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Presentación
Como cada año, celebramos el encuentro con nuestros socios y colegas del sector de
los pequeños rumiantes. En esta ocasión, la ciudad de Valladolid nos acoge con el objetivo de exponer los últimos avances científicos y técnicos para mejorar la competitividad de
nuestras producciones de ovino y caprino.
Valladolid, capital de la Corte en los Siglos XV y XVI, conserva un importante legado
monumental y artístico, así como una rica gastronomía en la que destacan el lechazo asado en horno de leña, sus tradicionales quesos y vinos de gran calidad que permitirán también el disfrute de los congresistas de un agradable tiempo de ocio y cultura.
En tiempos substancialmente complicados para el sector y la sociedad en general,
agradecemos sinceramente tanto el apoyo institucional por parte de la Consejería de
Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León y la Diputación de Valladolid como
la del Colegio Oficial de Veterinarios de Valladolid y el Colegio de Ingenieros Agrónomos
de Castilla y León. Especial mención a las empresas colaboradoras que siguen manteniendo su apoyo incondicional a este Congreso con su presencia año tras año.
En esta edición destaca esencialmente la elevada participación de los congresistas,
con el número más alto de trabajos científicos presentados en 35 años de historia de nuestra Sociedad, lo que pone de manifiesto y realza el interés del Congreso como foro de intercambio de conocimiento y experiencia. El programa como cada año trata de responder
a los temas y problemáticas de actualidad. La aplicación de nuevas tecnologías, el desarrollo de productos y sistemas de producción innovadores y la mejora para la obtención
de alimentos de calidad y más saludables, son algunos de los aspectos más relevantes
tanto en el contenido del programa como en los trabajos presentados.
Para dar un mayor dinamismo al Congreso, se han introducido un mayor número de
mesas redondas, de esta manera, se tratará de potenciar la participación y el debate de los
asistentes y expertos en diferentes materias. En esta ocasión como novedad se realizará
una reflexión sobre el pasado, el presente y el futuro de la SEOC, fruto de las opiniones recogidas de nuestros socios, así como del perfil actual de los mismos, que como es lógico ha
evolucionado a lo largo de los años. Las conclusiones de dicho análisis serán expuestas en
Valladolid con el objeto de que la Sociedad Española de Ovinotécnia y Caprinotécnia pueda responder a las necesidades reales y más actuales de nuestros asociados.
MARIANO HERRERA GARCÍA
Presidente de la SEOC
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1. Producción
EFECTOS DEL NIVEL DE RESERVAS AL INICIO DE
GESTACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS PRODUCTIVOS
EN LACTACIÓN EN OVEJAS DE CARNE

EFFECTS OF BODY RESERVES IN EARLY PREGNANCY
ON PRODUCTIVE PERFORMANCE DURING LACTATION IN
EWES REARING LAMBS
ÁLVAREZ-RODRÍGUEZ, J.*; RIPOLL-BOSCH, R.; SANZ, A.; BLASCO, I. y JOY, M.
Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria, Gobierno de Aragón, Zaragoza
*e-mail: jalvarezr@aragon.es
RESUMEN
Se evaluaron las repercusiones del nivel de reservas maternales al inicio de gestación sobre los resultados productivos en lactación en ovejas de carne. Se utilizaron 49 ovejas multíparas gestantes simples de raza Churra Tensina, divididas en 3 categorías según su condición corporal (CC) en el día 30 de
gestación (CC<3, 2,5-2,75, n=15; CC=3, n=16; CC>3, 3,25-3,5, n=18). Todos los grupos de ovejas ganaron peso y CC en los 4 primeros meses de gestación, aunque dicha mejora fue estadísticamente superior en las ovejas con nota de CC<3 y 3 en el día 30 de gestación. Por el contrario, el último mes de
gestación (después de la bajada de puerto), se registró una movilización de reservas corporales en todos los grupos, aunque el peso siguió incrementando. En ese periodo no se observaron diferencias en
peso y CC entre categorías de animales. La producción y composición de la leche no se diferenció en
función de la CC que presentaban las ovejas en el día 30 de gestación. En conclusión, si la disponibilidad de forraje está garantizada, una nota de CC de 2,5-2,75 a la cubrición no tendría repercusiones
negativas sobre el ciclo productivo siguiente.
Palabras claves: ovino, condición corporal, gestación, lactación.
SUMMARY
This study aimed at evaluating the carry-over effects of maternal body reserves in early pregnancy on
productive performance during lactation in ewes rearing lambs. Forty-nine multiparous single-bearing pregnant ewes from Churra Tensina breed were divided in 3 categories according to their body
condition score (BCS) at date 30 of pregnancy (BCS<3, 2.5-2.75, n=15; BCS=3, n=16; BCS>3, 3.25-3.5,
n=18). All groups gained live-weight (LW) and BCS during the first 4 months of pregnancy, although
these gains were greater in ewes with BCS<3 and 3 at day 30 of pregnancy. On the contrary, the last
month of pregnancy there was mobilization of body reserves in all groups, although LW continued increasing. In this period there were no differences in LW or BCS across ewe categories. Milk yield and
composition did not differ according to ewe BCS in early pregnancy. In conclusion, if feeding is guaranteed, a BCS of 2.5-2.75 around mating may not impair the productive performance during the next
productive cycle.
Key words: sheep, body condition score, pregnancy, lactation
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Introducción
Los efectos de la nutrición durante la gestación sobre los resultados productivos del
conjunto oveja-cordero dependen en gran
medida del momento considerado del periodo de gestación. Cuando los planos alimenticios no son limitantes, las ovejas gestantes presentan una tendencia a acumular
reservas de grasa, por lo que se estimula la
ingestión. Este efecto es contrarrestado, al
final de la gestación, por una menor capacidad lipogénica posiblemente ligada a la
demanda de crecimiento del feto y a los
cambios hormonales que ocurren en el periparto (Bauman y Currie, 1980). En general,
se admite que durante el primer mes de
gestación, sólo niveles de alimentación extremos, es decir, demasiado severos o excesivamente elevados, pueden empeorar
los resultados productivos del conjunto
oveja-cordero (Anett y Carson, 2006).
Este trabajo se planteó para evaluar las repercusiones del nivel de reservas materno
al inicio de gestación sobre los resultados
productivos en lactación en ovejas de carne en un sistema en pastoreo.

Material y métodos
Se utilizaron 49 ovejas multíparas gestantes simples de raza Churra Tensina, cubiertas con efecto macho en primavera (5-mayo
a 15-junio) en la finca experimental “La Garcipollera” (Pirineo oscense). Durante la cubrición, las ovejas se alimentaron de pastos
montanos (70% FND, 11% PB). En verano,
éstas se trasladaron a los puertos de montaña, donde se alimentaron de pastos montanos y subalpinos (65% FND, 7% PB) en
pastoreo libre. Durante las 5 últimas semanas de gestación y las 5 primeras semanas
de lactación, la mitad de las ovejas se alimentaron en prados de fondo de valle (43%
FND, 20% PB) o granulado de alfalfa (36%
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FND, 16% PB) (cuando la precipitación en
forma de nieve limitaba la disponibilidad
de pasto) y el resto se estabularon y se alimentaron con heno de prado (50% FND,
12% PB) suministrado ad libitum. En todos
los periodos, la oferta forrajera no fue limitante (altura hierba > 5 cm).
Después de la confirmación de la gestación
(22 junio, día 30 de gestación), se registró
el peso vivo (PV) y la nota de CC en las ovejas y se establecieron 3 categorías de ovejas en función de su estado de reservas
(CC<3, 2,5-2,75, n=15; CC=3, n=16; CC>3,
3,25-3,5, n=18). Los registros productivos se
repitieron a la bajada de puerto y con frecuencia semanal, durante las 5 últimas semanas de gestación (fecha media de parto
19-octubre±8 días) y las 5 primeras de lactación. El cordero se pesó después del nacimiento y semanalmente hasta el destete
(producto tipo lechal). Se calculó la ganancia media diaria (GMD) de las ovejas y los
corderos por regresión lineal de pesos en
los períodos considerados.
La producción de leche de la oveja se estimó semanalmente desde el parto hasta el
destete (5-6 semanas) mediante ordeño
mecánico con el método de la oxitocina (4h
de intervalo; Doney et al., 1979). Se tomaron muestras de leche de 75 ml del total de
la producción para determinar su composición química (Milkoscan 4000, Foss Electric, Hillerød, Denmark).
Los datos de PV, GMD y CC se analizaron
por análisis de varianza con el procedimiento GLM de SAS, considerando la categoría de CC en el día 30 de gestación como
efecto fijo y la edad de la oveja como covariable. La producción y composición de
la leche se evaluó por análisis de varianza
de medidas repetidas con el procedimiento MIXED de SAS, considerando, además, la
semana de lactación como efecto fijo y la
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oveja como efecto aleatorio. El efecto del
tipo de dieta en las 5 últimas semanas de
gestación y las 5 primeras semanas de lactación se incluyó inicialmente en los análisis pero se eliminó finalmente porque no
ejerció efectos significativos sobre ninguna
variable de estudio.

ción superiores al resto de la lactación
(1,01±0,06 l/día; P<0,05). La producción más
baja se registró en la 4ª y 5ª semana de lactación (0,97±0,06 l/día, P<0,05). El contenido de grasa y proteína en la leche fue superior en la 1ª semana post-parto (9,57 y
5,89%) que en el resto (7,61±0,24 y
5,07±0,10%, respectivamente; P<0,05).

Resultados

En el conjunto del ciclo productivo, las
ovejas finalizaron la lactación con un peso
similar al día 30 de gestación, sin diferencias atribuibles al estado de reservas inicial (P>0,10). Sin embargo, la variación de
CC en el mismo período fue negativa, con
mayores pérdidas en el grupo de CC>3 en
el día 30 de gestación que en el resto
(P<0,05).

Los resultados productivos del conjunto
oveja-cordero durante el ciclo gestaciónlactación se muestran en la Tabla 1. Todos
los grupos de ovejas ganaron PV y CC en
los 4 primeros meses de gestación, aunque
dicha mejora fue estadísticamente superior
en las ovejas con nota de CC<3 y 3 en el día
30 de gestación (P<0,05). Por el contrario,
el último mes de gestación (después del
pastoreo en puertos de alta montaña), se
registró una movilización de reservas corporales en todos los grupos, aunque el PV
siguió incrementando. En ese periodo no
se observaron diferencias en PV y CC entre
categorías de animales (P>0,10).
En el conjunto de la gestación, la ganancia
de peso fue similar entre los grupos de ovejas (P>0,10), no llegando a detectarse diferencias en el peso al nacimiento del cordero al nacimiento (P>0,10). Después del
parto, se siguieron manteniendo las diferencias de PV y CC entre grupos, de forma
análoga a las observadas en el día 30 gestación. Sin embargo, la magnitud de pérdida de peso y CC de la oveja durante la lactación fue similar en los 3 grupos de ovejas
(P>0,10), como también lo fue el crecimiento de los corderos (P>0,10).
La producción y composición de la leche
no se diferenció en función de la CC que
presentaban las ovejas en el día 30 de gestación (P>0,10). El pico de producción de
leche se registró en la 1ª y 2ª semana postparto (1,19 l/día), con valores de produc-
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Discusión
A pesar de su subjetiva determinación, la
nota de CC se ha demostrado un método
útil y simple para estimar de forma indirecta las reservas corporales en ovino (Rusel et
al., 1969). En este trabajo se ha comprobado que la acumulación de reservas corporales durante los 4 primeros meses de gestación es superior cuando la CC de partida
es ≤3. El pastoreo en puertos de montaña
permitió mejorar el estado de reservas durante la gestación, a pesar de implicar fuertes desplazamientos tanto horizontales (4,18,6 km/día) como verticales (530-840 m)
(Blanch et al., 1995). Además, las ganancias
de peso en ese periodo deberían atribuirse
mayoritariamente a la acumulación de reservas maternales, dado que el crecimiento del feto es muy pequeño, alcanzando al
final del tercer mes de gestación únicamente el 15 % de su peso al nacimiento
(Robinson, 1982).
La magnitud de las diferencias en PV y CC
entre categorías de ovejas en función de su
CC en el día 30 de gestación disminuyó al
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Tabla 1. Pesos vivos (PV), ganancias medias diarias (GMD), notas de condición corporal (CC) y producción y composición de la leche según el nivel de reservas
corporales en el día 30 de gestación
Categoría de CC
>3
EE

<3

3

Efecto

42,9a
0,08b
0,13
0,09
2,69a
0,36b
-0,54

46,4b
0,07ab
0,12
0,08
2,99b
0,25b
-0,56

49,0b
0,06a
0,11
0,07
3,36c
0,04a
-0,57

1,0
0,01
0,02
0,01
0,03
0,08
0,09

***
0,09
NS
NS
***
**
NS

45,0a
41,6a
-0,04
0,01
2,51a
-0,25
-0,45b
1,01
7,73
5,25

48,1ab
44,1ab
-0,10
0,01
2,65a
-0,02
-0,51b
1,09
8,11
5,29

49,0b
46,2b
-0,08
0,00
2,83b
-0,32
-0,83a
1,14
8,16
5,16

1,0
1,1
0,03
0,005
0,05
0,12
0,05
0,07
0,27
0,13

0,06
*
NS
NS
***
NS
***
NS
NS
NS

3,5
0,22

3,9
0,25

5,4
0,20

1,1
0,03

NS
NS

OVEJAS
Gestación
PV día 30 gestación (kg)
GMD día 30-120 gestación (kg)
GMD día 120-150 gestación (kg)
GMD global gestación (kg)
CC día 30 gestación
Variación CC día 30-120 gestación
Variación CC día 120-150 gestación
Lactación
PV después del parto (kg)
PV día 35 lactación (kg)
GMD parto-día 35 lactación (kg)
GMD global inicio de gestación-destete (kg)
CC después del parto
Variación CC parto-día 35 lactación
Variación global CC inicio de gestación-destete
Producción de leche (l/día)
Contenido de grasa en leche (%)
Contenido de proteína en leche (%)
CORDEROS
PV cordero al nacimiento (kg) †
GMD cordero en lactación (kg) †

EE = Error estándar, NS=P>0,10, *=P<0,05, **=P<0,01, ***=P<0,001.
† El sexo del cordero y su interacción con la CC de la madre al inicio de gestación no afectaron a dichas variables (P>0,10).

avanzar el ciclo productivo, quedando diluidas al final de la lactación. Durante el último tercio de la gestación tiene lugar un
rápido crecimiento del feto (70% de su crecimiento en las últimas 6 semanas) (Robinson et al., 1977). Las necesidades nutritivas
aumentan considerablemente como consecuencia del crecimiento y desarrollo del
útero grávido (feto, anejos fetales y útero),
el desarrollo mamario y el aumento de la
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producción de calor que se produce en un
animal gestante. Por este motivo, todas las
categorías de ovejas ganaron PV de forma
importante, aunque la variación de la CC
fue negativa. Una posible explicación para
dicha respuesta podría ser que al no limitar
la oferta de alimento, se permitió a las ovejas expresar su máximo potencial de ingestión y favorecer el crecimiento del feto en
detrimento de la acumulación de reservas,
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a través de un mecanismo homeorrético de
priorización de uso de la energía.
Después del parto, las necesidades nutritivas para la producción de leche dependen
de la cantidad de leche producida y de su
composición, y evolucionan de forma similar a como lo hace la curva de lactación
(Bocquier et al., 1987). En dicho periodo se
registraron pérdidas de PV y CC, ligadas al
balance energético negativo derivado de la
producción de leche, pero fueron similares

SALIR

en los 3 grupos de ovejas. El nivel de reservas más bajo (CC<3 el día 30 de gestación)
no limitó la producción de leche y los rendimientos del cordero, lo que sugiere que
las ovejas expresaron su máximo potencial
de producción para las dietas ofrecidas.
En conclusión, si la disponibilidad de forraje durante el pastoreo está garantizada, una
nota de CC de 2,5-2,75 a la cubrición no tendría repercusiones negativas sobre el ciclo
productivo siguiente.
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EFECTOS DEL NIVEL DE RESERVAS AL INICIO DE
GESTACIÓN SOBRE EL METABOLISMO LIPÍDICO EN EL
PERIPARTO EN OVEJAS DE CARNE

EFFECTS OF BODY RESERVES IN EARLY PREGNANCY
ON THE PERIPARTAL LIPID METABOLISM IN EWES
REARING LAMBS
ALVAREZ-RODRIGUEZ, J.1 *; SANZ, A.1; RIPOLL-BOSCH, R.1; ESTOPAÑAN, G.1;
TAMANINI, C. 2 y JOY, M.1
1 CITA, Gobierno de Aragón, Zaragoza, España. *e-mail: jalvarezr@aragon.es
2 DIMORFIPA, Università di Bologna, Ozzano Emilia, Italia

RESUMEN
Este estudio se planteó para evaluar las repercusiones de la condición corporal en el día 30 de gestación (CCd30) sobre los niveles de leptina en el periparto y el perfil de ácidos grasos (AG) en la leche. Se
utilizaron 49 ovejas multíparas de raza Churra Tensina, divididas en 3 categorías en función de su
CCd30 (<3, n=15; =3, n=16; >3, n=18). El nivel de alimentación garantizó el 100% de las necesidades
energéticas. La concentración de leptina plasmática durante las 3 últimas semanas de gestación fue
superior en las ovejas con CCd30>3 que en el resto. Sin embargo, dicha diferencia no se observó durante el post-parto. La incorporación de AG saturados de cadena larga (C16-C24) en leche fue superior
en las ovejas con menor CCd30 (<3 y 3). Las ovejas con mayor CCd30 (>3) incorporaron un mayor contenido de AG monoinsaturados en leche, mientras que el contenido de AG poliinsaturados fue inferior
en este grupo de ovejas. Se concluye que el nivel de reservas después de la cubrición afectó a la leptinemia en las últimas semanas de gestación y a la composición de los AG de la leche.
Palabras clave: ovino, leptina, ácidos grasos, condición corporal.
SUMMARY
This study evaluated the effects of ewe body condition (BC) in early pregnancy on peripartal plasma
leptin and on milk fatty acids (FA) profile. Forty-nine multiparous Churra Tensina ewes were divided in
3 groups according to their BC at day 30 of pregnancy (BCd30) (BC<3, n=15; BC=3, n=16; BC>3, n=18).
The feeding level met 100% energy requirements. Peripheral leptin throughout the 3 last weeks of
pregnancy was greater in ewes with BCd30>3 than in the rest. However, this difference was not observed during the post-partum period. Long-chain saturated milk FA (C16-C24) was greater in ewes
with lowest BCd30 (<3 and 3). Ewes with greater BCd30 had higher monounsaturated milk FA content,
whereas poliunsaturated milk FA was lowest in these ewes. Ewe post-mating body reserves affected
leptinemia during the last weeks of pregnancy and the milk FA composition.
Key words: sheep, leptin, fatty acids, body condition.
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Introducción
Los efectos de la nutrición al inicio de ges
tación sobre los resultados productivos del
conjunto ovejacordero son escasos en tér
minos de ganancias de peso vivo. Sin em
bargo, se han observado ciertas diferencias
en el patrón de acumulación de reservas
corporales durante los 4 primeros meses de
gestación en función de la condición cor
poral CC de partida ÁlvarezRodríguez et
al., 2010. Dichas diferencias podrían estar
mediadas por hormonas reguladoras del
metabolismo como la leptina y podrían te
ner repercusiones sobre la movilización de
reservas lipidícas durante la lactación pos
terior.
La leptina es una hormona glicoproteica
producida principalmente por el tejido adi
poso que ejerce un papel importante como
indicador ﬁsiológico del estado nutricional,
regulando la ingestión de alimento, el re
parto de energía y, ﬁnalmente, el eje re
productivo Bocquier et al., 1998. Por otro
lado, el tejido adiposo responde a la de
manda de energía para la producción de le
che a través de la movilización de triglicé
ridos, que tras su hidrólisis proporcionan
ácidos grasos AG principalmente C16:0,
C18:0 y C18:1, que son oxidados en el hí
gado o incorporados en la grasa de la leche
Noble et al., 1970.
Este estudio se planteó para evaluar las re
percusiones del nivel de reservas corpora
les al inicio de gestación sobre los niveles
de leptina en el periparto y el perﬁl de áci
dos grasos en la leche en ovejas de carne.

Material y métodos
Se utilizaron 49 ovejas multíparas de raza
Churra Tensina durante el ciclo gestación
lactación. En el día 30 de gestación, se es
tablecieron 3 categorías de ovejas en fun
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ción de su estado de reservas CCd30<3,
2,52,75, n=15; CCd30=3, n=16; CCd30>3,
3,253,5, n=18. Todas las ovejas fueron de
parto simple. El manejo y la alimentación
ofrecida se han descrito en una comunica
ción anterior ÁlvarezRodríguez et al.,
2010. En los periodos estudiados, la oferta
forrajera no fue limitante y garantizó las ne
cesidades energéticas y proteicas de man
tenimiento, gestación y/o producción de le
che INRA, 2007.
Se tomaron muestras de sangre de cada
oveja semanalmente en tubos de vacío con
anticoagulante EDTA desde la semana 3 a
+3 después del parto. El plasma se obtuvo
después de centrifugación a 3000 x g a 4ºC
durante 15 minutos. Se analizó la concen
tración plasmática de leptina por radioin
munoanálisis con un kit multiespecies Mul
tispecies Leptin Ria kit, LINCO Research,
Missouri USA. El coeﬁciente de variación
intraensayo fue de 3,27% y la sensibilidad
del análisis fue de 1,08 ng/ml.
Tras el parto y hasta que los corderos al
canzaban el peso óptimo de lechal 56 se
manas, semanalmente se realizaba un re
gistro de producción de leche y se tomaba
una muestra de leche de 75 ml del total de
la producción para determinar la composi
ción de la grasa. Los lípidos se extrajeron
de la leche de acuerdo con el método de
Luna et al. 2005. Tras la esteriﬁcación, los
AG fueron cuantiﬁcados con un cromató
grafo de gases HP5890, con una columna
capilar HP88. El contenido de AG se ex
presó como porcentaje del total de lípidos
identiﬁcados.
Los resultados se evaluaron por análisis de
varianza de medidas repetidas con el pro
cedimiento MIXED de SAS, considerando la
CC en el día 30 de gestación y la semana de
gestación/lactación como efectos ﬁjos y la
oveja como efecto aleatorio.
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Resultados
La concentración de leptina plasmática du
rante las 3 últimas semanas de gestación
fue superior en las ovejas de CCd30>3 que
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en el resto 2,07 vs. 1,77±0,13 ng/ml,
P<0,05; Figura 1. Sin embargo, dicha dife
rencia no se observó durante el postparto
1,83±0,13 ng/ml, P>0,10.

Figura 1. Concentración de leptina durante el periparto en ovejas de carne según la
condición corporal en el día 30 de gestación.

La composición de los ácidos grasos de la
leche durante la lactación se muestra en la
Tabla 1. De la suma de AGS de la grasa de
la leche, únicamente los de cadena larga
C16C24 se vieron afectados por la CCd30
de las ovejas P<0,10. Las ovejas con me
nor CCd30 <3 y 3 presentaron una mayor
proporción de AGS de cadena larga en le
che Tabla 1, P<0,05. La semana de lacta
ción afectó a la mayoría en los AGS
P<0,05, excepto a los de cadena corta. La
proporción de AGS en la leche fue inferior
en la 1ª semana que en el resto de la lacta
ción 54,82 vs. 56,66±0,64%, P<0,05. La
proporción de AGS de cadena media fue in
ferior en las 2 primeras semanas de lacta
ción que posteriormente 8,45 vs. 9,97±
0,29%, P<0,05, mientras que la de AGS en
leche de cadena larga fue superior entre la
2ª y la 4ª semana que en el resto 36,24 vs.
35,46±0,25%, P<0,05.

26

Tanto los AGMI como los AGPI en leche se
vieron afectados por la CCd30 de la oveja
P<0,10, aunque en sentido inverso. Las
ovejas con mayor CCd30, >3, incorporaron
un mayor contenido de AGMI en leche
P<0,05, mientras que el contenido de
AGPI fue inferior en ese grupo de ovejas
P<0,05. En conjunto, la suma de AGI en
leche y el ratio AGI/AGS no diﬁrió entre ca
tegorías de ovejas P>0,10.
De los ácidos grasos que derivan principal
mente del tejido adiposo, únicamente el
ácido oleico C18:1 n9 se vio afectado por
la CCd30 de las ovejas P<0,10, encon
trándose diferencias entre las ovejas con
mayor CCd30 >3 y menor CCd30 <3;
P<0,05.
El contenido de ácido palmítico C16:0 y
ácido esteárico C18:0 en la leche diﬁrió en
función de la semana de lactación P<0,05,
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no así el contenido de ácido oleico P>0,10.
El contenido de ácido palmítico C16:0 en
la leche fue inferior entre la 1ª y la 3ª se
mana de lactación que posteriormente
20,09 vs. 21,24 ±0,34%, P<0,05. El conte
nido de ácido esteárico C18:0 fue superior

SALIR

en la 2ª y 3ª semana de lactación que en el
resto 14,77 vs. 13,16±0,42, P<0,05. El ratio
C18:1/C10:0 fue más elevado en la 1ª y 2ª
semana de lactación que posteriormente
8,42 vs. 6,55±0,73, P<0,05.

Tabla 2. Composición de los ácidos grasos de la leche (g en 100 g de AG).

CCd30
Sumas
AGS
AGScadena corta C4C10
AGScadena media C12C14
AGScadena larga C16C24
AGI
AGMI
AGPI
AGI/AGS
AG derivados principalmente del tejido adiposo
C16:0
C18:0
C18:1 n9
Ratio C18:1/C10:0 indicador de estatus energético

Efectos †
CCd30
S

<3

3

>3

EE

56,85
10,96
9,52
36,31a
35,95
29,90b
6,05a
0,64

56,30
11,25
9,01
36,06ab
36,31
30,16ab
6,16a
0,65

55,72
10,77
9,55
35,41b
37,71
32,08a
5,64b
0,69

0,56
0,33
0,28
0,29
0,73
0,76
0,12
0,02

NS
NS
NS
0,08
NS
0,08
**
NS

*
NS
***
***
NS
NS
***
NS

20,87
13,91
27,56b
6,99

20,08
14,40
27,78ab
7,16

20,70
13,12
29,63a
7,75

0,33
0,44
0,72
0,69

NS
NS
0,08
NS

**
***
NS
0,06

EE = Error estándar, NS=P>0,10, *=P<0,05, **=P<0,01, ***=P<0,001.
† CCd30= CC en el día 30 de gestación. S= Semana de lactación. La interacción CCd30 x S no fue signiﬁcativa en ningún parámetro P>0,10.

Discusión
Los niveles de leptina plasmática al ﬁnal de
la gestación diﬁrieron según la CCd30 de
las ovejas al comienzo de ésta. Las ovejas
con mejor estado de reservas en la cubri
ción CCd30>3 tenían mayor concentra
ción que las de menor estado corporal
CCd30=3 y <3. La regulación a corto pla
zo de la leptinemia está controlada por la
adiposidad, de modo que cuanto menor es
la condición corporal de un animal, mayor
es la estimulación del apetito para recons
tituir sus reservas Blanc et al., 2006. Du

1. PRODUCCIÓN

rante las últimas semanas de gestación se
produce una disminución de la ingestión
INRA, 2007 que, según este mecanismo,
sería menor en las ovejas con peor estado
corporal en el día 30 de gestación CCd30
<3 y CCd30=3. La respuesta de la leptina
durante las primeras semanas de lactación
fue similar en los 3 grupos de ovejas.
Del total de AGS en la leche, el grupo de
cadena larga C16C24 fue el más repre
sentativo y en el que, además, se observa
ron diferencias entre grupos. Las ovejas con
CC>3 en el día 30 de gestación incorpora
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ron un porcentaje menor de AGS de cade
na larga en la leche. Por el contrario, este
grupo de ovejas incorporó un porcentaje
superior de AGMI, debido al mayor conte
nido de ácido oleico C18:1 n9. En este
sentido, se ha descrito una elevada capaci
dad de desaturación de C18:0 a C18:1 en la
glándula mamaria, especialmente en situa
ciones de movilización de reservas lipídicas
Polidori et al., 1993.
En situaciones de subnutrición, debería ha
ber una disminución de los AGS de cadena
corta C4 a C10 y un aumento de los de ca
dena larga en leche especialmente C18, a
causa del desequilibrio entre los precurso
res para la síntesis de AG acetato y βhi
droxibutirato en la glándula mamaria y la
demanda de energía que deriva en la mo
vilización de AG almacenados en el tejido
adiposo Luick y Smith, 1963. Por ello, el
ratio C18:1/C10:0 en leche se ha sugerido
como indicador del estatus energético de
la oveja Payne y Rattray, 1980. En este tra
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bajo, la CC en el día 30 de gestación no
afectó al estatus energético durante la lac
tación, probablemente porque se cubrie
ron las necesidades energéticas para el
mantenimiento y la producción de leche y
porque las 3 categorías de ovejas alcanza
ron su potencial de producción para las die
tas ofrecidas, dado que no se observaron
diferencias productivas entre grupos Álva
rezRodríguez et al., 2010.
Las ovejas con mejor estado corporal
CCd30>3 incorporaron menores niveles
de AGPI en su leche. Dado que este grupo
de AG procede fundamentalmente de la
dieta ingerida, las diferencias podrían de
berse a una mayor eﬁcacia metabólica para
la biohidrogenación de AGI por parte de la
microbiota ruminal en el grupo de ovejas
con mayor CC.
En conclusión, el nivel de reservas corpo
rales al inicio de gestación afectó a la lepti
nemia en las últimas semanas de gestación
y a la composición de los AG de la leche.
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PESO AL NACIMIENTO DE CORDEROS
DE RAZA GUIRRA

BIRTH WEIGHT OF GUIRRA BREED LAMBS
LÓPEZ, M.C.; PÉREZ-BAENA, I. Y RODRÍGUEZ, M.
Departamento de Ciencia Animal. Universidad Politécnica de Valencia.
C/ Camino de Vera s/n. 46022. Valencia.
Correo electrónico: mrodriguez@dca.upv.es
RESUMEN
En este trabajo se estudia el efecto del tipo de parto (simple o doble), el sexo de los corderos y la edad
de las ovejas sobre el peso al nacimiento de corderos de raza Guirra. Se utilizaron 400 corderos nacidos en 6 años. Su peso al nacimiento se encuadra entre los más bajos de las razas autóctonas españolas y fue afectado significativamente (P<0,001) por todos los factores estudiados. Los corderos de
parto simple pesaron más que los de parto doble (3,93±0,06 vs 3,05±0,04 kg) y los machos fueron más
pesados que las hembras (3,72±0,05 vs 3,37±0,05 kg). Los valores más elevados de peso al nacimiento se alcanzaron a edades de las madres comprendidas entre 4 y 6 años. Las diferencias de peso entre
años se debieron a cambios en la alimentación y en la proporción de ovejas primíparas en los diversos años.
Palabras clave: peso al nacimiento; corderos; oveja Guirra
SUMMARY
This work studies the effect of birth type (single or twin), the sex of lambs and the age of sheep on the
birth weight of Guirra breed lambs. This study includes 400 lambs born over a 6-years period. Their
birth weights were among the lowest of the Spanish autochthonous breeds and were significantly affected (P<0.001) by all the study factors. Single birth lambs weighed more than twin birth lambs
(3.93±0.06 vs. 3.05±0.04 kg), and males were heavier than females (3.72±0.05 vs. 3.37±0.05 kg). The
highest birth weights were recorded when the mothers’ age was between 4 and 6 years. The differences of weight among years were due to changes in the feeding.
Key words: birth weight; lambs; Guirra sheep.

Introducción
La oveja Guirra es una raza autóctona es
pañola localizada en la Comunidad Valen
ciana, que está adaptada a las condiciones
de la costa mediterránea. El peso de las ove
jas varía desde unos 50 kg en las áridas zo
nas de montaña hasta 60 ó 70 kg en las fér
tiles zonas llanas. Presenta una doble
aptitud para la producción de leche y cor
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deros. Los tipos de corderos producidos con
esta oveja son tanto lechales, con un peso
de 12 a 14 kg, como cebados, hasta un peso
vivo de 24 a 28 kg y gozan de una gran
aceptación en el mercado.
Hay poca información sobre las caracterís
ticas productivas de la raza. El peso al na
cimiento de los corderos es uno de los fac
tores más importantes que afectan a la
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supervivencia de las crías y al crecimiento
posterior en el periodo de lactancia y en el
de cebo Vijil et al., 1984.
El objetivo de este trabajo fue estudiar los
efectos del tipo de parto, del sexo y de la
edad de la madre sobre el peso al naci
miento de corderos de raza Guirra.

Materiales y métodos
Se estudiaron 400 registros de pesos al na
cimiento de corderos de raza Guirra, repar
tidos en 6 años. El trabajo se realizó en la
granja experimental de pequeños rumian
tes de la Universidad Politécnica de Valen
cia. El rebaño estaba formado por 60 ove
jas Guirras, que permanecieron alojadas en
condiciones de estabulación permanente y
los partos tuvieron lugar en los meses de
Septiembre y Octubre cada año.
Los corderos se pesaron dentro de un pe
riodo máximo de 12 horas tras el naci
miento, además se identiﬁcaron indivi
dualmente mediante un crotal y se registró
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su sexo y tipo de parto. Mientras que las
ovejas, también identiﬁcadas individual
mente, eran pesadas dentro de las 48 ho
ras postparto y se registraba su edad al
parto.
Los efectos estudiados sobre el peso al na
cimiento de los corderos fueron: el “Tipo de
parto” simple o doble, el”Sexo del cordero”,
la “Edad de la madre” ≤2, 3, 4, 5, 6, >6 años”
y el “Año” 16. El análisis estadístico de los
datos se realizó mediante el procedimien
to GLM del paquete estadístico SAS.

Resultados
El peso medio de los corderos al nacimien
to media±DS fue de 3,51±0,73 kg y su dis
tribución en 8 categorías de peso se repre
senta en la Figura 1. Se observa que el
tamaño más frecuente es el de 3 a 3,5 kg
29,1% y el 81,2% de los corderos tienen
pesos comprendidos entre 2,6 y 4,5 kg. Los
pesos bajos ≤2,5 kg representan el 9,6%
y los pesos altos >4,5 kg representan el
9,2%.

Figura 1. Distribución de los pesos al nacimiento en corderos Guirros.

Estos pesos son similares a los obtenidos
en la Churra Tensina 3,46 kg, Olleta et al.,
1992 y la Churra Galega Bragançana 3,6
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kg, Jiménez et al., 2005. Dichos valores son
de los más bajos que aparecen en la bi
bliografía para las diferentes razas autócto
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nas españolas, cuyos pesos al nacimiento
están mayoritariamente más próximos a los
4 kg.
Sin embargo, el peso de las ovejas al parto
62,32±0,62 kg corresponde a animales de
buen tamaño y no es de los pesos más ba
jos entre las razas españolas.
Todos los factores analizados tipo de par
to, sexo de las crías, edad de las ovejas y
año inﬂuyeron signiﬁcativamente P<
0,001 en el peso de los corderos al naci
miento. La interacción “edad de la oveja con
del tipo de parto” fue signiﬁcativa P<0,05,
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pero la interacción “edad con el sexo de los
corderos” no fue signiﬁcativa P>0,05.
Los corderos de parto simple fueron más
pesados que los de parto doble y los ma
chos pesaron más que las hembras Tabla
1. La superioridad de los corderos de par
to simple frente a los de parto doble fue del
22,4%, valor similar al encontrado en raza
Castellana y cruces Núñez et al., 1994, en
raza Churra Tensina Olleta et al., 1992 y en
raza Manchega Peris et al., 1991. Sin em
bargo la mayor parte de trabajos con otras
razas autóctonas españolas encuentran di
ferencias inferiores, comprendidas entre 10
y 19% López, 2009.

Tabla 1. Efecto del sexo y el tipo de parto sobre el peso al nacimiento de los corderos.

Tipo de parto
Simple n=195
Doble n=205
Global n=400

Sexo media ± ES
Macho n=215
Hembra n=185
4,12 ± 0,08
3,74 ± 0,07
3,32 ± 0,06
3,00 ± 0,07
3,72 ± 0,05
3,37 ± 0,05

Global

Signiﬁcación
estadística

3,93 ± 0,06
3,05 ± 0,04

***
***

***: P<0,001.

El efecto del sexo presentó una superiori
dad de los machos frente a las hembras de
9,64%, resultado que concuerda con los ci
tados en la bibliografía para las razas espa
ñolas, cuyas diferencias de peso entre ma
chos y hembras varían entre 2,6 y 13,7%
López, 2009.
El efecto de la edad de las ovejas sobre el
peso al nacimiento de corderos de parto
simple y doble se representa en la ﬁgura 2a.
Se observa que las ovejas primíparas edad
≤ 2 años son las que tienen corderos de
menor tamaño. El aumento del peso al na
cimiento de las crías con la edad de las ma
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dres fue más pronunciado en parto simple
que en parto doble. En el primer caso, el
peso máximo se alcanzó a los 5 años y re
presentó un incremento de 0,84 kg
23,86% respecto a las ovejas primíparas.
En el segundo caso el peso máximo se al
canzó a los 6 años y supuso un aumento de
0,49 kg 16,89% frente a las primíparas. A
edades superiores de la madre disminuye
el peso al nacimiento en parto simple y
tiende a reducirse también en parto doble.
Estas diferencias en la evolución del peso
al nacimiento justiﬁcan la interacción sig
niﬁcativa P<0,05 de la edad de la madre
con el tipo de parto.
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Figura 2. Evolución del peso al nacimiento de los corderos con la edad de las ovejas.

a Tipo de parto

b Sexo de los corderos

Letras distintas indican diferencias significativas P<0,05: “a, b, c” en parto simple y machos; “r, s” en parto doble y hembras.

Resultados similares fueron obtenidos por
Peris et al. 1991, que comprobaron en la
raza Manchega valores máximos de peso
al nacimiento a la edad de 5 años séptimo
parto en parto simple y a la edad de 6
años octavo parto en parto doble. Sin em
bargo, en dicho estudio el aumento de
peso al nacimiento respecto a las ovejas
primíparas fue menor en parto simple 0,62
kg; 16% que en parto doble 0,91 kg;
32,7%.
En la ﬁgura 2b se representa la evolución
del peso al nacimiento en los dos sexos con
la edad de las ovejas. El peso aumenta con
la edad de la madre hasta los 5 años en los
machos y hasta los 4 años en las hembras.
Posteriormente, a edades superiores el peso
no diﬁere signiﬁcativamente P>0,05 du

rante la vida útil de las ovejas, aunque tien
de a reducirse.
El efecto año originó diferencias de peso al
nacimiento debido a cambios en la ali
mentación.

Conclusiones
Se puede concluir que el peso al nacimien
to de los corderos Guirros se encuentra en
tre los más bajos de las razas autóctonas es
pañolas.
Los corderos de parto simple pesaron más
que los de parto doble y los machos fueron
más pesados que las hembras. Los valores
más elevados de peso al nacimiento se al
canzaron a edades de las madres com
prendidas entre 4 y 6 años.
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VARIANTES EN LA DISTENSIÓN RUMINAL POSPARTO EN
OVEJAS DE PELO SOBRE LOS PESOS DE SUS
CORDEROS

VARIATIONS IN THE POSTPARTUM RUMINAL DISTENTION
IN HAIR EWES ON THE WEIGHTS OF THEIR LAMBS
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.
maprazo@servidor.unam.mx; tronj@servidor.unam.mx.
RESUMEN
Se evaluó el efecto de la distensión ruminal en ovejas primerizas de raza Dorper sobre el peso de sus
corderos del nacimiento al destete (60 días). Un total de 62 ovejas primerizas al parto, se distribuyeron
en tres tratamientos; C o control (21 ovejas); D4 o distensión ruminal con 4 L de agua (26 ovejas) y D6
o distensión ruminal con 6 lt de agua (15 ovejas). Se evaluó la condición corporal de las madres y el
peso ajustado de los corderos a los 30d y 60d (días). Se utilizó el PROC GLM del SAS. La covariable peso al nacer tuvo efecto significativo sobre los pesos a 30d y 60d (P<0.001). A los 30d los corderos D6
obtuvieron entre 1 a 1.7 kg más peso que los C o D4 (P<0.05). A los 60d, el tipo de tratamiento solo tuvo efecto sobre el peso de los corderos del G6 (P<0.05) en alrededor de 4 kg más que C o D4. Los corderos de madres condición 2 o 3, tuvieron más peso a los 30d (P<0.05) que de condición 1;
manteniéndose esta diferencia sólo entre los de condición 1 y 3 a los 60d (P<0.05). Con relación al sexo a los 30d los machos ganaron 1 kg más que las hembras (P<0.05), no encontrándose diferencias a
60 (P>0.05). Este trabajo da evidencias de que la distensión ruminal en ovejas tiene efectos positivos
sobre el peso de los corderos, pero debe ser más estudiada sobre este y otros parámetros productivos.
Palabras clave: ovejas, distensión ruminal, peso post-parto, crecimiento.
SUMMARY
The effect of rumen distention in Dorper ewes on the weight of their lambs from birth to weaning at
60 days was evaluated. Sixty two ewe lambs at lambing were distributed in 3 treatments; C (control),
D4 rumen distended with 4 l of water and G6 rumen distended with 6 l of water. Distention was made
12 hours after lambing in both groups. Adjusted weights of lambs at 30 and 60 days were used. The
analysis was made using SAS PROC GLM. Covariable birth weight had effect on weights at 30 and 60
days (P<0.001). At 30 days of age, group D6 weighed 1 and 1.7 kg more than lambs from groups C and
D4, respectively (P<0.05). At 60 days only group D6 had an effect on weight (P<0.05) with 4 kg more
than the other groups. The lambs from ewes with body condition scores of 2 or 3 weighted more at 30
days than lambs from dams with condition score 1. This difference was maintained at 60 days only between dams with condition 1 and 3 (P<0.05). At 30 days male lambs weighed 1 kg more than female
lambs (P<0.05), no differences were found at 60 days (P>0.05). This work provides evidence that rumen distension in sheep has positive effects on the weight of their lambs. This and other performance
parameters should be studied further.
Key words: ewes, ruminal distention, weight, lamb growth
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Introducción
El consumo de alimento está inﬂuenciado
por varios factores entre los que destacan
los relacionados con el alimento como el
tipo de alimento, o bien los intrínsecos al
animal como peso, talla, la fase de creci
miento, si está en gestación o lactación, et
cétera Shimada, 2003. En las hembras ges
tantes se sabe que deben recibir cantidades
suﬁcientes de energía y de otros nutrientes
con el ﬁn de lograr un desarrollo adecuado
del o los fetos, del tejido uterino y del ma
mario y lograr un aumento de las reservas
corporales para la futura lactancia Shima
da, 2003. En las ovejas el consumo de ali
mento adquiere un particular interés en las
últimas fases de la gestación, dado que la
cavidad abdominal debe ser compartida
entre el tracto digestivo en especial el ru
menretículo, con él o los fetos, de tal for
ma que el primero se va reduciendo a me
dida que estos últimos aumentan de
tamaño, disminuyendo de esta manera la
capacidad ruminal y con ella la ingestión,
mientras que por otro lado se aumentan las
necesidades energéticas del animal Owen,
1976; Forbes, 1977; Russel, 1979.
Al momento del parto, la oveja elimina pla
centa, líquidos y productos, lo cual en teo
ría permitiría un regreso inmediato al con
sumo de alimento similar al de un animal
no gestante. No obstante, hay una serie de
cambios que necesitan de tiempo, por
ejemplo el puerperio o periodo postparto
que es el tiempo que requiere el aparato re
productor para recuperar su estado de no
gestante Jainudeen y Hafez, 2000. Hay evi
dencias de que la oveja no recupera inme
diatamente su capacidad de consumo, sino
que ésta es paulatina, alcanzando su máxi
mo nivel alrededor de las tres a cuatro se
manas posparto Forbes, 1977. Este retra
so en el consumo se asocia a una mayor
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pérdida de peso y de condición corporal,
debido a la producción de leche y a una
mayor demanda energética que tiene que
suplir con sus reservas corporales Ishmais
et al., 2004. De acuerdo a lo anterior, al tér
mino de la gestación sería importante de
volverle su capacidad ruminal en un menor
tiempo posible, que le permita tratar de cu
brir a través de la alimentación, los reque
rimientos derivados de la lactancia Forbes,
1977; Cannas, 2004. En vacas lecheras se
han observado efectos positivos al disten
der el rumen posparto, logrando que se re
cupere su capacidad ruminal, por lo que no
sólo ocurre una menor pérdida de peso,
sino que también se observa una mejora en
la eﬁciencia reproductiva manifestada en
una mejor presentación de estros y en la
posibilidad de volver a quedar gestantes
Possin et al., 2001. En ovinos, Martínez et
al. 2009, al aplicar la distensión en las ove
jas al momento de parto, han encontrado
mejores tasas de crecimiento de los corde
ros, lo que abre una posibilidad de mejora
en la producción de corderos para abasto.
Sin embargo, aún existen interrogantes que
deben ser dilucidadas, por ejemplo la can
tidad de agua requerida en la distensión y
por ello el objetivo de este trabajo fue eva
luar dos cantidades de agua en la disten
sión ruminal en ovejas recién paridas, so
bre el peso de sus corderos hasta el destete.

Material y métodos
El trabajo se realizó en el rancho Santa He
lena ubicado en Ezequiel Montes Estado de
Querétaro Centro de México. Se eligieron
al azar 62 ovejas prímalas de parto único de
la raza Dorper distribuidas en tres trata
mientos; el C o Grupo Control 21 ovejas;
Grupo D4 o distensión del rumen con 4 li
tros de agua 26 ovejas y el Grupo D6 o dis
tensión del rumen con 6 litros de agua 15
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ovejas. La distensión en ambos grupos se
realizó durante las primeras 12 horas pos
tparto, mediante una sonda que se canali
zó hasta el rumen. Al parto se registró la
condición corporal de las madres y en las
crías se registró el sexo, peso al nacer y en
los pesos subsecuentes se ajustaron a los
30 y 60 días momento del destete. Todos
los grupos recibieron la misma alimenta
ción ad libitum proporcionada una dieta in
tegral compuesta por: pata de sorgo, heno
de alfalfa, maíz quebrado, melaza y mine
rales, que aportan en promedio 12% pro
teína cruda y 2.4 Mcal de EM por kg de MS.
Todas las crías estuvieron bajo lactancia na
tural. Las variables evaluadas fueron: el
peso del cordero a los 30 y 60 días de edad
y como efectos ﬁjos se consideraron el sexo
M, H la distensión C, D4, D6, condición
corporal de la madre 1, 2, 3, se utilizó el
peso al nacimiento como covariable. Se
probaron las interacciones de segundo or
den, pero no fueron signiﬁcativas P>0.05.
Para el análisis se utilizó el procedimiento
de mínimos cuadrados mediante el PROC
GLM del paquete estadístico SAS 1996.

Resultados y discusión
La covariable peso al nacer tuvo un efecto
sobre los pesos a los 30 y 60 días P<0.001,
datos no mostrados. En la tabla 1, se pue
de observar que en el peso al nacimiento,
no se encontraron diferencias estadísticas
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entre los grupos. También en la tabla 1, se
puede observar que a los 30 días los cor
deros del grupo D6 obtuvieron entre 1 a 1.7
kg más de peso que los corderos del grupo
C o D4 respectivamente P<0.05. A los 60
días, el tipo de tratamiento sólo tuvo efec
to sobre el peso de los corderos del grupo
G6 P<0.05 en alrededor de 4 kg más que
los otros grupos. Este resultado concuerda
con el estudio de Martínez et al. 2009,
quienes mencionan resultados similares del
efecto de la distensión sobre el peso de los
corderos de raza Columbia. Sin embargo,
ellos encontraron diferencias distendiendo
con 3 litros de agua, por ello se esperaba
que con 4 lt hubiera un efecto benéﬁco,
cosa que no sucedió al compararlo con el
grupo control. En la misma tabla 1, se pue
de apreciar que los corderos de madres con
condición corporal 2 o 3, obtuvieron más
peso a los 30 días P<0.05 que los de con
dición 1; manteniéndose esta diferencia
sólo entre los de condición 1 y 3 a los 60
días P<0.05. Con relación al sexo a los 30
días los corderos ganaron 1 kg más que las
corderas P<0.05, no encontrándose dife
rencias a los 60 P>0.05. Es probable que
el efecto de una mayor tasa de crecimien
to en los distendidos sea el resultado de
una mejor producción de leche. En vacas
lecheras distendidas se ha reportado que la
producción de leche se incrementa hasta
un 20 % Possin et al., 2001.

37

 Índice 

SALIR

Tabla 1. Medias de mínimos cuadrados (error estándar), del efecto del tratamiento, condición corporal de la madre y sexo del cordero sobre el peso de los corderos a
los 30 y 60 días de edad

Control 21
Distensión 4 L 26
Distensión 6 L 15
Condición corporal
1
2
3
Sexo del cordero
Hembra
Macho

Peso de cordero kg
30 días
8.96 ± 0.40b
8.35 ± 0.42b
10.11 ± 0.37a

60 días
12.82 ± 1.53b
12.31 ± 1.25b
16.92 ± 1.22a

23
19
20

7.98 ± 0.57b
10.06 ± 0.32a
9.38 ± 0.33a

11.54 ± 1.58b
14.47 ± 1.22ab
16.04 ± 1.04a

30
32

8.65 ± 0.29b
9.63 ± 0.34a

13.65 ± 0.94
14.38 ± 0.99

Nacimiento
4.02 ± 0.16
3.70 ± 0.20
3.22 ± 0.35

a b Medias con letras diferentes en la misma columna indican diferencias estadísticas signiﬁcativas P<0.05.
  Entre paréntesis número de corderos

Conclusiones
La distensión ruminal con 6 L de agua den
tro de las primeras 12 h posparto, se tradujo
en un incremento significativo del peso de
los corderos lactantes a los 30 y 60 d de
edad. Este trabajo continúa la línea de in
vestigación sobre los posibles efectos de la
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distensión ruminal en ovejas, sobre pará
metros productivos como es el crecimien
to de los corderos durante la lactancia en
ovejas primalas de pelo, mostrando resul
tados alentadores. Abre también nuevas in
terrogantes que se deben evaluar como es
la producción de leche o la nutrición de la
oveja preparto y posparto.
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RESULTADOS DE UN SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN
PARA LA PRODUCCIÓN LINEAL DE LECHE DE OVEJA,
SISTEMA 7-19-7-19

RESULTS OF INTEGRAL SYSTEM OF MANAGEMENT FOR
CONTINUING SHEEP MILK PRODUCTION, 7-19-7-19
SYSTEM
REQUEJO, J.A. Y MULAS, L.F.
Quesería Pago Los Vivales, Coreses (Zamora) (requejo.07@orange.es)
RESUMEN
En este trabajo, se describe el sistema 7-19-7-19 desarrollado en una explotación de 2.794 ovejas lecheras (1/3 Assaf; 2/3 Lacaune) como un sistema integral de gestión para la producción lineal de leche. Se basa en un sistema reproductivo con monta continua controlada con dos 2 épocas de 19
cubriciones sincronizadas semanales separadas de otras 2 épocas de 7 semanas sin cubriciones. Los
objetivos de este sistema son optimizar y hacer lineal la productividad así como ordenar la carga de
trabajo de la mano de obra (turnos, descansos semanales y vacaciones) para asegurar la sostenibilidad de la explotación en el tiempo. Se obtuvieron 1,32 partos/oveja.año y 406,4 litros/oveja.año con
una distribución prácticamente lineal: sólo un 7% de leche total desestacionalizada, siendo este parámetro inferior en un 55,7 y 72,9%, respecto a los sistemas CAMAL y STAR, respectivamente. También
se redujeron los días improductivos de secado hasta 39,3 días oveja/año, comparados con los 96,3 días descritos para una población representativa de raza mayoritariamente Assaf.
Palabras clave: producción de leche, sistema integral, gestión,
SUMMARY
The aim of this work was to describe the results obtained on a farm (2.794 milking ewes -1/3 Assaf; 2/3
Lacaune-) using reproductive system called 7-19-7-19 = two mating periods of 19 weeks each other
(synchronized sexual activity weekly) separated by others two period of 7 weeks without mating as a
integral management system to product milk linearly. .The aims of this system are to get the best productivity linearly and to arrange the workload (shift, week leaves and holyday) to assure the sostenibility of the farm in time. It was obtained 1,32 number of lambing/ewe.year and 406,4 litters of
milk/ewe.year with only 7% out of 25% per quarter, being lower than 55,7 y 72,9% compared with CAMAL and STAR systems, respectively. Also, unproductive days/ewe.year were reduced to 39,3 days,
while 96,3 days/ewe.year was described in a representative population of Assaf sheep.
Key words: milking production, integral system, management.

40

XXXV CONGRESO DE LA SEOC • VALLADOLID 2010

 Índice 
Introducción
Con el desacoplamiento como fondo, el ga
nado ovino de aptitud lechera debe ser tra
tado desde un punto de vista empresarial,
necesitando por tanto un sistema integral
de gestión que aporte estabilidad al nego
cio al inversor o propietario y a la mano de
obra asalariada y que permita la consecu
ción de tres objetivos: rentabilidad Requejo
y col., 2009; Martín y col., 2009b, seguridad
y sostenibilidad.
Para conseguirlo se debe plantear un siste
ma productivo, mejorando incluso los sis
temas más avanzados como el sistema
STAR y el CAMAL Alegre y col., 2008; Mar
tín y col., 2010a, en el que se encuadren
perfectamente el planning de trabajo de la
mano de obra turnos diarios, descansos se
manales y vacaciones, con la optimización
de la productividad animal disminución al
máximo de los días improductivos de los
animales Martín y col., 2010b y con la im
plementación de un plan sanitario de se
guridad ante los posibles accidentes pato
lógicos que puedan ocurrir. Estos objetivos
solo son posibles de alcanzar con una pro
ducción lineal muy lejos del sistema tradi
cional que el ovino lechero sigue hasta el
momento en nuestro país Lavin y col.,
2010; Martín y col., 2009a
Así, se diseñó el sistema 719719 cuya des
cripción es el objetivo de este trabajo.

Material y métodos
El sistema se diseñó en el año 2.006 en la
explotación Pago Los Vivales Coreses, Za
mora. Se describen los resultados medios
obtenidos en los años 2.007 y 2.008 cuan
do el sistema estuvo plenamente instaura
do. La explotación contó con 2.794 ovejas
presentes mayores de 1 año hayan parido
o no, censo calculado como la media a 1 de
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enero y 31 de diciembre de cada año, con
una proporción de 2/3 de raza Lacaune y el
resto de raza Assaf. Se cuenta con 1 planta
de elaboración de raciones, 4 naves para los
animales, 6 salas de lactancia artiﬁcial, 1 sala
de ordeño informatizada con 72 plazas y
quesería propia.
 Planiﬁcación de cubriciones
Las cubriciones se distribuyen en 2 épocas
de 19 semanas Cubrición 1: del 25 de fe
brero al 5 de julio; Cubrición 2: del 26 de
agosto al 5 de enero, fechas elegidas para
evitar los periodos de incertidumbre en
cuanto a fertilidad, transición entre anestro
y actividad sexual, además de poder tener
la venta de corderos planiﬁcada a los me
jores precios. Se intentar alcanzar un ópti
mo de 1,33 partos/oveja.año atendiendo a
7 meses de lactación media más 2 meses
de secado: IEP de 9 meses. Por tanto, se
pretende obtener aproximadamente anual
mente 3.700 partos 1,33 partos/oveja x
2.794 ovejas, en 38 semanas de paridera
aproximadamente 100 partos/semana.
Utilizando el dato de fertilidad esperada
dato histórico de la explotación en la Cu
brición 1 72% semanalmente se sincroni
zan 139 hembras en tres lotes puesta de
esponjas los martes, jueves y sábados,
mientras que en la Cubrición 2 92%, se
sincronizan 109 hembras.
Después de cada época de cubriciones, le
sigue otro periodo de 7 semanas sin cubri
ciones que permiten realizar un vacío sani
tario integral y cuadrar las vacaciones de la
mano de obra en verano y ﬁnal de Navi
dades.
Planiﬁcación del trabajo
De la distribución de cubriciones antes des
crita, todas las semanas se realiza el mismo
trabajo: determinar las hembras para cu
brición y sincronizar criterio= control le
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chero diario y duración de la lactación, ade
más de la incorporación de la reposición,
realizar ecografías entre 139 y 109, según
época como se ha comentado a los lotes
cubiertos 40 días antes, vacunar 100 ani
males gestantes y asistir 100 partos.

SALIR

Resultados y discusión
En el periodo descrito se obtuvieron 1,32
partos/oveja.año y 406,4 litros/oveja.año
distribuidos mensualmente como se indica
en la Figura 1.

Figura 1. Distribución mensual de partos y de producción de leche en el Sistema
7-19-7-19

Es muy importante obtener una producción
lineal de leche ya que la quesería necesita
tener una producción continuada y de for
ma organizada Alegre y col., 2008. A pe
sar que los sistemas STAR y CAMAL mues
tran una buena distribución trimestral de la
producción láctea Alegre y col., Martín y
col., 2010a, el Sistema 719719 mejora la

linealidad con solo un 7% de leche total
desestacionalizada, reduciendo este por
centaje en un 55,7 7,0 vs 10,9 y 72,9% 7,0
vs 12,1 respecto a los sistemas CAMAL y
STAR, respectivamente, aunque sin dife
rencias estadísticamente signiﬁcativas para
los tres sistemas entre trimestres p>0,05
Tabla 1.

Tabla 1. Comparativa de la distribución trimestral de la producción de leche entre los Sistemas 7-19-7-19 vs STAR vs CAMAL

Sistema 719719
Sistema Camal
Alegre y col., 2008
Sistema Star
Martín y col., 2010

25,6

*% leche total
desestacionalizada
7,0

Chicuadrado de
heterogeneidad
0,6 ns

25,5

20,9

10,9

1,7 ns

24,0

21,4

12,1

2,1 ns

1Tº

2Tº

3Tº

4Tº

22,5

27,9

24,0

23,6

29,9

23,5

31,1

*% leche total desestacionalizada: suma del % de leche que en cada trimestre se desvía del 25%;
ns: diferencias no estadísticamente signiﬁcativas utilizado para cada sistema la prueba Chicuadrado de heterogeneidad entre trimestres
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Tabla 2. Estimación del coste anual de los días improductivos de secado en el Sistema
7-19-7-19

Periodo seco días

Nº de ovejas

40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
161
365
Total

28
28
335
699
531
391
251
56
28
28
28
28
279
84
2.794

Días improducti
vos/oveja
20
10
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
101
365
39,3

El alto grado de intensiﬁcación alcanzado
permite mantener solamente 39,3 días im
productivos de secado/oveja.año conside
rando un óptimo de secado 60 días Tabla
2, respecto a los 96,3 días descritos para
una población representativa de más de
55.000 efectivos de raza mayoritariamente
Assaf Martín y col., 2010b. Valorando el
coste de mantenimiento para este tipo de
animales en 0,19€/día, el coste de los pe
riodos improductivos fue de 7,5€/oveja.año,
2,44 veces inferior 18,3€ respecto a la po
blación citada. Si, bien es verdad que para
una oveja lo ideal serían 0 días improduc
tivos, para una explotación consideramos
óptimo estar por debajo de 40 días ya que
por un lado, es imposible evitar cierto por
centaje de animales que no paren en el año
en nuestro caso hemos considerado un 3%
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Coste €
explotación
106,2
53,1
0,0
1327,2
2017,3
2229,6
1911,1
530,9
318,5
371,6
424,7
477,8
5361,7
5812,9
20.862,8

Coste/oveja
presente €
3,8
1,9
0,0
1,9
3,8
5,7
7,6
9,5
11,4
13,3
15,2
17,1
19,2
69,4
7,5

Tabla 2, y por otro que ciertos animales
preñados se sequen antes de lo previsto.

Concusiones
El sistema 719719 permite: gestionar de
forma integral una empresa de ovino de le
che con quesería propia, usando como co
lumna vertebral la monta continua contro
lada, diseñar un marco de trabajo en
jornada laboral continua, con descansos se
manales y vacaciones anuales planiﬁcadas,
organizar los animales en bandas para po
der implantar el programa sanitario con ri
gor y garantizar para la producción de que
so una cantidad y calidad de leche
homogénea al coincidir en todas las épo
cas del año el mismo porcentaje de ovejas
en cada nivel productivo.
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EL RECUENTO DE CÉLULAS SOMÁTICAS EN LA RAZA
OVINA MANCHEGA

SOMATIC CELL COUNTS OF MANCHEGA SHEEP BREED
ARIAS, R.1*; GALLEGO, R.2; OLIETE, B.1; ARIAS, C.1; MONTORO, V.3 Y PÉREZ-GUZMÁN, M.D.1
1 Centro Regional de Selección y Reproducción Animal (CERSYRA). Consejería de Agricultura de Castilla-

La Mancha. Avda. del Vino, 6. 3.300-Valdepeñas (CR).
2 AGRAMA. Instalaciones del ITAP. Ctra. de Madrid. 02.006-Albacete.
3 Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos, IREC. (CSIC, UCLM, JCCM). Ronda de Toledo s/n.
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RESUMEN
El recuento de células somáticas (RCS) es uno de los parámetros analizados en el marco del Control Lechero Oficial de la raza ovina Manchega, analizándose en el presente trabajo los factores de variación
no infeccioso de dicha variable para un total de 1.431.334 muestras de leche entre los años 1999-2009.
Se ha considerado el estudio de distintos factores de variación no infecciosos del RCS, entre los que se
estudian de forma pormenorizada el estado de lactación, edad de la oveja y el tipo de parto. Estos factores se muestran significativos en la variación del recuento celular, en particular para las ovejas con
un RCS<250.000 cel/ml, umbral de discriminación de un buen estado de la sanidad mamaria, mostrando la importancia de su consideración para una correcta interpretación de este parámetro.
Palabras clave: Células somáticas, leche, Manchega.
SUMMARY
The somatic cell counts (SCC) is one of the parameters analyzed in the Official Recording Milk of
Manchega sheep breed, being counted a total of 1.431.334 samples of milk among the years 19992009. It has been considered the study of different non infectious variation factors of the cell counts,
such as the lactation state, the age of the sheep and the birth type. These factors have been significant
in the variation of the SCC, in particular for those sheep with a RCS <250.000 cel/ml, threshold of discrimination of a good state of the mammary sanitary, showing the importance of their consideration
for a correct interpretation of this parameter.
Keywords: Somatic cell, milk, Manchega
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Introducción
El Control Lechero Oﬁcial se lleva a cabo en
las explotaciones ganaderas de la Asocia
ción Nacional de Criadores de Ganado Ovi
no Selecto de raza Manchega AGRAMA,
como herramienta fundamental de la me
jora de la raza en el marco del Esquema de
Selección de la raza ovina Manchega ES
ROM.
El recuento de células somáticas de la leche
de oveja RCS es un índice generalmente
asociado a la presentación de una inflama
ción mamaria, e indica el número de leu
cocitos que afluyen de sangre a la leche
como respuesta a una agresión local. Di
versos investigadores han estudiado la im
portancia del recuento de células somáti
cas en leche de oveja y su aumento por la
presencia de una infección intramamaria
Gonzalo y cols., 2002, revelando su utili
dad en el control de las afecciones subclí
nicas difíciles de detectar. Los RCS de la le
che de oveja se encuentran influenciados
por una gran cantidad de factores no in
fecciosos Gonzalo y cols., 1994; Paape y
cols., 2001. El objetivo de este trabajo es
estudiar el comportamiento de distintos
factores para una correcta interpretación de
los recuentos celulares año, mes, turno de
ordeño, etc, aunque por motivos expositi
vos y por su importancia se presentan de
forma pormenorizada los resultados de tres
de ellos: número de control, edad de la ove
ja y tipo de parto.

Material y métodos
En el presente estudio se han utilizado los
datos del Control Lechero Oﬁcial de la raza
ovina Manchega entre los años 19992009,
realizados en 181 ganaderías de AGRAMA.
El método de control lechero que se ha uti
lizado durante el periodo de estudio en la
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raza Manchega es el denominado AT4, nor
malizado por el Comité Internacional de
Rendimientos del Ganado ICAR. Los con
troladores recogen en cada control leche
ro una muestra homogeneizada de 50 ml
de leche de cada oveja, a las que se adicio
na bronopol como conservante 2Bromo
2Nitro1,3Propanodiol, y que son trans
portadas al Laboratorio de Lactología del
CERSYRA de Valdepeñas Ciudad Real. Los
RCS se han determinado mediante el mé
todo ﬂuorooptoelectrónico Fossomatic
5000 y FC, basado en la tinción con bro
muro de etidio del DNA de las células so
máticas, que al ser sometidas a ﬂuorescen
cia emiten luz azul que es recogida por los
equipos de detección.
Los resultados analíticos obtenidos han sido
tratados mediante el programa estadístico
SAS 2000. Los recuentos de células so
máticas se han transformado en logaritmos
decimales para que los datos considerados
tuvieran una distribución normal.
El modelo estadístico se ha aplicado a la to
talidad de las muestras n=1.431.334 y en
dos subpoblaciones de recuento celular:
RCS<250.000 cel/ml n=571.393 muestras
y RCS>250.000 cel/ml n=637.603 mues
tras, de acuerdo al umbral propuesto en
raza Manchega para discriminar ovejas con
mamitis subclínica De la Cruz y cols., 1994.
Yijklmnop = μ + GAi + AÑOj + MESk +
EDADl + NCm + NCRn+ TOo + NC*TOmo +
NC*MESmk + NC*TOmo + eijklmnop
Donde: Y ijklmnop = variable estudiada
logRCS; μ = media general; GAi= efecto
ﬁjo de la ganadería 181; AÑOj = efecto ﬁjo
del año 19992009; MESk= efecto ﬁjo del
mes del control lechero; EDADl= efecto ﬁjo
de la edad del animal <18 meses; 1834
meses; 3454 meses; >54 meses; NC m=
efecto ﬁjo del número de control primer,
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segundo, tercer y cuarto control lechero;
NCRn= efecto ﬁjo del tipo de parto parto
simple; parto múltiple; TOo= efecto ﬁjo del
turno de ordeño mañana y tarde;
NC*TOmo= efecto de la interacción entre el
número de control lechero y el turno de or
deño; NC*MESmk= efecto de la interacción
entre el número y el mes de control leche
ro; NC*TOno= efecto de la interacción en
tre el número de control y el turno de or
deño; eijklmnop = error residual.

SALIR

Resultados y discusión
Este modelo muestra que todos los facto
res de variación considerados son signiﬁ
cativos p<0,01, tanto para la totalidad de
las muestras, como para las dos subpobla
ciones consideradas, salvo el factor tipo de
parto para las ovejas con RCS>250.000
cel/ml.

Tabla 1. Test de significación (F) de los efectos ambientales estudiados para el logRCS de
oveja de raza Manchega en Control Lechero Oficial.

Factor de variación

gl

Muestras totales

Ganadería
Año 19992009
Mes
Edad
Nº control NC
Tipo parto TP
Turno ordeño TO
NC*TO
Mes*NC
NC*TP
Modelo

181
10
11
3
3
1
1
3
33
3
249

465,13 ***
658,00 ***
37,78 ***
5147,42 ***
720,00 ***
1100,91 ***
1287,22 ***
31,55 ***
89,61 ***
25,86 ***
474,69 ***

Rangos RCS
<250x103 cel/ml
>250x103 cel/ml
100,57 ***
87,06 ***
1335,60 ***
38,96 ***
300,78 ***
11,99 ***
727,45 ***
156,57 ***
479,24 ***
265,71 ***
495,34 ***
0,23 NS
2674,91 ***
62,85 **
70,86 ***
11,14 ***
143,09 ***
7,09 ***
5,49 **
18,24 ***
197,91 ***
70,29 ***

*** p<0,001; ** p<0,01; NS p>0,05

Entre los factores considerados, cabe dis
tinguir el estado de lactación, edad y tipo
de parto en la variación del recuento celu
lar. El estudio del número de control Tabla
2 indica que los recuentos celulares son
menores coincidiendo con el pico de lacta
ción, aumentando posteriormente hasta el
ﬁnal de la misma, sobre todo en ovejas con
lactaciones muy prolongadas, resultados
que conﬁrman las observaciones de diver
sos estudios en ovino lechero Gonzalo y
cols., 1994; Fuertes y cols., 1998. Sin em
bargo, en el estudio por rangos de RCS, es
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necesario destacar que este comporta
miento es propio de las ovejas con buen es
tado sanitario, tal como indicaban Romeo
y cols. 1996, mientras que los animales
con un RCS>250.000 cel/ml muestran la
tendencia contraria, es decir, con recuentos
superiores al comienzo de la lactación, que
paulatinamente disminuyen hasta el cuar
to control, que se debería al estrés que su
pone el inicio del periodo de ordeño ex
clusivo tras el destete, en animales con
mamitis subclínicas desde el comienzo de
lactación.
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Tabla 2. Efecto del número de control sobre el recuento de células somáticas (logRCS)
(LSM) de oveja de raza Manchega en Control Lechero Oficial.

Número de control
lechero
Primero
Segundo
Tercero
Cuarto
Superíndices distintos a, b, c, d: p<0,05

Muestras totales

Rangos RCS
>250x103 cel/ml
6,00 a
5,98 b
5,96 c
5,95 d

<250x103 cel/ml

5,32 a
5,37 b
5,40 c
5,42 d

4,95 a
4,96 b
4,97 c
4,98 d

Error Standard ES ≤ 0,003

2000. De igual manera, el recuento de cé
lulas somáticas también aumenta con la
edad en la leche de ovejas consideradas sa
nas RCS<250.000 cel/ml, en la línea del es
tudio de ElSaied y cols. 1998, siendo evi
dente el aumento del recuento en los
animales con una edad superior a 54 me
ses, evidenciando el deterioro que se pro
duce en las ubres conforme avanza la edad
del animal.

La edad de la oveja también inﬂuye en el
recuento de células somáticas. En la Tabla
3 se observa que los recuentos aumentan
en los animales de mayor edad, tal como
había sido observado por Fuertes y cols.
1998, no encontrándose diferencias sig
niﬁcativas en los animales más jóvenes <30
meses. Esta circunstancia podría deberse
al aumento de la prevalencia de las IMI sub
clínicas con el número de parto Sevi y cols.,

Tabla 3. Efecto de la edad sobre el recuento de células somáticas (logRCS) (LSM) de oveja de raza Manchega en Control Lechero Oficial.

Edad meses

Muestras totales

<18
1830
3154
>54

5,32 a
5,32 a
5,41 b
5,49 c

Superíndices distintos a, b, c, d: p<0,05

4,96 a
4,95 b
4,96 a
4,99 c

Error Standard ES ≤ 0,004

El tipo de parto es otro factor no infeccio
so que muestra diferencias signiﬁcativas so
bre el recuento celular, siendo superior en
las ovejas de parto múltiple logRCS=5,40
que en las de parto simple logRCS=5,37,
resultados que conﬁrman los resultados de
Gonzalo y cols. 1994, 2002 y de Fuertes y
cols. 1998. Esta tendencia también se ob
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Rangos RCS
>250x103 cel/ml
5,95 a
5,96 b
5,99 c
5,99 c

<250x103 cel/ml

serva en las ovejas con un RCS<250.000
cel/ml, indicando que las ubres sanas se de
terioran cuando amamantan más de un cor
dero, y que se acompaña de una mayor pro
ducción lechera, mientras que esta va
riación no se muestra en ovejas con un re
cuento celular superior.
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Tabla 4. Efecto del tipo de parto sobre el recuento de células somáticas (logRCS) (LSM)
de oveja de raza Manchega en Control Lechero Oficial.

Tipo de parto

Muestras totales

Simple
Múltiple
Superíndices distintos a, b, c, d: p<0,05

5,37 a
5,40 b

Rangos RCS
>250x103 cel/ml
5,97 a
5,97 a

<250x103 cel/ml
4,96 a
4,98 b

Error Standard ES ≤ 0,002

Conclusión
Los factores no infecciosos que afectan a
la variación del recuento celular: número
de control, edad de la oveja y tipo de par
to, se revelan estadísticamente signiﬁcati

vos tanto para el conjunto de muestras
como para aquellas ovejas consideradas sa
nas RCS<250.000 cel/ml, indicando la im
portancia de su consideración para una co
rrecta interpretación del recuento celular.
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EFECTO DE LAS CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS
SOBRE EL RECUENTO DE CÉLULAS SOMÁTICAS Y
MICROORGANISMOS TOTALES DE LA LECHE DE
TANQUE DE REBAÑOS OVINOS DE RAZA MANCHEGA

EFFECT OF HYGIENIC-SANITARY CONDITIONS ON
SOMATIC CELL COUNT AND TOTAL BACTERIAL COUNT IN
BULK TANK MILK OF MANCHEGA DAIRY FLOCKS
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RESUMEN
En este trabajo se analiza la variación del recuento de células somáticas y de microorganismos totales de la leche de tanque de rebaños de raza Manchega de ganaderías pertenecientes a AGRAMA, en
función de las prácticas higiénico-sanitarias adoptadas en las explotaciones. Se observa que las condiciones higiénicas no tienen efecto significativo sobre estos dos indicadores de calidad debido al
buen estado de limpieza de las ganaderías. Las prácticas sanitarias tales como la aplicación de tratamientos de secado, la separación de animales con infecciones intramamarias y la desinfección de pezones, sin embargo, deberían ser prácticas habituales para asegurar la calidad de la leche de oveja
debido a su influencia significativa sobre las mismas.
Palabras clave: calidad, leche, oveja Manchega.
SUMMARY
In this work it has been studied the variation of somatic cell count and total bacterial count in
Manchega ewe’s milk from AGRAMA herds, considering the farm hygienic-sanitary practices. The hygienic conditions have not significant effect on these two quality indicators due to the adequate
cleaning conditions of farms. The sanitary practices, such as the use of dry therapies, the separation of
animals with intrammamary infections, and the teat disinfection, should be usual practices in the
farms in order to assure ewe’s milk quality.
Keywords: quality, Manchega, ewe, milk.
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Introducción
La leche de tanque de raza Manchega tie
ne gran importancia socioeconómica en
CastillaLa Mancha por ser la materia prima
del Queso Manchego con Denominación
de Origen Protegida. Mantener y asegurar
la calidad de este queso exige un estricto
control de la calidad de leche, que a su vez
depende de las condiciones higiénicosa
nitarias de la explotación así como de las
prácticas de ordeño.
Actualmente, el control de calidad de la le
che que se va a destinar a la elaboración de
Queso Manchego se realiza mediante el re
cuento de células somáticas RCS y de me
sóﬁlos totales RMT en leche de tanque. El
RCS indica la presencia de infecciones in
tramamarias, y en consecuencia se admite
como sistema para evaluar la calidad sani
taria Gonzalo y cols., 2005; Paape y cols.,
2007. Por su parte, el RMT en leche de tan
que es la principal herramienta para eva
luar las prácticas higiénicas de las explota
ciones Gonzalo y cols., 2006.
Dada la importancia de la leche de oveja
Manchega en la región es fundamental ana
lizar como inﬂuyen las condiciones higiéni
cosanitarias de las ganaderías sobre el re
cuento celular y de microorganismos
totales de la leche de tanque.

