasos poliinsaturados omega 3
y compuestos antioxidantes, frente a la inclusión de aceite de palma, que contiene
principalmente ácidos grasos saturados, sobre diferentes parámetros relacionados con la
respuesta inmune y el estrés del transporte.
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MATERIAL Y MÉTODOS
Se utilizaron 40 corderos de raza merina (15,5 kg) distribuidos al azar en dos
grupos de 20 animales cada uno, que recibieron raciones mixtas completas
isoenergéticas e isoproteicas ad libitum, suplementadas con 34g/kg de aceite de palma
(grupo PALMA) o con 85g/kg de semillas de lino (grupo LINO). A las tres semanas del
inicio del experimento, los animales fueron inoculados subcutáneamente (día 0) con
1ml de ovalbúmina (SIGMA), a una concentración de 1mg/ml en un adyuvante oleoso
(Montanide ISA 206 VG, Safic-Alcan). Se tomaron muestras de suero sanguíneo los
días 0, 4, 9, 14 y 21 post-inoculación y se determinó el nivel de anticuerpos serológicos
mediante una técnica ELISA de captura (Wattegedera et al., 2008). En los días 0 y 15
post-inoculación se tomaron muestras de sangre con anticoagulante (heparina) para
determinar la secreción de citoquinas (gamma interferón -IFN-γ- e interleuquina 4 -IL4) mediante linfoestimulacion (Wattegedera et al., 2008) y utilizando un kit ELISA
comercial (Thermo Pierce). En el día 15 post-inoculación, los animales fueron
sometidos a un periodo de 4 horas de transporte para generar una situación de estrés.
Inmediatamente antes y después del transporte se tomaron muestras de sangre para
realizar la determinación de creatin fosofoquinasa (CPK), cortisol y parámetros
hemáticos.
Todos los datos fueron sometidos a un análisis de medidas repetidas en el
tiempo, utilizando el procedimiento MIXED del paquete estadístico SAS (SAS Inst.
Inc.).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la Tabla 1 puede observarse que a partir del día 9 post-inoculación, el nivel
de anticuerpos fue significativamente menor en el grupo LINO. Por otra parte (Tabla 2),
en estos mismos animales (grupo LINO) se produjo una mayor cantidad de IFN-γ frente
a la re-estimulación de los glóbulos blancos mononucleares periféricos (P<0,05). No se
observaron efectos debidos al tratamiento en la secreción de IL4 (P>0,10).
Estudios previos muestran efectos contradictorios de la suplementación con
ácidos grasos omega 3 sobre la respuesta inmune. Así, en ratones se ha señalado tanto
ausencia de efecto en la secreción de IFN-γ o IL4 (Arita et al., 2005), como una
disminución en la producción de IFN-γ (Wallace et al., 2001). Por otra parte, se ha
comprobado que una suplementación con ácidos grasos omega 3 puede inducir una
mayor producción de IFN-γ en humanos (Kew et al., 2003).
Tabla 1. Valores medios del nivel de anticuerpos correspondientes a cada grupo
experimental y día de muestreo tras la inoculación de ovalbúmina
Tiempo
Nivel
de Día 0
anticuerpos
Día 4
(Densidad óptica) Día 9
Día 14
Día 17

Grupos
Palma
w
0,072
w
0,080
x
0,190a
y
0,366a
z
0,419a

Lino
w
0,075
w
0,076
x
0,142b
y
0,287b
z
0,344b

Valor de P [e.e.d.]
L
T
L*T
0,012
<0,001 0,031
[0,0151] [0,0162] [0,0265]

Valores de P para el efecto del tratamiento (L), del tiempo (T) y de su interacción
(L*T). Superíndices distintos indican diferencias estadísticamente significativas para el
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efecto del tratamiento (a,b) y del tiempo (w,x,y,z). e.e.d. = error estándar de la diferencia
(para cada efecto).
El día 15 post-inoculación se observó que los corderos del grupo LINO
presentaban un menor número de glóbulos blancos (16,5x103 cel/ml) que los animales
del grupo PALMA (21,7x103 cel/ml). Estudio previos han observado que los ácidos
grasos omega 3 pueden ejercer un efecto de inhibición sobre la proliferación de los
linfocitos en ratas y pollos (Al-Khalifa et al., 2012), mientras que en humanos se ha
observado el efecto contrario (Kew et al., 2003). Esta disparidad de resultados puede ser
consecuencia de diferencias entre estudios, en la especie, la metodología o la fuente de
ácidos grasos empleadas. Respecto a este último aspecto, conviene destacar que las
semillas de lino son ricas en antioxidantes y flavonoides, compuestos que por si mismos
son también capaces de alterar la respuesta inmune del animal (Morán et al., 2012).
Tabla 2. Valores medios del nivel de γ-interferón, interleuquina 4, cortisol y creatin
fosfoquinasa (CPK) correspondientes a cada grupo experimental, día (0 y 15 tras
inoculación de ovalbúmina) y momento de muestreo (día 15, antes y después del
transporte) .

Tiempo
γ-interferón
Día 0
(Densidad Óptica) Día 15

Grupos
Palma
1,00
1,07b

Lino
x
1,02
y
1,53a

Valor de P [e.e.d.]
L
T
L*T
0,048
0,024
0,084
[0,110] [0,114] [0,165]

Interleuquina
4 Día 0
(Densidad Óptica) Día 15

1,04
1,00

1,07
0,98

0,953
[0,050]

0,261
[0,059]

0,624
[0,084]

x

1,68

x

1,33

0,351

<0,001

0,440

4,34

y

4,30

[0,207]

[0,197]

[0,344]

Cortisol (µg/dl)

Antes
transporte
Posttransporte

y

CPK (U/L)