Material y métodos
En el marco del Programa de Control de la
Mejora de la Calidad de la Leche Cruda, en
el que participa la Asociación Nacional de
Criadores de Ganado Ovino Selecto de Raza
Manchega AGRAMA, se han recogido,
previa homogeneización, un total de 273
muestras de leche de tanque de 94 explo
taciones que pertenecen a la Asociación,
entre los años 2005 y 2009. Tras la recogi
da y la adición de azidiol como conservan

1. PRODUCCIÓN

SALIR

te, las muestras se han enviado al Labora
torio Interprofesional Lechero de Castilla
La Mancha LILCAM. El RCS se ha deter
minado mediante un analizador Fossomatic
Foss Electric, y el RMT mediante un anali
zador Bactoscan Foss Electric. Por otro
lado, en el mismo momento de la recogida
de la muestra, se ha cumplimentado una
encuesta por parte de los técnicos de
AGRAMA sobre distintos aspectos higiéni
cos y sanitarios de las ganaderías.
Los datos obtenidos se han tratado esta
dísticamente mediante el programa SAS,
versión 8 SAS Institute, 2000 para analizar
el efecto de distintos parámetros higienico
sanitarios de las explotaciones sobre el re
cuento de células somáticas y de microor
ganismos totales de la leche. Los datos de
RCS y RMT se han transformado en logarit
mos decimales para obtener una distribu
ción normal. Además se ha realizado un es
tudio de frecuencias para conocer la
distribución de las ganaderías utilizadas en
este trabajo.

Resultados y discusión
La distribución de las ganaderías en cuan
to a las condiciones higiénicas se recoge en
la Tabla 1, así como su efecto en logRCS y
logRMT. Es importante destacar las buenas
condiciones higiénicas de las camas, de la
sala de ordeño y de la lechería de las ga
naderías sometidas a análisis, ya que más
del 85% de ellas han mostrado condiciones
adecuadas. Estos resultados quedan corro
borados con los bajos valores medios de
logRMT 5,07 ± 0,47 y logRCS 5,99 ± 0,27
obtenidos. Valores similares han sido co
mentados por Gonzalo y cols. 2006 para
las diferentes razas ovinas de Castilla y
León, y por Arias 2009 para la raza ovina
Manchega. No se observan diferencias sig
niﬁcativas en estos parámetros debido a la
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falta de variabilidad en las condiciones hi
giénicas de las ganaderías, que trabajan en
sistemas de mejora desde hace años. A pe
sar de la ausencia de signiﬁcación, se ob
serva un aumento de estos indicadores
para caliﬁcaciones de higiene inadecuadas.
Estudios similares en vacuno Jayarao y
cols., 2004 y en ovino Bergonier y cols.,
2003 han demostrado la relación entre una
deﬁciente higiene de la nave, de la sala de
ordeño y de la lechería con el incremento
de gérmenes en la leche. La relación ob
servada entre el recuento celular y el nú
mero de microorganismos totales es de es
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perar dada la correlación signiﬁcativa
p<0,001 encontrada r=0,35. Correlacio
nes similares han sido indicadas por Gon
zalo y cols. 2006 y Arias 2009.
Por otra parte, la temperatura del tanque
de refrigeración de la leche se mantiene por
debajo de los 4ºC en el 96,17% de los casos
encuestados, cumpliendo las directrices del
Reglamento CE 853/2004. Se aprecia cier
to aumento en el recuento de microorga
nismos totales a medida que lo hace la tem
peratura del tanque, sin embargo, las
diferencias no llegan a ser signiﬁcativas.

Tabla 1. Frecuencia, logRCS y logRMT en función de las prácticas higiénicas de las explotaciones. Media (Error Standard).

Frecuencia %
HIGIENE DE CAMAS
Adecuada
Inadecuada
HIGIENE DE LA SALA DE ORDEÑO
Adecuada
Inadecuada
HIGIENE DE LA LECHERÍA
Adecuada
Inadecuada
TEMPERATURA DEL TANQUE
2ºC
3ºC
4ºC
5ºC
7ºC
11ºC
DÍAS DE RECOGIDA
1día
2días

logRCS

logRMT

93,36
6,64

5,99
6,09

0,02
5,06
n.s.
0,07
5,15

0,03
n.s.
0,12

87,44
12,56

5,98
6,07

0,02
5,04
n.s.
0,05
5,20

0,03
n.s.
0,09

94,22
5,78

5,99
6,00

0,02
5,05
n.s.
0,08
5,20

0,03
n.s.
0,14

4,26
11,49
79,57
1,70
2,55
0,43

5,98
5,96
5,98
6,18
6,08
6,52

0,09
4,90
0,05
4,97
0,02
5,08
n.s.
0,13
5,02
0,15
5,24
0,27
5,37

0,15
0,09
0,03
n.s.
0,24
0,24
0,47

37,39
62,61

6,01
5,97

0,03
5,02
n.s.
0,02
5,10

0,05
n.s.
0,04

n.s. no signiﬁcativo

La recogida de la leche por parte de los
operadores lecheros se realiza general
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mente cada dos días 62,61% de las mues
tras. En este caso también se distingue,
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como era de esperar, cierto incremento de
logRMT al aumentar el tiempo de recogida.
Los datos de las encuestas relativos a las
condiciones sanitarias y prácticas de orde
ño se recogen en la Tabla 2. Es de destacar
el hecho de que cerca del 90% de las ga
naderías presentan un porcentaje de ma
mitis clínica menor al 5%, coincidiendo con
la situación general descrita en su revisión
por Bergonier y cols 2003. Como es de es
perar, el recuento celular aumenta a medi
da que lo hace el porcentaje de animales
enfermos, si bien no fue signiﬁcativo.
En cuanto a las prácticas sanitarias se ob
serva que la separación de animales con
mamitis durante el ordeño, la realización de
tratamientos de secado y la desinfección de
pezones permiten la reducción signiﬁcati
va del recuento celular en la leche de tan
que. Estos resultados coinciden con los ob
tenidos previamente por Gomez y cols.
1997 al analizar la leche de oveja de re
baños inscritos en la Denominación de Ori
gen “Queso Manchego”, así como por Gon
zalo y cols. 2009 en otras razas ovinas.
Asimismo la aplicación de tratamientos de
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secado reduce de forma signiﬁcativa el nú
mero de gérmenes totales concordando
con las observaciones de Gonzalo y cols.
2006. En los otros dos casos también se
observa una ligera disminución, aunque sin
llegar a ser signiﬁcativa. De estas tres prác
ticas, tanto la separación de los animales
con mamitis como la desinfección de pe
zones son prácticas frecuentes en las ga
naderías el 75,21% de las ganaderías se
paran a los animales enfermos, y el 76,65%
les aplican un baño de pezones; sin em
bargo, el tratamiento de secado es una
práctica menos utilizada realizada única
mente por el 54,67% de las ganaderías, y
que sin embargo tiene un efecto notable
en la reducción de células somáticas y mi
croorganismos totales.
Por su parte, los aspectos relacionados con
las prácticas de ordeño masaje intermedio
y corte de vacío, analizados por su in
ﬂuencia en el estado sanitario de la ubre,
no han mostrado efecto signiﬁcativo en el
recuento celular ni de microorganismos to
tales. Únicamente el corte de vacío previo
a la retirada de las pezoneras tiende a la dis
minución de logRCS y logRMT.
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Tabla 2. Frecuencia, logRCS y logRMT en función de las prácticas sanitarias y de ordeño
en la lechería. Media (Error Standard).

Frecuencia %
PORCENTAJE DE ANIMALES CON MAMITIS CLÍNICA
<2%
25%
510%
>10%
SEPARACIÓN ANIMALES CON MAMITIS
Con separación
n.s.Sin separación
TRATAMIENTO DE SECADO
Con tratamiento de secado
Sin tratamiento de secado
DESINFECCIÓN DE PEZONES
Con desinfección de pezones
Sin desinfección de pezones
MASAJE INTERMEDIO
Con masaje intermedio
Sin masaje intermedio
CORTE DE VACÍO
Con corte de vacío
Sin corte de vacío

logRCS

logRMT

54,31
34,48
9,91
1,29

5,96
6,01
6,01
6,07

0,02
5,06
0,03
5,11
n.s.
0,05
5,00
0,16
5,13

0,04
0,05
n.s.
0,10
0,28

75,21
24,79

5,95 0,02 a
5,03
***
6,10 0,03 b
5,19

0,04
n.s.
0,06

54,67
45,33

5,91 0,02 a
5,00 0,04 a
***
*
6,07 0,03 b
5,13 0,05 b

76,65
23,35

5,95 0,02 a
5,03
***
6,10 0,04 b
5,17

0,04
n.s.
0,07

59,46
40,54

5,99
5,97

0,02
5,04
n.s.
0,03
5,08

0,04
n.s.
0,05

34,09
65,91

5,96
6,00

0,03
4,99
n.s.
0,02
5,10

0,06
n.s.
0,04

*** p<0,001; ** p<0,01; *p<0,05; n.s. no signiﬁcativo. Letras diferentes en la misma columna y apartado son signiﬁcativamente diferentes p<0,05

Conclusión
Las ganaderías de AGRAMA encuestadas
mantienen adecuadas prácticas higiénicas,
que se corresponden con bajos recuentos
de mesóﬁlos totales y células somáticas,
siendo escasa la variabilidad entre explota
ciones. Sin embargo, y a la vista de su inci
dencia sobre el recuento de células somá
ticas y microorganismos totales, se debería
concienciar al ganadero en la necesidad de
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la aplicación de prácticas sanitarias como
los tratamientos de secado, la separación
de animales con infecciones intramamarias
y la desinfección de pezones.
A la vista de estos resultados, se pretende
realizar un estudio más completo del efec
to de las diferentes condiciones higiénico
sanitarias de las ganaderías de CastillaLa
Mancha sobre los índices de calidad de la
leche oveja de raza Manchega.
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SITUACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN BUTÍRICA EN LA
ALIMENTACIÓN Y LECHE DE TANQUE DE REBAÑOS
OVINOS DE RAZA MANCHEGA

CURRENT SITUATION OF THE BUTYRIC CONTAMINATION
OF BULK TAND MILK OF MANCHEGA DAIRY FLOCKS
ARIAS, C.*; OLIETE, B.; PÉREZ-GUZMÁN, M.D. Y ARIAS, R.
Centro Regional de Selección y Reproducción Animal (CERSYRA) de la Consejería de Agricultura y
Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
* cariasm@jccm.es

RESUMEN
Con el fin de conocer la situación actual de la contaminación butírica en las ganaderías de ovino lechero en función de la estación del año y del tamaño de la explotación, se llevaron a cabo recuentos
de esporas butíricas en 276 muestras de leche de tanque y 138 muestras de alimento de las ovejas en
ordeño. Las muestras se recogieron en 23 ganaderías localizadas en Castilla-La Mancha. El estudio de
frecuencias reveló que en función de la estación del año, el otoño presentó el mayor porcentaje de
muestras de alimento con la contaminación más elevada (>5000 esporas/g). En el caso de la leche de
tanque los mayores porcentajes de muestras con contaminación elevada (> 1000 esporas/L) se obtuvieron en otoño e invierno. Estos resultados están relacionados con las diferencias en las materias primas de la ración alimenticia y con las condiciones de higiene. En cuanto al tamaño de la explotación,
las ganaderías de mayor tamaño, (> 1500 ovejas), fueron las que presentaron los niveles de contaminación butírica más elevados, tanto en la alimentación como en la leche, en comparación con las ganaderías intermedias (500-1500 ovejas) y pequeñas (< 500 ovejas) debido a diferencias en los sistemas
de explotación.
Palabras clave: Contaminación butírica, oveja Manchega, leche, alimentación
SUMMARY
In order to know the current situation of the butyric contamination in dairy ovine herds according to
the season and the farm size, spore counts were performed on 276 samples of tank milk and 138 samples of feed from dairy ewes. The samples were collected in 23 herds from Castilla-La Mancha region.
The study of frequencies revealed that, considering the season, autumn showed the highest percentage of the highest contaminated feed samples (>5000 spores/g). In the case of the tank milk samples,
the highest percentages of samples with high contamination (>1000 spores/L) were obtained in autumn and winter. These results are related to the differences in the raw materials used in the feed ration and to the hygienic conditions. Considering the farm size, farms with the highest size (> 1500
sheep) showed the highest contamination levels in both milk and feed samples, when compared to intermediate (500-1500 ewes) and small (<500 ewes) farms, due to the use of different management systems.
Keywords: Butyric contamination, Manchega ewe, raw milk, feed.
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Introducción
El sector ovino lechero en CastillaLa Man
cha tiene gran importancia debido a su
contribución al desarrollo socioeconómico
de la Región, ya que la leche de oveja Man
chega es la materia prima para la elabora
ción del “Queso Manchego” con Denomi
nación de Origen. Por este motivo, el
supervisar y asegurar la calidad de la leche
utilizada para su elaboración debe ser una
prioridad, con el ﬁn de responder a las ex
pectativas del consumidor ﬁnal.
La prevención de la incidencia de la “hin
chazón tardía” en los quesos, es un impor
tante problema tecnológico para el sector
quesero. La hinchazón tardía es una altera
ción de origen microbiano originada por la
fermentación del lactato del queso por bac
terias del género Clostridium, provocando
defectos de textura y de aspecto por la for
mación de gas Inocente y Corradini, 1996,
así como alteraciones organolépticas debi
do al ácido butírico generado Senik y col.,
1989; Inocente y Corradini, 1996. El nivel
de contaminación de la leche por clostri
dios está condicionado por el número de
esporas presente en la alimentación de las
ovejas de ordeño, sobre todo cuando se uti
lizan ensilados de mala calidad, así como
por las condiciones higiénicas de la explo
tación, en particular de la sala de ordeño
Baraton, 1985; Vissers y col., 2007.
Este problema tecnológico supone impor
tantes pérdidas económicas en el sector.
Ante esta situación, se considera intere
sante estudiar el estado actual de las ga
naderías de CastillaLa Mancha en cuanto
a la contaminación butírica, tanto en la le
che como en la alimentación suministrada
a las ovejas en ordeño. En este estudio se
destacan dos de los factores de variación
más relevantes, la estación del año y el ta
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maño de la explotación, con el ﬁn de im
plementar estrategias para la mejora de la
calidad de la leche de oveja Manchega.

Material y métodos
Se recogieron entre Marzo de 2008 y Mar
zo de 2009, con una periodicidad bimen
sual, un total de 276 muestras de leche de
tanque y 138 muestras del alimento de las
ovejas en ordeño en 23 ganaderías de Cas
tillaLa Mancha pertenecientes a la Asocia
ción Nacional de Criadores de Ganado Ovi
no Selecto de raza Manchega AGRAMA.
Las ganaderías se seleccionaron de acuer
do a su tamaño censal y localización geo
gráﬁca. La ración de las ovejas de ordeño
estaba compuesta por varios tipos de ma
terias primas: alfalfa, gránulos, concentra
dos, ensilados, etc. Las muestras se reco
gieron por personal cualiﬁcado, que
recopiló información sobre el tipo de ali
mentación y las condiciones higiénicas de
la explotación, siendo trasladadas en con
diciones de refrigeración al Laboratorio de
Lactología del CERSYRA de Valdepeñas
para su posterior análisis.
El recuento de bacterias butíricas se realizó
por el método estadístico del Número Más
Probable NMP. Para realizar este método
se siguió el procedimiento descrito por el
USDA 2003. El medio utilizado fue el
Bryant Burkey Broth con resazurina y lacta
to BBB Merk modiﬁcado por Bèrgere y
col. 1968.
Los resultados del número de esporas fue
ron analizados mediante el Programa Esta
dístico SAS SAS INSTITUTE INC, 2000. Ver
sión 8. Los rangos de recuento de esporas
se establecieron en función de los criterios
de los sistemas de pago por calidad de la
leche Pirisi y col., 2007 y de la clasiﬁcación
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propuesta para el ensilado por Baraton
1985.

Resultados y discusión
La gran variabilidad de la contaminación de
las muestras queda reﬂejado en el valor me
dio de la leche y del alimento: 5.589
±12.801 esporas/L y 59.518 ± 260.773 es
poras/g respectivamente. El análisis de fre
cuencia de la incidencia de esporas butíri
cas en la alimentación de las ovejas, indicó
que el otoño fue el periodo donde un ma
yor número de muestras presentaron una
contaminación superior a 5000 esporas/g
52,17%, mientras que en primavera este
número fue el menor 29,79% Figura 1.A.
Estos resultados están relacionados con los
cambios en las materias primas que se uti
lizan en la elaboración de la ración alimen
ticia en las distintas épocas del año y, en su
caso, a la calidad, conservación o al tipo de
ensilado utilizado en su fabricación. Según
Vissers y col. 2007, el ensilado de maíz,
que se cosecha en otoño, presenta mayor
contaminación por esporas butíricas que el
ensilado de hierba.
En el caso de la leche de tanque, el mayor
porcentaje de muestras con recuentos su
periores a 1000 esporas/L se produjo en
otoño e invierno 78,26%, siendo en vera
no cuando esta frecuencia fue menor
62,79% Figura 1.B. Estos resultados vie
nen inﬂuidos por las variaciones de las con
diciones higiénicas en las explotaciones en
las distintas épocas del año, tal y como han
señalado distintos autores Bergère y col.,
1968; Stadhouders y Jorgensen, 1990; las
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mayores precipitaciones y las bajas tempe
raturas producidas en invierno y en otoño
provocan una mayor humedad en las ca
mas y diﬁcultan las tareas de higiene, favo
reciendo, por lo tanto, una mayor contami
nación de las ubres. Sin embargo en las
ganaderías caliﬁcadas con buena higiene,
sólo el 50% de las muestras presentó una
contaminación inferior a 1000 esporas/L, lo
que indicaría también la gran importancia
de la alimentación en la contaminación de
la leche de tanque.
En cuanto al tamaño de la explotación, des
tacó la elevada frecuencia de muestras de
alimentación con una contaminación su
perior a 5000 esporas/g en las ganaderías
con más de 1500 ovejas 66,67%, siendo
en las explotaciones pequeñas <500 ove
jas de tan sólo de un 16,67%. Figura 2.A.
En el caso de la leche, la frecuencia de
muestras con una contaminación superior
a 1000 esporas/L también fue más elevada
en las ganaderías de más de 1500 ovejas
81,48% Figura 2.B. Estos resultados se
deberían al régimen de explotación más in
tensivo llevado a cabo actualmente en los
rebaños con mayor número de efectivos.
Estas explotaciones generalmente dispo
nen de medios para la elaboración de mez
clas propias con distintas cantidades de en
silados con las que alimentar a las ovejas de
ordeño. Este hecho conﬁrma estudios pre
vios Arias, 2009 que indicaron una mayor
contaminación en las raciones elaboradas
en la propia ganadería que en las mezclas
comerciales, más utilizadas en las ganade
rías de menor tamaño.
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Figura 1. Frecuencia de la incidencia de esporas butíricas en función de la estación del
año en el alimento (1.A) y en la leche de oveja Manchega (1.B).

A

B

Figura 2. Frecuencia de la incidencia de esporas en función del tamaño de la explotación
en el alimento (2.A) y en leche de oveja Manchega (2.B).

A

B

Conclusión
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MANEJO DE LAS EXPLOTACIONES DE GANADO OVINO
EN EXTREMADURA: EFECTO DEL TAMAÑO DEL
REBAÑO.

FARM MANAGEMENT OF SHEEP FARMS IN
EXTREMADURA: EFFECT OF FLOCK SIZE
AGUDO, B. 1; LÓPEZ, F. 2; LAVIN, P. 3; MANTECON, A.R. 3
1OVISO S.C.L. Ctra EX 104, km 4,8. Villanueva de la Serena (Badajoz).
2Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural de Extremadura.

Avda Portugal, s/n. 06800 Mérida (Badajoz).
3IGM-CSIC-ULE. Finca Marzanas. 24346 Grulleros (León)

RESUMEN
El objetivo del trabajo es conocer el efecto del tamaño de los rebaños de ganado ovino de carne sobre
el manejo en las distintas etapas del ciclo reproductivo en condiciones reales de explotación en Extremadura. Para ello se utilizó la información correspondiente a 724 encuestas realizadas en ganaderías
de Oviso, S.C.L. entre octubre de 2009 y enero de 2010. La información recogida incluyó una valoración del manejo en: precubrición, cubrición, preparto, parto, post-parto y lactación. Se establecieron
6 grupos de tamaño, con una disminución en el número de explotaciones al aumentar el tamaño de
los grupos. Al aumentar el tamaño de los rebaños aumenta el número de parideras/año y se acorta la
duración de las cubriciones. La valoración del manejo durante las etapas del ciclo reproductivo aumentó (mejor manejo) al hacerlo el tamaño de los rebaños desde los más pequeños hasta el grupo 5
(de 1200 a 2000 ovejas) y disminuir en el grupo de mayor tamaño. La calificación global es relativamente baja y sólo superan el 60% de la calificación máxima las explotaciones entre 1200 y 2000 cabezas, tamaño que podemos considerar como óptimo desde el punto de vista productivo y del manejo
reproductivo de las explotaciones.
Palabras clave: sistemas, ovino, manejo reproductivo, tamaño
SUMMARY
The study aims to understand the differences among farms of different sizes on the management at
different stages of reproductive cycle in real conditions of exploitation of sheep meat in Extremadura.
We used the information on surveys conducted in 724 herds in Oviso, SCL between October 2009 and
January 2010. The information collected included an assessment of management on: premating,
mating,prelambing, lambing, postlambing and lactation. 6 groups were established in size, with a decrease in the number of farms by increasing the size of the groups. By increasing the herd size increases the number of lambing / year and shortens the duration of mating. The assessment of handling
during the stages of the reproductive cycle increase as the herd size from the smallest to the group 5
(from 1200 to 2000 ewes) and decrease in the larger group. The overall rating is relatively low and only exceeded 60% of the maximum grade holdings between 1200 and 2000 heads, a size that can be
considered as optimal from the standpoint of production and reproductive management of farms.
Key words: Systems, sheep, reproductive management, flock size
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Introducción
En las explotaciones de ganado ovino de
carne, el manejo de los animales en las dis
tintas etapas del ciclo reproductivo es uno
de los factores principales que afectan a la
rentabilidad de las mismas. En un momen
to en el que es difícil incidir sobre el au
mento de precio de la carne de cordero, es
el incremento de la productividad por ove
ja el objetivo a perseguir para mejorar la
rentabilidad de cualquier explotación Mar
tín et al., 2009. Además, desde el punto de
vista comercial, las cooperativas que ope
ran en el mercado, demandan a sus socios
una menor estacionalidad de la producción,
con el ﬁn de distribuir la oferta de cordero
a lo largo del año. Para ello es necesario una
buena gestión de la reproducción, con todo
lo que ello conlleva, base para ajustar co
rrectamente la oferta a la demanda en can
tidad y calidad.
Desde el punto de vista interno de cada ex
plotación, la gestión de la reproducción tie
ne que tener en cuenta el cuidado del ga
nado en tres momentos cruciales: cubrición,
preparto y lactación. Por lo que la repro
ducción no puede contemplarse solo como
el seguimiento de un calendario de cubri
ciones y partos para tener más corderos en
las épocas de mayor precio, sino de cuidar
todos aquellos aspectos que incidan en la
calidad del cordero y en la propia rentabi
lidad de la explotación en su conjunto y de
una manera sostenible NahedToral et al.,
2006.
En los últimos años se ha producido, en ge
neral, un incremento del tamaño de los re
baños y se ha asumido que este aumento
ha permitido un uso más eﬁciente de la
mano de obra y con ello una mejora de los
beneﬁcios por una dilución de los costes ﬁ
jos Ameen et al., 2009. Muchos de los tra
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bajos realizados han abordado el estudio
de los resultados directos de las explota
ciones sin entrar en una valoración global
del manejo en las distintas etapas produc
tivoreproductivas. Por ello, el objetivo de
este trabajo es conocer el efecto que el ta
maño de los rebaños tiene sobre el mane
jo en las distintas etapas del ciclo repro
ductivo en condiciones reales de
explotación del ganado ovino en Extrema
dura.

Material y métodos
En este trabajo se realizaron encuestas di
rectas en 858 explotaciones ovinas, todas
ellas pertenecientes al grupo cooperativo
Oviso S.C.L., ubicada en Villanueva de La
Serena Badajoz. La cooperativa de se
gundo grado Oviso S.C.L., está integrada
por nueve cooperativas de base que agru
pan a más de 1000 socios y 600.000 ovejas
reproductoras. Las explotaciones en las que
se ha realizado el trabajo pertenecen a las
Comarcas de La Serena, Siberia, Vegas Al
tas, La Campiña, Vegas Bajas, Villuercas, Tru
jillo, Badajoz y Cáceres. El trabajo se ha des
arrollado entre los meses de octubre de
2009 a enero de 2010. Todas las explota
ciones tienen en común la raza Merina y
sus cruces y ser explotaciones extensivas
basadas en el uso de los recursos vegeta
les disponibles.
Para la ejecución del trabajo se establecie
ron 10 zonas de estudio, asignando un téc
nico responsable de la realización de las en
cuestas a las explotaciones localizadas en
cada zona. Los datos recogidos se reﬁeren
a dos años 2008 y 2009. La información
recopilada ha sido: censo de ovejas y car
neros, superﬁcie total, arrendada y de pas
to de la explotación, venta de corderos a
través de la cooperativa, duración de la cu
brición y número de parideras al año.
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Además de los datos anteriores se estable
cieron valoraciones cualitativas por parte de
los técnicos de los parámetros siguientes:
alimentación por estado ﬁsiológico 0; 3,5;
7,5, manejo en el periodo de precubrición
0; 1; 2,5, manejo de la cubrición 0; 1; 2,5,
manejo preparto 0; 1; 2,5, desestacionali
zación productiva 0; 1; 2,5, acondiciona
miento de las naves de parideras 0; 0,5;
1,25, manejo en el parto y postparto 0; 1;
2,5, calidad del encalostramiento de los cor
deros 0; 0,5; 1,25 y manejo de la lactación
0; 0,5; 1,25; correspondiendo la mayor pun
tuación con el mejor manejo. Las valoracio
nes anteriores fueron realizadas teniendo en
cuenta la importancia de cada parámetro
desde el punto de vista productivo y de ren
tabilidad de las explotaciones, tras la discu
sión con técnicos y ganaderos de las coo
perativas. Para la valoración global se ajusto
a 100 la suma máxima de las valoraciones.
El número total de encuestas válidas ha sido
de 724, considerando en este trabajo solo
una de las explotaciones que pertenecen al
mismo titular al tener un manejo producti
vo y reproductivo similar. Las encuestas fue
ron distribuidas en función de su tamaño
ovejas reproductoras en los siguientes gru
pos: tamaño 1 menos de 200 ovejas, ta
maño 2 de 200 a 499 ovejas, tamaño 3 de
500 a 799 ovejas, tamaño 4 de 800 a 1199
ovejas, tamaño 5 de 1200 a 2000 ovejas y
tamaño 6 más de 2000 ovejas. Los datos
fueron analizados para el factor “tamaño del
rebaño” de acuerdo con los grupos indica
dos anteriormente utilizando el paquete es
tadístico SAS procedimiento ANOVA de un
factor y test de Duncan para variables de
distribución normal.

Resultados y discusión
En la tabla 1 se presentan los valores co
rrespondientes a cada grupo de tamaño
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para los parámetros de edad del titular, su
perﬁcie de la explotación, carga ganadera,
relación ovejas/carnero, número de paride
ras al año y duración media de la cubrición.
El número de explotaciones consideradas
en los distintos grupos muestra un claro
descenso al aumentar el tamaño de las ex
plotaciones, con porcentajes de explota
ciones de: 29,7; 26,1; 16,6; 13,8; 9,7 y 4,1
para los grupos de menor a mayor tamaño
1 a 6, respectivamente. Cuando se consi
dera el censo total de ovejas de las explo
taciones 444.000 ovejas la distribución %
fue del: 4,7; 12,9; 17,2; 21,0; 23,4 y 20,7, para
los grupos de menor a mayor tamaño 1 a
6, respectivamente. La edad del titular fue
signiﬁcativamente mayor en las explota
ciones de menor tamaño frente a los gru
pos 2, 3, 5 y 6 entre los cuales las diferen
cias no fueron signiﬁcativas.
Como era de esperar tanto el número de
ovejas/explotación como la superﬁcie total
de las explotaciones aumentó al hacerlo el
tamaño de los grupos prediseñados. La car
ga ganadera ovejas/ha no presentó dife
rencias estadísticamente signiﬁcativas en
tre los grupos de tamaño, con un valor
medio de 3,4. La superﬁcie arrendada de las
explotaciones presentó diferencias estadís
ticamente signiﬁcativas entre los grupos de
tamaño con un signiﬁcativamente menor
valor en las explotaciones más pequeñas.
La superﬁcie de pastos no presentó dife
rencias estadísticamente signiﬁcativas en
tre grupos de tamaño, siendo el valor me
dio para el conjunto de las explotaciones
del 63,9%.
El número de corderos vendidos por oveja
comercializados a través de la cooperati
va presentó valores aceptables teniendo
en cuenta los valores medios de proliﬁci
dad y mortalidad en las explotaciones. Es
de destacar el mayor valor de las explota
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ciones más pequeñas y el signiﬁcativa
mente menor valor de las de mayor tama
ño. En términos generales se puede apre
ciar una cierta confusión en los parámetros
indicativos del control reproductivo ya que
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al aumentar el tamaño de los rebaños au
menta el número de parideras/año y se
acorta la duración de las cubriciones y, sin
embargo aumenta el número de ovejas por
carnero.

Tabla 1. Datos de la explotación (tamaño, edad, distribución de la superficie utilizada,
producción y parámetros reproductivos) según los grupos de tamaño considerados.

Explotaciones consideradas nº
Ovejas reproductoras/explotación
Edad del titular años
Superﬁcie total ha/explotación
Superﬁcie arrendada %
Superﬁcie de pasto %
Corderos vendidos/oveja
Ovejas/semental nº
Parideras/año nº
Duración cubrición días

1
215
98a
55,5b
29,5a
31,5a
63,9
0,97b
27,9a
1,04a
331e

2
189
347b
47,7a
116,5b
46,2b
60,1
0,87ab
34,3bc
1,85b
259d

Grupos de tamaño de la explotación
3
4
5
120
100
70
636c
960d
1481e
49,9a
52,1ab
48,1a
234,7c
410,7d
574,3e
b
b
54,5
47,3
47,5b
65,8
62,2
72,3
0,85ab
0,97b
0,94ab
33,4bc
31,6ab
36,4c
2,41c
3,07d
3,41d
c
b
162
107
61a

6
30
3063f
47,7a
1220,7f
39,6ab
69,8
0,82a
42,0d
3,48d
71ab

P
***
**
***
***
NS
**
***
***
***

Valores en la misma ﬁla con diferente superíndice son signiﬁcativamente diferentes p< 0,05. NS no signiﬁcativo, p>0,05, *** p<0,001, ** p<0,01.

Los valores medios de las valoraciones re
alizadas por los técnicos de las etapas pro
ductivoreproductivas para cada grupo de
tamaño establecido se presentan en la ta
bla 2. El parámetro que recibe una mayor
valoración es la alimentación de los anima
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les en función del estado ﬁsiológico y pre
senta diferencias estadísticamente signiﬁ
cativas por efecto del tamaño de las explo
taciones, aumentando en los 5 primeros
grupos de tamaño y disminuyendo en las
más grandes.
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Tabla 2. Valoración cualitativa del manejo en las explotaciones según los grupos de tamaño considerados.

Alimentación por estado ﬁsiológico
Manejo precubrición
Manejo cubrición
Manejo preparto
Desestacionalización productiva
Acondicionamiento naves parideras
Manejo parto y postparto
Calidad de encalostramiento
Manejo lactación
Valoración global sobre 100 puntos

1
1,93a
0,16a
0,09a
0,60a
0,56a
0,76a
0,83a
0,71a
0,45a
25,67a

2
2,84b
0,48b
0,41b
0,89b
0,90b
0,88ab
0,98a
0,75a
0,49ab
36,25b

Grupos de tamaño de la explotación
3
4
5
3,83c
4,45cd
4,92d
1,12c
1,33cd
1,49d
0,94c
1,25d
1,63e
c
cd
1,16
1,37
1,55d
b
b
1,15
1,23
1,22b
bc
c
0,96
1,04
1,04c
b
b
1,27
1,26
1,39b
0,93b
1,08c
1,11c
ab
ab
0,51
0,55
0,53ab
c
de
50,03
57,14
62,60e

6
4,0c
1,35cd
1,15cd
1,37cd
1,10b
1,07c
1,35b
1,07c
0,63b
54,98cd

P
***
***
***
***
***
***
***
***
NS
***

Valores en la misma ﬁla con diferente superíndice son signiﬁcativamente diferentes p< 0,05. NS no signiﬁcativo, p>0,05, *** p<0,001

En términos generales, la valoración en las
distintas etapas productivas presentó dife
rencias estadísticamente signiﬁcativas a ex
cepción de la valoración del manejo du
rante el periodo de lactación. Al igual que
sucedía con la alimentación, la valoración
del manejo durante las etapas del ciclo re
productivo fueron mayores al aumentar el
tamaño de los rebaños desde los más pe
queños hasta el grupo 5 de 1200 a 2000
ovejas para disminuir en el grupo de más
de 2000 ovejas. La valoración global sigue
la tendencia indicada para las valoraciones
anteriormente mencionadas, es de desta
car que los dos grupos de explotaciones de
menor tamaño no llegan a alcanzar el 50%
de la valoración máxima y que sólo las ex
plotaciones de 1200 a 2000 ovejas superan
el 60% de la puntuación máxima.
La estacionalidad productiva presentó di
ferencias estadísticamente signiﬁcativas en
tre los grupos de tamaño con un mayor va
lor en las explotaciones más pequeñas.

1. PRODUCCIÓN

Aspectos fundamentales desde el punto de
vista productivo como es el manejo en la
etapa previa, durante la cubrición y el pre
parto son los que presentan una mayor di
ferencia entre los distintos tamaños de los
rebaños.

Conclusiones
El tamaño de las explotaciones establece
diferencias en aspectos cruciales de la pro
ducción de las explotaciones ovinas de car
ne de Extremadura, de manera que a me
dida que aumenta el tamaño, hasta los
rebaños de 2000 ovejas, se encuentra una
mejora del manejo en las etapas del ciclo
reproductivo. Si bien, la caliﬁcación global
es relativamente baja y sólo superan el 60%
de la caliﬁcación máxima las explotaciones
entre 1200 y 2000 cabezas, tamaño que po
demos considerar como óptimo desde el
punto de vista productivo y del manejo re
productivo de las explotaciones.
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ANÁLISIS DE LA PROXIMIDAD A UN MODELO
ECOLÓGICO OPTIMIZADO DEL CAPRINO LECHERO DE
LA SIERRA NORTE DE SEVILLA (ESPAÑA)

ANALYSIS OF THE PROXIMITY TO THE ORGANIC MODEL
OF DAIRY GOAT SYSTEMS IN THE SIERRA NORTE OF
SEVILLA (SPAIN)
CARMONA M. 1; MENA, Y. 1; RUIZ, F.A. 2; NAHED, J.3; CASTEL, J.M. 1
1 Departamento de Ciencias Agroforestales, EUITA, Universidad de Sevilla, Ctra. Utrera km.1, 41013,

Sevilla (e-mail: yomena@us.es)
2 IFAPA Centro “Camino de Purchil”, Economía y Sociología Agraria, Apdo. 2027, Granada
3 División de Sistemas de Producción Alternativos, El Colegio de la Frontera Sur. Ctra. panamericana y

periférico sur s/n, 29290 San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
RESUMEN
La ganadería ecológica surge como una alternativa para el establecimiento de sistemas de producción animal de una forma económica, ambiental y socialmente sostenibles. El objetivo de este trabajo es evaluar la proximidad al modelo ecológico de los sistemas caprinos lecheros situados en la Sierra
Norte de Sevilla (Andalucía-España), considerando además aspectos de un manejo agroecológico optimizado. Se ha aplicado un cuestionario a 25 explotaciones caprinas lecheras convencionales, que
consta de 56 variables integradas en 10 indicadores. Globalmente, las explotaciones presentan un
45,5% de acercamiento al modelo agroecológico. Las principales acciones a llevar a cabo para adaptar estos sistemas convencionales al modelo ecológico optimizado son: (i) disminuir la dependencia
exterior de alimentos concentrados; (ii) adecuar la carga ganadera a las exigencias de la normativa y
(iii) mejorar la formación de los ganaderos especialmente en relación a la gestión.
Palabras clave: caprino, índice de proximidad, producción ecológica, agroecología.
SUMMARY
Organic production appears as an alternative to the establishment of more sustainable animal systems with a better balance with the natural environment. The objective of this study is to evaluate the
proximity to the optimized organic model of dairy goat systems in “Sierra Norte de Sevilla” (Spain). A
questionnaire was made to 25 conventional dairy goat farms, including 56 variables integrated into
10 indicators. The farms show a 45.5% fit with the agroe-cological model for animal production. Principal actions which should be carried out in order to adapt these conventional mountain systems into the organic model are: (i) to reduce the outside dependence on concentrated feed (ii) to adjust the
stocking rate to requirements of the legislation and (iii) to improve farmer training, particularly in relation to management.
Key-words: goat, proximity index, organic production, agro-ecology.
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Introducción
Paralelamente al desarrollo de la investiga
ción y la tecnología, los sistemas de pro
ducción animal se han ido especializando
e intensiﬁcando, perdiendo en muchos ca
sos su relación con el medio donde se des
arrollan. Como contraposición a este mo
delo de producción, aparece la agricultura
y ganadería ecológica, la cual está regla
mentada a nivel europeo por el Reglamen
to CE nº 834/2007 del Consejo de 28 de
junio de 2007 sobre producción y etique
tado de los productos ecológicos. Según los
requisitos recogidos por esta normativa, los
sistemas caprinos de sierra, donde la ali
mentación de las cabras se basa en gran
medida en el pastoreo, es previsible que es
tén próximos a este modelo de producción
Mena et al., 2009.
La Agroecología es una ciencia globaliza
dora, relacionada con un enfoque de la agri
cultura más ligado al medio ambiente y
más sensible socialmente, centrado no sólo
en la producción sino en la estabilidad eco
lógica del sistema de producción.
El objetivo de este trabajo es evaluar la pro
ximidad al modelo ecológico de los siste
mas caprinos lecheros de la Sierra Norte de
Sevilla Andalucía España, considerando
además aspectos de lo que sería un mane
jo agroecológico optimizado. Al mismo
tiempo, se analizan los aspectos que debe
rían mejorarse en estos sistemas para su
conversión, a partir de técnicas agroecoló
gicas sostenibles de producción y gestión
ganadera.

Materia y métodos
Mediante reuniones con expertos en agro
ecología y en producción ecológica, y par
tiendo de las especificaciones del Regla
mento CE Nº 834/2007, se diseñó un
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cuestionario dirigido a ganaderos de capri
no que incluía 56 variables binomiales sí=1
o no= 0, que fueron integradas en 10 in
dicadores. Cada indicador puede tomar un
valor de 0 a 100, dependiendo del número
de respuestas afirmativas. Así, por ejemplo,
si un indicador está compuesto por 6 va
riables, y 3 de ellas son afirmativas, su va
lor será de 50. Posteriormente, mediante la
sumatoria de los valores ponderados de
cada indicador, se ha creado un índice mul
ticriterio denominado Índice de proximidad
a la producción orgánica IPPO. IPPO=∑ lij
* fpj, donde I=indicador I=1, … , 10; i=nº
explotaciones ganaderas i=1, 2, 3, … , 25;
j=variable que integra a cada indicador j=1,
2, … , k y fpj=factor de ponderación para
cada indicador.
10
I=1

Los indicadores son los siguientes: 1 Ma
nejo de la alimentación; 2 Manejo susten
table del pastoreo; 3 Fertilización y conta
minación del suelo; 4 Control de malezas
de los pastos y cultivos; 5 Control de pla
gas de pastos y cultivos; 6 Profilaxis y cui
dados médicos veterinarios; 7 Razas y re
producción; 8 Condiciones que favorecen
el bienestar animal; 9 Seguridad de los ali
mentos; 10 Transición hacia una gestión
más ecológica.
El factor de ponderación para cada indica
dor se ha determinado en función de la di
ficultad y del tiempo necesario para cumplir
con el estándar orgánico. Para ello se pidió
a 10 expertos que puntuasen los indicado
res con un valor de 1 a 100, de manera que
la suma de los valores de los 10 indicadores
fuese 100. A mayor grado de dificultad, ma
yor puntuación debe tener el indicador. Los
valores de cada factor de ponderación vie
nen recogidos en la Tabla 1.
De las 127 explotaciones que se ubican en
la comarca de la Sierra Norte de Sevilla, se
encuestaron in situ a 25 ganaderos en régi
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men convencional. Las explotaciones eva
luadas cuentan con una media de 265 ca
bras, de raza Florida predominantemente;
la mano de obra dedicada al caprino es de
1,40 UTH/explotación, principalmente de
carácter familiar. El 100% de las explota
ciones cuentan con base territorial, de las
que 34,4 ha, de media, son dedicadas al ca
prino.
A los datos recopilados se le realizaron un
análisis estadístico descriptivo con Spss
v.15. Los resultados se compararon con el
estudio realizado por Mena et al. 2009 en
sistemas caprinos de la Sierra de Cádiz.

Resultados y discusión
En la Tabla 1 se recogen los resultados ob
tenidos de las explotaciones caprinas res
pecto al grado de acercamiento al modelo
de producción ecológica optimizado, así
como los resultados obtenidos por Mena et
al. 2009 para sistemas de la Sierra de Cá
diz, tanto convencional como ecológico.
Los indicadores para los que los sistemas
convencionales de la Sierra Norte de Sevi

1. PRODUCCIÓN

SALIR

lla presentan un valor menor o igual al 50%,
y que por tanto son los que necesitan más
atención de cara a la transformación a eco
lógico, son: Manejo alimenticio, Manejo sus
tentable del pastizal, Fertilización del sue
lo, Control de Malezas, Control de Plagas,
Proﬁlaxis y cuidados veterinarios y Gestión
ecológica.
Respecto al Manejo de la Alimentación
existe un aceptable porcentaje de explota
ciones en las que las cabras pastan duran
te la mayor parte del día 60%; sin embar
go, desde un punto de vista del aporte
alimenticio, el pastoreo es insuﬁciente, de
biendo aportar el resto del alimento del ex
terior. Las principales deﬁciencias en rela
ción al manejo de la alimentación son la
falta de cultivos propios destinados a ob
tener alimentos para las cabras y la no pla
niﬁcación de la suplementación alimenta
ria en las diferentes épocas del año, según
la cantidad y calidad del pasto disponible.
Este indicador tiene un valor menor que en
los sistemas de la Sierra de Cádiz ya que los
recursos pastables disponibles son mayo
res en esta zona.
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Tabla 1. Proximidad al modelo ecológico optimizado de los sistemas caprinos lecheros
de la Sierra Norte de Sevilla y comparativa con los de la Sierra de Cádiz (en %)

Indicador
Nº de explotaciones estudiadas
1. Manejo alimenticio
2. Manejo sustentable del pastizal
3. Fertilización orgánica del suelo
4. Control de malezas y pastos de cultivo
5. Control de plagas de pastos y cultivos
6. Proﬁlaxis y cuidados médicos veterinarios
7. Raza y reproducción
8. Bienestar animal
9. Inocuidad
10. Gestión ecológica
Índice de conversión orgánica

FP 1 %
14
14
6
6
6
12
6
6
14
16

Sierra de Cádiz 2
Sierra Norte
de Sevilla Convencional Ecológico
25
17
6
35,4
49,6
76,2
38,0
29,4
52,4
30,8
20,5
44,7
36,0
76,5
100,0
33,3
82,4
100,0
38,5
38,20
94,4
85,3
77,9
95,8
74,6
76,5
79,6
88,0
66,2
95,8
16,8
5,9
79,2
45,51
54,9
80,6

1 FP: Factor de Ponderación; 2Mena et al. 2009

En cuanto al Manejo sustentable del pas
tizal, la proximidad al modelo ecológico
optimizado es de un 38%. En varias explo
taciones, la carga ganadera es superior a la
permitida por la normativa ecológica, con
lo que pueden existir problemas de sobre
pastoreo y contaminación de suelos, o sen
cillamente las cabras no pastorean.
Según se observa en la Tabla 1, en cuanto
a Fertilización de los suelos, el grado de
acercamiento a una producción orgánica
optimizada, ordenada de mayor a menor
sería: ganaderías ecológicas 44,7%, segui
da por las explotaciones de Sevilla 30,8%,
y ﬁnalmente las explotaciones convencio
nales de Cádiz 20,5%. Todas las explota
ciones tienen en común que utilizan el es
tiércol como fertilizante orgánico, aunque
a veces es insuﬁciente para la fertilización
de la tierra. En ambas provincias está poco
generalizada la realización de análisis de
suelos, lo cual es esencial para observar des
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equilibrios y realizar una enmienda ade
cuada.
El cuarto indicador, relativo al Control de
malezas en pastos y cultivos, aunque no
se realizan tratamientos con compuestos
de síntesis química, no existen otras medi
das alternativas para su control, por eso su
valor es reducido. Aunque se debe consi
derar que en esta zona el cultivo, tanto de
forraje como de grano, para la alimentación
del ganado es bajo y las malezas suelen ser
consumidas por los animales. En cuanto al
Control de plagas de pastos y cultivos,
las explotaciones caprinas de Sevilla tienen
un 33,3% de proximidad, y al igual que en
el control de malezas, estas se encuentran
muy alejadas de las de Cádiz 82,4%, de
bido a que no se realizan medidas preven
tivas.
En cuanto a Proﬁlaxis y cuidados médi
cos veterinarios, las explotaciones gana
deras estudiadas sólo cubren un 38,5% de
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lo estipulado por el modelo agroecológico.
Los ganaderos realizan vacunaciones y tra
tamientos preventivos que no están admi
tidos por la normativa ecológica uso de an
tibióticos, siendo necesario realizar mejoras
en la proﬁlaxis por métodos de manejo o
mediante el uso de homeopatía o medici
na natural. En las entrevistas realizadas, se
ha podido constatar bastante desconoci
miento por parte del ganadero en relación
a los tratamientos naturales. Los datos ob
tenidos en explotaciones convencionales
de la Sierra de Cádiz son bastante similares
a los de la Sierra Norte de Sevilla.
En último lugar, y como indicador cuyo va
lor está más alejado del modelo agroeco
lógico en las explotaciones convencionales
está el denominado Gestión ecológica. En
las explotaciones estudiadas no existe de
masiado interés por convertir la ganadería
caprina en ecológica. Comparando con los
resultados de la Sierra de Cádiz, estos son
aún menores, 5,9% frente a 16,8%.
Los indicadores sobre raza y reproducción,
bienestar animal e inocuidad tienen una
aproximación aceptable al modelo ecoló
gico optimizado debido a que presentan
valores superiores todos al 70%. El uso de
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razas autóctonas, principalmente de la raza
Florida, está generalizada en toda la co
marca. En la mayoría de las explotaciones
la reproducción es de forma “natural” con
una adecuada distribución de las parideras.
Las condiciones de bienestar animal son
óptimas, con excepción del espacio cu
bierto mínimo. Igualmente en los índices
relacionados con la Inocuidad alimentaria
de los productos no presentan problemas.

Conclusiones
Las explotaciones caprinas de la Sierra Nor
te de Sevilla se encuentran alejadas de lo
que sería un adecuado manejo agroecoló
gico. El Índice de Conversión Orgánica ob
tenido alcanza un valor del 45,5% frente al
54,9% de las explotaciones convencionales
de la Sierra de Cádiz y el 80,6% de las ex
plotaciones ecológicas de la Sierra de Cá
diz, lo cual indica que la conversión de es
tas explotaciones a ecológicas requeriría un
gran esfuerzo en adaptación de tecnologí
as agroecológicas y gestión ganadera. Esta
situación se debe, sobre todo, al grado de
intensiﬁcación que se ha dado en el gana
do caprino en la zona durante los últimos
años.
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INFLUENCIA DE DIVERSOS FACTORES DE PRODUCCIÓN
SOBRE EL PESO DE COMERCIALIZACIÓN DE LOS
CABRITOS LECHALES

INFLUENCE OF FACTORS OF PRODUCTION ON THE
COMMERCIALIZATION WEIGHT OF SUCKLING KIDS
CABALLERO DE LA CALLE, J.R.; MORALES, P.A.; GOMEZ, A.
E.U. de Ingeniería Técnica Agrícola. UCLM. Rda. de Calatrava 5. Ciudad Real 13071
RESUMEN
El objetivo del trabajo es evaluar la influencia de la ganadería, del año de producción, de la época de venta de los cabritos y su sexo sobre el peso de comercialización de los animales, en explotaciones caprinas de
régimen semiextensivo.
El estudio se desarrolló durante tres años (2007-2009) en cuatro explotaciones de ganado caprino de aptitud láctea, situadas en la zona de los Montes Norte de la provincia de Ciudad Real. Los rebaños están formados por cabras de raza Negra Serrana cruzadas en diferentes niveles con la raza Murciano-Granadina.
El tamaño medio de los mismos es de 365 cabezas. Los cabritos se sacrifican entre 25 y 35 días de edad.
En la experiencia se recogen 1200 pesos de comercialización, de los cuales 600 corresponden a machos y
otros tantos a hembras y así mismo 600 se realizan en la época navideña y esta misma cantidad en la Semana Santa. En total se determina el peso a la venta de 300 cabritos lechales por explotación.
Se observa una influencia significativa del manejo, el sexo y la época de venta sobre el peso de comercialización del cabrito y aunque no existe una influencia significativa del año de producción, si se aprecian diferencias en la relación del año de producción y la época de venta, sobretodo en Semana Santa, ya que su
fecha es anualmente variable.
Palabras clave: Cabrito lechal. Caprino. Producción semiextensiva.
SUMMARY
The aim of this study is to evaluate the influence of the following components in the frame of semi-extensive goat farms: the livestock, the year of production, the season in which the kids are sold and their gender
with respect to their weight in the commercialization process.
The study was carried out in four dairy goat farms located in the Montes Norte, in the north of the province
of Ciudad Real during three consecutive years (2007-2009). Herds, which are the result of crossing Negra
Serrana and Murciano-Granadina goats at different levels, operate under semi-extensive management
conditions. The average size of herds is 365 goats. The kids are slaughtered when they are between 25 and
35 days old.
During the three years 1200 commercialization weights were recorded, 600 of which came from males and
600 from females and likewise 600 were collected on Christmas and the same amount on Easter. To determine the commercialization weight, 300 kids per farm were weighed.
The influence of farm management, sex and time of sale on the commercialization weight of the kid was
significant and although there was no significant influence of the year of production, there were differences
in the relationship of the year of production and the time of sale, especially during the Easter season since
its date on the calendar varies every year.
Key words: suckling kid, Goat. Semi-extensive production.
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Introducción
La producción de carne en caprino proce
de de rebaños lecheros, siendo un aspecto
secundario a la producción de leche < 15%
de los ingresos incluso en los sistemas se
miextensivos donde se comercializa el ca
brito lechal de no más de 89 kg y menos
de 1,5 meses de edad Sánchez, 2010.
Los procedimientos de alimentación del ca
brito en su periodo de lactante están con
dicionados por el sistema de explotación
del rebaño y éste por la raza y el medio eco
lógico donde viven. Las explotaciones se
miextensivas practican la lactancia natural
controlada en las cuales los destetes se pro
ducen entre los 2530 días con 68 kg de
peso vivo Moreno, 1983.
El crecimiento de los cabritos oscila entre
los 100 y 200 g de GMD. Los factores que
inﬂuyen en el crecimiento son la raza hi
permétricas, eumétricas, hipométricas, la
alimentación lactancia natural o artiﬁcial,
el peso al nacimiento, el sexo, el tipo de par
to simple, doble o triple y la época del par
to. Todos estos factores tienen por tanto
una inﬂuencia fundamental en el peso de
comercialización de los cabritos.
Los rebaños de la comarca de los Montes
Norte de la provincia de Ciudad Real están
formados fundamentalmente con animales
cruzados de la raza autóctona Negra serra
na con la raza MurcianoGranadina Caba
llero de la Calle y col., 2009. Fuentes García
y col. estiman que para la raza MurcianoGra
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nadina los cabritos lechales de 2530 días de
edad alcanzan los 810 kg de peso vivo.
El objetivo de este trabajo es evaluar la in
ﬂuencia de la ganadería, del año de pro
ducción, de la época de venta de los cabri
tos y su sexo sobre el peso de comerciali
zación de los animales, en explotaciones
caprinas de régimen semiextensivo.

Material y métodos
El estudio se desarrolló durante tres años
consecutivos 20072009 en cuatro explo
taciones de ganado caprino de aptitud lác
tea, situadas en la zona de los Montes Nor
te de la Provincia de Ciudad Real. Los
rebaños formados por cabras de raza Ne
gra Serrana cruzadas en diferentes niveles
con la raza MurcianoGranadina, se explo
tan en régimen semiextensivo. El tamaño
medio de los rebaños es de 365 cabezas.
Los cabritos se mantienen con las madres
entre 25 y 35 días y luego salen a la venta
para el sacrificio.
El trabajo plantea recoger los pesos de co
mercialización de 100 animales por explo
tación durante tres años consecutivos, di
ferenciando las dos épocas de venta más
importantes para el sector, es decir las Fies
tas Navideñas y la Semana Santa Caballe
ro de la Calle y col. 1996 y también el sexo
de los cabritos. En total se determina el
peso a la venta de 300 cabritos lechales por
explotación. El esquema anual es el que
aparece en la tabla 1.

Tabla 1. Distribución de los cabritos muestreados en función del sexo y la época de venta.

Sexo
machos
hembras
TOTAL

1. PRODUCCIÓN

Época de Venta
Navidad
Semana Santa
25
25
25
25
50
50

TOTAL
50
50
100
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En los tres años de la experiencia se reco
gen 1200 pesos de comercialización, de los
cuales 600 corresponden a machos y otros
tantos a hembras y así mismo 600 se reali
zan en la época navideña y esta misma can
tidad en la Semana Santa.
Para la determinación del peso de comer
cialización de los cabritos en este tipo de
explotaciones y la influencia de los factores
de producción indicados así como las posi
bles interacciones entre ellos, se realiza un
análisis de varianza con el programa esta
dístico SPSS 15.0, siguiendo el modelo:
Y = y + Gi + Vj + Sk + Al + A*Vjl+ Eijkl
En donde:
Y

= datos observados peso de co
mercialización

y

= media general

Gi

= efecto fijo ganadería, i 1, 2, 3 y 4

Vj

= efecto fijo época de venta, j Na
vidad y Semana Santa

Sk

= efecto fijo sexo del cabrito, k ma
cho y hembra

Al

SALIR

= efecto fijo año de producción, l
2007, 2008 y 2009

A*Vjl = efecto fijo interacción año de pro
ducción x época del año
Eijkl

= error residual

Resultados y discusión
El peso medio de comercialización de los
cabritos lechales obtenidos en la experien
cia fue de 8,35 ± 0,23 kg Alcalde y col.
2003 en cabritos de diversas razas y un
mes de edad encuentran valores medios de
peso al sacrificio algo menores 8,17 kg. Sin
embargo, es un peso esperable en razas au
tóctonas y para estos tipos de explotación.
Encontramos diferencias signiﬁcativas en
tre las explotaciones en estudio Tabla 2
estimando un peso de venta máximo de
9,03 ± 0,36 kg y un peso mínimo de 8,32 ±
0,16 kg Pensamos que estas diferencias son
lógicas entre ganaderías y pueden ser de
bidas a la planiﬁcación de la reproducción
o a la propia idiosincrasia de los ganaderos.

Tabla 2. Pesos medios de los cabritos por explotación

Peso Venta kg
Nº Observaciones

E1
8,44 ± 0,21a
300

E2
9,03 ± 0,36b
300

E3
8,32 ± 0,16a
300

E4
8,77 ± 0,41ab
300

Superíndices a, b diferencias signiﬁcativas P<0,05

La época de venta de los animales influyó
de forma significativa en su peso comercial
Tabla 3, siendo este más bajo en los ani
males que se comercializan en la campaña
de Navidad que los que lo realizan en Se
mana Santa. Aunque Sanz y col., 2005
afirman que los crecimientos son mejores
en los cabritos criados en otoño, es posi
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ble que el menor peso en Navidad en nues
tra experiencia sea debido a que los cabri
tos en esta época tengan una edad de sa
crifico más temprana, fruto del ajuste de
las fechas de cubrición y de la inclusión en
el lote de venta del mayor número posible
de animales para aprovechar los mejores
precios.
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Tabla 3. Pesos medios de los cabritos por época de venta

Navidad
7,82 ± 0,15 a
600

Peso Venta kg
Nº Observaciones

Semana Santa
8,74 ± 0,51b
600

Superíndices a, b diferencias signiﬁcativas P<0,05

El peso medio de comercialización de los
machos fue significativamente mayor que
el obtenido en las hembras Tabla 4, este
resultado es similar al obtenido por Álvarez
y col. 2005 en cabras de la Agrupación Ca
naria y es debido al mayor peso al naci
miento de los machos que es un factor fun

damental por la temprana edad de sacrifi
cio de los animales. Guzmán y col. 2008
en cabritos de raza blanca Andaluza no en
cuentran diferencias significativas en el
peso vivo al sacrificio entre machos y hem
bras.

Tabla 4. Pesos medios de los cabritos por sexo

Machos
8,52 ± 0,27 a
600

Peso Venta kg
Nº Observaciones

Hembras
8,12 ± 0,12 b
600

Superíndices a, b diferencias signiﬁcativas P<0,05

Finalmente el año de producción no tuvo
ninguna inﬂuencia en el peso de venta de
los cabritos Tabla 5, sin embargo sí ob
servamos una inﬂuencia de la interacción
entre el año y la época de comercialización

en Semana Santa. Este resultado posible
mente puede ser debido a la variación de
fechas que se produce en estas ﬁestas y que
hace difícil la modiﬁcación del planning de
la reproducción en las explotaciones.

Tabla 5. Pesos medios de los cabritos por sexo

Peso Venta kg
Nº Observaciones

2007

2008

2009

8,32 ± 0,38 a
400

8,67 ± 0,17 a
400

8,48 ± 0,31 a
400

Conclusiones
La ganadería, el sexo, la época de venta y
la interacción año ganadero x época de
venta contribuyeron significativamente a la

1. PRODUCCIÓN

variación del peso de comercialización de
los cabritos lechales de la región estudiada.
Particularmente importantes fueron las di
ferencias entre épocas de venta 0.92 kg de
media.
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EFECTIVIDAD DE UNA PULSERA ELECTRÓNICA
(PATUFLEX®) PARA LA IDENTIFICACIÓN DE OVINOS Y
CAPRINOS EN FUNCIÓN DEL SISTEMA DE EXPLOTACIÓN

EFFECT OF FARM MANAGEMENT SYSTEM ON THE
EFECTIVENESS OF AN ELECTRONIC MARK IN THE
PASTERN (PATUFLEX®) TO IDENTIFY SHEEP AND GOATS
ABECIA JA1; PALACÍN I1 Y TORRAS J2
1 Instituto Universitario de Ciencias Ambientales. Universidad de Zaragoza

Miguel Servet, 177. 50013 Zaragoza
2 ITW Reyflex. 488 rue des Bouleaux. 74300 Thyez, Francia

alf@unizar.es
RESUMEN
Se ha comprobado la eficacia de una pulsera electrónica (PATUFLEX V1) para la identificación de ovinos y caprinos en función del sistema de explotación. Se seleccionaron explotaciones españolas y francesas con un manejo y unas condiciones medioambientales muy diferentes. Un rebaño ovino en
régimen de explotación intensivo con estabulación permanente y un rebaño caprino explotado bajo
un sistema ultraextensivo, con pastoreo diario y subida al puerto de montaña en verano en España, y
10 ganaderías francesas de caprino lechero en régimen intensivo. El dispositivo ha mostrado una eficacia de entre el 99,1 y el 100% a los 12 meses en el caso de los rebaños estabulados, mientras que en
el rebaño extensivo la prueba se dio por finalizada a los 3 meses con un porcentaje de retención del 94%
y de lecturas del 78%. Las lecturas dinámicas fueron del 100% en todos los casos. Esta prueba confirma
la influencia del sistema de explotación (estabulación vs. pastoreo en zonas difíciles) sobre la utilidad
de este tipo concreto de dispositivo. Así, los resultados de la prueba realizada en la explotación extensiva han servido para introducir varias modificaciones en la pulsera, con el objetivo de mejorar su rendimiento bajo estas condiciones, lo que ha llevado a la modificación de su diseño con el fin de alcanzar
los niveles de retención y lectura exigidos. Una vez concluidas y validadas dichas modificaciones, se ha
procedido a reiniciar la prueba en la explotación extensiva con la pulsera PATUFLEX V2.
Palabras Clave: identificación, RFID, pulsera electrónica
SUMMARY
The effectiveness of an electronic mark in the pastern (PATUFLEX V1) to identify sheep and goats depending on the farm management system has been studied. Spanish and French farms were selected
because of their different management and environmental conditions: in Spain, one sheep farm under intensive management and permanent indoor housing and one free range goat, very extensive
management farm, spending the summer up in the mountain; in France, several dairy goat farms, under intensive management. The mark has shown a 99.1-100% efficacy in indoor housing farms after
12 months, but the trial was finished after 3 months in the free range goat farm because the limit of
retention was exceeded (94% and 78% reading). Dynamic readings were 100%. This trial confirms the
effect of the farm management system (indoor housing vs. free range) on the usefulness on this mark.
Thus, the results of this specific trial have led to modify the design of the marks in order to improve
their performances under extensive conditions. Once the changes have been done, a new trial in the
goat extensive farm has begun with the new version (PATUFLEX V2).
Keywords: identification, RFID, pastern
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Introducción
La entrada en vigor del Real Decreto
947/2005, tras la publicación del Regla
mento de la Comisión Europea 21/2004, su
puso el inicio de la identiﬁcación electróni
ca obligatoria de los animales de las
especies ovina y caprina en España. Dicho
Decreto contemplaba la utilización del bolo
ruminal como único dispositivo de elección
en nuestro país. A ﬁnales del año 2008, la
Comisión decidió revisar los dispositivos a
utilizar, a través del Reglamento 933/2008,
cuya respuesta por parte del gobierno fue
el Real Decreto 1486/2009. Esto supone que
a partir del 1 de enero de 2010 los anima
les de la especie ovina se identiﬁcarán con
“bolo ruminal o crotal electrónico + crotal
convencional” y el caprino con “bolo o cro
tal electrónico o pulsera electrónica o in
yectable + crotal convencional”. Mientras
que dispositivos como el bolo ruminal, el
crotal electrónico o el transpondedor in
yectable han sido ampliamente contrasta
dos, son escasas las experiencias en nues
tro país sobre el uso de pulseras
electrónicas para la identiﬁcación de estas
especies Carné et al., 2009a en España; Bal
vay, 2009 en Francia. Siendo la extremidad
posterior una zona muy expuesta al medio
ambiente donde se desenvuelve el animal,
se quiso determinar la inﬂuencia del siste
ma de explotación sobre la eﬁcacia de un
tipo de pulseras electrónicas disponibles en
la Unión Europea.

Material y métodos
Se han realizado dos experiencias simultá
neas en dos ganaderías de la provincia de
Huesca, una de ovino, situada en Ontiñe
na y otra de caprino localizada en Nueno.
La primera se trata de una ganadería de
ovino de raza Salz, localizada en la comar
ca del Bajo Cinca, en estabulación perma
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nente, donde se han identiﬁcado 248 ove
jas de las 1200 presentes. La segunda ga
nadería, localizada en la comarca de la
Hoya de Huesca, a los pies de la Sierra de
Gratal, una de las sierras exteriores pire
naicas, cuenta con unas 400 cabras mesti
zas de aptitud cárnica, bajo un sistema de
explotación extensivo basado en el pasto
reo diario de monte alto arbustos, boj, etc
y subida a puerto de montaña desde los
meses de julio a septiembre. Tan solo se re
aliza una cubrición al año con el ﬁn de ofre
cer cabritos en Navidad. Se han identiﬁca
do 344 cabras. En el caso de Francia, se ha
trabajado en 10 ganaderías de caprino le
chero en dos departamentos franceses,
identiﬁcando un total de 1119 cabras de
las razas Alpine y Saanen, todas ellas en ré
gimen de explotación intensivo en esta
bulación permanente.
Los animales se identiﬁcaron mediante una
pulsera PATUFLEX®, ITW Reyﬂex, Thyez,
Francia, Versión 1V1 colocada en la ex
tremidad posterior derecha, por encima de
la región del menudillo, rodeando en su to
talidad la región de la caña, tal y como in
dica la legislación. Esta pulsera está dota
da de un transpondedor electrónico que
cumple con las normas ISO 11784 y 11785
FDXB, 134,2 kHz sobre identiﬁcación
electrónica animal. La pulsera se coloca en
torno a la pata del animal, se selecciona la
posición adecuada y el encaje de la anilla
con el ﬁn de optimizar el encaje, la anilla
dispone de tres posiciones, dando lugar a
tres diámetros distintos: 106, 116,5 y 127
mm; posteriormente se introducen los cla
vos hasta el ﬁnal y se rompen las cabezas
de los clavos operación que garantiza su
carácter inviolable. Se registraron también
los crotales oﬁciales de cada animal para
que, en caso de pérdida de las pulseras, se
pudiera determinar de qué animales se tra
taba.
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Para evaluar la efectividad de este disposi
tivo se han realizado los protocolos estan
darizados por el International Committee
for Animal Recording ICAR. Brevemente,
se realizaron lecturas individuales de los dis
positivos en condiciones estáticas, con un
lector manual AWR100, Agrident en las si
guientes fechas: antes de su aplicación
L00, en el momento de su colocación L0,
a los 7±3 L7, 30±7 L30, 90±15 L90,
180±15 L180, 270±15 L270 y a los
360±15 L360 días. El resultado de la valo
ración de la capacidad de identiﬁcación y
lectura de un dispositivo CIL se expresa
en porcentaje, según la expresión:
CIL % = DIL/DIA  B × 100
Donde: DIL = Dispositivos de identiﬁca
ción leídos,
DIA = Dispositivos de identiﬁcación
aplicados,
B = Bajas notiﬁcadas y reconocidas.
A los 3, 6 y 12 meses de la colocación se
han realizado también lecturas dinámicas
de lectura en manga dotada de antena con
lector ﬁjo en las ganaderías españolas Cen
turión, Felixcan S.L. y ASR500, Agrident. De
acuerdo con lo indicado por ICAR se consi
derará que un dispositivo merece una apro
bación provisional si a los 6 meses presen
ta una capacidad de identiﬁcación del 99%.
La aprobación será deﬁnitiva si a los 12 me
ses la capacidad de identiﬁcación es supe

SALIR

rior al 98%. En las lecturas dinámicas, el re
sultado de la valoración de la eﬁcacia de
lectura de un dispositivo EL se expresará
en porcentaje, según la expresión:
EL % = DID/DIL × 100
Donde: DID = Dispositivos de identiﬁca
ción leídos en condiciones dinámicas,
DIL = Dispositivos de identiﬁcación leídos
en condiciones estáticas.
Se considerará que un dispositivo merece
una aprobación para la lectura dinámica de
animales si su eﬁcacia de lectura promedio
es superior al 95%.
En el momento de su colocación, se regis
traron los tiempos necesarios para este fin,
así como cualquier otra incidencia rela
cionada con la inserción de las pulseras.
En el caso de las ovejas en España y las ca
bras en Francia, la colocación se realizó en
manga de manejo, mientras que las cabras
españolas fueron agrupadas en una zona
vallada, en ambos casos siendo los ani
males sujetados por una persona diferen
te al colocador. Los resultados se expresan
como número de pulseras colocadas por
hora.

Resultados
Los resultados ﬁnales obtenidos para las
lecturas estáticas y las retenciones en am
bas ganaderías se muestran en la Tabla 1.

Tabla 1. Porcentajes de retención y de lecturas de las pulseras electrónicas PATUFLEX V1
obtenidos en las ganaderías estudiadas.

Sistema
Intensivo
Intensivo
Extensivo

Especie

País

Raza

Caprina
Ovina
Caprino

Francia
España
España

Alpine, Saanen
Salz
Mestizas

% Retención
12 m
99,1%
100%
94,5% *

% Lecturas
12 m
97,9%
100%
78,2%

* La prueba se canceló a los 3 meses al superarse los límites ICAR 99% a 6 meses y 98% a 12 meses
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Las lecturas dinámicas revelaron un 100%
de lecturas en ambos casos, a un paso de
12 animales/segundo.
En cuanto al ritmo de colocación, en el caso
de las ovejas se colocaron 200 pulseras/h
20 s/animal y en el de las cabras 125/h 32
s/animal.

Discusión
Los resultados de ambas pruebas conﬁr
man el efecto del sistema de explotación
sobre la aplicabilidad de las pulseras elec
trónicas testadas. La permanencia del re
baño caprino durante los meses de verano
en los pastos de altura, en una zona roco
sa y de orografía difícil provocaron la pér
dida de un 6% de las pulseras colocadas e
incluso más de un 20% de no lecturas sin
pérdida pero cuyo transpondedor estaba
dañado, como posteriormente pudo com
probarse en laboratorio. Este hecho no se
dio en las cabras u ovejas estabuladas du
rante todo el año. La eﬁciencia de las lec
turas dinámicas demuestra la bondad de
las pulseras testadas para su utilización en
mangas de manejo dotadas de lectores
electrónicos.
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En cuanto a los tiempos necesarios para co
locar los dispositivos, estos son algo infe
riores o similares a los reportados en capri
no por Carné et al. 2009b, con valores de
2628 segundos para bolos ruminales o 34
37 segundos para transpondedores inyec
tables, o los 3040 segundos reportados por
Abecia et al. 2004 para cabritos de una se
mana de edad u ovejas adultas.
Los resultados de la prueba realizada en la
explotación extensiva han llevado a ITW
Reyﬂex al rediseño de la pulsera, introdu
ciendo varias modiﬁcaciones con el objeti
vo de mejorar su rendimiento bajo estas
condiciones, con el ﬁn de alcanzar los ni
veles de retención y lectura exigidos. Una
vez concluidas y validadas dichas modiﬁ
caciones, se ha procedido a reiniciar la prue
ba en la explotación extensiva con la ver
sión 2 de la pulsera PATUFLEX V2.
Por lo que respecta a Francia, se ha proce
dido a la aprobación del PATUFLEX como
identiﬁcador oﬁcial. Dicha aprobación ha
sido otorgada por la DGAL Dirección Ge
neral de Alimentación, órgano dependien
te del Ministerio de Agricultura, con códi
go FR53.
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ESTUDIO DEL DESARROLLO DE CABRITAS Y CORDERAS
DE REPOSICIÓN PARA SER IDENTIFICADAS MEDIANTE
UNA PULSERA ELECTRÓNICA (PATUFLEX®)

STUDY OF THE DEVELOPMENT OF REPLACEMENT
GOATS AND SHEEP TO BE IDENTIFIED WITH AN
ELECTRONIC MARK IN THE PASTERN (PATUFLEX®)
ABECIA JA1; PALACÍN I1 Y TORRAS J2
1 Instituto Universitario de Ciencias Ambientales. Universidad de Zaragoza

Miguel Servet, 177. 50013 Zaragoza
2 ITW Reyflex. 488 rue des Bouleaux. 74300 Thyez, Francia

alf@unizar.es
RESUMEN
Se ha estudiado el desarrollo corporal, a través del peso vivo, y del perímetro del metatarso derecho
(caña), lugar donde se colocan las pulseras electrónicas para la identificación electrónica, en cabritas
y corderas de reposición de las razas Murciano-Granadina (n=24) Saanen (n=20), Alpina (=17) y Rasa
Aragonesa (n=24) de 5 meses de edad. A esa edad el peso vivo de los animales alcanza valores en relación al tamaño adulto cercanos al 40% en las cabritas y al 60% en las corderas y los perímetros del
metatarso medidos están entre el 80 y el 90%, dependiendo de la raza. Esta diferencia de desarrollo en
la extremidad permite colocar este tipo de dispositivos a la edad indicada en la legislación, que son los
6 meses, sin que por ello peligre, por un lado, su permanencia en la pata, y por otro, estrangule la extremidad en el futuro, al haberse alcanzado ya el desarrollo adecuado.
Palabras clave: identificación, RFID, pulsera electrónica, reposición
SUMMARY
Body development, measured through liveweight and the perimeter of the canon bone, place where
the electronic marks to identify goats are inserted, has been studied in replacement MurcianoGranadina, Saanen, Alpina and Rasa Aragonesa sheep and goats at 5 months of age. When
liveweight at that age was about 40% adult weight in goats and 60% in ewe lambs, perimeters were
about 80 and 90%, depending on breed. This different degree of development observed in the leg allows the insertion of this kind of identifiers at the legal age (6 months) without retention problems at
young ages and with no danger of strangulation at older ages, since the size of the bone is similar to
the adult size.
Key words: identification, RFID, electronic mark, replacement
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Introducción
A través del Reglamento 933/2008A, la Co
misión Europea decidió revisar los disposi
tivos a utilizar para la identiﬁcación elec
trónica de ovinos y caprinos. La publicación
del Real Decreto 1486/2009 supuso una
ampliación del abanico disponible para
identiﬁcar estas especies. Así, la especie ovi
na se identiﬁcará con “bolo ruminal o cro
tal electrónico + crotal convencional” y el
caprino con “bolo o crotal electrónico o pul
sera electrónica o inyectable + crotal con
vencional”.
Centrándonos en las posibilidades que la
pulsera electrónica puede aportar a la iden
tiﬁcación del ganado caprino, y conside
rando que el nuevo Reglamento mantiene
la obligatoriedad de que los animales sean
identiﬁcados antes de los 6 meses de vida,
se hacen indispensables estudios que de
terminen el grado de desarrollo del lugar
anatómico donde se ﬁjan este tipo de dis
positivos, que es el metatarso derecho, so
bre todo con los condicionantes de que los
animales no han alcanzado todavía el ta
maño adulto y que este tipo de dispositi
vos, una vez ﬁjados y cerrados en el animal,
no pueden modiﬁcarse sus perímetros sin
dañarlos.
El objetivo de este trabajo ha sido evaluar
el grado de desarrollo del metatarso dere
cho hueso caña en animales de reposición
de edad de tres razas de ganado caprino y
una de ovino, comparándolo con el tama
ño adulto correspondiente. Estos resulta
dos forman parte de un estudio parcial
mente publicado Abecia et al., 2009.

Material y métodos
El trabajo se ha desarrollado en el Servicio
de Experimentación Animal de la Universi
dad de Zaragoza razas MurcianoGranadi
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na y Rasa Aragonesa y en el Lycée Agrico
le de Davayé raza Alpina y en el Jacques
Bujault de Melle, Francia raza Saanen.
Se han utilizado 24 cabritas de la raza Mur
cianoGranadina fecha media nacimiento
7 nov 2008 ± 6 d, 20 de raza Saanen 2 nov
2009 ± 10 d, 17 de raza Alpina 6 sep 2009
± 11 d y 24 corderas de raza Rasa Arago
nesa 24 nov 2008 ± 7 d. Se realizaron me
diciones con cinta métrica del perímetro ex
terior del metatarso derecho, en su parte
más distal, a los 5 y 5,5 meses de edad, cer
canas a la fecha límite legal establecida para
identiﬁcar estos animales, los 6 meses. De
manera simultánea se registró el peso vivo.
A partir de estas mediciones se calculó el
porcentaje de ambos parámetros con res
pecto a sus medidas adultas, obtenidas a
partir de 50 cabras MurcianoGranadinas,
20 Saanen, 7 Alpinas y 50 ovejas Rasa Ara
gonesa, todas ellas de las mismas ganade
rías donde nacieron los animales objeto de
estudio.

Resultados y discusión
La Figura 1 perímetro del metatarso dere
cho y la Figura 2 peso vivo muestran los
valores obtenidos tras las mediciones de las
cuatro razas estudiadas, así como el valor
correspondiente de los animales adultos.
Los datos de la raza MurcianoGranadina
son muy similares a los encontrados por
Carné et al. 2010.
En la Figura 3 se han calculado los porcen
tajes de estos valores con respecto a los del
tamaño adulto, comprobándose que mien
tras el peso vivo se mueve en valores alre
dedor del 40% en el caso de las cabras y del
60% en la raza ovina estudiada, típicos de
su edad, los valores alcanzados por el perí
metro del hueso caña están rozando el 90%
en tres de las razas estudias y sobre el 80%
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en la raza Saanen. El trabajo reciente pu
blicado en España con las razas Murciano
Granadina y Rasa Aragonesa Abecia et al.,
2009 conﬁrma la evolución que sigue te
niendo el desarrollo de este hueso, cerca

SALIR

no al 100% a los 8 meses de edad. Además,
tras un año de colocación, los dispositivos
han demostrado un porcentaje de reten
ción y de lectura dinámica del 100% Abe
cia, resultados no publicados.

Figura 1. Perímetro (± d.s.) del metatarso derecho (cm) de cabritas y corderas de las razas Murciano-Granadina (M-G), Saanen, Alpina y Rasa Aragonesa, a los 5 y 5,5
meses de edad, comparadas con su tamaño adulto.

Figura 2. Peso vivo (± d.s.) de cabritas y corderas de las razas Murciano-Granadina (M-G),
Saanen, Alpina y Rasa Aragonesa, a los 5 y 5,5 meses de edad, comparadas con
su tamaño adulto.
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Figura 3. Porcentaje sobre el tamaño adulto de los pesos vivos (PV) y del perímetro del
metatarso derecho (CAÑA) de cabritas y corderas de las razas Murciano-Granadina (M-G), Saanen, Alpina y Rasa Aragonesa, a los 5 (oscuro) y 5,5 (claro) meses de edad.

Según Hammond, se entiende por creci
miento el aumento de peso experimenta
do por los animales desde el nacimiento
hasta su estabilización en la edad adulta, y
por desarrollo las modificaciones que ex
perimentan las proporciones, conforma
ción, composición química corporal y fun
ciones fisiológicas del animal a medida que
avanza la edad. El tejido óseo presenta un
crecimiento más precoz que el resto de los
tejidos, lo que significa que los animales de
reposición tienen un perímetro en el hue
so de colocación del dispositivo muy pró
ximo al adulto, lo que facilita su inserción
temprana y la ausencia de problemas. Con
siderando que la pulsera PATUFLEX pre
senta tres posibles perímetros internos 10,
11,2 y 12,5 mm, y siendo conscientes de
que la posición en la que se coloque al ani
mal joven debe permitir cierta holgura para

el tamaño adulto, la edad legal a la que este
dispositivo debe colocarse no debe supo
ner ningún problema en las razas estudia
das

Conclusiones
El diferente grado de desarrollo observado
en la extremidad permite colocar este tipo
de dispositivos a la edad indicada en la le
gislación, que son los 6 meses, sin que por
ello peligre, por un lado, su permanencia
en la pata, y por otro, estrangule la extre
midad en el futuro, al haberse alcanzado ya
el desarrollo adecuado. No obstante, y vien
do los diferentes valores encontrados en
este estudio, se hacen necesarios este tipo
de trabajos para cada una de las razas en
las que las pulseras electrónicas vayan a ser
insertadas.
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ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DE OVEJAS EN
PASTOREO LIBRE UTILIZANDO TECNOLOGÍAS GPSGPRS

STUDY OF THE BEHAVIOR OF FREE GRAZING SHEEP
USING GPS-GPRS TECHNOLOGIES
SÁNCHEZ, M.*; PALACIOS, C.*; RODRÍGUEZ, L.**; OLMEDO, S. **
*Área de Producción Animal, Universidad de Salamanca, Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales,

Avda. Filiberto Villalobos, 119-129, Salamanca. Tel.659909488 carlospalacios@colvet.es
**Instituto Tecnológico Agrario. Consejeria de Agricultura y Ganaderia de la Junta de Castilla y León. Finca

Zamadueñas. Ctra. Burgos, Km. 119. 47071 Valladolid. olmcrusa@itacyl.es
RESUMEN
En el presente trabajo relacionamos la velocidad de desplazamiento de los animales registrada por los
GPS-GPRS emisores colocados en los collares, con tres variables de comportamiento en pastoreo: descanso, pastoreo y desplazamiento, de los animales visualizados in situ donde se establecieron unas
pautas medias de los mismos en función de la velocidad de desplazamiento. Se registraron un total de
15.963 mediciones de dos dispositivos durante 93 días de los meses de octubre, noviembre, diciembre
y enero. La velocidad media por día fue de 0,77 Km/h. recorriendo unos 6,5 km por día aunque cada
día obtuvo medias de velocidad diferentes (p<0,05). Se observó mayor actividad desde las 11 h hasta
las 20 h intervalo durante el los animales pasan por momentos de descanso, pastoreo o desplazamiento. Durante las horas con velocidades medias óptimas para el pastoreo (velocidad comprendida
entre 0,043 m/s y 0,4 m/s) destinan un 36% a pastar, un 34% a desplazarse y un 20% a descansar. En
el mes de octubre el pastoreo se realiza desde las 5 h. hasta las 19 h. sin representar más del 35% del
total de la actividad diaria, y sin embargo los tiempos de inactividad fueron en todas las horas superiores al 40%. En conclusión los registros de las localizaciones del GPS-GPRS instalados en los collares
en ovejas, permiten conocer comportamientos en pastoreo libre además de ofrecer una herramienta
interesante para los ganaderos de ovino extensivo y libre.
Palabras clave: GPS-GPRS, pastoreo, comportamiento, oveja.
SUMMARY
In this paper the speed is related to the animals recorded by the GPS-GPRS grazing behavior of animals
were recorded in situ which set mean guidelines in terms of travel speed. A total of 15.963 measurements of two devices for 93 days of October, November, December and January. The average speed
per day was 0.77 km / h. traveling about 6.5 km per day although average daily rate was different (p
<0.05). Activity was higher from 11 h to 20 h., taking account that this animal, during this period of
time, had rest, grazing or movement periods. During the hours with optimal average speeds for grazing (speed> 0.0043 m / s> 0.4 m / s) about 36% they are grazing, 34% they move and 20% they rest. In
October the grazing takes place from 5 pm to 19 h. Representing 35% of total daily activity, however
inactivity periods represented more than 40%. In conclusion, the records of the locations of GPS-GPRS
installed in sheep collars, allows having free grazing behavior in addition to providing an interesting
tool for extensive sheep farmers and freeing.
Keywords: GPS, GPRS, grazing behavior, sheep.
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Introducción
Desde el 2009 se viene monitorizando el
movimiento y localización de un rebaño de
ovejas de raza Churra en la comarca de Sa
yago en Zamora en régimen extensivo, por
medio de dispositivos GPSGPRS colocados
a dos animales del rebaño.
La variabilidad del patrón diario de inges
tión rumia y comportamiento alelomimé
tico del ganado ovino Fraser 1980, puede
determinarse por la observación directa
de los animales en pastoreo ajustando los
comportamientos en función de la veloci
dad de desplazamiento. Posteriormente se
vincula la velocidad obtenida con la acti
vidad nutricional descanso, pastoreo o
desplazamiento del animal Kjellqvist,
2008.
El uso de la tecnología GPSGPRS para
controlar la posición de los animales y sus
rutinas de desplazamiento, permite a los
ganaderos tener un control de la ubicación
de los animales sin necesidad de despla
zarse a las zonas de ubicación real de los
mismos.

SALIR

diciembre y enero. Los dispositivos regis
traron 15.963 coordenadas de localización
cada 49 minutos. El rebaño con 223 ove
jas en pastoreo libre, dentro de un cerca
do de 256 ha, del comunal del ayunta
miento. El terreno es muy poco escarpado
y con dos charcas distanciadas varios kiló
metros.
Se realizaron 4 determinaciones visuales del
comportamiento nutricional de los anima
les en pastoreo, durante todo el trabajo, re
llenando ﬁchas de campo que posterior
mente se analizaron. En esas determina
ciones visuales se registraron la localización
real de los animales con la ayuda de un GPS
independiente que llevaba el observador,
grabando en video el comportamiento ani
mal, un minuto de grabación, se registra
ron 20 videos, y midiendo con podómetro
y GPS la velocidad de desplazamiento que
llevaba el observador. Posteriormente se es
timaron los patrones de comportamiento
según Kjellqvit 2008.

De las localizaciones recibidas se puede ob
tener la velocidad y distancia recorrida por
el animal entre cada registro, aplicando for
mulas matemáticas. En el presente trabajo
se pretendió relacionar la velocidad de los
animales registrada por los GPSGPRS con
los comportamientos en pastoreo de los
animales visualizados in situ. De esta forma
obtener un beneﬁcio añadido al control ge
ográﬁco que devuelve el sistema.

Se calcularon las distancias según la fór
mula presentada por Sanchez et al2009,
posteriormente se obtuvieron las velocida
des entre cada registro. Cada localización
recogida entre dos puntos obtenemos, por
el teorema de Pitágoras, la distancia entre
ellos, el tiempo que han tardado en reco
rrerlos se obtienen al conocer exactamen
te la hora a la que se realizó cada uno de
los registros, por lo que una vez conocida
la distancia y el tiempo se obtienen la ve
locidad. Se realizaron análisis de varianza
para cada factor estudiado.

Material y métodos

Resultados y discusión

Se utilizaron dispositivos GPSGPRS colo
cados en dos ovejas de un rebaño de ove
jas churras en pastoreo libre durante 93
días en los meses de octubre, noviembre,

Del análisis visual de las ﬁchas de campo,
junto con las velocidades calculadas a par
tir de las coordenadas y las velocidades cal
culadas tras el análisis de los vídeos se ha
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obtenido el rango aproximado de veloci
dades para cada una de las actividades

SALIR

principales que realizan las ovejas estas ove
jas churras:

Tabla 1. Velocidades medias y comportamiento global atribuido.

Actividad
Descansando
Pastando
Desplazándose

m/s
0 a 0,043
0,043 a 0,40
A partir de 0,40

La velocidad media registrada por día es de
0,77 Km/h recorriendo en nueve horas de
pastoreo unos 6,5 kilómetros de media por
día. La actividad medida en distancia reco
rrida y en velocidad m/s entre cada regis
tro resultó Gráﬁco 1 signiﬁcativamente di
ferente p<0,05 entre cada día del mes.
La velocidad media por hora del día Gráﬁ
co 2, experimenta un ascenso desde las
11h hasta las 20 h donde pasa de una ve
locidad media de 0,2 m/s a las 9 de la ma
ñana a 0,4 m/s a las 11. Luego se mantiene
próxima a 0,35 m/s hasta las 15 h que au
menta a 0,45 m/s hasta las 19 h en las que
desciende otra vez a la velocidad de repo
so 0,043 a las 21 h. Estos resultados son si
milares a los obtenidos por Kjellqvist 2008
con GPS colocados en ganado vacuno bra
sileño con mayor actividad en las mismas
horas que en este trabajo.
En cada hora del día las ovejas han presen
tados velocidades diferentes, en el Gráﬁco
3 se ven los porcentajes correspondientes
a los comportamientos aparecidos en cada
hora. Desde las 11h hasta las 19 h existe un
predominio del pastoreo en un 36% del
tiempo, otro 34% desplazándose y el 20%
restante descansando. Esta situación reve
la que para continuar pastando deben de
gastar el mismo tiempo en desplazarse a
las zonas con alimento.

1. PRODUCCIÓN

Km/h
0 a 0,15
0,15 a 1,44
A partir de 1,44

En el mes de octubre aparecen ciertas di
ferencias respecto al comportamiento del
resto de los meses, el pastoreo se realiza
desde las 5 h hasta las 19 h sin representar
más del 35% y en los desplazamientos re
presentan menos del 20% del total de la ac
tividad diaria, y sin embargo los tiempos de
inactividad fueron en todas las horas supe
riores al 40%. Posiblemente no necesitarán
desplazarse tanto para encontrar los recur
sos, gracias a un inicio del otoño extrema
damente húmedo registrando en esa zona
más de 200 mm MARM, 2009.

Conclusiones
La monitorización con los sistemas de GPS
GPRS para la localización de ovejas, siem
pre que los dispositivos funcionen tecno
lógicamente bien, son una buena herra
mienta de manejo para los ganaderos que
tienen animales en pastoreo libre conteni
dos por vallados perimetrales.
Los registros que se almacenan de las lo
calizaciones recogidas aportan información
interesante para poder estudiar el compor
tamiento de las ovejas en pastoreo libre.
Durante las horas centrales del día se ma
niﬁestan con mucha actividad dedicando
gran parte de su tiempo a el pastoreo y la
rumia o descanso. Existen variaciones dia
rias de estos comportamientos y sobre todo
en función de los recursos naturales.

89

 Índice 

SALIR

Agradecimientos
A Alonso Santos de Pedro y familia.

Referencias bibliográficas
FRASER, A.F. 1980. Comortamiento de los animales de granja. Zaragoza: ACRIBIA.
KJELLQVIST, S. 2008. Determining Cattle Pasture Utilization Using GPS-collars. Skara: Swedish
University of Agricultural Sciences.
MARM. 2010. Informe mensual climatológico, octubre 2009. Departamento de producción área
de climatología y aplicaciones operativas. Agencia estatal de climatología. http://www.aemet.es/documentos/es/elclima/datos_climat/resumenes_climat/mensuales/2009/res_me
ns_clim_2009_10.pdf. 2009. Consultado el 30 de abril.
SÁNCHEZ, M.; OLMEDO, S.; PALACIOS, C.; RODRÍGUEZ, L.; BARTOLOMÉ, D.; GARCÍA, J. 2009.Resultados preliminares de la monitorización del pastoreo en un rebaño de ovejas utilizando
tecnologías GPS-GPRS. 34 Jornadas de la SEOC. Barbastro.
SANCHEZ, M. 2009. Estudio del comportamiento en pastoreo de ovejas churras en producción
ecológica extensiva mediante dispositivo gps-gprs. Trabajo de fin de carrera. Facultad de
Ciencias Agrarias y Ambientales. Universidad de Salamanca.

Gráfico 1. Velocidades medias por día del mes.
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Gráfico 2. Velocidades medias por hora. Franjas correspondientes a comportamientos de
pastoreo. Azul descanso, Amarilla pastoreo, Roja desplazamiento..

Gráfico 3. Porcentaje de los diferentes comportamientos por hora del día.
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EFECTO DE LA SUPLEMENTACIÓN EN LA CABRA ANTES
DEL DESTETE Y EN LOS CABRITOS DESPUES DEL
DESTETE SOBRE LA GANANCIA DIARIA DE PESO

EFFECT OF PRE WEANING SUPPLEMENTATION ON
GOATS AND POST WEANING SUPLEMENTATION IN KID
GOATS ON DAILY BODY WEIGHTS
DÍAZ, P. M.; PÉREZ, R. M.; SALVADOR, F.O. Y DE LUCAS, T. J.
Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán - Universidad Nacional Autónoma de México Carretera
Cuautitlán Teoloyucan S/N, Cuautitlán Izcalli Méx. México.
maprazo@servidor.unam.mx; tronj@servidor.unam.mx.
RESUMEN
Con objeto de evaluar el efecto de la suplementación posdestete sobre la ganancia en cabritos provenientes de cabras suplementadas o no durante la lactancia, se realizó el presente trabajo. Un total de
43 cabritos se distribuyeron en cuatro tratamientos S-S (cabras suplementadas – cabritos suplementados) S–NS (cabras suplementadas – cabritos no suplementados), NS-S (cabras no suplementadas –
cabritos suplementados), NS-NS (cabras no suplementadas – cabritos no suplementados). Se encontró un efecto significativo de la suplementación posdestete en los cabritos machos sobre la ganancia
diaria de peso (P≤0.05), independientemente de la alimentación de la madre a partir de los 80 y hasta los 145 días post-destete. La suplementación en las cabritas no tuvo efecto independientemente del
tratamiento de la madres o de lass propias cabritas (P>0.05). Se encontró que los machos suplementados después del destete superaron en alrededor de 10 kg a los machos no suplementados.
Palabras clave: cabras, cabritos, peso post-destete, suplementación, crecimiento
SUMMARY
The experiment was conducted to determine the effect of supplementation post weaning on daily
weight gain of French Alpine kids, from goats supplemented or not during lactation. Kids were randomly distributed in four treatments S-S (supplemented goats - kids supplemented) S-NS (supplemented goats - kids no supplemented), NS-S (unsupplemented goats - kids supplemented), NS-NS
(unsupplemented goats - kids not supplemented). We found a significant effect of supplementation
on daily weight gain (P ≤ 0.05) in males, independently of maternal nutrition and from 80 and up to
160 days. Supplementation in female kids had no effect on their growth (P>0.05). It was found that
supplemented male kids weighed around 10 more kg than male kids not supplemented.
Key words: goat, kids, weight, post-weaning, supplementation, growth
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Introducción
El crecimiento de los cabritos es de funda
mental importancia en la producción de
carne y de leche Arbiza y de Lucas, 2002,
por su efecto en el peso de los animales
destinados para abasto y/o de recría, de
terminando el valor al mercado o en su de
fecto a los animales de reemplazo al deter
minar su futuro desempeño productivo y
reproductivo. El crecimiento de los cabritos
se inicia desde la gestación, dándose el
gran crecimiento fetal aproximadamente
después de los 90 días de su inicio, pu
diéndose dar aumentos de peso de más del
doble. Pérez et al. 1997, encontraron que
el periodo del año, la edad de la madre, el
sexo, el tamaño de la camada y el número
de parto de la cabra afectaban los pesos al
nacer de cabritos Nubios, Alpinos, Saanen,
Toggenburg y Granadinos; efectos simila
res reportan Boujenane y El Hazzab 2008.
En el crecimiento posparto inﬂuyen tanto
estos factores como otros, tales como la ali
mentación de la madre pre y posparto, el
tipo de lactación, aspectos sanitarios, el tipo
de alimentación que reciban los cabritos y
otros Lu y Potchoiba, 1988. Si bien todos
tienen importancia, la alimentación guarda
un particular interés por su efecto directo
sobre el crecimiento del cabrito Morand
Fehr, 2005. Por lo que el objetivo del pre
sente estudio fue el de relacionar los efec
tos de la suplementación de la madre
durante la lactación y de la suplementación
en las crías, sobre su peso en diferentes pe
riodos posdestete.

Material y métodos
El estudio se llevó a cabo en el Módulo de
Caprinos del Centro de Enseñanza Agro
pecuaria de la Facultad de Estudios Supe
riores Cuautitlán de la UNAM, ubicado ge
ográﬁcamente a 19°14’ Latitud Norte a 2250
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msnm, en Cuautitlán Izcalli Estado de Mé
xico, el cual se caracteriza por tener un cli
ma templado sub húmedo con lluvias en
verano y temperatura anual promedio de
15°C García, 1973. Se utilizaron 43 cabri
tos recién destetados provenientes de ca
bras Alpina francesa que habían sido su
plementadas o no durante la lactancia,
estos animales fueron parte de un trabajo
en el que las cabras suplementadas reci
bieron previo y a partir del parto hasta el
destete un pienso comercial “Cabritina Le
chera” con 20 % de proteína de Agribrands
PURINA México con los que se formaron
cuatro grupos distribuidos de la siguiente
manera; SS cabras suplementadas  ca
britos suplementados SNS cabras suple
mentadas  cabritos no suplementados,
NSS cabras no suplementadas  cabritos
suplementados, NSNS cabras no suple
mentadas  cabritos no suplementados, el
número de cabritos por tratamiento puede
observarse en la Tabla 1. Un mes antes del
destete y hasta el destete a todos los ca
britos se les ofreció en “creepfeeding” un
pienso de iniciación comercial, aportado
por Agribrands PURINA México de nombre
lamb tech, con 20% de proteína cruda. El
destete se realizó a los 65 días, fecha a par
tir de la cual los cabritos fueron agrupados
en los diferentes tratamientos y pesados
cada 15 días hasta los 145 días de edad, sal
vo entre los 95 y 115 en que por problemas
de salud del técnico encargado, el interva
lo fue de 20 días. A los cabritos suplemen
tados se les continuó la alimentación con
el mismo pienso comercial de iniciación y
administrado ad libitum, más heno de al
falfa, ensilado de maíz y heno de avena, los
cabritos no suplementados lo único que va
rió en su dieta es la ausencia del pienso de
iniciación. Se evaluó la ganancia de peso,
considerando como efecto ﬁjo el trata
miento de las madres y de los cabritos y el
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sexo, y como covariables el peso al nacer y
el tipo de parto. Para el análisis se utilizó el
PROC. GLM del paquete estadístico SAS,
2007.

Resultados y discusión
En la Tabla 1, se muestran los pesos al na
cer y los resultados del efecto del tipo de
alimentación de la madre o del cabrito so

SALIR

bre su ganancia de peso hasta los 145 días
posdestete. Como se puede apreciar a los
65 días no hubo diferencias entre trata
mientos; sin embargo, a partir de los 80 y
hasta los 145 días se observa que los ma
chos suplementados independientemente
de la alimentación de la madre, tendieron
a ser más pesados que los no suplementa
dos o las hembras de cualquier tratamien
to P≤0.05.

Tabla 1. Medias de mínimos cuadrados (± ee) de las ganancias diarias de peso en función
del efecto de la suplementación en cabritos de acuerdo a la alimentación de las
madres durante la lactancia sobre la ganancia diaria de peso de los 65 a 145 días.

T

N

sexo

Peso al
nacer

NS-S
NS-S
NS-NS
NS-NS
S-S
S-NS
S-NS

6
10
4
6
4
6
7

H
M
H
M
M
H
M

3.1 ± 0.2d
3.8 ± 0.2c
3.5 ± 0.3cd
4.6 ± 0.2ª
3.9 ± 0.3bc
4.1 ± 0.2abc
4.4 ± 0.2ab

65
72 ± 24
153 ± 17
128 ± 24
158 ± 20
176 ± 22
152 ± 19
185 ± 17

Período de Pesaje días
80
95
115
98 ± 18b 117 ± 18b 116 ± 14b
168 ± 13a 190 ± 13a 181 ± 10a
118 ± 19b 106 ± 19b 82 ± 14b
150 ± 15ab 152 ± 15ab 120 ± 12b
176 ± 17a 194 ± 17a 182 ±13a
126 ± 15b 127 ± 15b 98 ± 11b
156 ± 13ab 154 ± 13ab 118 ± 10b

130
123 ± 13b
183 ± 9a
74 ± 13c
123 ± 11b
74 ± 12a
94 ± 11bc
118 ± 9b

145
117 ± 13b
178 ± 9a
76 ± 13c
112 ± 11bc
171 ± 12a
94 ± 10bc
116 ± 9b

a b c d medias con superíndices diferentes en la misma columna indican diferencias estadísticas a P<0.05. T: tratamiento
NS  S corresponde el primer lugar a la madre y el segundo al cabrito para cada ítem ejemplo NS: cabras No suplementadas  S cabritos suplementados.
H: Hembra; M: Macho

A diferencia del comportamiento de los ca
britos, la suplementación en las cabritas no
tuvo efecto independientemente del trata
miento. La covariable peso al nacer fue es
tadísticamente signiﬁcativa P<0.05 en los
períodos 65, 80 y 145 días, la covariable tipo
de parto únicamente fue estadísticamente
signiﬁcativa P<0.05, durante los períodos
de 65 y 80 días, datos no mostrados.
Era de esperar que los cabritos machos tu
vieran una mejor tasa de crecimiento en re
lación con las hembras, como lo señala Al
Shorepy et al. 2002. Sin embargo, de
acuerdo a estos resultados sólo se encon
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traron diferencias en los que fueron suple
mentados indistintamente de la alimenta
ción previa de sus madres. Hay evidencias
de que los machos responden mejor que
las hembras al darse mejoras en el am
biente, tal y como señalan otros autores
Hopkins, 1970. Por otro lado es probable
que el aumento en la ganancia de peso,
esté relacionado con un incremento en el
nivel de consumo de materia seca y de ma
yores concentraciones de energía como ha
sido mencionado en otros estudios Ge
nandoyl et al., 2002; MorandFehr, 2005. El
efecto del peso al nacimiento sobre los pe
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sos subsecuentes, ha sido observado en el
estudio de Bajhau y Kennedy 1990, en el
que mencionan un efecto importante del
peso al nacer, sin embargo, en este estudio
la corrección por peso al nacer, también
dejó en claro que la suplementación jugó
un papel importante en el crecimiento.
En la Tabla 2, se presentan los pesos de los
cabritos de acuerdo al tratamiento, por ra
zones prácticas no se mencionan todos los

SALIR

pesos, solo se incluyen el del inicio, inter
medio y final. A diferencia de lo que mues
tra la Tabla 1, en que se incluye al sexo, en
esta, se buscaba ver el efecto global del tra
tamiento sobre el peso. Como se puede
apreciar, los animales suplementados fue
ron superiores al término de los 145 días,
entre 7 a 9 kg respecto a los no suplemen
tados, independientemente del tratamien
to de la madre.

Tabla 2. Medias de mínimos cuadrados (± ee) del peso en función del efecto de la suplementación en cabritos y en las madres sobre el peso a los 65, 115 y 160 días.

Tratamiento

N

NS  S
NS  NS
SS
S  NS

16
10
4
13

65
11.00± 0.90b
12.47± 0.85ab
13.11 ± 1.43ab
14.12 ± 0.78a

Período de pesaje
115
21.50 ± 1.04a
15.66 ± 0.98b
22.68 ± 1.65a
16.27 ± 0.90b

145
26.01 ± 1.22a
17.67 ± 1.14b
26.18 ± 1.93a
19.20 ± 1.05b

a b medias con superíndices diferentes en la misma columna indican diferencias estadísticas a P<0.05
NS  S corresponde el primer lugar a la madre y el segundo al cabrito para cada ítem, ejemplo NS: cabras No suplementadas  S cabritos suplementados

Conclusiones
La suplementación en los cabritos crías
machos, inﬂuyó para que obtuvieran ma

yores ganancias diarias de peso, indepen
dientemente de la suplementación de sus
madres y del efecto del peso al nacer y del
tipo de parto.

Agradecimientos
Se le agradece a Purina de México por la donación del alimento para este estudio, a tra
vés de M.Sc. Jorge Rubio Arguello.

1. PRODUCCIÓN

95

 Índice 

SALIR

Referencias bibliográficas
AL-SHOREPY, S.; ALHADRAMI, G. AND ABDULWAHAB, K. 2002. Genetic and phenotypic parameters for early growth traits in Emirati goat. Small Ruminant Research 45: 217-223.
ARBIZA, A.S.I. Y DE LUCAS, T.J. 2002. Producción de carne caprina. 3ra ed. Ed. Universidad Autónoma del Estado de México. México. pp.33-45.
BAJHAU, H. AND KENNEDY, J. 1990. Influence of Pre- and Postpartum nutrition on growth on goat kids. Small Ruminant Research 3: 227-236
BOUJENANE, I. AND HAZZAB, A. 2008. Genetic parameters for direct and maternal effects on
body weights of Draa goats. Small Ruminant Research, 80 (1): 16-21.
GARCÍA, E. 1973. Modificaciones al sistema de clasificación climática de Koppen para adaptarlo
a las condiciones climáticas de la República Méxicana. 2a Ed.México.
GENANDOY, H.; SAHLU, T.; DAVIS, J.; WANG, R.; HART, S.; PUCHALA, R. AND GOETSCH, A. 2002. Effects of different feeding methods on growth and harvest traits of young Alpine kids. Small
Ruminant Research 44: 81-87
HOPKINS, I.R. 1970. The effect of level of environment on sex differences in preweaning growth
rate in beef cattle. Anim. Prod. 25. 47-51.
LU, C.D. and Potchoiba M.J. 1988.Milk Feeding and Weaning of Goat Kids. A Review. Small Ruminant Research. 1:105-112.
MORAND-FEHR, P. 2005. Recent developments in goat nutrition and application. A review. .
Small Ruminant Research. 60:25-43.
PÉREZ, R.M.A.; SÁNCHEZ, G.F.F.; MEZA, H.C.A. Y ARBIZA, A.S. 1997. Efectos del año, periodo de nacimiento, forma de crianza y edad de la madre sobre el peso al nacimiento y la tasa de crecimiento del cabrito en cinco razas caprinas. XII Reunión Sobre Caprinocultura. Torreón Coahuila. México.
SAS, 2007. SAS/STAT. Guide for personal computers. Version 9.1. Edition. SAS Institute, N. C., USA.

96

XXXV CONGRESO DE LA SEOC • VALLADOLID 2010

 Índice 

SALIR

CALIDAD DE LA LECHE DE OVEJAS ALIMENTADAS CON
SUBPRODUCTOS PROCEDENTES DE EMPRESAS
TRANSFORMADORAS DE ACEITUNAS: RESULTADOS
PRELIMINARES

QUALITY OF MILK FROM SHEEP FED OLIVE-CAKE
SUPPLEMENTED CONCENTRATE: PRELIMINARY
RESULTS
MANDALUNIZ, N. 1*; LARRONDE, E. 1; AMORES, G. 2; VIRTO, M. 2; BARRÓN, LJ.R. 2;
ABILLEIRA, E.2; ARRANZ, J. 1; RUIZ DE GORDOA, E.J.C. 2; NÁJERA, A. 2; RUIZ, R. 1;
ALBISU, M. 2; PÉREZ-ELORTONDO, F.J. 2 y DE RENOBALES, M. 2
1 NEIKER, Apartado 46, 01080 Vitoria-Gasteiz (Spain)
2 Universidad del País Vasco, Apdo. 450, Vitoria-Gasteiz (Spain)
* nmandaluniz@neiker.net

RESUMEN
De acuerdo con la literatura científica, la alimentación de las ovejas basada en pasto y/o suplementos de aceites vegetales aumenta la concentración de determinados componentes saludables de la leche y el queso. Entre estos compuestos saludables se encuentran los isómeros del ácido linoleico
conjugado (CLA). La hipótesis que se plantea es si la utilización del alperujo como suplemento para
alimentar a las ovejas aumenta igualmente las concentraciones de estos compuestos deseables en leche, permitiendo la producción de queso con características saludables. En el estudio se alimentó un
grupo de 12 ovejas de raza Latxa en estabulación permanente con distinta cantidad de alperujo. El ensayo se efectuó en el 5º mes de lactación y duró 4 semanas en las que se tomaron semanalmente datos zootécnicos y muestras de leche (ordeños de mañana y tarde de las 12 ovejas) para la
determinación de grasa y proteína el perfil de ácidos grasos. Los análisis mostraron que en leche de
ovejas alimentadas con alperujo la concentración de ácidos grasos insaturados es muy superior a la
del grupo control. De acuerdo a estos resultados, el alperujo puede ser un “suplemento” asociado a un
perfil lipídico más saludable de la leche.
Palabras clave: alimentación animal, alperujo, calidad de leche, ovejas.
SUMMARY
The lipid fraction of sheep’s milk can be modified by diet, as described in the scientific literature. Thus,
the concentration of healthy compounds such as conjugated linoleic acid (CLA), antioxidants, and
aromatic volatile compounds increases when sheep graze and/or when they are fed by vegetable oils.
Our hypothesis is that olive cake will also induce these desirable changes in the lipid fraction of milk,
and will permit the production of cheese with increased healthy characteristics. In the present work,
sheep of the Latxa breed were kept indoors and fed supplements by olive cake during 4 weeks. Milk
samples were taken at the start of the experiment, and after 3 and 4 weeks, and zootechnical parameters were also measured weekly. The concentration of unsaturated fatty acids in milk samples from
animals fed olive cake-containing supplements was higher than in control milk. Thus, we conclude
that olive cake can be a useful supplement because the resulting milk has important healthy characteristics.
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Introducción

Materiales y Métodos

La concentración de algunos componentes
de la fracción grasa de la leche de oveja y
el queso elaborado con ella puede modiﬁ
carse mediante la alimentación de los ani
males, como se recoge ampliamente en la
literatura cientíﬁca. Así, la concentración de
compuestos saludables como ácidos gra
sos insaturados, ácido linoleico conjugado
CLA, antioxidantes, y algunos compues
tos volátiles aumenta cuando los animales
pastan y/o reciben suplementos de aceites
vegetales Luna et al., 2008; GómezCortés
et al., 2008. Entre los suplementos con acei
tes vegetales, el alperujo es el residuo de la
aceituna molida y prensada y se genera a
partir de la extracción del aceite de las mis
mas ÁlvarezRodríguez et al., 2009. Su des
tino puede ser para la extracción de aceite
de orujo, para uso como combustible o
para uso en alimentación animal López
Gallego et al., 2003; MolinaAlcaide et al.,
2005. En este último caso, el valor nutriti
vo del alperujo es muy variable MolinaAl
caide e YánezRuiz, en prensa por lo que
es necesario conocer su composición. En la
CAPV la variedad de aceituna dominante
es la Arróniz, de la que se extrae un aceite
caracterizado por un alto contenido en áci
do oleico y linoleico según la Asociación del
Olivo de Rioja Alavesa ADORA.
La hipótesis de partida es que la utilización
de residuos procedentes de empresas de
transformación de aceituna alperujo,
como suplemento para alimentar a las ove
jas, aumentaría igualmente las concentra
ciones de estos compuestos deseables en
leche, permitiendo la producción de queso
con características más saludables. Por ello,
el objetivo que se plantea en el presente
trabajo es ver el efecto de la inclusión de
alperujo en la ración de ovejas lecheras, tan
to a nivel de parámetros zootécnicos como
de calidad de leche.

El alperujo se recogió de los trujales en di
ciembre; para su caracterización nutritiva se
recogió una muestra y se determinó la ma
teria seca MS, proteína bruta PB, grasa
GB y ﬁbras FAD, FND y LAD. El análisis de
la composición de ácidos grasos se realizó
sobre una muestra de alperujo en fresco. El
resto de material se congeló hasta el ensa
yo. El estudio de alimentación con alperujo
se llevó a cabo el 5º mes de lactación du
rante 4 semanas, en el rebaño experimen
tal de NEIKERTecnalia. Para el estudio se se
leccionaron 12 ovejas multíparas de raza
Latxa. Las ovejas fueron alimentadas con
pienso compuesto de lactación y forrajes
conservados que cubrían sobre un 120 %
las necesidades energéticas y proteicas de
los animales INRAtion. El alperujo se ad
ministró húmedo y frío 4ºC mezclado con
el pienso. Siguiendo las indicaciones de Vi
llamor 2008 se fueron administrando can
tidades crecientes de alperujo mezclado con
1 g vainillina/100 g MS de alperujo y 30 %
azúcar. Así, la semana 1 las ovejas no con
sumieron alperujo leche control, la sema
na 2 se dieron cantidades crecientes entre
50150 g/oveja/d y las semanas 3 y 4 la ad
ministración de alperujo fue constante y de
150 y 200 g/oveja/d, respectivamente. Dia
riamente y en los ordeños de mañana y tar
de se registraba la oferta y el rechazo de la
mezcla mencionada.

98

En las semanas 1 y 3 del estudio se toma
ron datos individuales de producción le
chera diaria PL, peso vivo PV y condición
corporal CC de los animales Russell,
1969. Además, se tomaron muestras de le
che de las 12 ovejas para la determinación
del contenido de grasa y proteína bruta GB
y PB en g/100 g por infrarrojos con el equi
po MilkoScan FT6000 de. En las semanas 1,
3 y 4 se cuantiﬁcó el perﬁl de ácidos grasos
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AG ver tabla 2 sobre una muestra de le
che de 1.5 litros ordeño mañana y tarde,
12 ovejas por cromatografía de gases con
detector de ionización de llama FID. Ade
más se determinó el índice de aterogenici
dad IA Ulbricht & Southgate, 1991 y se
realizó un análisis sensorial en leche hervi
da y se utilizó parte de la leche desnatada
para hacer yogur datos no presentados.
Debido al número limitado de muestras, el
tratamiento estadístico de los datos se basó
en una estadística descriptiva media y des
viación estándar y en una comparación de
medias mediante el test de Bonferroni
SPSS, v.17.

Resultados y discusión
Coincidiendo con estudios anteriores Ál
varezRodríguez et al., 2009, los análisis
mostraron que el alperujo con un 40 % de
MS presenta un moderado contenido en
proteína PB = 5,7 % y una elevada canti
dad de pared celular 49 % FAD, 28 % LAD
y 61 % FND y grasa GB = 8,2%. En la Ta
bla 1 se detalla el perﬁl de AG:
Tabla 1. Pefil de AG del alperujo (media
y desviación estandar).

Acidos grasos
Total de AG
AG de cadena corta
AG de cadena media
AG de cadena larga
AG saturados sat.
AG insaturados
CLAc9t11
vaccénico
%C18 total/AG sat.

μmol/g alperujo
114,6 ± 0,3
1,20 ± 0,33
0,57 ± 0,18
112,8 ± 0,2
16,4 ± 0,8
98,1 ± 0,5
0
0,03 ± 0,008
0,22 ± 0,09

Las ovejas aceptaron bien el alperujo en las
cantidades y forma administrada con ex
cepción de 2 ovejas que no ingirieron el 100
% del alperujo administrado por lo que su
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leche fue descartada a la hora de tomar las
muestras para su caracterización. Respecto
a los parámetros zootécnicos, los valores
medios de PL, contenido en grasa y prote
ína GB y PB, PV y CC aparecen detallados
en la Tabla 2. Como se puede observar, la
PL presenta una reducción, ﬁsiológica, de
bida al avance del periodo de lactación. A
su vez, el contenido de proteína de la leche
se mantiene y se da una reducción de la
grasa. En este sentido, una de las más re
cientes teorías relacionadas con las varia
ciones de la grasa en la leche es la deno
minada “Teoría de la Biohidrogenación”
Rego et al., 2009. Esta teoría sugiere que
bajo ciertas condiciones de alimentación
los AG “trans” intermediarios del rumen
t10c12 son potentes inhibidores de la sín
tesis de grasa en las células de la glándula
mamaria. Por otro lado, la reducción de la
grasa láctea podría deberse a que las ove
jas depositan grasa durante el periodo del
ensayo incrementan un cuarto de punto
de CC, Tabla 2. Este resultado, aunque ha
bría que conﬁrmarlo con algún otro ensa
yo, se muestra interesante en situaciones
en las que las ovejas, debido a su nivel pro
ductivo, llegan al ﬁnal de la campaña de or
deño con un nivel de reservas bajo.
En lo que respecta al perfil de AG de la le
che, como se puede ver en la Tabla 2, el
contenido del CLAc9t11 no aumenta en
leche con la ingestión de alperujo datos
similares a los citados por Amores et al.,
2009, pero sí incrementa el vaccénico.
Esta cantidad es similar a la encontrada en
la leche de ovejas que no consumen pas
to Amores et al., 2009. Por otro lado, la
concentración de ácidos grasos insatura
dos de las leches producidas con ingestión
de alperujo, es muy superior a la del gru
po control y la concentración de saturados
disminuye considerablemente con res
pecto al grupo control. Finalmente, el ín
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dice de aterogenicidad es considerable
mente más bajo en las leches con alperu
jo, sobre todo en la de 200 g/día. De acuer
do a estos resultados, el alperujo puede
ser un “suplemento” muy útil para perio
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dos en los que no hay pasto entre enero
y finales de marzo o para zonas con limi
tación de pastos, ya que la leche que se
produce tiene unas características saluda
bles importantes.

Tabla 2. Valores de producción lechera (PL), grasa y proteína (GB y PB), peso vivo y condición corporal de los animales (PV y CC) y el perfil de AG (mmol/g grasa) de la
leche.

Semana 1
Control (0)
625 ± 240
8,2 ± 0,5
5,5 ± 0,4
61,0 ± 4,9
2,13 ± 0,6

Alperujo (g/d)
PL g/oveja/d
GB %
PB %
PV kg
CC
Perﬁl de AG de la leche
CLAc9t11
13,5 ± 2,4
vaccénico
36,3 ± 6,5
Insaturados
790,8 ±54,0
Saturados
3065,8 ± 277,1
%C18/sat
8,1 ± 0,7
IA
3,5 ± 0,5

Semana 2

Semana 4
200
588 ± 231





14,6 ± 1,6
40,5 ± 5,6
855,9 ± 39,4
2883,9 ± 81,5
10,7 ± 0,2
2,9 ± 0,1

16,6 ± 0,3
44,1 ± 0,5
958,3 ± 58,1
2739,1 ± 82,1
11,5 ± 1,0
2,5 ± 0,1

adaptación

Finalmente, en el análisis sensorial de la le
che hervida no se encontró ningún gusto
ni olor diferente a la leche “control”. De la
misma forma, tampoco se encontró un gus
to diferente al “control” en el yogur elabo
rado. El equipo de trabajo pretende seguir
en esta línea ya que desde el punto de vis
ta tecnológico hay que mejorar el procesa
doconservación del alperujo. Por otro lado,
es curioso que no aumente el CLA y sí el
vaccénico, por lo que se propone volver a
repetir esta experiencia para ver si se repi
te este resultado.
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Semana 3
150
602 ± 201
7,4 ± 0,8
5,6 ± 0,5
59,5 ± 5,8
2,45 ± 0,5

Conclusiones
Las ovejas alimentadas con alperujo pro
ducen una leche con características salu
dables importantes: gran incremento en el
contenido de vaccénico y de AG insatura
dos, reducción de AG saturados y un IA más
bajo que la leche control.
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EFECTO DEL NÚMERO Y ESTADO DE LACTACIÓN SOBRE
LA CINÉTICA DE EMISIÓN DE LECHE EN EL GANADO
CAPRINO DE RAZA MURCIANO-GRANADINA

EFFECT OF THE NUMBER AND STAGE OF LACTATION ON
MILK KINETICS IN MURCIANO-GRANADINA BREED GOATS
PERIS, C. 1; MEHDID, M.A.1; MARTÍNEZ, B. 2 y GÓMEZ, E.A.3
1 Institut de Ciència i Tecnologia Animal. Universitat Politècnica de València.

C/ Camí de Vera, 14. 46020 València. cperis@dca.upv.es
2 Centro de Salud Pública de Alzira. Conselleria de Sanidad. C/ Pau, s/n. 46600 Alzira (Valencia)
3 CITA-IVIA. Centro de Tecnología Animal. Apdo. 187. 12400 Segorbe (Castellón).

RESUMEN
Durante tres años consecutivos se registró mensualmente la cinética de emisión de leche a todas las
cabras de un rebaño experimental, con el objetivo de evaluar cómo varía el flujo de leche con el número y estado de lactación de los animales. En total se realizaron 14 controles, obteniéndose 1015 registros individuales de la cinética de emisión de 118 cabras distintas. El número de lactación (1 a ≥7
lactaciones) influyó significativamente sobre todas las variables (flujos: primer minuto, leche máquina y leche de apurado a máquina; tiempos: leche máquina, apurado a máquina y total ordeño; volúmenes: leche máquina, apurado a máquina y leche total ordeñada), pudiendo destacar que el flujo de
leche en el primer minuto y el flujo medio de la leche máquina aumentaron de la primera a la segunda lactación, y tendieron a disminuir a partir de la tercera lactación, siendo este descenso más acusado en las cabras de ≥7 lactaciones. El mes de lactación (1 a 5 meses) afectó significativamente al
tiempo invertido en obtener la leche máquina y a la leche total ordeñada; sin embargo, este factor no
llegó a influir significativamente sobre los flujos de leche.
Palabras clave: cinética de emisión, flujo de leche, caprino, raza Murciano-Granadina.
SUMMARY
Milk kinetics of all goats from an experimental herd were recorded monthly during three consecutive
years in order to evaluate how the flow of milk varies with the number and stage of lactation. A total
of 14 controls were performed, resulting in 1015 individual records of kinetic emission in 118 different
goats. The lactation number (1 to ≥ 7 lactations) significantly influenced all the variables; it may be
noted that the flow of milk in the first minute and the flow of the machine milk increased from the first
to the second lactation, and tended to decrease from the third lactation, the decline being more pronounced in ≥ 7 lactating goats. The month of lactation (1 to 5 months) significantly influenced the
time spent in obtaining the milk machine and the total milk, but this factor did not reach to affect significantly the milk flow.
Keywords: milk flow, goats, Murciano-Granadina breed, lactation

102

XXXV CONGRESO DE LA SEOC • VALLADOLID 2010

 Índice 
Introducción
Desde el año 2007 se está registrando el flu
jo de leche en todas las cabras hijas y ma
dres de inseminación de las explotaciones
de AMURVAL Asociación de Ganaderos de
Caprino de raza MurcianoGranadina de la
Comunidad Valenciana integradas en el es
quema de mejora genética que desarrolla
esta asociación en coordinación con ACRI
MUR Asociación Española de Criadores de
la Cabra MurcianoGranadina. En este es
quema, el flujo de leche de un animal sólo
se controla dos veces a lo largo de su vida,
ambas en la misma lactación. Los registros
se llevan a cabo en cabras que presentan
variabilidad en el número de lactación en
tre 1 y >7 y en el estado de lactación ge
neralmente entre 1 y 6 meses postparto.
El objetivo de este trabajo es estudiar es
pecíﬁcamente la inﬂuencia del número y
del estado de lactación sobre la cinética de
emisión de leche en condiciones de granja
experimental, a partir de registros realiza
dos en todas las cabras de la citada granja
en varios momentos de la lactación y du
rante tres lactaciones consecutivas. Estos
resultados permitirían un mejor conoci
miento de la cinética de emisión de leche
de la cabra MurcianoGranadina, a la vez
que servirán para conﬁrmar o modiﬁcar, si
fuera el caso, la metodología que se utiliza
en condiciones de campo.

Material y métodos
Este trabajo se llevó a cabo en el rebaño ex
perimental de 8090 cabras de raza Mur
cianoGranadina situado en la Universitat
Politècnica de València. Los animales se ma
nejan en un único lote, con un solo parto
al año febreromarzo. Todas las cabras se
ordeñan a máquina desde el parto, una vez
al día; además, algunas cabras también
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amamantan a sus cabritos durante los pri
meros 4050 días postparto. Las caracte
rísticas de la máquina de ordeño conduc
ción de leche en línea media; vacío 40 kPa;
frecuencia de pulsación: 90 p/min; relación
de pulsación: 60% y la rutina de ordeño se
practica el apurado a máquina y la inmer
sión de los pezones en yodo tras la retira
da de pezoneras permanecieron invaria
bles durante el experimento.
Durante tres años consecutivos 2007, 2008
y 2009 se registró la cinética de emisión de
leche en todas las cabras del rebaño, reali
zándose controles mensuales a lo largo de
una misma lactación entre el 1er y 5º mes
postparto; 5, 5 y 4 controles en los años
2007, 2008 y 2009, respectivamente. En to
tal se disponía de 1015 registros de 118 ca
bras distintas.
La cinética de emisión se evaluó con el me
didor electrónico MM25SG® DeLaval Equi
pos S.A., Alcobendas, España, el cual re
gistra el ﬂujo medio de leche cada dos
segundos y la producción de leche acumu
lada hasta el momento. A partir de estos re
gistros se calcularon las siguientes variables:
a volumen ml de leche máquina LM, le
che apurado a máquina LAM y leche to
tal ordeñada LT; b ﬂujo ml/min durante
el primer minuto F1, ﬂujo medio en la frac
ción de leche máquina FLM y ﬂujo medio
en la fracción de apurado a máquina
FLAM; c Tiempo o duración s de la frac
ción LM TLM, de LAM TLAM y del total
del ordeño T.
Estas variables fueron analizadas estadísti
camente con el Proc Mixed del paquete es
tadístico SAS SAS, 1998 con un modelo
que contempló los siguientes efectos: nú
mero de lactación 1 a ≥7, mes de lacta
ción 1 a 5, animal como efecto aleatorio
y control 1 a 14.
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Resultados y discusión
Número de lactación
Los resultados se han recogido en la Tabla
1. El número de lactación influyó significa
tivamente p<0,001 sobre el flujo en el pri
mer minuto F1 y el flujo de la leche má
quina FLM. F1 aumentó significativamen
te de la primera a la segunda lactación, no
varió en la tercera lactación y tendió a dis
minuir en las siguientes lactaciones, siendo
el descenso más acusado en las cabras de
≥7 lactaciones. Cuando en el análisis esta
dístico se incluyó la leche máquina LM
como covariable, F1 no difirió significativa
mente entre la primera y segunda lactación
827 vs 843 ml/min; P>0,05, lo que sugie
re que el incremento de F1 en la segunda
lactación se debe, al menos en parte, a un
efecto indirecto provocado por el aumen
to del volumen de la leche en la glándula,
tal y como ya se observó en un trabajo an
terior Martí et al., 2008. En este segundo
análisis estadístico F1 continuó siendo sig
nificativamente inferior en los animales con
mayor número de lactación, especialmen
te a partir de la sexta lactación. Respecto a
FLM se observó la misma tendencia des
crita para F1, tanto en el análisis estadísti
co de la Tabla 1, como en el análisis esta
dístico incluyendo la LM como covariable.
El tiempo de ordeño de la fracción de leche
máquina TLM tendió a aumentar desde la
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primera hasta la quinta lactación de 160 a
209 segundos, y permaneció estable en las
siguientes lactaciones 202209 segundos,
mientras que el volumen de esta fracción
LM aumentó entre la primera y tercera lac
tación y, posteriormente, tendió a disminuir,
si bien el descenso solo fue significativo en
las cabras de ≥ 7 lactaciones.
Respecto a la fracción de leche de apurado
a máquina, todas las variables estuvieron
influidas significativamente p<0.001 por
el número de lactación Tabla 1. En las 3
variables estudiadas FLAM, TLAM y LAM
se observó un similar patrón: el flujo, la du
ración y el volumen de esta fracción ten
dieron a aumentar entre la primera y quin
ta/sexta lactación. El incremento de la leche
de apurado, al aumentar el número de lac
tación, podría indicar un deterioro de la
morfología mamaria, lo cual a su vez podría
ser una de las causas por las que descien
de el flujo de la leche máquina FLM a par
tir de la tercera lactación.
Finalmente, el tiempo total de ordeño T
aumentó paulatinamente entre la 1ª y 5ª
lactación, y no llegó a diferir significativa
mente en las siguientes lactaciones. Así mis
mo, el volumen de la leche total ordeñada
LT aumentó significativamente desde la
1ª a la 3ª lactación y solamente presentó un
descenso importante en las cabras de ≥ 7
partos.
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Tabla 1. Medias (±ES) de las variables de la cinética de emisión de leche, según el número de lactación de las cabras.

Variable1
Nº cabras
Nº registros
F1 ml/min
FLM ml/min
TLM seg
LM ml
FLAM ml/min
TLAM ml/min
LAM ml
T seg
LT ml

1
53
196
787±33b
657±25bc
160±8d
1593±59c
231±13c
16±2e
73±12c
176±8d
1663±62c

2
50
206
843±29ad
731±22bd
178±7b
1990±55b
296±13b
24±2df
137±12b
202±7c
2124±57b

Número de lactación
3
4
5
40
35
34
170
156
131
854±28a 808±30bd 776±35b
755±22a
705±23b
699±27b
bc
ac
187±7
197±7
209±8a
a
a
2240±55 2224±59 2174±65a
302±14b
315±15b
357±15a
b
b
29±2
28±2
33±2ac
b
b
153±13
158±13
198±14a
216±7b
226±8b
242±9a
a
a
2396±57 2384±62 2375±69a

6
≥7
19
12
89
67
744±43b
662±54c
668±33b
583±41c
a
209±10
202±13ab
ab
2114±81 1732±101c
358±19a 335±22ab
33±2ab
28±3bcf
a
199±17
169±21ab
243±11ab 231±13ab
2317±86a 1906±106bc

Niv Sig.
***
***
**
***
***
***
***
***
***

1 Variables deﬁnidas en materiales y métodos.
** p<0,01 *** p<0,001 a, b, c, d: letras diferentes en una misma ﬁla indican diferencias signiﬁcativas p<0,05.

Estado de lactación
La mayoría de variables mostraron una ten
dencia a disminuir a partir del 3er mes de
lactación Tabla 2. No obstante, solamen
te en cuatro variables las diferencias llega
ron a ser significativas: duración de la leche
máquina TLM, volumen de la leche má
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quina LM, duración total del ordeño T y
volumen total de la leche ordeñada LT. Así
mismo, podemos destacar que los flujos de
leche F1 y FLM disminuyeron muy poco
en el 4ª y 5ª mes de lactación, de modo que
las diferencias no llegaron a ser significati
vas.
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Tabla 2. Medias (±ES) de las variables de la cinética de emisión de leche, según el mes
de lactación de las cabras.

Variable1
F1 ml/min
FLM ml/min
TLM s
LM ml
FLAM ml/min
TLAM s
LAM ml
T s
LT ml

1
779±42
706±32
186±11bc
1956±94bc
306±27
30±3
161±24
217±12ed
2126±98bc

Número de lactación
2
3
4
819±33
802±28
762±27
718±26
697±22
659±21
197±8ab
207±7a
192±6b
a
a
2141±69
2170±53
1994±50b
317±19
335±13
315±12
29±2
26±2
28±2
164±17
157±12
158±11
227±9ad
233±7ae
220±7bd
2310±72a
2329±56a
2150±53b

5
759±31
648±24
177±8c
1786±63c
294±16
24±2
135±14
202±8c
1917±65c

Niv Sig.
NS
NS
**
***
NS
NS
NS
**
***

1 Variables deﬁnidas en materiales y métodos.
** p<0,01 *** p<0,001 a, b, c, d: letras diferentes en una misma ﬁla indican diferencias signiﬁcativas p<0,05.

Finalmente, debemos señalar que la repe
tibilidad obtenida para las variables F1 y
FLM fue de 0,74 y 0,71, respectivamente,
siendo estos valores similares a los encon
trados en un trabajo anterior realizado en
explotaciones comerciales Vidal et al.,
2008. El resto de variables presentaron re
petibilidades inferiores 0,15 a 0,62.

Conclusiones
El flujo de leche en el primer minuto F1 y
el flujo medio de la leche máquina FLM
varían significativamente con el número de
lactación: aumentan ligeramente de la pri

mera a la segunda lactación, y tienden a
disminuir a partir de la tercera lactación,
presentando un descenso más acusado en
las cabras de ≥7 lactaciones. Por el contra
rio, F1 y FLM apenas varían en los primeros
5 meses de lactación, siempre que no haya
un cambio brusco en la producción de le
che. Por consiguiente, en la evalución ge
nética de las variables de flujo de leche se
debería contemplar necesariamente el efec
to del número de lactación. Así mismo, la
elevada repetibilidad del flujo de leche su
giere que no es necesario incrementar el
número de controles que se realizan a cada
animal dos en la actualidad.
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CARACTERIZACIÓN DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN
CAPRINA EN MUNICIPIOS DEL CENTRO DE MÉXICO. I.
ASPECTOS GENERALES Y SOCIALES

CHARACTERIZATION OF GOAT PRODUCTION SYSTEMS
IN CENTRAL MEXICO. I. GENERAL AND SOCIAL ASPECTS
CRUZ, P.T.; PÉREZ, R.M.Á.; SALVADOR, F.O. Y DE LUCAS, T.J.
Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán - Universidad Nacional Autónoma de México
Correos electrónicos tronj@servidor.unam.mx, maprazo@servidor.unam.mx
RESUMEN
Con objeto de caracterizar componentes, características y limitantes en sistemas de producción caprina en municipios del centro de México, se realizó un diagnóstico estático a través de una encuesta a
30 productores, así como visitas a sus unidades de producción. Los resultados muestran una caprinocultura fundamentalmente de tipo familiar, cuyo objeto es el ahorro y autoconsumo, aunque se combina con otras actividades económicas. Predomina la producción estabulada (76.7%), el resto es
pastoreo diurno con encierro nocturno en corral. En la educación domina el nivel de secundaria con
47%, seguido de primaria con 40% y licenciatura 10%, sin embargo el 3% no tienen ningún tipo de
educación. La edad de los productores varía de 29 a 77 años. Las tierras de cultivo son de tipo particular en un 67% y el resto de tipo ejidal. Con relación a las instalaciones, todos los productores cuentan con corral de encierro, el 23.3% tienen ordeñadora y sólo un productor cuenta con baño de
inmersión. Los genotipos caprinos que más predominan son los encastados o puros de las razas destinadas a la producción de leche, como la Saanen y Alpina y en menor escala la Toggenburg y la Anglo Nubia.
Palabras clave: Caprinos, sistema de producción, aspectos sociales, instalaciones
SUMMARY
The objective of this study was to characterize goat production systems in the central region of Mexico. In order to establish characteristics, components and restrictions, a documentary revision of the
place was made and a static diagnosis with a survey to 30 producers was included, as well as visits to
farms and grazing areas. It was found that goat production is fundamentally a family activity, aimed
for savings and self consumption, although it is combined with other economic activities. All of the
producers are integrated in associations. Predominate the confinement production (76.7%), and for
the rest the system is diurnal grazing with nocturnal confinement in pens. Producer´s secondary education predominates, with 47% in other levels, such as primary 40%, bachelor´s degree 10%, and 3%
without any education. The producers´s ages ranged from 14 to 78 years. The agricultural land ownership is private type (67%) and the rest is Ejido type. All the producers own a confinement pen, 23%
have a milking parlor and only one have immersion bath. The goat genotypes that predominate more
are the purebreed or crosses with breeds destined to the milk production, such as Saanen and Alpine,
and in smaller scale Toggenburg and Anglo Nubian.
Key words: Goat, production systems, breeds, social aspects.
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Introducción
La población caprina se ha mantenido du
rante muchos años en México, sin cambios
substanciales en sus cifras. La caprinocul
tura, por ser una actividad ligada a grupos
de productores marginados, se ha consi
derado como parte importante dentro del
agro mexicano, por ello busca mantenerse
y mejorarse, a la vez que aumentar su can
tidad. El estado de Guanajuato, ubicado en
el centro del país, no obstante ocupar el
séptimo lugar a nivel nacional en número
de cabezas, es el tercero en cuanto a pro
ducción láctea nacional SIAP, 2008, lo que
habla de su importancia incluso a nivel re
gional. Estudios realizados en un estado ve
cino de Oaxaca, muestran atrasos impor
tantes en la producción debido a diversos
problemas detectados en los sistemas y que
han servido para realizar mejoras De Lucas
et al., 2006. Es por ello que el objetivo de
este trabajo fue detectar a través de un
diagnóstico estático los componentes y li
mitantes en los sistemas de producción de
esta región.

Materiales y métodos
El trabajo se desarrolló en 9 municipios del
Estado de Guanajuato que se caracterizan
entre otros por producir leche de cabra.
Como parte de la metodología se realizó
una revisión documental de las caracterís
ticas geográﬁcas y poblacionales de la re
gión. Con esta información se elaboró una
encuesta como base para la realización del
diagnóstico estático, y complementada con
visitas periódicas a las unidades producti
vas de 30 caprinocultores. La encuesta
constaba de 55 preguntas que incluyeron
aspectos socioeconómicos, productivos, re
productivos, nutricionales, sanitarios y de
comercialización, a partir de las cuales se
establecieron los componentes, caracterís
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ticas, interacciones y limitantes de los sis
temas. La información fue procesada va
ciada para su análisis, considerando ten
dencias y porcentajes.

Resultados
Aspectos generales. Los municipios se ubi
can alrededor de los 20º de latitud norte,
con alturas sobre el nivel del mar de entre
1,700 y los 1,850 m, el clima es templado
semiseco con precipitaciones pluviales de
alrededor de los 600 mm, temperatura
anual promedio de 19° C y mínima de 1° a
máxima 37°C. Es una región poblada de
predios relativamente pequeños INEGI,
conteo 2005.
Aspectos Sociales. Respecto a la tenencia
de la tierra el 67% son de tipo particular y
el resto de tipo ejidal forma de tenencia en
México en el que los predios fueron asig
nados a comunidades y sólo pueden ser he
redados a cada uno de los hijos o vendidos
si los demás ejidatarios los permiten. El
80% de las unidades son familiares y el res
tante cuenta con un empleado asalariado.
El número promedio de personas depen
dientes de la actividad ganadera es de 3.4
miembros por productor. Los objetivos de
la unidad de producción son la venta de le
che y/o transformación, venta de cabrito y
animales adultos. Para el 40% de los pro
ductores, la caprinocultura es su única ac
tividad económica, el resto la combina con
otras actividades donde destacan la agri
cultura y los negocios particulares, en me
nor escala son obreros, docentes y emple
ados eventuales. Respecto al nivel
educativo, el nivel de secundaria domina
con el 47%, seguido de primaria con 40% y
licenciatura 10%, sin embargo el 3% no tie
nen ningún tipo de educación. La edad de
los productores se ubicó en un rango de 29
a 77 años. Destaca que el 30% de los pro
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ductores son de sexo femenino. Una posi
ble explicación es la migración de los hom
bres a los Estados Unidos. La extensión de
los predios va de los 0,2 ha hasta 30 ha. Los
servicios con que cuentan los productores,
son los básicos: luz, agua potable y vías de
comunicación accesibles, debido a que la
mayoría se ubica dentro de las zonas mu
nicipales con proyección a la urbanización.
Sólo un 3.3% carece de luz y 16.6% de agua
potable.
Los 30 productores cuentan con 1,809 ca
bezas, variando el tamaño de los rebaños
desde 10 a 304 animales. En la estructura
de los mismos, dominan los vientres en pro
ducción con un 64.6%, seguidos de las
hembras de reemplazo con 22.6%, cabritos
9.6% y sementales 3.1%. Se observó que los
genotipos caprinos que más predominan
son los encastados o puros de las razas des
tinadas a la producción de leche, como la
Saanen y la Alpina y en menor escala la Tog
genburg y Anglo Nubia. Los productores
poseen también otras especies como bovi
nos, equinos, pollos y ovinos en distintas
proporciones, aunque en general pocas y
para autoconsumo. El sistema que predo
mina es el estabulado 76.7% y el resto es
pastoreo diurno con encierro nocturno.
Respecto a la alimentación, se tiene una
amplia gama de alimentos que se ofrecen
al ganado, entre otros debido a que es una
zona agrícola importante en la producción
de hortalizas y forrajes de calidad como la
alfalfa, por ello se ofertan en parte en fun
ción a la época del año. Los principales pro
ductos que se les suministran a los anima
les son: concentrado comercial, ensilado,
alfalfa en fresco o desecada, zanahoria, bró
coli, gabazo de frutales de algunas indus
trias que hacen jugos, rastrojos de maíz u
otros y salvado de trigo, tal parece que en
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este aspecto el tipo de alimentación no ha
cambiado substancialmente en los últimos
años Rocha et al.,1995. Todos suplemen
tan sales minerales comerciales en polvo y
todos los productores tienen un corral de
encierro de diversos materiales como ma
lla, madera, lámina y otros, los pisos son de
tierra y los techos principalmente de lami
na galvanizada, los comederos varían en sus
formas y materiales, los hay de cemento,
madera y lámina. Los productores de esta
zona, si bien muestran limitantes sociales o
productivas, suelen estar por encima de los
de otras regiones que acusan mayores atra
sos como en San Luís Potosí Morlán et al.,
2006, Estado de México García et al., 1992
o Oaxaca De Lucas et al., 2007. Es muy
probable que debido a que estos produc
tores se encuentran en una zona de im
portante desarrollo económico en agricul
tura e industrial, inﬂuya en mejores
opciones de mejora, no obstante siguen
presentándose problemas similares a los de
zonas más atrasadas, como por ejemplo el
objetivo de la producción de ser para aho
rro y/o autoconsumo, cuando debería ser
el de una visión más empresarial. Estos pro
ductores pertenecen a una asociación, lo
que les permite contar con alguna asisten
cia técnica, sin embargo como se muestra
en estos resultados aún hay limitantes y
componentes de los sistemas que requie
ren de mejoras.

Conclusión
Los datos obtenidos de los sistemas en sus
componentes, limitantes e interacciones,
permite observar los avances y deﬁciencias
que aún se tienen, puntos críticos que hay
que enfatizar y desarrollar acciones acordes
a las necesidades y realidades de los pro
ductores.
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CARACTERIZACIÓN DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN
CAPRINA EN MUNICIPIOS DEL CENTRO DE MÉXICO. II.
ASPECTOS PRODUCTIVOS Y ECONÓMICOS

CHARACTERIZATION OF GOAT PRODUCTION SYSTEMS
IN CENTRAL MEXICO. II. PRODUCTIVE AND ECONOMIC
ASPECTS
CRUZ P.T.; PÉREZ, R.M.Á.; SALVADOR, R.F.O. Y DE LUCAS, T.J.
Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán - Universidad Nacional Autónoma de México
Correos electrónicos: tronj@servidor.unam.mx, maprazo@servidor.unam.mx
RESUMEN.
Con objeto de caracterizar componentes, características y limitantes en sistemas de producción caprina en municipios del centro de México, es que se realizó un diagnóstico estático a través de una encuesta a 30 productores, así como visitas periódicas a sus unidades de producción. Los resultados
muestran en el manejo reproductivo, que el apareamiento se realiza en el corral, en una época elegida por el productor, siendo la más representativa en mayo-junio, debido a que los caprinocultores indican la demanda de cabrito en diciembre y enero. Los criterios de selección son realizados con ayuda
del técnico, principalmente por su fenotipo y genotipo, los reemplazos son obtenidos del mismo rebaño, sobre la base la apariencia externa y de la producción lechera de sus madres. Las neumonías son
el padecimiento sanitario más recurrente; para la identificación se utiliza el aretado en un 70% y un
30% coloca un tatuaje adicionalmente. Dentro de la problemática señalada se encuentra la falta de
terreno para desarrollar la caprinocultura, el intermediarismo en el mercado de los productos y subproductos. Los apoyos de gobierno son complicados y selectivos.
Palabras clave: Caprinos, registros, comercialización, intermediarismo, mercado.
SUMMARY
The objective to this study was to characterize components, characteristics and limits in goat production systems in central Mexico. A static diagnosis through a survey to 30 producers was made, as well
as periodic visits to their production units. The results show in reproductive management, that mating
is made in the pen, at the time chosen by the producer. The more representative time of mating occurs
in May-June, because the producers indicate that the demand of goat kids is in December and January. Selection criteria are made with the help of one technician, mainly by the goat´s phenotype and
genotype. Replacements are obtained from the same flock, reasons to keep them vary, mainly by physical appearance (pretty), size, age, and when their mothers show good milk production. Pneumonia is
frequent in the herds. For identification ear tags are used in a 70% and a 30% use tattoos. Additionally, the economic aspect this activity´s objective is savings and/or self consumption. Other problems
are the lack of land to develop goat production, intermediarism in the sales of products and sub products. Government support programs are complicated and selective.
Key Words: Goat, production systems, reproductive and productive parameters.
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Introducción
La caprinocultura en México, es una activi
dad ligada principalmente a grupos de pro
ductores marginados, aunque hay unida
des de producción altamente tecniﬁcadas
en el nor oriente y centro del país, donde
existe una añeja tradición en la cría de las
cabras para producir leche destinada a que
sos y dulces y el cabrito lechal, que son bien
aceptados, lo que muestra las enormes po
sibilidades que tiene la especie y sus pro
ductos. El estado de Guanajuato, ubicado
en el centro del país, ocupa el séptimo lu
gar en número de cabezas y el tercero en
cuanto a producción láctea nacional SIAP,
2008, siendo reconocida su importancia a
nivel nacional y regional. El estado cuenta
con 30.491 km2, la zona objeto de este es
tudio se localiza en la región del Bajío, que
se caracteriza por sus tierras altamente fér
tiles que la convierten en una de las regio
nes agrícolas más importantes de México.
Por el relieve, hidrología y fertilidad de sus
suelos, la región se ha caracterizado por su
producción agrícola desarrollada en
1,100,000 hectáreas cultivables, donde el
40% tiene condiciones para riego, ya sea
por bombeo o por gravedad. El 88% de la
superﬁcie cosechada corresponde al culti
vo de granos: sorgo, trigo, maíz y frijol, aun
que las hortalizas tienen un papel impor
tante. Su condición de ser una zona
productora de granos y de grandes canti
dades de subproductos agrícolas o indus
triales, ha permitido la presencia de una ca
prinocultura estabulada. No obstante, hay
evidencias de grandes diferencias entre
productores, donde para algunos es una ac
tividad de la cual dependen económica
mente, mientras que para otros es de sub
sistencia; estudios realizados en un estado
vecino muestran atrasos importantes en la
producción debido a diversos problemas
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detectados en los sistemas De Lucas et al.,
2006. Es por ello que el objetivo de este
trabajo, fue detectar a través de un diag
nóstico estático, los componentes y limi
tantes en los sistemas de producción de
esta región.

Materiales y métodos
El trabajo se desarrolló en 9 municipios del
Estado de Guanajuato, que se caracterizan
entre otros por producir leche de cabra.
Como parte de la metodología, se realizó
una revisión documental de las caracterís
ticas geográﬁcas y poblacionales de la re
gión. Con esta información se elaboró una
encuesta como base para la realización del
diagnóstico estático, y complementada con
visitas periódicas a las unidades producti
vas de 30 caprinocultores. La encuesta
constaba de 55 preguntas que incluyeron
aspectos socioeconómicos, productivos, re
productivos, nutricionales, sanitarios y de
comercialización, a partir de las cuales se
establecieron los componentes, caracterís
ticas, interacciones y limitantes de los sis
temas. La información fue procesada en ho
jas de cálculo para su análisis, y se
obtuvieron tendencias y porcentajes.