Antes
x
223
203
0,029
<0,001 0,129
transporte
Posty
268a
222b
[14,7]
[8,5]
[20,8]
transporte
Valores de P para el efecto del tratamiento (L), del tiempo (T) y de su interacción
(L*T). Superíndices distintos indican diferencias estadísticamente significativas para el
efecto del tratamiento (a,b) y del tiempo (x,y) para cada parámetro. e.e.d. = error estándar
de la diferencia (para cada efecto).
Esta disparidad de resultados puede reflejar diferencias en las fuentes de ácidos
grasos empleadas en estos estudios, entre las diversas especies estudias y en la
metodología empleada. Conviene destacar que las semillas de lino son ricas en
antioxidantes y flavonoides, compuestos que por si mismos son también capaces de
alterar la respuesta inmune del animal (Morán et al., 2012).
Tanto antes como después del transporte se observó que los valores sanguíneos
de cortisol eran muy similares en los dos grupos, indicando que ambos habían sufrido
un nivel similar de estrés (Tabla 2). Sin embargo, después del transporte el grupo LINO
presentaba unos valores de creatin fosfoquinasa inferiores que el grupo PALMA
(P<0,05). La presencia de esta enzima en sangre se relaciona con daño tisular o fatiga
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física (Kramer and Hoffmann, 1997), por lo que el nivel más bajo observado en el grupo
LINO podría indicar que la suplementación con semillas de lino ejerce cierto grado de
protección frente al estrés. Este efecto podría estar relacionado con el alto contenido de
vitamina E en las semillas de lino, cuyo efecto protector frente al estrés del transporte ya
ha sido previamente observado (Morán et al., 2012).
CONCLUSIONES
La inclusión de semillas de lino en la dieta de corderos de cebo mostró
diferentes propiedades inmunomoduladoras, cuyo efecto preciso sobre situaciones
concretas, tales como enfermedad o vacunación, requiere de futuros estudios. La
suplementación con semillas de lino también ejerce un efecto protector frente al estrés
inducido por el transporte.
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FAT SUPLEMENTATION IN FATTENING LAMBS: EFFECTS OVER
IMMUNE RESPONSE AND STRESS INDUCED BY ROAD TRANSPORT
SUMMARY
The purpose of this study is to evaluate the effect of different fat supplements (palm oil
and flaxseed), included in the total mixed rations of fattening lambs, over immune
response and stress promoted by road transport.
For the evaluation of the peripheral immune response, lambs were subcutaneously
immunised with ovalbumin after three weeks from the beginning of the diet. Those
lambs fed flaxseed showed less serological antibodies against ovalbumin than the group
fed palm oil. However, lymphostimulation assays showed a greater production of
gamma interferon in the flaxseed-fed group. No differences were observed in the
secretion of IL4. After 5 weeks of supplementation, the flaxseed-fed lambs showed less
tissue damage than those fed palm oil after an episode of stress induced by road
transport.
Key words: n-3 polyunsaturated fatty acids, immune response, stress, lambs
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RESUMEN
El objetivo del presente trabajo fue estudiar el peso vivo, el escore corporal, el
volumen globular, la carga parasitaria y el escore FAMACHA en relación al estado
fisiológico de ovejas Santa Inês criadas en el norte del estado de Rio de Janeiro, Brasil.
Durante 12 meses, fueron colectadas muestras individuales de heces y de sangre de 60
ovejas que se encontraban en tres estados fisiológicos (vacías, al final de gestación y en
lactación). En el mismo día las ovejas también fueron pesadas, clasificadas por su
escore corporal y evaluadas por el método FAMACHA. Fue realizada una coprocultura
inicial para la determinación del género de nematodo prevalente, siendo que los del
género Haemonchus fueron los predominantes, seguido de Trichostronsgylus, Cooperia
y Oesophagostomum. Al analizar los datos, fueron encontradas diferencias
significativas en todas las características debidas al diferente estado fisiológico en que
se encontraban las ovejas. El efecto de Haemonchus contortus sobre el peso y el estado
corporal de las ovejas vacías fue considerado leve, sugiriendo que el número de larvas
infectantes causaría una infección subclínica en los animales. Se concluye que un
esquema de control contra Haemonchus contortus debería ser implementado en las
ovejas en lactación, ya que estos animales son los más sensibles y son la mayor fuente
de contaminación de los pastos y consecuentemente, de otros animales susceptibles.
Palabras clave: Ovinos, producción, sanidad.
INTRODUCCIÓN
En Brasil, uno de los principales problemas de las explotaciones de ovinos es la
alta susceptibilidad a la verminosis, lo que provoca, consecuentemente, grandes
pérdidas económicas.
El nivel da infección parasitaria puede ser influenciado por diversos factores como la
edad, el estado fisiológico, las condiciones climáticas, los factores nutricionales, el tipo
de explotación, los factores genéticos, el hábito de pastoreo, la especie del parasito, el
manejo do rebaño, la introducción de nuevos animales en el rebaño.
Los ovinos de la raza Santa Inês presentan una mayor capacidad de sobrevivir en
ambientes con alta contaminación por larvas infectantes de nematodos
gastrointestinales, sin embargo, algunos de estos animales también presentan síntomas
debidos a la infección con pérdida de peso, de su estado corporal y con anemia (Rocha,
2004).
El objetivo del presente trabajo fue estudiar el peso vivo, el escore corporal, el
volumen globular, la carga parasitaria y el escore FAMACHA en relación al estado
fisiológico de ovejas Santa Inês criadas en el norte del estado de Rio de Janeiro, Brasil.
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MATERIAL Y MÉTODOS
El trabajo fue conducido en explotaciones situadas en el norte del estado de Rio
de Janeiro, Brasil. Fueron utilizadas 60 ovejas da raza Santa Inês. En todas las
explotaciones los animales tuvieron acceso, durante el día, a pastos de Brachiaria
brizantha, siendo recogidos al anochecer en corrales cerrados donde tenían acceso a
agua y a sal mineral.
Para evitar la muerte de las ovejas, estas recibían aplicación de anti-helmínticos
solamente cuando el examen de conteo del número de huevos de nematodos por gramo
de heces (OPG) fuera igual o mayor que 2000 y cuando el volumen globular (VG) fuera
inferior a 21%.
Durante 12 meses, fueron colectadas muestras individuales de heces para
realización de exámenes parasitológicos, muestras de sangre para realizar los exámenes
hematológicos, el peso corporal (PV), clasificadas por el escore corporal (EC) y
evaluadas por método FAMACHA que indica el grado de anemia de los animales. Fue
registrado también el estado fisiológico (EF) de las ovejas, las cuales fueron clasificadas
en tres categorías: vacías (ovejas no gestantes), en final de gestación (ovejas en el cuarto
y quinto mes de gestación) y en lactación (ovejas que estaban en el primero, segundo y
tercero mes de lactación).
Las muestras de heces fueron colectadas de la ampolla retal, fueron
identificadas, acondicionadas individualmente en sacos plásticos, mantenidas sobre
refrigeración y llevadas para el laboratorio donde fueron realizados os exámenes del
conteo del número de huevos de nematodos por gramo de heces. Las muestras de sangre
para a determinar el VG fueron colectadas por medio de punción de la venia yugular,
fue calculado el VG a través de la técnica de micro-hematocrito.
El escore corporal fue determinado a través de la palpación de la región lumbar, para
evaluar la cobertura de grasa. Se le atribuyo una puntuación de 1 a 5, donde el escore 1
corresponde a un animal muy delgado, el escore 2: delgado, el escore 3: satisfactorio, el
escore 4: gordo y el escore 5: obeso (PUGH, 2004).
Fue utilizado el método FAMACHA para realizar las evaluaciones de la
conjuntiva ocular. La determinación del grado de FAMACHA fue realizada utilizando
una cartela propia (Tabla 1) clasificando el escore 1 como óptimo (conjuntiva roja
intensa), el escore 2 como bueno (conjuntiva roja), el escore 3 como limítrofe (cuando
el color de la conjuntiva se presenta de color rosada, indicando una posible anemia), el
escore 4 como malo (conjuntiva rosa claro) y el escore 5 como pésimo (conjuntiva
color branca). En el método FAMACHA se recomienda vermifugar los animales que
presenten grado 3, 4 y 5, que indicaría que los animales presentan anemia (Reynecke, et
al., 2011).
Tabla 1. Relación entre el escore de FAMACHA (F) y el volumen globular (VG)
Clasificación F
VG
Optimo
1
≥ 28%
Bueno
2
23 – 27%
Limítrofe
3
18 – 22%
Malo
4
13 – 17%
Pésimo
5
≤ 12%
Fue realizado el análisis de varianza de todas las características para verificar
diferencias debidas al estado fisiológico de las ovejas (PROC GLM, SAS, 2009). Las
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medias fueron comparadas pelo teste SNK al 5% de probabilidad. Fue utilizado el teste
de Kruskal-Wallis para FAMACHA e EC.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los nematodos del género Haemonchus contortus fueron los que predominaron,
seguidos de los del genero Trichostronsgylus. Cooperia e Oesophagostomum.
Haemonchus contortus es considerado el más patogénico de los nematodos entre los
encontrados en la coprocultura. Según Bueno et al. (2002), el género Haemonchus causa
anemia, anorexia y provoca en los animales susceptibles pérdida de peso y del escore
corporal. Los señales clínicos típicos de H. contortus son palidez de las mucosas,
anemia (URQUHART et al, 1998), edema sub-mandibular, inapetencia, diarrea y
anorexia, que puede llevar a muerte del animal (AMARANTE, 2002; PUGH, 2004).
Como resultado del análisis de varianza fueron encontradas diferencias (P<0,01)
para todas las características evaluadas debidas al estado fisiológicos en que se
encontraban las ovejas.
En la Tabla 2 son presentadas las medias y respectivos desvío estándar de las
características de acuerdo con el EF de las ovejas. Las ovejas vacías presentan valores
medios de FAMACHA, de VG, de EC e de PV y de OPG. Cuando las ovejas se
encuentran al final de la gestación, se observa que aumenta el EC debido,
probablemente, a un mayor cantidad de grasa como reserva energética para el parto y
para el periodo de lactación. Fue verificado también mayor PV que podría ser
consecuencia del desenvolvimiento del feto.
En la fase da lactación es donde la oveja sufre un mayor desgaste, presentando los
menores valores de EC, PV, VG y los mayores valores de FAMACHA y OPG. Bueno
et al. (2002) relatan que los valores de OPG presentan un aumento en la fase final da
gestación y durante la lactación, disminuyendo después del destete de los corderos.
Tabla 2. Número de observaciones (no obs.), medias y respectivos desvío estándar del
escore de FAMACHA, escore corporal, peso, volumen globular y huevos por gramo de
heces (OPG) de ovejas Santa Inês, según el estado fisiológico de las oveja.
Estado
no
FAMACHA Volumen
OPG
Escore
Peso Vivo
fisiológico obs.
Globular
Corporal
835 2,41±0,76b
27,29±3,74b 586,1±1196,0c 2,76±0,46b 42,65±5,70b
Vacía
383 2,35±0,79b
28,97±3,56a 913,1±1449,2b 3,04±0,49a 48,10±6,94a
Final
Gestación
25,68±3,83c 1459,1±2543,1a 2,66±0,46c 42,55±6,35c
Lactación 239 2,62±0,84a
Medias seguidas de letras diferentes difieren entre sí al 5% de probabilidad
Bueno et al. (2002) también verificaron una disminución acentuada del PV y del
EC de las ovejas después del parto. Segundo estos autores este comportamiento es
justificado por la lactación y por la mayor susceptibilidad de los animales a la
verminosis.
Trabajando con ovejas Santa Inês, Rocha et al. (2004) comentaron mayores valores de
OPG durante el último mes de gestación y durante la lactación, siendo el valor medio
más elevado de OPG durante el primer mes de lactación. Estos autores también
encontraron los mayores PV al final de la gestación, seguido de acentuada disminución
del peso de las ovejas durante la fase de lactación, concluyendo que las ovejas al final
de la gestación y durante la lactación necesitan de mayor atención en relación a la
verminosis.
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En la Tabla 2 también se verifica una correspondencia entre los escores de
FAMACHA y los valores de VG, lo que indicaría que FAMACHA podría ser usado
como un método práctico de ser aplicado a campo.
Fue observada una variación mensual de OPG durante todos los meses del año. Fueron
detectados dos picos de infección, el primero en los meses de febrero y marzo, que
podría ser consecuencia de una mayor concentración de precipitaciones en esos meses o
al grande número de ovejas que se encontraban al final de la gestación, que podrían
estar eliminando un mayor número de OPG como resultado del fenómeno de
disminución de la inmunidad de las mismas.
El segundo pico de infección fue en los meses de julio y agosto y se sería por el
gran número de ovejas en lactación durante en ese período, las cuales son mas
susceptibles a los parásitos.
En general, los valores de VG, EC e PV presentaron superiores entre los meses
de janeiro a junio, disminuyendo desde julio hasta diciembre.
En Brasil, las ovejas Santa Inês presentan mayor rusticidad e menor susceptibilidad a
los parásitos gastrointestinales en comparación a otras razas de ovinos, por lo que la
performance de PV y de EC y el estado clínico (VG) no fueron tan afectados en las
ovejas evaluadas en el presente experimento.
CONCLUSIONES
En general, los efectos de los nematodos Haemonchus contortus en las ovejas
Santa Inês vacías y gestantes son considerados leves, en relación al VG, EC e PV,
sugiriendo que el número de larvas infectantes causarían solamente infección subclínica en las ovejas animales.
Un esquema de control contra Haemonchus contortus debería ser implementado
en las ovejas en lactación, ya que estos animales son los más sensibles y son la mayor
fuente de contaminación de los pastos y consecuentemente, de otros animales
susceptibles.
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BODY WEIGHT, GLOBULAR VOLUMEN AND PARASITES IN RELATION
TO FISIOLOGICAL STATE OF SANTA INÊS SHEEP FEMALES OF BRASIL
SUMMARY
The objective of this work was study the body weight, body score, the cell volume, the
parasite and FAMACHA score in relation to the physiological state of Santa Inês ewes
in the northern state of Rio de Janeiro, Brazil. During 12 months, were collected
individual samples of faecal and blood of 60 ewes that were in three physiological states
(empty, at the end of gestation and in lactation). On the same day the ewes were
weighed, classified by their body score and evaluated by FAMACHA method. Was
made an initial test for determate the nematode prevalent, being the Haemo
the predominant followed Trichostronsgylus, Cooperia and Oesophagostomum. From
the analysis the data, significant differences were found in all the characteristics due to
the different physiological state of ewes in which they found. The effect of
Haemonchus contortus on weight and body condition of the ewes empty and at the end
of gestation was considered slight, suggesting that the number of infective
larvae cause a subclinical infection in the animals. We conclude that a control
scheme against Haemonchus contortus should be
implemented
in lactating ewes,
because this animals are most sensitive and are the largest source of contamination of
pastures and consequently, of the other susceptible animals.
Key words: sheep, production, health
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RESUMEN
La tuberculosis es una enfermedad infecciosa altamente contagiosa en el ganado
bovino o caprino y que sin embargo ha sido diagnosticada en muy raras ocasiones en el
ganado ovino.
En este trabajo se presentan los hallazgos preliminares observados en un rebaño
mixto, formado por ovejas y cabras en el que un elevado número de ovejas presentaban
adelgazamiento progresivo. En muestras procedentes de dos ovejas adultas con lesiones
compatibles con tuberculosis se aisló Mycobacterium caprae. Un análisis posterior de
en el rebaño determinó la presencia de una respuesta inmune celular específica frente a
antígenos del complejo M. bovis en un número elevado de animales (12/27), sugiriendo
que hasta el 40% de las ovejas de este rebaño podrían estar infectadas.
Palabras clave: tuberculosis, caprino, ovino, Mycobacterium caprae.
INTRODUCCIÓN
La tuberculosis es una enfermedad altamente contagiosa, que puede afectar a un
amplio espectro de hospedadores (Grange et al., 1987) y que sin embargo, en el ganado
ovino se ha diagnosticado únicamente de forma esporádica (Muñoz Mendoza et al.,
2012). Debido al escaso número de casos descritos, tradicionalmente se ha considero
que la especie ovina es resistente a esta enfermedad y que únicamente en aquellos
rebaños en los que las ovejas estuviesen expuestas de forma constante a una fuente de
contagio, como cabras o vacas, podían observarse el contagio a ovejas. Hasta el
momento, se han descrito diversos casos de tuberculosis ovina, sin embargo, el
porcentaje de animales afectados es siempre bajo, inferior al 10%, considerándose su
aparición dentro del rebaño como esporádica (Marianelli et al., 2010). En la mayoría de
estos casos, las ovejas estaban en contacto con vacas o cabras, sospechosas estas de
haber sido la fuente de infección para las ovejas (Muñoz Mendoza et al., 2012).
En el este estudio se presentan los hallazgos preliminares en un rebaño mixto formado
por aproximadamente 1.200 ovejas de raza Manchega y 90 cabras de raza Murciano
Granadina en régimen extensivo, en el que desde hace varios meses observan animales
que adelgazan de forma progresiva, con pérdida de lana, ocasionalmente signos clínicos
respiratorios y muerte a los 15 días. Desde hace un mes ha habido entre 20-25 bajas,
que ascienden a 500-600 en el último año y medio.
MATERIAL Y MÉTODOS
En una primera actuación se realizó la necropsia a tres ovejas adultas (ovejas A,
B y C) que manifestaban adelgazamiento progresivo. Previamente al sacrificio de los
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animales, se tomaron muestra de sangre entera con anticoagulante. Se realizó la
necropsia completa y sistemática de los tres animales y se tomaron muestras de
diferentes órganos con el fin de llevar a cabo estudios histológicos y microbiológicos.
Para los estudios microbiológicos se procesaron muestras de nódulo linfático de
los tres animales. Se pesaron dos gramos de muestra y se homogenizaron con 10 ml de
agua. La suspension se transfirió a un tubo de 50 ml y se diluyó ½ con NaOH al 4%
(BD BBL MycoPrep, Becton DicKinson, Sparks,MD, USA) para proceder a la
decontaminación de la muestra. Los tubos se centrifugaron a 3000 xg durante 20 min y
el sedimento se inoculó en tubos con medio Middlebrook 7H9 modificado (BBL MGIT,
BD). Posteriormente lo tubos se incubaron a 37ºC en un incubadorBACTEC MGIT 960
(BD). Diariamente se imprimió un informe de muestras postivas y se confirmó la
presencia de micobacterias mediante espoligotipado (Kamerbeek et al, 1997).
Posteriormente a la realización de estos estudios, se realizo una visita a la explotación
ganadera en la que se tomaron muestras de sangre entera con anticoagulante de 29
ovejas adultas: 14 animales que no mostraban ningún signo clínico y 15 animales que
padecían adelgazamiento progresivo.
La respuesta inmune celular específica frente a micobacterias del complejo
avium y del complejo bovis fue medida a partir de las muestras de sangre entera, tanto
las tomadas de las tres primeras ovejas como aquellas obtenidas en la visita a la
explotación. Para ello, se realizó una prueba de liberación del interferón-gamma (IFNɣ) utilizando PPD aviar y bovina (CZ Veterinaria, Porriño, Pontevedra) y tampón PBS
como antígenos de estimulación y control, respectivamente, mediante el empleo de una
técnica ELISA de captura comercial (CSL, Australia), siguiendo las instrucciones del
fabricante.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la necropsia de los tres animales se pudo comprobar su delgadez si bien
únicamente uno de ellos (oveja A) mostraba atrofia serosa de los depósitos grasos y
caquexia. En dos de las ovejas estudiadas (oveja A y C) se observaron
macroscópicamente pequeños focos de necrosis y calcificación en nódulos linfáticos
bronquiales (ovejas A y C), mesentéricos y mediastínicos (oveja A), y un foco aislado
en el pulmón (oveja A). A la sección, estos focos están formados por múltiples nódulos
necróticos miliares, calcificados, que en ocasiones confluyen dando origen a áreas de
lesión de mayor tamaño. Histológicamente, estas lesiones se corresponden con focos de
necrosis caseosa con calcificación, rodeados de un infiltrado inflamatorio
granulomatoso, formado por macrófagos, linfocitos, células plasmáticas y frecuentes
células gigantes de tipo Langhans.
Además de estas lesiones, se observó abomasitis parasitaria por tricostrongilidos en las
tres ovejas, linfadenitis caseosa o pseudotuberculosis en dos (A y B), nefritis intersticial
(oveja A) y amiloidosis renal (oveja C).
Tras 16 días de incubación las muestras de dos de los tresanimales fueron
detectadas como positivas y se identificaron como Mycobacterium caprae espoligotipo
SB0157.
En la tabla 1 y gráfico 1 pueden observarse los resultados de la prueba de
liberación del interferón-gamma (IFN-ɣ) tanto en los tres animales en los que se realizó
la necropsia (tabla 1) como en los 27 muestreados posterioremnte (gráfico 1). En la
tabla 1 se observa que los dos animales con lesiones tuberculosas (A y C) son positivos
(valor del cociente ≥1). De los 27 animales muestreados durante la visita posterior a la
explotación ganadera, 12 muestran también resultados positivos, con cocientes que
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oscilan entre 1,91 y 36,57. Al agrupar los animales de acuerdo a la manifestación de
síntomas clínicos se observa el número de animales positivos por grupo es similar: 7 de
14 en el grupo de animales con sintomatología y 5 de 13 entre aquellos que no muestran
sintomatología, y que el valor medio del cociente de estimulación en los animales
positivos es también similar entre ambos grupos (gráfico 1).
Tabla1. Valores de la determinación de secreción
de IFN-ɣ obtenida las tres ovejas remitidas para
su estudio anatomopatológico.