Resultados y discusión
Aspectos productivos. En el componen
te reproductivo, se encontró que algunos
productores manejan en general dos lotes
de hembras para ser apareadas en dife
rentes momentos, con objeto de producir
leche todo el año. Mientras que otros, solo
programan un empadre al año, siendo la
época de apareamiento principalmente en
los meses de mayo y junio, debido a que
quieren tener cabrito para la venta de di
ciembreenero; se practica la monta en co
rral en la época elegida, utilizando un se
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mental por cada 10 a 50 hembras. En
cuanto a registros productivos, solo el 60%
indicó su uso, mientras que el resto, men
cionó no hacerlos por olvido o pérdida de
la libreta de registros. La edad de aparea
miento de las hembras de reemplazo se
gún los productores es muy variable, pues
va de los 9 a los 14 meses, el otro factor
que consideran es el peso, siendo en al
gunos casos el determinante, y va desde
25 hasta 40 kg, sin embargo la mayor in
cidencia está en 12 meses de edad y con
pesos de 35 a 40 kg.
Los productores señalaron que dominan
los partos dobles e inclusive un máximo de
cuatro crías por hembra. El peso al naci
miento en hembras va de 2.9 a 3.8 kg,
mientras que los machos fue de 3.3 a 4.1
kg. La edad al destete es a los dos meses
de edad, sin embargo los machos, que re
presentan una de las ventas importantes,
se ponen a disposición del mercado tan
pronto como alcanzan alrededor del mes
o mes y medio de edad y con unos 9 kg.
Los caprinocultores indican la presencia de
partos distócicos, los cuales son atendidos
regularmente por ellos mismos. En el as
pecto genético, para la selección de se
mentales, los productores señalaron que lo
realizan comprando en granjas con regis
tros que se encuentran en la región, o se
hacen préstamos entre los miembros de su
grupo. Para seleccionar el semental, se ha
cen acompañar del técnico responsable,
quien se basa en el fenotipo y genotipo,
considerando en la compra la raza que pre
domina en el hato. En cuanto a sus reem
plazos, las hembras son seleccionadas por
el nivel de producción de su madre y en se
gundo término el exterior del animal tipo.
Las causas de eliminación o desecho fue
ron: la edad viejas, enfermedades, au
sencia de gestación, o que hayan presen
tado partos distócicos.
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En el aspecto sanitario, las enfermedades
más frecuentes señaladas por los produc
tores son las neumonías, seguidas de las
diarreas y linfadenitis caseosa, muy similar
a lo reportado por Rocha et al. 1995. Le
jos de ser tratados los animales por algún
veterinario, los productores en primera ins
tancia aplican sus tratamientos, conside
rando afecciones anteriores o utilizando re
medios caseros, cuando no, acuden a las
asociaciones ganaderas, donde piden que
les recomienden algún medicamento y en
última opción contactan a su técnico. Como
preventivos en el aspecto sanitario se rea
liza la vacunación anual con una bacterina
de 8 vías Clostridium chauvoei, Clostridium
septicum, Clostridium novyi, Clostridium saor
delli y Clostridium perfringes C y D, Pasteu
rella multocida tipo A y D, Mannheimia hae
molytica. También en la zona de estudio
existe la campaña nacional contra Brucella,
sin embargo no todos los productores es
tán de acuerdo con las políticas de vacu
nación. La desparasitación, se lleva a cabo
cada seis meses, se van cambiando los prin
cipios activos, además de basarse en los re
sultados de exámenes coproparasitoscópi
cos. Los principios activos más utilizados
son: Levamisol, Febendazol e Ivermectina.
De las tareas de rutina en el rebaño, se en
contró que el 70% de los productores iden
tiﬁca el ganado utilizando aretes, mientras
que el 30% coloca además del arete un ta
tuaje en la oreja contraria. Con relación al
despezuñe, todos los productores contes
taron que la realizan, con variaciones en la
frecuencia de la práctica. Sin embargo, du
rante las visitas que se realizaron a las uni
dades productivas, se encontraron casos
que revelaban la falta de esta práctica. El
descorné se lleva a cabo rutinariamente en
todas las unidades de producción, a partir
de las 2 semanas edad en adelante, o en
caso de ser adultas, para evitar que se las
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timen entre ellas o a los productores. Res
pecto a la ordeña, se encontró que se rea
liza tanto en forma manual como mecáni
ca, el 100 % utiliza sala de ordeña en los
municipios de Apaseo el Alto y Celaya,
mientras que en los municipios de Jaral y
Cortázar todos los productores utilizan la
ordeña manual, en los restantes dos muni
cipios, el 20 % de los productores la orde
ña se realiza de forma manual. A la pre
gunta sobre la cantidad promedio de litros
obtenidos por ordeña, los productores res
pondieron que es de 2 a 3 litros, además la
mayoría solo realiza una ordeña por día, de
bido a que sus otras actividades no se lo
permiten o a tradición de la región. Los re
sultados de este estudio muestran que en
esta región se tiene una caprinocultura más
desarrollada que la de otras regiones del
país Martínez, 1992; Morlán et al., 2006; De
Lucas et al., 2007 reﬂejado por aspectos ta
les como la toma de registros, control de
empadres, ordeñas mecanizadas y otros.
Aspectos económicos. Los productores
practican la caprinocultura como una for
ma de ahorro, autoconsumo o apoyo al sus
tento familiar. El principal producto que se
comercializa es la leche $0.30 a $0.35 dó
lares por litro, pero también lo son el ca
brito $16.4 a $32.8 dólares por animal,
hembras de reemplazo $82.00 a $492.00
dólares por animal, hembras de desecho
$41.00 a $82.00 dólares por animal y se
mentales $123.00 a $410.00 dólares por
animal. Para darle valor agregado a la le
che, una parte de los productores la trans
forma en queso y en un dulce denomina
do cajeta, que se elabora agregando azúcar
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a la leche y condensándola a fuego lento
hasta que toma una consistencia semidura
y de color café en otros países se le cono
ce como dulce de leche. De los principales
problemas que enfrenta la comercialización
son el intermediarismo, el mercado ﬂuc
tuante de los productos y el desconoci
miento de puntos de venta. Es indiscutible
que estos problemas son de los que aque
jan a los productores desde hace mucho
tiempo Martínez, 1992; Rocha et al., 1995
y es por ello que debe ser objeto de aten
ción para mejorar los ingresos de los pro
ductores y estimular la productividad.
Problemática de la actividad. Los pro
ductores indican como problemas princi
pales los reducidos espacios que disponen
para las instalaciones y demás actividades
relacionadas, los materiales para las insta
laciones son caros y los apoyos guberna
mentales no siempre son aprobados. Otro
factor importante son la escasez de forraje
de octubre a febrero y los altos precios en
alimentos. La comercialización de la leche
es complicada por el intermediarismo, ade
más de no contar con un mercado seguro
para la comercialización de productos y
subproductos. Los apoyos de gobierno
cada vez son menos frecuentes y muy se
lectivos.

Conclusión
Los resultados de este diagnóstico mues
tran que la caprinocultura en esta región se
encuentra en vías de evolución, sin embar
go aún hay puntos críticos que faltan re
forzar, modiﬁcar y proponer para dar solu
ción en un mediano y largo plazo.
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SITUACIÓN ACTUAL Y EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS
CAPRINOS LECHEROS EN LA SIERRA NORTE DE
SEVILLA (ESPAÑA)

PRESENT SITUATION AND EVOLUTION OF DAIRY GOAT
SYSTEMS IN THE SIERRA NORTE DE SEVILLA (SPAIN)
ROMERO, M.1; RUIZ, F.A.2; CASTEL, J.M.1; MENA, Y.1; SÁNCHEZ RODRIGUEZ, M.3
1 Área de Producción Animal, EUITA, Universidad de Sevilla, Ctra. Utrera km.1, 41013, Sevilla
2 IFAPA Centro “Camino de Purchil”, Área de Economía y Sociología Agrarias, Apdo. 2027, 18080 Granada
3 Departamento de Producción Animal, Universidad de Córdoba, Campus de Rabanales, 14014 Córdoba

RESUMEN
La Sierra Norte de Sevilla es una comarca situada al norte de Andalucía, donde el ecosistema de la Dehesa es predominante. La ganadería caprina es una de las actividades tradicionales de la zona, estando presente en muchas de las explotaciones ganaderas. A partir de una encuesta realizada a 23
ganaderos de caprino de la comarca se ha caracterizado su sistema de explotación y analizado su
evolución en los últimos años. Los resultados obtenidos muestran que en los últimos seis años ha habido un proceso importante de tecnificación del sector, que ha conllevado a una alta especialización
en la producción de leche, con un mayor uso de razas autóctonas más especializadas, un aumento de
las producciones y un incremento en el uso de inputs, especialmente los relacionados con la alimentación, además de una mayor planificación de la reproducción de los animales.
Palabras clave: sistemas caprinos, intensificación, factores de producción.
SUMMARY
Sierra Norte de Sevilla is an area which lies to the north of the province of Seville. Goat production is a
traditional activity in this zone and this specie is present in many of the farms. From a survey of 23 goat
farmers in the area, was characterized their systems and analysed their development in recent years.
Results obtained show that there has been an important process of modernization in the farms, which
has led to greater specialization in milk production, by the use of more specialized breeds and increased inputs, especially those related to feed the animals.
Key-words: goat systems, intensification, inputs.

Introducción
La Sierra Norte de Sevilla SNS es una co
marca que se sitúa al norte de la provincia
que le da nombre. Este territorio incluye 18
municipios en un área de 177.484 ha., don
de se ubica el Parque Natural “Sierra Norte
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de Sevilla”. Gran parte de su superficie está
ocupada por el ecosistema de Dehesa, lo
que permite realizar distintas actividades
ganaderas: ovino, caprino, vacuno y porci
no, además de otras complementarias
como es la extracción de corcho o el turis
mo rural. El caprino ha sido y es una activi
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dad primaria importante, en la actualidad
existe un censo caprino de 24.963 cabezas
repartidas en 127 explotaciones.

trevistas fueron personales in situ, y se re
alizaron entre los meses de Julio a Diciem
bre de 2008.

En las dos últimas décadas, en toda Anda
lucía, el sector caprino ha evolucionado de
forma rápida, produciéndose una mayor
tecniﬁcación, con sistemas más orientados
hacia la producción de leche Castel et al,
2010.

Los resultados de las encuestas se introdu
jeron en una base de datos para su poste
rior análisis estadístico con SPSS v.15. Se re
alizó un análisis estadístico descriptivo, y se
compararon estos resultados con los obte
nidos en 2002 en la misma zona por Mena
et al. 2005.

En el año 2002, un grupo de investigado
res del Área de Producción Animal del De
partamento de Ciencias Agroforestales de
la Universidad de Sevilla, realizaron un es
tudio para caracterizar y ver la evolución
que había tenido en los últimos 10 años la
ganadería caprina en Andalucía centrooc
cidental Mena et al., 2005. Este estudio
concluyó que en las explotaciones de la
SNS se estaba produciendo un cambio sus
tancial en el manejo de los animales cam
bio de la base racial, reducción del pasto
reo, aumento de la estabulación…, es
decir, el sistema se estaba intensiﬁcando.
El objeto de este trabajo es analizar la si
tuación actual de sector caprino en la SNS,
detectar si se ha producido la intensiﬁca
ción del sistema manifestada por Mena et
al. 2005 y, en su caso, mostrar los factores
de producción que se han visto más modi
ﬁcados.

Material y métodos
De las 127 explotaciones caprinas que se
ubican en la comarca de la SNS, se ha en
trevistado para este trabajo a un total de
23, siendo seleccionadas al azar. La en
cuesta realizada contiene 87 ítems agrupa
dos en los siguientes apartados: socioeco
nomía y base territorial 30 ítems, base
animal caprina 8, infraestructuras e insta
laciones 23, alimentación 14, y repro
ducción y producción de leche 12. Las en
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Resultados y discusión
Socioeconomía y base territorial
La edad media de los ganaderos está en
torno a los 48 años 47,8 ± 13,5 años, y el
64 % de los mismos tienen más de 10 años
de experiencia en el sector caprino, este
porcentaje es superior en un 5% con res
pecto a 2002 Mena et al., 2005, por lo que
se deduce que la edad del ganadero ha au
mentado ligeramente. El contrato de per
sonal eventual en las explotaciones se ha
incrementado de forma importante en los
últimos años, actualmente el 44 % de las
explotaciones contratan puntualmente a al
guna persona, mientras que en el estudio
llevado a cabo por Mena et al. 2005, este
porcentaje superaba ligeramente el 3%.
Este aumento puede ser debido al incre
mento del número de animales en el reba
ño, por lo que en momentos puntuales
como parideras, alta producción de leche,
tratamientos sanitarios… el ganadero rea
liza contratación de personal.
El número de horas dedicadas por el gana
dero al total de la actividad diaria caprina
oscila entre un mínimo de 4,6 ±2,1 y un
máximo de 7,4 ±2,4, siendo inferior a los
resultados obtenidos en el estudio anterior
de Mena et al. 2005 que se establecía en
una media de 8,3 horas.
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Los ganaderos caprinos de la SNS forman
parte de alguna de las asociaciones pre
sentes en la zona. La comercialización de la
leche se realiza principalmente a través de
las cooperativas ubicadas en la comarca
84% de los encuestados, el resto de los
ganaderos lo realiza directamente con em
presas lácteas. En cambio para la carne, el
principal canal de comercialización son los
intermediarios 74 %, siendo el papel de
las cooperativas mucho menor en este caso
20 %.
El 100% de las explotaciones encuestadas
tienen base territorial, siendo el tamaño
medio de 207 ha ± 286,9 ha, la variabili
dad es alta debido a que existen explota
ciones con alta disponibilidad de tierras y
otras en la que la superﬁcie es mínima. Del
total de superﬁcie, una media de 34,4 ha ±
74,5 ha, son utilizadas exclusivamente por
las cabras, el resto de la superﬁcie es utili
zada por otras especies ganaderas vacuno
de carne, ovino de carne, porcino ibérico,
donde en ocasiones es compartida con
juntamente con el caprino. La superﬁcie to
tal de la explotación es mayor a la obteni
da en el estudio anterior Mena et al., 2005.
Pero la superﬁcie dedicada al caprino ex
clusivamente ha disminuido, ya que el pas
toreo se ha reducido.
El ganado caprino constituye la principal
fuente de ingresos en la mayoría de las ex
plotaciones estudiadas de la SNS 60%,
este porcentaje ha sufrido un ligero au
mento respecto al año del estudio de Mena
et al., 2005, en el que el 54,4% de las ex
plotaciones caprinas reconocían que su
principal fuente de ingreso era el caprino.

Base animal caprina
En relación a la aptitud productiva de las
cabras, predomina la lechera 76%, segui
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da de la mixta 20% y por último la cárni
ca, representada sólo con un 4%. La espe
cialización en producción de leche ha sido
importante en estos últimos años, ya que
en el estudio de Mena et al. 2005 el por
centaje de explotaciones de aptitud leche
ra era del 54,5%.
El 68% de las explotaciones sólo posee una
raza, que es principalmente la Florida. Ha
ocurrido un cambio sustancial hacía dispo
ner de una sola raza en la explotación, ya
que en el año 2002 Mena et al., 2005 solo
el 26,7% de los ganaderos contaban con
una sola raza.
En el 60% de las explotaciones estudiadas,
el tamaño del rebaño caprino ha sufrido un
aumento en estos últimos años, pasando
de tener de 100150 cabras Mena et al.,
2005, a 265,0 ± 207,0 cabras en la actua
lidad.

Infraestructuras e instalaciones
La disponibilidad de agua de red y electri
cidad en las explotaciones han aumentado
ligeramente, sobre el 96 % de los casos
cuenta con ella.
El ordeño es mecánico en el 96% de las ex
plotaciones, de modo que sólo en una ex
plotación se realiza el ordeño manual. Este
ha sido uno de los aspectos que más han
evolucionado, ya que en el estudio de 2002
Mena et al., 2005 solo la mitad de las ex
plotaciones contaba con ordeño mecánico.
La presencia de un tanque de frío para el
mantenimiento de la leche es del 44 % de
las explotaciones, ya que el resto de los ga
naderos llevan la leche recién ordeñada di
rectamente a la cooperativa; en el estudio
de Mena et al. 2005 solo el 14% de las ex
plotaciones tenían tanque de frío. Aunque
el número de explotaciones con tanque de
frío ha aumentado, este valor aún es bajo,
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pudiendo repercutir negativamente en la
calidad de la leche.
La lactancia artificial está poco extendida
en la SNS, solo el 20% de las explotaciones
la realizan. Este porcentaje es un 12% infe
rior a los datos de 2002 Mena et al., 2005,
debido, según el criterio de los ganaderos,
al incremento del precio de los lactoreem
plazantes sufrido desde el año 2007.

Alimentación
El pastoreo es aún realizado por el 68% de
los ganaderos, pero en realidad sólo en el
32% de las explotaciones se realiza de ma
nera importante. Del total de las explota
ciones, tan sólo el 16% cultivan para pas
tos. En 2002 Mena et al., 2005, en el 41,3%
de las explotaciones se cultivaban pasto,
por lo tanto ha habido un destacado des
censo, en este caso.
Ha habido un cambio significativo en el uso
de los concentrados. En el estudio de Mena
et al. 2005 los piensos compuestos se uti
lizaban en el 95,5% de los casos, mientras
que actualmente solo se utilizan en el 44%
de las explotaciones. Sin embargo ha au
mentado el uso de la mezcla de granos
72% y de las mezclas completas o Unife
ed 44%. En cuanto a las cantidades me
dias de alimentos aportados en el pesebre,
la cantidad diaria de concentrados para ca
bras lactantes piensogranosunifeed va
ría entre un máximo de 1.369,2 gr/d ±511,5
gr/d. y un mínimo de 1.167,6 gr/d ±435,3
gr/d, valores muy superiores a los de 2002
Mena et al., 2005, con cantidades com
prendidas entre 1.100 gr/d y 500 gr/d. To
dos estos aspectos revelan una clara inten
sificación del proceso productivo.
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Reproducción y producción de leche
El manejo por lotes es una práctica que se
ha implantado de forma signiﬁcativa en la
SNS, pasando de no haber explotaciones
con lotes reproductivos hace seis años
Mena et al., 2005, a existir actualmente un
88% de explotaciones que organizan su
producción a través de lotes reproductivos.
Además se ha adelantado la época de cu
briciones, en la actualidad comienza du
rante el mes de marzo, con tres meses de
antelación de lo expresado en el trabajo de
Mena et al. 2005. Solo en las explotacio
nes pertenecientes a la Asociación de Cria
dores de la raza Florida ACRIFLOR, 4 de
las 23 encuestadas, se realizan tratamien
tos hormonales para la planiﬁcación del
manejo reproductivo, por lo que no es esta
una técnica muy extendida.
La duración de las lactaciones se ha alar
gado, llegando a durar entre nueve o diez
meses. También la cantidad de leche pro
ducida ha aumentado, pasando de 342 li
tros a los 440 litros actuales. El control le
chero de los animales únicamente se realiza
en las explotaciones que pertenecen a
ACRIFLOR.

Conclusiones
Los sistemas caprinos lecheros de la Sierra
Norte de Sevilla como ha ocurrido en otras
zonas caprinas españolas, han sufrido un
proceso importante de intensificación en
los últimos años. Esta intensificación se ha
visto reflejada en una mayor especialización
en la producción de leche, con el estable
cimiento de razas autóctonas más produc
tivas, una mejora en la planificación de la
reproducción y en aumento de los aportes
de alimentos de los rebaños.
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ELEVACIONES TRANSITORIAS DEL RECUENTO DE
CÉLULAS SOMÁTICAS, DE ORIGEN NO INFECCIOSO, EN
LA LECHE DE CABRA

NON-INFECTIOUS TRANSIENT ELEVATIONS OF SOMATIC
CELLS COUNT IN GOAT’S MILK
MEHDID, M.A.1; DÍAZ, J.R.2; MANZUR, A.3; PERIS, C.1
1 Institut de Ciència i Tecnologia Animal. Universitat Politècnica de València.

C/ Camí de Vera, 14. 46020 València. cperis@dca.upv.es
2 Dpto. Tecnología Agroalimentaria. U.Miguel Hernández.

Ctra. De Beniel, km 3,2. 03312 Orihuela (Alicante).
3 Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. UNACH. Rancho San Francisco Km. 8

Carretera Ejido Emiliano Zapata. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. México
RESUMEN
Se utilizaron 32 cabras (11, 17 y 4 en 1ª, 2ª y ≥ 3ª lactaciones, respectivamente; 20 sanas y 12 con infección intramamaria (IIM) unilateral; todas seronegativas al virus del AEC) a las que se controló diariamente, durante 53 días, el RCS en la leche de cada glándula y, semanalmente, se realizaron análisis
bacteriológicos por glándula. En las ubres sanas se consideró que existía una elevación transitoria del
RCS (ETRCS) cuando los recuentos aumentaban, en ambas glándulas, al menos 2.5 veces respecto a
los días precedentes y, además, alcanzaban valores superiores a 1 millón de céls/ml (0.7 millones de
céls/ml en primíparas). Para identificar las ETRCS en las ubres infectadas unilateralmente se comprobaba que el aumento del RCS señalado anteriormente se producía en la glándula sana, y los recuentos también aumentaban en la glándula infectada Los resultados confirmaron la existencia de ETRCS
de naturaleza no infecciosa en el ganado caprino. Aunque su duración fue variable, normalmente se
situó entre 1 y 3 días. Casi el 60% de las cabras mostraron un caso de ETRCS, apareciendo tanto en las
cabras sanas como en las infectadas y en primíparas como en multíparas.
Palabras clave: células somáticas, leche, caprino, mamitis.
SUMMARY
A total of 32 goats (11, 17 and 4 in 1st, 2nd and ≥ 3 lactations, respectively; 20 healthy and 12 with unilateral IMI caused by coagulase-negative staphylococci; all goats seronegative for caprine arthritisencephalitis virus) were monitored daily, for 53 days, the somatic cell count (SCC) by gland and,
weekly, the bacteriological analysis by gland. In healthy udders was considered there was a transient
elevation of SCC (TESCC) when counts increased in both glands, at least 2.5 times that of previous
days, reaching over 1 million cells/ml (0.7 million cells/ml in primiparous goats). To identify the TESCC
in unilaterally infected udders was ascertained that the increase in SCC noted above occurred in the
healthy gland, and counts also increased in the infected gland. Results confirmed the existence of noninfectious TESCC in goats. Although its duration was variable, usually it ranged between 1 and 3 days.
Nearly 60% of goats showed a case of TESCC, appearing in both, healthy goats as in infected ones, as
well as in primiparous and in multiparous goats.
Keywords: somatic cell count, goats, mastitis, milk.
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Introducción
Para interpretar adecuadamente el RCS,
como estimador indirecto del estado sani
tario de la glándula mamaria o como pa
rámetro de calidad de la leche de tanque,
es necesario caracterizar los principales fac
tores no infecciosos que inﬂuyen sobre el
RCS. En este sentido, Martínez 2000 en
contró, a partir de los registros mensuales
del control lechero, que las cabras libres de
infección intramamaria IIM y del virus del
AEC pueden presentar elevaciones transi
torias un solo control e importantes re
cuentos superiores a 1 millón de céls/ml
del RCS, sin estar asociadas a una fuerte
disminución de la producción lechera. Así
mismo, se han identiﬁcado algunos facto
res no infecciosos que podrían ocasionar
elevaciones transitorias del RCS, como la
aparición del celo Moroni et al., 2007 o,
posiblemente también, ciertas prácticas de
manejo que presumiblemente generan es
trés en el animal RaynalLjutovac et al.,
2007. Sin embargo, no se conoce la fre
cuencia con que se maniﬁestan estas ele
vaciones transitorias del RCS en un rebaño
de ganado caprino.
El objetivo del presente trabajo ha sido el
de cuantiﬁcar y caracterizar las elevaciones
transitorias del RCS, de naturaleza no in
fecciosa, que se puedan producir en una
explotación de ganado caprino. Dado que
la bibliografía sugiere que el celo y el es
trés podrían elevar el RCS, el trabajo se ha
planteado en ausencia de celos inducidos
ningún tratamiento hormonal ni contacto
con los machos y sin someter a ningún
tipo de estrés especíﬁco a los animales,
más allá del que pueda existir en el mane
jo habitual de una explotación.

Material y métodos
Se utilizaron 32 cabras 11, 17 y 4 de pri

122

SALIR

mera, segunda y tercera o más lactaciones;
20 sanas y 12 con IIM unilateral; todas li
bres del virus del AEC del rebaño experi
mental de la Universitat Politècnica de Va
lència, que se encontraban entre el
segundo y tercer mes de lactación partos
en febreromarzo y se ordeñaban una vez
al día 8:00h. Durante 53 días se controló
diariamente el RCS por glándula a todos
los animales muestras tomadas manual
mente antes del ordeño; además sema
nalmente se realizó un análisis bacterioló
gico por glándula. Todas las IIM estaban
causadas por estaﬁlococos coagulasa ne
gativos. El RCS se analizó mediante el Fos
somatic 5000 Foss Electric, Hillerød, Dina
marca.
Con el objeto de considerar solamente
aquellas elevaciones transitorias del RCS
presuntamente provocadas por el efecto
de un factor ﬁsiológico, y no por efectos in
directos, como la variabilidad normal dia
ria o el proceso de toma de muestras y/o
análisis, solamente se contabilizaron como
Elevaciones Transitorias del RCS ETRCS , de
origen no infeccioso, aquellas que cum
plían las siguientes características:
1. En ubres libres de IIM, el RCS de ambas
glándulas sufrían un aumento de, al me
nos, 2.5 veces respecto al día anterior.
En ubres infectadas mamitis unilateral,
se comprobaba que el aumento del RCS
señalado anteriormente se producía en
la glándula sana, y los recuentos tam
bién aumentaban en la glándula infec
tada.
2. Durante la elevación, el RCS de cada
glándula superaba los 0,7 millones de
céls/ml en primíparas y 1 millón de
céls/ml en multíparas.
3. Después de uno o varios días, el RCS de
ambas glándulas descendía hasta al
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canzar valores similares a los preceden
tes a la elevación.
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En la Figura 1 podemos ver un ejemplo de
ET RCS , tanto en ubres sanas como en in
fectadas unilateralmente.

Figura 1. Ejemplo de una Elevación Transitoria del RCS, en una ubre sana (a) y en una infectada unilateralmente (b). En ambos casos la duración de la elevación es de
2 días.

a Ubre sana

b Ubre con infección unilateral

PD : glándula derecha; PI: glándula izquierda; P.SANO: glándula sana; P.INF: glándula infectada.

Resultados y discusión
A lo largo de los 53 días que duró el expe
rimento se contabilizaron un total de 29
ETRCS. Globalmente, de las 32 cabras utili
zadas, en 18 se manifestó al menos una
ETRCS Tabla 1. De estas últimas, 12 cabras
solo tuvieron una elevación con diferen
tes duraciones diarias, 4 cabras manifes

taron dos elevaciones y 2 cabras tres o más
elevaciones. Las ETRCS aparecieron tanto en
cabras sanas 12 de 20 que permanecieron
sanas durante todo el estudio como en in
fectadas 6 de 12 que estuvieron perma
nentemente infectadas, Tabla 1. Además
también se manifestó tanto en cabras de
primera lactación 5 de 11 como en las de
dos o más lactaciones 13 de 21.

Tabla 1. Distribución de las 32 cabras utilizadas según el estado sanitario de la ubre y el
número de elevaciones transitorias del RCS (ETRCS) que presentó cada animal a
lo largo del experimento.

Nº ETRCS por cabra
Ninguna
1
2
3
Al menos 1
TOTAL

1. PRODUCCIÓN

SANA
8
3
1

ESTADO SANITARIO DE LA UBRE
INFECTADA
8
6
4
1
1
12
6
20
12

TODAS
14
12
4
2
18
32
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La duración de cada ETRCS fue variable Ta
bla 2. De las 29 elevaciones identiﬁcadas,
14 48% tuvieron una duración de un día,
6 21% de 2 días, 4 14% de 3 días y 2 7%
de 4 días; las restantes 3 elevaciones 10%
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en realidad no fueron puntuales, dado que
permanecieron entre 5 y 16 días. Podemos
destacar que en las cabras de primera lac
tación todas las ET RCS tuvieron una dura
ción de 1 ó 2 días.

Tabla 2. Distribución de las ETRCS según el número de lactación y los días que duró cada
elevación.

Nº Lactación
1
≥2
Todas

1
4
10

2
2
4
14

6

DIAS QUE DURÓ CADA ETRCS
3
4
0
0
4
2
4
2

En la Figura 2 se representa, para cada día,
el número de cabras que presentaban una
ETRCS, separadas según el estado sanitario
de la ubre. Se observa que, tanto en las ca
bras sanas como en las infectadas, las ele
vaciones se presentaron a lo largo de todo
el experimento, aunque hubo una mayor
concentración entre los días 22 y 25. Una
posible explicación de este hecho sería que
en esos días se produjo una concentración
natural de celos o bien algún tipo de estrés
no controlado.

Conclusiones
1. Se ha conﬁrmado la existencia de ele
vaciones bruscas y transitorias del RCS
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≥5
0
3

Total
6
26
3

29

ETRCS, de naturaleza no infecciosa, en
el ganado caprino. En estas elevaciones
los recuentos se multiplican, al menos,
por 2.5 veces de un día a otro, alcan
zando valores desde 0.7 a 15 millones
de céls/ml en ambas glándulas. Su du
ración es variable, pero normalmente es
de 1 a 3 días.
2. La presencia de estas ETRCS no se pue
de considerar como un fenómeno es
porádico en el ganado caprino. En nues
tro estudio afectó, al menos una vez, a
casi el 60% de las cabras, y se manifes
tó tanto en las cabras sanas como en las
infectadas, y en las de primera lactación
como en las de segunda o más lacta
ciones.
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Figura 2. Evolución a lo largo del estudio del número de cabras que presentaban en un
mismo día una ETRCS , separadas según el estado sanitario de la ubre ( a-sanas;
b- infectadas).

a Ubres sanas

b Ubres infectadas
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EFECTO DEL CELO SOBRE EL RECUENTO DE CÉLULAS
SOMÁTICAS EN LA LECHE DE CABRA

EFFECT OF THE NUMBER AND STAGE OF LACTATION ON
MILK KINETICS IN MURCIANO-GRANADINA BREED GOATS
MEHDID, M.A.1; VIDAL, G.2; DÍAZ, J.R.3; PERIS, C.1
1 Institut de Ciència i Tecnologia Animal. Universitat Politècnica de València.

C/ Camí de Vera, 14. 46020 València. cperis@dca.upv.es
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Ctra. De Beniel, km 3,2. 03312 Orihuela (Alicante).
RESUMEN
Se utilizaron un total de 71 cabras de raza Murciano-Granadina que, tras un periodo pre-experimental de 6 días, se distribuyeron en dos grupos según número de lactación, estado sanitario de la ubre,
recuento de células somáticas (RCS) y nivel productivo. Uno de los grupos recibió un tratamiento hormonal para sincronizar celos (n=37, grupo SC) mientras que el otro permaneció como Control (n=34).
Durante 32 días consecutivos (6 pre-experimental, 11 de tratamiento hormonal y 15 días posteriores)
se controló a todos los animales el RCS por glándula y por ubre. Así mismo, también se realizaron análisis bacteriológicos por glándula en los días -17 -13, -7, 0, +7 y +14 , siendo el día 0 el día que finalizó
el tratamiento hormonal. En el grupo SC se elevó significativamente el RCS en los días 0, +1 y +2; además este incremento se observó tanto en las cabras primíparas como en las multíparas y en las cabras
con ubres sanas y con ubres infectadas. En el grupo Control los recuentos también se elevaron en los
días +6 y +8, aunque las diferencias con el grupo SC no llegaron a ser significativas.
Palabras clave: recuento de células somáticas, celo, caprino, mamitis
SUMMARY
We used a total of 71 Murciano-Granadina goats that were divided in two groups according to lactation number, udder health status, somatic cell count (SCC) and milk production. One group received
hormonal treatment to synchronize estrus (n = 37, group SE) while the other remained as control (n =
34). For 32 consecutive days (6 pre-experimental, 11 hormonal treatment and 15 days thereafter) SCC
were analyzed by gland and udder in all goats. In addition, bacteriological tests were also conducted
by gland in days -17, -13, -7, 0, +7 and +14, being the day 0 when finalized the hormonal treatment.
In the SE group SCC increased significantly on days 0, +1 and +2; moreover this increase was observed
both in primiparous and multiparous goats, and both in healthy and infected udders. In the control
group SCC also rose in the days +6, +8, although the differences with the SE group did not become significant.
Keywords: somatic cell count, estrus, goats, mastitis.
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Introducción
En el ganado caprino el celo puede elevar
el RCS de la leche de forma transitoria. Esto
se ha observado en condiciones de campo
época de cubrición: Calderini et al., 1996
y en experimentos en los que se han iden
tiﬁcado celos espontáneos Moroni, 2007
o se han inducido celos hormonalmente
McDougall y Voermans, 2002.
No obstante, en la relación que existe en
tre el celo y el RCS de la leche de cabra aún
existen aspectos que no están suﬁciente
mente estudiados. Por este motivo se ha
planteado el presente trabajo, con el obje
tivo de esclarecer si el efecto del celo es dis
tinto en las cabras primíparas respecto a las
multíparas, o si el celo puede afectar al RCS
de forma distinta según sea el estado sani
tario de la ubre.

Material y métodos
El experimento se repitió en dos años utili
zando un total de 71 cabras de raza Mur
cianoGranadina 33 y 38 en los años 1 y 2
que presentaban variabilidad en el núme
ro de lactación 23 de primera lactación y
48 de lactaciones superiores y en el esta
do sanitario de la ubre 45 con ubres sanas
y 26 con infección intramamaria unilateral
por estaﬁlococos coagulasanegativo, ex
cepto un caso provocado por Corinebacte
rium spp. Todos los animales habían pari
do en los meses de febreromarzo, se
encontraban entre el tercer y quinto mes
de lactación, eran seronegativos al virus del
AEC y se ordeñaban una vez al día.
En ambos años el diseño experimental fue
el mismo: tras un periodo preexperimen
tal de 6 días, las cabras se distribuyeron en
dos grupos según número de lactación, es
tado sanitario de la ubre, RCS y nivel pro
ductivo. Uno de los grupos recibió un tra

1. PRODUCCIÓN

SALIR

tamiento hormonal para sincronizar celos
n=37; grupo SC mientras que el otro per
maneció como grupo Control n=34. El tra
tamiento hormonal fue el habitualmente
utilizado en las explotaciones comerciales:
11 días con esponjas vaginales de espuma
de poliuretano impregnadas con 30 mg de
acetato de ﬂugestona SincropartTM; Ceva
Salud Animal, Barcelona y administración
de 300 UI de PMSG Sincropart PMSG, Ceva
Salud Animal y 0.5 ml de Enzaprost aná
logo sintético de PGF2α, Ceva Salud Ani
mal 48 h antes de la retirada de las espon
jas. Durante un periodo de 32 días
consecutivos 6 preexperimental, 11 de tra
tamiento hormonal y 15 días tras la retira
da de esponjas se controló en todos los
animales el RCS por glándula y por ubre.
Además, también se llevaron a cabo 6 con
troles del estado sanitario de cada glándu
la en los días 17, 13, 7, 0, +7 y +14 del ex
perimento, siendo el día 0 el día que ﬁnalizó
el tratamiento hormonal La detección de
celos se llevó a cabo trasladando a las ca
bras, individualmente, a un parque donde
estaba un macho, considerando que una
cabra estaba en celo cuando aceptaba la
monta. En los resultados del grupo SC tan
solo se consideraron 34 cabras, dado que
una cabra sufrió una mamitis clínica du
rante el tratamiento hormonal y dos no ma
nifestaron síntomas de celo tras la retirada
de las esponjas.
Las muestras de leche de glándula unos 40
ml se tomaron manualmente antes del or
deño, mientras que las muestras de leche
de ubre 40 ml se tomaban de la leche to
tal ordeñada de un animal. El RCS se anali
zó mediante el Fossomatic 5000 Foss Elec
tric, Hillerød, Dinamarca.
El RCS en log por ubre registrado diaria
mente fue analizado estadísticamente con
un modelo mixto que incluía los siguientes
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efectos: Año A, Grupo experimental G,
número de lactación NL, estado sanitario
de la ubre ES, Día D, las interacciones
G*A, G*D, NL*D, ES*D, A*G*D, NL*G*D,
ES*G*D, y el efecto aleatorio de la cabra
dentro de A, G, NL y ES.

Resultados y discusión
Considerando los resultados conjuntos de
los dos años, el RCS del grupo sometido a
sincronización de celos aumentó significa
tivamente en los días 0, +1 y +2 respecto al
grupo Control. La interacción Año*Gru
po*Día también fue significativa p<0.001,
posiblemente porque los recuentos en el
grupo SC empezaron a elevarse antes en el
año 1 diferencias significativas en los días
0, +1 y +2 que en el año 2 diferencias sig
nificativas en los días +1, +2 y +3; Figuras 1
a y b.
La interacción Número de lactación*Gru
po*Día no llegó a ser significativa, dado que
tanto en las cabras primíparas como en las
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multíparas la presencia de celos elevó sig
nificativamente el RCS días +1 y +2 ; Figu
ra 1 c y d. No obstante, en las citadas figu
ras podemos observar que, durante el celo,
los recuentos se elevaron en menor medi
da en las cabras primíparas media aritmé
tica de 1 millón de céls/ml que en las mul
típaras 3 millones de céls/ml.
La interacción Estado Sanitario*Grupo*Día
tampoco fue significativa, de modo que el
tratamiento hormonal para inducir celos
provocó, tanto en las ubres sanas como en
las infectadas, un aumento significativo del
RCS Días +1 y +2 respecto al grupo Con
trol Figura 1e y 1f. Un hecho a destacar es
que, en las ubres sanas, el celo inducido ele
vó el RCS hasta alcanzar unos valores me
dia aritmética del orden de 22,3 millones
de células/ml; Figura 1e que fueron supe
riores a los que mostraban las ubres infec
tadas tanto del grupo SC como control en
los días anteriores a la presencia de celos
inducidos medias aritméticas alrededor de
11,5 millones de células/ml; Figura 1f.

Figura 1. Evolución de la media aritmética del RCS en un grupo de cabras tratadas para
sincronizar celos (SC; dia 0 es el dia de la retirada de las esponjas vaginales) y
en otro grupo de cabras no tratadas (Control), separadas según el año (a y b),
número de lactación (c y d) y estado sanitario de la ubre (e y f). La flechas indican los días en que las diferencias fueron significativas (p<0.05).
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a Año 1

b Año 2

SC: n=18; Control: n=15

SC: n=16; Control: n=19
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c Primíparas

d Multíparas

SC: n=10; Control: n=12

SC: n=24; Control: n=22

e Ubres sanas

f Ubres con infección intramamaria

SC: n=23; Control: n=22

SC: n=11; Control: n=12

Otro aspecto interesante es que en el gru
po Control los recuentos se elevaron entre
los días +6 y +8, aunque las diferencias con
el grupo SC no llegaron a ser significativas.
Esta tendencia se aprecia en los dos expe
rimentos realizados Figuras 1a y 1b, tan
to en las cabras primíparas como en multí
paras Figuras 1c y 1d, y en las ubres sanas
como en las infectadas Figuras 1e y 1f.
Una hipótesis de este hecho sería que las
cabras que salieron en celo por el trata
miento hormonal provocaron una induc
ción de celos en las cabras del grupo Con
trol que estuvieran en anoestro estacional.

celo inducido aumentaron suficientemen
te los recuentos como para ser considera
dos como una Elevación Transitoria del RCS,
tal y como fue definida en Mehdid et al.
2010.

Finalmente, también debemos puntualizar
que existió una gran variabilidad individual
en el efecto del celo sobre el RCS, ya que
solo un 60% de las cabras que estaban en

1. PRODUCCIÓN

Conclusiones
En el ganado caprino el celo provoca un im
portante incremento del RCS en la leche,
tanto en las cabras primíparas como en
multíparas, y en las ubres sanas como en
las infectadas. Este incremento es transito
rio, con una duración normalmente de 1 a
3 días en una cabra individual y, probable
mente, de alrededor de una semana en la
leche de tanque de un lote de cabras so
metidas a una sincronización de celos.
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TRATAMIENTO CON AMINOLID® EN CORDEROS
LECHALES A LA ENTRADA A CEBADERO
GARCÍA, A.J.1; PALACÍN, I.2 y MARTÍN, S.3
1 Cárnicas Azor, S.L. Torre-Pacheco (Murcia)
2 Departamento de Producción Animal y Ciencia de los Alimentos, Facultad de Veterinaria,

Universidad de Zaragoza. C/ Miguel Servet, 177; Zaragoza
3 Intervet Schering-Plough. C/ Cantabria 2, Edificio Amura. 28.180 Alcobendas (Madrid)

(sebastian.martin@sp.intervet.com)
RESUMEN
Se ha estudiado el efecto durante el cebo (51 días divididos en Fase 1 (42 días) con pienso medicado y
Fase 2 (9 días) con pienso blanco) del tratamiento con Aminolid® al inicio del mismo sobre los parámetros productivos en 160 corderos merinos (13-14 kg de inicio), divididos en dos lotes homogéneos
(peso y sexo) uno tratado con 3ml vía intramuscular, durante 3 días seguidos (Lote AMINOLID, n=80)
y otro control (Lote CONTROL, n=80). Los pesos finales fueron: 26,6 y 26,0 kg en los Lotes AMINOLID y
CONTROL, respectivamente. Así, se observó un incremento del 5% y 3,3% en la ganancia media diaria
(GMD) y en el consumo medio diario (CMD), respectivamente, en el lote AMINOLID, siendo estas diferencias superiores durante la Fase 1 (6,25% y 4,04%). Ello supuso una mejora en el índice de conversión (IC) del 2,2% en esta Fase. Además, se observó un menor porcentaje de morbilidad (37,5 vs 43,8%)
y de descartes (13,3 vs 31,4%) en el lote tratado. Por tanto, el tratamiento con Aminolid® mejora el
arranque de los cordero en el cebo, lo que permite una mejora en sus índices productivos y sanitarios,
y por tanto, un incremento en la rentabilidad de este tipo de producción.
Palabras clave: cebo, Merino, Amonolid®, índices productivos.
SUMMARY
The effects of Aminolid ® treatment were studied throughout the fattening period (51 days divided into Period 1 (42 days) with medicated fattening feed and Period 2 (9 days) with non medicated fattening feed). One hundred and sixty Merino lambs (initial body weigth 13-14 kg) were divided into two
homogeneous groups (weight and sex), one treated with 3 ml intramuscular injection, for 3 days
(AMINOLID group, n = 80) and a control group (CONTROL group, n = 80). Final weights were 26.6 and
26.0 kg in AMINOLID and CONTROL groups, respectively. There was an increase in AMINOLID group of
5% and 3.3% in average daily body weigth gain and average daily intake, respectively. These differences were higher during Period 1 (6, 25% and 4.04%). This was an improvement in the feed conversion efficiency of 2.2% in this Period. In addition, there was a lower rate of morbidity (37.5 vs 43.8%)
and discard (13.3 vs 31.4%) in the treated group. Therefore, treatment with Aminolid ® improves the
starting of fattening period, allowing an improvement in their health and production rate, and therefore an increase in the profitability of this kind of production.
Key words: fattening, Merino, Amonolid®, productive parameters.
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Introducción
La producción de carne de cordero en Es
paña se realiza fundamentalmente a base
del cebo desde hace muchos años Thos
Ruhi, 1976. El arranque de cebo es un pun
to crítico para la obtención de un buen
cebo, dado que en este momento los ani
males llegados de diversas procedencias
tienen que superar el estrés del transporte
y adecuarse a una nueva alimentación, ins
talaciones, patologías, etc Bello y col.,
2007. Es por ello que cualquier tratamien
to que suponga una mejora en este aspec
to debería a conllevar unos mejores rendi
mientos del cebo.
Aminolid® Intervet ScheringPlough es
una solución inyectable de vitaminas B, oli
goelementos y aminoácidos, sin periodo de
retirada, a base de Arginina 800 mg, cisteí
na 360 mg, histidina 800 mg, Isoleucina 700
mg, leucina 800 mg, Lisina 3200 mg, me
tionina 1400 mg, fenilalanina 400 mg, tre
onina 100 mg, triptófano 100 mg, valina 60
mg. Vitaminas: vitamina B1 1 g, vitamina B2
fosfato 0,005g, vitamina B6 0,015 g, vitami
na B12 0,0011 g. Oligoelementos: cloruro
de manganeso 0,00885 g, citrato de hierro
amoniacal 0,16 g, metabisulﬁto de potasio
0,150 g. Su actividad permitiría prevenir y
tratar los estados de deﬁciencia nutricional
en corderos, estimular el apetito y con ello
el crecimiento. Además su uso junto a tra
tamientos especíﬁcos, permitiría superar en
mejores condiciones la convalecencia a en
fermedades. Así, su uso sería muy reco
mendable a las entradas a cebadero, en los
corderos de cola y acompañando a trata
mientos y/o vacunaciones especíﬁcas.
Concretamente, el objetivo del presente tra
bajo ha sido la valoración de la posible me
jora en los índices productivos de la apli
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cación de Aminolid® a la entrada en ceba
dero de corderos merinos lechales.

Material y métodos
El estudió se realizó en el cebadero de Cár
nicas Azor, SL TorrePacheco, Murcia. El es
tudio se dividió en dos fases: una primera
fase Fase 1 de 42 días desde el
20/02/2010 al 03/04/2010 donde los ani
males consumieron pienso medicado, y una
segunda de 9 días Fase 2, del 03/04/2010
al 12/04/2010 con un consumo de pienso
blanco.
Se utilizaron 160 corderos de raza Merina,
distribuidos en dos lotes homogéneos en
función del sexo Kirton y col., 1995; Sañu
do y col., 1998 y del peso peso medio ini
cio de la experiencia: 13,0 ± 1,5 kg. Los ani
males se seleccionaron para el estudio 48h
después su recepción en el cebadero de un
total de 1.000 animales de la misma proce
dencia. En este momento Día 0, los ani
males de ambos lotes recibieron un trata
miento preventivo antibiótico Resﬂor®
Intervet ScheringPlough, 1ml subcutá
neo SC y antiparasitario Tizoval Ovino®
Intervet ScheringPlough, 0,3 ml SC. Para
el estudio, el Lote AMINOLID n=80 fue tra
tado con 3ml de Aminolid® vía intramus
cular durante 3 días Día 0, 1 y 2. El resto
de animales fue considerado como lote
control Lote CONTROL, n=80, sin recibir
más tratamientos.
Para cada Lote, se controló el peso de los
corderos los Días 0, 42 y 51, así como el con
sumo de pienso en las dos fases, determi
nando la ganancia media diaria GMD, el
consumo medio diario CMD y el índice de
conversión IC. Del mismo modo, se cal
cularon los índices de mortalidad % de cor
deros muertos/total corderos del lote, mor
bilidad % de corderos que necesitaron
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algún tipo de tratamiento durante el
cebo/total corderos del lote y descartes %
de corderos tratados que no respondieron
al tratamiento especíﬁco/corderos trata
dos. Para el análisis de éstos últimos pará
metros, se utilizó el estadístico Chicuadra
do de Pearson.

Resultados y discusión
Al ﬁnal del estudio D 51 el peso medio fue
de 26,6 kg y 26,0 kg en los Lotes AMINO
LID y CONTROL, respectivamente. En ge
neral los índices productivos analizados
GMD, CMD e IC estuvieron en consonan
cia con los publicados en otros estudios
para corderos de esta raza Castel y col.,
2000; López Gallego y col., 2002.
En la Fase 1 del estudio se observó un in
cremento de la GMD del 6,25% de los ani
males del Lote AMINOLID respecto al Lote
CONTROL, con valores de 253 y 238gr/día,
respectivamente. Esta mejora se mantuvo
durante todo el periodo de cebo Fase 1 +
Fase 2 con un incremento total del 5,0%.
De la misma forma se observó un aumen
to en el CMD del Lote AMINOLID del 4,04%
en la Fase 1 3,28% en el total del cebo fa
voreciendo así el arranque de los corderos.
Ambos resultados se tradujeron en una me
jora del IC de 2,12% en la Fase 1, mante
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niéndose una mejora del 1,6% en todo el
cebo Figura 1.
En este estudio no se anotaron las causas
de muertes ni de enfermedad desarrolladas
durante el cebo, al no ser este el objetivo
del estudio, contemplándose de forma glo
bal las tasas de morbilidad, descartes y mor
talidad Tabla 1. De todas formas las pato
logías observadas y su distribución por
centual fueron similares a las descritas con
anterioridad Bello y col, 2007; González,
2008. Se observó una menor tasa de mor
bilidad 37,5 vs 43,8% en los animales tra
tados con Aminolid®, además de una me
jor respuesta a los tratamientos especíﬁcos
utilizados frente a las patologías acaecidas,
lo que se tradujo en un menor porcentaje
de descartes 13,33% vs. 31,43%, Lote AMI
NOLID y CONTROL, respectivamente, aun
que las diferencias no fueron estadística
mente signiﬁcativas p>0,05. En cuanto a
la mortalidad se observaron valores simila
res en ambos lotes, siendo superior aunque
tampoco de forma estadísticamente signi
ﬁcativa p>0,05 en el Lote AMINOLID 5,0
vs. 3,8%. El estrés sometido a los animales
tratados consecuencia del protocolo de ad
ministración del producto, durante tres días
seguidos, pudo ser la consecuencia de este
mayor número de bajas.

Tabla 1. Mortalidad, morbilidad y descartes en corderos lechales de cebo de raza Merino
tratados o no con Aminolid ®.

Lote Aminolid

Lote Control

N

80

80

Mortalidad %
Morbilidad %
Descartes %

5,0 4/80
37,5 30/80
13,3 4/30

3,8 3/80
43,8 35/80
31,4 11/35

1. PRODUCCIÓN

p
0,699
0,421
0,084
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Figura 1. Ganancia media diaria (GMD), consumo medio diario (CMD) e índice de conversión (IC) durante el cebo de corderos lechales de raza Merina tratados (Lote
AMINOLID) o no (LOTE CONTROL ) con Aminolid®.

Conclusiones
El tratamiento con Amilolid® a la entrada en
cebadero en corderos lechales mejora los
índices productivos GMD, CMD e IC. Este
mejor arranque permite disminuir el por
centaje de corderos enfermos a lo largo del
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cebo y mejorar la respuesta a los trata
mientos especíﬁcos que haya que realizar.
Sería recomendable una pauta de adminis
tración con una o dos aplicaciones mante
niendo la misma dosiﬁcación total, lo que
reduciría el estrés de los animales debido
al tratamiento.
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2. Reproducción
COMPARACIÓN DE EXPLOTACIONES OVINAS DE LECHE
CON DIFERENTE NÚMERO DE PARIDERAS AL AÑO

COMPARISON OF FARM MILK SHEEP WITH DIFFERENT
NUMBER OF LAMBING TIMES AT YEAR
LAVIN, P.; DÍEZ, P.; VILLADANGOS, B.; MARTÍNEZ, Y.; MARTÍN, S.1; MANTECÓN, A.R.
IGM-CSIC-ULE. Finca Marzanas. 24346 Grulleros. León (España).
1 Intervet Schering-Plough. C/ Cantabria 2, Edificio Amura. 28.180 Alcobendas (Madrid)

RESUMEN
Con el objetivo de conocer el manejo reproductivo en las explotaciones de ganado ovino de leche de
la provincia de León se realizo una encuesta a 104 explotaciones, donde se analizó el efecto del número de cubriciones/parideras realizadas al año (de 1 a 5) sobre los resultados productivos y el grado
de utilización de técnicas reproductivas. Las explotaciones con más intensidad reproductiva son las de
mayor tamaño y menor edad de los propietarios. La producción de leche/oveja y año aumenta de forma estadísticamente significativa con la intensidad reproductiva (mayor número de cubriciones/parideras al año). Las diferencias en los corderos vendidos por oveja no fueron estadísticamente
significativas entre las explotaciones con diferente número de parideras/año. La utilización de métodos hormonales y de diagnóstico de gestación aumenta al hacerlo la intensidad reproductiva, mientras que es muy escasa la utilización de inseminación artificial en las explotaciones. Un elevado
porcentaje de explotaciones cubre en otoño y son minoritarias las que cubre en primavera, a pesar de
su influencia tanto en los precios de venta como en la comercialización y en la distribución de la leche
y los corderos.
Palabras clave: Assaf, producción, reproducción, parideras/año.
SUMMARY
In order to meet the reproductive management milking sheep farms in Leon province conducted a survey to 104 farms, which were analyzed the effect of the number of lambintime per year (1-5) on the
productive results and the extent of use of reproductive techniques. The most intensive reproductive
farms are those with larger flock size and younger owners. Milk production per ewe and year statistically significantly increases when the reproductive intensity did. Differences in ewe lambs sold were
not statistically significant between farms with different number of lambing time/year. Hormonal
methods and pregnancy diagnosis increase its use to make reproductive intensity. Very limited use of
artificial insemination on the farm was found. A high% of farms are mating ewes in autumn and minority in the spring which affects both prices/unit sales and the marketability and distribution of milk
and lambs.
Key words: Assaf breed, production, reproduction, lambing time/year.
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Introducción
Una gran proporción de las ganaderías de ovino de leche en Castilla y León han evolucionado hacia un aumento del tamaño de la explotación y de la producción individual de sus
ovejas (Mantecón et al., 2009). El incremento
en la rentabilidad de estas explotaciones ha
de pasar por una mejora en la alimentación y
en la genética de los animales y, sin duda, por
la optimización del manejo, donde el control
y la planiﬁcación reproductiva es fundamental (Requejo, 2009; Mantecón, 2010). En este
sentido, aumentar el número de parideras al
año implica reducir los tiempos improductivos de las ovejas y disminuir los efectos perjudiciales de la tradicional estacionalidad productiva; además de permitir una mejor
organización del trabajo, respetar los periodos de vacío sanitario y optimizar las instalaciones (Martín et al., 2009).
Si bien las técnicas de sincronización de celos, diagnóstico de gestación, inseminación
artiﬁcial (herramientas indispensables para la
mejora antes citada), son conocidas por muchos de los técnicos desde hace años, es posible que la aplicación de las mismas en las
explotaciones no sea tan generalizada, tal y
como ocurre en el ovino de carne (Riaguas et
al., 2009).
El objetivo del presente trabajo es conocer el
manejo reproductivo actual en las explotaciones ovinas de leche de la provincia de León
y el efecto que conlleva la intensiﬁcación reproductiva (el mayor o menor número de cubriciones/parideras al año) en los resultados
productivos y en el grado de utilización de
técnicas reproductivas.

Material y métodos
Se utilizó la información correspondiente a
104 explotaciones de ganado ovino de leche
localizadas en la provincia de León. La mayoría de las explotaciones (n=86) pertenecen a
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alguna cooperativa y 91 explotaciones tienen
raza Assaf, 12 tienen cruzamientos Assaf x
Awassi y 1 tiene ovejas de raza Lacaune. La información fue obtenida mediante la realización de una encuesta en octubre de 2009, mediante entrevista directa por técnicos del CSIC.
En la encuesta se recogió la información correspondiente a: tamaño de la explotación
(ovejas, sementales y corderas de reposición),
venta de leche y corderos, edad del titular, calendario reproductivo (entrada y salida de los
machos con las ovejas=una cubrición, que corresponde a una paridera), uso de métodos
hormonales para la cubrición, inseminación
artiﬁcial y diagnóstico de gestación.
Las explotaciones fueron clasiﬁcadas en 5 grupos (del 1 al 5), conforme a su calendario reproductivo anual; grupo 1, con 1 paridera
(n=23) -en este grupo se incluyen las ganaderías que mantienen los sementales permanentemente con las ovejas (n=14) y los que
separan los carneros del rebaño durante un
corto periodo de tiempo para evitar parideras en momentos no deseados (n=9); grupos
2,3,4 y 5, atendiendo al número de cubriciones/parideras realizadas. Para el análisis estadístico de los resultados se utilizó el programa estadístico SAS.

Resultados y discusión
Existe una tendencia de usar sistemas reproductivos con más cubriciones/año en las explotaciones de mayor tamaño, aunque solo
fueron estadísticamente signiﬁcativas las diferencias entre el grupo 5 y los grupos 1, 2 y 3
(Tabla 1). El número de ovejas por cada carnero presente disminuyó y el número de corderas de reposición por 100 ovejas aumentó
de forma estadísticamente signiﬁcativa con el
aumento en el número de parideras año, por
lo que parece que es necesario un mayor %
de machos y de reposición en los sistemas con
mayor intensiﬁcación reproductiva. En cuanto a la producción (Tabla 1), la leche vendida
por oveja aumenta de manera estadística-
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no presentaron diferencias signiﬁcativas, debido fundamentalmente a que una buena
parte de los corderos producidos se dejan de
reposición.

Tabla 1. Tamaño y producciones para los grupos (1 al 5, atendiendo al número de cubriciones al año) de explotaciones con diferente número de parideras/año.
1 (23)
Tamaño explotación
Nº ovejas/explotación
Nº ovejas/semental
Nº corderas/100 ovejas
Producciones/oveja
Litros leche vendidos
Corderos vendidos

Parideras (n)
2 (36)
3 (29)

4 (14)

5 (2)

P

774±90,2ab
45,0±4,01ab
25,2±2,36b

1025±425,0b
24,5±4,50a
49,9±8,48c

***
**
***

175,8±20,24a 298,2±20,76b 271,7±15,95b 285,7±28,21b
0,88±0,762 0,89±0,056
0,96±0,068
0,97±0,082

373,0±6,32b
0,83±0,003

**
NS

473±50,8a
68,2±5,19c
17,6±1,28a

492±37,5a
58,8±3,04bc
20,8±1,00ab

707±60,0a
48,8±3,93bc
23,2±1,29ab

a, b, c, d Valores en la misma ﬁla con diferente superíndice son signiﬁcativamente diferentes *(p< 0,05). NS: no signiﬁcativo (p>0,05), ** (p<0,01), *** (p<0,001).

Como indicativo del futuro de las explotaciones, la edad media de los ganaderos disminuye al incrementar la intensidad reproductiva de las explotaciones, siendo el porcentaje
de ganaderos con una edad superior a 55
años del 83%, 31%, 13%, 7% y 0% para los
grupos 1 a 5, respectivamente.
En cuanto a la caracterización reproductiva de
las explotaciones encuestadas, destaca que
tanto la duración media de cada cubrición
como el total de días de cubrición al año presentaron un valor signiﬁcativamente mayor
en las explotaciones sin control reproductivo
(grupo 1) (Tabla 2). El uso de la técnica de
“efecto macho” es menor en las explotaciones
de 1 paridera/año, así todo la utilizan el 8,7%
de las explotaciones de este grupo, lo cual no
es comprensible cuando los machos están con
las ovejas casi todo el año (329 días) anulando con ello este efecto. Los métodos hormonales para la cubrición son utilizados en las
explotaciones de los 5 grupos si bien con di-

138

ferente intensidad, aumentando su empleo al
hacerlo la intensidad reproductiva. Destaca la
alta proporción de ganaderos del grupo 1
(47,8%) que maniﬁesta no conocer estos métodos, mientras que su empleo, cuando se realiza, lo hace manteniendo los sementales
permanentemente con las ovejas, lo que no
es aconsejable. Así, la utilización inadecuada
de estas técnicas, y posiblemente por tanto
su mal resultado, puede explicar la diferente
consideración de estos métodos por los ganaderos de cada grupo. Sin embargo, su valoración en conjunto es buena y aumenta en
los grupos de explotaciones con mayor número de parideras/año. Por otro lado, la inseminación artiﬁcial es una técnica de escasa
utilización tanto por las explotaciones que la
aplican como por el número de ovejas que inseminan por explotación, por el contrario, la
técnica de diagnóstico de gestación mediante ecografías está más difundida, especialmente en los grupos con control reproductivo (grupos del 2 al 5).
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Tabla 2. Características reproductivas de los grupos de explotaciones establecidos en función del número de parideras/año.
Parideras
1
2
3
4
5
Duración cubrición (días)
Media de cada cubrición 329,4±12,50 b 74,2±4,36 a
51,2±1,94a
40,5±2,17a
37,8±3,20a
Todas las cubriciones
329,4±12,50b 148,5±8,73a 153,6±5,82a 162,1±8,69a 189,0±16,00a
Utilización de técnicas de manejo reproductivo (% explotaciones)
Efecto macho
8,7
66,7
69,0
71,4
100
Esponjas vaginales
21,7
47,2
75,9
71,4
100
Implantes melatonina
17,4
44,4
62,1
71,4
50,0
Inseminación artiﬁcial
4,3
22,2
27,6
42,9
50,0
Ecografías
56,5
83,3
96,6
100,0
100,0
Utilización de técnicas de manejo reproductivo/100 ovejas
Nº esponjas
9,5±2,42a
23,0±3,59ab 28,7±4,54ab 35,7±5,73bc
55,0±3,31c
a
ab
abc
bc
Nº ecografías
60,9±10,24
91,7±5,81
105,0±9,65
122,3±12,23 141,8±16,81c
Valoración de métodos hormonales (% explotaciones)
“buenos”
43,5
72,2
82,8
92,9
100,0
“malos”
8,7
13,9
10,3
7,1
0,0
“no conoce”
47,8
13,9
6,9
0,0
0,0

P
***
***

*
**

a, b, c Valores en la misma ﬁla con diferente superíndice son signiﬁcativamente diferentes (P< 0,05).NS: no signiﬁcativo (P>0,05), *** (P<0,001), ** (P<0,01),
*(P<0.05).

En la Figura l se pueden observar la variación
mensual a lo largo del año del porcentaje de
explotaciones que mantienen ovejas en cubrición, para los grupos del 2 al 4, ya que para
los grupos 1 y 5 casi el 100% de las explota-

ciones tienen cubriciones todos los meses: en
el primer caso, por no existir control reproductivo, y en el segundo, dado que las cubriciones tienen una duración de 37,8 días (Tabla 2).

Figura 1. Evolución a lo largo del año de las explotaciones (%) que tienen los carneros
con las ovejas para los grupos de explotaciones con distinto número de parideras/año.
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En los grupos 2, 3 y 4 (76,0% del total de explotaciones encuestadas) destaca la baja proporción de explotaciones que realizan cubriciones en los meses de enero a marzo, lo cual
implica una menor proporción de corderos y
de leche en los meses de junio a septiembre.
Finalmente, indicar que en las condiciones
descritas, con un bajo porcentaje de uso de
métodos hormonales y un bajo porcentaje de
explotaciones que realizan cubriciones en primavera es muy difícil romper la curva de estacionalidad productiva tradicional en nuestro país.

SALIR

Conclusiones
Las explotaciones con mayor intensidad reproductivas son aquellas con mayor tamaño
y menor edad de los propietarios, lo cual tiene un efecto claro en la viabilidad de las ganaderías a corto-medio plazo. Los resultados
de la mejora productiva de las explotaciones
al aumentar la intensidad del manejo reproductivo y el escaso uso de muchas de las técnicas de control ponen de maniﬁesto la necesidad de actuar a nivel de asesoramiento
técnico para que, de acuerdo con las particularidades de cada explotación, se puedan disminuir los periodos improductivos, mejorar la
rentabilidad y romper la estacionalidad que
tanto inﬂuye en los precios (por unidad de
venta) como en la comercialidad y en la distribución de la leche y los corderos.
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COMPARACIÓN PRODUCTIVA ENTRE SISTEMAS CON
TRES Y CINCO CUBRICIONES/PARIDERAS ANUALES EN
UNA EXPLOTACIÓN DE OVEJAS LECHERAS DE RAZA
LACAUNE (2002-2009)

COMPARISON BETWEEN TWO REPRODUCTIVE SYSTEMS
WITH THREE OR FIVE MATING PERIODS PER YEAR ON A
MILKING LACAUNE FARM (2002-2009)
MARTÍN, S.1; PALACÍN, I.2 y MANTECON, A.R.3
1 Intervet Schering-Plough C/ Cantabria 2, Amura. 28.180 Alcobendas (Madrid)
2 Departamento de Producción Animal y Ciencia de los Alimentos, Facultad de Veterinaria,

Universidad de Zaragoza. C/ Miguel Servet, 177; Zaragoza
3 IGM-CSIC-ULE. Finca Marzanas. 24346 Grulleros (León)

sebastian.martin@sp.intervet.com
RESUMEN
Se describe los resultados productivos obtenidos en la misma explotación utilizando dos sistema reproductivos = 3 cubriciones o parideras/año (Periodo A) vs 5 (sistema STAR, Periodo B). La mayor intensidad reproductiva se tradujo en un incremento estadísticamente significativo en el número de
partos/oveja/año (1,32 vs 1,22; p<0,01), en los corderos y leche producidos (1,89 vs 1,68; 310,0 vs
286,1) (p<0,05), lo que supuso un incremento de los ingresos estimados por ambos conceptos del
7,6%. El sistema STAR vs 3 cubriciones/año permite obtener una linealidad en la distribución de los
partos no habiendo diferencias significativas en su % trimestral (27, 22, 26 y 24, para los trimestres 1
a 4, respectivamente –p>0,05) y sí existiendo en el otro sistema (32, 5, 31 y 31; p<0,01). Así, existe una
estabilidad de la carga de trabajo con una mejor atención en la paridera y durante la lactancia, disminuyendo por tanto el % de corderos nacidos muertos (6,5 vs 9,7; p<0,001) y % de corderos muertos
durante la cría (2,5 vs 5,7; p<0,001). La intensificación reproductiva no conlleva necesariamente un
mayor % significativo de machos (3,9 vs 4,5) ni de reposición (37,0 vs 34,4) ni de horas de trabajo (11,2
vs 10,3) (p>0,05).
Palabras clave: reproducción, ovino, Lacaune, rentabilidad
SUMMARY
The aim of this work was to describe the productive results obtained on the farm using two reproductive system = 3 mating/year (Period A) vs 5 (STAR system, Period B). The greatest reproductive intensity resulted in a statistically significant increase in the number of lambing/ewe.year (1.32 vs. 1.22, p
<0.01), of 12.0% in lambs produced (p <0.05) and 8.3% in milk production per ewe (p <0.05), which
represented an increase in estimated income for both items of 7.6%. STAR system mating vs 3 lambing
time/year allows a linearity in the distribution of births with no significant differences in % per quarter
(27, 22, 26 and 24, respectively) and they were different in the other system (32, 5, 31 and 31, p <0.01).
So, the workload is more regular (better attention in the lambing and during lactation) corroborating
the observed statistically significant decrease in the % of lambs born dead (6.5 vs. 9.7, p <0.001) and
% of dead lambs during rearing (2 5 vs 5.7, p <0.001). Reproductive intensification does not necessarily a higher % of males (3.9 vs. 4.5) or ewe lambs replacement (37.0 vs 34.4) (p> 0.05).
Key words: reproduction, sheep, Lacaune, efficiency.
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Introducción
En los últimos años existe una preocupación
en los profesionales del sector ovino lechero
por la necesidad de mejorar la rentabilidad, a
través de la genética, la alimentación y la sanidad. Además, se ha evidenciado una pérdida de rentabilidad si no se planiﬁca la disminución de los días improductivos de las
explotaciones, lo cual sólo es posible mediante el control de la reproducción (Martín
et al., 2010; Requejo, 2009; Requejo y Mulas,
2010). Además, cada vez es más importante
acomodar la situación de la mano de obra
para garantizar la sostenibilidad de estas explotaciones (Requejo y Mulas, 2010).
Las comparaciones de resultados productivos
entre diferentes estrategias reproductivas, desde 1 hasta 5 cubriciones o parideras/año (a
partir de ahora cubriciones/año) han sido obtenidos de diferentes explotaciones (Palacios
et al., 2005; Martín y col 2009a; 2009b; Lavín
et al., 2010), en las que, lógicamente, además
de los cambios en la intensidad reproductiva,
también existen otros factores que pueden enmascarar el resultado comparativo. Bien es verdad que los resultados muestran una mejora
productiva y de rentabilidad a medida que se
incrementan el número de cubriciones/año
(Palacios et al., 2005; Martín et al. 2009a, 2009b;
Mantecón et al., 2010).
Por todo ello, el objetivo de este trabajo es la
comparación de los parámetros productivos
de una misma explotación, disminuyendo por
tanto la variabilidad originada por diferentes
explotaciones, cuando se maneja en dos ritmos reproductivos (3 y 5 cubriciones/parideras al año).

Material y métodos
La información utilizada ha sido obtenida de
una explotación ovina de leche en estabulación permanente, ubicada en Castilla y León.
Los datos utilizados corresponden a las mensualidades de los años 2002 a 2009, ambos in-
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cluidos: partos, producción de leche y corderos, corderos muertos al nacimiento o durante la cría, censo de ovejas adultas –más de 1
año– (media de existencias a 31 de diciembre
del año anterior y el último día de cada mes
del año en estudio), corderas de reposición y
sementales adultos. Para la estimación de ingresos por leche y corderos producidos se utilizaron los € ﬁjos mensuales publicados con
anterioridad (Martín et al., 2009a). Todos los
cálculos están referidos a oveja presente (adultas más reposición de más de 1 año aunque
no haya parido).
Durante los años 2002 a 2005 (Periodo A) se
realizaron 3 cubriciones/año –febrero, junio y
octubre) mientras que en 2008 y 2009 (Periodo B) se llevó a cabo el sistema STAR (5 cubriciones/año; abril, junio, septiembre y noviembre). Los años 2006 y 2007 (Periodo transición
1 y 2) se inició la puesta en marcha del sistema STAR, considerando estos años de transición entre ambos sistemas reproductivos.
La comparación estadística se ha realizado entre los parámetros de los Periodos A y B utilizando el análisis de varianza del paquete estadístico SAS y el método Chi-cuadrado de
heterogeneidad para valorar la estacionalidad
de partos entre trimestres del mismo periodo.

Resultados y discusión
La implantación de sistemas con mayor número de cubriciones/año es esencial para mejorar y estabilizar la productividad en el ovino de leche (Palacios et al., 2005; Martín et al.,
2009a; 2009b; Mantecón et al., 2010) así como
para disminuir los periodos improductivos de
los animales, y en deﬁnitiva para incrementar
la rentabilidad (Martín et al., 2009a). Sin embargo, a nivel de campo cambiar de sistema
siempre lleva aparejado un periodo de transición hasta tener perfectamente estabilizado
el nuevo sistema. Así, en este estudio se observa como se necesitaron al menos 2 años
(Tabla 1 y Figura 1).
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Como era de esperar, el valor de los partos/oveja/año aumentó en el Periodo B
(+8,2%), de manera estadísticamente signiﬁcativa, disminuyendo (-7,6%) la duración del
intervalo entre partos (IEP) de las ovejas paridas. Este resultado corrobora lo encontrado
en la comparativa 3 vs 5 cubriciones/año entre explotaciones diferentes (Palacios et al.,
2005).

ya que con 5 cubriciones/año (Periodo B) se
obtiene prácticamente una linealidad de partos a lo largo del año (p>0,05), comparado con
el desequilibrio existente en el sistema de 3
cubriciones/año, con el 31-32% en el 1º, 3º y
4º trimestres y sólo un 5% en el 2º (p<0,001).
Similares datos se observaron al hacer la misma comparación entre explotaciones diferentes (Martín et al., 2009a).

En el Periodo B, disminuyó de forma estadísticamente signiﬁcativa el porcentaje de corderos nacidos muertos (-32,9%) y de corderos
muertos durante la cría (-55,6%), lo cual es explicable por el menor tamaño de las parideras cuando se utiliza el sistema STAR (Periodo
B= 2.477 ovejas x 1,15 partos/oveja.año= 2848
partos.año/ 5 parideras= 570 partos/paridera
vs Periodo A= 2.677 x 1,07= 2.864/3= 955 partos/paridera) lo cual permite una mejor organización del trabajo y uso de las instalaciones
sin sobrecargas (hacinamientos) traduciéndose en una mejor atención en los partos y
en la cría de los corderos (Requejo y Mulas,
2010). Bien es verdad que a esta mejora pudo
haber ayudado la disminución de censo (7,5%) y el incremento de horas de trabajo/oveja/año (+8,4%) aunque en ambos las
diferencias no fueron estadísticamente signiﬁcativas (p>0,05). Por tanto, parece que dicha
mejora estuvo asociada al cambio de sistema,
hecho que queda corroborado cuando analizamos la estacionalidad de partos (Figura 1),

La producción anual de leche/oveja/año aumentó signiﬁcativamente (+8,3%) en el Periodo B, similar a lo obtenido en la comparativa entre sistemas en explotaciones diferentes (Palacios et al., 2005; Martín et al., 2009a;
Lavin et al., 2010).
Así, los ingresos por corderos producidos y leche estimados por oveja/año se incrementaron en un 7,6% en el sistema STAR (Periodo
B), aunque esta diferencia no fue signiﬁcativa. Sin embargo, es de destacar la importancia de este aumento ya que tiene una implicación directamente proporcional al incremento de la rentabilidad (Martín et al., 2009b).
Finalmente, señalar que en el Periodo B no se
necesitó ni un mayor porcentaje de machos
(A= 3,9 vs B=3,3; p>0,05) ni mayor tasa de reposición (A=29,6 vs 31,8; p>0,05), cuestión
que en ocasiones se pone en duda cunado se
discuten los pros y los contras de una mayor
intensidad reproductiva (Tabla 1).

Figura 1. Estacional (% trimestral) de partos en los 4 periodos de estudio.
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Tabla 1. Valores correspondientes al tamaño, resultados productivo-económicos obtenidos en los 4 periodos de estudio. Comparativa estadística entre el Periodo A (3
cubriciones/año) y el Periodo B (5 cubriciones/año).

Nº ovejas
% machos
% reposición
Horas trabajo/oveja.año
Partos/oveja.año
IEP ovejas paridas (días)
Corderos producidos/oveja.año
% corderos nacidos muertos
(sobre total corderos)
% corderos muertos (sobre corderos
nacidos vivos)
Litros leche/oveja.año
Estimación ingresos leche-cordero producido/oveja.año (€)

Periodo A

Periodo
transición 1

Periodo
transición 2

Periodo B

% incremento
A vs B
(significación)

2.301
4,5
34,4
10,3
1,22
299
1,68

2.402
4,3
18,1
10,2
1,08
338
1,60

2.111
3,7
9,5
10,0
1,27
287
1,87

2.133
3,9
37,0
11,2
1,32
276
1,89

-7,5 (ns)
-14,7 (ns)
7,5 (ns)
8,4 (ns)
8,2 (**)
-7,6 (*)
12,0 (*)

9,7

5,9

7,3 6,5

-32,9

(***)

5,7

5,6

1,8

2,5

-55,6 (***)

286,1

279,8

296,9

310,0

8,3 (*)

308,0

296,4

322,3

331,4

7,6 (ns)

ns: no signiﬁcativo (p>0,05), *: p<0,05, **: p<0,01, ***: p<0,001

Conclusiones
El incremento del número de cubriciones al
año en las explotaciones de ovino de leche
permite una distribución más homogénea de
la producción a lo largo del año, mejorando:
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los índices productivos, y con ello su rentabilidad, el acomodo de la mano de obra contribuyendo a garantizar su sostenibilidad y el
aprovechamiento óptimo de las instalaciones
sin sobrecargas ni vacíos innecesario.
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FERTILIDAD DEL SEMEN OVINO CONSERVADO A +5ºC
DURANTE 24 HORAS

FERTILITY OF PRESERVED SHEEP SEMEN A +5 º C FOR
24 HOURS
VAZQUEZ, J.M.1, GARRIDO, C.1, MAZARIEGOS, V.1, SALVADOR, S.1, LEGAZ, E.2, FUENTE, L.F.3
1 Ovigen, Zamora
2 Coop. Castellana de Ganaderos,
3 Departamento de Producción Animal, Universidad de León, 24071- LEON

RESUMEN
El objetivo de esta comunicación es evaluar la fertilidad del semen conservado durante 24 horas a 5ºC
con un diluyente en prueba denominado X, diluyente que incorpora protectores celulares. El experimento I con el objetivo de evaluar la fertilidad del semen conservado a 5ºC y el experimento II evaluar
la fertilidad del semen conservado durante 24 horas.
En el experimento I las ovejas se subdividieron en dos lotes al azar, Lote A (n=109): fueron inseminadas empleando dosis seminales según la refrigeración tradicional a +15ºC y Lote B (n=151): fueron inseminadas empleando dosis seminales con diluyente X y en refrigeración a +5ºC. No se obtuvieron
diferencias en la fertilidad entre ambos lotes 53,2% y 53,6 % en los lotes A y B respectivamente.
En el experimento II se inseminaron 48 ovejas de raza Assaf en dos lotes al azar para contrastar el semen conservado 24 horas frente a semen conservado 6-8 horas, encontrando similar fertilidad, 50,8
% vs 58,0 % en los lotes conservado 24 en diluyente X frente al testigo conservado durante 6 horas.
Palabras clave: inseminación, semen, ovino, diluyente.
SUMMARY
The aim of this paper is to assess the fertility of semen stored for 24 hours at 5 ° C with a diluent in test
X, diluent that incorporates protective of cells.
In the experiment I ewes were subdivided into two groups at random, Group A (n = 109) were inseminated using semen doses according to the traditional cooling to +15 º C and Lot B (n = 151) were inseminated using semen doses with diluent X and refrigerated at +5 ° C. There were no differences in
fertility between both groups 53.2% and 53.6% for groups A and B respectively.
In experiment II 48 Assaf ewes were inseminated in two batches at random to compare the semen
stored 24 hours with semen stored for 6-8 hours, finding similar fertility, 50.8% vs 58.0% in the roups
24 h in diluent X compared to the control diluent preserved for 6 hours.
Key words: insemination, semen, sheep, diluent.
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Introducción
La inseminación artiﬁcial es una herramienta
imprescindible en el desarrollo de los esquemas de mejora genética ovina, sin embargo
no se ha generalizado su empleo debido a
multitud de factores limitantes. Entre estos
factores cabe destacar la relativa baja fertilidad lograda empleando semen refrigerado
por vía cervical, 37,5% (Alvarez y Anel, 2007),
así como la escasa viabilidad del semen refrigerado que obliga a utilizarse dentro de las 612 horas siguientes a su recogida, cuando se
conserva a 15ºC (Evans y Maxwell,1990). Este
último factor condiciona los horarios de elaboración de las dosis seminales por parte de
los Centros de Inseminación, la limitación territorial de actuación de los mismos, así como
los horarios de aplicación seminal.
En los últimos años, multitud de trabajos han
intentado incrementar la viabilidad espermática profundizando en el conocimiento de las
necesidades de los espermatozoides ovinos e
incorporando nutrientes y sustancias diversas
a los diluyentes seminales ya existentes. Productos hormonales, azúcares, antioxidantes,
lipoproteinas de extractos vegetales (LDL),
plasma seminal, etc, son parte de una amplia
lista de sustancias empleadas intentando prolongar la motilidad y funcionalidad espermática y mantener su poder fecundante en el
tiempo. Los resultados obtenidos han sido
poco alentadores y pocos estudios efectuados en laboratorio han sido contrastados con
resultados en campo.
El descenso térmico de 15ºC a 5ºC como método de conservación seminal también ha
sido estudiado con el objetivo de reducir la
actividad celular, observándose una diferente susceptibilidad individual de los sementales al enfriamiento seminal. Por este motivo
también se han incorporado protectores celulares frente al frío a diferentes concentraciones a los diluyentes.
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El objetivo de esta comunicación es evaluar
la fertilidad del semen conservado durante 24
horas a 5ºC con un diluyente en prueba denominado X (diluyente que incorpora protectores celulares).