Antígenos
Ovejas

PPD bovina

PPD aviar

A

45,17

9,17

B

1,02

1,69

C

2,36

1,13

Gráfico 1. Valores medios de la
determinación de secreción de IFN-ɣ
obtenida en las ovejas positivas,
agrupadas
según
mostrasen
adelgazamiento o no.
15
10
5

PPD bovina
PPD aviar

0
Si

No

Sintomatología clínica

Una de las características principales de la tuberculosis es el amplio espectro de
hospedadores que pueden ser infectados. De estos, solo alguno de ellos actúan como
reservorio de la enfermedad, siendo capaces de mantener su presencia en un área sin
una fuente de infección externa, además de poder infectar a hospedadores accidentales
(Biet et al., 2005). En el caso de M. caprae, se considera como reservorios de la
enfermedad a las cabras y vacas, siendo las ovejas un hospedador accidental, cuyo
contagio se debería al contacto prolongado con hospedadores reservorio infectados
(Rodriguez-campos et al., 2011). El diagnostico de tuberculosis en ovejas procedentes
de este rebaño sugiere la presencia de una elevada cantidad de micobacterias en el
ambiente, siendo lo más probable que la fuente de infección sean las cabras, ya que se
ha apuntado que es necesaria una fuente de infección constante para mantener la
infección en las ovejas (Biet et al., 2005). Sin embargo, la alta prevalencia de infección
observada en los estudios preliminares, de casi el 50%, es muy poco común y podría
implicar que las mismas ovejas están actuando como reservorio de la infección,
manteniendo su presencia en el rebaño y contagiándose entre ellas en ausencia de una
fuente externa de infección, como ha sido recientemente sugerido (Muñoz Mendoza et
al., 2012), o bien que las ovejas pertenecientes a este rebaño son especialmente
susceptibles a la infección por M. caprae. De este modo, resulta necesario realizar
futuros estudios encaminados a encontrar la fuente de infección y evaluar el estado
sanitario de todo el rebaño.
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HIGH PREVALENCE OF OVINE TUBERCULOSIS IN A SHEEP-GOAT
MIXED FLOCK
SUMMARY
Tuberculosis is a highly contagious infectious disease of cattle and goats which has
been seldom diagnosed in sheep. This study shows the preliminary findings in an
extensively managed mixed flock formed by sheep and goats, where several ewes have
shown progressive loss of weight and wool during the last moths. Mycobacterium
caprae was cultured from samples taken during the necropsy of two sheep showing
lesions consistent with tuberculosis. A subsequent investigation found a specific cellular
immune response against M. bovis antigens in a high number of animals (12/27),
suggesting that up to 40% of sheep from this flock could be infected.
Key words: tuberculosis, goat, sheep, Mycobacterium caprae.
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RESUMEN
Establecidas previamente la prevalencia (44%) y repercusiones económicas de
las mamitis en ovejas Rasa aragonesa (12-24€/ovejas con infección intramamaria) en
este trabajo se presentan los resultados de un programa de control de mamitis en 64
rebaños de ovino de carne de esta raza.
El programa de control de mamitis propuesto, se basa en la implantación de prácticas
preventivas relacionadas con el manejo general (control de corderos robadores, pautas a
seguir ante las mamitis agudas, mejora de la higiene de los lotes de lactación y destete,
prevención de enfermedades y causas predisponentes que lesionan la mama) y prácticas
de secado/destete (palpación mamaria y eliminación de ovejas con lesiones crónicas
irreversibles, manejo del secado y aplicación del tratamiento).
Se exponen los resultados del Programa, basados en la evolución de la infección
intramamaria y el estudio de repercusiones económicas con los indicadores de la
evolución de la mortalidad de los corderos y de la ganancia media diaria de los mismos
desde su nacimiento hasta el destete a los 45 días, que ponen de manifiesto la eficacia y
rentabilidad de las medidas integradas en el mismo.
Palabras clave: mastitis, control, ovino carne
INTRODUCCIÓN
La raza Rasa Aragonesa, al igual que en otras razas de ovino de carne, las
mamitis han sido un problema muy poco estudiado en España (Albizu et al., 1991), si
bien en los últimos años se ha puesto en evidencia su importancia (De Santa Pau et al.,
2005; Marco et al, 2007; Marco et al, 2008; Ruz et al., 2010), así como también en
otros países (McCarthy, et al., 1988 Kirk, 1996). En cualquier caso, las mamitis han
sido insuficientemente contempladas en los programas sanitarios de los rebaños
ovinos de aptitud cárnica.
Estudios previos llevados a cabo en 14 ganaderías de Rasa Aragonesa (Marco et
al., 2008) han revelado que la prevalencia media de mamitis subclínicas es del 44%, con
grandes variaciones entre rebaños (10-70%), de modo que la mayor intensificación va
íntimamente ligada a una prevalencia superior. Asímismo, las manifestaciones de la
infección clínica, mostraron una prevalencia de mamitis clínicas del 7,5%, y de 8,6% de
mamas perdidas.
Un estudio posterior, en 4 rebaños, analizó las repercusiones ligadas a la
infección intramamaria, obteniendo como resultado que las pérdidas económicas
oscilarían entre 12 y 24 € por oveja afectada, y se ligarían a menor ganancia media
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diaria de peso de los corderos (40 g), mortalidad de los mismos (14% vs 7% de las
ovejas sin mamitis) incremento de la reposición, de la mano de obra, y los gastos fijos
invertidos en aquellas madres que no llegan a sacar a sus corderos a término. Resultados
de un proyecto preliminar llevado a cabo por Oviaragón, sobre algunos índices
técnico- económicos de 4 rebaños, posiblemente relacionados con la situación de
mamitis, ya había revelado que el tamaño del rebaño, y la mayor productividad de los
mismos (nº partos/oveja, prolificidad, nº de corderos nacidos/oveja, % de partos dobles,
y porcentaje de partos con más de dos corderos), se asociaban a una mayor prevalencia
de mamitis.
MATERIAL Y MÉTODOS
Sobre 44 ganaderos, y una vez conocida la situación de mamitis, sobre la base de la
prevalencia de ovejas con mamitis clínicas agudas y crónicas (lesiones mamarias), y
subclínicas existentes en el rebaños, se estableció un Programa de control basado en los
siguientes puntos:
‐

Prácticas preventivas relacionadas con el manejo
o Reducir la presencia y la acción de corderos robadores que distribuyen los
gérmenes.
o Detectar, tratar y aislar rápidamente las mamitis agudas con antibioterapia y
buen manejo.
o Mejora de la higiene de las camas en preparto y lactación con desinfectantes
y secantes.
o Detectar, tratar y aislar rápidamente las mamitis agudas con antibioterapia y
buen manejo.
o Manejo correcto de lotes en lactación y destete: todo dentro- todo fuera.
o Evitar la presencia de otras enfermedades predisponentes u otras causas,
que lesionan las ubres y pezones y favorecen la entrada de microorganismos
(ectima contagioso…)
o Evitar que los corderos de más de 15-20 días molesten a las madres en el
momento de la alimentación de éstas, dañándoles las ubres.

‐

Prácticas preventivas relacionadas con el secado
o Palpación mamaria para la detección de las ovejas con lesiones en las ubres,
y su eliminación.
o Manejo de secado de las madres destetadas: dos- tres días a paja y agua,
antes de la fecha prevista de destete, para la reducción de la producción
lechera.
o Destete brusco: separar definitivamente los corderos de sus madres
o Aplicación del tratamiento antibiótico por vía parenteral el día del secado.
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Diagnóstico, adecuación de las prácticas preventivas y repercusiones
económicas
1. Exploración mamaria, para la detección y eliminación de las mamitis crónicas
incurables
2. Situación de mamitis mamitis subclínicas mediante CMT
3. Etiología y prevalencia de infección intramamaria mediante bacteriología
4. Aproximación a la repercusión económica de las mamitis, basada en el estudio
de la ganancia media diaria del peso de los corderos desde el nacimiento hasta
los 45 días, así como la mortalidad durante este periodo.
Los análisis bacteriológicos se realizaron, sobre 208 muestras, mediante la
inoculación de 20 microlitros en agar sangre y PPLO (mycoplasma), realizando la
identificación de las colonias aisladas sobre la base de las recomendaciones del National
Mastitis Council.
‐

RESULTADOS
Los estafilococos son el grupo etiológico predominante (82%). S. aureus es el
causante de una de cada cuatro infecciones mamarias, siendo E. coli (5%) diagnosticado
en las explotaciones más intensivas. La prevalencia media observada fue del 47%.
Sobre la base del CMT, el 18% de ganaderías tendrían una prevalencia baja
(<10%) o muy elevada (>30%), situándose la mayoría, 36% en una prevalencia media
(21-30%), siendo el 33% la prevalencia media.
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El 7% de ganaderías mostrarían un porcentaje bajo de lesiones; por el contrario
más del 50% tendrían una prevalencia elevada de lesiones mamarias,debido tanto a la
inexistencia de medidas preventivas, como de desvieje dirigido.

El 7% de ganaderías mostrarían un porcentaje bajo de lesiones; por el contrario
más del 50% tendrían una prevalencia elevada de lesiones mamarias,debido tanto a la
inexistencia de medidas preventivas, como de desvieje dirigido.
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PRELIMINARY RESULTS OF MASTITIS CONTROL PROGRAM IN MEAT
SHEEP HERDS OF RASA ARAGONESA BREED
SUMMARY
From previously established data regarding the prevalence (44%) and economic
importance (12-42€/affected sheep) of mastitis in Rasa Aragonesa sheep, this study
shows the results of a program for the control of mastitis applied in 64 flocks of this
breed specialized meat production.
This program is based on the application of preventive measures in the general
management of the flock (control of orphan lambs, treatment of acute mastitis,
improvement of hygiene in the milking and weaning ewes, prevention of diseases, and
any predisposing factor, which could affect the mammary gland) and specific
management over the weaning period (mammary gland palpation and culling of those
sheep showing irreversible chronic lesions, application of treatments and dried-off
procedure).
The results from this program are showed based on the evolution of the intramammary
infections and the analysis of the economic repercussions according to the rates of lamb
mortality and average daily gain until weaning (45 days). This results show the costeffectiveness of the measures established under this program.
Key words: ovine mastitis, control
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ALIMENTACION DE OVEJAS DE RAZA ASSAF EN ORDEÑO CON UN
SISTEMA DE CONCENTRADO Y PAJA AD LIBITUM: RESULTADOS DE UN
ENSAYO COMPARATIVO
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RESUMEN
El objetivo de este trabajo es comparar los rendimientos productivos de un
sistema de alimentación de ovejas Assaf en ordeño basado en concentrado y paja ad
libitum, que constituya una alternativa a los sistemas de alimentación convencionales
que utilizan mezcla única. El experimento fue realizado en una explotación comercial
utilizando 24 ovejas de raza Assaf en la primera fase de lactación, las cuales se
dividieron en 2 grupos de 12 ovejas cada uno y se alimentaron con las dos raciones a
estudio (Tolva –pienso y paja ambos a voluntad vs Mezcla- mezcla única convencional)
durante 31 días. Se obtuvo una mayor (p<0,1) producción de leche en el grupo Tolva
(2892 g/d) que en el grupo Mezcla (2472 g/d). Los porcentajes de grasa, extracto
quesero y sólidos totales de la leche fueron superiores (p<0,001) en el grupo Mezcla que
en el tratamiento Tolva. El sistema de alimentación basado en concentrado y paja
suministrados ad libitum puede ser una alternativa a los sistemas tradicionales,
especialmente cuando el precio de los forrajes o el manejo de la explotación lo
aconsejen.
Palabras clave: ovino lechero, concentrado, ad libitum, alimentación.
INTRODUCCIÓN
Las dietas de ovino en los actuales sistemas de producción ovina lechera de alta
producción son formuladas para lograr una gran concentración energética y proteica que
permitan expresar el potencial productivo de los animales (Mantecón et al., 2009). Uno
de los forrajes más utilizados es el heno de alfalfa, con una calidad muy variable que
puede penalizar los índices productivos y la rentabilidad de las explotaciones. En
algunas regiones incluso es complicado el acopio de henos de una mínima calidad para
poder hacer frente a los retos productivos de este tipo de explotaciones. En otras
ocasiones, la subida de los precios de los henos y forrajes comprometen seriamente la
rentabilidad económica de las explotaciones.
El suministro al ganado ovino lechero de alta producción en régimen intensivo
de una dieta de concentrado y paja ad libitum podría ser una alternativa ante las
situaciones antes descritas, que , además, ahorraría costes en mano de obra, maquinaria
y energía-combustibles y permitiría una mayor optimización de las instalaciones.
Este trabajo se planteó con el objetivo de comparar un sistema comúnmente
utilizado de alimentación integral con mezcla única y un sistema alternativo de pienso
concentrado en tolva y paja a voluntad, evaluando la ingestión, producción y
composición de la leche producida en ovejas de raza Assaf en lactación.
MATERIAL Y MÉTODOS
El ensayo fue realizado en condiciones prácticas de explotación en una ganadería
colaboradora de la localidad de Toral de los Guzmanes (León), en la cual se
establecieron dos lotes de 12 ovejas cada uno, los cuales fueron mantenidos de manera
separada durante todo el periodo de estudio (15 días de adaptación y 31 días de control).
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Uno de los lotes (grupo MEZCLA) recibió una ración integral (unifeed) cuya
composición se indica en la tabla 1 y que estuvo formulada en una relación 40/60 de
forraje/concentrado en base a alfalfa deshidratada, pulpa de remolacha, semilla de
algodón y concentrado en base a cereales. El otro lote (grupo TOLVA) disponía de paja
de cebada y un concentrado granulado –Ovicomplet®- (10 mm de diámetro) ofrecido en
una tolva de 3 m de longitud y 400 kg de capacidad con una apertura de 2,5 cm; ambos
alimentos disponibles ad libitum y cuya composición se indica en la tabla 1. Las dos
raciones fueron formuladas de acuerdo con las recomendaciones establecidas por INRA
(1988). Los dos lotes tenían acceso a bebederos de nivel constante y disponían de
suficiente espacio de comedero para todas las ovejas a un tiempo.
Tabla 1.- Composición química de las raciones y alimentos utilizados
Grupo TOLVA

Concentrado
Materia seca (MS, %)
87,59
Proteína Bruta (% MS)
20,90
Fibra Neutro Detergente (% MS)
32,25
Fibra Ácido Detergente (% MS)
16,19
Grasa (% MS)
4,53
Cenizas (% MS)
8,92
Energía bruta (kcal/g)
4,37

Grp MEZCLA

Paja de cebada
90,23
3,01
75,66
45,29
6,63

Ración
90,68
17,58
36,38
25,42
4,18
9,88
4,36

Diariamente se controló el peso de la oferta y los restos del día anterior de ración
Mezcla y de la paja y cuando se rellenó la tolva el peso de los restos que quedaban en
ella y el peso de concentrado repuesto. Para conocer la ingestión de materia seca se
tomaron muestras semanales de la oferta y de los restos para estimar su humedad
mediante secado en estufa. Semanalmente se realizó el control individual de leche de las
ovejas utilizando medidores volumétricos totales, los cuales permiten la toma de
muestras de leche para el análisis posterior de: proteína, grasa, lactosa y células
somáticas de acuerdo con los procedimientos utilizando un Milko-Scan 255 A/S N
(Foss Electric).
Al inicio del experimento y semanalmente se controló el peso y condición
corporal de las ovejas. Al finalizar el periodo experimental se tomaron muestras de
sangre de cada una de las ovejas para el análisis bioquímico de acuerdo con los
parámetros y metodología descrita por Rodríguez et al. (2011), también al final del
periodo del ensayo se tomaron muestras de líquido ruminal mediante sonda esofágica
para obtener los valores de su pH.
Los datos individuales recogidos fueron sometidos a un análisis de varianza
mediante el paquete estadístico SPSS.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Durante todo el periodo experimental no se observó ninguna alteración que
pudiera ser indicativa de efectos adversos en los animales del sistema alternativo de
alimentación a contrastar. Los valores de los parámetros bioquímicos sanguíneos
analizados, así como el valor del pH ruminal (5,92 vs 5,89 para los tratamientos Tolva y
Mezcla, respectivamente) al final del periodo de prueba presentaron valores dentro del
rango de normalidad (Rodríguez et al., 2011). Tampoco se observaron diferencias entre
ambos tratamientos en el contenido en células somáticas de la leche producida (2,43 vs
2,42 log células somáticas/ml para los tratamientos Tolva y Mezcla, respectivamente).
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No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre tratamientos,
ni en el peso vivo ni en la puntuación de condición corporal de las ovejas a lo largo del
ensayo (ver tabla 2). Como se indica en la tabla 2 el valor de la ingestión de concentrado
fue superior en el grupo Tolva que la ingestión de ración en el grupo Mezcla. Es de
destacar la relativamente escasa ingestión de paja en las ovejas del grupo Tolva, lo cual
podría estar paliado, en parte, por la posible ingestión de paja de la cama. La producción
media diaria de leche presentó un mayor valor (p<0,053) en el grupo Tolva que en el
sistema tradicional de alimentación con mezcla única. Este mayor valor medio en
producción diaria puede ser explicado por una mayor persistencia en la producción de
leche de las ovejas asignadas al grupo Tolva, tal y como se puede observar en la figura
1; si bien el descenso en la producción láctea puede ser considerado como normal en
ovejas de raza Assaf.
Tabla 2.- Valores medios de peso vivo, condición corporal, ingestión y producción
de leche para los dos sistemas de alimentación