Diseño experimental
Se han llevado a cabo dos experimentos, el
experimento I con el objetivo de evaluar la fertilidad del semen conservado a 5ºC y el experimento II con el objetivo de evaluar la fertilidad del semen conservado durante 24
horas.

EXPERIMENTO I
Objetivo. Evaluar la fertilidad de semen ovino conservado a 5ºC durante 6 horas en diluyente en prueba X (diluyente que incorpora
protectores celulares) frente a semen conservado a 15ºC durante 6 horas en diluyente base
leche (diluyente comercial INRA 96).
Lotes y sincronización. Se seleccionaron 260
ovejas de raza Assaf, multíparas, en lactación,
intervalo parto-inseminación > 90 días y fueron sincronizadas empleando esponjas intravaginales impregnadas con 20 mg de acetato de ﬂuorogestona (Chronogest, Intervet)
permaneciendo colocadas durante 14 días.
Tras la retirada del tratamiento progestágeno,
se aplicó una inyección parenteral de 500 UI
de eCG por hembra (Foligon 6000 UI, Intervet).
La experiencia tuvo lugar en época de estro
en una explotación de ganado ovino lechero
de raza Assaf en régimen semiextensivo ubicada Vaiamonte (39º05´37´´N, 7º30´43´´O), distrito de Portalegre (Portugal). Las ovejas fueron distribuidas al azar en dos grupos. El
grupo A (n=109) o grupo testigo fue inseminado empleando las dosis elaboradas según
el protocolo A, mientras que en el grupo B
(n=151) se emplearon las dosis elaboradas según el protocolo B.
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Elaboración de dosis seminales. Las dosis
seminales se elaboraron a partir de las extracciones seminales de machos adultos de
raza Assaf. Los eyaculados se recogieron mediante vagina artiﬁcial atemperada a 37ºC y
se mantuvieron en baño termostático a 30ºC
durante la evaluación de calidad seminal, siendo admitidos para su procesamiento aquellos
que presentaron valores de motilidad masal
≥4, en una escala subjetiva entre 0 y 5 (0, mínimo; 5, máximo, observación microscópica a
100 x), volumen seminal ≥ 0,8 ml y concentración espermática ≥ 2.500 millones de espermatozoides/ml. La concentración espermática de cada eyaculado se determinó
mediante espectrofotómetro a 530 nm.
Las dosis seminales se elaboraron siguiendo
los siguientes protocolos:
• Protocolo A: Los eyaculados fueron diluidos
en medio base leche (INRA 96) a concentración de 1.600 x 106 espermatozoides/ml.,
enfriados de 30ºC a 15ºC a 0,5ºC/minuto y
envasados en pajuelas de 0,25 ml en condiciones de aerobiosis. Las pajuelas se conservaron a refrigeración a 15ºC. y fueron
aplicadas dentro de las 6-8 horas post-elaboración.
• Protocolo B: Los eyaculados fueron diluidos
en medio sujeto a prueba (medio X), a concentración de 1.600 x 106 espermatozoi-
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des/ml., enfriados de 30ºC a 5ºC a 0,3ºC/minuto y envasados en pajuelas tipo francés
de 0,25 ml. en condiciones de aerobiosis.
Las pajuelas se conservaron a refrigeración
a 5ºC. y fueron aplicadas dentro de las 6-8
horas post-elaboración.

Inseminación artificial
Las ovejas se subdividieron en dos lotes al azar
y fueron inseminadas a las 55 horas tras la retirada de los pesarios vaginales,
• Lote A (n=109): fueron inseminadas empleando dosis seminales elaboradas según
el protocolo A (refrigeración tradicional a
+15ºC)
• Lote B (n=151): fueron inseminadas empleando dosis seminales elaboradas según el
protocolo B (refrigeración a +5ºC)
La inseminación se efectuó vía exocervical
empleando un espéculo vaginal con luz y deposición de la dosis a la entrada del cérvix. Las
inseminaciones se fueron alternando para
cada uno de los diluyentes empleados.

Resultados y conclusiones
Los resultados de fertilidad se obtuvieron mediante análisis ecográﬁco a 45 días post-inseminación y se presentan en la Tabla 1.

Tabla 1. Fertilidad según el tipo de diluyente y temperatura de conservación. (Experimento I).
Lote de inseminación
n
Fertilidad (%)
Lote A, (control) Diluyente INRA 96 a +15ºC
109
53,2%
Lote B, (prueba) Diluyente X a +5ºC
151
53,6%

Los resultados de fertilidad de la inseminación
ovina con dosis seminales elaboradas con diluyentes especíﬁcos que permiten su conser-

148

vación a +5ºC no presentan diferencias signiﬁcativas respecto a la conservación tradicional a +15ºC.

XXXV CONGRESO DE LA SEOC • VALLADOLID 2010

 Índice 
EXPERIMENTO II
Objetivo. Evaluar la fertilidad de semen conservado a 5ºC durante 24 horas en diluyente
en prueba X.
Lotes y sincronización. Se seleccionaron 48
ovejas de raza Assaf que fueron sincronizadas
siguiendo el protocolo expuesto en el experimento I. Las ovejas fueron divididas al azar
en dos lotes de 24 ovejas, Lote T (tratado) y
Lote C (control).
Elaboración de dosis seminales. Las dosis
seminales se elaboraron a partir de las extracciones seminales de machos de raza Assaf de 2-3 años de edad, siguiendo los mismos parámetros de calidad que los expuestos
en el experimento I.
Los eyaculados fueron mezclados “pool” para
evitar el efecto individual. El lote T (tratado)
fue inseminado con semen diluido en medio
en prueba (medio X) siguiendo en protocolo
B del experimento I. Las pajuelas se conser-
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varon a refrigeración a 5ºC. y fueron aplicadas
después de 24 horas post-elaboración.
Para el lote C (control) se emplearon dosis seminales elaboradas siguiendo el mismo protocolo A del experimento 1. Las pajuelas se
conservaron a refrigeración a 15ºC y fueron
aplicadas dentro de las 6-8 horas post-elaboración.
Transporte y conservación. Las pajuelas se
conservaron a refrigeración a 5ºC durante 24
horas post-elaboración en nevera de transporte a 5ºC.
Inseminación. Las ovejas fueron inseminadas
vía exocervical a las 55 horas tras la retirada
de los pesarios vaginales.

Resultados y conclusiones
Los resultados de fertilidad se recogieron en
el momento del parto, se presentan en la Tabla 2.

Tabla 2. Fertilidad según en sistema de conservación (Experimento II).
Lote
Lote tratado
Lote control

Los resultados de la inseminación ovina con
dosis seminales elaboradas con el diluyente X
y conservadas a + 5ºC durante mas de 24 horas presenta una fertilidad similar que el lote
control. No se han obtenido diferencias signiﬁcativas en la fertilidad de ambos lotes, prueba χ2 = 0,33 (p=0,56).
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n
24
24

Fertilidad (%)
50,0%
58,0%

Discusión general.
La combinación de bajas temperaturas (+5ºC)
y el empleo de diluyentes que mantengan la
capacidad fecundante del semen ovino más
allá de las 24 horas post-elaboración abre buenas expectativas para el futuro de la inseminación artiﬁcial ovina, pues facilitará el funcionamiento de los centros de inseminación,
la logística en la distribución y aplicación de
las dosis seminales, así como una importante
reducción en los costes de la técnica.
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INFLUENCIA DE LA RAZA, ÉPOCA DEL AÑO Y RITMO DE
RECOGIDA SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DEL SEMEN
FRESCO EN GANADO OVINO

EFFECT OF BREED, SEASON OF YEAR AND RATE OF
COLLECTION ON FRESH SEMEN CHARACTERISTICS IN
SHEEP
MAZARIEGOS, V.1; VÁZQUEZ J.M.1; GARRIDO, C.1; SALVADOR, S.1 y L. F. DE LA FUENTE2
1 Ovigen. Centro de selección y mejora genética de ovino y caprino de Castilla y León. Toro. Zamora

Teléfono 980 699 435. info@ovigen.es
2 Departamento de Producción Animal. Universidad de León. 24071-León.

RESUMEN
Se ha analizado el rendimiento de producción seminal de los machos de las razas Churra y Assaf considerando la influencia de los factores: raza, año y mes de recogida, nº de saltos en la recogida anterior e intervalo entre días de recogida. La base de datos está compuesta de 12.093 eyaculados
recogidos mediante vagina artificial durante los años 2006-2009, ubicados en OVIGEN. Las características analizadas fueron: volumen seminal, concentración espermática, producción total de espermatozoides y motilidad masal.
Los resultados muestran que la raza Assaf da una mayor producción seminal total que la raza Churra
(3445 vs 2868), la estación del año no influye sobre la producción total de espermatozoides pero sí sobre su calidad. La producción de espermatozoides en el segundo salto es menor (< del 25%). La planificación óptima, teniendo en cuenta tanto la cantidad como la calidad del semen recogido, es realizar
dos recogidas semanales con dos saltos por recogida y por semental.
Palabras clave: morueco, semen, Churra, Assaf.
SUMMARY
Sperm production was analysed in Churra and Assaf rams taking the following characteristics into account: breed, year and collection month, number of mounts in the previous collection and interval between collections. The data base contains 12,093 ejaculates collected using artificial vaginas during
2006-2009, located in OVIGEN. The analysed characteristics were: seminal volume, sperm concentration, total sperm production and mass motility.
The results show that total seminal production is higher in the Assaf breed than in the Churra breed
(3445 vs 2868), and that season does not affect total sperm production but it does affect quality.
Sperm production is lower in the second mount (< 25%). Considering both the quantity and quality of
the collected sperm, the optimal programme is two weekly collections with two mounts per collection
per ram.
Key words: ram, semen, Churra, Assaf.
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Introducción
Las razas ovinas lecheras con mayor censo en
Castilla y León son la Churra (raza autóctona)
y la Assaf (raza foránea) como demuestra el
hecho de que la mayor parte de los sementales del Centro de selección y mejora genética de ovino y caprino de Castilla y León pertenezcan a estas razas (85% del censo). La
raza, alimentación y fotoperiodo se describen
como los factores que más afectan a la producción y calidad seminal; a su vez diversos
estudios han relacionado la frecuencia de eyaculación o el ritmo de recogida con modiﬁcaciones en las características cuantitativas y
cualitativas del eyaculado. Con el objeto de
conocer mejor el rendimiento reproductivo
de los machos de las razas Churra y Assaf
mantenidos bajo las mismas condiciones, se
ha analizado su rendimiento reproductivo a
lo largo de varios años y en función de la demanda de semen.

Material y métodos
La base de datos está compuesta de 12.093
eyaculados recogidos mediante vagina artiﬁcial durante los años 2006-2009, correspondientes a moruecos de las razas Churra y Assaf ubicados en OVIGEN, Centro de Selección
y Mejora genética de ovino y caprino de Castilla y León, Toro (Zamora). Los moruecos tie-
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nen un ritmo de recogida de semen variable,
efectuando normalmente 2 saltos cada día
que les corresponde saltar. Los caracteres estudiados sobre el semen fresco fueron 4: volumen seminal (ml), concentración seminal (nº
espermatozoides x 106/ml), motilidad (1-5) y
nº total de espermatozoides por eyaculado. El
análisis estadístico se efectuó con el programa SAS ver. 9.1 (2008), con los procedimientos GLM y VARCOMP. El modelo utilizado para
el estudio de los factores que afectan las características del semen consideró 3 factores
de variación: Raza, Año y Mes de recogida e
Intervalo entre días de recogida o intervalo
salto-recogida anterior (ISRA).

Resultados y discusión
Efecto de la raza. La comparación de medias
entre razas se presenta en la Tabla 1. Como se
observa las diferencias entre razas son importantes en el volumen seminal, siendo mayor
en el caso de la raza Assaf, por el contrario la
raza Churra presenta mayor concentración y
mayor motilidad que la raza Assaf, si bien estas diferencias son signiﬁcativas, cuantitativamente son poco importantes. El mayor volumen seminal de la raza Assaf debe de estar inﬂuenciado por el mayor peso corporal de
dicha raza, frente a la raza Churra. El mayor volumen seminal conlleva también un mayor nº
total de espermatozoides por eyaculado.

Tabla 1. Medias mínimo cuadráticas según el factor raza.
Raza
n
Volumen
Concentración
Assaf
Churra

4.236
7.857

Motilidad

Nº esper.

1,07 ± 0.01 a

3168 ± 23 a

4,64 ± 0.01 a

0,88 ± 0.01 b

3240 ± 16 b

4.62 ± 0.01 a

3445 ± 47a
2868 ± 33b

a Letras diferentes se corresponde con diferencias signiﬁcativas entre grupos (p<0,05).

Efecto de la estación de año. La comparación de medias entre estaciones, medido
mensualmente se presenta en la Figura 1.
Como se observa en dicha ﬁgura el carácter
volumen presenta mayores valores en el segundo semestre (verano y otoño) que en el
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primero (invierno, primavera), tanto en la raza
Assaf como en la raza Churra, sin embargo la
raza Assaf es mas dependiente del mes que
la raza Churra, donde se aprecia una menor
inﬂuencia estacional.
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Figura 1. Evolución de las características del semen según la época del año.
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Por el contrario, el carácter concentración se
presenta como complementario del volumen,
es decir, con mayor concentración en el primer semestre, también en las dos razas. Respecto a la motilidad esta es mayor en los meses de mayo a septiembre y sin efecto
signiﬁcativo entre razas. Respecto al nº de espermatozoides, aunque se pone de maniﬁesto la inﬂuencia del volumen seminal, es menos variable, al estar compensado con la
menor concentración del segundo semestre,
esta complementariedad hace que las diferencias estacionales en el nº de espermatozoides por eyaculado sean pequeñas, sobre
todo en la raza Churra.
Efecto de la frecuencia de recogidas. Se midió por el efecto del intervalo entre saltos medido en días se presenta en la Figura 2, se pre-
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senta desde 1 día hasta un intervalo de 15
días, en ambas razas. El carácter mas afectado es sin duda el volumen seminal, que va incrementando progresivamente desde 1 hasta 6 días de intervalo, manteniéndose a partir
de 7 días casi constante dicho volumen, es decir sin inﬂuencia del intervalo a partir de 7
días.
Respecto al carácter concentración la inﬂuencia es prácticamente nula y con poca importancia. La motilidad es otro de los caracteres que va disminuyendo desde el 1 hasta
10 días, manteniéndose después constante,
teniendo ambas razas un comportamiento similar .El número de espermatozoides, es reﬂejo del volumen seminal y se comporta de
forma paralela, incremento de 1 a 6 días de
intervalo, manteniéndose después constante.
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Figura 2. Influencia del intervalo salto-recogida anterior (ISRA) en días.
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Conclusiones
La raza Assaf da un mayor volumen seminal
que la raza Churra lo que repercute en el nº
de espermatozoides por salto, un 16 % más,
3445 frente a 2868.
La estación del año es un factor que inﬂuye
sobre las características seminales. Se observa un mayor volumen seminal en el primer semestre del año, que se contrarresta con una
mayor concentración en el segundo semestre, obteniéndose una aparente homogeneidad en el nº de espermatozoides por salto a

2. REPRODUCCIÓN

15

13

11

9

7

5

3

1

15

13

11

9

7

5

2500

3

1

9

13

9

7

5

3

1

Churra

11

Assaf

0,6

15

0,7

Churra

11

0,8

Assaf

7

0,9

1

ml

ml

1

3900
3700
3500
3300
3100
2900
2700
2500
5

1,1

3

1,2

Mes

lo largo del año, sobre todo en la raza Churra.
Respecto a la motilidad se presenta una mayor motilidad en los meses de mayo a septiembre.
Dado que el efecto del intervalo entre recogidas es solo signiﬁcativo dentro de los primeros días, parece interesante planiﬁcar dos
recogidas semanales, con dos saltos por recogida, lo que representa intervalos medios
de 3-4 días entre recogidas, este ritmo optimiza tanto la cantidad como la calidad del semen recogido.
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ESTUDIO DE PARÁMETROS RELACIONADOS CON LA
APOPTOSIS EN SEMEN OVINO REFRIGERADO.
RELACIÓN CON LA FERTILIDAD OBTENIDA MEDIANTE
INSEMINACIÓN ARTIFICIAL

STUDY OF APOPTOSIS-RELATED MARKERS IN
REFRIGERATED RAM SEMEN USED IN ARTIFITIAL
INSEMINATION. RELATIONSHIP WITH IN VIVO FERTILITY
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RESUMEN
El objetivo de este estudio fue determinar la posible relación entre parámetros de calidad seminal, especialmente los relacionados con la apoptosis, y la fertilidad in vivo obtenida tras inseminación artificial con muestras refrigeradas a lo largo de todo el año. Se evaluó un total de 71 muestras,
analizando la inversión de fosfatidilserina, el daño en el ADN, la motilidad y el estado de capacitación.
Se analizaron comparativamente los resultados obtenidos en época reproductiva (agosto-febrero) y
no reproductiva (marzo-julio), y se relacionaron con los datos de fertilidad, prolificidad y fecundidad
obtenidos. Los resultados del primer año de estudio mostraron una mayor proporción de espermatozoides con signos apoptóticos en época no reproductiva. Además, se encontró una correlación significativa entre el porcentaje de espermatozoides con ADN dañado y la fertilidad obtenida en las
granjas más alejadas, lo que sugiere la implicación de este parámetro en la resistencia del semen a lo
largo del tiempo.
Palabras clave: semen, apoptosis, refrigeración, daño en ADN.
SUMMARY
The objective of this study was to determine the relationship between certain sperm quality parameters, especially those related to apoptosis, and the fertility rate obtained after standard cervical AI with
refrigerated semen doses. We evaluated sperm motility, the capacitation state and certain parameters
related to apoptosis such as phosphatidylserine (PS) exposure and DNA damage of 71 semen samples
obtained both in breeding (B: August-February) and non-breeding (NB: March-July) seasons. After the
first year of study, the obtained results showed a higher sperm proportion with apoptotic features in
the NB season samples. Furthermore, we found a significant correlation between the incidence of
damaged DNA and fertility rate in the most remote farms which suggest a relationship between this
parameter and the sperm resistance.
Key words: semen, apoptosis, refrigeration, DNA damage.
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Introducción
La predicción de la capacidad fecundante de
los sementales que se van a emplear en un
esquema reproductivo resulta fundamental,
máxime si dichos sementales se van a incluir
en un programa de inseminación artificial. Por
ello, se han desarrollado a lo largo de los años
distintos métodos que permitan predecir la
fertilidad de un animal o de una muestra seminal dada. Como la fertilización es un proceso que requiere la puesta en acción de varias “capacidades” espermáticas, lo más eficaz
sería la combinación de distintas técnicas de
análisis de semen como herramienta predictiva de la fertilidad in vivo (Amann y Hammerstedt, 1993). Por ello es necesario el desarrollo de métodos basados en la
determinación de nuevos parámetros que
proporcionen la mayor información posible
sobre el estado de los espermatozoides de
una determinada muestra. Últimamente, un
parámetro que se considera relevante en el
análisis de la calidad seminal es el estudio del
daño en el ADN. Este daño puede deberse a
varias causas, como lesiones genéticas, errores en el empaquetamiento de la cromatina
durante la espermiogénesis, estrés oxidativo
o a un proceso de apoptosis (Agarwal y Said,
2005). En concreto, la fragmentación del ADN
producida por endonucleasas específicas es
una manifestación tardía del fenómeno de
apoptosis, pero existen otras alteraciones que
se producen en estadios más tempranos del
proceso. Uno de ellos es la translocación de
la fosfadilserina, un fosfolípido que en condiciones normales se encuentra en la cara interna de la membrana plasmática, y que, durante la apoptosis pasa a la cara externa de la
misma. Esta sería la señal de reconocimiento
para que la célula fuese fagocitada sin producir respuesta inflamatoria.
Existen espermatozoides con signos apoptóticos en semen eyaculado y, aunque la razón
de su presencia no está clara, se ha relacionado con problemas de infertilidad en algu-
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nas especies (Anzar et al., 2002). Además, el
daño en el ADN se ha asociado con problemas de desarrollo embrionario (Lopes et al,
1998). Por ello el estudio de la apoptosis en
una muestra espermática, junto con otros parámetros, podría resultar de gran interés para
la predicción de la capacidad fecundante de
dicha muestra.

Material y métodos
Se empleó semen ovino procedente de moruecos de raza “Rasa Aragonesa” pertenecientes a ANGRA y UPRA-Grupo Pastores, estabulados en el Centro de Selección y
Reproducción Animal de la Dirección General
de Aragón (CENSYRA). La obtención del semen mediante vagina artiﬁcial, la estimación
de la motilidad espermática, la refrigeración
de las dosis, y la inseminación artiﬁcial rutinaria en campo a lo largo del año 2009, se llevaron a cabo por el personal técnico especializado de dicho centro. Se inseminaron 608
ovejas de 34 granjas distintas, con 71 dosis diferentes de semen refrigerado, procedentes
de 15 sementales, y se registraron datos de
fertilidad (nº partos/nº ovejas inseminadas),
proliﬁcidad (nº corderos nacidos/nº partos) y
fecundidad (nº corderos nacidos/nº ovejas inseminadas). Una alícuota de cada dosis se
mantuvo a 15 ºC hasta su llegada al laboratorio, donde se centrifugó en colchón de sacarosa para eliminar el diluyente.
La valoración del estado de capacitación se
llevó a cabo mediante la tinción con clorotetraciclina (CTC) (Pérez-Pé et al., 2002). La traslocación de fosfatidilserina (PS) se evaluó con
anexina V en combinación con diacetato de
carboxifluoresceína (CFDA) que permite la valoración simultánea de la viabilidad (integridad de membrana). El daño en el ADN se estudió mediante la técnica de “TUNEL”
(Terminal deoxynucleotidyl Transferase mediated-dUTP Nick End Labelling) usando el kit
“In situ cell death detection kit, fluorescein”,
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de Roche y siguiendo las especificaciones del
fabricante.

Resultados y discusión
Los resultados presentados son preliminares
ya que el estudio sigue abierto para recopilar
un mayor número de datos. Se puede observar (Tabla 1) que en cuanto a los parámetros
relacionados con la apoptosis, el porcentaje
de espermatozoides vivos sin inversión de fosfatidilserina fue mayor (P<0,01), y el de los que
tienen el ADN dañado fue menor en época reproductiva que en no reproductiva. En cuanto al resto de los parámetros estudiados, no
se encontraron diferencias en la motilidad,
mientras que el porcentaje de espermatozoides no capacitados vivos fue mayor (P<0,05)
en la época no reproductiva. Cuando se analizó estadísticamente la relación entre todos
los parámetros y la fertilidad (Tabla 2), se encontró una tendencia a la signiﬁcación entre
ésta y el porcentaje de espermatozoides con
ADN dañado, con una correlación negativa
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como era de esperar. Esta tendencia se convirtió en signiﬁcación al relacionar el daño en
el ADN con la fecundidad (P<0,01). También
se observó correlación signiﬁcativa entre ésta
y el porcentaje de espermatozoides no capacitados vivos (P<0,05). Cuando se incluyó en
el análisis la distancia al lugar de inseminación, la correlación entre fertilidad y daño en
el ADN espermático (-0,585) fue muy signiﬁcativa (P<0,01) en aquellas granjas más alejadas (>120 km al centro de selección) (Tabla 3).

Conclusiones
Existen diferencias en cuanto a los parámetros estudiados en época reproductiva y no
reproductiva, con un mayor porcentaje de espermatozoides con signos apoptóticos en esta
última. La correlación entre el daño en el ADN
espermático y la fertilidad in vivo observada
en aquellas granjas más alejadas del centro
de preparación de las dosis, sugiere la importancia de este parámetro en la resistencia del
esperma en función del tiempo.

Agradecimientos:
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Tabla 1. Valores medios ± S.E.M. de los datos obtenidos a lo largo de todo el año (total)
y agrupados en época reproductiva y no reproductiva. Diferentes superíndices
en una fila indican diferencias significativas entre ambas épocas (a,b: P<0,01;
c,d:P<0,05).

Vivos sin inversión de PS (CFDA+/anex-)
Daño en ADN
No capacitados vivos
Motilidad individual
Fertilidad
Proliﬁcidad
Fecundidad
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Total
(n=71)
37,36 ± 1,8
19,77 ± 1,1
17,04 ± 1,4
83,56 ± 0,2
52,08 ± 2,9
1,60 ± 0,05
0,97 ± 0,06

E. Reproductiva
(n=44)

E. No Reproductiva (n=27)

43,45 ± 2,1a
18,50 ± 1,4
14,40 ± 1,5c
83,15 ± 0,4
50,92 ± 3,8
1,65 ± 0,05
0,94 ± 0,08

27,44 ± 2,0b
21,85 ± 1,8
21,33 ± 2,4d
84,25 ± 0,3
54,00 ± 4,8
1,54 ± 0,11
1,00 ± 0,10
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Tabla 2. Correlaciones (de Pearson) entre los distintos parámetros de calidad estudiados
y la fertilidad, prolificidad y fecundidad obtenida con esas mismas dosis seminales a lo largo de todo el año. (*), (**) y (***) indican un valor de significación
<0,1, <0,05 y <0,01 respectivamente.
Vivos sin inversión de PS (CFDA+/anex-)
Daño en ADN
No capacitados vivos
Motilidad individual

Fertilidad
0,032
- 0,231*
0,186
- 0,047

Prolificidad
0,009
- 0,272**
0,149
- 0,177

Fecundidad
0,018
- 0,332***
0,314**
- 0,012

Tabla 3. Correlaciones (de Pearson) entre los distintos parámetros de calidad estudiados
y la fertilidad, prolificidad y fecundidad obtenida con esas mismas dosis seminales en las granjas más alejadas a lo largo de todo el año. (*), (**) y (***) indican un valor de significación <0,1, <0,05 y <0,01 respectivamente.
Vivos sin inversión de PS (CFDA+/anex-)
Daño en ADN
No capacitados vivos
Motilidad individual

Fertilidad
0,156
- 0,585***
0,060
- 0,004

Prolificidad
0,423*
- 0,460**
0,158
- 0,045

Fecundidad
0,134
- 0,684***
0,185
- 0,115
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EFECTO DEL TRATAMIENTO CONJUNTO CON
MELATONINA Y PROSTAGLANDINAS SOBRE LA
FERTILIDAD DE OVEJAS ASSAF EN ORDEÑO

EFFECT OF TREATMENT MELATONIN+PROSTAGLANDINS
ON FERTILITY RATE OF MILKING ASSAF EWES
PALACIOS, C.*, ABECIA, J.A.**, GARCÍA, A.***, CASAS, J.P.****
* Área de Producción Animal, Universidad de Salamanca, Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales,
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RESUMEN
Analizamos los efectos de la incorporación de prostaglandinas en el protocolo de estimulación reproductiva con implantes subcutáneos de de melatonina, con el fin de aumentar la fertilidad de ovejas en
ordeño. Para ello realizamos dos protocolos comparando la fertilidad de las ovejas únicamente implantadas con melatonina frente a dos grupos de animales tratados igualmente, junto a la administración de una o dos inyecciones de 2,5 mg de dinoprost trometamina. En la primera experiencia, las
aplicaciones de prostaglandina se realizaron los días -13 o -13 y- 4, antes de la entrada de los machos
al rebaño (día 0); el segundo protocolo se realizó el día -23 o los días -23 y -12 días antes de la entrada
de los machos. En todos los casos los grupos tratados con prostaglandinas obtuvieron mejores fertilidades (+11,82-13,82%) que los grupos que fueron solo implantados (p<0,05). No encontramos diferencias entre los resultados de los dos protocolos ni de los grupos tratados con una sola inyección o
con dos inyecciones de prostaglandinas. Como conclusión, la combinación de los implantes de melatonina y de las prostaglandinas obtiene buenos resultados, aunque debemos conocer mejor las consecuencias y mecanismos de este efecto para poder definir más claramente el protocolo más
adecuado a seguir.
Palabras clave: Prostaglandinas, melatonina, ordeño, fertilidad.
SUMMARY
The use of prostaglandins in the melatonin protocols to improve reproductive parameters of Assaf
milking ewes has been studied. Two protocols were designed to compare melatonin only vs. Melatonin
plus one or two prostaglandin (PGF) injections. In Experiment 1, PGF was administered at day -13 o at
days -13 and -4 before ram introduction (day 0); in experiment 2, at days -23 or -23 and -12. Overall,
groups treated with PGF presented higher fertility rates (11,82-13,82%). No differences were obtained
within experiments. In conclusion, the combination of melatonin and PGF could result in a better reproductive performances, but further experiments are requires to determine the optimal date of PGF
administration
Key words: prostaglandins, melatonin, milk, sheep
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Introducción
Actualmente las ganaderías ovinas de aptitud
lechera están soportando una grave crisis que
les obliga a optimizar el manejo de la explotación en función de su sistema productivo.
Las ganaderías intensivas necesitan disminuir
el número de animales improductivos para
poder aumentar los márgenes económicos.
Para ello deben implantar un sistema reproductivo más intensivo y obtener buenas fertilidades en las cubriciones en los animales
que continúan en ordeño. Conocemos que la
gestación no afecta negativamente a la producción lechera, tan solo acorta las lactaciones (Palacios, et al., 2007) y que el mejor momento para cubrir las ovejas en ordeño está
comprendido entre el tercer y quinto mes
post parto (Palacios, et al., 2006).
Al programar las cubriciones en época de anoestro, debemos asegurar la fertilidad y por ello
es recomendable la utilización de hormonas
estimuladoras como las esponjas vaginales
con progestágenos o los implantes de melatonina. En la práctica cuando se colocan implantes de melatonina a ovejas muy productoras en ordeño, se obtienen fertilidades muy
variables, rondando el 70% (Palacin, et al.,
2008).
Cuando las ovejas se encuentran en la mitad
o ﬁnal de la fase luteal, se puede eliminar el
cuerpo lúteo con la administración de prostaglandinas (PGF) 2α que anula el efecto inhibidor de la progesterona, desencadenando
una liberación de gonadotropinas que estimulan la maduración folicular, manifestándose celos 2-3 días después. Son necesarias dos
inyecciones separadas entre sí por 10-14 días.
No es válido este método en animales no cíclicos, al carecer de cuerpo lúteo (Evans, et al.,
1990).
En anoestro estacionario, existe un pequeño
número de animales que no se ven afectados
por él y se mantienen cíclicos durante ese periodo, por lo que el empleo de PGF en estos
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animales podría reforzar la fertilidad global
del grupo de ovejas a cubrir.

Material y métodos
Para la realización de este trabajo se utilizaron ovejas en ordeño de raza Assaf de una
única explotación (AGM, Olmedo, Valladolid),
en el cuarto mes postparto. Las cubriciones
se realizaron en el mes de febrero y abril. Se
mantuvieron los machos con las ovejas tratadas durante un mes. Los partos se desarrollaron en los meses de julio y septiembre.
En el primer experimento, se compararon las
fertilidades de tres grupos de ovejas cubiertas durante el mes de febrero: un grupo testigo (Grupo T1) de 104 animales, al que se le
colocaron implantes de melatonina en la base
de la oreja, 34 días antes de la introducción
de los machos (día 0:15 de enero). Un segundo grupo compuesto por 57 animales recibieron una inyección i.m. de 2,5 mg de dinoprots trometamina (Enzaprost®. Ceva Salud
Animal. Barcelona) (Grupo 1.1PGF2α) -13 días
antes de la introducción de los machos (día
0), además de la aplicación de los implantes
de melatonina como en el grupo T1. Un último grupo de 49 animales que además del tratamiento con melatonina se les aplicó una dosis de PGF, -13 y -4 días antes de la
introducción de los machos (grupo 1.2PGF2α).
El segundo experimento realizado en el mes
de abril, consistió en ampliar el intervalo de
días entre cada inyección de las prostaglandinas. El grupo tratado (Grupo T2) estuvo
compuesto por 145 ovejas que solo recibieron un implante de melatonina 33 días antes
de la introducción de los machos (día 0: 15 de
marzo). El segundo grupo (Grupo 2.1PGF2α)
compuesto por 31 ovejas que recibieron implantes y una sola inyección de PGF -23 días
antes de la introducción de los machos (día
0). Y un tercer grupo (Grupo 2.2PGF2α) compuesto por 31 ovejas que recibieron dosis de
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PGF -23 y -12 días antes de la introducción de
los machos.
Una vez registrados los partos se procedió a
realizar un análisis estadístico comparativo de
las fertilidades obtenidas en cada grupo mediante la prueba de Χ², tanto considerando
ambas pruebas en su conjunto como separadamente.

Resultados y discusión
De manera global, los grupos tratados con
PGF aumentaron signiﬁcativamente su fertilidad en ambas experiencias (Tabla 1), alcanzando fertilidades del 83,60% para los grupos
con una sola aplicación y de 84,71% para los
que recibieron dos aplicaciones separadas 11
días entre ellas. Los grupos solo con implantes de melatonina obtuvieron una fertilidad
signiﬁcativamente menor (69,51%; p<0,05).
La PGF afecta a los animales que están en los
últimos días del ciclo sexual, en plena fase luteal, por lo que se puede producir un agrupamiento de los celos de las ovejas cíclicas, o
de las que la melatonina reanudó su ciclicidad, y tengan la posibilidad de cubrirse dentro del tiempo en el que están los machos, o
bien, a través del efecto luteolítico, que favorezca la curación de procesos inﬂamatorios,
que mantengan cuerpos lúteos persistentes y
permitir que las ovejas tengan celos fértiles.
No encontramos diferencias signiﬁcativas dentro de cada experimento (Tabla 2), ni diferen-
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cias entre los grupos tratados con una o con
dos aplicaciones de PGF. La segunda experiencia realizada en el mes de mayor anoestro, marzo-abril, obtuvo menores fertilidades
(68,30%) en el grupo control (T2), comparado
con el mismo grupo en el mes de enero-febrero (T1; 71,15%). La diferencia de fertilidad
entre los grupos de la aplicación de PGF fue
de un 4,33% superior para el grupo con una
sola aplicación, en la primera experiencia y de
1,11% superior para el grupo con dos inyecciones, aunque este protocolo es lo recomendado por la bibliografía (Evans, et al.,
1990; Beltran, et al., 2005).

Conclusiones
El empleo de prostaglandinas como colaboradoras en la estimulación hormonal junto
con los implantes de melatonina ha provocado aumentos en la fertilidad cercanos al 14%
respecto a los grupos de ovejas implantadas.
El segundo protocolo ha obtenido mejores resultados en los grupos de ovejas con doble
inyección de prostaglandina, aunque sin encontrar diferencias estadísticas. El empleo de
2,5 mg de dinoprots trometamina además del
implante de melatonina, parece que es una
buena estrategia para aumentar la fertilidad
de las ovejas en ordeño, aunque debemos realizar más trabajos para conocer mejor los mecanismos de acción de los dos tratamientos
utilizados conjuntamente.
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Tabla 1. Fertilidad global obtenida en dos experimentos realizados con ovejas de raza Assaf, implantadas con melatonina (T) o implantadas con melatonina más la administración de una inyección (1PGFF2α ) o dos inyecciones de prostaglandinas
separadas por 11 días (2PGFF2α )antes de la introducción de los machos.
Grupo

Ovejas
246
90
75

T
1PGFF2α
2PGF2α

% Fertilidad
69,51
83,60
84,71

Significación (p)
0,01

Tabla 2. Fertilidades obtenida en dos experimentos realizados con ovejas de raza Assaf,
implantadas con melatonina (T1 y T2) o implantadas con melatonina más la administración de una inyección de prostaglandinas el día -13 (1.1PGF2α ) o -23
(2.1PGF2α ) o dos inyecciones de prostaglandinas los días -13 y -4 (1.2PGF2α ) o
-23 y -12 (2.2PGF2α ) antes de la introducción de los machos (día 0).
Experiencia
I

II
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Grupo

Ovejas

% fertilidad

Prolificidad

Fecundidad

Significación
(p)

T1
1.1PGF2α
1.2PGF2α
T2
2.1PGF2α
2.2PGF2α

104
58
49
145
31
24

71,15
85,96
81,63
69,51
81,25
87,50

1,53
1,69
1,68
1,52
1,36
1,43

1,09
1,43
1,37
1,01
1,10
1,25

0,10
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PRESENCIA DE RECEPTORES DE MELATONINA MT1A/B
EN BLASTOCISTOS OVINOS OBTENIDOS IN VITRO

MELATONIN RECEPTORS MT1A/B PRESENCE ON IN
VITRO OBTAINED SHEEP BLASTOCYSTS
CASAO, A.1*; PEREZ-PE, R.1; FORCADA, F.2; ABECIA, J.A.2; CEBRIAN-PEREZ, J.A.1 y
MUIÑO-BLANCO, T.1
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RESUMEN
La presencia de melatonina, endógena o exógena, aumenta la viabilidad embrionaria in vivo en la especie ovina, y mejora los resultados del cultivo de embriones ovinos in vitro. Para determinar si este
efecto esta mediado por receptores específicos para la melatonina, se obtuvieron embriones ovinos
mediante técnicas de fecundación in vitro, y los embriones eclosionados obtenidos tras el cultivo se
analizaron mediante inmunofluorescencia indirecta con anticuerpos anti-receptor de melatonina
MT1A/B. La observación al microscopio de fluorescencia de embriones incubados con el anticuerpo
anti-MT1A/B mostró una fluorescencia intensa en la membrana plasmática correspondiente a la zona perinuclear de las células trofoblásticas que no se observó en los embriones utilizados como grupo
control. Estos resultados indican la presencia de receptores para melatonina en fases tempranas del
desarrollo ovino. Esta es la primera vez que se describe este receptor en blastocistos de mamíferos.
Palabras clave: Melatonina, receptores, embrión.
SUMMARY
Endogen or exogen melatonin increases in vivo embryo viability in sheep, and improves the blastocyst
rate on in vitro sheep embryo culture. In order to determine if this effect is mediated by melatonin specific receptors, in vitro obtained hatched blastocysts were subjected to indirect inmunofluorescence
with anti-melatonin receptor MT1A/B. Direct visualization by fluorescence microscopy of embryos incubated with anti- MT1A/B showed an intense fluorescence corresponding to the perinuclear area of
the plasma membrane of trophoblastic cells, which did not appear in the embryos used as controls.
These results indicate the presence of melatonin receptors in sheep early embryo development.
Keywords: Melatonin, receptors, embryo.
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Introducción
La melatonina es una hormona ampliamente
utilizada en la reproducción ovina, debido a
su capacidad de revertir los efectos del anoestro estacionario aumentando la tasa de ovulación, la función luteal y la viabilidad embrionaria (Abecia et al., 2008). Este aumento
en la viabilidad podría ser debido a una acción directa de esta hormona sobre el embrión preimplantacional, ya que el uso de melatonina en los procesos de fecundación in
vitro en la especie ovina a dosis ﬁsiológicas
aumenta el porcentaje de blastocistos obtenidos (Casao et al., 2009).
Este efecto beneﬁcioso sobre el desarrollo embrionario podría deberse a su acción antiapoptótica (Choi et al., 2008), aunque su mecanismo de acción no se conoce totalmente
todavía. La naturaleza lipolítica de la melatonina le permite atravesar la membrana plasmática, aunque gran parte de su acción parece estar mediada por receptores especíﬁcos
(Dubocovich y Markowska, 2005). Por tanto,
el objetivo de este estudio es determinar la
posible presencia de receptores de melatonina MT1A/B en blastocistos ovinos obtenidos
in vitro mediante técnicas de inmunoﬂuorescencia indirecta (IFI).

Material y métodos
Obtención in vitro de embriones
ovinos
Ovarios de ovejas adultas se recogieron del
matadero y se transportaron al laboratorio en
PBS con 100 UI/ml penicilina G y 100 μg/ml
de estreptomicina, a una temperatura entre
30 y 35ºC. Ya en el laboratorio, los ovarios se
lavaron 3 veces con PBS a 35ºC. Los ovocitos
se liberaron mediante una combinación de los
métodos de punción y slicing (Wani et al.,
2000) en una placa Petri cubiertos parcialmente con medio de manejo (Hepes-TCM199,
0,1% PVA, 0,04% NaHCO3, 25 UI/ml de hepa-
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rina, 100 UI/ml penicilina G y 100 μg/ml de estreptomicina). Se seleccionaron para madurar
los ovocitos con citoplasma homogéneo y varias capas de células de la granulosa, y se lavaron dos veces más en medio de manejo y
otra última vez en medio de maduración
(TCM-199, 10% (vol/vol) de suero de oveja en
celo, 1 μg/ml de FSH y LH, cisteamina 100 μM,
piruvato sódico 0,3 mM, 100 UI/ml de penicilina G y 100 μg/ml de estreptomicina). Los pocillos se cubrieron con aceite mineral y se incubaron durante 24 horas a 39ºC, con una
atmósfera humidiﬁcada con 5% de CO2.
A las 22–24 horas del inicio de la maduración,
los ovocitos se denudaron pipeteándolos varias veces suavemente y se lavaron dos veces
en medio de fecundación (SOF (Tervit y Whittingham, 1972) sin glucosa, al que se le añade un 2% (vol/vol) de suero de oveja en celo,
10 μg/ml de heparina y 1 μg/ml de hipotaurina), y se colocaron en un pocillo con 350 μl
de dicho medio. Por otro lado, el mismo día
de la fecundación se extrajo semen fresco de
moruecos de raza Rasa Aragonesa que se diluyó 1/10 en un medio constituído por 0,25 M
sacarosa, 10 mM Hepes, 2 mM KOH, 5 mM glucosa, 0,5 M sodio fosfato monobásico y 100
mM de EGTA, y se mantuvo a 15ºC hasta su
uso. En el momento de la fecundación, el semen se sometió a un procedimiento de swimup durante 15 minutos a 39 ºC y 5% de CO2 y
se añadió al pocillo con los ovocitos, a una
concentración ﬁnal aproximada de 106 espermatozoides/ml. Los pocillos se cubrieron con
aceite mineral y los gametos se incubaron durante 24 horas a 39 ºC y 5% de CO2.
A las 24 y 36 horas tras la fecundación, los embriones divididos se extrajeron de los pocillos,
se pipetearon suavemente para eliminar restos de espermatozoides y células, se lavaron
dos veces en SOF de cultivo (SOF, de nuevo
sin glucosa, al que se le añadió 0,4% de BSA,
BME aminoácidos esenciales, MEM aminoácidos no esenciales, L-glutamina 1 mM, 100
UI/ml penicilina G y 100 μg/ml de estrepto-
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micina) y se transﬁrieron a un pocillo de una
placa con 500 μl de medio de cultivo. Los pocillos se cubrieron con aceite mineral y se cultivaron a 39 ºC, 5% de CO2 y 5% de O2 durante 8 días (contando como día 0 el momento
de la fecundación in vitro). Los embriones se
evaluaron el día 8 tras la fecundación, y todos
los blastocistos eclosionados se seleccionaron
para el proceso de inmunoﬂuorescencia indirecta.

Inmunofluorescencia indirecta (IFI)
Los blastocistos seleccionados se ﬁjaron en
paraformaldehido al 4% durante 15 minutos,
y se permeabilizaron con tritón X-100 al 1%
(v/v) en PBS (136 mM NaCl, 2,68 mM KCl, 10,1
mM Na2HPO4 y 1,76 mM KH2PO4, pH 7,2) durante 20 minutos. Tras tres lavados en PBS, los
sitios de unión inespecíﬁcos se bloquearon
mediante una incubación en PBS y 5% de BSA
(w/v) durante dos horas a temperatura ambiente. Pasado ese tiempo, los embriones se
incubaron con el anticuerpo primario (MEL1A/B-R (H-120) rabbit polyclonal antibody,
Santa Cruz Biotechnology, Inc.) a una concentración de 1/50 en PBS con 1% de BSA
(w/v) durante toda la noche a 4ºC, excepto 4
embriones, que se incubaron en PBS con 1%
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de BSA sin anticuerpo primario y que sirvieron como grupo control.
Al día siguiente, los blastocistos se lavaron tres
veces en PBS durante 5 minutos, y se incubaron con el anticuerpo secundario durante una
hora (Alexa Fluor 488 chicken antirabbit, Invitrogen) a temperatura ambiente y en oscuridad. Pasado ese tiempo los embriones se lavaron de nuevo tres veces con PBS durante 5
minutos y en oscuridad, se tiñeron con ioduro de propidio para marcar los núcleos, se
montaron en portaobjetos con medio de
montaje (CC/mount, Sigma-Aldrich Co.) y se
estudiaron mediante microscopía de ﬂuorescencia.

Resultados
Las células trofoblásticas de los embriones incubados con anticuerpo anti-MT1A/B mostraron un intenso marcaje en forma de ﬂuorescencia verde en las zonas de la membrana
próximas al núcleo (Figura 1 y 2) que correspondían a los receptores estudiados. Por el
contrario, los embriones incubados únicamente con anticuerpo secundario no mostraron ninguna ﬂuorescencia, lo que excluye la
posibilidad de una unión inespecíﬁca del anticuerpo secundario a los embriones.

Figura 1. Blastoscisto eclosionado ovino con marcaje fluorescente mediante IFI, correspondiente a los receptores de melatonina MT1A/B.
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Figura 2. Detalle de células trofoblásticas de un blastocisto eclosionado ovino mostrando un marcaje en la zona perinuclear de la membrana plasmática.

Discusión
Las variaciones en la secreción de melatonina
endógena modulan la reproducción de las especies estacionales, entre ellas la especie ovina. Trabajos previos de nuestro grupo habían
demostrado el efecto beneﬁcioso de la melatonina sobre la viabilidad embrionaria tanto
in vivo (Forcada et al., 2006) como in vitro (Casao et al., 2009). Esta mejora de la viabilidad
se había asociado con su efecto antioxidante
(Reiter et al., 2000), de forma que protegería
a los embriones de los radicales presentes en
el tracto reproductor antes de su implantación (Agarwal et al., 2003).
Sin embargo, la presencia de receptores para
melatonina en el blastocisto de ovino, puesta en evidencia por primera vez en este trabajo, junto con la existencia de receptores
para esta hormona en células de la granulosa
(Kang et al., 2008) y de melatonina en el ﬂuido folicular ovárico (Brzezinski et al., 1987) su-
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gieren una regulación de la actividad reproductiva estacional por mecanismos mucho
más complejos. La presencia de estos receptores en el embrión preimplantacional indican que esta hormona podría jugar un papel
muy importante en la supervivencia embrionaria en función de la estacionalidad, y que
las diferencias en los niveles de melatonina
endógena entre la estación reproductiva y el
anoestro podrían ser captados por el embrión
a través de estos receptores especíﬁcos, lo que
modularía su adaptación al ambiente uterino
y su futura implantación.

Conclusiones
Este estudio muestra por primera vez la presencia de receptores de melatonina en el embrión ovino, lo que sugiere que esta hormona podría modular directamente la viabilidad
embrionaria desde fases tempranas del desarrollo.
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DETERMINACIÓN DE PROGESTERONA MEDIANTE
QUIMIOLUMINISCENCIA EN GANADO OVINO

SERUM PROGESTERONE DETERMINATION BY
CHEMOLUMINESCENT ASSAY IN EWES
CHACÓN, G.1; ABECIA, J. A.2; PALACIOS, C.3; PUEYO, R.1 y BASELGA, R.1
1 Exopol, Autovacunas y Diagnóstico. Polígono Río Gállego D. 50840, San Mateo de Gállego, Zaragoza.

gchacon@exopol.com.
2 Dept. Producción Animal, Facultad de Veterinaria. C/ Miguel Servet 177, 50013 Zaragoza.
3 Dept. Construcción y Agronomía, Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales

c/ Filiberto Villalobos, 37007, Salamanca.
RESUMEN
La determinación de progesterona en ganado ovino es una herramienta útil en la monitorización del
ciclo reproductivo en la especie ovina. Habitualmente se ha determinado la concentración de progesterona mediante radioinmunoensayo (RIA); en este trabajo se valora la utilidad de la determinación
de progesterona mediante quimioluminiscencia (CIA).
La concentración de progesterona sérica de ovejas sincronizadas determinada mediante CIA refleja la
actividad ovárica, siendo la CIA una técnica sencilla, rápida y precisa. Existe una alta correlación entre las técnicas de RIA y CIA (r de Pearson: 0,871, p<0,001, n=25), lo que indica puede ser una herramienta de diagnóstico fiable.
Palabras clave: Ovino, progesterona, sangre, quimioluminiscencia.
SUMMARY
Progesterone determination of peripheral blood serum is an useful tool to monitor the ovine reproductive cycle. Traditionally serum progesterone is measured using radioimmunoassays (RIA), this work
evaluates the utility of a chemoluminescent assay (CIA) to measure serum progesterone in ovine.
Serum progesterone measured by CIA reflect ovarian activity in synchronized ewes. CIA assay is shown
to be an accurate, fast and reliable method for serum progesterone determination. There is a good
correlation between RIA and CIA techniques (Pearson R: 0,871, p<0,001, n=25).
Key words: Sheep, progesterone, blood, chemoluminiscent.

Introducción
La especie ovina es poliéstrica estacional: durante la estación sexual (otoño-invierno) las
ovejas presentan regularmente ciclos de una
duración aproximada de 17 días, seguida de
un periodo de inactividad sexual o anestro. El
ciclo estral en las ovejas se divide en dos fases: una folicular de corta duración (3-4 días)
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y una luteal más extensa (unos 14 días). La
fase luteal comienza tras la ovulación, el folículo ovárico se transforma en cuerpo lúteo y
comienza la liberación de progesterona que
alcanza su máxima concentración aproximadamente 6 días tras la ovulación. En caso de
que no se produzca gestación el cuerpo lúteo
regresa, decayendo la liberación de proges-

XXXV CONGRESO DE LA SEOC • VALLADOLID 2010

 Índice 
terona e iniciándose un nuevo ciclo estral
(Gibbons y Cueto, 1995).
La determinación de progesterona es de utilidad para monitorizar el estado reproductivo
de la especie ovina: valorar si los animales están ciclando o en anoestro y conocer el momento de la ovulación en caso de celos poco
maniﬁestos. Habitualmente se ha recurrido a
la determinación de la concentración de hormonas esteroides mediante técnicas de radioinmunoensayo (RIA) (Yalow y Berson,
1968). Hoy en día, se tiende cada vez más al
uso de otros tipos de marcadores no radioactivos para evitar los inconvenientes de los radioisótopos (principalmente respecto a los
riesgos sobre la salud pública y la infraestructura necesaria para la distribución, uso y
eliminación de sustancias radioactivas). En la
clínica de animales de compañía es cada vez
más habitual la determinación de hormonas
mediante quimioluminicencia (CIA), una técnica rápida, segura, sensible y repetible, demostrándose su utilidad en la determinación
de progesterona en la especie canina y la alta
correlación con otros métodos de análisis
(Chapwanya et al., 2008).
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sexual, se analizaron la concentración de progesterona mediante dos técnicas diferentes:
quimioluminiscencia (Immulite de Siemens
Healthcare Diagnostic; límite de detección 0,2
ng/ml, precisión intraensayo 6,3-16%; interensayo de 5,8-16%) y radioinmunoensayo
(Coat-A-Count; DPC, Los Angeles, CA, USA).
En una segunda fase se comprobó la utilidad
de la técnica de CIA para reﬂejar el ciclo sexual ovino mediante la determinación de progesterona en animales sincronizados. Se utilizaron 7 ovejas adultas de raza Assaf, los
animales fueron sincronizadas con esponjas
intravaginales impregnadas de progestágenos (Sincropart, CEVA Salud Animal) durante
14 días tras lo cual se retiraron y se administró una dosis intramuscular de 500 UI de
PMSG. A los dos días de la retirada de las esponjas se introdujeron los machos.
Se realizaron dos tomas de muestras de sangre: M1: 8 días después de la retirada de las
esponjas y M2: 18 días tras la retirada de las
esponjas.

El objetivo de este trabajo es valorar la utilidad de la determinación de progesterona mediante quimioluminiscencia en el ganado ovino. Para ellos se comprobó la capacidad de la
técnica para reﬂejar los cambios producidos
en la concentración de progesterona en ovejas con sincronización de celo y la correlación
de los resultados obtenidos mediante la técnica de CIA y una técnica de RIA.

El estudio estadístico se realizó con el programa SPSS, v.9.0. Se realizó el test de Pearson para estudiar la correlación entre la técnica de RIA y CIA, y el test de t de Student de
muestras pareadas para observar si existían
diferencias signiﬁcativas en las concentraciones en función de la técnica utilizada. Para observar las diferencias en la concentración de
progesterona entre las distintas extracciones
de las ovejas sincronizadas se aplicó el test de
t de Student para muestras pareadas.

Material y métodos

Resultados y discusión

En una primera fase del experimento, y con el
ﬁn de comparar el análisis por CIA con otras
técnicas, se utilizaron 5 ovejas adultas cíclicas,
de raza Rasa Aragonesa, a las que se les extrajeron un total de 5 tomas de sangre de
cada animal con 7 días de separación entre
cada toma. Con el ﬁn de conocer su actividad

Comparación de los métodos de CIA
y RIA en muestras de ovejas cíclicas
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Las concentraciones de progesterona obtenidas por las técnicas de RIA y CIA estuvieron
altamente correlacionadas: r de Pearson:
0,871, p<0,001, n=25 (Figura 1).
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No se observaron diferencias significativas
entre las concentraciones obtenidas por RIA
y CIA (p=0,891, n=24), sin embargo se observan valores superiores mediante la técnica de CIA, especialmente para concentraciones bajas de progesterona (Figura 2). Esto
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indica una mayor sensibilidad de la técnica
de CIA, lo que supone una ventaja sobre la
técnica de RIA. Resultados similares se obtuvieron en un trabajo comparativo realizado
con muestras de la especie canina (Chapwanya et al. 2008).

CIA (ng/ml)

Figura 1. Correlación entre las concentraciones de progesterona obtenidas mediante las
técnicas de CIA y RIA.
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Figura 2. Concentraciones de progesterona en muestras ovejas determinadas de forma
pareada mediante RIA y CIA.
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La toma M1 corresponde a la fase luteal, como
consecuencia de la ovulación tras la retirada
de las esponjas vaginales y la administración
de PMSG (Gibbons y Cueto, 1995), la concentración media de progesterona es este momento es de 6,63 ng/ml (3,32-14,1 ng/ml). En
la toma M2 (18 días tras la retirada de esponjas) se produce un descenso signiﬁcativo en
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Seguimiento del ciclo estral en
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las concentración de progesterona (p=0,041,
n=7), en 4 animales (ovejas 1,5, 6 y 7) con valores inferiores a1,5 ng/ml (Figura 3), lo que
indica regresión del cuerpo lúteo y el comienzo de un nuevo ciclo estral, mientras que
hay 3 animales (ovejas 2, 3 y 4) que mantienen concentraciones altas de progesterona
(valores de 2,94 a 4,65 ng/ml), lo que sugiere
la permanencia del cuerpo lúteo por gestación.

Progesterona (ng/ml)

Figura 3. Concentración de progesterona (ng/ml) en ovejas sincronizadas determinada
mediante CIA en ovejas sincronizadas. M1: los 8 días de la retirada de las esponjas (fase luteal), M2: 18 días tras la retirada de esponjas (gestación o fase
folicular).
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Conclusiones
La quimioluminiscencia es una técnica ﬁable
para la determinación de progesterona en ganado ovino reﬂejando los cambios en el ciclo
estral de los animales. Existe una buena correlación con la técnica de RIA. Se deben es-
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tablecer los valores de referencia para fases
luteales en función a la técnica utilizada, en la
técnica de CIA valores superiores a 3 ng/ml indica presencia de cuerpo lúteo, sin embargo
es necesario ampliar los estudios con más animales para establecer los rangos.
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EFECTO DE LOS NIVELES DE ANTICUERPOS ANTI-ECG SOBRE
LA PRODUCCIÓN DE EMBRIONES IN VIVO TRAS
SUPEROVULACIONES REPETIDAS CON UN PROTOCOLO SIMPLIFICADO
CONTENIENDO ECG EN OVEJAS DE RAZA OJALADA

THE EFFECT OF ANTI-ECG ANTIBODIES ON IN VIVO
EMBRYO PRODUCTION AFTER REPEATED
SUPEROVULATIONS WITH A SIMPLIFIED TREATMENT
CONTAINING ECG IN OJALADA EWES
FORCADA, F.1, AIT AMER MEZIANE, M.1, MAUREL, M.C.2, BUFFONI, A.1,
CASAO, A., VÁZQUEZ, M.I.1 ; ABECIA, J.A.1, CALVO, J.L.3 Y ASENJO, B.3
1 Departamento de Producción Animal y Ciencia de los Alimentos, Universidad de Zaragoza.

2 INRA de Tours. Nouzilly, Francia
3 Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria

forcada@unizar.es
RESUMEN
En el presente trabajo se analizó la eficacia de la aplicación repetida de un tratamiento simplificado
de superovulación (una única inyección combinada de eCG+FSHp) sobre la producción de embriones
en hembras de raza Ojalada en función del nivel de anticuerpos de eCG previos al citado tratamiento.
Los resultados han mostrado una tasa de fecundación significativamente inferior en las ovejas que
presentaron elevados niveles de anticuerpos anti-eCG previos al tratamiento de superovulación frente a las que tenían niveles bajos de dichos anticuerpos, lo que ha influido asimismo sobre las ulteriores tasas de viabilidad y congelabilidad. Además, las diferencias de tasa de fecundación entre los
grupos con altos y bajos niveles de anticuerpos aumentaron con las sucesivas recuperaciones (80 vs
58, 81 vs 17 y 100 vs 41% para la primera, segunda y tercera; P<0,05 en todos los casos). En conclusión
y a pesar de la eficacia del tratamiento simplificado de superovulación a base de FSH+eCG, su aplicación repetida podría no resultar rentable si en ulteriores estudios se confirma el efecto negativo de los
elevados niveles de anticuerpos anti eCG sobre la fecundación y por tanto sobre la producción de embriones.
Palabras clave: Superovulación, eCG, anticuerpos anti eCG, ovino.
SUMMARY
The influence of the level of anti-eCG antibodies before the repeated superovulation with a single injection of eCG+FSH on embryo production was investigated in the Spanish local Ojalada breed. A significantly lower fertilization rate was elucidated in those ewes with a higher antibodies title before the
eCG+FSH injection in comparison with the females that exhibited lower antibodies levels in plasma.
Moreover, differences between both groups were higher in the second and third embryo recoveries (80
vs 58, 81 vs 17 y 100 vs 41% for the first, second and third; P<0,05 in all cases). In conclusion and although the efficacy of the simplified superovulatory treatment with a single injection of eCG+FSH, the
profitability of repeated applications of the protocol could be impaired by high anti-eCG antibodies titles, and additional studies to characterize such response are needed.
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Introducción
La eCG ha sido la primera hormona utilizada
para superovulación en ovino por su reducido precio y la facilidad de su uso, si bien tiene problemas asociados a su elevada vida media como la alteración de la sincronización de
la ovulación e incluso induciendo la formación de folículos grandes que persisten tras la
ovulación secretando estradiol. Además, la actividad eCG es variable entre lotes de fabricación y su aplicación repetida induce la formación de anticuerpos en algunos animales
(Roy et al., 1999a). Es por eso que los protocolos de superovulación de varias inyecciones
de FSH han sido muy utilizados hasta la fecha.
Sin embargo, la obtención de embriones in
vivo de razas de reducido efectivo requiere la
optimización de un protocolo sencillo y efectivo. La combinación en una única inyección
de FSH y eCG ha sido probada en algunas razas ovinas, obteniéndose buenos resultados
con dosis de FSH reducidas al 66% o 50% de
las utilizadas en los protocolos de varias inyecciones asociadas con dosis comerciales (en
torno a 500 UI) de eCG (Simonetti et al., 2008;
Ait Amer, 2009). En el presente trabajo se pretende evaluar la eﬁcacia de la aplicación repetida de este protocolo combinado de superovulación en ovejas de raza Ojalada en
función de los niveles de anticuerpos anti eCG
consecuencia de tratamientos previos, tanto
sobre la respuesta ovárica como sobre la producción y viabilidad de embriones.

Material y métodos
El ensayo se desarrolló entre septiembre de
2008 y enero de 2009 en las instalaciones del
Servicio de Experimentación Animal de la Universidad de Zaragoza, instalación que cumple
todos los requisitos legales sobre bienestar
animal de la UE. Se utilizaron 19 ovejas de raza
Ojalada con una edad media de 7,9±0,3 años
y procedentes del rebaño de la Excma. Diputación Provincial de Soria en San Esteban de
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Gormaz. Se sincronizaron con esponjas vaginales conteniendo 30 mg de FGA (Sincropart®,
Ceva Salud Animal) y se superovularon con
una única inyección de 6 ml de FSHp (210 UI)
+ 500 UI eCG im 48 horas antes de la retirada
de la esponja. Se detectaron celos cada 4 horas desde las 24 hasta las 36 horas y desde las
48 hasta las 60 horas. Se realizó monta natural. Los embriones se recuperaron 8 días tras
la retirada de la esponja por laparotomía con
la ayuda de un catéter Foley, y tras la recuperación se utilizó una solución de heparina al
2,5% en salino para lavar el tracto reproductor antes de suturar, al objeto de minimizar la
formación de adherencias en la recuperación
siguiente. De este modo, las ovejas fueron sometidas a un segundo y tercer tratamientos
de superovulación a intervalos de 50 días. El
día de colocación de esponjas se obtuvo una
muestra de sangre para la determinación de
los niveles de anticuerpos anti-eCG previos a
cada tratamiento de superovulación.
Tras la recuperación, los embriones se evaluaron de acuerdo a su estadio de desarrollo
y a su morfología (Winterberger-Torres y Sevellec, 1987). Se consideraron como viables
las mórulas compactas y los blastocistos jóvenes, expandidos y eclosionados, y como
congelables los viables excepto los blastocistos eclosionados (Forcada et al., 2006). También se analizaron las tasas de recuperación
(recuperados/tasa de ovulación), de fecundación (fecundados/recuperados), de viabilidad
(viables/recuperados) y de congelabilidad
(congelables/recuperados). Los niveles plasmáticos de los anticuerpos anti-eCG se determinaron mediante un test ELISA descrito por
Roy et al. (1999a), con unos coeﬁcientes de
variación intra e interensayo del 7,1 y 11,5%
respectivamente. Se consideraron títulos elevados las muestras con una concentración de
anticuerpos superior a 3 μg/ml.
Por lo que al análisis estadístico se reﬁere, las
comparaciones de los distintos parámetros en
función de los niveles de anticuerpos anti-eCG
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fueron realizadas mediante análisis de varianza o chi cuadrado en función de la naturaleza de los datos.

Resultados y discusión
El resultado más destacado del presente ensayo es la menor tasa de fecundación mostrada por las ovejas que presentaron elevados niveles de anticuerpos anti-eCG previos
al tratamiento de superovulación frente a las
que tenían niveles bajos de dichos anticuerpos (Tabla 1), de manera que las diferencias
entre ambos grupos incluso se agudizan en
las sucesivas recuperaciones. La producción
de altos niveles de anticuerpos anti-eCG en
respuesta a tratamientos previos (generalmente comerciales) de eCG ha sido referida
por varios autores en ovinos (Bodin et al.,
1997, Roy et al., 1999a) y en caprinos (Roy et
al., 1999b), destacándose su efecto perjudi-
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cial sobre la función reproductiva, especialmente sobre la fertilidad. La disminución de
la fertilidad en ovinos ha sido demostrada por
la presencia de altas concentraciones de anticuerpos anti-eCG (Roy et al., 1999a). En general, la respuesta inmunitaria de las ovejas
en relación al contacto con la eCG es menor
que en las cabras (Roy et al., 1999b) y además
existe un factor racial importante. Por otra
parte, la producción de anticuerpos tras la inyección de eCG es máxima en torno a los días
10-15, produciéndose una disminución rápida de los mismos a partir del día 30. Además,
la respuesta es proporcional a la tasa de anticuerpos previa al tratamiento con eCG (Roy
et al., 1999a). De este modo, la determinación
del nivel de anticuerpos previos al contacto
con la eCG es un buen indicador de la respuesta posterior, lo que avala la idoneidad
del protocolo desarrollado en el presente estudio.

Tabla 1. Influencia de las concentraciones plasmáticas de anticuerpos anti-eCG en ovejas
de raza Ojalada antes de recibir los sucesivos tratamientos simplificados de superovulación, sobre la producción y viabilidad embrionaria (porcentajes o medias±e.s). Los niveles de anticuerpos se expresan como bajos (B; ≤ 3 μg/ml) o altos (A; > 3 μg/ml).
Recuperación
Niveles AC
n
Concentración eCG (µg/ml)
Hora salida celos
Tasa de oculación
Estructuras recuperadas
Tasa de recuperación (%)
Embriones fecundados
Tasa de fecundación (%)
Embriones viables
Tasa de viabilidad (%)
Embriones congelables
Tasa de congelabilidad (%)
a,b

1
B
12
0,83±0,47a
26,15±1,25
16,92±2,50c
13,33±2,26c
160/203 (79)
10,67±2,36c
128/160 (80)a
9,33±2,03
112/160 (70)
7,83±2,01
94/160 (59)

2
A
5
5,49±2,19a
27,20±2,33
8,60±3,17d
6,60±1,81d
33/43 (77)
3,80±1,93d
19/33 (58)b
3,80±1,93
19/33 (58)
3,80±1,93
19/33 (58)

B
7
1,16±0,63a
22,29±1,71
8,86±2,61
6,14±1,91
43/62 (69)
5,00±2,02
35/43 (81)a
4,43±1,91
31/43 (72)a
3,57±1,76
25/43 (58)a

3
A
5
5,08±1,28b
21,60±2,40
13,00±4,39
7,00±3,10
35/65 (54)
1,20±1,20
6/35 (17)b
1,20±1,20
6/35 (17)b
1,20±1,20
6/35 (17)b

B
6
1,44±0,33a
29,33±2,23
7,33±2,43
4,50±2,45
27/44 (61)
4,50±2,45
27/27 (100)a
3,83±2,37
23/27 (85)a
3,67±2,38
22/27 (81)a

A
6
6,90±1,76b
26,00±2,0
7,67±2,08
4,83±1,45
29/46 (63)
2,17±1,64
13/29 (45)b
2,00±1,63
12/29 (41)b
0,67±0,42
4/29 (14)b

Letras diferentes indican signiﬁcación (P<0,05); c,d Indican diferencias de P<0,1
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En general, altos niveles de anticuerpos antieCG se asocian con una carencia o un retraso
del celo y por tanto del pico preovulatorio de
LH (Roy et al., 1999a), lo que inﬂuye notablemente en la fertilidad tras la IA, siendo este
efecto mucho menor cuando la fecundación
se realiza mediante monta natural. Asimismo,
estos autores señalan que no existe efecto alguno de los niveles de anticuerpos sobre la
respuesta ovárica al tratamiento con eCG (tasa
de ovulación). Nuestros resultados han mostrado una clara reducción de la tasa de fecundación en las ovejas con títulos elevados
a pesar de que la misma se realizó mediante
monta natural. Además, no se detectó efecto
alguno del nivel de anticuerpos sobre la salida en celo (Tabla 1). Es evidente por tanto que
los efectos de los niveles de anticuerpos anti-
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eCG en una situación de superovulación no
son los mismos que en la base del tratamiento comercial de inducción y sincronización del
celo aunque la cantidad aplicada de eCG sea
similar, pues en el primer caso lleva asociada
una importante dosis de FSH. En cualquier
caso, merece la pena profundizar en el estudio de este aspecto, sobre todo si se conﬁrman los buenos resultados del tratamiento
simpliﬁcado en programas MOET y se comienza a generalizar su uso, con lo que habría
que conocer en profundidad las relaciones entre niveles previos de anticuerpos y la respuesta tras el tratamiento con eCG asociado
a la FSH, especialmente en relación a la producción de embriones tras fecundación mediante inseminación artiﬁcial.
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PRODUCCIÓN DE EMBRIONES IN VIVO EN OVEJAS DE
RAZA OJALADA SOMETIDAS A UN TRATAMIENTO
SIMPLIFICADO DE SUPEROVULACIÓN DURANTE DOS
AÑOS CONSECUTIVOS

EMBRYOS PRODUCTION IN SHEEP IN VIVO OF RACE
OJALADA SUBJECTED TO A SIMPLIFIED TREATMENT
SUPEROVULATION FOR TWO CONSECUTIVE YEARS
PALACÍN, I.1, FORCADA, F.1, ABECIA, J.A.1, VÁZQUEZ, I.1, CALVO, J.L.2 y ASENJO, B.2
1 Departamento de Producción Animal y Ciencia de los Alimentos, Facultad de Veterinaria,

Universidad de Zaragoza
2 Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria

(ipalacin@unizar.es)
RESUMEN
En el presente trabajo se ha estudiado el efecto de la aplicación repetida de un tratamiento simplificado de superovulación (inyección única de 210 UI de FSH + 500 UI de eCG) sobre la respuesta embrionaria en ovejas de raza Ojalada durante dos periodos de estudio en años consecutivos
(sep2008-mar2009, n=19; sep2009-mar2010, n=36). Los resultados mostraron un importante efecto
año en los diferentes parámetros analizados, con una mejor repuesta al tratamiento en el segundo
año de estudio. Dentro de cada periodo, la respuesta al tratamiento fue menor conforme aumentaba
el número de aplicaciones del tratamiento. De cualquier forma y a pesar de la variabilidad de los resultados obtenidos, la aplicación repetida en 3 ocasiones del tratamiento propuesto dio lugar a la obtención de un total de 11,4 y 18,9 embriones aptos para congelar por oveja durante el primer y
segundo periodo de recuperación, lo que parece confirmar la idoneidad del tratamiento simplificado
como alternativa a otros tratamientos de superovulación de múltiples inyecciones de FSH en el ganado ovino.
Palabras clave: superovulación, embriones, eCG, ovino.
SUMMARY
The effect of a repeated superovulation with a simplified treatment (single injection of 210 IU FSH +
500 IU of eCG) on the in vivo production of embryos was studied in Ojalada ewes during two consecutive seasons (Sep 2008-Mar 2009, n = 19; Sep 2009-Mar 2010, n = 36). Results showed a significant effect of the year on the different parameters analyzed, the response to treatment being better in the
second season of study. Within seasons, the process seemed to be less efficient after the second and
third treatments, in particular during the first season. In spite of the high variability of the studied parameters, a total of 11.4 and 18.9 freezable embryos per ewe were obtained consecutive to the 3 superovulatory treatments during the first and second seasons, respectively. These results seem to
confirm the efficacy of the simplified treatment as an alternative to other FSH multiple injections superovulation protocols in sheep.
Key words: Superovulation, embryo, eCG, sheep
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Introducción
La incorporación de técnicas reproductivas en
pequeños rumiantes como los tratamientos
de superovulación y transferencia embrionaria han supuesto una herramienta fundamental en la conservación de material genético especialmente en razas en peligro de
extinción con un reducido número de efectivos, tal es el caso de la raza ovina Ojalada.
Un aspecto importante en este tipo de técnicas es la búsqueda de protocolos hormonales sencillos con objeto de optimizar los costos y la mano de obra del procedimiento y
evitar situaciones de estrés a los animales. De
la misma forma, la realización de repeticiones
sucesivas de los tratamientos puede resultar
interesante con el fundamento de maximizar
la productividad del animal si se utilizan como
donadoras hembras al ﬁnal de su vida reproductiva. Sin embargo, aparecen ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta en la
valoración global de tratamiento. Así, la aparición de anticuerpos anti-eCG (hormona habitual usada en los tratamientos de superovulación) o complicaciones relacionadas con
la propia técnica quirúrgica (adherencias) pueden afectar disminuyendo la eﬁcacia y rentabilidad de los tratamientos, además de incrementar la variabilidad en los resultados
obtenidos.
En base a lo anterior, el objetivo del presente
trabajo ha sido evaluar la repetición en dos
años consecutivos de un tratamiento simpliﬁcado de superovulación con eCG y FSH sobre la producción de embriones in vivo en
ovejas de raza Ojalada.