Peso vivo (kg)
Condición corporal (1-5)
Ingestión Paja (kg/d)
Ingestión Concentrado/
Mezcla (kg/d)
Producción de leche (g/d)

Grupo TOLVA
85,1
2,95
0,23

Grupo MEZCLA
83,8
2,81

p<
0,720
0,831

2,59
2742

0,053

2,96
2892

Figura 1.- Evolución en la producción de leche (g/d) durante el periodo de ensayo,
para los dos sistemas de alimentación
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En relación con la composición de la leche producida se presentan en la tabla 3
los valores medios de los dos grupos. No se observaron diferencias estadísticamente
significativas entre los sistemas de alimentación Tolva vs Mezcla en el contenido en
proteína y lactosa de la leche producida. El contenido en grasa de la leche fue
significativamente mayor en las ovejas del grupo Mezcla que en el grupo Tolva y, como
consecuencia de estas diferencias también fueron significativamente mayores los
contenidos de extracto quesero y sólidos totales del grupo Mezcla. Cuando se calcula la
producción láctea diaria de grasa no se encontraron diferencias estadísticamente
significativas (p<0,34) entre tratamientos (144 y 134 g/d para los tratamiento Tolva y
Mezcla respectivamente), lo cual puede ser explicado por la compensación de las
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diferencias en producción y en el contenido graso de la leche. Las diferencias entre
ambos tratamientos en la producción diaria de proteína presentó una tendencia a la
significación (p<0,055) con un mayor valor en el grupo Tolva (130,8 vs 113,2 g/día
para los tratamientos Tolva y Mezcla, respectivamente). Como consecuencia de las
variaciones encontradas en la producción láctea de grasa y proteína, la producción diaria
de extracto quesero no presentó diferencias estadísticamente significativas (p<0,152)
entre tratamientos (274,4 vs 247,5 g/día para los tratamientos Tolva y Mezcla,
respectivamente). La producción diaria de lactosa en la leche fue significativamente
mayor (p<0,05) en las ovejas del grupo Tolva (150,1 vs 127,3 g/día para los grupos
Tolva y Mezcla, respectivamente). Las variaciones indicadas en la producción de
extracto quesero y lactosa en la leche dan como resultado una tendencia a la
significación estadística (p<0,098), con un mayor valor en la leche producida por las
ovejas del grupo Tolva (450,8 vs 397,2 g/día para los tratamientos Tolva y Mezcla,
respectivamente).
Tabla 3.- Valores medios de composición de la leche producida en los dos sistemas
de alimentación
Grupo TOLVA
Grupo MEZCLA
p<
Grasa (%)
4,96
5,48
0,010
Proteína (%)
4,53
4,62
0,450
Lactosa (%)
5,18
5,15
0,486
Extracto Quesero (%)
9,49
10,1
0,010
Sólidos Totales (%)
15,6
16,2
0,002
CONCLUSIONES
Un sistema de alimentación basado en concentrado y paja suministrados ad
libitum consigue mayores niveles de ingesta de alimento, que se ven traducidos en una
mayor producción de leche y una mayor persistencia de la curva de lactación, así como
en mayores producciones de proteína y sólidos lácteos, a pesar de ver reducidos los
porcentajes de grasa y extracto quesero en la leche. El no observar alteraciones en las
ovejas, lleva a concluir que el sistema de pienso y paja ad libitum puede ser considerado
como una alternativa segura desde el punto de vista de la salud ruminal y metabólica en
la primera fase de lactación. Dicho sistema puede constituir una alternativa a los
sistemas convencionales en los casos de altos precios de los forrajes o cuando las
necesidades de las explotaciones así lo requieran.
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FEEDING OF MILKING ASSAF EWES USING CONCENTRATE AND
STRAW AD LIBITUM SYSTEM: RESULTS OF A COMPARATIVE TRIAL
SUMMARY
The aim of this study is to compare productive performance of a feeding system
based of Assaf milking ewes based on concentrate and straw ad libitum, which
constitutes an alternative to conventional feeding systems using unifeed mix. The
experiment was conducted on a commercial farm using 24 Assaf ewes in the first phase
of lactation, which were divided into 2 groups of 12 ewes each and fed the two rations
to study (Tolva-concentrate and straw both ad libitum vs Mezcla- conventional unifeed
mix) for 31 days. We obtained a higher (p <0.1) milk production in the group Tolva
(2892 g/d) than in the Mezcla group (2472 g/d). The percentages of fat, cheese extract
and total solid in milk were higher (p <0.001) in the Mezcla group than in the Tolva
treatment. The alternative feeding system based on concentrate and straw ad libitum can
be an alternative to traditional systems, especially when the price of fodder or as farm
management advice.
Key Words: feeding, dairy sheep, ad libitum, concentrate
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CAMBIOS EN LA TEMPERATURA DEL SEMEN DE OVINO MANCHEGO
DURANTE SU PROCESADO EN UNA CÁMARA A 15 ºC
ÁLAMO, P; CALERO-PEÑA, D; GARCÍA-GERVIGÓN, M; MOSQUEDA, MP;
LUNA, MD; RAMÓN, M.; JIMÉNEZ-RABADÁN, P; DÍAZ-MERINO, O.
CERSYRA. Centro Regional de Selección y Reproducción Animal.
Av. Del Vino 10, 13300, Valdepeñas. Ciudad Real

RESUMEN
El correcto manejo de los eyaculados desde su recogida y hasta su aplicación por
inseminación artificial es fundamental para lograr la mayor fertilidad posible. Uno de los
aspectos capaz de influir al resultado de la fertilización es la temperatura de refrigeración del
semen. El presente trabajo presenta las ventajas de utilizar una cámara a 15 ºC para el manejo
y conservación de las muestras seminales. En un primer experimento evaluamos la capacidad
de la cámara para mantener una temperatura constante independientemente de la temperatura
ambiente a la que se trabaje. Los resultados mostraron la alta estabilidad de la temperatura
dentro de la cámara. En un segundo experimento evaluamos cómo se produce el cambio de
temperatura del semen durante su procesado. El descenso de temperatura fue progresivo y la
conservación de las muestras adecuada, no observándose ningún descenso de calidad seminal
durante el proceso. Por tanto, en vista de nuestros resultados aconsejamos el uso de cámaras
de 15 ºC para el procesado del semen refrigerado.
INTRODUCCIÓN
El desarrollo de la técnica de inseminación artificial (IA) ha supuesto un gran avance
dentro de los programas de mejora animal (Fernández-Abella y col. 2003) al permitir una
mayor difusión de la superioridad genética de los sementales con un mayor rendimiento para
el carácter de interés. Así, la IA favorece un uso más eficiente y prolongado de estos machos
evitando, además, el traslado de los mismos. El desarrollo de la técnica de IA ha llevado
asociado la necesidad de desarrollar técnicas de preservación seminal (Maxwell y Salamon,
1993). Se considera que la conservación de semen de ovino a 15 ºC es adecuada para
periodos de conservación de hasta 24 horas (Fernández-Abella y col. 2003; O’Hara y col.
2010). La refrigeración del semen a 5 ºC permite la conservación del mismo durante periodos
de tiempo más prolongados, de hasta 72 horas, sin pérdidas significativas de calidad
espermática (Aguado y col. 1998; O’Hara y col. 2010). No obstante, el protocolo actual de IA
de la raza contempla la refrigeración a 15 ºC y asegura que la inseminación se realiza en un
periodo no superior a las 8 horas tras su procesado. El objetivo de este trabajo fue examinar la
cinética de temperaturas del semen a lo largo del proceso de elaboración de las dosis
seminales, Para ello, este trabajo fue dividido en 2 experimentos: en el primero, evaluamos la
estabilidad de la temperatura ambiente dentro de la cámara de procesado del semen (15 ºC); y
en el segundo, evaluamos la cinética de temperaturas del semen durante su procesado.
MATERIAL Y MÉTODOS
Preparación de dosis seminales
Inmediatamente tras su recogida por vagina artificial, el eyaculado pasa a un baño a
30 ºC, y se realiza una valoración inicial de la motilidad masal (MM) y del porcentaje de
espermatozoides mótiles (MI) de forma subjetiva, de forma que únicamente aquellos
eyaculados con una MM > 3 y una MI > 80 son procesados. A continuación se valora la
concentración del eyaculado mediante espectrofotómetro y se realiza la dilución del
eyaculado usando INRA 96 hasta una concentración final de 400·106 spz/ml. Tras a dilución,
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la muestra pasa a la cámara de 15 ºC para el envasado de dosis seminales en pajuelas de 0,25
ml. Las dosis permanecerán a una temperatura estable de 15 ºC hasta su recogida, y el
transporte al lugar de inseminación se hará mediante un termo con una ampolla de ácido
acético para mantener los 15 ºC.
Experimento 1: Cinética de temperaturas en la cámara de procesado
El objetivo de este experimento fue valorar la estabilidad de la cámara de 15 ºC
durante el procesado del semen y para diferentes épocas del año (temperatura ambiental
variable). Así, se recogieron datos de temperatura dentro de cámara de 15 ºC durante los 50
minutos de duración del procesado de semen, con un intervalo de 1 min. El registro se realizó
mediante un equipo Datalogger ESCORT MOD. 1E-D-32-L, con un rango de registro de
temperaturas de -40 a 70 ºC, una resolución de 0,1 ºC y una precisión de ± 0,3 ºC.
Experimento 2: Cinética de temperaturas del semen
El objetivo de este experimento fue examinar los cambios de temperatura que soporta
el semen durante su procesado hasta la elaboración de las dosis seminales. Para ello, se
realizó un registro simultáneo de los cambios en la temperatura ambiental y del semen
durante los 50 minutos de duración del procesado de semen, con un intervalo de 1 min. Como
medida de control, se evaluó el porcentaje de espermatozoides mótiles en diferentes etapas
del proceso de elaboración de las dosis seminales. En total se usaron eyaculados de 5 machos,
todos ellos con una motilidad masal a la recogida superior a 3.
Análisis estadístico
El análisis de los datos fue realizado haciendo uso del paquete ofimático Microsft®
Office (REF). La evolución del porcentaje de espermatozoides mótiles a lo largo del proceso
de refrigeración se valoró mediante un modelo de regresión lineal, estableciéndose el nivel de
significación p≤0.05. Los resultados se muestran como medias ± desviaciones estándar (SD).
RESULTADOS
Experimento 1: Cinética de temperaturas en la cámara de procesado
La variación de temperaturas registrada en la cámara de 15 ºC durante el tiempo de
procesado de las dosis seminales para las diferentes épocas del año se muestra en la Figura 1.
La temperatura media observada ha sido de 14.92 ± 0.29 ºC (media ± SD). El rango de
variaciones de temperatura se ha mantenido muy constante independientemente de la época
del año, con variaciones de temperatura que fueron de 0.21 a 0.34 desviaciones estándar.
Experimento 2: Cinética de temperaturas del semen
La cinética de temperaturas registradas en el semen durante su procesado se muestra
en la Figura 2. Observamos como durante los primeros 8 minutos el semen pasó de 35 ºC a
28 ºC (descenso de 0.87 ºC/min). A continuación, el semen entró en la cámara de procesado
de 15 ºC, y alcanzó en aproximadamente 3 minutos (minuto 11) una temperatura próxima a
los 15 ºC (descenso de 4 ºC/min). A partir de este momento la temperatura comenzó a
estabilizarse, quedándose en un valor constante entre los 20-30 minutos tras la recogida
seminal. No se observaron cambios significativos en el porcentaje de espermatozoides
mótiles a lo largo del proceso de refrigeración (Tabla 1).
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DISCUSIÓN
Nuestros resultados han mostrado cómo el procesado de semen dentro de una cámara
a 15 ºC permite un descenso progresivo y sin altibajos de la temperatura. La cámara presente
en el Laboratorio de Reproducción del CERSYRA se ha mostrado muy eficaz al mantener un
temperatura interior constante, con una variación en torno a 2% (desviación estándar de 0.29
ºC), independientemente de la temperatura ambiente. El registro de temperaturas de la cámara
fue realizado en diferentes épocas del año, de marzo a julio, donde se observaron cambios de
hasta +20 ºC en la temperatura ambiente. Estos cambios tienen su reflejo en la temperatura
del laboratorio, y si bien nuestro laboratorio cuenta con un aislamiento adecuado y un equipo
de refrigeración/calefacción, la temperatura ambiente resulta mucho más variable que la
lograda en la cámara de 15 ºC. Además, la temperatura del laboratorio siempre será mayor a
los 15 ºC recomendados para la refrigeración del semen. El descenso de la temperatura del
semen ha resultado ser progresivo y estable. El uso de la cámara de 15 ºC ha permitido que el
semen alcancé la temperatura de refrigeración recomendada en relativamente poco tiempo
(≈15 ºC en los primeros 11 minutos), y que ésta se mantenga constante durante su
almacenamiento. En cuanto a la calidad seminal, esta no se ha vista afectada en ninguna de
las etapas del procesado seminal.
CONCLUSIONES
Este trabajo muestra como el manejo del semen en una cámara a 15 ºC permite una
correcta conservación de las muestras. El descenso de temperaturas se ha producido de forma
progresiva y la calidad seminal no se ha visto alterada durante el proceso de elaboración de
las muestras.
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CHANGES IN SEMEN TEMPERATURE OF MANCHEGO RAM DURING ITS
PROCESSING IN A CHAMBER AT 15 ºC
SUMMARY
The right use of the ejaculates from their collection until application by artificial
insemination is basic to achieve the most possible fertility. One of the factors able to
influence on fertility is the temperature in which has place the seminal processing. The
present study shows the advantages of using a 15ºC chamber to hand and conserve seminal
samples. In a first experience, we have evaluated the capacity of the chamber to maintain a
constant temperature regardless of the environmental working temperature. The results show
the high temperature stability inside the camera. Afterwards, in a second experience we tried
out how the seminal temperature changes take place while it’s processing. The temperature
drop was steadily and the samples were conservated in a properly way, with no decreasing of
semen quality during the process. Therefore, focusing on ours results, we suggest to use 15ºC
chambers to process semen.
Key Words: Sperm quality; Temperature dynamics; Processing chamber (15ºC)
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EFFECTO DEL MES DE RECOGIDA DE EYACULADOS SOBRE LA
CALIDAD ESPERMÁTICA A LA DESCONGELACIÓN EN LA RAZA
CAPRINA BLANCA-CELTIBÉRICA
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RESUMEN
El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto del mes de recogida de
eyaculados sobre la calidad seminal a la descongelación en la raza caprina BlancaCeltibérica. El semen de los machos cabríos fue recogido durante los meses de marzo,
junio, septiembre y diciembre mediante electroeyaculación. La dilución espermática se
realizó en dos pasos con el diluyente comercial Biladyl® y la congelación se llevó a
cabo siguiendo el protocolo estándar. A la descongelación, se evaluaron el porcentaje de
espermatozoides motiles (MT) y el porcentaje de espermatozoides con acrosoma intacto
(NAR) mediante microscopía de contraste de fases así como la viabilidad mediante
citometría de flujo. La calidad espermática a la descongelación fue mayor para las
muestras obtenidas durante los meses de septiembre y diciembre. Por ello, para la
criopreservación de semen de macho cabrío de raza Blanca-Celtibérica obtenido
mediante electroeyaculación se recomienda llevar a cabo la recogida espermática
durante los meses de septiembre y diciembre.
Palabras clave: macho cabrío; electroeyaculación; mes de recogida
INTRODUCCIÓN
La raza caprina Blanca-Celtibérica es una raza autóctona considerada en peligro
de extinción. Por ello, se aconseja la creación de un banco de germoplasma que
garantice el almacenamiento de recursos genéticos de forma indefinida con el fin de
preservar la variabilidad genética de la raza.
El semen de pequeños rumiantes procedente de animales vivos puede ser
recogido mediante vagina artificial (VA) o electroeyaculación (EE). La recogida
espermática por VA requiere un entrenamiento previo de los animales, mientras que la
EE ofrece una alternativa en machos en los que el entrenamiento no es posible o en
animales salvajes (Santiago-Moreno y cols., 2009). Las características y la localización
geográfica de las explotaciones junto con los sistemas de producción extensivos hacen
que el método de recogida espermática de elección en machos cabríos de raza BlancaCeltibérica sea la EE. No obstante, se han encontrado diferencias en las características
espermáticas entre muestras recogidas por VA y EE en macho cabrío, mostrando las
muestras obtenidas por EE mayor volumen y menor concentración que aquellas
obtenidas por VA (Memon y cols., 1986). Este incremento de volumen ha sido asociado
principalmente a la mayor cantidad de plasma seminal producido por el estímulo
eléctrico de las glándulas sexuales accesorias (Mattner y Volgmayr, 1962).
Se han descrito variaciones estacionales en la calidad del semen de pequeños
rumiantes que viven en latitudes medias y altas, presentando mejor calidad espermática
durante otoño e invierno (Baril y cols., 1993). Asimismo, se ha observado que el plasma
seminal puede variar su composición a lo largo del año (La Falci y cols., 2002). Por otra
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parte, se han encontrado en morueco proteínas presentes en el plasma seminal
relacionadas con la protección de los espermatozoides contra el shock térmico
ocasionado durante el proceso de criopreservación (Barrios y cols. 2005) y las cuales
podrían variar en función de la época del año.
Por todo lo descrito anteriormente, sugerimos que los eyaculados obtenidos por
electroeyaculación pueden presentar diferente respuesta al proceso de criopreservación
en función del mes en el que se realice la recogida espermática. Así, en este trabajo
evaluamos la calidad espermática a la descongelación de muestras seminales recogidas
mediante electroeyaculación durante diferentes meses del año (marzo, junio, septiembre
y diciembre).
MATERIAL Y MÉTODOS
Recogida, criopreservación y descongelación espermática.
Se recogieron muestras de semen procedentes de 14 machos cabríos de raza
Blanca-Celtibérica mediante EE siguiendo el protocolo descrito por Garde y cols.
(2003) durante los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre. Cada eyaculado fue
diluido en dos pasos con el diluyente comercial Biladyl® como es descrito por el
fabricante. Posteriormente, la congelación espermática se llevó a cabo sobre vapores de
nitrógeno. El semen fue descongelado en un baño con agua a 37ºC durante 30 segundos.
Evaluación espermática tras la descongelación.
A la descongelación, las muestras espermáticas fueron evaluadas para porcentaje
de espermatozoides motiles (MT) y espermatozoides con acrosoma intacto (NAR)
mediante microscopía de contraste de fases. La viabilidad espermática fue evaluada
mediante citometría de flujo utilizando la combinación de las tinciones YO-PRO-1 e
ioduro de propidio.
Análisis estadístico
Para el análisis estadístico se utilizó el programa SPSS v. 19 (SPSS Inc,
Chicago, III). Los resultados son expresados como la media ± error estándar de la
media. Se consideraron diferencias significativas cuando P ≤ 0.05. Se estudió el efecto
del mes de recogida espermática (marzo, junio, septiembre, diciembre) sobre las
características seminales a la descongelación mediante un modelo mixto lineal donde el
macho fue considerado como efecto aleatorio.
RESULTADOS
En este estudio observamos cómo el mes de recogida espermática influyó sobre
la calidad espermática a la descongelación (Figura 1).Así, MT fue mayor (P ≤ 0.05)
para las muestras obtenidas durante el mes de marzo en relación a aquellas recogidas
durante junio, mientras que no se observaron diferencias significativas (P ≥ 0.05)
respecto a las muestras obtenidas durante septiembre y/o diciembre. NAR y viabilidad
presentaron tendencias similares, con mayores valores (P ≤ 0.05) para las muestras
obtenidas durante septiembre y diciembre en relación a aquellas recogidas durante
junio.
DISCUSIÓN
En este trabajo hemos evaluado la influencia del mes de recogida de semen
sobre la calidad espermática a la descongelación de muestras seminales obtenidas
mediante electroeyaculación procedentes de machos cabríos de raza Blanca-Celtibérica.
Nuestros resultados mostraron como la calidad espermática a la descongelación fue
mayor cuando los eyaculados fueron recogidos durante los meses de septiembre y
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diciembre. Otros autores han observado como los espermatozoides de macho cabrío
montés recogidos durante enero a marzo resistieron mejor el proceso de
criopreservación en relación a aquellos recogidos durante abril a junio (Coloma y cols,
2011).
En macho cabrío, se ha detectado la presencia en el plasma seminal de una
fosfolipasa que interacciona con componentes del diluyente de congelación dando lugar
a compuestos tóxicos para los espermatozoides (Iritani y Nishikawa, 1963). La menor
calidad espermática encontrada en este estudio cuando las muestras se recogieron
durante el mes de junio puede ser debida a un aumento en la actividad fosfolipasa
durante esta época del año (La Falci y cols., 2002). Además, en morueco se ha
demostrado la presencia en el plasma seminal de proteínas que protegen a los
espermatozoides frente al proceso de criopreservación (Barrios y cols., 2005). Es
posible que estas proteínas también estén presentes en el plasma seminal de macho
cabrío y que su presencia en el mismo varíe a lo largo del año modificando la resistencia
de los espermatozoides a la congelación. Además, la influencia del plasma seminal
sobre la resistencia de los espermatozoides a la congelación podría se mayor en
muestras obtenidas por EE ya que presentan mayor cantidad de plasma seminal que las
muestras obtenidas por otros métodos como la VA.
CONCLUSIONES
En conclusión, se recomienda la recogida espermática durante los meses de
septiembre y diciembre para la criopreservación de semen de macho cabrío de raza
Blanca-Celtibérica obtenido mediante electroeyaculación.
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EFFECT OF SEMEN COLLECTION MONTH ON THAWED SPERM
QUALITY OF SEMEN OBTAINED BY ELECTROEJACULATION IN
BLANCA-CETIBÉRICA BUCKS
SUMMARY
The aim of this study was to evaluate the effect of semen collection month on thawed
sperm quality of samples obtained by electroejaculation in Blanca-Celtibérica bucks.
Semen from bucks was collected during March, June, September and December. Sperm
dilution was performed by two-step method with commercial extender Biladyl® and the
cryopreservation procedure was carried out by the standard protocol. At thawing,
percentage of motile spermatozoa (MT), percentage of spermatozoa with intact
acrosome (NAR) and viability were assessed. The thawed sperm quality was greater for
semen samples collected during September and December. Thus, in order to
cryopreservation of semen collected by electroejaculation in Blanca-Celtibérica bucks it
is recommended performing the semen collection during September and December.
Key words: buck, electroejaculation, collection month

Figura 1. Efecto del mes de recogida de semen sobre la calidad espermática a la
descongelación en muestras obtenidas mediante electroeyaculación en la raza caprina
Blanca-Celtibérica
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Tabla 1. Evolución del porcentaje de espermatozoides mótiles a lo largo del proceso de
refrigeración. No se ha encontrado diferencias significativas para ninguna etapa.
Tiempo e2
Tiempo e4
Tiempo e6
Tiempo e8
83.0 ± 2.7
78.0 ± 4.5
74.0 ± 8.2
75.0 ± 8.7
Etapas del proceso de elaboración de las dosis seminales: e2: baño evaluación motilidad
masal (30 ºC); e4: adición del diluyente; e6: envasado de pajuelas; e8: transporte en
nevera portátil a la cámara de asociación.

Figura 1. Cinética de temperaturas en la cámara de 15 ºC d durante el procesado de las
muestras para su utilización en inseminación artificial. La línea de puntos roja
representa el intervalo de confianza al 95% para la media de temperaturas.

Figura 2. Cinética de temperaturas del semen durante el procesado de las muestras para
su utilización en inseminación artificial. Etapas del proceso de elaboración de las dosis
seminales: e1: baño sala recogida (30 ºC); e2: baño evaluación motilidad masal (30 ºC);
e3: baño evaluación concentración (30 ºC); e4: adición del diluyente; e5: transporte a
cámara de procesado (15 ºC); e6: envasado de pajuelas; e7: cámara de mantenimiento
(15 ºC); e8: transporte en nevera portátil a la cámara de asociación.
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LA HORMONA ANTIMÜLLERIANA (AMH) Y LA RESPUESTA
OVULATORIA A LA eCG EN CORDERAS PREPÚBERES COMO POSIBLES
PREDICTORES DE SU FERTILIDAD EN LA PRIMERA CUBRICIÓN
LAHOZ, B.; ALABART, J.L.; ECHEGOYEN, E.; SÁNCHEZ, P. y FOLCH, J.
CITA de Aragón. Av. de Montañana 930. 50059-Zaragoza

blahozc@aragon.es
RESUMEN
En ovino, los retrasos en la edad al primer parto dan lugar a periodos
improductivos e importantes pérdidas económicas. Los objetivos de este trabajo fueron
determinar si las concentraciones plasmáticas de AMH y la respuesta ovárica a la eCG
antes de la pubertad estaban relacionadas con la precocidad sexual. Con este objetivo se
tomaron muestras sanguíneas de 76 corderas de raza Rasa Aragonesa de 3,6 meses para
el análisis de AMH y simultáneamente se inyectaron 600 UI de eCG para determinar 6
días después la ovulación mediante laparoscopia. Las concentraciones de AMH fueron
3-4 veces mayores en las corderas que ovularon que en las que no (P<0,0005). La
fertilidad en la primera cubrición (a 10 meses) se correlacionó con la AMH (ρ=0,34,
p<0,01), y con la presencia de ovulación en la edad prepúber (ρ=0,25, p<0,05). Las
corderas con AMH ≥97 pg/ml o con ovulación ≥1 presentaron valores de fertilidad
significativamente superiores (+34,8%, P<0,001 y +31,5%, P<0,0001,
respectivamente). En conclusión, la concentración plasmática de AMH podría ser un
marcador del estado de madurez ovárica en la edad prepúber, permitiendo la selección
precoz, mediante una única toma de sangre, de las corderas de reposición con mejor
fertilidad predicha en su primera cubrición.
Palabras clave: ovulación, precocidad sexual, Rasa Aragonesa, selección
INTRODUCCIÓN
Reducir la edad al primer parto reduce los costes de la reposición, aumenta la
vida productiva y disminuye el intervalo generacional (Fogarty et al., 2007). En la Rasa
Aragonesa, a pesar de que las corderas pueden cubrirse con éxito a los 7 meses,
coincidiendo con la estación sexual, la edad media al primer parto es de 17-18 meses
(Cea et al., 2000). Estos periodos improductivos conllevan un elevado coste para el
ganadero, siendo los costes de mantenimiento de una oveja de esta raza durante un año
de unos 90 € (Pardos et al., 2007). Por lo tanto, la búsqueda de marcadores genéticos o
fisiológicos que permitan una selección de las corderas de mayor precocidad sexual
sería de gran interés. Dichos marcadores deberían ser medibles antes de los 3 meses o
25 kg de peso vivo, para permitir la selección de la reposición antes de que se envíen a
matadero y se comercialicen según las condiciones de la IGP “Ternasco de Aragón”.
Las ovejas nacen con un número limitado y muy variable de folículos y oocitos
que disminuyen con la edad. Trabajos recientes sugieren una relación de la reserva
folicular ovárica (folículos antrales en crecimiento que responden a las gonadotropinas)
con la fertilidad de terneras jóvenes (Ireland et al., 2011), lo que parece poner de
manifiesto su impacto sobre la vida reproductiva adulta. El mejor marcador endocrino
de la reserva folicular del ovario en varias especies, como en la vaca, es la AMH (Rico
et al., 2009).
Los objetivos del presente trabajo fueron, (1) determinar si la AMH puede ser
detectada en el plasma de corderas prepúberes Rasa Aragonesa y evaluar su relación
con la reserva folicular sensible a la eCG a esa edad y (2), investigar la relación de la
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AMH y la respuesta ovulatoria en la edad prepúber con la fertilidad en la primera
cubrición.
MATERIAL Y MÉTODOS
El experimento se realizó en el CITA de Aragón. Se utilizaron 76 corderas de
raza Rasa Aragonesa de 109±18 días y de 25,0±2,4 kg (media±SD). Se sacó una
muestra individual de sangre y el plasma se almacenó a -20°C hasta su análisis.
Simultáneamente, se inyectaron 600 UI de eCG y se determinó el número de
ovulaciones por laparoscopia 6 días después. La concentración de AMH se determinó
mediante un kit comercial (Active MIS/AMH ELISA Kit, Beckman Coulter France,
Roissy CDG, France). El límite de detección fue 15 pg/mL, y los coeficientes de
variación intra-ensayo fueron menores del 5%. En enero, cuando las ovejas tuvieron
312±18 días de edad y un peso de 33,1±3,1 kg, se pusieron a cubrir por primera vez
utilizando 4 machos adultos de Rasa Aragonesa, que permanecieron durante 34 días.
Se analizaron las correlaciones mediante el coeficiente de Spearman (ρ) y se
usaron modelos lineales generalizados (ANOVA) para variables continuas, y Chicuadrado para variables dicotómicas. Se analizaron las curvas ROC (Receiver Operating
Characteristic curve) para ambas pruebas (AMH y respuesta ovulatoria), utilizando el
área bajo la curva (AUC) como medidor de su rendimiento global de predicción de la
fertilidad en la primera cubrición. Todos los análisis estadísticos se realizaron utilizando
el software SAS.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La AMH se detectó en 71 de las 76 corderas (94%). Las concentraciones fueron
muy variables entre los animales, desde 0 (n=5) hasta 590 pg/mL. La AMH se
correlacionó significativamente con la presencia de al menos una ovulación en respuesta
a la eCG (ρ=0,42; P<0,0001). Ni la AMH ni el número de ovulaciones estuvieron
correlacionadas con la edad (ρ=-0,19 y ρ=0,13; NS) o con el peso vivo (ρ=-0,08 y
ρ=0,04; NS). Las corderas que no ovularon presentaron las menores concentraciones de
AMH (Tabla 1).
Tabla 1. Concentración plasmática (pg/mL) de hormona Anti-Mülleriana (AMH),
peso (kg) y edad (d) en el momento de la estimulación con 600 UI de eCG, para los
diferentes grupos de ovulación de corderas prepúberes (media ± SEM ).
Nº ovulaciones
Nº ovejas
Peso
0
25,0 ± 0,4 a
19
1-2
38
25,1 ± 0,4 a
>2
19
24,7 ± 0,8 a
Dentro de cada columna, a,b: P<0,0005.