Material y métodos
El experimento se realizó en el Servicio de Experimentación Animal de la Universidad de
Zaragoza entre los meses de septiembre a
marzo de dos años consecutivos (sep2008mar2009 (año 1); sep2009-mar2010 (año 2). El
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estudio se inició con 19 ovejas en el primer
año y 36 en el segundo, todas ellas de raza
Ojalada Soriana procedentes del rebaño de la
Excma. Diputación Provincial de Soria en San
Esteban de Gormaz. En ambos periodos se
desarrolló un protocolo de superovulación
simpliﬁcado, utilizando esponjas vaginales
(Sincropart 30 mg®, Ceva Salud Animal) para
sincronización, y un tratamiento hormonal basado en la administración de una inyección
intramuscular de 6 ml de FSH (210 UI, Folltropin®, Bioniche Animal Health, Irlanda) más 2ml
de eCG (500 UI, Sincropart®, Ceva Salud Animal) 48 horas antes de la retirada de la esponja. Se realizó monta natural con machos
de la misma raza, detectando celos cada 4 horas desde las 24 hasta las 36 horas y desde las
48 a las 60 horas después de la retirada de la
esponja. El día 7 tras el celo se procedió a la
recuperación de los embriones mediante laparotomía con la ayuda de un catéter Foley.
Las estructuras recuperadas se evaluaron de
acuerdo a su estadio de desarrollo y a su morfología (Winterberger-Torres y Sevellec, 1987).
En cada periodo de estudio se realizaron tres
tandas de recuperaciones sobre los mismos
animales con un intervalo de 2 meses entre
ellas.
Se evaluó la repuesta ovárica y la producción
embrionaria, comparando los resultados entre los dos periodos de estudio y en función
del número de recuperación dentro de cada
uno. Se determinaron las tasas de recuperación (estructuras recuperadas/tasa de ovulación), fecundación (fecundadas/recuperadas),
viabilidad (viables/recuperadas; se consideraron viables las mórulas compactas y los
blastocistos jóvenes, expandidos y eclosionados) y congelabilidad (congelables/recuperadas; considerando congelables los viables excepto los blastocistos eclosionados
(Forcada et al., 2006)). Los resultados obtenidos se analizaron mediante el paquete estadístico SPSS.
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Resultados y discusión
Los resultados obtenidos en ambos periodos
de estudio se muestran en la Tabla 1. En el
análisis global de los datos reﬂejados se observa un claro efecto año dentro de cada recuperación realizada, siendo mayores las diferencias en la segunda y tercera recuperaciones a favor del año 2. El efecto año se
produce en todos los parámetros estudiados,
desde la tasa de ovulación hasta las tasas de
viabilidad y congelabilidad. Es evidente por
tanto la inﬂuencia del factor oveja, pero tampoco hay que desechar otros factores que han
podido intervenir, como el lote de fabricación
de hormona o incluso las tasas de anticuerpos anti-ecG previas a cada tratamiento de su-
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perovulación, que han podido variar con el
año.
Dentro del mismo periodo de estudio (año 1
y año 2), se observaron mejores resultados en
la primera recuperación, resultados que se ven
perjudicados según se realizan sucesivos tratamientos de superovulación en el mismo animal. Tanto las posibles complicaciones postquirúrgicas (adherencias) (Torrès y Sevellec,
1987) como la formación de anticuerpos antieCG (Roy et al., 1999; Forcada et al., 2010),
pueden estar implicadas en la reducción de la
eﬁcacia del tratamiento repetido. La menor
respuesta observada entre las diferentes tandas fue más acusada en el año 1, con una diferencia de 4,5 embriones congelables por

Tabla 1. Respuesta ovárica y producción de embriones de ovejas Ojalada de Soria tratadas con un protocolo simplificado de superovulación durante dos años consecutivos, año 2008 (sep2008-mar2009) y año 2009 (sep200-mar2010).
Recuperación
1
2
3
Año
2008
2009
2008
2009
2008
2009
N
19
36
15
30
12
21
Ovejas celo (%)
94,7
87,9
86,7
90
100
76,2
Hora salida celo
26,4 ± 1,1a 27,4 ± 0,8a 21,2 ± 1,5b 24,9 ± 0,4**b 27,7 ± 1,5a 28,4 ± 1,9
CL normal (n)
17/18
21/32*c
12/13
23/27d
12/12
14/16
Tasa ovulación
14,5 ± 2,2a 16,3 ± 1,9
10,6 ± 2,3
14,8 ± 2,2
7,5 ± 1,5b 13,1 ± 1,5**
Estr. Recuperadas
11,4 ± 1,8ac 12,4 ± 2,1
6,5 ± 1,6d 11,3 ± 1,5* 4,7 ± 1,4b
7,9 ± 1,2*
78,5
77,8a
61,4
76,3***a
62,2
60,3b
Tasa de recuperación (%)
(193/246)
(266/342)
(78/127)
(182/248)
(56/90)
(111/184)
Embriones
8,7 ± 1,9a
9,5 ± 1,5
3,4 ± 1,4b 8,3 ± 1,3** 3,3 ± 1,5b
5,9 ± 1,5
76,2a
68,0*
52,6b
73,4***
71,4b
74,8
Tasa de fecundación (%)
(147/193)
(181/266)
(41/78)
(182/248)
(40/56)
(83/111)
Embriones viables
7,7 ± 1,6a
8,4 ± 1,5
3,1 ± 1,3b 7,5 ± 1,3** 2,9 ± 1,4b
5,6 ± 1,5
67,9a
60,2*c
47,4b
66,1***
62,5
70,3d
Tasa de viabilidad (%)
(131/193)
(134/266)
(38/78)
(164/248)
(35/56)
(78/111)
Embriones congelables
6,7 ± 1,6ac
7,1 ± 1,2
2,6 ± 1,6d 6,7 ± 1,3** 2,2 ± 1,2b
5,2 ± 1,5
58,5a
50,4*a
39,7b
59,3b***
46,4
65,8**b
Tasa de congelabilidad (%)
(113/193)
(134/266)
(31/78)
(147/248)
(26/56)
(73/111)
*Indican diferencias entre años en la misma recuperación: * p<0,1; **p<0,05; ***p<0,01
Diferentes letras indican diferencias estadísticas en el mismo año: (a,b p<0,05; c,d p<0,1)

180

XXXV CONGRESO DE LA SEOC • VALLADOLID 2010

 Índice 
oveja entre la primera y la tercera tanda
(p<0,05), frente a tan sólo 1,8 embriones en
el año 2. Esta mayor respuesta puede ser consecuencia tanto de una mayor optimización y
práctica del protocolo, especialmente en las
técnicas quirúrgicas, como de alguno de los
factores señalados con anterioridad.
De cualquier forma y a pesar de la variabilidad de los resultados obtenidos, la aplicación
repetida en 3 ocasiones del tratamiento propuesto dio lugar a la obtención de un total de
11,4 y 18,9 embriones aptos para congelar por
oveja durante el primer y segundo periodo de
recuperación
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Conclusiones
Si bien en el presente experimento se ponen
de maniﬁesto una variabilidad importante en
la respuesta de la producción de embriones
in vivo, los resultados obtenidos parecen conﬁrmar la utilización del tratamiento simpliﬁcado como alternativa a otros tratamientos de
superovulación en los programas de recuperación embrionaria en el ganado ovino, especialmente para razas en peligro de extinción.
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INFLUENCIA DE LA PROFUNDIDAD DE DEPOSICIÓN DEL
SEMEN SOBRE LA FERTILIDAD DE LA INSEMINACIÓN
TRANSCERVICAL EN CABRAS

INFLUENCE OF THE DEPTH OF DEPOSITION OF SEMEN
ON FERTILITY OF THE TRANSCERVICAL INSEMINATION
IN GOATS
GONZÁLEZ, M.G.1; PERNÍA, I.1; CEPEDANO, C.2; DE LA FUENTE, L.F.3;
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RESUMEN
El objetivo de este trabajo es estudiar el efecto de la profundidad de la deposición del semen en la inseminación artificial transvaginal sobre la fertilidad usando semen refrigerado en cabras Alpinas (A)
y Murciano-Granadinas (MG) y semen congelado en cabras Alpinas. Se realizaron 3514 inseminaciones con semen refrigerado a 5ºC y 816 con congelado. Los factores analizados fueron: la raza, la profundidad y el tipo de semen. La profundidad fue medida en cm y clasificada en cuatro grupos, Grupo
0 (< 0,5 cm), Grupo 1 (> 0,5 < 1,5 cm), Grupo 2 (> 1,5 <2,5 cm), Grupo 3 (intrauterina). La profundidad
fue siempre la máxima penetración que permitía cada cuello uterino. El grupo de deposición más frecuente fueron los Grupos 0 y 1 (35,43% vs 42,38%). No se encontraron diferencias significativas para
la raza respecto a las profundidades. Los resultados de fertilidad se vieron afectados por la profundidad, sobre todo con semen congelado. Las fertilidades para IA con semen refrigerado fueron: 49,26%,
59,26%, 67,88% y 61,85% para los grupos 0,1,2 y tres respectivamente y con semen congelado:
26,63%, 52,32%, 73,16% y 73,33%.
Palabras clave: cabra, Inseminación artificial, profundidad.
SUMMARY
The aim of this paper is to study the effect on fertility of the depth of semen deposition in transvaginal
artificial insemination using cooled semen in goats Alpine (A) and Murciano-Granadinas (MG) and
frozen semen in Alpine goats. 3514 inseminations were performed with cooled (5 ºC) semen and 816
with frozen semen. The factors analyzed were: breed, depth of deposition of semen and type of semen.
The depth of deposition was measured in centimeters and classified into four groups, Group 0 (<0.5
cm), Group 1 (> 0.5 <1.5 cm), Group 2 (> 1.5 <2.5 cm) Group 3 (intrauterine). The depth of semen deposition was always the maximum penetration allowed each cervix. Group were more frequent deposition Groups 0 and 1 (35.43% vs 42.38%).
No significant differences were found for the breed regarding the depths o deposition. The fertility results were affected by the depth, especially with frozen semen. The fertility for AI with frozen semen
were 49.26%, 59.26%, 67.88% and 61.85% for groups 0, 1, 2 and 3 respectively, and with frozen semen:
26.63%, 52 , 32%, 73.16% and 73.33% respectively.
Key words: goat, artificial insemination, depth.
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Introducción
Desde el año 2004 se vienen realizando inseminaciones en ganaderos de la Comunidad Autónoma de Castilla y León socios
de la Coop. Calporc en el marco de los programas de mejora genética para las razas Alpina y Murciano-Granadina. Durante estos 6
años se han realizado 4330 inseminaciones,
816 con semen congelado en cabras Alpinas
proveniente de Capri-IA y 3514 con semen refrigerado (1985 en cabras Murciano-Granadinas y 1529 en cabras Alpinas), procesado en
el Centro de Selección y Mejora Genética de
Ovino y Caprino de Castilla-León (OVIGEN) y
obtenido de machos de ambas razas. La inseminación artiﬁcial por vía vaginal es la técnica más usada en la cabra tanto para el semen
congelado como para el refrigerado, con resultados de fertilidad muy aceptables en ambos casos 55,95 % refrigerado (Arrebola et al.,
2003) y 62-65 % congelado en cabras Alpinas
(Leboeuf et al., 2003).
La profundidad de deposición del semen en
la inseminación transcervical en las cabras se
ve afectada por la conﬁguración anatómica
del cuello uterino. Diversos autores han comprobado que cuanto más profundamente se
deposita el semen en el tracto genital mayor
es la fertilidad que se obtiene utilizando semen congelado (Fischer, P., 2001; Salvador, I.;
2005).
Por ello el objetivo de este trabajo es estudiar
el efecto de la profundidad de deposición del
semen en la inseminación artiﬁcial transvaginal sobre la fertilidad en cabras Alpinas (A) y
Murciano-Granadinas (MG) con semen congelado y refrigerado.

Material y métodos
Se ha analizado la fertilidad en una
población de 12 ganaderías de cabras de raza
Alpina y 9 ganaderías de raza Murciano-Granadina de la cooperativa CALPORC, situadas
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en la comunidad autónoma de Castilla y León
durante el periodo 2004-2009.
La sincronización de las cabras fue con esponjas (Chronogest®) de 45 mg de FGA durante los años 2004-2005-2006 y de 20 mg en
los años 2007-2008-2009 para ambas razas
durante 11±1 días. No se aprecian diferencias
entre ambos tipos de esponjas como reﬂeja
Leboeuf et al. (2003). Se inyecta por vía intramuscular a cada cabra, 48 horas antes de la
retirada de la esponja, una dosis luteolítica de
50 μg de Cloprostenol y 500 UI de eCG (Foligón®) para A y 300 UI para MG.
La inseminación comienza a las 43 horas de
la retirada de la esponja y se realiza por vía vaginal con la ayuda de un espéculo con luz incorporada y un catéter recto para pajuelas de
0,25 ml. (IMV®) realizando las maniobras necesarias para alcanzar la máxima profundidad
posible de deposición del semen. Las inseminaciones se realizaron en varias épocas del
año y siempre en hembras multíparas. Los lotes de inseminación tenían un tamaño de entre 50 y 120 animales.
El semen es refrigerado a 5ºC, procede del
Centro de Selección y Mejora Genética de Ovino y Caprino de Castilla-León (OVIGEN) y se
entrega para su utilización envasado en pajuelas de 0,25 ml cada una de las cuales contiene 300 x 106 espermatozoides. El semen
congelado procede de Capri-IA (Sersia) y está
envasado en pajuelas de 0,25 ml. Se descongela a una temperatura de 65Cº durante 6 segundos.
La profundidad de introducción del catéter en
el cuello uterino se registró de forma sistemática y se midió en cm. Se realizó un clasiﬁcación categórica cuatro grupos, Grupo 0 (<
0,5 cm), Grupo 1 (> 0,5 < 1,5 cm), Grupo 2 (>
1,5 <2,5 cm), Grupo 3 (Intrauterina).
Análisis estadístico. La variable dependiente es la fertilidad, estimada mediante ecogra-
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presenta para cada una de las razas en la Tabla 1.

fía transabdominal entre 35 y 40 días después
de la inseminación.
Las variables independientes o factores incluidos en el modelo son la estación de parto, la raza, la profundidad de deposición del
semen y el tipo de semen. El análisis se llevó
a cabo con el procedimiento CATMOD (Análisis de varianza para variables categóricas) del
programa SAS.

En un 35,43% de los animales inseminados no
logramos introducirlo en el cérvix, en un
42,38% de ellos fue posible la introducción del
catéter en la primera mitad del cervix y
16,47% en la segunda mitad, mientras que en
un 5,73 de las cabras la deposición espermática se realizó directamente en el útero, porcentaje este último menor a los resultados de
otros autores en (25% Fisher et al 2001, 18%
Salvador et al 2005). Se han encontrado diferencias signiﬁcativas entre razas (χ2 = 32,05, p
<0,0001).

Resultados y discusión
La profundidad de penetración del catéter en
cuello uterino, medida en la inseminación
transcervical durante los años 2004 y 2009, se

Tabla 1. Porcentajes de penetración del catéter a través de cuello uterino.
RAZA
Murciano-Granadina
Alpina
Global

0
39,19
32,24
35,43

1
39,50
44,82
42,38

2
16,83
16,16
16,47

3
4,48
6,78
5,73

de forma global no parece afectar a la fertilidad, cuando lo valoramos combinado con la
profundidad sí se encuentran diferencias entre el tipo de semen para los distintos grupos
de profundidad.

El análisis de varianza para el carácter fertilidad se presenta en la tabla 2. Los factores de
variación que inﬂuyen sobre la fertilidad son
la estación del año, la profundidad de deposición del semen y aunque el tipo de semen

Tabla 2. ANOVA, para las variables analizadas .
Fuente de variación
Término independiente
Raza
Estación de parto
Profundidad
Tipo semen
Profundidad*tipo semen
Modelo
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DF
1
1
3
3
1
3
16

Valor Chi-cuadrado
18,56
2,58
8,93
127,96
1,84
32,16
43,58

Pr > ChiSq
<0,0001
0,1080
0,0302
<0,0001
0,1747
<0,0001
0,0002
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La inﬂuencia de la profundidad, como ya indican otros autores (Ritar y Salomon, 1983; Fisher et al, 2001 y Salvador et al, 2005) existe una
relación positiva entre la fertilidad y la pro-
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fundidad de inseminación para semen congelado, lógicamente esta relación se conﬁrma
también para las inseminaciones con semen
refrigerado que mostramos en la Tabla 3.

Tabla 3. Resultados de fertilidad (%) en función de la profundidad de inseminación y del
tipo de semen utilizado.
PROFUNDIDAD
0
1
2
3
Total
Fertilidad S. Refrigerado
49,26
59,26
67,88
61,85
56,83
Fertilidad S. Congelado
26,63
52,32
73,16
73,33
53,31

Existen diferencias signiﬁcativas (χ2 = 33,32, p
<0,0001) en la fertilidad según el tipo de profundidad y el tipo de semen, congelado frente a refrigerado, se presenta en la Tabla 3 y en
la Figura 1. Estas diferencias originadas por el
tipo de semen solamente son signiﬁcativas en

las profundidades 0 y 1. Obviamente la inﬂuencia de la profundidad, como era de esperar, es mayor con semen congelado que
con semen refrigerado. La menor movilidad
del semen congelado compromete a las deposiciones menos profundas.

Figura 1. Resultados de fertilidad (%) para las distintas profundidades comparando el
tipo de semen utilizado.
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%
70,00
%
60,00
%
50,00
%
40,00
%
30, 00
%
20,00
%
10,00
%
0,00
%

49,2
6

59,2
6
52,3
2

73,1
6
67,8
8

61,8
5
SEMEN
SEMEN CONGELADO
REFRIGERADO

26,6
3

0

1

2

Conclusiones
La frecuencia con la que se consigue depositar el semen intrauterino mediante inseminación vaginal es mayor para la raza A que para
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73,3
3

3

MG. La fertilidad aumenta cuanto más profundamente se deposita el semen en la inseminación vaginal. Este efecto es mayor en el
caso de semen congelado.
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INFLUENCIA DEL ESTADO PRODUCTIVO DE LAS
CABRAS DE RAZA FLORIDA, EN LOS RESULTADOS DE
FERTILIDAD A INSEMINACIÓN ARTIFICIAL

EFFECT OF REPRODUCTIVE STAGE OF FLORIDA GOATS
ON FERTILITY RATE AFTER ARTIFICIAL INSEMINATION
ARREBOLA F.A.1, LOPEZ M.D.2; MESA O.1;CHENTOUF, M.3, SANCHEZ M.4
MARTÍN R.A.1, REDONDO F.1 y PÉREZ C.5
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Campus de Rabanales. Córdoba
RESUMEN
Este estudio se ha realizado utilizando los datos recogidos por los técnicos de ACRIFLOR y del Centro
IFAPA de Hinojosa del Duque durante las anualidades 2005, 2006, 2007 y 2008. Se han recogido los datos de inseminación de 1.739 cabras de la raza Florida. El trabajo ha sido efectuado con semen fresco
refrigerado, estudiando los siguientes factores: Número de partos de la cabra en el momento inseminación, Nivel de producción (kg de leche en el control lechero más cercano) y días de lactación desde
la fecha del último parto.
La obtención y procesamiento del semen se realiza por técnicos IFAPA en el centro de Recogida de Esperma Caprino ubicado en el IFAPA de Hinojosa. Las hembras inseminadas deben cumplir los requisitos siguientes: una ecografía previa para descartar las pseudogestaciones, que no presenten
problemas reproductivos, que no sean nulíparas y todas identificadas individualmente y en control lechero oficial.
Los resultados de fertilidad con inseminación artificial en la raza Florida no han sido tan altos como
los resultados obtenidos en otras razas caprinas, los cuales rondan un 60% de fertilidad en semen fresco y un 50% de fertilidad en semen congelado, es por ello que se han analizado los posibles factores
que pueden estar provocando estos resultados desfavorables.
Palabras Clave: Cabra Florida, inseminación artificial.
SUMMARY
This work was carried out using data collected by ACRIFLOR association and Hinojosa del Duque IFAPA´s center workers during four years (2005, 2006, 2007 and 2008). We collected 1739 data insemination of Florida goats breed. This work has been done with fresh cooled semen and we have studied the
following factors:
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Number of births at the time the goat insemination, production level (kg of milk in the milk control
closer) and lactation days from the date of last birth.
The semen acquisition and seme processing ARE performed by IFAPA´s workers in the buck semen collection centre located in IFAPA of Hinojosa del Duque (Córdoba). Inseminated goats must have some
requirements: a previous scan ultrasound to eliminate goats that suffer pseudogestaciones, goat must
not have had abort or reproductive problems, all goats must give birth once at least and be identified
individually and in official milk control.
The fertility results with AI in Florida goat has not been as high as results obtained by other goats associations, which are around 60% of fertility with cooled semen and 50% of fertility with frozen semen,
is that why we have studied some possible factors that may be causing these adverse results.
Keywords: Goat Florida, artificial insemination.

Introducción
La raza Florida es una cabra de aptitud lechera asentada en el Valle del Guadalquivir en Andalucía cuyo origen se asienta en el cruce de
los troncos pirenaico y nubiano (Herrera et al.,
1991; Sánchez et al., 1990; Sánchez y Herrera,
1990a), en un proceso similar al que ha originado diversas razas actuales como la Anglonubiana. El área de distribución de la raza era
en su origen realmente pequeña, pero a partir de 1980 se asiste a una fuerte expansión
estando hoy distribuida por todas las provincias andaluzas y Extremadura.
A partir de 1984 comienzan a realizarse los
primeros trabajos cientíﬁcos para su descripción etnológica, demostrando las diferencias
morfoestruturales de esta raza con otras andaluzas y la homogeneidad de la misma, desde el punto de vista reproductivo (Dorado et
al., 2002; Dorado et al., 2003) y de producción
de leche (Sánchez y herrera, 1990b; Sánchez
et al., 1990; Herrera et al, 1991; Peña et al,
1999b). Actualmente se viene desarrollando
desde el año 2005 un programa de IA de esta
raza, siendo el centro de referencia de machos
el Centro IFAPA de Hinojosa del Duque (Córdoba).

Material y métodos
Para el desarrollo de este estudio, se han utilizado los datos recogidos por los técnicos de
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ACRIFLOR y del IFAPA Centro de Hinojosa durante las anualidades 2005, 2006, 2007 y 2008,
con un total de 1.739 cabras de la raza Florida, inseminadas con semen fresco refrigerado, y se han analizado factores que pueden
afectar a la fertilidad final obtenida (fertilidad
por ecografía, el día 46 post-inseminación).
En este trabajo han sido estudiados los factores siguientes: Número de partos de la cabra
en el momento inseminación, Nivel de producción (kg de leche en el control lechero más
cercano) y días de lactación desde la fecha del
último parto.
Metodología de inseminación artificial: El proceso de extracción de semen es el convencional, utilizando machos entrenados para extracción de semen en vagina artificial, y una
hembra estrogenizada. Una vez obtenido el
semen se introduce el tubo colector en un
baño termostático a 32ºC. Se mide el volumen
mediante pesada en balanza. Mediante un espectrofotómetro determinamos su concentración y diluimos la muestra con un diluyoconservador hasta 800 millones de espermatozoides por mililitro (Shannon and Curson,
1982; Upreti et al., 1997). A continuación se
procede al enfriamiento del semen hasta 5ºC
y se procede al análisis de su calidad.
Una vez determinados los sementales a usar,
se procede al traslado en condiciones de refrigeración (5ºC) de las dosis seminales hasta
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la explotación ganadera. La IA se realiza por
vía vaginal utilizando un espéculo.
Para el análisis de los datos obtenidos se usó
el programa Statistica for Windows 7.0.

Resultados y discusión
Factor días de lactación
Se ha evaluado el número de días que llevaba ordeñándose la cabra en el momento de
su inseminación. La mayor parte de las cabras
inseminadas llevaban entre 100 y 200 días en
lactación, siendo la menor 27 días y la mayor
467 días y en global una media de 172,49 días.
Este factor ha originado diferencias estadísticamente significativas en cuanto a fertilidad,
pero sin seguir una correlación entre días de
lactación y fertilidad, aunque hemos observados entre 130 y 200 días una franja de resultados más uniformes, con menor variabilidad.

Factor número de partos
Se ha estudiado el número de partos de la cabra en el momento de la IA. Siempre se inseminan cabras multíparas. Del conjunto de cabras inseminadas, el rango de partos oscila
entre 1 y 11, con una media de 2,43 partos, y
la mayor parte de cabras inseminadas tenían
menos de 3 partos. Las diferencias de fertilidad entre cabras con diferentes número de
partos han sido significativas (p<0,05), consiguiéndose la máxima fertilidad en animales
de tercer y cuarto parto.

Factor producción de leche
La alta producción lechera de la cabra en el momento de la IA puede originar una menor fertilidad, en este sentido se ha obtenido en el correspondiente ANOVA significación estadística
respecto a la fertilidad (p<0,05). La producción
oscila entre 0,22 y 7,04 kg de leche, en el momento de la IA. Con una media de 2,41 kg.
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En general podemos apuntar como primer
dato que los resultados de fertilidad en el programa de inseminación artiﬁcial en la raza Florida (un 46%) no han sido tan altos como los
obtenidos en otras razas caprinas, los cuales
rondan un 60% de fertilidad en semen fresco
y un 50% de fertilidad en semen congelado
(53% en raza Murciano-Granadina según Salvador et al. (2005); 65% en Saanen y Alpina
según Leboeuf et al. (1998)), es por ello que
este trabajo de análisis de posibles factores
que pueden estar provocando estos resultados desfavorables es de gran interés.
El momento productivo en que se encuentra
una cabra en el momento de su inseminación
determina la eficacia del tratamiento de sincronización hormonal, y por tanto la fertilidad
obtenida viene dada por ese momento productivo. En determinadas razas se siguen diferentes protocolos de sincronización para IA,
según el momento productivo de las cabras
(en razas Saanen y Alpina según produzcan
más o menos de 3,5 kg/cabra/día (Leboeuf et
al, 1998)), por ello se han estudiado los días
en lactación, nº de partos y kg de leche producidos en el momento de la IA.
El factor días de lactación ha originado diferencias estadísticamente significativas en
cuanto a fertilidad, observándose entre 130 y
200 días una franja de resultados más uniformes, con menor variabilidad. En los primeros
días de lactación la producción de leche es
máxima, y la fertilidad es más baja, como ocurre en vacas lecheras, sin embargo conforme
avanza la curva de lactación el animal va recuperando condición corporal y mejora la fertilidad. En el presente estudio entre los días
100 y 180 de lactación se obtuvieron los valores de mayor fertilidad.
Las diferencias de fertilidad entre cabras con
diferentes número de partos han sido significativas (p <0,05), consiguiéndose la máxima
fertilidad en animales de tercer y cuarto parto. A partir del 5º parto disminuye la fertilidad,
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por tanto, no es recomendable usar en los programas de IA animales de más de 5 partos.

Conclusiones
A la hora de abordar el tema de la fertilidad
por IA en la raza caprina Florida es crucial el
controlar todo el proceso. La alta producción
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lechera de la cabra ﬂorida en el momento de
la IA puede originar una menor fertilidad. La
producción media por cabra inseminada es
de 2,41 kg, lo cual apunta a profundizar en un
estudio sobre los sistemas de sincronización
hormonal en esta raza según su producción
lechera, tal y como se hace en razas altamente productivas como Saanen o Alpina.
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EL DILUYENTE INRA96 EN LA INSEMINACIÓN ARTIFICIAL
CAPRINA

THE INRA96 DILUENT IN THE ARTIFICIAL INSEMINATION
CAPRINE
VÁZQUEZ, J.M.1; MAZARIEGOS,V.1; SALVADOR,S.1; GARRIDO,C.1 y DE LA FUENTE, L.F2
1 Ovigen. Centro de selección y mejora genética de ovino y caprino de Castilla y León. Toro. Zamora
2 Departamento de Producción Animal, Universidad de León, 24071- LEON

RESUMEN
El objetivo de la presente comunicación es comparar la eficacia de dos diluyentes seminales, en base
a yema de huevo (Evans-Maxwell, 1990) vs en base a fracciones purificadas de leche (INRA96), a través de su aplicación en la dilución de semen caprino y comparando su fertilidad. Se inseminaron 155
cabras, 81 empleando diluyente de Evans y Maxwell y 74 se empleó el diluyente INRA 96.
La mejor fertilidad se obtiene con el diluyente INRA96 (77,0 %) que con el diluyente Evans y Maxwell
(69,1 %), sin embargo estas diferencias no son significativas (p = 0,26). Estos resultados permiten concluir que los dos diluyentes son igualmente eficaces en la inseminación artificial caprina.
Palabras clave: inseminación, exocervical, diluyente seminal, caprino.
SUMMARY
The purpose of this work is to compare the efficacy of two seminal extenders on the basis of egg yolk
(Evans, Maxwell, 1990) vs based on purified fractions of milk (INRA96), through its application in the
dilution of semen goats and comparing their fertility. 155 ewes were inseminated, 81 using Evans and
Maxwell thinner and 74 were performed using INRA 96 diluent.
The highest fertility rates obtained with the diluent INRA96 (77.0%) than with the solvent Evans and
Maxwell (69.1%), but these differences are not significant (p = 0.26). These results suggest that the two
solvents are equally effective in goats artificial insemination.
Keywords: insemination, exocervical, thinner seminal goats.

Introduccion
La yema de huevo es el constituyente principal del diluyente de Evans y Maxwell (1990),
muy habitual en la elaboración de dosis seminales refrigeradas de macho caprino para
inseminación artiﬁcial exocervical en la cabra.
La ausencia en el mercado de diluyentes especíﬁcos para semen de ovino y caprino, la diﬁcultad de encontrar huevos frescos y su va-
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riabilidad en composición, ha conducido a la
búsqueda de alternativas en los diluyentes comerciales de semen de otras especies. El diluyente INRA 96 (IMV Technologies) es un diluyente de semen equino elaborado a partir
de fracciones puriﬁcadas de la leche y por lo
tanto candidato a ser probado en ganado caprino.
El objetivo de la presente comunicación es
comparar la eﬁcacia de dos diluyentes semi-
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nales, Evans-Maxwell vs INRA96, a través de
su aplicación en la dilución de semen caprino
y comparando su fertilidad.

Material y métodos
El diseño de esta experiencia es evaluar la fertilidad de semen caprino conservado a 5ºC en
diluyente de Evans y Maxwell (Tratamiento 1)
frente al diluyente comercial estéril INRA96
(Tratamiento 2).
La elaboración de dosis seminales se desarrolló a partir de colectas seminales mediante
vagina artiﬁcial de 5 machos adultos de entre
5-6 años de edad. A cada eyaculado se le evaluó el volumen, la concentración, la motilidad
masal y la motilidad individual progresiva. Los
eyaculados fueron fraccionados en 2 partes
iguales, destinando cada fracción a elaborar
las dosis correspondientes a cada tratamiento. Los eyaculados destinados al tratamiento
1 fueron diluidos en el diluyente de Evans y
Maxwell (TRIS: 3,634 gr. + fructosa: 0,5 g +
ac.cítrico: 1,99 g + yema de huevo: 2,5 ml +
Agua bidestilada: 100 ml). Los eyaculados destinados al tratamiento 2 se diluyeron en el medio INRA 96 (IMV Technologies) y enfriados a
+5ºC en baño termostático con rampa de descenso térmico de 0.3ºC /minuto. Las dosis seminales empleadas se acondicionaron en pajuelas tipo francés de 0,25 ml con una
concentración de 300 x 106 espermatozoides
por dosis y conservadas a refrigeración a
+5º C
La sincronización para inseminar se llevó a
cabo en dos lotes de cabras de raza Murciano-Granadina, hembras multíparas, en ordeño, con intervalo parto-inseminación de mas
de 180 días y explotadas en estabulación permanente. La experiencia tuvo lugar en noviembre de 2009 en una explotación de ga-
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nado caprino ubicada en la provincia de Zamora (Caprino del Esla S.C)
El celo de las cabras fue sincronizado empleando esponjas intravaginales 20 mg de FGA
(Chronogest,Intervet) colocadas durante 11
días. A las 48 horas previas a la retirada de las
esponjas se aplicó una inyección parenteral
de 300 UI de ecG (Foligón) y otra de 0,5 ml,
de prostaglandina (Estrumate).
La inseminación se efectuó por vía exocervical a las 44±1 horas tras la retirada de las esponjas, empleado un espéculo con luz incorporada y depositando la dosis a la entrada del
oriﬁcio cervical externo. Las inseminaciones
se iban alternando para cada uno de los tratamiento/diluyentes empleados. El lote 1
(n=81) fue inseminado empleando diluyente
de Evans y Maxwell, mientras que en el lote 2
(n=74) se empleó empleando diluyente INRA
96.
Análisis estadístico. Se llevó a cabo un análisis de varianza categórico con el procedimiento CATMOD del programa SAS ver 9 (SAS,
2009). El modelo contempla como variables
dependientes la fertilidad y la proliﬁcidad y
como variables independientes el tipo de diluyente y la identiﬁcación del macho. Las variables proliﬁcidad y proliﬁcidad se midieron
en el momento del parto.

Resultados y discusión
Los resultados para las dos variables estudiadas, fertilidad y proliﬁcidad se presentan en
la Tabla 1. La fertilidad global fue elevada, 72,9
%, y la proliﬁcidad media 2,03 crías por parto.
Tanto la fertilidad como la proliﬁcidad obtenida en dicha experiencia están dentro de la
normalidad en la inseminación artiﬁcial caprina.
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Tabla 1. Fertilidad y prolificidad al parto según el tipo de diluyente.
Tipo de diluyente
Evans y Maxwell
INRA 96
Global

n
81
74
155

El análisis de varianza categórico para estimar
los factores de variación que pudieran afectar
a la fertilidad se presenta en la Tabla 2, no se

Fertilidad (%)
69,1%
77,0%
72,9 %

Prolificidad
2,035
2,035
2,035

observan factores signiﬁcativos, ni el diluyente ni el semental contribuyeron con diferencias signiﬁcativas sobre la fertilidad.

Tabla 2. Análisis de varianza categórico sobre el carácter Fertilidad.
Fuente de variación
Término independiente
Tipo de diluyente
Macho

gl
1
1
4

Chi-cuadrado
24,92
1,25
2,93

Pr> ChiSq
0,0001
0,26
0,57

Los resultados de fertilidad para cada macho
y diluyente se presentan en la Tabla 3. El efecto del semental sobre la fertilidad tampoco
fue signiﬁcativo (p=0,57) lo que facilitó el desarrollo del experimento de comparación de
los diluyentes. Las fertilidades parciales de los
diferentes machos se mantuvieron elevadas
en el rango 60,00 – 81,0.

Como se observa en la tabla 1 se obtiene mejor fertilidad con el diluyente INRA96 (77,0 vs
69,1) que con el diluyente Evans y Maxwell,
sin embargo estas diferencias no son signiﬁcativas (p = 0,26). Estos resultados permiten
concluir que los dos diluyentes son igualmente eﬁcaces en la inseminación artiﬁcial caprina.

Tabla 3. Resultados parciales para cada macho y para cada uno de los diluyentes.
MACHO
8
15
25
36
37
Totales

2. REPRODUCCIÓN

Dilu. Evans-Maxwell
n
Fertilidad
7
71,4%
18
61,1%
13
76,9%
24
66,6%
19
73,7%
81
69,1%

n
8
18
12
18
18
74

Diluyente INRA
Fertilidad
50,0%
83,3%
75,0%
72,2%
88,8%
77,0%

N
15
36
25
42
37
155

GLOBAL
Fertilidad
60,0%
72,2%
76,0%
69,0%
81,0%
72,9%
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Conclusiones
El diluyente comercial INRA 96, empleado en
inseminación exocervical caprina con semen

SALIR

refrigerado a +5ºC, aporta excelentes resultados de fertilidad por lo que puede ser empleado de forma sistemática en los Centros de
inseminación.
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INSEMINACIÓN ARTIFICIAL LAPAROSCÓPICA EN
CABRAS CRIOLLAS PERUANAS CON SEMEN
CONGELADO

INTRAUTERINE ARTIFICIAL INSEMINATION IN CREOLE
PERUVIAN GOATS WITH FROZEN SEMEN
CELI, I.1; ZARAZAGA, L.A.1; GUZMÁN, J.L.1; DELGADO-PERTÍÑEZ, M.3; SARRIA, J.A.2
1 Departamento de Ciencias Agroforestales, Universidad de Huelva, Carretera de Palos de la Frontera s/n,

21819 Palos de la Frontera, Huelva, España. irma.celi@alu.uhu.es
2 Departamento de Producción Animal, Facultad de Zootecnia, Universidad Nacional Agraria La Molina

(UNALM), Avda. La Universidad s/n La Molina, Lima, Perú.
3 Departamento de Ciencias Agroforestales. Universidad de Sevilla, Ctra. Utrera, km 1,

41013 Sevilla, España.
RESUMEN
El objetivo del presente estudio fue evaluar preliminarmente la tasa de fertilidad y el índice de prolificidad de un total de 54 cabras criollas inseminadas intrauterinamente con semen congelado de origen español. El trabajo se llevó a cabo durante los meses de junio y julio de 2007 en la costa central de
Perú. Las cabras fueron divididas al azar en dos grupos homogéneos y equilibrados en base al peso vivo (PV) y condición corporal (CC). El Grupo 1 (n=28) fue inseminado con semen de la raza MurcianoGranadina y el Grupo 2 (n=26) con semen de raza Malagueña. Las hembras fueron sincronizadas con
esponjas intravaginales conteniendo 60 mg de acetato de medroxiprogesterona (MAP) durante 11 días, inyectando el día 9 350 UI de gonadotropina coriónica equina (eCG) y 0,6 ml de cloprostenol
(PGF2α). La inseminación laparoscópica se realizó a tiempo fijo, 44 horas post-retirada de la esponja.
Los resultados de fertilidad real obtenidos con el semen congelado en la raza Malagueña (46,17 %)
fueron superiores que en la Murciano-Granadina (17,86 %) (p<0,05). La prolificidad no fue afectada
por la raza del semen utilizado.
Palabras clave: Cabras criollas peruanas, inseminación artificial, semen congelado, laparoscopia.
SUMMARY
The aim of this study was to evaluate preliminarily the fertility rate and prolificity index of 54 Peruvian
creole goats using the intrauterine insemination with Spanish frozen semen. The work was carried out
during the months of June and July of 2007 on the central coast of Peru. The goats were divided at random into two groups and balanced for live weight (LW) and body condition score (BCS). Group 1 (n =
28) was inseminated with semen of Murciano-Granadina breed and Group 2 (n = 26) was inseminated with semen of Malagueña breed. The females were synchronized with intravaginal pesaries containing 60 mg of medroxyprogesterone acetate (MAP) for 11 days, injecting in day 9, 350 UI equine
chorionic gonadotropin (eCG) and 0,6ml of cloprostenol (PGF2α). Laparoscopic insemination was performed at fixed time 44 hours after sponge removal. The mean fertility rates obtained with frozen semen was higher in the Malagueña breed (46,17 %) than in the Murciano-Granadina breed (17,86 %)
(p<0,05). The lambing rate was not affected by the type of frozen semen used.
Keywords: Creole peruvian goats, artificial insemination, frozen semen, laparoscopic technique.
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Introducción
La inseminación artiﬁcial (IA) en caprino, al
igual que en otras especies domésticas, es una
alternativa para la máxima utilización de sementales valiosos en un programa de mejora
genética y para permitir inseminar hembras
en cualquier momento del año. La especie caprina tiene una marcada estacionalidad reproductiva, aunque dicha característica está
inﬂuenciada por la raza, nivel nutricional, fotoperíodo, etc., siendo este comportamiento
tanto de hembras como de machos. En Perú
se han realizado muy pocos trabajos reproductivos respecto a esta especie, siendo los
estudios preliminares de inseminación con semen refrigerado o congelado bastante escasos (Prado, 1987; Celi, 2005; Celis Padilla, 2005,
resultados no publicados). Por esta razón, es de
gran necesidad realizar más estudios para implementar con éxito técnicas bioreproductivas en este país sudamericano.
El objetivo del presente trabajo fue evaluar
preliminarmente los resultados de fertilidad y
proliﬁcidad usando la IA laparoscópica en cabras criollas peruanas empleando semen congelado de razas caprinas españolas.

Material y métodos
El estudio se realizó en unas instalaciones ubicadas en la provincia de Cañete (12º 21’ S y
76º 45’ O), a 150 km al sur de Lima. El clima de
la región es templado, desértico y oceánico;
con una media anual de temperatura máxima
y mínima de 24,5°C y 16,4°C, respectivamente. El experimento se realizó durante los meses de junio y julio de 2007, correspondiendo
al inicio de la temporada de invierno en el hemisferio sur.
Se utilizaron 54 cabras criollas cruzadas con
Anglonubian entre 2 y 4 años, con más de un
parto y vacías al momento del experimento.
Los animales fueron mantenidos bajo el régimen de explotación intensiva, recibiendo una
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alimentación de mantenimiento compuesta
por subproductos de cosecha, forraje y pienso comercial, además de contar con libre acceso al agua y suplementos minerales.
El semen congelado empleado fue procesado
en el Centro de Selección y Mejora Genética
de Ovino y Caprino de Castilla-León (OVIGEN)
y consistió en pajuelas de 0,25 cc, con una concentración de 100 millones de espermatozoides por dosis; siendo de las razas MurcianoGranadina y Malagueña, de gran importancia
productiva lechera en España. El semen que
se usó de cada raza fue elegido de manera aleatoria entre los machos disponibles.
Las cabras fueron divididas al azar en dos grupos homogéneos en base al peso vivo (PV) y
condición corporal (CC) (Hervieu et al., 1991),
en donde el Grupo 1 (n=28) fue inseminado
con semen de la raza Murciano-Granadina y
el Grupo 2 (n=26) con semen de raza Malagueña. Para la sincronización del estro se emplearon esponjas intravaginales, conteniendo
60 mg de acetato de medroxiprogesterona
(MAP) (Repromap®, Upjohn) durante 11 días,
inyectando el día 9 350 UI de gonadotropina
coriónica equina (eCG) (Folligon®, Intervet) y
0,6 ml (0.15 mg de cloprostenol, (PGF2α) (Lutaprost® 250, Agrovetmarket). La detección de
celo se realizó a las 24 h post-retirada de la esponja vaginal usando machos provistos de
mandil y el procedimiento de laparoscopia se
realizó a tiempo fijo a las 44 h de la retirada
de la esponja. A la hora de llevar a cabo la laparoscopia, las cabras fueron sometidas a 24
h de ayuno para evitar lesionar vísceras durante la intervención. El semen fue descongelado a 37 ºC durante 30 segundos en el momento previo a realizar la inseminación. Antes
de realizar la inseminación, cada pajuela fue
examinada al microscopio en una pletina calefactable a 37 ºC para comprobar la viabilidad y motilidad del semen. Se utilizó una pajuela por cabra, descargando media dosis en
cada cuerno uterino, procedimiento similar al
que se usa en los ovinos (Mellisho et al., 2006).

XXXV CONGRESO DE LA SEOC • VALLADOLID 2010

 Índice 
Las variables evaluadas fueron el porcentaje
de fertilidad (cabras paridas/cabras inseminadas) y la proliﬁcidad (número de crías nacidas/cabra parida) considerando la raza como
factor ﬁjo, mediante la prueba de χ2 utilizando el paquete estadístico SPSS V. 15.0 (SPSS,
2001).
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Resultados y discusión
En la tabla 1 se presentan los resultados de
porcentaje de fertilidad e índice de proliﬁcidad para las cabras criollas inseminadas con
semen congelado correspondientes a las razas Murciano-Granadina y Malagueña.

Tabla 1. Tasa de fertilidad e índice de prolificidad de cabras criollas inseminadas laparoscópicamente con semen congelado.
Razas semen congelado
Sig1
Murciano-Granadina
Malagueña
Cabras inseminadas (n)
28
26
Tasa de fertilidad (%)
17,86
46,15
*
Índice de proliﬁcidad
2,40 ± 0.89
1,83 ± 0.83
N.S.
1 NS, no signiﬁcativo. * p < 0,05

En cuanto a la fertilidad individual obtenida
por raza empleada, se encontraron superiores
tasas de fertilidad en la raza Malagueña que
en la Murciano-Granadina (46,17 vs. 17,86 %,
p<0,05), respectivamente. Estos valores de fertilidad con semen malagueño fueron inferiores a los encontrados por Sánchez et al. (2005)
que resultó ser del 65,5 %. Para la raza Murciano-Granadina, Salvador et al. (2005) obtuvieron un 53 % siendo este valor de fertilidad
bastante superior a la obtenida en este experimento.
En otras razas españolas como por ejemplo la
Florida, Dorado et al. (2007) obtuvieron una
fertilidad del 38,10 % y en trabajos con las razas Alpina y Saanen, Goonewardene et al.
(1997) encontraron que la fertilidad para la
raza Alpina (64 %) fue superior que para la
Saanen (16 %) siendo las cabras sometidas a
las mismas condiciones de experimentación.
Estas diferencias encontradas en fertilidad
pueden ser explicadas por diferentes condiciones experimentales como la época de inseminación, nivel de nutrición, CC, tipo de ins-
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talaciones, macho, lugar de deposición de semen e inseminador, granja, etc. (Martínez et
al., 2006; Salvador et al., 2005)
La presencia del macho ha demostrado ser un
factor que influye significativamente en los
tratamientos de sincronización de celo, tal
como lo demuestra Sánchez et al., (2005) en
la cabra Malagueña. En el presente experimento no se emplearon los machos para dicho fin; salvo 24 horas después del retiro de
las esponjas, por lo que podría ser un factor a
considerar posiblemente en futuros experimentos.
El índice de prolificidad no fue afectado por
la raza del semen congelado utilizado, siendo
los valores obtenidos semejantes a los encontrados por Martínez et al. (2006) en cabras
criollas de México,

Conclusiones
Podemos concluir que existieron diferencias
entre razas en la fertilidad obtenida en cabras
criollas por inseminación artificial laparoscó-
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pica, no encontrándose diferencias en cuanto a la prolificidad de los animales. Esta técnica es relativamente nueva en el Perú y es re-
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comendable realizar más estudios y ensayos
con un mayor número de animales y en diferentes condiciones.
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DIAGNÓSTICO PRECOZ DE GESTACIÓN EN GANADO
OVINO MEDIANTE UN KIT DE ENZIMOINMUNOANÁLISIS
(EIA) DE LA GLICOPROTEINA ASOCIADA A LA
GESTACIÓN (PAG) PLASMÁTICA

EARLY PREGNANCY DIAGNOSIS IN SHEEP BY
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RESUMEN
El objetivo del presente trabajo es testar la exactitud de un kit de enzymoinmunoanálisis (EIA) de PAG
(pregnancy-associated glycoprotein) plasmática para el diagnóstico de gestación en ovino. Se obtuvieron muestras de sangre en ovejas gestantes los días 18, 25 y 32 (n=48), y los días 19, 26 y 33 (n=29).
Se determinó en el plasma la concentración de PAG mediante EIA por el método de “sandwich”. La sensibilidad del análisis fue de 0,22 ng/ml. El nivel basal obtenido en 30 muestras de 10 ovejas vacías fue
de 0,34 ng/ml. El límite superior del intervalo de confianza al 95% (0,8 ng/ml) se consideró como el valor por encima del cual una oveja está gestante. Se detectó el día 18 en el 18,8% (9/48) de los casos, el
día 19 en el 62,1% (18/29) y en el 100% a partir del día 25 de gestación. El porcentaje de falsos positivos fue 0% en el conjunto de datos. De todo ello se concluye que el kit de EIA para PAG plasmática testado es eficaz para el diagnóstico de gestación, sobre todo cuando no se conoce la fecha de cubrición.
Palabras clave: enzimoinmunoanálisis, PAG, ovino, diagnóstico de gestación.
SUMMARY
In this work, the accuracy of a new pregnancy-associated glycoprotein (PAG) enzymoimmunoassay
(EIA) kit for pregnancy diagnosis in sheep has been tested. Plasma samples were obtained from pregnant ewes on Day18, 25 and 32 (n=48) and on Day 19, 26 and 33 (n=29) of pregnancy. PAG concentrations were determined by “sandwich” EIA. The sensitivity of the assay was 0.22 ng/ml. The basal
level calculated from 30 samples of 10 non-pregnant ewes was 0.34ng/ml. The 95% confidence limit
(0.8 ng/ml) was considered the threshold for pregnancy diagnosis. On Day 18, pregnancy could be detected in 9/48 (18.8%) samples, 62.1% (18/29) on Day 19 and 48/48 (100%) from Day 25 onwards. The
percentage of false negative was 0% in this data set. In conclusion, the EIA kit for plasmatic PAG tested is efficient for early pregnancy diagnosis in sheep, above all when the conception date is not
known.
Key Words: enzymoimmunoassay, PAG, sheep, pregnancy diagnosis.
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Introducción
El método hormonal más conocido de diagnóstico precoz de gestación (DG) se basa en
la medición de progesterona (P4) a los 17-18
días después de la fecundación. Es un método muy preciso, sobre todo cuando se considera la no-gestación. Actualmente puede medirse por enzimoinmunoanálisis (EIA) en
muestras de suero sanguíneo (Boscos et al.,
2003). Tiene el inconveniente de que es preciso conocer el momento de la fecundación,
para no confundir la tasa de P4 de gestación
con la del ciclo. La gestación puede diagnosticarse también determinando en la sangre la
presencia de proteínas secretadas por la placenta (PAG; Pregnancy-Associated Glycoprotein), que se presenta bajo distintas formas
(Garbayo et al., 1998). Ello abre la posibilidad
de diagnosticar la gestación independientemente de la fecha de fecundación.
Hasta ahora, la PAG debía determinarse por
radioinmunoanálisis (RIA), lo que exige un Laboratorio adecuado y la manipulación de isótopos radiactivos. Últimamente, sin embargo
se ha puesto a punto un método para la determinación cuantitativa de PAG por EIA. En
este trabajo se presentan los resultados obtenidos sobre la eﬁciencia de dicho método
en ovejas Rasa Aragonesa.

Material y métodos
Se trataron 100 ovejas adultas y multíparas
Rasa Aragonesa con esponjas vaginales de 30
mg de FGA y 480 UI de eCG (Sincropart, CEVA
Salud Animal) a la retirada. A las 55 h, se inseminaron artiﬁcialmente (IA) por vía cervical
con 400 millones de espermatozoides. Cinco
días después de la IA se introdujeron en el rebaño 3 machos vasectomizados provistos de
marcador. A los 45 días de la fecundación se
realizó un DG por ecografía externa.
Para las tomas de sangre, las ovejas se dividieron en 2 lotes. En el Lote 1 (n=48 ovejas
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gestantes), se tomaron muestras de sangre los
días 18, 25 y 32, mientras que en el Lote 2
(n=29 ovejas gestantes) los días 19, 26 y 33
después de la IA. Se utilizaron tubos heparinizados al vacío y se obtuvo el plasma sanguíneo por centrifugación (3.500 g durante 25
min.), que se almacenó a -20ºC hasta el análisis.
La determinación de PAG se realizó mediante
un kit de EIA, desarrollado por el Centre d’Economie Rurale (CER- 6900 Marloie, Bélgica),
basado en el método “sandwich”, que consiste en la utilización de dos anticuerpos que reconocen a la PAG: uno de ellos ﬁjado sobre la
placa de 96 pocillos y el otro unido a la biotina, que será detectada por el complejo avidina-HRP. En este sistema, la densidad óptica es
proporcional a la concentración de PAG.
Los partos se realizaron en jaulas individuales. La fecha de fecundación se consideró la
misma que la de la inseminación cuando la
oveja parió dentro de las fechas estimadas de
parto (149±7 días).

Resultados
La sensibilidad del análisis de PAG (dosis mínima detectable), fue de 0,22 ng/ml El nivel
basal, obtenido de 30 muestras de 10 ovejas
no gestantes, fue de 0,34 ng/ml. (Rango: 00,76). El límite superior del intervalo de confianza al 95% fue 0,8, por lo que puede considerarse como el valor por encima del cual
una oveja puede considerarse gestante. El
porcentaje de falsos positivos utilizando dicho nivel de discriminación fue 0% en este
conjunto de datos.
Los resultados están expuestos en la Tabla 1,
en la que se puede apreciar el porcentaje de
ovejas gestantes que alcanzan niveles de PAG
superiores a 0,8 ng/ml en diferentes días después de la inseminación, así como las medias
y errores estándar, mínimos y máximos en dichos días.
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Tabla 1. Concentraciones plasmáticas de PAG (ng/ml) en ovejas gestantes a los 18-19, 2526 y 32-33 días después de la IA.
N
Grupo IA
Días post IA
Rango
Media ± SEM
>0,8 (%)
1
2
1
2
1
2

18
19
25
26
32
33

48
29
48
29
48
29

Los días 18 y 19 de gestación solamente el
18,8 y 62,1% de las ovejas gestantes mostraron niveles de PAG superiores a 0,8 ng/ml. En
ovejas sardas se ha demostrado que se puede determinar el diagnóstico de gestación
medido por RIA a partir del día 18 en el 60,5%
de los casos. Cuando en el RIA se usa una mezcla de diferentes antisueros caprinos y ovinos,
la exactitud del diagnóstico a 18 días es del
95,3% (RIA-srPool; Barbato et al., 2009). Sin
embargo, en nuestro trabajo, sólo a partir del
día 25 todas las ovejas mostraron niveles de
PAG superiores a 1,27 ng/ml.

Discusión
El DG temprano posibilita someter a las ovejas preñadas a un manejo adecuado y planificar la reproducción de las vacías, evitando
que entren en un periodo largo no productivo. Tiene interés de tipo comercial para no enviar a matadero las ovejas preñadas y en la
compra/venta de animales. Evita aplicar tratamientos hormonales o medicamentos abortivos a hembras gestantes. El DG a través de
la determinación de la PAG es un método que
se ha demostrado efectivo tanto en razas de
carne (Suffolk, Texel; Vandeele et al., 2005)
como de leche (Assaf, Lacaune), existiendo diferencias entre gestaciones simples y dobles
(Ranilla et al., 1997; El Amiri et al., 2007).
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0,00 - 2,18
0,18 - 2,08
1,27 - 4,08
2,56 - 4,38
2,65 - 4,37
2,92 - 4,29

0,53 ± 0,05
0,97 ± 0,09
2,79 ± 0,07
3,79 ± 0,08
3,06 ± 0,06
3,86 ± 0,06

18,8
62,1
100
100
100
100

En ovejas F1 Romanov x Rasa Aragonesa, la
medición de la PAG a los 24 días de gestación
es un 12% mas preciso que la de P4 en detectar las ovejas que no paren y de la misma
ﬁabilidad para detectar las gestantes (Folch et
al., 1994). Es por tanto un buen método para
detectar muerte embrionaria tardía.
En un hipotético futuro en que los métodos
actuales de sincronización de celos dejen de
utilizarse, serán necesarios métodos de DG
que no obliguen a conocer la fecha de cubrición. Ello puede hacerse midiendo los estrógenos fecales (Alabart et al., 2001) pero es
un método de diagnóstico poco precoz. La
ecografía externa es un método muy eficaz,
pero requiere adquirir el aparato y además,
es necesario cierto grado de aprendizaje. Por
otro lado, se ha señalado que el grado de
exactitud en algunas razas es demasiado
bajo para ser utilizado como método de DG
en el campo (Karen et al., 2006). En la Rasa
Aragonesa entre los días 30 y 60 de gestación la fiabilidad es muy alta (95%; n=799),
aunque la fiabilidad es menor en las vacías
(81%; n=275) (Blasco y Folch, 1989). Además,
la determinación de la PAG por EIA podría ser
un buen método de DG, especialmente útil
si se mide en muestras de sangre que se tomen en el rebaño para otros fines (p.e., sanitarios).
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RESUMEN
Este trabajo tuvo como principal objetivo evaluar la eficacia de la utilización de tres tratamientos distintos con el efecto macho – FGA (-14 días) + efecto macho, FGA (-7 días) + efecto macho vs. efecto
macho – en la interrupción del anestro estacional en ovejas de la raza Churra Galega Bragançana.
De acuerdo con los resultados alcanzados, en el mes de Mayo el 89,6% de las ovejas Churras Bragançanas seguían en anestro estacional. El efecto macho fue poco eficaz en la inducción inmediata de la
actividad reproductiva. Los tratamientos previos con progestágenos, en particular el de 14 días, mejoró significativamente la respuesta inicial al efecto macho.
Palabras clave: Ovinos, Churra Galega Bragançana, efecto macho, progestágenos.
ABSTRACT
This work aimed to evaluate the efficiency of three male effect based treatments – FGA (-14 days) +
male effect, FGA (-7 days) + male effect vs. male effect – in the induction of the breeding activity in
Churra Galega Bragançana ewes. In May, 89.6% of all ewes were in seasonal anoestrus. Male effect
was a poor inductor of initial breeding activity. Previous administration of progestagens, especially for
14 days, increased breeding response to male effect.
Keywords: Sheep, Churra Galega Bragançana, male effect, progestagens.
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introducción
El efecto macho es una técnica de manejo que
permite romper el anestro estacional en ovinos. No obstante, su eﬁcacia inicial es muy variable pues depende, entre otros factores, de
la profundidad del anestro y de la intensidad
del estímulo. Frecuentemente, la retoma de la
actividad reproductiva cíclica está marcada
por ovulaciones silenciosas, actividad luteal
acortada y bajas tasas de fertilidad. Según diferentes autores, esta respuesta deﬁcitaria es
consecuencia de los reducidos niveles circulantes de progesterona que caracterizan la estación de anestro. De este modo, la aplicación
previa de un tratamiento progestativo podrá
aumentar su eﬁcacia inmediata. Efectivamente, éste prepara el eje hipotálamo-hipóﬁsisgónadas para la acción estimuladora del efecto macho. Así, se decidió estudiar la respuesta
inmediata de las ovejas Churras Bragançanas
al efecto macho, sin o con pre sensibilización
del eje hipotálamo-hipóﬁsis-gónadas con dos
tipos tratamientos progestativos (largo y corto), al ﬁnal de la estación de anestro.

Material y métodos
Este estudio fue realizado en la ciudad de Bragança (latitud 41° 49’ N, longitud 6°40’ W y altitud 720 metros), entre el 26 de abril y el 2
de julio de 2007. Inicialmente fueron elegidas
cuarenta y ocho ovejas (2-6 años) de la raza
portuguesa Churra Galega Bragançana. Posteriormente, cinco fueron excluidas.
Las ovejas fueron alimentadas en pastoreo en
prados naturales y se les dio un suplemento,
en grupo, de heno de prados naturales (ad libitum) y una media de 300-350 g/animal de
alimento concentrado comercial.
Al comenzar este trabajo, todas las ovejas fueron pesadas en una balanza con jaula y su
condición corporal fue valorada según la tabla Australiana. Con el objeto de evaluar el estadio ﬁsiológico inicial de las ovejas se hizo,
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dos veces por semana (jueves y lunes), durante dos semanas (de 26 abril a 7 mayo), una
recogida de sangre, para posterior determinación de los niveles plasmáticos de progesterona, según la técnica de RIA. Se consideró
que las ovejas estaban en anestro estacional
siempre que, en las 4 tomas de sangre, los niveles plasmáticos de progesterona fueron inferiores a 0,5 ng/ml.
El día 8 de Mayo, las ovejas fueron aleatoriamente divididas en tres grupos distintos. En
ese mismo día, 14 ovejas recibieron esponjas
vaginales impregnadas con 20 mg de FGA
(Chrono-Gest®; Intervet Portugal) (Tratamiento largo). Una semana después (el 15 de
Mayo), en otras 14 ovejas fueron igualmente
colocadas esponjas vaginales (20 mg de FGA)
(Tratamiento corto). Las demás 15 ovejas no
fueron tratadas con FGA (Efecto macho). El 22
de Mayo, las esponjas vaginales fueron removidas de todas las ovejas de los dos primeros grupos. Simultáneamente, tres moruecos adultos (2-4 años de edad) fueron
colocados junto de las ovejas (rebaño único).
Previamente, las ovejas y los moruecos habían estado totalmente apartados por un periodo de 2 meses.
Para la identiﬁcación de las ovejas en celo, los
moruecos fueron equipados con arneses marcadores. El registro de las marcaciones se hizo
dos veces al día. Los moruecos permanecieron junto a las ovejas durante una semana.
La formación del primer cuerpo lúteo (CL)
post tratamiento fue identiﬁcada a través de
la recogida de una toma diaria de sangre, para
posterior evaluación de los niveles plasmáticos de progesterona, según la técnica de RIA.
La primera toma de sangre se hizo 24 horas
tras el término de los tratamientos y la última,
5 días después. Se consideró que el primer CL
se había formado cuando los niveles plasmáticos de progesterona superaron, por primera vez, los 0,5 ng/ml.
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Cuarenta y tres días tras la introducción de los
machos, todas las ovejas fueron sometidas a
diagnóstico de gestación por ultrasonografía
en tiempo real con un ecógrafo ALOKA SSD500 y una sonda abdominal de 5,0 MHz.
Con el objetivo de identiﬁcar diferencias estadísticamente signiﬁcativas entre algunos parámetros se efectuaron análisis de varianza,
según la prueba de Bonferroni/Dunn. Con la
ﬁnalidad de comparar frecuencias, se utilizó
la prueba de χ2. Los datos fueron expresados
como Media ± Desviación Típica.

Resultados y discusión
Cuando se inició este trabajo, las ovejas tenían 4,1 ± 1,5 años de edad, pesaban 53,5 ± 7,2
kg y presentaban una condición corporal media de 2,9 ± 0,5. Entre el 26 de Abril y el 7 de
Mayo, el 10,4% (n = 5) de las ovejas estudiadas presentó, en por lo menos una de las to-
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mas de sangre, niveles plasmáticos de progesterona superiores a 0,5 ng/ml, lo que determinó su exclusión del presente trabajo. Las
demás ovejas (el 89,6%) estaban en anestro
estacional. Las diferencias de edad, de peso y
de condición corporal no inﬂuyeron signiﬁcativamente en el estadio ﬁsiológico inicial de
las ovejas (P>0,05).
El 48,8% (n = 21) de las ovejas ensayadas presentó celo, 24-72 horas después de la introducción de los moruecos. Las diferencias entre grupos fueron estadísticamente signiﬁcativas (χ 2 = 175,920; P≤0,001) (Cuadro I).
Ninguna de las ovejas sometidas apenas al
efecto macho manifestó celo. Ambos los tratamientos previos con progestágenos elevaron signiﬁcativamente el porcentaje de ovejas que manifestó celo (Corto: χ2 = 79,720;
P<0,001 vs. Largo: χ2 = 173,832; P<0,001). Sin
embargo, el tratamiento largo fue más eﬁcaz
que el corto (χ2 = 34,560; P<0,001).

Cuadro I. Porcentajes de ovejas que presentaron celo, que desarrollaron un CL y que
quedaron gestantes según el tratamiento aplicado.
Tratamiento
Efecto macho
Tratamiento corto
Tratamiento largo

Ovejas en Celo

Ovejas con CL

Ovejas gestantes

0,0%a
57,1%b
92,9%c

40,0%a
42,9%a
92,9%b

0,0%a
28,6%b
85,7%c

a=a, para P>0,05 (entre líneas, mismo parámetro)
a≠b, a≠c, b≠c, para P≤0,001 (entre líneas, mismo parámetro).

El 58,1% (n = 25) de todas las ovejas presentó niveles plasmáticos de progesterona superiores al 0,5 ng/ml, 72-120 horas post la introducción de los moruecos. De nuevo, las
diferencias entre grupos fueron estadísticamente signiﬁcativas (χ2 = 73,103; P≤0,001)
(Cuadro I). El efecto macho per se indujo la actividad ovárica completa en hasta 40,0% de
las ovejas. La aplicación del tratamiento corto no afectó signiﬁcativamente el porcentaje
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de ovejas que desarrolló un CL (χ2 = 0,185;
P>0,05). Contrariamente, el tratamiento largo
aumentó signiﬁcativamente el porcentaje de
ovejas que formó un CL (χ2 = 63,046; P<0,001).
Por separado, el efecto macho fue un malo inductor inmediato de la actividad ovárica completa. En este trabajo, solo la aplicación del
tratamiento progestativo largo logró potenciar su acción.
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Cuarenta y tres días tras la retirada de las esponjas vaginales, el 37,2% (n = 16) de las ovejas estudiadas estaban gestantes. Una vez
más, las diferencias entre grupos fueron estadísticamente signiﬁcativas (χ2 = 161,965;
P<0,001) (Cuadro I). La tasa de fertilidad fue
nula en las ovejas sometidas apenas al efecto
macho. Este dato no sorprendió, una vez que
ninguna de estas ovejas había presentado
celo (“ovulaciones” silenciosas). Ambos los tratamientos previos con progesterona incrementaron la tasa de fertilidad (7 días:
χ2 = 33,918; P<0,001 vs. 14 días: χ2 = 150,877;
P<0,001). Sin embargo, la tasa de fertilidad fue
inversa a la duración del tratamiento con FGA
(χ2 = 66,476; P<0,001).

Conclusiones
Teniendo en cuenta las condiciones en que
este trabajo fue desarrollado, la metodología
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empleada y los resultados conseguidos, puede concluirse que:
– En el mes de Mayo, el 89,6% de las ovejas
Churras Bragançanas estudiadas seguían en
anestro estacional.
– El efecto macho indujo prontamente la actividad ovárica completa en hasta 40,0% de
las ovejas. No obstante, todas ellas realizaron ovulaciones silenciosas.
– Los tratamientos previos con progestágenos afectaron la respuesta reproductiva inmediata al efecto macho.
– Apenas el tratamiento progestativo largo
mejoró significativamente todos los parámetros reproductivos evaluados: comportamiento sexual, actividad ovárica y tasa de
fertilidad.
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TRATAMIENTOS CORTOS CON DIFERENTES DOSIS DE
FGA A FINALES DE LA ESTACIÓN DE ANESTRO DE
CABRAS DE RAZA SERRANA

EFFECTS OF SHORT-TERM PROGESTAGEN PROTOCOLS
AT THE END OF THE ANOESTROUS SEASON OF
PORTUGUESE SERRANA GOATS
VALENTIM, R.1; AZEVEDO, J.2; MEDONÇA, A.3; FONTES, P.2; VELASCO, H.1;
MAURÍCIO, R.1; CARDOSO, M.1 y CORREIA, T.3
1 Escola Superior Agrária de Bragança – Departamento de Ciência Animal

Apartado 1172, 5301-855 Bragança - Portugal
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RESUMEN
Este trabajo tuvo como objetivo comparar los efectos de la aplicación de dos tratamientos cortos con
diferentes dosis de acetato de fluorogestona (FGA) – 45 mg vs. 20 mg –, en la inducción de la actividad
reproductiva de cabras de la raza Serrana, ecotipo Transmontano, a finales de la estación de anestro.
De acuerdo con los resultados alcanzados, hasta el día 3 de mayo todas las cabras estudiadas seguían
en anestro estacional. La dosis de FGA administrada no afectó significativamente la respuesta reproductiva de las cabras Serranas.
Palabras clave: cabra, Serrana, progestágenos, dosis, inseminación artificial
SUMMARY
This work aimed to compare the reproductive effects of two different short-term progestagen protocols – 45 mg and 20 mg FGA (Fluorgestone Acetate) – at the end of the anestrous season of Portuguese
Serrana goats. On May 3rd, all goats were effectively in anoestrus. FGA dose had no significant effect
in estrus, fertility rate and prolificacy.
Keywords: goat, Serrana, progestagens, dose, artificial insemination

Introducción
En los últimos años, el control de la actividad
ovárica en caprinos está marcado por la reducción de 45 mg para 20 mg de la dosis de
FGA presente en las esponjas vaginales. En la
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estación reproductiva, además de las ventajas para los consumidores (disminución de los
posibles residuos químicos presentes en los
productos de origen animal), esta reducción
parece tener efectos benéﬁcos sobre la actividad reproductiva, nombradamente en los
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perﬁles de secreción hormonal, el almacenamiento y el transporte del semen, la dinámica folicular y consecuentemente en la tasa de
fertilidad y en la proliﬁcidad. En la estación de
anestro, los efectos de esta reducción sobre
el reinicio de la actividad reproductiva cíclica
permanecen desconocidos en las cabras Serranas.

Material y métodos
Este estudio fue realizado en la ciudad de Bragança (latitud 41° 49’ N, longitud 6°40’W y altitud 720 metros), entre el 23 de abril y 7 de
junio de 2007. Un grupo de 44 cabras adultas
(2-5 años) de la raza Serrana, ecotipo Transmontano, fue utilizado en la realización de
este ensayo. Estas cabras fueron alimentadas
en pastoreo en prados naturales y se les dio
un suplemento, en grupo, de heno de prados
naturales y una media de 350-400 g/animal
de alimento concentrado comercial. Al comenzar este trabajo, todas las cabras fueron
pesadas en una balanza con jaula (sensibilidad mínima de 100 g).
Con el objeto de evaluar el estadio ﬁsiológico inicial de todas las cabras se hizo, dos veces por semana (lunes y jueves), durante dos
semanas, una recogida de sangre, para posterior determinación de los niveles plasmáticos de progesterona, según la técnica de RIA.
La recogida de las muestras de sangre ocurrió
entre el 23 de abril y el 3 de mayo. Se consideró que las cabras estaban en anestro estacional siempre que, en las 4 tomas de sangre,
los niveles plasmáticos de progesterona fueron inferiores a 0,5 ng/ml.
El día 3 de mayo, todas las cabras fueron tratadas con 125 μg de cloprostenol/cabra (Estrumate®; Schering-Plough Animal Health). A
continuación, 20 cabras recibieron esponjas
vaginales impregnadas con 45 mg de FGA,

208

SALIR

mientras las demás 24 cabras recibieron esponjas vaginales con 20 mg de FGA (ChronoGest®; Intervet Portugal). La duración del tratamiento progestativo fue de 5 días. Cuando
se retiraron las esponjas, día 8 de mayo, a todas las cabras les fue administrado 300 UI de
eCG (Intergonan®; Intervet Portugal).
La identiﬁcación de las cabras en celo se hizo
con el auxilio de tres boques vasectomizados
(4 años), equipados con arneses marcadores.
El registro de las marcas se hizo dos veces al
día.
Independientemente de haber manifestado
celo o no, todas las cabras fueron sometidas
a inseminación artiﬁcial (IA), con semen refrigerado (4ºC), a las 45 ±1 horas después de la
administración de eCG. Siempre que pfue osible, la IA fue post cervical (cuerpo del útero).
No obstante, en algunas cabras fue cervical.
Ventiocho días tras la IA, todas las cabras fueron sujetas a diagnóstico de gestación por
ecografía en tiempo real con un ecógrafo
ALOKA SSD-500 y una sonda abdominal de
5,0 MHz.
Con el objetivo de identiﬁcar diferencias estadísticamente signiﬁcativas entre algunos parámetros se efectuaron análisis de variancia,
según la prueba de Bonferroni/Dunn. Con la
ﬁnalidad de comparar frecuencias, se utilizó
la prueba de χ2. Los datos fueron expresados
como Media ± Desviación Típica.

Resultados y discusión
Cuando se inició este trabajo, las cabras tenían una edad de 3,9 ± 1,1 años y un peso de
43,8 ± 4,2 kg. Las diferencias de edad y de
peso observadas entre las cabras tratadas con
45 mg y las tratadas con 20 mg fueron estadísticamente no signiﬁcativas (P>0,05) (Tabla 1).
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Tabla 1. Edad y de peso de las cabras estudiadas según el tratamiento aplicado.
Tratamiento

Edad (años)

Peso (kg)

45 mg
20 mg

4,0a ± 1,2

45,2a ± 4,4
42,6a ± 3,8

3,8a ± 1,2

a=a, para P>0,05.

Según diferentes autores, la estación reproductiva de las cabras Serranas empieza, normalmente, en la primera quincena de mayo.
En este caso, entre el 23 de abril y el 3 de
mayo, ninguna de las cabras evaluadas presentó, alguna vez, niveles plasmáticos de progesterona superiores a 0,5 ng/ml, lo que indicia que seguían en anestro estacional. Porque
la última toma de sangre precedió inmediatamente la colocación de las esponjas vaginales, se desconocía entonces el estadio ﬁsiológico inicial de las cabras estudiadas.

Previniendo la “posible” existencia de cabras
cíclicas, en eso momento se administró a todas las cabras una inyección de PGF2α.
Tras la aplicación de los tratamientos, el 79,5%
(n = 35) de las cabras estudiadas presentó
celo. Ni la edad ni el peso condicionaron signiﬁcativamente la presentación de celo
(P>0,05). Del mismo modo, la dosis de FGA
utilizada no afectó signiﬁcativamente el porcentaje de cabras que manifestaron celo
(χ2 = 2,189; P>0,05) (Tabla 2).

Tabla 2. Porcentajes de cabras que presentaron celo y que quedaron gestante y su prolificidad según el tratamiento aplicado.
Tratamiento
Cabras en celo (%)
Cabras gestantes (%)
Prolificidad
45 mg
20 mg

80,0%a (n = 16)
70,8%a (n = 17)

55,0%a (n = 11)
54,2%a (n = 13)

1,8a ± 0,8
1,8a ± 0,7

a=a, para P>0,05.

La IA fue post cervical en 54,5% (n = 24) de las
cabras ensayadas y cervical en las demás
45,5% (n = 20) (χ2 = 1,280; P>0,05). Mientras
que en la mayoría de las cabras tratadas con
45 mg de FGA la IA fue post cervical (65,0%;
n = 13) (χ2 = 18,000; P≤0,001), en la mayor
parte de las cabras tratadas con 20 mg de FGA
esta fue cervical (62,5%; n = 15) (χ2 = 11,520;
P≤0,001). No obstante, el local de deposición
del semen no inﬂuyó signiﬁcativamente la
tasa de fertilidad – canal cervical: 60,0%
(n = 12) vs. cuerpo uterino: 54,2% (n = 13)
(χ2 = 0,486; P>0,05).