Edad
108 ± 2 a
111 ± 3 a
108 ± 4 a

AMH
43,0 ± 14,6 a
111,9 ± 18,1 b
163,1 ± 41,0 b

La fertilidad en la primera cubrición fue del 28,9% (22/76) y estuvo
correlacionada tanto con la concentración de AMH (ρ=0,34, P<0,01), como con la
ovulación inducida por eCG en la edad prepúber (ρ=0,25; P<0,05). No hubo diferencias
significativas ni en la edad ni en el peso entre las ovejas que quedaron gestantes o
vacías. En la figura 1 se muestran los valores óptimos de corte (“cut-off”) para la AMH
y la ovulación en la edad prepúber para predecir la fertilidad en la primera cubrición en
las condiciones del presente trabajo. El valor óptimo de AMH fue 97 pg/mL,
correspondiendo con una sensibilidad del 68,2% (15/22) y una especificidad del 72,2%
(39/54). El valor óptimo de ovulación fue ≥1 ovulaciones, lo que correspondió con una
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sensibilidad del 95,5% (21/22) y una especificidad del 33,3% (18/54). El área bajo la
curva de ambos test indicó que la exactitud global fue ligeramente superior para el test
de la AMH (+0,066), aunque las diferencias no fueron significativas.
Figura 1. Curvas ROC para la predicción de la fertilidad de corderas Rasa
Aragonesa en la primera cubrición mediante la concentración plasmática de AMH
o la respuesta ovulatoria a la eCG en su edad prepúber.
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Las flechas indican los puntos de corte “cut-off” para la AMH (corchetes) y el
número de ovulaciones (paréntesis), y la línea discontinua un test aleatorio sin
capacidad discriminante.
En la figura 2 se muestra la fertilidad predicha utilizando ambos tests. La
fertilidad en la primera cubrición fue 34,8 puntos porcentuales mayor en la ovejas con
valores de AMH ≥97 pg/mL que en aquellas con AMH <97 pg/mL, y 31,5 puntos
porcentuales mayor en la ovejas que ovularon en la edad prepúber comparadas con las
que no lo hicieron.
Figura 2. Fertilidad real a la primera cubrición (no selección) y predicha mediante
la utilización de los respectivos cut-off para la AMH y la ovulación inducida por
eCG en su edad prepúber.
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Diferencias significativas: a,b: P<0,0001; c,d: P<0,001.
En las condiciones del presente trabajo, la utilización de estos tests para la
selección de las corderas de reposición supondría un incremento de la fertilidad en la
primera cubrición de 21,1 puntos porcentuales para el test de la AMH y de 7,1 para la
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ovulación inducida por eCG en la edad prepúber. Estos resultados ponen de manifiesto
que aunque ambos test mostraron una precisión moderada desde un punto de vista
estadístico, presentaron una gran importancia práctica, particularmente la AMH. Para su
posible aplicación en campo, deberían tenerse en cuenta las condiciones particulares de
cada ganadería, pero en cualquier caso sería recomendable la eliminación de las
corderas con los valores más bajos de AMH.
CONCLUSIONES
La determinación de AMH en una única muestra de plasma durante la edad
prepúber podría ser útil para seleccionar las corderas de reposición más fértiles en la
primera cubrición.
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ANTI-MÜLLERIAN HORMONE (AMH) AND OVARIAN RESPONSE TO eCG
IN PREPUBERTAL EWE LAMBS AS POSSIBLE PREDICTORS OF THEIR
FERTILITY AT FIRST MATING
SUMMARY
In sheep, delays at the age at first lambing lead to unproductive periods and
significant economical losses. The objectives of this study were to determine whether
plasma concentrations of AMH and ovarian response to eCG before puberty were
related to sexual precocity. For this purpose, plasma was taken from 76 Rasa Aragonesa
ewe lambs at 3,6 months of age for AMH determination, and simultaneously 600 IU of
eCG was administered and the number of ovulations recorded 6 days later. AMH
concentrations were 3–4-fold higher in ovulating than in non-ovulating ewe lambs
(P<0,0005). Fertility at first mating (at 10 months) was correlated with AMH (ρ=0,34,
p<0,01) and with the occurrence of ovulation at the prepubertal age (ρ=0,25, P<0,05).
Ewe lambs with AMH ≥97 pg/mL or ovulation ≥1 displayed increased fertility
(+34,8%, P<0,001 and +31,5%, P<0,0001, respectively). In conclusion, plasma AMH
concentration might be a reliable marker of the ovarian status of prepubertal ewe lambs,
which could be useful to select for replacement ewes with a higher predicted fertility at
first mating by a single AMH measurement early in age.
Key Words: ovulation, Rasa Aragonesa, selection, sexual precocity
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REVISIÓN DE FACTORES QUE MEJORAN LOS RESULTADOS DE
FERTILIDAD DE LA INSEMINACIÓN ARTIFICIAL POR VÍA CERVICAL
EN LA OVEJA MANCHEGA
GARCÉS , A.ª; MONTORO , V.b., GALLEGO, R. a. y PEREZ-GUZMÁN, M.D.c.
a

. Asociación Nacional de Criadores de Ganado Ovino Selecto de Raza Manchega, AGRAMA, Av.
Gregorio Arcos S/N 02006, Albacete. b. Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos, IREC, Ronda
de Toledo, s/n Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola, EUITA, Ronda de Calatrava,7.
13071 Ciudad Real. c. Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de Castilla-la-Mancha, CERSYRA,
Av. del Vino nº6, 13300 Valdepeñas, Ciudad Real.

RESUMEN
La fertilidad de la inseminación artificial (IA) en el Programa de Selección de la
oveja Manchega (ESROM) ha disminuido progresivamente estos últimos años creando
una cierta inquietud entre los ganaderos que trabajan en el Programa de Selección.
El objetivo de este trabajo ha sido revisar algunos de los factores que influyen en
los resultados de fertilidad, especialmente la técnica de inseminación, con el fin de
mejorarlos en futuras IA. Para ello, se realizó un análisis estadístico de 1052
inseminaciones realizadas entre 2010 y 2011 en el ESROM.
Entre los factores que se han revisado, ganadería, edad, técnica de IA, lugar de
deposición de semen y época del año, los más significativos han sido la ganadería y
la edad. Las diferencias entre las dos técnicas de IA no han resultado significativas
aunque sí se observa una mejora notable de la fertilidad.
Palabras clave: inseminación artificial, fertilidad, oveja
INTRODUCCIÓN
La inseminación artificial (IA) por vía cervical es, hoy en día, la principal
técnica de reproducción asistida utilizada en el Programa de Selección de la Raza Ovina
Manchega (ESROM). En la campaña de 2011 se inseminaron un total de 33 195 ovejas
con este método (AGRAMA, 2011).
La fertilidad es un parámetro reproductivo que permite determinar el éxito o el
fracaso de esta técnica (Anel, 2005). Desde el año 2000, la fertilidad de IA de la oveja
manchega ha disminuido progresivamente un 15,7% hasta alcanzar en 2009 un 36,4%
(AGRAMA, 2011). Este descenso produce pérdidas económicas por un lado y por otro
una desaceleración de la mejora genética de las ganaderías del ESROM, lo que está
provocando una creciente inquietud en los ganaderos implicados en el Programa.
Este trabajo se encuadra dentro de un estudio más amplio en el que se pretende
revisar todos aquellos factores que influyen en los resultados de fertilidad de la técnica
de IA dentro del Programa de Selección de la oveja Manchega (ESROM) con el fin de
mejorar su gestión en posteriores inseminaciones e incrementar el resultado
reproductivo de las ganaderías del ESROM.
MATERIAL Y MÉTODOS
Para la realización de este trabajo, se han utilizado 1052 inseminaciones
efectuadas en cuatro ganaderías del ESROM entre los años 2010 y 2011 con la
colaboración
del Centro Regional de Selección y Reproducción Animal
(C.E.R.S.Y.R.A.) de Valdepeñas, y de la Asociación Nacional de Criaderos de Ganado
Ovino Selecto de Raza Manchega (AGRAMA).
Los criterios de inclusión en el estudio fueron ovejas a inseminar de menos de 6 años
inscritas en el libro genealógico de la raza Manchega, en producción lechera, con un
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intervalo mínimo de 60 días entre el último parto y la sincronización de celo, y con un
valor genético (VG) mínimo igual a la media genética de la ganadería a la que
pertenecía.
Se excluyeron las ovejas que mostraron problemas en alguna etapa del proceso de
preparación a la IA (ej. pérdida de esponja) y los registros incompletos.
Todas las IA fueron realizadas por el mismo inseminador experimentado en la
técnica de IA. Sistemáticamente las ovejas inseminadas se juntaron con los sementales
de la explotación a los 10 días post-IA para asegurar el 2º celo por monta natural (MN).
El intervalo entre la IA y la fecha de parto fue calculado para determinar los partos
resultantes de la IA. Los moruecos destinados a donar semen para las IA, pertenecían
al ESROM y eran moruecos de fertilidad probada. Los eyaculados fueron obtenidos
después de una eyaculación natural en vagina artificial. De cada IA se determinó:
- La edad de la oveja, con tres clases de ovejas menores de 25 meses, ovejas entre 25-50
meses y ovejas mayores de 50 meses.
- El lugar de deposición de semen, con dos clases vaginal, cervical (exocervical e
intracervical).
- La técnica de IA, en este caso se comparó la técnica tradicional con la que se viene
inseminando en el ESROM (Montoro, 1995), con una técnica de IA mejorada con
variaciones de material y contención de los animales para visualizar el cuello uterino
durante la IA, y de los métodos de transporte y de conservación del semen. A la técnica
tradicional se añadió una barra para posicionar a la oveja correctamente y un foco de
luz adosado al espéculo, facilitando la deposición del semen a nivel exo-cervical o intracervical. Además, se sustituyó tanto durante la IA como en el transporte del semen
desde el centro de inseminación (CIA) a la oveja la nevera eléctrica por un termo con
ácido acético para conservar el semen a una temperatura más constante a 15ºC.
- La época de inseminación (favorable/desfavorable) se incluyó en un primer modelo
pero al no presentarse significativa y aparecer ambas épocas con los mismos resultados
se optó por eliminarla.
A pesar de que el resultado de fertilidad es una variable dicotómica (0 y 1), para
este estudio hemos hecho uso de métodos para datos continuos. La metodología
apropiada para el análisis de variables binarias es el modelo umbral. No obstante,
diversos estudios han señalado que si la incidencia del la variable respuesta binaria se
encuentra entre el 25% y el 75%, las diferencias entre las 2 metodologías, el modelo de
regresión lineal y el modelo umbral, son despreciables y, por tanto, podríamos usar una
aproximación lineal (Gianola, 1982; Meijering, 1985). En este estudio, el porcentaje de
inseminaciones exitosas fue del 52 %.
Mediante el procedimiento GLM del paquete estadístico SAS, se ha realizado un
análisis de varianza para la variable dependiente fertilidad. El modelo utilizado ha sido:
Yijkl= µ + Gani + Tecj + Dsk + εijkl
Donde: Y es la variable Éxito/Fracaso de fertilidad; µ es la media general; Gan
es el efecto de la ganadería (4 clases); Tec es el efecto de la técnica de IA empleada (2
clases); Ds es el efecto del la deposición de semen (3 clases) y ε es el residuo.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados generales de los factores estudiados que afectan al éxito de la IA
se presentan en la tabla 1.
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Tabla 1. Test de significación de los factores estudiados sobre los resultados de fertilidad de
IA
Factor
Ganadería
Técnica
Edad
Deposición
Semen

Grados de
Libertad
3
1
2

F

P

11,48
2,23
4,19

<0,001
0,13
0,01

1

1,21

0,27

De los cuatro factores incluidos en el modelo, la ganadería es el que más peso
tiene. A continuación se presenta la edad de las ovejas y la técnica de IA empleada. Por
último se encuentra el lugar de la deposición del semen.
Tabla 2. Efecto de la edad, técnica y deposición de semen sobre la fertilidad (%).
LSM ± error Standard

En la Tabla 2 se observa como
mejoran los resultados de IA cuando se
inseminan
animales
jóvenes,
Técnica
primíparas.
Mientras
que
los
resultados de aquellas hembras por
Deposición
Vaginal
38 ± 0,07
encima de
50
meses caen
de Semen
drásticamente. Así, en diferentes
Cervical
49 ± 0,03
especies, se ha demostrado que la
probabilidad de éxito de IA disminuye con la paridad y/o la edad de la hembra
(Grimard, 2006). Esta tendencia puede estar ligada a la disminución de la respuesta de
las ovejas a la sincronización por producción de anticuerpos anti-PMSG resultante de
sincronizaciones anteriores (Bodin, 1997), por la disminución de la calidad de los
gametos femeninos o por un desarreglo de la fase lútea descrita en el bovino (GarciaIspierto, 2007).
Aunque la técnica de inseminación no aparezca significativa en el modelo
empleado, sí que muestra diferencias notables de fertilidad 47% frente a 39%. Muy
probablemente estas diferencias no son significativas por el bajo número de
observaciones. Sin embargo, estos resultados sugieren que las mejoras realizadas en la
técnica de IA aportan importantes progresos, por un lado el transporte y la conservación
del semen se realiza en un termo con ácido acético que permite mantener una
temperatura constante varias horas frente a la nevera eléctrica tradicionalmente utilizada
y por otro la mejora en la visualización del cervix para depositar el semen a nivel exocervical o intra-cervical mediante la barra. (técnica Mejorada). En efecto, la IA consiste
en depositar el semen lo más proximal posible de las vías genitales de la hembra. Lo
óptimo sería en la zona anterior al cuello del útero, pero las características anatómicas
en la oveja hace que sea prácticamente infranqueable. Por tanto, cuanto más profunda es
la deposición de semen por vía vaginal, mayor es la probabilidad de éxito de la IA
(Salvador, 2005).
Edad