2. REPRODUCCIÓN

Veinte y ocho días después de la IA, el 54,5%
(n = 24) de las cabras estudiadas estaba gestante. La proliﬁcidad media fue de 1,8 ± 0,7
cabritos/parto. Ni la edad ni el peso condicionaron signiﬁcativamente la tasa de fertilidad y la proliﬁcidad (P>0,05). La dosis de FGA
también no afectó signiﬁcativamente el porcentaje de cabras gestantes (χ2 = 0,020;
P>0,05) y la proliﬁcidad (P>0,05) (Tabla 2).
En condiciones idénticas, Correia et al. (2006)
registraron una tasa de fertilidad de 60,0% y
una proliﬁcidad de 2,0 ± 0,5. En ese estudio,
la dosis de FGA utilizada fue de 45 mg y la duración del tratamiento con progestágenos fue
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de 9 días. Así, aparentemente, la reducción de
la duración del tratamiento progestativo (9 vs.
5 días) no afectó signiﬁcativamente la tasa de
fertilidad (χ2 = 0,512; P>0,05) y la proliﬁcidad
(P>0,05).

Conclusiones
Teniendo en cuenta las condiciones en que
este trabajo fue desarrollado, la metodología

SALIR

empleada y los resultados conseguidos, puede extraerse las siguientes conclusiones:
– Hasta el día 3 de mayo, todas las cabras estudiadas seguían en anestro estacional.
– La dosis de FGA administrada no afectó significativamente el porcentaje de cabras que
presentaron celo, la tasa de fertilidad y la
prolificidad.
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INDUCCIÓN Y SINCRONIZACIÓN DEL ESTRO EN OVEJAS
PELIBUEY PRIMALAS MEDIANTE NUTRICIÓN
ESTRATÉGICA Y HORMONAS EXÓGENAS

INDUCTION AND SYNCHRONIZATION OF THE ESTRUS IN
PELIBUEY SHEEP BY MEANS OF STRATEGIC NUTRITION
AND EXOGENOUS HORMONES “
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RESUMEN
Con el objetivo de analizar las características reproductivas de ovejas Pelibuey después de someterlas
a nutrición estratégica por cinco días previos a la ovulación y STb aplicada al momento de retirar el
CIDR en comparación de un grupo de ovejas testigo. Se utilizaron 45 ovejas Pelibuey primalas, distribuidas al azar en tres tratamientos (T1, T2 y T3; n=15). El porcentaje de ovejas que manifestaron estro
no fue diferente con valores de 93,3, 100 y 100 % respectivamente. El porcentaje de gestación fue mayor P<0,05 en el T3 con respecto a T2 y este a su vez fue mejor que el T1 con valores (60, 80 y 93,3 %),
la prolificidad obtenida se comportó de igual manera que la variable anterior con valores de (1,1, 1,3
y 1,7) para T1, T2 y T3 respectivamente. El número de partos múltiples fue mayor P<0,5 en T3 con respecto a T1 y T2. Los resultados evidencian que el uso de nutrición estratégica más STb mejora significativamente la tasa de gestación y prolificidad en ovejas Pelibuey.
Palabras Clave: Nutrición estratégica, somatotropina bovina, reproducción, prolificidad.
SUMMARY
With the objetive to analyze the reproductive characteristics of Pelibuey sheeps after submitting them
to strategic nutrition for five days before the ovulation and bST applied to the moment to withdraw
the CIDR in comparison of a group of witness sheeps. There were in use 45 Pelibuey sheeps, distributed
at random in three treatments (T1, T2 and T3; n=15). The percentage of sheeps that demonstrated estro was not different with values of 93.3, 100 and 100 % respectively. The percentage of gestation was
major P <0.05 in the T3 with regard to T2 and this one in turn was better than the T1 with values of (60,
80 and 93.3 %), the obtained prolificacy behaved in the same way as the previous variable with values
of (1.1, 1.3 and 1.7) for T1, T2 and T3 respectively The number of multiple childbirths was major P <0.5
in T3 with regard to T1 and T2. The results demonstrate that the use of strategic nutrition more STb improves significantly the rate of gestation and prolificacy in Pelibuey sheeps.
Key words: Strategic nutrition, bovine somatotropina, reproduction, prolificacy.
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Introducción
Actualmente en México solo se produce el 38
% de la demanda nacional de carne ovina, por
lo que es necesario mejorar la eficiencia productiva de los rebaños. El estudio de la fisiología reproductiva ha generado el desarrollo
de técnicas que permiten el control del ciclo
estral, con el propósito de tener cierta seguridad en la predicción del estro, cuando éste
es sincronizado, con la ventaja de poder inseminar artificialmente, sin la necesidad de la
detección del estro. Para lo que se han utilizado hormonas como prostaglandinas, eCG y
progesterona. A pesar de la amplia adopción
de los métodos de sincronización del estro, la
fertilidad y prolificidad de las ovejas inseminadas es muy variable. Por lo que, se requiere analizar nuevos protocolos de sincronización e inducción del estro que permitan
mejores resultados sin elevar los costos.
Una alternativa puede ser el uso de somatotropina bovina (STb), que ha sido poco investigada en ovejas y que puede mejorar los resultados ya que estimula en el hígado y otros
tejidos la síntesis del factor del crecimiento
parecido ala insulina tipo 1 (IGF-1), el cual actúa como mediador de la hormona del crecimiento (GH), en diferentes procesos (Hernández y Rodríguez, 2008). La GH y IGF-1
participan el la función reproductiva, a nivel
ovárico regulan el desarrollo folicular y la función del cuerpo lúteo y en el embrión estimula
su desarrollo. Por sus efectos en la reproducción, la (STb) se ha utilizado para mejorar la
fertilidad en vacas, en ovejas hasta la fecha su
uso es insignificante.
Por otro lado, se sabe el papel de la nutrición
en los resultados reproductivos, por lo que tradicionalmente se ha realizado alimentación
especial antes de las cubriciones por periodos
hasta de 40 días, generándose altos costos de
producción. Por lo que, en esta investigación
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y con base en conocimientos actuales de nutrición estratégica Viñoles, (2009) se realizará
alimentación focalizada por lapso de 5 días
para bajar los costos sin disminuir la eficiencia reproductiva. Por lo que el objetivo de este
estudio fue comprobar la efectividad de la alimentación focalizada por cinco días más un
dispositivo intravaginal (CIDR), por 12 días
además de la aplicación de PGF2α y STb en la
inducción y sincronización de estro, fertilidad
y prolificidad de ovejas Pelibuey.

Material y metodos
La investigación se realizó de enero a julio de
2009 en Tecamachalco, Puebla. Geográﬁcamente localizado a una latitud norte de 18°
52’57”, y una longitud oeste de 97° 43’49”, a
2055 msnm, clima templado semi-seco con
lluvias en verano, precipitación media anual
de 700 mm y temperatura de 18 °C. Se utilizaron 45 ovejas Pelibuey primalas, con edad
promedio de 9 ± 0.5 meses y un peso promedio de 32 ± 0.72 kg con una condición corporal de 3,5, la alimentación fue con zacate
de maíz, agua ad libitum y concentrado comercial con 17 % de proteína y 2.5 mgcal / kg
de materia seca, a razón de 200 gr por oveja
por día y se aumentó a 400 gr al día durante
la nutrición estratégica, solo en el tratamiento correspondiente.

Tratamientos
Las ovejas fueron divididas al azar en tres tratamientos (n= 15), el T1 (Testigo; solo recibió
el CIDR (0,3 g de progesterona), PGF2α (7,5
mg de Luprositol) y SSF (1,5 mL), el T2 recibió
lo mismo que el T1 más nutrición estratégica
del día 7 al 12 (400 g de concentrado por oveja por día), el T3 recibió lo mismo que el T2
más 125 mg de bST el día 12, como lo indican
los esquemas.
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Figura 1. Esquema de tratamiento 1
Día 0

Día 10

Día 12

50 h

CIDR

PGF2α

Retiro del CIDR
Aplicación de SSF

Servicio

Día 10

Día 12

50 h

PGF2α

Retiro del CIDR
Aplicación de SSF

Servicio

Día 10

Día 12

50 h

PGF2α

Retiro del CIDR
Aplicación de SSF

Servicio

CIDR = Dispositivo intravaginal
PGF2α = Prostaglandina F2α
SSF = Solución salina ﬁsiológica

Figura 2. Esquema de tratamiento 2
Día 0

Día 7

CIDR

Nutrición estratégica
CIDR = Dispositivo intravaginal
PGF2α = Prostaglandina F2α
SSF = Solución salina ﬁsiológica

Figura 3. Esquema de tratamiento 3
Día 0

Día 7

CIDR

Nutrición estratégica
CIDR = Dispositivo intravaginal
PGF2α = Prostaglandina F2α
SSF = Solución salina ﬁsiológica
STb = Somatotropina bovina.

Mediciones y análisis estadístico
La detección de estros se realizó cada dos horas a partir de 12 h de retirado el CIDR, con
ayuda de cuatro sementales provistos de

2. REPRODUCCIÓN

mandil, el servicio se realizó a las 50 h de retirado el CIDR, mediante inseminación artiﬁcial intrauterina con el uso de laparoscopía
utilizando semen fresco, el diagnóstico de preñez se realizó 45 días después de la insemi-
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nación mediante ultrasonograﬁa. El porcentaje de estro, tasa de preñez y fueron analizadas por medio de una prueba de Ji-Cuadrada,
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horas al estro y proliﬁcidad fueron analizadas
por el procedimiento GLM de (SAS, 2004) en
un diseño completamente al azar.

Resultados y discusión
Tabla 1. Variables reproductivas de ovejas Pelibuey sometidas a nutrición estrategica y
STb.
Variable reproductiva
Tratamiento 1 (n=15) Tratamiento 2 (n=15) Tratamiento 3 (n=15)
Número y porcentaje de estros
Horas al estro
Número y porcentaje de gestación
Ovejas que retornaron a estro
Proliﬁcidad
Partos triples
Partos dobles
Partos simples

(14)93,3

(15)100

(15)100

36,5±0,3a

33,2±0,3b

(9) 60a

(12) 80b

5a
1,1a
0b
1c
8a

2b
1,3b
0b
4b
8a

29,2±0,3c
(14)93.3c
0c
1,7c
1a
8a
4b

a, b,c, Diferente literal en la misma columna, indica diferencia estadística P<0.05

El porcentaje de estro no fue diferente entre
tratamientos, y los valores observados corresponden a lo señalado por varios autores
que mencionan que con el uso de progesterona más PGF2α la eficiencia en porcentaje
de estros es superior a 85 % (Greyling, et al.,
1997). Lo que demuestra la efectividad de la
progesterona en la inducción y sincronización
del estro, aun durante la época de anestro estacional. El porcentaje de fertilidad más bajo
se observó en el tratamiento testigo, seguido
por el T2 y esto demuestra que la suplementación estratégica por 5 días antes de la ovulación mejora en la calidad de los folículos preovulatorios con lo que se mejora la fertilidad
(Viñoles, 2009), sin embargo este tratamiento
fue inferior P<0.05 con respecto al tratamiento tres, donde además de suplementación estratégica se utilizó STb el día del retiro del
CIDR, el porcentaje de gestación alcanzado
fue excelente considerando que se utilizó inseminación artificial, este resultado pudo deberse a que STb mejora las condiciones ute-
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rinas, mejora la calidad del cuerpo lúteo y por
ende la producción de progesterona, además
de favorecer el crecimiento embrionario con
lo que el reconocimiento de la gestación es
mejor disminuyendo el porcentaje de embriones perdidos (Hernández y Rodríguez,
2008).
La mayor prolificidad y presentación de partos múltiples P<0,5 se observó en el T3, con
respecto al T2 y este a su vez fue mejor P<0.5
que el T1. La prolificidad en la oveja esta determinada por la capacidad de esta para madurar folículos capaces de ovular, se estima
que por cada cordero nacido, se necesitan por
los menos dos ovulaciones, En ovejas, se estima que el 30 % de los embriones mueren antes del día 13 postfertilización. La administración de STb en ovejas aumenta el número de
folículos dependiente de gonadotropinas, por
lo que favorece el incremento de folículos preovulatorios. Sin embargo, STb no aumenta la
tasa de ovulación, pero si aumenta la prolifi-
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cidad, este mecanismo lo hace al aumentar
los factores de crecimiento insulinicos tipo I,
aumento en la fertilidad, sobrevivencia embrionaria y reconocimiento materno de la gestación (Hernández et al., 2008).
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Conclusiones
El uso de nutrición estratégica por cinco días
antes de la ovulación, más STb ofrecen grandes ventajas para aumentar la producción en
ovejas durante el anestro estacional, al mejorar la fertilidad y proliﬁcidad.
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ESTUDIO DE VARIABLES DE MOVILIDAD ESPERMÁTICA
DE MORUECO ILE DE FRANCE OBTENIDAS POR EL
SISTEMA INFORMATIZADO CASA

SPERM MOTILITY VARIABLES IN ILE DE FRANCE RAM
MEASURED BY COMPUTER-ASSISTED SPERM ANALYSIS
(CASA)
BRAVO, J. A.1; MONTANERO, J.2; CALERO, R.1 ; ROY, T. J.3
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RESUMEN
El presente trabajo ha sido realizado utilizando moruecos de raza Ile de France con el objetivo de analizar la relación entre las variables de movilidad obtenidas mediante análisis subjetivo y por el sistema
informatizado CASA. Los resultados del análisis estadístico de correlación lineal entre las variables espermáticas del estudio muestran una fuerte asociación entre parámetros del mismo tipo, siendo el coeficiente de correlación r>0.80 (p<0.01) cuando la relación se produce entre VSL y VAP y entre MM y
MI. Las asociaciones que aparecen entre grupos de distinta clase son moderadas o bajas, sin embrago también son elevadas las que aparecen entre LIN y ALH (r=-0.866, p<0.01) y entre MI y RAP
(r=0.799, p<0.01); todo ello indica la existencia de concordancia entre los parámetros determinados
por ambos métodos.
Palabras clave: movilidad, espermatozoide, morueco, CASA
SUMMARY
The present study was undertaken to investigate the sperm motility variables in ejaculates from Ile de
France rams obtained by means of computer-assisted sperm analysis (CASA). The results indicated
that exists a concordance between the parameters subjectively established and those provided by
CASA.
Key words: motility, spermatozoa, ram, CASA

Introducción
El espermiograma realizado mediante las técnicas analíticas convencionales conlleva un
cierto grado de imprecisión dada la falta de
objetividad y repetibilidad de las pruebas,
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junto con la falta de criterios universales de
análisis laboratoriales. A finales de los años
setenta se introducen sistemas asistidos por
ordenador diseñados para analizar las trayectorias de los espermatozoides móviles, denominados genéricamente CASA (Computer
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Assisted Sperm Analysis) (Amann y Katz, 2004),
los cuales pueden evitar en parte estos inconvenientes.

obtenidas a lo largo de un año. El tiempo
transcurrido entre la recogida de la muestra
seminal y su valoración fue inferior a una hora.

El manejo correcto del equipo precisa de un
entrenamiento previo junto con la adecuada
manipulación de la muestra seminal (ESHRE,
1998; Verstegen et al., 2002). Una de las dificultades en dicho manejo de los mencionados sistemas informatizados estriba en que
los usuarios deben conocer la importancia de
la estandarización y del control de calidad. Así,
de la dificultad de estandarización, y por consiguiente de comparación de los resultados
obtenidos mediante un sistema CASA, dan
ejemplo las diversas condiciones en las que
se han desarrollado los trabajos realizados en
distintas especies animales y en el hombre
(Davis y Katz,1992; Tuli et al., 1992; De Geyter
et al., 1998; Wijchman et al., 2001).

El análisis de la movilidad seminal mediante
la valoración subjetiva se realizó siempre antes de los 10 minutos posteriores a la recogida de semen, estimando las variables espermáticas de movilidad masal (MM), movilidad
individual (MI) y calidad de movimiento (CM);
todo ello siguiendo los protocolos de análisis
laboratorial estandarizados para la especie
ovina. (Colas et al., 1980; Evans y Maxwel,
1987)

Con este trabajo se pretende realizar un estudio de las relaciones entre las variables de
movilidad de los espermatozoides del eyaculado del morueco de raza Ile de France, utilizando tanto la analítica convencional como
los actuales sistemas informatizados de análisis de imagen. Todo ello a fin de valorar la
posibilidad del uso de dichos sistemas para
evaluar de forma rápida y estandarizada la calidad de los eyaculados en las condiciones rutinarias de trabajo de los centros de inseminación ovina.

El análisis informatizado se realizó utilizando
el software del sistema CASA. Los análisis de
movilidad se realizaron a partir de la captura
de un mínimo de 300 espermatozoides por
análisis. Los parámetros cinéticos calculados
a partir de las imágenes tomadas de cada célula fueron: VCL, Velocidad Curvilínea (μm/s);
VSL, Velocidad Rectilínea (μm/s); VAP, Velocidad Media (μm/s); LIN, Índice de Linealidad
(VSL/VCL, %); SRT, Índice de Rectitud (VSL/VAP,
%); WOB, Índice de Oscilación (VAL/VCL, %);
ALH, Amplitud del desplazamiento lateral de
la cabeza (μm) y BCF, Frecuencia de cruces
(Hz) (Mortimer, 1997; Álvarez, 2003). A su vez
se conﬁguró el sistema de captura que permitió obtener distintas categorías descriptivas de la movilidad mediante los parámetros
relacionados a continuación:

Material y metodos

– espermatozoides móviles: VCL>20μm/s (Tuli
et al., 1992; Marco-Jiménez et al., 2005)

Este trabajo se ha realizado en las instalaciones del Centro de Selección y Reproducción
Animal (CENSYRA) dependiente de la Junta de
Extremadura, situadas en el municipio de Badajoz. Nueve moruecos de raza Ile de France
que participan de manera habitual en un programa de inseminación artificial ovina fueron
sometidos a un ritmo de extracción de una recogida semanal de dos eyaculados distanciados unos 15-30 minutos, tomado muestras seminales del primer eyaculado de cada animal

2. REPRODUCCIÓN

– espermatozoides considerados lentos (LEN):
VCL<45μm/s
– espermatozoides considerados medios
(MED): VCL entre 45 y 75μm/s
– espermatozoides considerados rápidos
(RAP): VCL>75μm/s
– índice de rectitud STR: igual o superior al
80%, siendo el valor utilizado para deﬁnir
los espermatozoides que son considerados
progresivos (PRO).
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Para el análisis estadístico de los resultados se
ha trabajado con los datos de 384 eyaculados
de 9 moruecos que han proporcionado
176.692 espermatozoides. Una vez obtenidos
los valores de las variables de movilidad proporcionados por el sistema CASA, junto con
los datos de movilidad subjetiva (MM, MI y
CM), estos se archivaron en las correspondientes tablas de Microsoft Office Excel® (Microsoft Corporation, Redmond, WA, USA) para
su posterior estudio mediante el programa estadístico SPSS 15.0. Dicho análisis estadístico
consistió en el estudio de la correlación entre
las variables espermáticas del estudio, determinando los diferentes coeficientes de Correlación lineal de Pearson junto con los valores
de significación correspondientes según el
test de correlación, con el fin de comprobar si
el grado de asociación lineal resultaba estadísticamente significativo. A su vez se ha aplicado un análisis de componentes principales
al grupo de variables subjetivas y un análisis
de correlación canónica entre el grupo de variables subjetivas y el de descriptores de movilidad.

Resultados y discusión
Los resultados de correlación entre los parámetros de movilidad seminal del eyaculado
de moruecos Ile de France obtenidas por análisis subjetivo e informatizado (Tabla 1 y 2) indican la existencia de relaciones directas en
coincidencia con lo encontrado en la bibliografía, ya que para Tuli et al. (1992) en semen
fresco y congelado de vacuno, porcino y caprino, Álvarez (2003) en semen humano y Rijsselaere et al. (2005) en semen canino existe dicha asociación entre los valores obtenidos
subjetivamente y los aportados por CASA. Hay
que indicar que la asociación entre LEN, MED
y las velocidades es inversa y algo mas elevada, (desde r = -0.348 para LEN y VCL, a r = 0.529 para MED y VAP, p<0.01) lo que sugeriría que al aumentar el número de espermatozoides de mala calidad disminuiría la
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velocidad del conjunto del eyaculado. Para
Sánchez-Partida et al. (1999) también hay una
asociación negativa entre el porcentaje de espermatozoides de velocidad moderada y las
velocidades (VCL, VAP y VSL). Se debe destacar que el incremento de estáticos se relaciona con una bajada de las velocidades, y que
el porcentaje de progresivos lo hace de manera directa con todos los índices de linealidad (LIN, STR y WOB) y de manera inversa con
ALH y BCF.
Por otro lado las variables subjetivas están relacionadas positivamente entre si, reflejando
una gran asociación, sobre todo entre MM y
MI (r=0.836, p<0.01), además, el análisis de
componentes principales revela que cualquiera de las dos puede servir para explicar
casi el 80% de la variabilidad de los tres parámetros subjetivos. La correlación de ambas
con CM es de índole menor (r=0.623 y r=0.646
para MM y MI respectivamente, p<0.01), quizás por la mayor dificultad de objetivar la valoración de ésta última.
Siguiendo con lo expuesto en las tablas se encuentra una relación directa entre MM, MI y
CM con el porcentaje de PRO y RAP, sobre
todo con las dos primeras, existiendo una correlación positiva altamente significativa entre MI y RAP (r=0.799, p<0.01). Si bien esta relación es inversa si se consideran el porcentaje
de espermatozoides EST, LEN Y MED. Por otra
parte, dada la complejidad de las características de movilidad de los clasificados como LEN
y MED, y que su porcentaje por lo general no
supera el 10%, se hace difícil la evaluación
subjetiva, aunque exista cierta asociación con
CM y MM; además, vistas las relaciones con
los otros parámetros objetivos, se podría pensar que son dos grupos de espermatozoides
con cierto grado de independencia, una representación constante de espermatozoides
de calidad mediocre, al menos, de movimiento. El análisis de correlación canónica viene a apoyar la idea de que la variable MI es el
parámetro de la analítica subjetiva que mejor
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Tabla 1. Correlaciones entre parámetros de movilidad seminal proporcionados por CASA.
ESTATICOS
LENTOS
MEDIOS
PROGRESIVOS
RAPIDOS
VCL
VSL
VAP
LIN
STR
WOB
ALH
BCF

MM
-0.693**
-0.351**
-0.337**
0.632**
0.741**
0.390**
0.367**
0.409**
0.040
-0.136**
0.105*
0.065
0.022

MI
-0.773**
-0.298**
-0.299**
0.694**
0.799**
0.354**
0.324**
0.372**
0.025
-0.162**
0.099
0.066
0.005

CM
-0.539**
-0.319**
-0.345**
0.601**
0.599**
0.228**
0.368**
0.364**
0.255**
0.034
0.263**
-0.157**
-0.198**

*p< 0.05, **p<0.01 Los valores indican el coeﬁciente de correlación de Pearson

Tabla 2. Correlaciones entre los parámetros de movilidad global y cinética individual de
los espermatozoides del eyaculado de moruecos Ile de France proporcionados
por CASA.
EST
LEN
MED
PRO
RAP
VCL
-0.346**
-0.348**
-0.451**
0.104*
0.447**
VSL
-0.182**
-0.513**
-0.517**
0.271**
0.336**
VAP
-0.294**
-0.465**
-0.529**
0.301**
0.431**
LIN
0.180**
-0.330**
-0.188**
0.413**
-0.073
STR
0.400**
-0.212**
0.020
0.271**
-0.326**
WOB
0.009
-0.254**
-0.251**
0.337**
0.075
ALH
-0.174**
0.146**
0.048
-0.266**
0.123*
BCF
0.022
0.032
0.165**
-0.168**
-0.052
*p< 0.05, **p<0.01 Los valores indican el coeﬁciente de correlación de Pearson

explica en conjunto las variables espermáticas aportadas por el sistema CASA.

Conclusión
Teniendo en cuenta los resultados se puede
concluir que el análisis subjetivo de movilidad
seminal, a la vista de la asociación entre va-

2. REPRODUCCIÓN

riables, es adecuado y puede reducirse en la
práctica laboratorial a la valoración de MI o
MM. A su vez, dada la concordancia que existe entre los parámetros determinados por los
dos métodos, análisis subjetivo e informatizado, se puede considerar adecuado el uso
del sistema CASA y el set up propuesto para
las condiciones de este trabajo.
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3. Alimentación
VALOR NUTRITIVO EN OVINO DE LOS GRANOS SECOS
DE DESTILERÍA DE MAÍZ

NUTRITIVE VALUE IN SHEEP OF CORN DESTILED DRIED
GRAINS
ALVIR, M. R.1, ARRUDA, F.2, GONZÁLEZ, J.1 y RODRIGUEZ, C.A.1
1 Dpto. Producción Animal. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos.

Universidad Politécnica de Madrid. 28040 Madrid. España.
2 Centro Nacional de Pesquisas de Caprinos. Sobral. Ceará. Brasil

RESUMEN
Sobre tres muestras de granos secos de destilería (DDG1, DDG2 y DDG3) se determinó la composición
química y la degradabilidad efectiva (DE) ruminal de la materia seca (MS) y proteína bruta (PB) mediante la metodología in situ. En la muestra DDG 1 se determinó además la digestibilidad efectiva en
el intestino de la PB no degradada en el rumen con la técnica de microbolsas. Las muestras presentaron unos altos contenidos en FND (45,9%, 40,7% y 44,2%), FAD (20,7%, 19,1 % y 19,3%) y PB asociada
a los residuos FND (42,4%, 31,0% y 37,5%) y FAD (29,5%, 17,3% y 27,2%), presentando las muestras
DDG 2 y DDG 1 los valores mínimos y máximos en todos estos parámetros. La muestra DDG 2 presentó los valores de DE más altos para la MS (64,1%) y la PB (57,2%), atribuibles a la mayor fracción soluble y a la mayor tasa fraccional de degradación. Para la PB, esta tasa osciló del 1,81%/h al 5,42%/h,
correspondiendo la más baja a la muestra DDG 1, así como la menor DE (24,3%). Los valores obtenidos en la muestra DDG1 para la digestibilidad intestinal efectiva de la PB no degradada fue alta
(87,5%), así como los correspondientes a la proteína digestible en el intestino (66,5%) y a la proteína
digestible total (90,8%).
Palabras clave: Granos secos de destilería, degradabilidad ruminal, digestibilidad intestinal, ovino.
SUMMARY
Chemical composition and in situ effective ruminal degradability (ED) of dry matter (DM) and crude
protein (CP) were determined on three samples of distillers dried grains (DDG1, DDG2 and DDG3). Effective intestinal digestibility of rumen-undegraded CP was also determined on sample DDG1 using
the mobile nylon bag technique. All samples presented high contents in NDF (45.9%, 40.7% and
44.2%), ADF (20.7%, 19.1% and 19.3%) and CP linked to NDF residues (42.4%, 31.0% and 37.5%) and
ADF residues (29.5%, 17.3% and 27.2%). Minimal and maximal values corresponded to samples DDG2
and DDG1, respectively. Sample DDG2 showed the highest values of ERD of DM (64.1%) and CP
(57.2%) which could be related to the highest soluble fraction and to the highest fractional degradation rate. This rate for CP ranged from 1.81 to 5.42%/h. The lowest rate as well as the lowest ED (24.3%)
corresponded to the sample DDG1. Values obtained on this sample for effective intestinal digestibility
of undegraded CP, intestinal digestible CP and total digestible CP were high (87.5%, 66.5% and 90.8%,
respectively).
Key words: distillers dried grains, ruminal degradability, intestinal digestibility, sheep.
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Introducción
La destilería del maíz para producir alcohol da
lugar a dos tipos de subproductos: los granos
de destilería (DDG) y los solubles (DDS). En la
mayoría de los casos ambos productos se comercializan conjuntamente en distintas proporciones, resultando un producto final con
características químicas diferentes. En general, se reducen los hidratos de carbono no estructurales y se concentran proporcionalmente el resto de nutrientes. Así, la proteína
bruta (PB) se incrementa, del 8-9% en el grano del maíz, hasta valores del 29,1 % (NRC,
2001) o del 33,5 % (Kleinschmit et al., 2009).
Esta PB es moderadamente degradable en el
rumen (47% y 50,7 %, según Firkins et al.,
1984y Winterholler et al., 2009, respectivamente), aunque, Kleinschmit et al. (2009) indican valores inferiores y más variables (del
28,3 al 40,9%). Por el contrario, se dispone de
menos información sobre la digestibilidad intestinal de la PB no degradada en el rumen.
El objetivo de este trabajo fue caracterizar los
aspectos químicos y el aprovechamiento a nivel ruminal e intestinal de granos secos de
destilería.

Material y métodos
Se ensayaron tres muestras (DDG 1, DDG 2,
DDG 3) analizádose los parámetros químicos
indicados en la Tabla 1. La determinación de
la degradación ruminal se realizó en tres carneros, ﬁstulados en rumen y duodeno, alimentados con una ración de heno de pradera y pienso concentrado comercial en
proporción 2:1 en base a MS. La dieta fue distribuida a 40 g MS/Kg P0,75, en dos comidas/día (9:00 y 17:00 h). Se utilizaron bolsas
de nylon de 6,5 x 10,5 cm (dimensiones internas), con un tamaño de poro de 46 μm,
conteniendo muestras de 3 g, molidas a 2
mm. Un total de 12 bolsas por alimento y cordero, repartidas en 2 series de incubación, fueron introducidas en el rumen después de la
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primera comida de la mañana durante tiempos de 2, 4, 8, 16, 24 y 48 horas. Para ampliar
los ensayos de digestibilidad intestinal se adicionaron tiempos de 36 y 72 horas para DDG
1 y se duplicaron las bolsas para esta muestra, siendo pues un total de 32 por cordero.
Tras la incubación, las bolsas fueron lavadas
al grifo con agua fría, congeladas a -20 ºC y,
tras su descongelación, lavadas en una minilavadora (tres lavados de 5 minutos). Para las
muestras DDG2, DDG3 y para uno de los duplicados de la muestra DDG 1 las bolsas se secaron en estufa (80ºC; 48 horas), se pesaron y
se analizó el residuo para N Kjeldahl. La evolución de la desaparición de MS y PB se ajustó para cada animal al modelo exponencial de
Ørskov y McDonald (1979). El valor de k (tasa
ruminal de tránsito) fue determinado, dentro
de estos estudios, para el gluten feed y gluten meal utilizándose los valores medios de k
de los citados subproductos especíﬁcos para
cada cordero (4,27%/h de media). Las bolsas
de los otros duplicados de DDG 1 se lioﬁlizaron, mezclándose para cada tiempo de incubación los residuos de las 6 bolsas incubadas
en el rumen (2 incubaciones x 3 corderos), determinándose su contenido en N Kjeldahl. Por
cada muestra compuesta se llenaron dos microbolsas por cordero (con forma pentagonal
de 1,5 cm de lado y del mismo tejido de
nylon) con 200 mg de residuo. Las bolsas se
introdujeron al azar a través de la cánula duodenal a intervalos de 15 minutos, sin sobrepasar 10 bolsas/animal/día, siendo posteriormente recuperadas de las heces. Las bolsas
fueron congeladas a -20ºC, lavadas y desecadas con igual proceso que en la incubación
ruminal, y digeridas intactas (bolsa + residuo)
para N Kjeldahl, corrigiéndose este análisis con
blancos de bolsas vacías. La comparación entre muestras se realizó mediante análisis de
varianza, considerando los corderos como bloques. En estos estudios y en los de regresión
no lineal utilizados en las modelizaciones, se
usó el programa SAS (versión 6.12).
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Resultados y discusión
Las tres muestras presentaron un contenido
en PB similar (29,3%), coincidente con el NRC
(2001) y dentro del rango de variación (28.7 a
31.6%) de un total de 118 muestras indicado
por Spiehs et al. (2002). El extracto etéreo también mostró poca variación (media 16,4%).
Este valor es superior al del 10% indicado por
el NRC (1991), pero similar a los obtenidos por
Cao et al. (2009): de 10,4% a 19.4%. Este autor obtiene valores más altos cuando la extracción se realiza con éter etílico (empleado
también en este trabajo) frente al uso de éter
de petróleo, dada su extracción menos selectiva. A nivel de la pared celular, las tres muestras presentaron altos valores de FND y FAD,
así como del % de PB asociada a ambas fracciones. La muestra DDG 2 mostró los valores
más bajos en todos estos parámetros, probablemente debido a una mayor adición de solubles. Los trabajos de Spiehs et al. (2002)
aportan valores de FND similares (42,1% de
media) pero inferiores en FAD (16,1% de media) a los aquí obtenidos. Cao et al (2009) mostraron una reducción del 40,2 al 30,8% para
FND y del 11,8 al 9,3% para FAD con la adición
de solubles del 0 al 40%.

SALIR

Los valores de las cinéticas de degradación y
degradabilidad efectiva (DE) de materia seca
(MS) y PB se indican en la Tabla 2. Para la MS
se apreciaron diferencias significativas en todos los parámetros de degradación y en la DE.
La DE más alta (64,1%) correspondió a la
muestra DDG 2, como consecuencia de una
mayor fracción soluble (a; 43,0%) y una menor fracción indegradable (ind; 9,88%). Entre
las muestras DDG 1 y DDG 3 también se apreciaron diferencias para la DE (50,3% y 57,2%,
respectivamente). Estos valores son similares
a la DE de la MS (53,3%) aportada por Winterholler et al (2009), si bien con diferencias
en las cinéticas de degradación. Nuestros resultados se aproximan a la variación encontrada por Cao et al. (2009) que indican que la
adición de solubles (del 0 al 40%) a las muestras de DDG produjo incrementos en la fracción a (del 24,4 al 41,3%), la tasa c (del 2,87 al
4,63%/h) y la DE de la MS (del 49,5 al 61,2%).
Por el contrario, Susmel et al. (1990) encontró
unos valores de DE de la MS más bajos (33%).
Excepto para la fracción b, se observaron diferencias significativas para todas las variables
de degradación de la PB. Conviene destacar
la elevada fracción a en la muestra

Tabla 1. Composición química de las muestras de DDG (% sobre MS).
Cenizas
Almidón
Proteína bruta (PB)
Extracto etéreo (EE)
Fibra neutro detergente (FND)
Fibra ácido detergente (FAD)
Lignina ácido detergente (LAD)
PB ligada a FND (PB-FND)1
PB ligada a FAD (PB-FAD)1

DDG1
6,29
4,53
29,4
17,9
45,9
20,7
9,23
42,4
29,5

DDG 2
5,70
6,80
29,3
16,3
40,7
19,1
11,0
31,0
17,3

DDG3
4,24
7,75
29,2
15,1
44,2
19,3
13,1
37,5
27,2

1 % sobre PB
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DDG 2 (35,9%) frente a las otras muestras (media 13,8%). La tasa c varió del 1,81%/h al
5,42%/h, correspondiendo la más baja a la
muestra DDG 1, con mayores valores de fibra
y de PB asociada a las fibras y con menor DE
(24,3%). El valor de DE más alto (57,2 %) se corresponde con la muestra DDG 2, y es atribuible a la mayor fracción a y tasa c, y a la menor fracción ind. Los resultados bibliográficos
también muestran una gran variabilidad, pero
con valores algo más bajos que los de este trabajo. Así, la DE de la PB oscilan del 12,8 al
46,5% (Brouk, 1994), del 37,2 al 52,2% (Harty
et al. 1998) y del 28,3 al 40,9% Kleinschmit et
al. (2009). Esta variabilidad podría atribuirse a
las diferentes denominaciones de los subproductos comercializados como DDG cuando en
su denominación podrían indicar DDG con solubles. Así, la adición de solubles hasta el 40%
a los granos de destilería incrementó la fracción de proteína soluble de 4,3 a 15,8% y la
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DE de la PB de 33,9% al 41,9% (Cao et al.,
2009).
La digestibilidad intestinal de la PB no degradada de la muestra DDG1 no varió de forma
significativa (P>0,05) en función del tiempo
de permanencia en el rumen. Así, para 9 tiempos entre 0 y 72 h este valor varió entre 84,7
y 89,9%, considerándose como valor efectivo
la media de estos: 87.5%. Este valor es próximo al 80% indicado por el NRC (2001). El contenido en proteína digestible en el intestino
de esta muestra (66,5%) es superior a los valores encontrados por Kleinschmit et al.
(2009): del 41% al 59% y Cao et al. (2009):
39.7%. Estas diferencias se justifican en base
al sitio de digestión, al ser superior la DE de
la PB en los muestras de estos autores. De la
misma manera se explica el superior valor de
PB digestible total en nuestra muestra (90.8%)
frente a los encontrados por estos autores: del
70,7% al 85,3% y 70,7 %, respectivamente.

Tabla 2. Cinéticas de degradación y degradabilidad efectiva (DE) de la materia seca y proteína bruta de las muestras de DDG.
Materia seca
Proteína bruta
a
b
c
ind
DE
a
b
c
ind
DE
b
a
b
a
c
a
a
a
DDG 1
35.9
31.7
47.6
2.66
20.7
50.3
13.5
1.81
50.8
24.3 a
a
a
ab
b
b
b
b
b
DDG 2
37.9
43.0
47.1
3.46
9.88
64.1
35.9
5.42
26.2
57.2 b
b
b
a
a
a
a
b
a
DDG 3
35.0
32.8
44.1
4.74
23.1
57.2
14.0
4.74
51.0
32.3 c
ESM
0.58*** 0.34**
0.58* 0.79*** 0.94** 0.38***
1.35
0.29** 1.29** 0.32***
a= fracción soluble, %; b= fracción potencialmente degradable, %
c= tasa fraccional de degradación, %/h; ind= fracción indegradable, %
ESM: Error estándar de la media; *P<0.05; **P<0.01; ***P<0.001
Valores con distinta letra, dentro de columnas, son significativamente diferentes (P<0.05)

Conclusiones
La degradabilidad ruminal de la MS y PB de
este alimento resulta variable, aumentando su
valor proteico al reducirse ésta, dada la rela-
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tivamente elevada digestibilidad intestinal de
la PB no degradada.
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EFECTO DE LA INCORPORACIÓN DE ÁCIDOS GRASOS
DE CADENA MEDIA (AGCM) EN LA ALIMENTACIÓN DEL
OVINO LECHERO SOBRE EL RECUENTO DE CÉLULAS
SOMÁTICAS (RCS)

EFFECT OF USE OF MEDIUM CHAIN FATTY ACIDS (MCFA)
IN THE DIET OF DAYRY SHEEP ON SOMATIC CELL
COUNTS (SCC)
GONZÁLEZ, Á.1; MÉNDEZ, P.2; GIL, M. J.3 y LÓPEZ, R.4
1 NACOOP, S.A. Departamento Técnico-Comercial. Avda. Cerro del Águila 3. Edificio II. Oficina 2D2. 28703

San Sebastián de los Reyes (Madrid). angelgonzalez@nacoop.es
2 ADS OVI-ESLA-SERSA VETERINARIOS. Responsable Veterinario. C/ Carribera nº 6.

24238 Villamandos (León)
3 COVAP. Servicios Técnicos COVAP. Grupo Ovino-Caprino. Crta. La Canaleja s/n.

14400 Pozoblanco (Córdoba)
4 COVAP. Departamento Técnico-Comercial Piensos. Crta. La Canaleja s/n.

14400 Pozoblanco (Córdoba)
RESUMEN
Se realizaron dos pruebas con un producto comercial a base de una mezcla bien definida de ácidos
grasos de cadena media (AGCM) en dos granjas comerciales de ovino lechero, una de raza Assaf situada en Villafer (León) y otra de raza Lacaune situada en Don Benito (Badajoz). En la granja de raza
Assaf se comparó un grupo control frente a un grupo que recibió la mezcla de AGCM, mientras que en
la granja de raza Lacaune sólo se estudió la evolución del recuento de células somáticas (RCS) en la
granja. Los resultados fueron muy positivos en ambas pruebas, ya que en la explotación de León la
evolución del RCS del grupo al que se suministró el producto comercial fue mejor que en el grupo control. En el caso de la prueba de Badajoz, el RCS fue reduciéndose progresivamente a lo largo de la prueba, especialmente a partir de un mes después del inicio de la misma.
Palabras clave: ácidos grasos de cadena media, alimentación, ovino lechero, recuento de células somáticas.
SUMMARY
Two trials were carried out with a commercial product based on a well-known mixed of medium chain
fatty acids (MCFA) in two dairy sheep farms, one of Assaf breed located in Villafer (Leon) and another
one of Lacaune breed located in Don Benito (Badajoz). In the Assaf breed farm a control group was
compared with a group that received the commercial product, whereas in the Lacaune breed farm only was studied the evolution of the somatic cell count (SCC) in the farm. The results were very positive
in both farms, since in the farm located in Leon the evolution of SCC of the group that received the
commercial product was better than in the control group. In the trial of Badajoz the SCC was decreasing progressively throughout the trial, particularly as of a month later that the experiment started.
Key words: medium chain fatty acids, diet, dairy sheep, somatic cell count.
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Introducción
Los AGCM han mostrado tener efectos antimicrobianos en las dietas para aves y porcino
(Van Immersel et al, 2004; Decuypere and Dierick, 2003). En el caso de los rumiantes de aptitud lechera, diversos estudios han puesto de
maniﬁesto la posible utilidad de los AGCM
para controlar los patógenos causantes de
mamitis (Nair et al., 2005; Kelsey et al., 2006),
y de esta forma presumiblemente controlar y
reducir los elevados RCS asociados a las mamitis. Sin embargo, a nivel práctico en el ovino lechero los efectos de los AGCM sobre el
RCS no son conocidos. El propósito de este
trabajo fue estudiar el efecto de los AGCM sobre el RCS de dos granjas de ovino lechero.

Material y métodos
Las pruebas experimentales se llevaron a cabo
en dos granjas comerciales de ovino lechero,
una de raza Assaf situada en la localidad de
Villafer (León) y otra de raza Lacaune situada
en la localidad de Don Benito (Badajoz).
En la granja de León la prueba fue desarrollada desde el 09-07-09 hasta el 09-09-09. Se emplearon 170 ovejas en el experimento, resultando un total de 99 ovejas en el grupo
control (GC), al que no suministró en el comedero 4 gramos/oveja y día del producto comercial a base de AGCM, y 71 en el grupo experimental (GT), al que se suministró en el
comedero 4 gramos/oveja y día del producto
a base de AGCM. No se realizó ninguna modiﬁcación de la ración que estaban recibien-
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do los animales antes de iniciarse el ensayo,
siendo la única diferencia entre los dos lotes
experimentales el suministro de los AGCM al
GT. El 09-07-09 y el 09-09-09 se determinaron
las células somáticas en un Fossomatic 90, correspondiendo los datos a la media de los RCS
individuales de los animales que componían
cada grupo experimental. Los datos obtenidos fueron sometidos a un análisis de varianza, utilizando el procedimiento GLM del paquete estadístico SAS (SAS, 1999).
En la granja de Badajoz la prueba se realizó
desde el 15-12-2009 hasta el 31-03-2010. Se
utilizaron un total de 80 ovejas en el ensayo,
a las cuales se les suministró una mezcla completa elaborada en el Centro de Alimentación
que la Cooperativa del Valle de los Pedroches
(COVAP) posee en Almorchón (Badajoz). La
única diferencia respecto a la mezcla que la
Cooperativa elaboraba anteriormente para la
explotación, consistió en la incorporación de
5 gramos oveja/día de los AGCM durante el
primer mes de la prueba y de 4 gramos oveja/día el resto de los meses que duró el ensayo. Los datos de RCS se determinaron en un
Fossomatic 5000 y corresponden al análisis de
la muestra del tanque tomada por la Central
Lechera que recogía la leche al ganadero durante el ensayo.

Resultados y discusión
La evolución del RCS en las dos explotaciones
donde se realizaron las pruebas aparecen reﬂejadas en las Figuras 1 y 2.
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Figura 1. Evolución del RCS (cél/ml x 103) en la explotación de raza Assaf.
2000

1500

GC
GT

1000

500

09

09

/0

/0

9/
2

7/
2

00

00

9

9

0

signiﬁcativa (1573 vs. 771; P≤0,05). Este efecto pudo deberse a que la magnitud del descenso fue diferente entre los lotes experimentales, ya que en el GC el descenso fue de
450.000 cél/ml (22,24% de descenso), mientras que en el GT el descenso fue de 597.000
cél/ml (43,64% de descenso).

En la explotación de León, al inicio de la prueba, el RCS entre los dos lotes experimentales
no fue el mismo, aunque esta diferencia no
fue estadísticamente signiﬁcativa. Durante la
prueba se produjo un descenso del RCS tanto en el GC como en el GT. Al ﬁnal del experimento la diferencia en el RCS entre los dos lotes experimentales si fue estadísticamente

Figura 2. Evolución del RCS (cél/ml x 103) en la explotación de raza Lacaune.

En la explotación de Badajoz el RCS del tanque al inicio de la prueba fue de 922.000
cél/ml, mientras que al ﬁnal de la misma fue
de 373.000 cél/ml, lo que supuso una disminución del 59,54% respecto al inicio de la misma.
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Conclusiones
En las condiciones en las que se han desarrollado las pruebas del presente trabajo, se ha
comprobado que la inclusión en las raciones
de ovejas lecheras de un producto comercial
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a base de una mezcla bien deﬁnida de AGCM,
a razón de 4-5 gramos/oveja y día tiene efectos muy positivos en el descenso del RCS. A
pesar de los resultados obtenidos en este trabajo, parece necesario realizar más estudios

SALIR

con objeto de comprobar si otras dosis del
producto presentan los mismos resultados, y
de ensayar el producto en otras condiciones
de manejo y de alimentación.
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EFECTO DE LA DE LA INCORPORACIÓN DE SUBPRODUCTO
ENSILADO DE ALCACHOFA EN LA RACIÓN DE OVEJAS
SOBRE LOS PARÁMETROS RUMINALES IN VIVO

EFECT OF INCLUSION BY-PRODUCT ARTICHOKE SILAGE
IN THE RATIONS OF SHEEP ON RUMINAL PARAMETERS
IN VIVO
PÉREZ-BAENA, I.1; PIQUER, O.2; FERRER, A.1; MOYA, V.J.1; BLAS, E.1; PASCUAL, JJ.1 y
RODRÍGUEZ, M.1,*
1 Departamento de Ciencia Animal. Universidad Politécnica de Valencia.
C/ Camino de Vera s/n. 46022. Valencia. *e-mail: mrodriguez@dca.upv.es
2 Universidad Cardenal Herrera- CEU.

RESUMEN
Se utilizaron 4 ovejas adultas para estudiar el efecto de la inclusión de ensilado de alcachofa (EA) en
la ración sobre la ingestión, el pH ruminal y la concentración de ácidos grasos volátiles (AGV) y nitrógeno amoniacal (N-NH3) en el líquido ruminal. Los animales recibieron 4 raciones experimentales isoenergéticas e isoproteicas. La ración control (R0) se formuló utilizando heno de alfalfa (HA), paja y
concentrados. En las restantes, se sustituyó principalmente parte del HA por EA en proporciones del
10, 20 y 30% de la materia seca (MS) de la ración (R10, R20 y R30, respectivamente). La ingestión fue
mayor en las raciones con EA (1016,7 g vs 970 g), mostrando una tendencia lineal (P<0,05) a aumentar con la inclusión de EA. La incorporación de EA hasta un 30 % MS de la ración no originó variaciones relevantes del pH ruminal (6,2±0,2). Sin embargo, la producción de AGV totales presentó una
tendencia lineal (P<0,05) a disminuir con la inclusión de EA (R0:121,8 mM; R30: 108,1 mM). También
la concentración de N-NH3 disminuyó linealmente (P<0,01) conforme se incrementó la cantidad de
EA (-1.2 mM por cada 10%). Se puede concluir que la incorporación de EA hasta un 30 % de la MS de
la ración es bien aceptada por los animales, y hasta un 20% no se originaron alteraciones relevantes
sobre la producción de AGV y la concentración del N-NH3 en el rumen.
Palabras clave: Parámetros ruminales, subproducto de alcachofa ensilado, ovejas y ácidos grasos volátiles.
SUMMARY
Four Manchega adult sheep were used for study the effect of artichoke silage (EA) inclusion in the diet on the intake, ruminal pH, volatile fatty acids (VFA) and ammonia nitrogen (N-NH3). The animals
received four experimental isoenergetic and isoprotein diets. The control diet (R0) was formulated with
alfalfa hay (HA), cereal straw and concentrates. For the other diets EA replaced mainly HA in 10, 20 and
30% on dry matter basis (DM). The intake was higher for the EA diets (1016,7 g vs 970 g), increasing linearly with the EA level of inclusion (P<0,05). The 30% EA inclusion did not generates relevant variation
on the ruminal pH (6,2 ±0,2). The total VFA production showed a lineal tendency to decrease with the
EA inclusion (R0:121,8 mM; R30: 108,1 mM). The N-NH3 concentration decreased linearly (P<0,01) at
increasing levels of EA (1.2 mM per each 10%). So, it can be concluded that the EA inclusion until a 30%
on DM basis was well accepted by the animals, and until a 20% of inclusion did not originates relevant
alterations on ruminal behavior neither important variations on the VFA production and N-NH3 concentration.
Keywords: Ruminal parameters, by-product artichoke silage, sheep, volatile fatty acids.
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Introducción

Materiales y métodos

En la actualidad, debido a la baja rentabilidad
económica que presenta el sector de los pequeños rumiantes, adquiere gran importancia reducir los costes de alimentación, que suponen entre el 60y el 80 % de los costes
totales. La industrialización de la alcachofa
(Cynara Scolynum, L) genera gran cantidad de
subproducto. Varios autores (Gasa et al., 1988;
Hernández et al., 1992 y Bonomi et al., 2004),
resaltan la buena aceptación por parte de los
pequeños rumiantes (ovino y caprino) del
subproducto de la alcachofa en diferentes estados (ensilado, deshidratado y fresco). Sin
embargo la utilización de ensilado de alcachofa (EA) como alimento podría alterar el ambiente ruminal afectando a la actividad microbiana del rumen. El objetivo de este trabajo
es estudiar el efecto de la inclusión de EA en
la ración de ovejas sobre los principales parámetros ruminales in vivo.

Se utilizaron 4 ovejas adultas de la raza Manchega ﬁstuladas a nivel ruminal. Para la elaboración de las raciones experimentales se
empleó subproducto de alcachofa fresca, variedad blanca de Tudela, procedente de una
industria conservera localizada en la Comunidad Valenciana. La alcachofa se ensiló en un
silo zanja sin el empleo de aditivos. Se formularon 4 raciones isoenergéticas e isoproteicas (Tabla 1) siguiendo las recomendaciones del INRA (1990) para animales en
mantenimiento. A partir de una ración control
(R0) basada en el heno de alfalfa (HA) y paja
de cebada como forrajes, se prepararon 3 raciones con el 10% (R10), 20% (R20) y 30%
(R30) de EA como sustituto de parte del HA.
El EA se suministró junto con el resto de componentes de la ración en forma de mezcla unifeed homogénea.

Tabla 1. Ingredientes (g MS/día) de las raciones experimentales: 0, 10, 20 y 30% de Ensilado de Alcachofa.
Raciones experimentales
R0
R10
R20
R30
Ingredientes
Ensilado Alcachofa
0
120
240
360
Heno Alfalfa
504
384
264
144
Paja Cebada
158.4
185
211
238
Cebada (grano)
288
192
96
0
Maíz
115,2
177
240
301
Torta Soja
132
140
148
155
Complejo mineral
36
36
36
36
Melazas
19,2
19,2
19,2
19,2
CaCO3
0
3.24
6.48
9.71
Total ración (g MS/día)
1253
1256
1261
1263
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Las raciones experimentales se ofrecieron a
los animales siguiendo un diseño en cuadro
latino balanceado 4x4. En cada periodo de 10
días, cada animal recibió una de las raciones
experimentales , dedicándose el día 11 al
muestreo de líquido ruminal. Las muestras se
tomaron antes de la primera comida de la mañana (0h) y posteriormente a las 1, 2, 4, 6 (justo antes de la segunda comida), 8 y 12 h después. Una vez extraída la muestra mediante
una sonda se procedió a la lectura del pH del
líquido ruminal (pH-metro C533, Consort nv,
Turnhout, Bélgica) y se guardó una muestra
congelada a -40ºC para los posteriores análisis. La concentración de N-NH3 de las muestras de líquido ruminal se determinó por el
método Kjeldahl (AOAC, 2003). Los AGV se determinaron por cromatografía de gases utilizando el 4-metil-valérico como patrón interno (Fisons serie 8000, Milán, Italia). Los datos
se analizaron mediante un proc GLM de SAS
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(1992) obteniéndose tanto contrastes lineales
como cuadráticos.

Resultados y discusión
Aunque el diseño experimental no es el más
adecuado para estudiar el efecto sobre la ingestión, ésta fue mayor en las raciones que
contenían EA, aumentando de forma lineal
(P<0,05) con la inclusión de EA (970 vs 1016,7
g/día en R0 y R30, respectivamente). El efecto de la inclusión de EA en la ración sobre los
principales parámetros ruminales se exponen
en la Tabla 2. El pH del ﬂuido ruminal no se
vio afectado por la sustitución progresiva de
HA por EA, aunque las ovejas presentaron un
pH signiﬁcativamente menor (-0,10; P<0,01)
cuando fueron alimentadas con la R20 que
cuando recibieron las raciones R10 y R30. La
interacción “ración x hora” no fue signiﬁcativa
(P>0,05), lo que indica una evolución similar
del pH ruminal con todas las raciones.

Tabla 2. Efecto de la ración (R0, R10, R20 y R30) sobre el pH, contenido en ácidos grasos
volátiles (AGV) y N-NH3 (mmol/l) del líquido ruminal (Media ± error estándar).
Raciones experimentales
R0
pH
N-NH3 (mM)
AGV totales (mM)
Acético/Propiónico
Acético
Propiónico
Butírico
I-butírico
n-valérico
I-valérico
Caproico

6,15ac±0,02
18,71a±1,71
121,81a±3,40
4,18a ±0,067
80,27a ±2.30
19,80a ±0,64
16,79a ±0,58
1,29±0,04
1,38a ±0,06
1,86±0,09
0,39a ±0,14

R10

R20

R30

6,21ab ±0,02
6,11c ±0,02
6,21ab ±0,02
ab
ab
16,46 ±1,71 18,14 ±1,71 15,06b±1,71
119,32a ±3,40 120,45a ±3,40 108,07b ±3,45
4,41b ±0,067 4,43b ±0,067 4,15a ±0,068
79,51a ±2,30 80,37a ±2,30 71,89 b ±2,35
18,15ab ±0,64 18,19ab ±0,64 17,35b ±0,65
16,36a ±0,58 16,37a ±0,58 13,96b ±0,59
1,29±0,04
1,21±0,04
1,18±0,05
1,30a ±0,06
1,29ab ±0,06
1,12b ±0,06
1,91±0,09
1,86±0,09
1,79±0,09
0,74ab ±0,14
1,05b ±0,14
0,73ab ±0,14

Contraste 1
L
0,367
0,006
0,010
0,780
0,019
0,013
<0,001
0,052
0,005
0,540
0,035

C
0,387
0,494
0,150
<0,001
0,093
0,534
0,072
0,663
0,485
0,522
0,016

Letras diferentes en la misma fila indican diferencias significativas (P<0,05).
1 Análisis de Contraste Lineal (L) y Cuadrático (C).
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El contenido de AGV totales del líquido ruminal en las raciones ensayadas disminuyó linealmente (P<0,05) al aumentar el nivel de inclusión de EA, observándose un descenso
medio de 5,9 mmol/l por cada 10% de inclusión. Esta tendencia se observó en casi todos
los AGV, que redujeron su contenido en el líquido ruminal a medida que aumentó la incorporación de EA en la ración. El ácido caproico, aumentó linealmente al aumentar la
inclusión de EA, (P<0,05), y únicamente los
ácidos isobutírico e isovalérico mantuvieron
un nivel similar en todas las raciones. La relación acético:propiónico (A:P) siguió una tendencia cuadrática (P<0,001) con la incorporación de EA, siendo máxima para R10 y R20.
Estos cambios en la producción de AGV podrían estar más relacionados con las fuentes
de almidón utilizadas que con inclusión de EA,
ya que las raciones R0, R10 y R20 utilizan cebada y maíz, pero R30 sólo utiliza maíz, cuyo
almidón es menos fermentado en el rumen
que el de la cebada (Herrera-Saldaña et al.,
1990; Bacha, 2002), lo que originaría una menor producción de AGV en el rumen y un mayor aporte de glucosa en el intestino delgado. El contenido de N-NH3 en el rumen
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disminuyó linealmente (P<0,01) al aumentar
el nivel de EA en la ración, 1,21 mmol/l para
cada nivel de inclusión. Las concentraciones
de N-NH3 (RO: 18,71mmol/l; R30: 15,06mmol/l)
coinciden con las obtenidas por Oh et al.
(1998) para ovejas alimentadas con raciones
ricas en concentrados y un porcentaje de proteína elevado (17,4 mmol/l), pero son superiores a las encontradas por Piquer (2009) que
incorporando cítrico de destrío obtuvo valores medios entorno 4,4 mmol/l. Ben-Ghedalia
et al. (1989) obtuvieron valores de 10,0 y 14,09
mmol de N-NH3 para dietas con pulpa de
cítrico deshidratada y cebada, respectivamente.

Conclusiones
Los resultados de este trabajo permiten concluir que la incorporación de EA en las raciones de ovejas, como sustituto de parte del HA,
fue bien aceptada por los animales hasta una
proporción del 30% de la MS de la ración, no
observándose cambios relevantes en el comportamiento fermentativo de las ovejas hasta una inclusión del 20% de EA.
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EFECTO DE LA DE LA INCORPORACIÓN DE
SUBPRODUCTO ENSILADO DE ALCACHOFA EN LA
RACIÓN DE OVEJAS LACTANTES SOBRE LA
PRODUCCIÓN Y LA COMPOSICIÓN DE LA LECHE

EFFECT OF INCLUSION BY-PRODUCT ARTICHOKE
SILAGE IN THE RATIONS OF DAIRY SHEEP ON THE
PRODUCTION AND COMPOSITION OF MILK
PÉREZ-BAENA, I.1; PIQUER, O.2; VICENTE, C.1; ROMERO, T.1; LÓPEZ, MC.1 y RODRÍGUEZ, M.1,*
1 Departamento de Ciencia Animal. Universidad Politécnica de Valencia.
C/ Camino de Vera s/n. 46022. Valencia. *e-mail: mrodriguez@dca.upv.es
2 Universidad Cardenal Herrera- CEU.

RESUMEN
Este ensayo estudia el efecto de la inclusión del subproducto ensilado de alcachofa (EA) en la ración
de ovejas lactantes sobre la producción, la composición de la leche y el estado sanitario de la ubre. En
dos lactaciones consecutivas se utilizaron un total de 96 ovejas (Manchegas y Guirras), que fueron distribuidas en 4 grupos homogéneos alimentados con raciones isoenergéticas e isoproteicas. La ración
control se formuló utilizando heno de alfalfa (HA), paja y concentrados. En las restantes raciones, se
sustituyó parte del heno de alfalfa por EA en proporciones del 10, 20 y 30% de la materia seca (MS) de
la ración. Se determinó diariamente la ingestión de alimento (primera lactación) y se realizaron dos
controles semanales (ambas lactaciones) de producción, composición de la leche y recuento de células somáticas.
La cantidad media ingerida por animal fue de 2,44; 2,39; 2,32 y 2,30 kg/día en el grupo control y en los
grupos con 10, 20 y 30 % de EA, respectivamente. Se observó que entre las raciones ensayadas no aparecieron variaciones significativas (P>0,05) en producción, composición de leche y recuento de células
somáticas. Se concluye que es posible incluir EA hasta un 30% de la MS de la ración de ovejas lactantes en sustitución de HA, sin que la producción, la composición de la leche y el estado sanitario de la
ubre se vean afectados.
Palabras clave: Subproducto ensilado de alcachofa, ovejas, producción leche, composición leche.
SUMMARY
This trial studies the inclusion effect of by-product artichoke silage (EA) in diet of dairy sheep on production milk, composition and health udder condition. In two consecutive lactations 96 dairy sheep
were used (Manchega and Guirra) distributed in 4 homogeneous groups which received isoenergetic
and isoprotein diets. The control diet was formulated with alfalfa hay, straw and concentrates. For the
remaining rations, EA replaced alfalfa hay in 10, 20 and 30 % on dry matter (DM) basis. Intakes were
controlled every day (first lactation) and milk production, composition and somatic cells count were
controlled twice for week in both years.
The intake average for each animal was 2,44; 2,39; 2,32 and 2,30 kg/day for the control group and for
10, 20 and 30 % of EA groups, respectively. It was noted that among the tested rations did not show
significant variations (P>0,05) in production, milk composition and somatic cell count. It was concluded that EA could be replaced by alfalfa hay at 30 % of DM of dairy sheeps rations without affecting milk production, composition and health udder condition.
Key words: By-product artichoke silage, sheep, production milk, composition milk.
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Introducción
La alcachofa es una hortaliza cuya producción en España (300000 t) se localiza principalmente en la zona de Murcia y Levante. Su
industrialización, en primavera principalmente, genera una gran cantidad de subproducto
(75 % del peso inicial) fácilmente ensilable,
bien aceptado por los rumiantes (Gasa et al.,
1988; Meneses et al., 2002 y Bonomi et al.,
2004) y con una composición química en MS
similar a la alfalfa. La sustitución de heno de
alfalfa en las raciones por este subproducto
puede reducir el coste de alimentación. Sin
embargo y a pesar de que en la región de
Murcia los subproductos de la alcachofa son
habitualmente utilizados en la mayoría de las
explotaciones de rumiantes (Martínez et al.,
1998), hay poca información sobre la utilización del EA como alimento en animales lactantes. El objetivo de este trabajo es estudiar
el efecto de la inclusión de EA en la ración de
ovejas lactantes sobre la producción y la
composición de la leche y el estado sanitario
de la ubre.

Materiales y métodos
Se utilizaron un total de 96 ovejas (48 por lactación) en dos lactaciones consecutivas, 20
de raza Manchega (Mn) y 28 de raza Guirra
(Gr) pertenecientes al rebaño experimental
del Instituto de Ciencia y Tecnología Animal
de la Universidad Politécnica de Valencia.
Después del destete de los corderos (semana
6ª) se evaluaron las características producti-
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vas de los animales durante dos semanas (periodo pre-experimental), para distribuirlos en
cuatro grupos de 12 ovejas (5 Mn y 7 Gr) homogéneos, que recibieron raciones isoenergéticas e isoproteicas. La ración testigo se formuló utilizando heno de alfalfa (HA), paja y
concentrados (Tabla 1). En las restantes raciones, se sustituyó parte de HA por EA en proporciones del 10, 20 y 30 % de la MS de la ración, respectivamente. Estas raciones se
ofrecieron en dos tomas diarias (9 h y 19 h)
después de los respectivos ordeños de la mañana (8 h) y de la tarde (18 h). En el periodo
experimental (semanas 9 a 18) se determinó
diariamente la ingestión de alimento (primer
año) y se realizaron dos controles semanales
de producción, composición de leche y recuento de células somáticas (RCS). La composición química (grasa, proteína, caseína, proteína soluble, lactosa, y sólidos totales) se
determinó con un equipo NIR (Milko Scan FT120, Fosselectric®) y el RCS se determinó mediante contador automático (FossomaticTM
5000, Fosselectric®).
El análisis estadístico se realizó mediante el
procedimiento PROC MIXED (SAS® v. 9.0) incluyendo en el modelo los efectos: grupo (L),
control (C), año (A), raza (R), individuo (anidado dentro de grupo y año), las interacciones
LxC, LxA, LxR, LxRxA, LxAxC y la covariable correspondiente a los valores obtenidos en el
periodo pre-experimental. Los efectos lineales y cuadráticos se analizaron mediante el
procedimiento ESTIMATE (SAS® v. 9.0) para
análisis de contrastes.
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Tabla 1. Contenido en MS de los alimentos y cantidad aportada en las diferentes raciones ensayadas (g MS/animal y día).
Alimentos
Ensilado alcachofa
Heno de alfalfa
Paja
Cereales (cebada y maíz)
Harina de Soja
Melazas
Total

Mat. Seca(%)

Grupo testigo

15,5
88,0
89,7
87,8
86,1
0,761

0
1050
330
840
275
30,00
2.525

Resultados y discusión
La cantidad media ingerida por animal en cada grupo fue de 2,44, 2,39, 2,32 y 2,30 kg de
MS/día para las raciones que incluían el 0, 10,
20 y 30 % de EA respectivamente. La ingestión de las diferentes raciones fue uniforme
durante todo el periodo experimental, reduciéndose progresivamente al aumentar la incorporación de EA en la ración, llegando a
una diferencia de 140 g/día entre el grupo
testigo y el grupo que incorpora EA en un
30% de la MS. La inclusión de EA como sustituto de heno de alfalfa en las raciones de ovejas lactantes no afectó significativamente
(P>0,05) a la producción (Figura 1), ni a los
componentes (Figura 2) de la leche (contenido en grasa, proteína, caseína, proteína del
suero, lactosa, extracto seco útil y sólidos to-
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Grupo 10% de Grupo 20% de Grupo 30% de
EA
EA
EA
250
800
385
770
291
30,00
2.526

500
550
441
699
308
30,00
2.528

750
300
496
629
324
30,00
2.529

tales); tampoco el estado sanitario de la ubre,
estimado a partir del RCS (log(RCS/ml)) se vio
afectado (5,11±0,06; 5,09±0,09; 5,06±0,08 y
5,17±0,08 en las raciones que incluían el 0,
10, 20 y 30 % de EA, respectivamente) Además ninguna de estas variables presentó una
tendencia significativa (P>0,05) lineal o cuadrática, cuando se sustituye heno de alfalfa
por ensilado de alcachofa en diferentes proporciones de la ración (0, 10, 20 ó 30% de la
MS).
La producción total diaria y la producción de
leche estandarizada al 6% de grasa disminuyeron al avanzar la lactación, y la interacción
“ración x control” no fue significativa
(P>0,05), lo que indica una evolución similar
en los cuatro grupos experimentales (Figura
1).
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Figura 1. Evolución de la producción de leche (ml/día) en el ordeño de la mañana, en el
ordeño de la tarde y producción total diaria en los grupos experimentales.
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El contenido en grasa, proteína, caseína, proteína del suero, extracto seco útil y sólidos totales aumentaron a medida que progresó la
lactación, pero se observó en todos los casos
una interacción “ración x control” significativa
(grasa: P<0,05; resto de componentes:
P<0,001). Aunque estos componentes pre-

sentaron inicialmente (periodo pre-experimental) valores similares en los diferentes
grupos (Figura 2) se observa que, en general,
hacia el final del periodo experimental tendieron a ser más altos en el grupo control que
en los grupos con EA en su ración.

Figura 2. Evolución de los componentes de la leche (%) en los grupos experimentales.
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El RCS (log(RCS/ml)) no difirió significativamente (P>0,05) en los dos años (5,10±0,08 vs
5,13±0,08 en los años 1 y 2, respectivamente),
presentando valores bajos en todos los grupos experimentales (media geométrica:
130.394 cél/ml), lo que indica un buen estado
sanitario de la ubre en todos ellos. Sin embargo, el grupo con mayor cantidad de EA en la
ración (30 % de EA) presentó valores más altos de RCS que los restantes grupos en algunas etapas de la lactación, lo que podría indi-
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car un mayor riesgo de infecciones de la ubre.

Conclusiones
Ante los resultados obtenidos se concluye
que es posible sustituir heno de alfalfa por
ensilado de alcachofa hasta un 30 % de la
materia seca de la ración del ganado ovino
sin que la producción, la composición química de la leche y el estado sanitario de la ubre
se vean afectados.
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USO DE ACEITES VEGETALES EN RACIONES DE OVEJAS
DE RAZA CHURRA: EFECTOS SOBRE EL
ENGRASAMIENTO, EL COLOR Y LA COMPOSICIÓN DE LA
GRASA SUBCUTÁNEA DE LOS LECHAZOS

VEGETABLE OILS FOR LACTATING CHURRA EWES:
EFFECTS ON SUCKLING LAMBS FATNESS AND
SUBCUTANEOUS FAT COLOUR AND FATTY ACID
MANSO, T.1*; BODAS, R.2; VIEIRA, C.3; CASTRO, T.4; GALLARDO, B.1 y MANTECÓN, A.R.2
1 Área de Producción Animal. E.T.S. Ingenierías Agrarias. Universidad de Valladolid.

34004 Palencia (Spain)
2 Instituto de Ganadería de Montaña (CSIC-ULE), 24346 Grulleros, León (Spain)
3 Estación Tecnológica de la Carne (ITACYL). Consejería de Agricultura y Ganadería.

37770 Guijuelo, Salamanca (Spain)
4 Dpto. Producción Animal. UCM. 28040 Madrid (Spain)

*e-mail: tmanso@agro.uva.es
RESUMEN
El objetivo del trabajo fue estudiar los efectos de la suplementación de ovejas de raza Churra con diferentes aceites vegetales en las raciones (palma, oliva, soja y linaza) sobre el engrasamiento de las canales, color y composición de la grasa subcutánea de los lechazos producidos. Los corderos
permanecieron con sus madres hasta su sacrificio (11kg PV). Se tomó el peso de la canal, de la grasa
perirrenal, se determinaron los parámetros colorimétricos y se tomaron muestras de la grasa subcutánea. El tipo de aceite no dio lugar a diferencias estadísticamente significativas en ninguna de las
medidas de la canal. El perfil de ácidos grasos de la grasa subcutánea estuvo directamente relacionado con el tipo de aceite incorporado en la ración. El peor índice de aterogenicidad se presentó en los
corderos que recibieron aceite de palma hidrogenado, el mayor contenido en CLA (C18:2 cis-9, trans11) se obtuvo con el aceite de soja y la mejor relación n6/n3 se presentó en los corderos cuyas madres
recibieron aceite de linaza en la ración. El perfil de ácidos grasos de la grasa subcutánea de los lechazos puede ser modificado mediante la utilización de aceites vegetales en las raciones de las ovejas.
Palabras clave: lechazos, aceites vegetales, suplementación, ácidos grasos.
SUMMARY
Forty eight Churra ewes were used to study the effects of supplementing diets with 3% of different vegetable oils (linseed, soya oil, olive oil) or hydrogenated palm oil (Control) on carcass fatness, colour and
fatty acid composition of subcutaneous fat of suckling lamb. The lambs were slaughtered when they
reached 11 kg body weight. The fatty acid composition of subcutaneous fat of sucking lambs was related to oil added in ewe´s ration. Lambs from soybean oil showed the higher content of CLA (C18:2
cis-9, trans-11) and linseed lambs produced a lower n6/n3 ratio in subcutaneous fat. Lipid composition of suckling lambs can be modified by supplementing their dams with different oils.
Keywords: suckling lamb, vegetable oil, supplementation, fatty acids.
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desde un punto de vista nutricional y funcional.

Introducción
En los últimos años, se ha puesto de manifiesto la relación existente entre salud humana y alimentación. Este hecho está provocando que los consumidores demanden alimentos que, además de aportar nutrientes,
disminuyan el riesgo de enfermedad.
En Castilla y León, la producción de carne de
lechazo presenta una gran relevancia económica. En el caso de la raza Churra, el sacrificio
de los corderos se realiza en torno a los 10-12
kg de peso con 20-35 días de vida, habiendo
sido alimentados únicamente mediante lactancia natural y mayoritariamente son comercializados dentro de la IGP “Lechazo de
Castilla y León”.
La alimentación de los animales es uno de
los factores que mayor efecto tiene sobre la
calidad de sus productos. En este sentido,
estudios realizados en cabras y ovejas lecheras (Nudda et al. 2008; Castro et al. 2009) han
señalado que la incorporación de lípidos en
las raciones permite incrementar, en la grasa
de la leche, el contenido en algunos ácidos
grasos a los que se han atribuido efectos beneficiosos para la salud humana (CLA, ácidos grasos insaturados y omega 3). Por otro
lado, las grasas que ingieren los corderos
lactantes, no son hidrogenadas de forma
previa a la absorción como ocurre en rumiantes. Por lo tanto, cambios en el perfil de
ácidos grasos de la grasa de la leche producida por las ovejas podrían provocar cambios en las características y composición de
la grasa de los lechazos, ofreciendo la posibilidad de mejorar la calidad de los lechazos

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, el objetivo de este trabajo fue comparar el efecto de distintos aceites vegetales
en las raciones de ovejas Churras sobre el
engrasamiento, características y composición de la grasa subcutánea de los lechazos
producidos.

Material y métodos
Para la realización de este trabajo se utilizaron 48 ovejas de raza Churra (64.30,92 kg)
pertenecientes a la Granja de la Diputación
de Palencia. Dos días después del parto las
ovejas se asignaron, de forma equilibrada según la producción de leche en la lactación
anterior, la prolificidad y el peso, a cuatro tratamientos experimentales (12 ovejas por tratamiento) de acuerdo con el aceite que recibieron en la ración: aceite de palma
hidrogenado (Control), aceite de oliva, aceite
de soja o aceite de linaza. Las ovejas se alimentaron con una ración total mezclada
(16% PB, 5,4% GB, 31% FND) compuesta por:
alfalfa (40%), maíz (14%), cebada (17%), soja
44 (12%), pulpa de remolacha (9%), melaza
(4%), el aceite correspondiente (3%) y corrector (1%).El perfil de ácidos grasos de los aceites utilizados se presenta en la Tabla 1. Cada
oveja recibió 2,1 kg de materia seca al día de
la ración mezclada correspondiente y un 8%
de paja de cereales y agua ad libitum. La ración diaria se suministró repartida en dos comidas.

Tabla 1. Ácidos grasos de los aceites (%).
C16:0
C18:0
C18:1
C18:2
C18:3

3. ALIMENTACIÓN

Control
66.2
31.0
0.1
0.1
<0.1

Oliva
10.6
4.0
76.8
6.0
0.7

Soja
11.3
4.0
24.1
52.4
6.2

Linaza
6.2
4.9
21.9
14.8
51.3
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Se utilizaron 18 corderos por tratamiento con
un peso al nacimiento de 4,290,943 kg. Los
corderos permanecieron con sus madres desde el parto hasta que alcanzaron el peso al
sacrificio (11kg). Tras el sacrificio, la piel y los
órganos internos fueron eliminados y las canales fueron inmediatamente refrigeradas a
4ºC. Tras 24 h se pesó la canal refrigerada y se
calculó el rendimiento comercial de la canal.
Se tomó el pesó de la grasa perirrenal de la
canal refrigerada y se midió el color de la grasa subcutánea que recubre el Longissimus
thoracis en la base de la cola, utilizando un
espectofotómetro portátil Minolta CM-2500d
y el espacio de color CIE L*a*b*, usando un
iluminante D65 y un observador estandar
10º.
Para conocer el perfil de ácidos grasos de la
grasa subcutánea se tomó una muestra que
se congeló a -80ºC hasta su análisis de ácidos
grasos. Para la determinación del perfil de
ácidos grasos de las muestras se utilizó un

SALIR

cromatógrafo de gases Hewlett Packard 6890
Series GC System, provisto de una columna
HP-88, 100 m de longitud, 0,25 mm de diámetro interno y 0,2 μm de espesor de película.
Los resultados obtenidos se analizaron utilizando el procedimiento GLM del paquete estadístico SAS System.