<25 meses
25- 50 mese
>50 meses
Tradicional
Mejorada

50 ± 0,04
45 ± 0,04
33 ± 0,05
39 ± 0,04
47 ± 0,04

CONCLUSIÓN
El objetivo de este trabajo ha sido revisar algunos de los factores que pudieran
influir en los resultados de la IA con el fin de proporcionar, a la organización del
ESROM, de elementos nuevos para mejorar el éxito de IA.
A partir de los resultados obtenidos se puede recomendar que la mejora del éxito
de la IA pasa esencialmente por la selección adecuada de hembras a inseminar:
animales más jóvenes; por una correcta práctica de la técnica de inseminación (barra,
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foco de luz) con el fin de visualizar y acceder al cervix para depositar el semen y el uso
de termos con ácido acético adecuados para conservar el semen a una Tª óptima y
constante (15ºC).
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REVIEW OF FACTORS THAT IMPROVE THE CERVICAL ARTIFICIAL
INSEMINATION FERTILITY RESULTS IN MANCHEGA SHEEP
SUMMARY
The artificial insemination (AI) fertility in the Manchega Sheep Selection
Program (ESROM) has declined steadily in recent years creating some concern among
farmers working in the Selection Program.
The aim of this study was to review some of the factors that influence fertility
results, especially the technique of insemination to improve in future AI. To do this, we
performed a statistical analysis of 1052 inseminations performed between 2010 and
2011 in the ESROM.
Among the factors that have been revised, livestock, age, AI technique, semen
deposition site and time of year, the most significant have been the livestock and
age. Although the differences between the two AI techniques have not been significant,
there was a notable improvement in fertility.
Key Words: artificial insemination, fertility, sheep
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INCIDENCIA DE ALTERACIONES CLÍNICAS EN LOS MORUECOS DE LAS
GANADERIAS DE RAZA RASA ARAGONESA
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RESUMEN
En este estudio se muestran resultados preliminares de un análisis clínico y
epidemiológico realizado sobre una población de moruecos (n=113) de varias
explotaciones de Aragón. A cada animal se le realizó una evaluación clínica general y
genital para observar incidencia de lesiones o anomalías anatómicas. Además, se
encuestó a los encargados de las explotaciones a cerca del historial y los criterios más
empleados para la reposición y eliminación de moruecos.
Palabras clave: Morueco, Rasa Aragonesa, capacidad reproductiva, evaluación clínica.
INTRODUCCIÓN
Los resultados reproductivos del rebaño dependen en gran medida de la capacidad
reproductiva de los sementales (Kilgour 1993). Desgraciadamente, en la actualidad no
hay disponible ningún tipo de test que pueda predecir de forma precisa la habilidad de
un morueco para fertilizar ovejas (Fthenakis, Karagiannidis et al. 2001). No obstante, se
ha propuesto la utilización de exámenes clínicos basados principalmente en análisis
físicos para la detección de individuos infértiles o subfertiles en función de
características relacionadas con la capacidad de desempeño de la actividad reproductiva
(MacLaren 1988; Fthenakis, Karagiannidis et al. 2001; Gouletsou and Fthenakis 2010).
Dado el impacto que tiene el morueco en la fertilidad de la explotación,
OVIARAGON-GRUPO PASTORES ha puesto en marcha un programa de evaluación
individual de las alteraciones clínicas de los moruecos. Para ello se ha establecido un
protocolo de evaluación consensuado con los veterinarios de OVIARAGON. En este
trabajo se presentan los primeros resultados concernientes a; (1) Edad, proporción e
historial patológico de los machos; (2) Tamaño testicular; (3) Alteraciones clínicas
generales y genitales y (4) Criterios seguidos por el ganadero para reposición y
eliminación de los machos.
MATERIAL Y MÉTODOS
Los resultados se obtuvieron en una encuesta a cinco ganaderos de zonas
geográficas diferentes (Teruel, Calatayud, Caspe, Sariñena y Huesca) para conocer la
edad y la proporción de machos en el rebaño, el historial de patologías previas y opinión
respecto al comportamiento y los criterios más utilizados en la reposición y eliminación
de los animales (valoración de 1 a 5; 1: el menos utilizado, 5: el más utilizado). El
estudio se realizó durante los meses de marzo y abril. Se evaluaron 113 sementales de
raza Rasa Aragonesa destinados a cubrición, con edades comprendidas entre los 7
meses y los 8 años.
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El examen clínico de las diferentes áreas anatómicas se realizó de forma visual y
por palpación. En la cabeza se observó la presencia de lesiones, integridad de los dientes
y exudado nasal u ocular. En las extremidades, se evaluó la conformación de los
aplomos, la existencia de artritis, lesiones o defectos en las pezuñas. En el cuello,
flancos, esternón y cadera se evaluó la existencia de calvas por ectoparásitos, hernias u
otras patologías que pudieran manifestarse como diarreas o insuficiencia respiratoria.
En cuanto al aparato genital, se inspeccionó el escroto, los testículos y el pene para
evaluar la incidencia de lesiones o anomalías anatómicas que pudieran afectar la
actividad reproductiva normal (Ferrer et al., 2012).
Finalmente se calculó el volumen testicular utilizando un orquidómetro (serie de
bolas de silicona de volumen calibrado con testículos ovinos) (Oldham et al., 1978). El
diámetro testicular se midió con un calibre sobre la zona ecuatorial del testículo. Se
calculó la media del diámetro antero-posterior máximo de ambos testículos en una doble
medición, menos el espesor de un pliegue de la piel (Folch 1984; Vijil et al., 1986).
RESULTADOS
La edad media de los machos fue de 39 ± 2,26 meses (Tabla 2). El 44% tenía
menos de dos años de edad. El porcentaje de moruecos por explotación fue del 2,76 %
(máximo: 3,69%; mínimo: 2,01%). Los dueños consideraron que el 25,7% de los
sementales tenían libido alta y el 13,3% libido baja.
El 38,9% de los individuos había mostrado patologías previas principalmente
miasis prepuciales (33,6%), y en segundo lugar lesiones compatibles con linfadenitis
caseosa (2,6%).
El 61% de los moruecos examinados presentó al menos algún tipo de lesión. En
la tabla 1 se muestra la incidencia de lesiones en función del área observada. No se
apreciaron procesos diarreicos, mientras que uno de los individuos mostró un cuadro
compatible con insuficiencia respiratoria.

La distribución de las medidas testiculares en función de la edad se presenta en
la tabla 2. El volumen testicular medio fue de 423,9 ±12,51 mL que se corresponde con
un diámetro testicular medio de 6,18 ±0,05 cm. Ambas medidas presentan una
correlación positiva con la edad (r = 0.31 y 0.34 respectivamente; P≤0.001).
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Los resultados para los principales criterios de reposición y eliminación de los
sementales obtenidos después de encuestar a los encargados de las explotaciones se
muestran en la tabla 3.

DISCUSIÓN
La incidencia de algún tipo de lesión en los sementales inspeccionados fue del
61%, superior al 48.8% observado por Fthenakis et al., (2001). La incidencia de
lesiones en el área genital también fue superior (39.8% vs. 23.5%). No obstante, esta
comparación debe tomarse solo como indicativa ya que las razas y las condiciones
generales de ambos estudios son muy diferentes. No se halló ningún animal con miasis
prepucial activa, aunque es probable que se debiera a la época del año en que se realizó
el estudio (marzo – abril). A pesar de ello, no se puede obviar el hecho de que el 34,5%
de los individuos tenía signos de haber padecido previamente dicha patología.
El diámetro testicular estuvo significativamente correlacionado con la edad, al
igual que se encontró en estudios previos en Rasa Aragonesa (Folch 1984), Karakul y
Manchega (Vijil et al., 1986). En nuestro estudio más del 44% de los animales eran
menores de dos años. De ellos, 8,7% tenían un volumen testicular un 21 % inferior a la
media de los adultos. Esto equivale a una producción espermática menor en la misma
proporción, ya que por cada gramo de testículo se producen de media al día 20 millones
de espermatozoides (Oldham et al., 1978).
La característica más utilizada para incorporar a los nuevos sementales fue la
genealogía, incluso por delante de la morfología. Esto podría explicarse por el hecho de
que la mayoría de las ganaderías eran colaboradoras de UPRA Grupo Pastores (Unión
de Productores de Rasa Aragonesa). Por otro lado, la causa más común de eliminación
fue la edad del animal, coincidiendo con datos obtenidos por Alexander y Rashford
(2009).
CONCLUSIÓN
En este trabajo preliminar se indica que las explotaciones de raza Rasa
Aragonesa tienen un porcentaje de machos suficiente para los sistemas reproductivos
que se utilizan en la Zona, siempre que sean adultos y sanos. No obstante, la realidad es
que un porcentaje de estos machos podrían tener una fertilidad inferior a la esperada, ya
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sea por ser demasiado jóvenes y/o por alteraciones que dificulten la capacidad
reproductiva. Además, los ganaderos admiten la existencia de un porcentaje de animales
de baja libido. En conclusión, los estudios realizados en este trabajo han permitido, en
primer lugar, tener una indicación del potencial reproductivo real de los machos de las
ganaderías y en segundo lugar demuestran la necesidad de implementar un programa
rutinario a gran escala para evaluar la capacidad reproductiva de estos machos,
basándose en un protocolo estándar acordado por los veterinarios.
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CLINICAL FINDING IN RASA ARAGONESA RAMS
SUMMARY
In this study we show preliminary results of a field clinical and epidemiological survey
carried out in rams (n = 113) on several farms in Aragon. Each animal were clinically
examined for general and genital abnormalities. Moreover, sheep producers were
surveyed for the most important ram reposition and culling criteria.
Key Words: Ram, Rasa Aragonesa, Reproductive ability, Clinical evaluation.
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RESUMEN
El objetivo del presente trabajo consistió en evaluar la inducción y
sincronización del celo y la ovulación en cabras de raza Murciano-Granadina durante la
época reproductiva, tras el uso del efecto macho y la administración de cloprostenol en
diferentes días de la fase luteal de su ciclo estral. Se utilizaron 36 cabras que fueron
divididas en tres grupos experimentales. En el momento de la introducción de los
machos (día 0), se administró una inyección de cloprostenol a todas las cabras, seguida
de una segunda dosis a cada grupo en diferentes días tras el efecto macho: día 9, día 11
ó día 13. Después de la segunda inyección, tanto el celo como el pico preovulatorio de
LH fueron detectados de forma más temprana en el grupo de 9 días, lo cual indica que la
administración de cloprostenol en una etapa temprana de la fase luteal del ciclo estral
determina una inducción de la ovulación mucho más precoz que la luteolisis en etapas
más tardías. La utilización de un protocolo de sincronización basado en la combinación
del efecto macho y dos dosis de cloprostenol con un intervalo de 9 días resulta
recomendable en cabras Murciano-Granadinas durante la época reproductiva.
Palabras clave: cabra, cuerpo lúteo, prostaglandina F2α, sincronización ovulación.
INTRODUCCIÓN
La utilización de PGF2α, o de alguno de sus análogos sintéticos (cloprostenol), es
capaz de causar una rápida lisis del cuerpo lúteo, lo cual permite su aplicación para
inducir y sincronizar celos y ovulaciones en cabras cíclicas. No obstante, el estado de
desarrollo del cuerpo lúteo en el momento de la inyección de prostaglandina puede
afectar a la respuesta a la luteolisis y la calidad de la posterior ovulación. De este modo,
estudios previos (González-Bulnes et al., 2005) han mostrado que la interrupción de la
fase luteal en una etapa temprana induce una aparición del celo y la ovulación más
precoz que una luteolisis en una etapa más tardía. En este sentido, tras la inducción del
celo y la ovulación mediante efecto macho fuera de la época reproductiva, la
administración de prostaglandina en una etapa temprana de la fase luteal también ha
demostrado lograr una elevada sincronización de las ovulaciones (López-Sebastián et
al., 2007). Así, el uso del efecto macho resulta un método muy eficaz para inducir el
celo y la ovulación de cabras en anestro estacional. No obstante, también ha sido
sugerido que su utilización durante la época reproductiva es capaz de inducir cambios
neuroendocrinos que afectan a la fisiología reproductiva y a la dinámica del ciclo estral
de ovejas y cabras (Delgadillo et al., 2009). El objetivo del presente trabajo consistió en
evaluar el nivel de inducción y sincronización del celo y la ovulación en cabras de raza
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Murciano-Granadina durante la época reproductiva, tras el uso del efecto macho y la
administración de PGF2α en diferentes días de la fase luteal de su ciclo estral.
MATERIAL Y MÉTODOS
Este trabajo fue realizado durante enero de 2011 en la granja experimental del
IMIDA en Guadalupe (Murcia). Se utilizaron 36 cabras de raza Murciano-Granadina,
las cuales fueron divididas en tres grupos homogéneos y completamente aisladas de los
machos al menos un mes antes del efecto macho. En el momento de la introducción de
los machos (día 0), todas las cabras recibieron una inyección de 75 µg de cloprostenol
(Estrumate®, MSD). Las cabras de cada grupo experimental (n=12) recibieron una
segunda dosis de cloprostenol en tres días diferentes tras el efecto macho: día 9, día 11 ó
día 13. Tras la introducción de los machos y la inyección de la primera dosis, se detectó
la aparición de celo dos veces al día mediante observación de las hembras con
comportamiento de celo y mediante el uso de machos provistos de arneses con pastillas
marcadoras. Después de la segunda inyección de cloprostenol, las detecciones de celos
se llevaron a cabo cada 3 horas y se recogieron muestras de sangre desde las 24 hasta
las 75 h tras la inyección para determinar el momento de aparición del pico preovulatorio de LH. Los niveles plasmáticos de LH fueron analizados mediante el uso de
kits de ELISA (LH Detect®, Repro Pharm, France).
RESULTADOS Y C ONCLUSIÓN
Todas las cabras mostraron signos de celo en el día 3.4 ± 0.3 (media ± D.E.) tras
el efecto macho y la primera inyección de cloprostenol. El intervalo entre la aparición
del celo tras el efecto macho y la primera inyección y el momento de la segunda dosis
de cloprostenol fue significativamente diferente entre los tres grupos experimentales
(Tabla 1), lo cual indica que la segunda inyección fue administrada en días distintos del
ciclo estral en cada grupo experimental. Después de la segunda inyección, tanto los
celos como las descargas preovulatorias de LH fueron detectados de forma
significativamente más temprana en las cabras del grupo de 9 días de intervalo entre
dosis (Tabla 1). Por otro lado, el grupo de 11 días de intervalo mostró una peor
sincronización del celo y la ovulación, y un porcentaje de picos de LH
significativamente menor que los otros dos grupos experimentales (Tabla 1). Por tanto,
la administración de cloprostenol en una etapa temprana de la fase luteal del ciclo estral
determina una inducción del celo y la ovulación mucho más precoz que la luteolisis en
etapas más tardías. En conclusión, la utilización de un protocolo de sincronización
basado en la combinación del efecto macho y la administración de dos dosis de
cloprostenol con un intervalo de 9 días resulta recomendable en cabras MurcianoGranadinas durante la época reproductiva.
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Tabla 1. Respuesta de las cabras de los tres grupos experimentales después de la
administración de las dosis de cloprostenol (PG).
Intervalo entre dosis de cloprostenol (días)
D9
Media ± D.E.
Intervalo celo tras 1ª PG – 2ª
5.7 ± 0.2 a
inyección PG (días)

D11

D13

7.6 ± 0.4 b

9.7 ± 0.2 c

Intervalo 2ª inyección PG – celo (h)

39.0 ± 5.3 a

57.0 ± 9.3 b

56.3 ± 7.6 b

% celos tras 2ª inyección PG

92% a

75% a

100% a

65.2 ± 11.8 b

64.1 ± 6.8 b

40% b

80% a

Intervalo 2ª inyección PG – pico LH
48.6 ± 7.8 a
(h)
% picos LH tras 2ª inyección PG

92% a

Letras diferentes (a, b, c) entre columnas indican diferencias significativas (P < 0.05).
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INFLUENCE OF THE DAY OF THE OESTRUS CYCLE ON THE RESPONSE
TO LUTEOLYSIS INDUCED BY CLOPROSTENOL IN MURCIANOGRANADINA GOATS DURING THE BREEDING SEASON
SUMMARY
The aim of the present work was to evaluate the induction and synchronization of
oestrus and ovulation in Murciano-Granadina goats during the breeding season, after
using the male effect and cloprostenol administration at different days of the luteal
phase of oestrus cycle. Thirty six goats were used and divided into three experimental
groups. At the time of male introduction (day 0), all the females received a cloprostenol
injection, followed by a second dose in each group at different days after the male
effect: day 9, day 11 or day 13. After the second prostaglandin injection, both oestrus
and LH preovulatory surges were earlier detected in the group of day 9, thus indicating
that cloprostenol administration during an early stage of the luteal phase of oestrus cycle
leads to a much earlier induction of ovulation than luteolysis in later stages. The
application of a synchronization protocol based on the combination of the male effect
and two cloprostenol doses with 9 days interval is advisable in Murciano-Granadina
goats during the breeding season.
Key Words: corpus luteum, goat, ovulation synchronization, prostaglandin F2α.
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LA HUELLA DE CARBONO COMO INDICADOR AMBIENTAL EN LA
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RESUMEN
La huella de carbono es un indicador que permite cuantificar las emisiones de
gases de efecto invernadero en la producción de un bien o servicio. Las emisiones de
metano en la fermentación entérica y el manejo de estiércol, así como la producción de
concentrados para la alimentación animal contribuyen de manera significativa en el total
de emisiones gases de efecto invernadero atribuidas al sector agropecuario. Este
indicador, además de estar convirtiéndose en un instrumento de marketing alimentario,
resulta muy útil para la toma de decisiones que conlleve un manejo más sostenible de
las explotaciones agrarias. Se está llevando a cabo el desarrollo de una herramienta que
permita cuantificar las emisiones en explotaciones de aptitud lechera de ovino y
caprino, y calcular la huella de carbono. El objetivo de esta comunicación es mostrar los
resultados preliminares que se están obteniendo de huella de carbono en leche de ovino,
así como describir el concepto y metodologías para su cálculo.
Palabras clave: huella de carbono, sostenibilidad, pequeños rumiantes, GEIs.
INTRODUCCIÓN.
La ganadería representa el 13,5% de los gases de efecto invernadero antrópicos
(cifras de 2004 CIEC, 2007a. GES´TIM 2010). FAO (2010), señala que un 18% de las
emisiones de efecto invernadero son causadas por el sector ganadero. Este porcentaje,
se justifica con el uso de energía de combustibles fósiles, la deforestación, la emisión de
metano de la gestión del estiércol y la fermentación entérica de los rumiantes, así como
las emisiones de óxido nitroso derivado de la aplicación de fertilizantes nitrogenados.
(Steinfeld et al., 2006). A pesar de que la actividad ganadera tiene impactos negativos
sobre el medioambiente, y que la demanda de productos cárnicos y derivados animales
(leche y huevos) va en aumento, es importante señalar que el balance de carbono en la
actividad agropecuaria puede utilizarse como medida de mitigación del cambio
climático, considerando la agricultura como una actividad capaz de secuestrar carbono,
entre otros posibles beneficios.
Dentro de este contexto, aparece el concepto de “huella de carbono”. Este
término es semejante al de Análisis de Ciclo de Vida de un producto, donde se
cuantifican las emisiones producidas a lo largo de la vida de este. De todas las
definiciones que se encuentran en la bibliografía, la definición de Carbon Trust es
mucho más amplia, al incluir "las emisiones totales de gases de efecto invernadero en
toneladas equivalentes de un producto a lo largo de su ciclo de vida desde la producción
de las materias primas empleadas en su producción, hasta la eliminación del producto
acabado" (Carbon Trust, 2007.).
La huella de carbono de leche y productos lácteos es en su mayoría proveniente
de la fase “agraria” (¾ partes de las emisiones de GEI de la producción agraria). (FAO,
2009).
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MATERIAL Y MÉTODOS.
Existen varias metodologías para la estimación de la huella de carbono; a través
de modelos, agregadas o análisis empíricos (estos últimos utilizando datos de granjas y
explotaciones concretas) (Taylor et al. 2010). Para este estudio se están utilizando datos
específicos recogidos en 10 explotaciones de ovino lechero en el País Vasco, tanto
explotaciones de ovejas de raza Latxa, elaboradoras de queso Idiazábal, como
explotaciones con razas de ovino foránea de Assaf.
A día de hoy, no existe una metodología unificada para el cálculo de la huella de
carbono. El método empírico es el más utilizado en aquellos casos, donde se quiere
conocer el impacto que tiene la elaboración de un determinado producto sobre el medio
ambiente. Existen metodologías como la PAS2050, que junto con las directrices
elaboradas por el Panel Intergubernamental contra el Cambio Climático, IPPC (2006)
para la elaboración de inventarios nacionales de gases de efecto invernadero, son
utilizadas para estimar las emisiones que se producen a nivel de explotación.
Los datos necesarios para el cálculo de la huella de carbono, han sido recogidos
a pie de explotación, por cuanto resulta necesario conocer en detalle todas las entradas
y salidas que ocurren en la explotación: fertilizante mineral aplicado, concentrados y
forrajes, electricidad y combustibles, fitosanitarios, plásticos y aceites, prácticas
agronómicas como tipo de manejo de estiércol, así como rendimientos productivos,
tamaño del rebaño, etc…
La huella de carbono se expresa mediante un número, expresado en kilogramos
de CO2 equivalente por unidad funcional. En nuestro caso, la unidad funcional es un
litro de leche.
En las explotaciones agrarias en muchas ocasiones, hay más de un productos,
denominados co-productos, de esta forma no todas las emisiones se imputan a un solo
producto sino que han de asignarse de forma proporcional. Para ello existen distintos
tipos de asignación (Cederberg & Stadig , 2003): La herramienta que se está
desarrollando contempla varios tipos de asignación. Los resultados dados en esta
comunicación se han calculado mediante la asignación económica (a partir del
porcentaje de ingresos de cada producto de la explotación).
RESULTADOS.
Los primeros resultados obtenidos, oscilan entre 1,5 - 4 kg CO2 equivalente/litro
de leche de oveja, dependiendo del tipo de asignación utilizado, así como diferencias
entre explotaciones, debido a la heterogeneidad de las mismas. En la siguiente figura se
muestra un ejemplo de las emisiones producidas en una explotación del País Vasco, con
un tamaño de rebaño de 466 ovejas, y una producción anual de 124.371 litros de leche.
En la siguientes figuras (1 y 2), se detallan cada uno de los elementos que componen el
cálculo de la huella de carbono, y su contribución al total expresada en porcentaje.
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Figura 1. Resumen ejemplo de emisiones de gases de efecto invernadero en una explotación de
ovino de leche de la provincia de Álava. Cuadro salida de la herramienta en desarrollo.
CO2

N2O

CH4

1. EMISIONES GANADO.

CO2-e

% TOTAL

94.811,25

1.1. FERMENTACIÓN ENTÉRICA. CH4.
1.2. GESTIÓN DE ESTIÉRCOL. CH4.
1.3. GESTIÓN DE ESTIÉRCOL. N20.

3140,04
97,6
46,54

‐ Emisiones directas de N2O resultantes de la gestión del estiércol
‐ Emisiones indirectas de N2O resultantes de la gestión del estiércol
‐ Emisiones indirectas de N2O debidas a lixiviación de la gestión del estiércol

2.440,00
13.870,25

32,17
7,94
6,43

50.679,27

2. EMISIONES N20 SUELOS GESTIONADOS Y EMISIONES CO2 (UREA Y CAL)
2.1 EMISIONES DE N20 DE LOS SUELOS GESTIONADOS.
2.1.1. EMISIONES DIRECTAS DE N20.
‐ Emisiones directas anuales de N2O producidas por aportes de N a suelos gestionados

246,11

73.339,52

76,04

22.660,25
16.428,23

55,13

FSN

14,4257143

14,43

FON

32,17

9.587,73

FCR

8,53

2.541,63

0
0
20,91

0,00
0,00
6.232,02

170,06
154,87
15,19

50.679,27
46.152,58
4.526,69

FSOM
‐ Emisiones directas anuales de N2O de suelos orgánicos gestionados
‐ Emisiones directas anuales de N2O de aportes de orina y estiércol mediante pastoreo (PRP)

2.1.2. EMISIONES INDIRECTAS DE N20.
N2O PRODUCIDO POR DEPOSICIÓN ATMOSFÉRICA DE N VOLATILIZADO
EMISIONES DE N2O POR LIXIVIACIÓN/ESCURRIMIENTO DE N

2.2 EMISIONES DE CO2 DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE CAL.
2.3.EMISIONES DE CO2 DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE UREA.
3. FABRICACIÓN Y TRASPORTE DE CONCENTRADOS.
Fabricación
Transporte

4. FABRICACION Y TRANSPORTE DE FORRAJES
Fabricación
Transporte

5. TRATAMIENTOS DE SUBPRODUCTOS GANADEROS (Muertes)
Fabricación
Transporte

6. FABRICACIÓN Y TRANSPORTE DE FERTILIZANTES MINERALES.
Fabricación
Transporte

7. FABRICACIÓN Y TRANSPORTE DE FITOSANITARIOS.
Fabricación
Transporte

8. FABRICACIÓN Y TRANSPORTE DE SEMILLAS.
Fabricación
Transporte

9. FABRICACIÓN Y TRANSPORTE DE PLÁSTICOS Y ACEITES.
Fabricación
Transporte

10. CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN LA EXPLOTACIÓN

33,15

78.501,00

0
0

17,72

0,00
0,00

112.608,38

39,38

112.608,38

9.586,00

3,35

9.586,00

0,00

0,00

0,00

6.432,02

2,25

6.432,02

179,70

0,06

179,70

489,87

0,1713

489,87

2.009,32

0,7026

2.009,32

2.564,19

0,90

2.564,19

11. CONSUMO DE GASOLEO EN LA EXPLOTACIÓN

6.619,52

2,31

6.619,52

12. TRANSPORTE DE LOS TRABAJADORES
13.QUEMA DE RASTROJOS AUTORIZADAS

14. EMISIONES TOTALES DE LA EXPLOTACIÓN

0,00
0,00

0,00

285.979,52

100,00
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Figura 2. Ejemplo composición Huella de Carbono de una explotación de ovino de leche en la
provincia de Álava.

Fuente: Elaboración propia.

DISCUSIÓN.
Los elementos que mayor peso tienen en la huella de carbono, son la
fermentación entérica, y los concentrados utilizados para la alimentación, con un 33.15
y un 39.38 %, respectivamente. Estos porcentajes, se asemejan a estudios existentes
para el caso de ovino de aptitud cárnica (Taylor et al., 2010), donde la composición de
la huella de carbono en explotaciones de Wales, es similar a los primeros resultados que
estamos obteniendo para explotaciones en el País Vasco.
CONCLUSIONES
La medición de la huella de carbono permite: reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero, y compensar las emisiones restantes; identificar las posibles
oportunidades de reducción de costes en la propia explotación; incorporar la reducción
de emisiones en la toma de decisiones; demostrar el nivel de responsabilidad
medioambiental por parte del agricultor así como satisfacer la demanda de información
por parte del consumidor, cada vez más comprometido con cuestiones
medioambientales que condicionan sus hábitos de consumo.
Los primeros resultados obtenidos en explotaciones de ovino de leche en el País
Vasco, se encuentran en un rango entre 1,5 y 4 kg CO2 eq/litro de leche producida en la
explotación, dependiendo del sistema de asignación utilizado, así como de la
variabilidad entre explotaciones, puesto que muchas de ellas, no sólo producen leche,
sino que existen una serie de co-productos, que influyen en el resultado.
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THE CARBON FOOTPRINT AS AN ENVIRONMENTAL INDICATOR ON
THE SUSTAINABLE EVALUATION OF SHEEP FARMING.
SUMMARY
Carbon footprint as an indicator estimates the greenhouse gases (GHG)
emissions during the production of a good or a service. Methane emissions of enteric
fermentation in ruminant and manure management, as well as the productions of
concentrates to animal feed contribute significantly in the GHG livestock emissions.
This indicator is not only used for marketing perspectives, also it would be useful for
decision making for more sustainable management at farm level. NEIKER is working
on the development of a tool to quantify these GHG emissions on sheep farms, and
calculate the carbon footprint. The aim of this paper is to show the first preliminary
results are being achieved carbon footprint of sheep milk, and to describe the concept
and methodology for its calculation.
Keywords: carbon footprint, sheep and goat, GHGs, sustainable.
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