Resultados y discusión
El rendimiento a la canal, engrasamiento y
parámetros colorimétricos de la grasa subcutánea de los lechazos pueden condicionar el
valor comercial de las canales y la percepción
y apreciación por parte de los consumidores
de este producto. El peso de la canal fría, rendimiento a la canal, peso de la grasa pélvicorenal y parámetros colorimétricos de la grasa
subcutánea (L*, a* y b*) no se vieron afectados (P>0,05) por el tipo de aceite vegetal incorporado en las raciones de las ovejas (Tabla
2).

Tabla 2. Rendimiento a la canal, peso de la grasa perirrenal y parámetros colorimétricos
de la grasa subcutánea.
Grupo
Control
Oliva
Soja
Linaza
RSD
P
Peso de la canal fría (kg)
5947
5938
5901
5812
553,1
0,992
Rendimiento comercial (%)
51,1
51,8
51,5
51,8
2,46
0,680
Grasa pélvico renal (g)
155
185
193
163
50,8
0,113
Color de la grasa subcutánea (24 h)
L*
70,8
71,1
71,8
72,3
2,93
0,346
a*
1,79
2,26
1,46
1,57
1,133
0,221
b*
10,1
11,0
9,6
10,1
2,43
0,382

Dado que todos animales partieron de pesos
iniciales similares, que se sacrificaron al mismo peso y que la ración base de las ovejas sólo varió en el tipo de aceite incorporado, no
eran de esperar diferencias en las características de la canal y de la grasa de los corderos.
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En la Tabla 3 se presentan los resultados correspondientes al perfil de ácidos grasos de la
grasa subcutánea de los corderos pertenecientes a los distintos tratamientos experimentales.
El perfil de ácidos grasos de la grasa subcutá-
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nea estuvo directamente relacionado con el
tipo de aceite incorporado en la ración (Tabla
3). Así, las ovejas que recibieron aceite de palma hidrogenado (control) produjeron lechazos con mayor contenido en C14:0 y C16:0 en
la grasa subcutánea, menor contenido en ácido esteárico (C18:0) y menor contenido en
ácido vaccénico (AV, C18:1 trans-1) y ruménico (CLA, C18:2 cis-9, trans-11). En este senti-
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do, hay que destacar que el aceite de palma
estaba totalmente hidrogenado y, por tanto,
el contenido en ácidos grasos intermediarios
de la biohidrogenación ruminal, como es el
caso del AV y del CLA fue menor que en los
restantes tratamientos experimentales. Como consecuencia de lo anterior, el mayor índice de aterogenicidad de la grasa (IA) se presentó en los corderos del grupo control.

Tabla 3. Perfil de ácidos grasos de la grasa subcutánea (% del total de ácidos grasos).
Grupo
C12:0
C14:0
C16:0
C18:0
C18:1 trans-11 (VA)
C18:1 cis-9
C18:2 cis-9, cis-12
C18:2 cis-9 trans-11 (CLA)
C18:3 cis-9, cis-12, cis-15
n6/n3
IA

Control
1,82
11,30a
28,98a
11,23b
0,28a
33,51
2,53b
0,58c
0,51b
6,86a
1,78a

Oliva
1,52
10,72ab
25,76b
11,77ab
0,59b
36,25
2,15b
1,02b
0,60b
5,61ab
1,51b

Soja
1,30
9,91b
25,78b
12,40a
0,79c
34,07
3,27a
1,87a
0,59b
7,23a
1,41b

Linaza
2,00
10,60ab
25,84b
12,43a
0,69c
34,15
2,27b
1,42b
0,97a
3,91b
1,54b

RSD
0,958
1,453
1,923
1,609
0,396
3,636
0,661
0,625
0,343
3,381
0,273

P
0,142
0,046
<0,001
0,067
0,001
0,117
<0,001
<0,001
<0,001
0,015
0,001

IA, Indice de Aterogenicidad=[(C12+4×C14+C16)/SÁcidos Grasos Insaturados)] (Ulbricht and Southgate, 1991)
a,b,c Superíndices distintos indican diferencias significativas (P<0,05)

El aceite de oliva dio lugar al mayor valor numérico, si bien no estadísticamente significativo, de ácido oleico (C18:1 cis-9). El mayor
contenido en ácido linoleico (C18:2 cis-9, cis12) y ácido ruménico se observó en la grasa
subcutánea de los lechazos pertenecientes a
las ovejas que consumieron aceite de soja,
mientras que la grasa de los corderos pertenecientes al grupo con linaza presentó el mayor porcentaje de ácido linolénico (C18:3-n3),
valores intermedios de CLA y una menor relación n6/n3.
Los mayores niveles de ácido vaccénico se
presentaron en la grasa de los corderos pertenecientes al grupo de soja y linaza, no exis-
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tiendo diferencias significativas entre estos
dos tratamientos debido a que el VA se produce durante la biohidrogenación del ácido
linoleico y también del linolénico (Nudda et
al. 2008). El ácido ruménico, al que se han
atribuido numerosos efectos beneficiosos
para la salud humana, se sintetiza en el rumen como producto intermediario de la biohidrogenación del ácido linoleico pero no del
linolénico, lo que explicaría su presencia en la
leche de las ovejas y las diferencias en la grasa de los corderos entre el tratamiento con linaza y con soja.
Como conclusión, podemos decir que es posible mejorar el perfil de ácidos grasos de la
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grasa subcutánea de los lechazos de raza
Churra mediante la incorporación de aceites
vegetales en las raciones de las ovejas, sin
que el rendimiento a la canal, el engrasamiento y el color de la grasa se vea afectado.
El aceite de soja dio lugar a los mayores nive-

SALIR

les de ácido ruménico y el aceite de linaza dio
lugar a una relación n6/n3 de la grasa subcutánea de los lechazos por debajo de 4, lo cual
esta de acuerdo con las recomendaciones realizadas por los organismos responsables de
la salud humana.
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USO DE LA LEVADURA ACTIVA (SACCHAROMYCES
CEREVISIAE) EN LA DIETA DE ACABADO DE CORDEROS.
DIGESTIBILIDAD DE LOS NUTRIENTES Y RENDIMIENTO
PRODUCTIVO1

USE OF ACTIVE YEAST (SACCHAROMYCES CEREVISIAE)
ON DIET OF FINISHING LAMB. DIGESTIBILITY OF
NUTRIENTS AND PERFORMANCE
BUENO, M. S.2; WATANABE, M. H. T.3; ISSAKOWICZ, J.3; y CANOVA, E. B.3
1 Proyecto financiado por la FAPESP (2008/06201-0)
2 Investigador científico del Instituto de Zootecnia/APTA/SAA - C.P. 60, CEP 13460-000,

Nova Odessa - SP, Brasil - e-mail: msbueno@iz.sp.gov.br
3 Alumnos del pos-grado (Master) en Producción Animal Sostenible – Instituto de Zootecnia/APTA/SAA

RESUMEN:
Se evaluó en el Instituto de Zootecnia en Nova Odessa-SP, Brasil el rendimiento productivo y la digestibilidade de los nutrientes de dietas de corderos con dos relaciones concentrado (C) : forraje (V) (80:20
o 60:40), con y sin levadura activa Saccharomyces cerevisiae, Yea Sacc 1026® (Alltech. Inc). La digestibilidad de los nutrientes de las dietas se evaluó con 20 corderos machos enteros, de 180 días de edad,
alojados en jaulas de metabolismo con recolector de heces. La terminación de los corderos tuvo una
duración de 72 días y fueron utilizados 20 corderos de la raza Texel, con peso vivo promedio inicial de
18 kg ± 1,14 kg y 70 días de edad. Los animales fueran alojados en cúrrales individuales cubiertos con
1,5m2. La dieta con mayor proporción de concentrado (80:20) aumentó el peso final, la ganancia de
peso diaria y total y el índice de compacidad (P<0,01). El suministro de levadura en la dieta incremento el peso de la canal fría (P<0,05), debido al aumento (P<0,05) de los coeficiente de digestibilidade
aparente de la MS, MO, FDN y Hemicelulosa. La levadura activa incrementó el peso de las canales de
corderos independientemente de la proporción de concentrado en la dieta.
Palabras Clave: ovino, nutrición, probiótico, canales, alimentación.
SUMMARY:
The performance and digestibility of nutrients of lamb’s diets with two concentrate (C): forage(V) proportion (80:20 or 60:40), with or without active yeast Saccharomyces cerevisiae, Yea Sacc 1026® (Alltech. Inc). The digestibility coefficient of nutrients of diet was evaluated with 20 intact wool lambs,
with 180 days of age, kept in metabolic crates provided with faeces collectors. The finishing was performed for 72 days with 20 texel lambs, with initial live weight of 18 kg ± 1.14 kg and initial age of 70
days. They were kept in individual pen, with 1.5 m2. A randomised blocks in factorial design (2X2) was
used to compare the means. The daily and total live weight gain and the compacity index (P<0.01)
were greater on the 80:20 diet. The supplementation of active yeast led to an increase on the cold carcass weight (P<0.05), due to rise (P<0.05) on the apparent digestibility coefficient of DM, OM, NDF and
Hemicelluloses. The active yeast increases the lamb’s carcass weight independently of the concentrate
proportion on the diet.
Key words: sheep, nutrition, probiotics, carcass, feeding.
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Introducción
El acabado de corderos en confinamiento,
con dietas con elevada proporciones de mezcla de concentrado, con menor contenido de
fibra y mayor de energía soluble, como el almidón, puede contribuir al incremento en el
rendimiento productivo, mejorar las características de las canales y disminuir la edad de
sacrificio. La suplementación de la dieta con
el probiotico S. cerevisiae puede mejora el
ambiente ruminal, debido a la disminución
de la cantidad oxigeno en el rumen y estimular el crecimiento de bacterias celuloliticas y
de las bacterias utilizadoras de ácido láctico
(Newbold, 1996), y consecuentemente, llevar
a una estabilidad de el pH y incremento de la
digestibilidad de los nutrientes de la dieta
(Wallace, 1994). No obstante, Gatass et al
(2008) no obtuvieron efecto significativo positivo con el empleo de levadura activa en la
dieta de bovinos de cebo en terminación
El objetivo de esta investigación fue evaluar
el efecto de la suplementación con levadura
activa en la dieta de corderos en cebo, alimentados con dos proporciones concentrado:forraje, sobre la ingestión de materia seca,
los coeficiente de digestibilidad aparente, las
ganancias de peso vivo y las características
de las canales.

Material y métodos
En el Instituto de Zootecnia, Nova Odessa-SP,
Brasil, entre junio y diciembre de 2009 se evaluó los coeficientes de digestibilidad aparente de las dietas de corderos alimentados con
dietas isoproteicas, con heno de gramínea
(8,9% de PB; 78,4% de FND y 38,3% de FAD) y
pienso concentrado compuesto de maíz molido, harina de soja, mezcla mineral para ovinos y calcáreo calcítico (19,6% PC; 17,5% FND
y 7,1 de FAD). Los tratamientos evaluados
fueran dos dietas con diferentes proporciones de concentrado (C) y forraje (V) (80C:20V
o 60C:40V), con o sin la levadura activa comercial Saccharomyces cerevisiae, Yea Sacc
1026® (Alltech. Inc). La levadura fue adiciona-
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da al pienso concentrado diariamente, en dosis de 7 g/ día.
La digestibilidad de los nutrientes de las dietas se evaluó con 20 corderos machos enteros, de 180 días de edad alojados en jaulas de
metabolismo con recolector de heces y orina
durante 26 días, con 10 días de adaptación a
la dieta, 8 días de medición de la ingestión de
materia seca, seguidos por 8 días recolección
y medición de la producción de de heces.
El ensayo de terminación se realizó con 20
corderos de la raza Texel, con peso vivo promedio inicial de 18 kg ± 1,14 kg y edad promedia inicial de 70 días, alojados en corrales
individuales cubiertos, de 1,5m2. En el final
del experimento se envió a los corderos para
sacrificios y las canales se pesaron inmediatamente después y tras 24 horas en refrigeración. La longitud externa de la canal fue medida y calculada la compacidad de la canal
(peso de la cana fría/ longitud) y se hicieron
evaluaciones subjetivas de la grasa de cobertura, con notas entre 1 (escasa) hasta 5 (excesiva) y nota para conformación, entre 1 (flaca)
y 5 (excelente).
Se utilizó un diseño experimental en bloques
al azar, en esquema factorial (dos dietas, con
y sin levadura) con cinco animales por tratamiento. La variables fueran sometidas a análisis de variancia por el “General Linear Models Procedure” (PROC GLM) del paquete
estadístico SAS (2003).

Resultados y discusiones
Los resultados encontrados para los coeficientes de digestibilidad aparente (CDA) de
los nutrientes de las dietas e ingestión de MS
son presentados en la Tabla 1. No hubo efecto de interacción entre los factores evaluados
(P>0,05) para ninguna de las variables. La dieta 80C:20V presento mayores (P≤0,05)
CDAMS y CDAMO que la dieta 60C:40V, debido al mayor contenido de los componentes
solubles. Los CDAFDN y CDAHEM fueran mayores (P≤0,05) en las dietas con mayores pro-
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porciones de forraje, debido, probablemente,
al efecto depresivo de el almidón a la digestibilidad de la fibra.
La adición de levadura en las dietas aumentó
(P≤0,05) los CDAMS, CDAFDN, CDAHEM, debido probablemente a las mejores condiciones en el ambiente ruminal, con estimulo al
crecimiento de las bacterias celulolíticas. No
obstante, no se encontraron diferencias
(P≤0,05) en el consumo total de MS o en relación al peso vivo (%PV) entre las dietas o con
o sin suministro de la levadura. Estos resultados fueron semejantes a los obtenidos por
Haddad y Goussous (2004) y a los de Fadel Elseed et al (2007) con cabritos.
Los resultados de la terminación de los corderos en cebadero se muestran en la Tabla 2.
Los pesos de las canales frías fueron mayores
(P<0,01) para la dieta con mayor proporción
C:V y muestra la importancia de dietas con
mayor proporción de concentrado para se
conseguir ganancias de peso máximo y consecuentemente mayor peso de canales fría.
La suplementación con levadura produjo un
aumento del peso de la canal fría (P<0,05) y
muestra la importancia económica de su uso
como aditivo. Eso resultó de las mejores condiciones del rumen lograda por el uso de la
levadura, con aumentos del aprovechamiento de los nutrientes de la dieta, con valores
mas elevados de CDA MS, MO, FDN y HEM
(Tabla 1).
La longitud de las canales frías fue mayor
(P<0,05) para los corderos con dietas con ma-
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yor proporción de concentrado (80C:20V), así
como para las dietas suplementadas con levadura. Eso fue debido a los mayores pesos
de las canales, pues, según BUENO et al
(2000) hay elevada correlación entre peso de
canales y su longitud. El índice de compacidad de las canales fue mayor (P<0,01) para la
dieta 80C:20V y no hubo efecto (P>0,05) de el
suministro de la levadura. Ese índice muestra
la cantidad de tejido por longitud y puede ser
utilizado como una variable objetiva para clasificación de canales, pues distingue aquellas
con grand masa muscular y con mejor terminación.
No obstante, no hubo diferencia para la nota
de cobertura de grasa (P>0,05) para los factores evaluados (dietas y levadura). Los valores
fueran satisfactorios para corderos sacrificados tempranamente, pues aseguró cobertura
homogénea de las canales sin ser excesiva.
De acuerdo con Bueno et al. (2000), la nota
para la grasa de cobertura es un buen indicador de porcentaje de grasa de las canales.
La nota de conformación de las canales fue
mayor (P<0,05) para la mayor proporción de
concentrado (80C:20V) y pudo ser debido a la
mayor cantidad de nutrientes digestibles en
esa dieta. No hubo efecto de la levadura
(P>0,05) en esa variable.

Conclusiones
La levadura activa aumenta la digestibilidad
de los nutrientes de la dieta y resulta en mayores pesos de canales.
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Tabla 1. Coeficientes de Digestibilidad aparente (CDA, %) de los nutrientes de las dietas
y valores de ingestión de MS, con o sin levadura activa.
Dietas
Levadura
Variables
P
P
E.E.
80C:20V
60C:40V
Sin
Con
CDA MS
CDA PC
CDA MO
CDA EE
CDA FDN
CDA CEL
CDA HEM

79,79
75,66
80,70
90,42
58,59
71,06
54,63

76,40
75,08
77,25
88,91
63,95
72,45
63,35

*
NS
*
NS
*
NS
*

76,86
73,88
77,8
89,39
58,55
70,63
54,87

79,35
76,87
80,15
89,92
63,99
72,88
63,11

*
NS
*
NS
*
NS
*

1,06
1,42
1,08
0,70
2,27
1,75
3,77

Ingestión (g/dia)
Ingestión % PV

1305
2,88

1160
2,58

NS
NS

1252
2,74

1213
2,72

NS
NS

78,71
0,17

PV-Peso vivo en kg; * (P<0,05); error estándar (E.E)
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Tabla 2. Rendimiento productivo y características de las canales de corderos alimentados
con dos dietas, con y sin levadura activa.
Proporción C:V
Levadura
Variáveis
P
P
E.E.
80:20
60:40
Con
Sin
Peso Vivo inicial (Kg)
Peso Vivo final (Kg)
Ganancia Diaria (g/día)
Ganancia Total (Kg)
Peso Canal Fría (Kg)
Longitud canales (cm)
Compacidad (Kg/cm)
Cobertura de Grasa (1-5)
Conformación (1-5)

18,4
37,8
308
19,4
16,8
46,4
0,36
3,12
3,21

18,6
31,8
209
13,2
14,0
44,3
0,31
2,87
2,93

**
**
**
**
*
**
ns
*

18,5
35,7
272
17,1
15,9
46,4
0,34
3,02
3,06

18,4
33,9
245
15,5
14,9
44,3
0,33
2,97
3,08

ns
ns
ns
*
*
ns
ns
ns

0,11
0,69
11,08
0,69
0,29
0,61
0,01
0,11
0,10

* P<0,05, **<0,01, ns P>0,05; error estándar (E.E)
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VARIACIÓN EN EL PH RUMINAL AL SACRIFICIO DE
CORDEROS TIPO TERNASCO: EFECTO DE LA ÉPOCA
DEL AÑO, LA ALIMENTACIÓN Y EL TIEMPO DE ESPERA
PREVIO AL SACRIFICIO

VARIATION OF RUMINAL PH IN SALUGHTERED FEEDLOT
LAMBS. EFFECTS OF SEASON, KIND OF FEED AND
WAITING PERIOD BEFORE SLAUGHTERING.
BELLO, J.M.1; CALVO, R.1; ESCARTIN, F.3; LAVIN, P.2; MANTECÓN, A.R.2
1 NANTA S.A. Ronda de Poniente, 9. 28460 Tres Cantos. Madrid (España).
2 IGM-CSIC-ULE. Finca Marzanas. 24346 Grulleros. León (España).
3 Matadero Municipal de Huesca. Servicio Provincial de Salud y Consumo de Huesca.

Polígono Sepes. C/Granadina, 29. 22006 Huesca. (España).
RESUMEN
Con el objeto de evaluar el efecto de la época del año, la alimentación (tipo de pienso y sistema de alimentación) y el tiempo de espera previo al sacrificio sobre el pH ruminal de corderos tipo Ternasco
procedentes de cebo intensivo se midió el pH ruminal inmediatamente después del sacrificio de 1030
animales, mediante punción directa en panza con un pHmetro portátil. En la comparación entre meses se encontraron los mayores valores (p<0,001) en los meses de marzo, abril y noviembre y los menores en los meses de mayo, julio y octubre. Se encontró un mayor valor de pH ruminal (P<0,001)
cuando se utiliza la administración automática del pienso (7,09 vs 7,01). Las diferencias encontradas
en los valores correspondientes a los distintos tipos de pienso pone de manifiesto la posibilidad de esta medida del pH como indicativo del efecto del pienso sobre la actividad ruminal. Al aumentar el
tiempo de espera previo al sacrificio (18 vs 10 horas) se incrementan los valores del pH ruminal (7,28
vs 7,04).
Palabras clave: corderos, cebo, ph rumen, sacrificio.
SUMMARY
In order to evaluate the effect of time of the year, feeding systems, concentrate types and waiting time
before slaughtering on the rumen pH of Ternasco lambs from intensive feedlot systems, the rumen pH
was measured immediately after slaughtering of 1030 animals using a portable pH meter device.
Comparing several months, significant differences (p <0,001) were found in March, April and November. A higher rumen pH (P <0,001) was obtained when automatic feeding systems were used compared to traditional ones (7,09 vs 7,01). The differences found in pH values between different types of
compound feeds evidence the possibility to use rumen pH measurements as an indicator of rumen
health. Longer waiting time before slaughtering increased (18 vs 10 hours) rumen pH ( 7.28 vs 7,04).
Key words: feedlot, lambs, pH, slaughterhouse.
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Introducción

Material y métodos

Los sistemas de producción de carne de cordero en España, salvo la producción de corderos lechales, tienen, en la gran mayoría de
los casos, una fase de cebo intensivo con una
alimentación de paja de cebada y pienso
concentrado, ambos administrados a libre
disposición, con la finalidad de maximizar la
ingestión y, en consecuencia, el crecimiento y
engrasamiento de las canales (Rodríguez,
2005).

Se midió el pH ruminal de 1030 corderos de
raza Rasa Aragonesa sacrificados en el matadero de Huesca en los años 2004 (n = 759) y
2005 (n = 271), no siendo considerado este
factor en el análisis de los resultados. Las medidas se realizaron en los meses de marzo (n
= 131), abril (n = 116), mayo (n = 296), julio (n
= 152), octubre (n = 168) y noviembre (n =
167).

Se ha puesto de manifiesto un riesgo real de
acidosis en este periodo de cebo de los corderos (Bodas, 2004), ya que se utilizan raciones que superan en su composición el 90%
de concentrados formulados a partir de cereales (maíz, cebada, etc.) y suplementos proteicos (fundamentalmente torta de soja). La
acidosis, en muchos casos de tipo subclínico,
ya que no llega a mostrar signos patológicos,
conlleva una disminución de la ingestión y
utilización digestiva de las raciones con la
correspondiente merma de los rendimientos
productivos en esta etapa productiva; además de afectar negativamente al bienestar
de los animales (Bodas et al., 2007, Slyter,
1976).
Desde un punto de vista aplicativo, un método que podría ser útil, por su sencillez y reducido coste, para contrastar el estado de los
animales en cuanto a su bienestar ruminal, es
la medida del pH ruminal directamente en el
matadero en el momento del sacrificio. Sin
embargo, es necesario conocer como distintos factores de variación (alimentación, tiempo de espera, etc.) pueden afectar a los valores de este parámetro.
El objetivo del presente trabajo es conocer la
variabilidad de los valores de pH ruminal de
corderos tipo ternasco, inmediatamente después de sacrificados y el efecto, sobre este
parámetro de la época de sacrificio, la alimentación (sistema y tipo de pienso) y el
tiempo de espera previo al sacrificio.
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La medida del pH se realizó por punción directa en el saco ventral del rumen, inmediatamente después del sacrificio, asegurándose
del contacto de la sonda con el líquido ruminal; para la medida se utilizó un equipo portátil (CRISON 507-5) provisto de una sonda
con electrodo 52 32. En el momento de la toma de datos de pH se registró el número del
lote para poder asociar, posteriormente, esa
referencia con los datos de origen de los animales. Los datos relativos a las ganaderías
fueron recabados, con posterioridad a la toma de datos en el matadero, mediante visita
a las mismas y entrevistas con el ganadero,
obteniendo permiso de todos ellos para publicar los datos respetando su anonimato. Todos los corderos pertenecieron a la tipología
de Ternasco de Aragón (no necesariamente
inscritos en la IGP), con un peso de 20 a 27 Kg
en vivo aproximadamente y con canales entre 9 y 13 Kg de peso. Al no disponer de información completa de todos los parámetros
para todos los corderos a continuación se indican los valores para cada uno de los niveles
de los factores de variación estudiados.
Los dos sistemas de alimentación comparados fueron: i) automática (n= 318), en la cual
la distribución del pienso en las tolvas era
realizada de manera mecánica y ii) manual
(n= 493), en la cual eran los ganaderos quienes rellenaban las tolvas de pienso. Dado que
todos los animales fueron sacrificados a primera hora de la mañana, para estudiar el
tiempo de espera en matadero se consideraron dos posibilidades: i) 10 horas de espera
(n= 578), que corresponde con los animales
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que llegan al matadero en la tarde del día
previo al sacrificio y ii) 18 horas de espera
(n=106), que coincide con la llegada de los
corderos al matadero al mediodía del día previo al sacrificio. A partir de la información facilitada por los ganaderos se estudiaron 6 tipos de pienso, caracterizados por ser todos
ellos piensos convencionales con etiquetas
que hacían referencia a pienso para corderos,
de 6 marcas distintas, granulados en 3,5mm
de diámetro y con rangos de PB entre el 16 y
el 18%, de GB entre el 2,5 y el 4,5% y de FB entre el 3,5 y el 6,0. Pienso 1 (n= 98), Pienso 2
(n= 75), Pienso 3 (n= 53), Pienso 4 (n= 220),
Pienso 5 (n= 173) y Pienso 6 (n= 71). Para el
análisis estadístico de los resultados se utilizó
el programa estadístico SAS considerando,
de manera independiente los factores: tipo
de alimentación, tiempo de espera previo al
sacrificio y época del año.

Resultados y discusión
Los datos correspondientes a cada uno de los
niveles de los factores de variación, analiza-
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dos de manera independiente, se presentan
en la tabla 1. El efecto del mes de sacrificio
presentó diferencias estadísticamente significativas, con los mayores valores en los meses
de marzo, abril y noviembre y los menores en
los meses de mayo, julio y octubre, no siendo
significativas las diferencias entre meses en
cada uno de los dos trimestres mencionados.
Estas diferencias entre meses podrían ser atribuidas a la dinámica de salida de los animales
de los lotes de cebo, de manera que en los
meses de mayo y octubre hubiera tenido lugar el sacrificio de las “colas” o animales más
retrasados por patologías diversas e inespecíficas. En el mes de julio, los cambios atmosféricos pueden ser los causantes de cambios en
el patrón de ingestión de alimento y, en corderos con niveles tan altos de concentrado
puede dar lugar a los menores valores de pH.
Además de los valores medios de cada mes
es interesante considerar los valores máximos y mínimos, también indicados en la tabla 1, de manera que son los meses de marzo
y abril en los que los valores mínimos son
más bajos a pesar del mayor valor medio.
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Tabla 1. Valores medios de pH ruminal de corderos en el momento del sacrificio para los
factores de variación estudiados (época de sacrificio, sistema de alimentación,
tipo de pienso y tiempo de espera previo al sacrificio).
Media
Mínimo
Máximo
Época
Marzo
Abril
Mayo
Julio
Octubre
Noviembre
Nivel de Significación (p<)
Sistema de Alimentación
Manual
Automática
Nivel de Significación (p<)
Tipo de pienso
Pienso 1
Pienso 2
Pienso 3
Pienso 4
Pienso 5
Pienso 6
Nivel de Significación (p<)
Tiempo de espera presacrificio
18h
10h
Nivel de Significación (p<)

7,12±0,037a
7,17±0,036a
7,03±0,022b
7,06±0,021b
6,98±0,028b
7,17±0,017a
0,001

5,27
5,43
5,55
5,79
5,66
6,08

7,52
7,75
7,62
7,59
7,43
7,6

7,01±0,019
7,09±0,017
0,001

5,43
5,55

7,75
7,69

6,89±0,051c
7,08±0,051ab
7,18±0,025ª
7,03±0,022b
7,04±0,019b
7,15±0,039ª
0,001

5,43
5,46
6,78
5,66
5,55
5,95

7,75
7,56
7,59
7,47
7,54
7,69

7,28±0,059
7,04±0,016
0,05

6,8
5,43

7,45
7,75

a, b, c Valores en la misma columna con diferente superíndice son significativamente diferentes (p< 0,05).

Los valores correspondientes al sistema de
alimentación también presentaron diferencias estadísticamente significativas entre ambas alternativas (manual vs automática), con
un mayor valor de pH ruminal cuando se utiliza la administración automática del pienso,
lo cual coincide con lo que cabría esperar ya
que al disponer de alimento de manera permanente el patrón de consumo de los corderos es más regular que cuando se realiza un
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reparto manual que, salvo excepciones, puede dar lugar a ausencia de pienso en algunos
momentos del día o a presencia sólo de restos, con lo que el comportamiento ingestivo
puede verse alterado.
En relación con las diferencias entre piensos
en los valores de pH ruminal, las cuales fueron estadísticamente significativas, es de destacar las diferencias en los valores mínimos
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los cuales oscilaron entre 6,78 y 5,43, lo cual
nos da una idea del grado de variabilidad como consecuencia de las características de los
piensos, lo que pone de manifiesto la importancia de esta medida del pH como indicativo del efecto del pienso sobre la actividad ruminal. Como era de esperar, al aumentar el
tiempo de espera previo al sacrificio se incrementan, de manera significativa, los valores
del pH ruminal como consecuencia del ayuno a que han estado sometidos estos animales en este tiempo de espera.

SALIR

Conclusiones
Las diferencias encontradas en el pH ruminal
de corderos tipo Ternasco de Aragón, medido
inmediatamente después de su sacrificio evidencia la existencia de diferencias estadísticamente significativas entre épocas de sacrifício (trimestres de marzo-abril-noviembre vs
mayo-julio-octubre), así como entre los tiempos de espera previos al sacrifício (10 vs 18
horas), el sistema de alimentación (manual vs
automática) y el tipo de pienso utilizado. La
variabilidad en el valor del pH ruminal hace
posible aconsejar la medida de este parámetro como indicativo del bienestar ruminal en
corderos procedentes de cebo.
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PLANTAS LEÑOSAS Y PARTES PREFERIDAS QUE
CONSUMEN LAS CABRAS DE LA MIXTECA POBLANA,
MÉXICO

WOODY PLANTS THAT CONSUME THE FAVORITE PART
OF THE MIXTECA POBLANA GOATS, MÉXICO
*HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, J. E., CAMACHO RONQUILLO, J. C., VILLARREAL ESPINOBARROS, O. A., FRANCO GUERRA, F. J., AGUILAR GUZMÁN, L. M. y SORCIA CID, M. G. E.

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Puebla. 4
sur No. 304, Col. Centro. Tecamachalco, Puebla C.P. 75480. México.
* ovichiv_05@yahoo.com.
RESUMEN
El uso de las plantas leñosas en los sistemas de producciones agropecuarias, donde existe escasez de
lluvias y recursos importados, es esencial para la alimentación y producción de las cabras. México
cuenta con una gran diversidad de plantas de tipo leñoso (árboles y arbustos), convirtiéndose en una
verdadera fuente forrajera consumida por estos pequeños rumiantes de la Mixteca Poblana. El objetivo del trabajo fue: conocer las principales plantas leñosas y sus partes preferidas que consumían las
cabras de la Mixteca Poblana, México. El material leñoso se obtuvo de 2 comunidades de la Mixteca
Poblana (Tehuastla y Maninalcingo), colectándose una ramilla de la planta con hoja, flor y fruto consumidas por 5 cabras marcadas, para su identificación taxonómica en el herbario de la Escuela de Biología de la BUAP. Los resultados muestran el 32,5% de consumo para leguminosas; en cuanto a partes
preferidas en relación a los bocados dados por las cabras, fue para las hojas de Barba de Chivo (Pithecellobium acatlense) con 39,0%, Palo de Brasil (Haemotoxylum brasiletto Kars) con 34,2% y Huamuchil (Pithecellobium dulce) con 34,2%. En conclusión, el potencial forrajero de tipo leñoso con
mayor porcentaje correspondió a las leguminosas, convirtiéndolas en importantes bancos naturales
de proteína, teniendo una preferencia en los bocados dados para hojas, frutos y flor.
Palabras claves: Plantas leñosas, cabras, leguminosas, preferencia, hojas.
SUMMARY
The use of woody plants in farming systems where there is insufficient rainfall and imported resources,
is essential for food and production of goats. Mexico has a wide range of woody plant types (trees and
shrubs), becoming a real source of fodder consumed by these small ruminants in the Mixteca Puebla.
The objective was: to know the main woody plants and their preferred shares who ate the goats of the
Mixteca Puebla, Mexico. The woody material was obtained from two communities of the Mixteca
Puebla (Tehuastla and Maninalcingo), collected a twig of the plant leaf, flower and fruit eaten by
goats marked 5, for taxonomic identification in the herbarium of the School of Biology BUAP. The results show that 32.5% of consumption for legumes in terms of preferred shares in relation to the snacks
given by goats, went to Beard leaves Chivo (Pithecellobium acatlense) with 39.0%, Palo de Brazil (
brasiletto Haemotoxylum Kars) with 34.2% and Huamuchil (Pithecellobium dulce) with 34.2%. In conclusion, the forage potential of woody type with highest percentage of legumes, making them important natural beds of protein, with a preference given for leaves snacks, fruit and flower.
Key Words: Woody plants, goats, legumes, preference, leaves.
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Introducción
La Región Mixteca se ubica al sur del país, y
comprende una superficie de 34869 km2, incluyéndose parte de los estados de Guerrero,
Oaxaca y Puebla; esta última región abarca
11025 km2. En el caso particular de la Región
Mixteca, la alimentación de las cabras depende casi completamente de la producción de
biomasa de las plantas leñosas bien adaptadas a las condiciones edafoclimáticas del lugar; a pesar del clima semidesértico y de la
época del año, es posible disfrutar de una importante vegetación leñosa (árboles y arbustos) en época de lluvias, lo cual produce un
enorme y variado potencial forrajero consumido por el ganado caprino de la región (Hernández-Hernández, 2006). Algunos de ellos
son: los huamuchil, mezquites, palo blanco,
palo de Brasil, palo palomo, cazahuate (toxico
para caprinos jóvenes en consumo alto), huizache, ahuehuetes, cedro, encino, cubatas,
tehuixtle, tlahuixtle, chupandia, laurel, chiltepin y tlaxistles negro y blanco (Arroyo, 2007),
sin faltar las partes de estas plantas leñosas
de tipo leguminoso (hojas, flores y vainas) en
esta región de la Mixteca Poblana. El objetivo
del trabajo fue conocer las principales plantas leñosas y sus partes preferidas que consumen las cabras de la Mixteca Poblana, México.

Materiales y métodos
El trabajo se realizó en las comunidades de
Maninalcingo y Tehuaxtla en la Mixteca Poblana, con una altitud de 1180 m; la flora es
selva baja caducifolia, espinosa, xerófita, boscosas de encino, vegetación secundaria (árboles y arbustos) y pastizales. El clima es cálido subhúmedo con lluvias en verano (Junio a
Octubre) y semiseco (Noviembre a Mayo),
con precipitaciones pluviales de 350 a los 800
mm, con temperatura promedio de 24ºC. (INEGI, 2000). El estudio se realizó en los meses
de Febrero a Octubre (época de seca y lluvia)
del 2005, comprendió 15 unidades de producción familiar (UPF) caprinas. Se colectaron
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de cada planta consumida una ramilla con
hoja, flor, fruto (vaina) de aproximadamente
20 a 25 cm de longitud; se envolvió y se identifico con su nombre común y/o vulgar, colocándose en compartimentos separados en
una tabla-prensa para su traslado e identificación en el herbario de la Escuela de Biología de la Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla. Se usó el método de observación
directa (Franco, et al., 2003), aplicado en horas de la mañana (aproximadamente entre
8.00 a.m. y 12.30 p.m.). Método que ayudo a
observar de manera directa las plantas leñosas que le fueran apetecibles y la cantidad de
bocados dados en un periodo determinado
durante el tiempo de pastoreo. Se solicitó a
15 productores de las UPF caprinas, que identificaran y valoraran las plantas leñosas y sus
partes que en cantidad consumían sus cabras
en el pastoreo libremente, calificándolas con
una puntuación del 1 al 10 de ese potencial
forrajero leñoso. Se realizó el análisis estadístico descriptivo y prueba de Duncan simple
(ANAVA) para bocados y partes consumidas
de la planta. Se empleó el paquete SPSS 10.0
para Windows.

Resultados
La vegetación leñosa compuesta por árboles
y arbustos (40 plantas) que consume el ganado caprino en las comunidades de Tehuaxtla y Maninalcingo pertenecientes a la
Mixteca Poblana, correspondió a la familia
de las leguminosas Mimosoidae con un
32,5% y el 67,5% correspondió a la suma de
14 familias restantes, como se observa en la
Figura 1.
Hay que señalar, con respecto al número de
bocados totales por hora durante el tiempo
en que se realizó el estudio (Febrero a Octubre del 2005), no se encontró ninguna significancía en 8 leñosas presentes durante la época de seca y lluvia. Sin embargo para partes
de la planta (hoja), si se encontró significancía para tres leñosas consumidas por las cabras de la región Mixteca (ver Tabla 1).
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Figura 1. Porcentajes de taxónes familiares de las plantas leñosas consumidas por las cabras de la Mixteca Poblana.
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Tabla 1. Plantas leñosas y sus partes preferidas que consumen las cabras en la Mixteca
Poblana.
Indicadores
Partes de la Planta
ES
Significación
Leñosas
Flor
Fruto
Hoja
Palo de Brazil
Barba de Chivo
Cubata Blanca
Huamuchil
Pochote de Secas
Rompebotas
Tehuistle
Tlaxistle Negro

6.0a
0.0c
0.0
0.0c
0.0
0.0c
0.0c
0.0c

7.0b
9.5b
10.6
21.5b
8.8
0.0b
16.2b
6.38b

34.2a
39.0a
0.0
34.2a
0.0
28.0a
31.3a
30.3a

3.37
3.84
2.18
3.61
2.05
3.12
3.71
3.53

*
*
NS
*
NS
*
*
*

Superíndices desiguales indican diferencias significativas (P<0,05).

Con respecto a las partes consumibles de las
leñosas por las cabras de la Mixteca Poblana,
se encontró diferencias significativas de 6,0,
21,5 y 39,0 para flor de Palo de Brasil (Haemotoxylum brasiletto Kars), fruto de Huamuchil
(Pithecellobium dulce) y hoja de Barba de
Chivo (Pithecellobium acatlense) respectiva-

3. ALIMENTACIÓN

mente en bocados dados libremente por los
caprinos en comparación con las otras leñosas y sus partes consumidas. En la figura (2),
se observa la calificación de los productores
otorgada a las leñosas entorno a su experiencia de pastoreo al ver a sus cabras consumiéndolas en la Región Mixteca.
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Figura 2. Calificación otorgada por el productor de las leñosas.
Figura 2. Calificaciòn otorgada por el productor a las leñosas
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Discusión
En el caso del número de bocados totales dados por hora de estas especies leñosas no
fueron significativos, probablemente se vio
afectado por el estado fenológico, la densidad de la planta, el horario de pastoreo y el
tiempo de muestreo durante las diferentes
épocas del año comprendidas en el estudio,
como lo establece (Franco, 1999) en un estudio similar en la Mixteca Oaxaqueña. En un
estudio realizado por García et al. (2008) con
rumiantes en jaula (bovinos, ovinos y caprinos) con 12 plantas leñosas en la Estación Experimental y de Producción Agrícola “Rafael
Rangel” de la Universidad de los Andes en Venezuela, encontraron que la especie más
apetecible por las cabras fue Chlorophora
tinctoria (mora de palo) sin medir número y
parte más consumible por los rumiantes utilizados, a diferencia de la Mixteca Poblana
donde se encontró una preferencia más amplia en cuanto a número de plantas y partes
preferidas por las cabras en pastoreo, como
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fueron los casos de las leñosas: Palo de Brasil
(Haemotoxylum brasiletto Kars), Huamuchil
(Pithecellobium dulce) y Barba de Chivo (Pithecellobium acatlense) referenciadas en la
Tabla 1 y Figura (2).

Conclusiones
El estrato leñoso esta conformado por las Mimosoidaes ( leguminosas) en un 32,5% de
este potencial forrajero consumido por el ganado caprino. Además, se observó que las hojas son la parte más apetecible en relación con
otras partes de la planta; resaltando barba de
chivo (Pithecellobium acatlense) con 39,0 en
bocados promedio dados y validado por el
productor Mixteco, a través de su experiencia
pastoril en sus cabras al calificar a esta planta con 10 puntos en la encuesta aplicada.
Recomendación: estudiar comportamiento
alimenticio, densidad y frecuencia de las leñosas, valor nutricional y factores antinutricionales de este potencial forrajero silvopastoril en la Mixteca Poblana.
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ESTUDIO COMPARATIVO DE UN SISTEMA DE
ALIMENTACIÓN INTEGRAL AD LIBITUM FRENTE A OTRO
CONVENCIONAL CON FORRAJE AD LIBITUM Y
SUMINISTRO DE FORMA SEPARADA EL CONCENTRADO
RACIONADO EN OVEJAS RASA ARAGONESA

A COMPARATIVE STUDY OF AN AD LIBITUM INTEGRAL
FEEDING SYSTEM AND OTHER CONVENTIONAL SYSTEM
WITH AD LIBITUM FORAGE AND CONCENTRATE ON
RATION SEPARATELY IN RASA ARAGONESA EWES
LED, C.1, ROCHE, A.1, BROTO, M.1, ALABART, J.L.2, FANTOVA, E.1
1 Equipo Veterinario de Carnes Oviaragón S.C.L. Edificio Pastores

Ctra. Cogullada, nº 65, Mercazaragoza, 50014 Zaragoza.
2 Unidad de Tecnología en Producción Animal- CITA de Aragón,

Av. de Montañana 930, 50059 Zaragoza
cled@oviaragon.com
RESUMEN
En una explotación semiextensiva de Rasa Aragonesa, 64 ovejas con sus corderos de parto simple fueron distribuidas aleatoriamente en dos grupos tras el parto de acuerdo a dos sistemas de alimentación: un sistema integral ad libitum en forma de paca, 50% paja, 50% concentrado (grupo RUM),
frente a otro convencional con paja de cereal ad libitum y por separado el mismo concentrado racionado dos veces al día (grupo FORR+CONCE). A los corderos se les proporcionó harina de iniciación y
pienso de arranque.
La experiencia duró desde el parto hasta el destete (43±3 d) y los consumos ad libitum del lote RUM
fueron de 1,8 kg de MF oveja/día y de 1,73 kg (paja y concentrado) en el lote FORR+CONCE, resultando en la práctica equivalentes nutricionalmente. Los corderos del lote RUM tendieron a presentar una
mayor ganancia media diaria (214 vs. 196 g/día; P<0,07) y una mortalidad menor (3,1% vs 12,5%),
aunque no significativas.
Respecto al efecto de la movilización de reservas de las ovejas, el lote RUM redujo 1 kg su peso vivo
frente a 2,2 kg el lote FORR+CONCE.
El coste bruto de la alimentación (sin valorar la mano de obra) en lote RUM fue +0,056 €/oveja/día, pero si se incluye el efecto de movilización de reservas se reduce a +0,030 y si se incorpora el efecto mortalidad corderos queda finalmente en -0,079 €/oveja/día.
Palabras Claves: Alimentación integral, coste alimentación, ovino de carne
SUMMARY
In a semi-extensive farm of Rasa Aragonesa breed, sixty four single lambs and their dams were randomly allocated in two groups according to two feeding systems: an integral feeding system ad libitum in form of bales (50% straw, 50% concentrate) (group RUM) was compared to a conventional
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system (group FORR+CONCE) receiving equal amount of concentrate twice a day and straw ad libitum. Lambs had free access to starter flour and concentrate.
The study was performed from birth to weaning (43±3), RUM intake ad libitum and FORR+CONCE intake (straw and concentrate) were 1.8 and 1.73 kg FM ewe/d respectively, similar nutritional facts.
RUM lambs tended to show a greater daily gain had a tendency to greater daily gain (214 vs. 196 g/d;
P<0.07) and the lower mortality (3.1% vs. 12.5%), although significance was not achieved.
Respect to the evolution of body weight, RUM and FORR+CONCE groups decreased 1 and 2,2 kg respectively.
The integral feeding gross cost (without labour cost) was higher in RUM group +0.056 €/ ewe/d, however, valuing body weight decreases to +0.030 and finally including lamb mortality was -0.079 €/
ewe/d.
Key words: Integral diet system, feeding cost, meat sheep.

Introducción
Las bases para la alimentación integral de rumiantes se establecieron en la década de los
sesenta aunque su desarrollo a nivel de campo se produjo en la década siguiente. Supone
el suministro ad libitum de una mezcla uniforme de alimentos, preparada de tal modo
que los animales no pueden seleccionar los
ingredientes de la misma (Owen, 1979). Desarrollada inicialmente en vacas de leche, con
sus particularidades propias también se emplea en ovino de carne, como alternativa al
tradicional sistema de suplementación con la
fibra larga y el concentrado por separado (sistema FORR+CONCE), durante periodos de
necesidades críticas, como son el final de la
gestación y la lactación.
El sistema de alimentación RUM es uno de los
sistemas de alimentación integral más empleados en ovino de carne. En este sistema la
mezcla del forraje y concentrado se presenta
en forma de paca y se suministra ad libitum a
los animales en comederos específicamente
diseñados que minimizan la selección. El forraje se trocea a longitudes que mantienen su
efectividad como fibra.
Los efectos sobre la reducción de mano de
obra, facilidad para el suministro del alimento y mejora de la calidad de trabajo y vida del
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ganadero han sido estudiados y confirmados.
Las ventajas sobre el bienestar animal por la
reducción del estrés que supone disponer del
alimento durante 24 horas son evidentes en
las explotaciones ganaderas.
El sistema RUM, al conllevar el procesado industrial de la fibra y el concentrado tiene a
priori un mayor coste si se comparara con un
sistema FORR+CONCE donde sólo el concentrado, y a veces ni éste, se elabora en una
planta de piensos.
La prueba que se plantea tiene como objetivo estudiar el efecto de la ración integral sobre parámetros productivos. Se comparan los
costes que suponen uno y otro sistema para
valorar económicamente los resultados de la
prueba y tener referencias del coste que puede tener el introducir el sistema RUM en el
periodo de crianza.

Material y métodos
El presente trabajo se realizó en una explotación semiextensiva situada en el secano del
Campo de Cariñena (Zaragoza), entre agosto
y octubre de 2009. Se utilizaron 64 ovejas Rasa Aragonesa con parto simple. En el momento del parto se crotaló y se anotó el peso,
sexo, fecha de nacimiento y madre de cada
uno de los corderos. Las ovejas con sus cor-
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deros se repartieron al azar en 2 lotes alternativamente según se producían los partos simples.
32 ovejas (53,1±6,9 kg) fueron alimentadas
mediante el sistema RUM (paca 0,65 UFL
kg/MF) y otras 32 ovejas (49,2±6,9 kg) formaron el lote FORR+CONCE recibiendo paja a libre disposición y la cantidad de concentrado
de 910 g/oveja/día (0,94 UFL kg/MF) repartido en 2 veces al día. Ambos lotes permanecieron simultáneamente en estabulación en
las mismas condiciones desde el parto hasta
el destete realizado a los 43 ±3 días de lactación. En el lote RUM se controló la cantidad
total gastada y la cantidad real consumida
(total gastada menos la rehusada).
Los corderos de los dos lotes dispusieron de
harina de iniciación y de un pienso de arranque medicado comercial a libre disposición a
partir de los 15±3 y 30±3 días de edad respectivamente. Fue utilizada cama de paja en
los dos lotes experimentales.
El peso y condición corporal (CC) de las ovejas y el peso de los corderos se midieron
siempre por la misma persona, mediante pesadas al parto-nacimiento, al día de iniciación
a harina, al día de iniciación del pienso y al
destete. El peso al nacimiento se registró en
las 24 horas posteriores al parto y el resto de
los controles de peso tras un periodo de 8 horas de ayuno de los animales (ovejas). Se controló el crecimiento de los corderos de 0 a
15±3, de 0 a 30±3 y de 0 a 43±3 días postpar-
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to. También se observó la posible presencia
de trastornos digestivos o de otro tipo. Para la
nota de CC se siguió el método descrito por
Russel y cols. (1969) modificado por la Meat
and Livestock Comisión (1975). En los dos
grupos, para el control del consumo la unidad experimental fue el lote ya que no se midieron consumos individuales. En el lote RUM
se evaluó controlando el suministro de paca y
la cantidad final rehusada. En el lote
FORR+CONCE el consumo de paja se evaluó
de la misma manera.
Los datos de ovejas y corderos con diversos
problemas fueron excluidos del tratamiento
estadístico. Se compararon el peso y crecimiento de corderos y el peso y CC de las ovejas mediante el paquete estadístico InfoStat.

Resultados y discusión
En la Tabla I se muestra la media, la desviación estándar y la variación respecto al nacimiento de las características productivas evaluadas en los corderos. La ganancia media
diaria (g/d) fue similar en los dos lotes desde
el nacimiento hasta los 30 días, deduciendo
una producción similar de leche debido a
que en esta fase el crecimiento del cordero
depende casi exclusivamente de la leche materna. Los corderos del lote RUM mostraron
tendencia a presentar una mayor g/d, sobre
todo en los últimos 15 días (243 vs. 266 g/d; P
=0,052), que se justificaría por el mayor consumo de pienso de arranque (177 vs. 204 g).
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Tabla 1. Características productivas de los corderos.
FORR+CONCE(n=26)
Peso kg nacimiento
Peso kg 15 d
Peso kg 30 d
Peso kg 43 d
Ganancia Media Diaria g/d 0-15 d
Ganancia Media Diaria g/d 15-30 d
Ganancia Media Diaria g/d 30-43 d
Ganancia Media Diaria g/d 0-30 d
Ganancia Media Diaria g/d 0-43 d
Consumo Harina (g/cordero/d) 15-36 d
Consumo Pienso (g/cordero/d) 30-43 d

RUM (n=27)

Media

D.S.

Media

D.S.

3,8
5,9
8,4
12,3
155
178
243
167
196
34,7
177

0,73
1,40
1,75
2,2
74
41
38
48
40
-

4,4
6,6
9,3
13,5
175
188
266
182
214
49,4
204

0,69
1,18
1,3
1,75
46
36
47
28
30
-

SIG
*
*
*
*
NS
NS
NS1
NS
NS
-

* P<0.05; NS: P>0.05; 1P =0.052

En cuanto a la evolución de las ovejas (Tabla
II) puede verse que el análisis estadístico
muestra diferencias significativas entre el peso de entrada de ambos lotes a pesar de que
la conformación de los mismos se llevó a cabo con la introducción al azar de las ovejas.
Esta diferencia desaparece en el control a los
15 (±3) días pero vuelve a aparecer a los 30 y
en el momento del destete. Aunque las ovejas del lote RUM mostraron mayor puntuación de CC a los controles del día 30 y 43, no
se vieron diferencias significativas entre lotes
en las variaciones de peso respecto a la entrada.
Durante los primeros 15 días las ovejas del lote FORR+CONCE tuvieron una mayor ganancia en peso y aumento de la CC (Tabla II), debido a que al recibir una cantidad fija de
concentrado las raciones han sido mayores
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que en el caso de las ovejas ad libitum RUM
con la particularidad que el concentrado ha
supuesto 910 g frente a 750 g de media (Tabla III).
Después, con el aumento de consumo conforme avanza la lactación, es de destacar que
a partir del día 15 la situación cambia totalmente y así a los 30 días con raciones totales
algo mayores y con más concentrado en el lote FORR+CONCE, las ovejas pierden casi 3 veces más peso que el lote RUM y pierden la CC
ganada al principio. Desde este momento y
hasta el destete, la perdida de peso continua,
pero en menor grado, para terminar el lote
FORR+CONCE con una pérdida de 2.2 kg
frente a 1 kg del lote RUM. La evolución de la
CC es positiva en ambos lotes (ligeramente
mayor en el lote RUM).
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Tabla 2. Evolución del peso vivo y condición corporal en las ovejas
FORR+CONCE (n=26)
Peso kg entrada
Peso kg 15 d
Peso kg 30 d
Peso kg 43 d
CC entrada
CC 15 d
CC 30 d
CC 43 d

RUM (n=28)

Media

D.S

Variación

Media

D.S

Variación

49,2
50,1
47,1
47
2,14
2,42
2,13
2,21

6,9
6,7
6,2
6,2
0,71
0,79
0,6
0,61

0,9
-2
-2,2
0,28
-0,01
0,07

53,1
53,7
52,4
52,1
2,57
2,61
2,67
2,68

6,9
7,7
7,9
7,6
0,85
0,78
0,74
0,75

0,6
-0,7
-1
0,04
0,1
0,11

SIG

SIG
variación

*
NS
*
*
NS
NS
*
*

NS
NS
NS
*
NS
NS

* P<0,05; NS: P>0,05

Tabla 3. Consumos medios de los dos grupos de ovejas (kg/oveja/d).
Intervalo
0-15 d
15-30 d
30 43 d

FORR+CONCE

RUM

Paja+Conce

TOTAL

CONSUMIDO

GASTADO

0,83 + 0,91
0,87+ 0,91
0,82+ 0,91

1,74
1,78
1,73

1,50
1,70
1,79

1,53
1,71
1,80

De forma habitual el uso de sistemas integrales ad libitum durante lactación se asocian
con una menor mortalidad por el mero hecho de permitir un mayor control por el ganadero de la parición y comportamiento
tranquilo de los animales en los lotes. Además, se favorece una producción más homogénea en cantidad y calidad de la leche (controlando un posible exceso de proteína y
grasa mediante el diseño de la ración) y por
tanto se ayuda a prevenir la aparición de problemas digestivos en los corderos. El proyecto PDT06B021 de la JUNTA EXTREMADURA
encuentra relación entre las raciones integrales y una disminución de la incidencia del Sín-
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drome Diarreico en corderos. Durante nuestro estudio se produjeron 5 muertes de corderos, todos con sintomatología diarreica y
con más de 10 días de vida, 4 en el lote
FORR+CONCE y 1 en el lote RUM, con una
mortalidad de un 12.5% y un 3.1% respectivamente.
En la Tabla IV se muestran valores económicos de los resultados. El efecto CC ha sido valorado mediante la conversión de 0,28 UFL
por cada 50 g de aumento de peso vivo y el
efecto mortalidad según estudios del grupo
de GTE Oviaragón-EIA Huesca el coste por
cordero nacido esta próximo a los 50 €.
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Tabla 4. Valoración económica con precios agosto 09 (mano obra no incluida)
+ piensos
Ración
Efecto
€ / oveja/ día
TOTAL 1
Efecto CC
TOTAL 2
ovejas
mortalidad
corderos
LOTE RUM

0,276

0,030

LOTE F+C

0,225

0,025

Dif, Rum vs F+C

0,051

0,306

0,031

0,250

0,057

0,056

El mayor coste inicial de los alimentos en el
lote RUM se va reduciendo conforme se consideran aspectos como la evolución de la CC

0,337

0,036

0,307

0,145

0,030

TOTAL 3
0,373
0,452
- 0,079

y el efecto de la mortalidad de los corderos,
sin contar con la reducción de los costes de
mano de obra.
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INFLUENCIA DEL ACEITE ESENCIAL DE CLAVO EN EL
CRECIMIENTO Y EN LA CARNE COCINADA DE
CORDEROS DE RAZA MANCHEGA

INFLUENCE OF CONCENTRATED CLOVE OIL IN THE
GROWTH OF LAMBS AND IN ITS COOKED MEATS OF
LAMBS RACE MANCHEGA
NOVÉS RUIZ-ESCRIBANO, B. Y GÓMEZ FLORES, C.
Instituto Técnico Agronómico Provincial. Diputación de Albacete.
Avda. Gregorio Arcos, s/n. 02006 Albacete.
bnre.itap@dipualba.es
RESUMEN
El ensayo trata de evaluar las propiedades del aceite esencial de clavo y su influencia en el cebo de corderos, en especial, como promotor natural de crecimiento. Para ello, el aceite esencial de clavo se ha
utilizado como aditivo en el pienso a razón de 200 ppm en todas las fases del crecimiento de los corderos. Los parámetros a estudiar han sido: peso de los corderos, peso de las canales, consumo de pienso e índice de conversión. Los resultados obtenidos se han comparado con los de otros dos lotes, uno
de los cuales consumió pienso con aditivos antibióticos y el otro lote con pienso libre de aditivos, no
encontrándose diferencias significativas entre los tres lotes en ninguno de los parámetros estudiados,
aunque sí se observa la tendencia a un menor consumo de pienso y un menor peso en el lote con clavo. El índice de conversión ha sido semejante en los tres lotes. Asimismo se evaluó, por medio de una
prueba de evaluación sensorial, la posible influencia del clavo en el olor o sabor la carne cocinada. Los
resultados tras esta prueba Sensorial indican una diferencia significativa únicamente respecto al parámetro “olor a clavo” en la carne cocinada.
Palabras clave: Ovino, Cebo corderos, Aceites esenciales, Clavo.
SUMMARY
The experiment is evaluating the properties of the concentrated oil of cloves and its influence on the
feed of lambs, in particular, as a natural growth. For this reason, the concentrated oil of cloves has
been used as an additive in feed in a proportion of 200 ppm at all stages of growth of the lambs. The
parameters to study have been: weight of the lambs and of their carcases, feed consumed and conversion rate. The results were compared with those of other two lots, one of which consumed feed with
antibiotic additives and the other lot consumed free of additives food. There was no significant differences between the three lots in any of the parameters studied, although there is a tendency to a lower consumption of feed and a lower weight in the lot with cloves. The conversion rate has been similar
in the three lots. It was also assessed, by means of a Test of Sensory Evaluation, a possible influence of
the clove in the smell or taste cooked lamb meat. The results after this test Sensory indicated a significant difference only with respect to the parameter “smell to clove” in the cooked meat.
Keywords: Sheep, Bait of lambs, Concentrated Oils, Clove.
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Introducción
Los antibióticos se vienen utilizando en los
piensos para la producción y cría de animales
desde hace más de 50 años. Se han usado de
manera preventiva y a modo de promotores
de crecimiento añadiéndolos al pienso en
dosis subterapeúticas. Su acción favorece el
control de la flora bacteriana intestinal, logrando un mejor aprovechamiento de los nutrientes, mejorando el índice de conversión
de los piensos y la velocidad de crecimiento
de los animales; si bien es verdad, el efecto de
los antibióticos es más marcado en casos de
poca higiene (Díez y Calderón, 1997).
A través del Reglamento Nº 1831/2003, la
Unión Europea prohibió, a partir del 1 de enero del 2006, la utilización de antibióticos como aditivos en piensos a modo de promotores de crecimiento, en base al riesgo de
aparición de resistencias cruzadas a los antimicrobianos utilizados en medicina humana
o veterinaria. Desde entonces se ha impulsado la investigación de productos alternativos,
entre ellos, algunos aceites esenciales.
Al aceite esencial de clavo (Eugenia caryophyllata) se le atribuye, entre otras muchas
propiedades, las de bactericida, anticcocidiásico, estimulador de la digestibilidad, promotor del crecimiento o antiséptico. En algunos
estudios en aves, el aceite esencial de clavo
se revela como uno de los aceites esenciales
de mayor actividad antimicrobiana, a dosis del
orden de 100 a 200 ppm., frente a E. coli, S.
typhimurium, Cl. perfringens o S. enteritidis.
El efecto anticcocidia ha sido comparado con
coccidiostáticos convencionales con resultados positivos (Zekaria, 2007). En rumiantes, los
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aceites esenciales han centrado su interés
como posibles aditivos para la modulación de
la fermentación ruminal y la mejora en la eficacia energética y en la utilización de la proteína (Calsamiglia et al, 2006). El objetivo de
este estudio es comprobar y comparar el efecto del aceite esencial de clavo en el cebo de
corderos, frente a la utilización de aditivos antimicrobianos.

Material y métodos
El ensayo se realizó en el rebaño de raza ovina Manchega localizado en la Finca Experimental Las Tiesas del Instituto Técnico Agronómico Provincial (Diputación de Albacete).
Se procedió a la constitución de tres lotes de
corderos, homogéneos según sexo, peso y tipo de parto y con 20 días de edad. En total 60
animales de una misma paridera, los cuales
permanecieron con sus madres, a media leche, hasta el destete definitivo a los 39 días.
Para la alimentación de los tres lotes se utilizaron dos tipos de pienso comercial, uno de
iniciación y otro de cebo y finalización, los
cuales, desde el punto de vista nutricional
son iguales para los tres lotes, si bien, el pienso que consumió el lote A incluye aditivos antimicrobianos, los corderos del lote B consumieron pienso sin aditivos, y los del lote C,
pienso adicionado con aceite esencial de clavo, de acuerdo con la Tabla 1. A los piensos de
este último lote se les añadió el aceite esencial de clavo en una concentración final de
200 g/Tm (200 ppm). Para obtener esta proporción, el aceite se adquiere micronizado y
se mezcla con sílice inerte que actúa a modo
de excipiente, a razón de 5 kg/tonelada.
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Tabla 1. Composición de los distintos tipos de pienso utilizado a lo largo del ensayo
Pienso 1 (Iniciación)
Constituyentes analíticos:
Proteína bruta: 18.5 %
Materia grasa bruta: 3.9 %
Celulosa bruta: 3.7 %
Cenizas brutas: 8.1 %
Aditivos y contenidos:
Vitamina A: 8.250 UI/kg
Vitamina D3: 1.650 UI/kg
Vitamina E: 2.5 mg/kg
Cobre: 5 mg/kg
Aromatizantes: 218 mg/kg
Acido propiónico: 100 mg/kg
Medicación 1
Oxitetraciclina: 400 mg/kg
Sulfadiacina: 250 mg/kg
Trimetoprim: 50 mg/kg
Decoquinato: 10 mg/kg
Aceite esencial de clavo: 200 g/Tm 2

TIPOS DE PIENSO
Pienso 2 (Fase de Cebo)
Constituyentes analíticos:
Proteina bruta: 16.5 %
Materia grasa bruta: 1.6 %
Celulosa bruta: 4.2 %
Cenizas brutas: 6.7 %
Aditivos y contenidos:
Vitamina A: 5.000 UI/kg
Vitamina D3: 1.400 UI/kg
Vitamina E: 10 mg/kg
Cobre: 5 mg/kg
Aromatizantes: 218 mg/kg
Ac. propiónico: 100 mg/kg
Medicación 3
Oxitetraciclina: 400 mg/kg
Sulfadiacina: 250 mg/kg
Trimetoprim: 10 mg/kg
Decoquinato: 10 mg/kg
Aceite esencial de clavo: 200 g/Tm 4

Pienso 2 (Fase de Finalización)
Constituyentes analíticos:
Proteina bruta: 16.5 %
Materia grasa bruta: 1.6 %
Celulosa bruta: 4.2 %
Cenizas brutas: 6.7 %
Aditivos y contenidos:
Vitamina A: 5.000 UI/kg
Vitamina D3: 1.400 UI/kg
Vitamina E: 10 mg/kg
Cobre: 5 mg/kg
Aromatizantes: 218 mg/kg
Acido propiónico: 100 mg/kg
Aceite esencial de clavo: 200 g/Tm 5

1, 3 (sólo en lote A); 2, 4, 5 (sólo en lote C);

Desde el momento de la constitución de los
lotes, los corderos dispusieron del pienso 1 o
de Iniciación durante 25 días, 20 de ellos antes del destete definitivo, y el resto después
del mismo, además de leche materna a media leche. Con posterioridad, y hasta el sacrificio, durante la fase de cebo, se les suministró el pienso 2; si bien, a los corderos del lote
A, en la última fase o de finalización, se les administró el pienso 2 sin medicación durante
una semana antes del sacrificio, de acuerdo
con la legislación vigente y cumpliendo con
el periodo de supresión recomendado por el
fabricante (RD 1409/2009). Todos los piensos
se suministraron ad libitum y los corderos dispusieron también de paja de cebada y agua a
libre disposición.
A partir de la constitución de los lotes (tiempo 0), los animales se pesaron una vez a la se-
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mana durante todo el tiempo que duró el ensayo, hasta que alcanzaron el peso de sacrificio comercial, establecido en torno a 25 kg de
peso vivo, peso que alcanzaron aproximadamente a las 10 semanas de vida. Además se
llevó a cabo la pesada de la canal el día del sacrificio, en caliente, y una segunda pesada 24
horas después, tras oreo en cámara a 6ºC.
Para calcular el consumo de pienso, se contabilizó el pienso administrado a libre disposición de cada uno de los lotes, así como el
pienso rehusado suministrado el día anterior.
La posible influencia (positiva o negativa) en
la carne de los corderos alimentados con
aceite esencial de clavo, se valoró por medio
de una prueba de evaluación sensorial (prueba descriptiva con calificación por medio de
escalas de intervalo) realizada en la sede del
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Consejo Regulador de la Denominación Específica Cordero Manchego. Dicha prueba
consiste en un panel de catadores donde se
analizan las muestras de forma individual y se
describe lo que observan mediante una puntuación en una escala de 1 a 10 (Andalzúa,
1994). Los parámetros analizados en las
muestras fueron: “olor a cordero”, “olor a clavo”, “otro olor anormal”, “sabor a cordero”, “sabor a clavo”, “otro sabor anormal” e “impresión
global”.
Todos los datos fueron procesados estadísticamente por medio de un Análisis de Varianza utilizando el Programa informático SPSS.
La comparación de medias se realizó por medio de un test de Tukey.
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Resultados
Las diferencias entre lotes observadas en los
pesos no son estadísticamente significativas
en ninguno de los tiempos en los que se realizaron las determinaciones, aunque se observa que los animales del lote C, a partir de
las 4 semanas de iniciado el ensayo (Tabla 2,
tiempo=28 días), se van distanciando de los
otros dos lotes, al tiempo que el lote B alcanza los pesos más altos, sobre todo a partir de
las 5 semanas (tiempo=35 días), diferencia
que va en aumento y que al final del ensayo
se sitúa en 1,023 kg entre los lotes A y B y en
2,361 kg entre los lotes B y C. Al comparar las
medias a lo largo del tiempo se observa en el
lote C, a partir del tiempo 35 un estancamiento en el incremento de esas medias, estancamiento que no se produce en los otros
dos lotes (Tabla 2).

Tabla 2. Peso medio y desviación típica por lote observados a lo largo del tiempo (días)
Tiempo

Lote A

Lote B

Lote C

ANOVA

0
7
14
21
28
35
41
47
ANOVA

10,988 ± 2,2205 a
12,475 ± 2,5916 ab
14,488 ±2,6711 bc
16,538 ±2,8427 cd
18,700 ±2,9465 de
21,175 ± 3,2758 ef
23,113 ± 3,5313 fg
24,688 ± 3,8199 g
***

10,975 ± 1,6482 a
12,763 ± 1,8114 ab
14,776 ± 2,0981 bc
16,908 ± 2,1861 cd
19,368 ± 2,4013 d
22,224 ± 2,8271 e
24,408 ± 3,2641 ef
25,711 ± 3,6498 f
***

10,850 ± 2,2789 a
12,388 ± 2,7986 a
14,290 ± 3,2572 ab
16,400 ± 3,5867 bc
18,200 ± 3,7807 cd
20,338 ± 4,1772 de
22,375 ± 4,9898 e
23,350 ± 4,9294 e
***

NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS

Aunque no se puede realizar un análisis estadístico, por evaluarse en lotes, sí se aprecian
diferencias numéricas en el consumo de
pienso en el lote C, el cual fue menor que el
de los otros dos lotes. El índice de conversión
del pienso, a diferencia del consumo de pien-
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so, se sitúa en valores semejantes en los tres
lotes (Tabla 3). Respecto al peso de las canales, no se encontraron diferencias significativas en los diferentes lotes, ni en frío ni en caliente.
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Tabla 3. Consumo de pienso y expresión del índice de conversión por lotes.
Lote
A
B
C

Tipo de pienso
Iniciación

Cebo y Finalización

Consumo Total de
pienso

Índice de conversión
(kg pienso/kg p.v.)

93,00 kg
88,50 kg
74,75 kg

477,75 kg
478,25 kg
404,00 kg

570,75 kg
566,75 kg
478,75 kg

2,931
2,801
2,906

Tras la prueba de evaluación sensorial se observó que sólo los resultados respecto al parámetro “olor a clavo” en la carne cocinada
arroja diferencias significativas entre el lote
del clavo y los otros (Tabla 4). Esta ligera de-

tección del olor a clavo en la carne no significa un rechazo por parte del panel de catadores, teniendo en cuenta que los resultados
medios del parámetro “impresión global” son
muy semejantes en los tres lotes.

Tabla 4. Resultados de la Prueba de Evaluación Sensorial realizada con la carne cocinada
Parámetros
Olor a Cordero
Olor a Clavo
Otro Olor Anormal
Sabor a Cordero
Sabor a Clavo
Otro Sabor Anormal
Impresión Global

Lote A (Aditivos)

Lote B (Blanco)

Lote C (Clavo)

ANOVA

6,48 ± 1,849
1,52 ± 1,163
1,55 ± 1,495
6,42 ± 1,864
1,50 ± 1,392
1,56 ± 1,492
7,18 ± 1,503

6,44 ± 2,105
1,51 ± 1,232
2,01 ± 2,108
6,16 ± 1,778
1,49 ± 1,460
2,21 ± 2,031
6,75 ± 1,859

6,50 ± 2,132
2,28 ± 2,182
1,61 ± 1,485
6,41 ± 1,824
1,72 ± 1,743
1,51 ± 1,403
7,31 ± 1,589

NS
*
NS
NS
NS
NS
NS

Conclusiones
Los animales del lote que consumió el aceite
esencial de clavo (lote C) han experimentado
un crecimiento menor, a pesar de las propiedades atribuidas a este aceite esencial como
promotor de crecimiento (Casamiglia et al,
2005), aunque no son resultados con significación estadística. Los datos también indican
un consumo menor de pienso en el lote C. El
hecho de que los índices de conversión de los
tres lotes resulten similares indica que los
corderos del lote C han crecido menos por-
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que han comido menos, lo que sugiere un rechazo del pienso con clavo en el ovino, al menos a esta concentración, que puede ser debida al olor o el sabor del clavo, o quizá a la
textura supuestamente aglomerada que le
confiere al pienso, teniendo en cuenta que se
trata de un aceite.
La ligera presencia de aroma a clavo en la carne ya cocinada no aporta una impresión global diferente (positiva o negativa) a la carne
de este lote respecto de los otros dos.
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UTILIZACIÓN DE CONCENTRADOS CON BAJO
CONTENIDO EN CEREALES EN LA ALIMENTACIÓN DEL
GANADO OVINO

USE OF LOW-CEREAL CONCENTRATES IN SHEEP
FEEDING
TEJIDO, M. L.; RANILLA, M. J.; CARRO, M. D.*
Departamento de Producción Animal, Universidad de León, 24071 León.
Instituto de Ganadería de Montaña (CSIC-ULE), Finca Marzanas s/n, 24346 Grulleros, León.
*mdcart@unileon.es

RESUMEN
Seis ovejas provistas de cánulas ruminales y duodenales se utilizaron en un diseño en cuadrado latino parcialmente replicado para evaluar el efecto de la relación forraje:concentrado (F:C) y del tipo de
forraje de la dieta sobre la digestibilidad, la fermentación ruminal, la síntesis de proteína microbiana
y el balance de N cuando los animales consumían un concentrado bajo en cereales. Las 4 dietas experimentales consistieron en una mezcla de forraje:concentrado 70:30 (FA) o 30:70 (CA), siendo el forraje heno de alfalfa o heno de gramíneas. Las dietas CA produjeron una mayor (P<0,001)
digestibilidad de la materia orgánica que las dietas FA, pero una menor (P=0,02) digestibilidad de la
fibra ácido detergente. Las dietas CA redujeron (P<0,001) el pH ruminal, pero aumentaron las concentraciones ruminales de N amoniacal (P<0,001). La proporción de N retenido osciló entre el 29 y el
39% del N ingerido, y no se vio afectado por F:C (P=0,62) ni por el tipo de forraje (P=0,31). La síntesis
de proteína microbiana y su eficiencia fueron mayores (P≤0,001) cuando las ovejas recibieron las dietas CA que cuando consumieron las dietas FA. Los resultados indican que en el ganado ovino se pueden incluir hasta un 70% de concentrados con una baja proporción de cereales sin provocar efectos
negativos sobre la fermentación ruminal, la eficiencia de la síntesis de proteína microbiana o las pérdidas nitrogenadas.
Palabras clave: forraje:concentrado, fermentación ruminal, proteína microbiana, ovino.
SUMMARY
Six ruminally and duodenally cannulated sheep were used in a partially replicated 4 x 4 Latin square
to evaluate the effects of forage to concentrate ratio (F:C) and type of forage on diet digestibility, ruminal fermentation, microbial protein synthesis and N balance. The experimental diets had F:C of either 70:30 (FA) or 30:70 (CA) with alfalfa hay or grass hay as forage. CA diets resulted in greater
(P<0.001) total tract apparent organic matter digestibility compared with FA diets, but in lower
(P=0.02) acid detergent fibre digestibility. Compared with sheep fed FA diets, sheep receiving CA diets
had lower (P<0.001) ruminal pH values and greater ammonia-N concentrations (P<0.001). Retained
N ranged from 29 to 39% of N intake and was not affected by F:C (P=0.62) or the type of forage
(P=0.31). Microbial N synthesis and its efficiency were greater (P≤0.001) for CA diets compared with FA
diets. The results indicate that concentrates with low cereal content can be included in the diet of
sheep up to 70% of the diet without detrimental effects on ruminal activity, microbial synthesis efficiency, and N losses.
Key words: forage:concentrate ratio, microbial protein, ruminal fermentation, sheep
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Introducción

Material y métodos

Con el objetivo de reducir costes en la alimentación, algunas explotaciones de ganado
ovino han sustituido parte de los cereales del
concentrado por alimentos con mayor contenido en fibra y de menor coste económico.
Sin embargo, no se dispone de información
sobre el valor nutritivo de estos concentrados, ni sobre cómo éste puede verse afectado
por el tipo de forraje. Un punto importante
en el racionamiento para rumiantes es maximizar la síntesis de proteína microbiana en el
rumen, para aumentar la eficiencia de utilización del N y reducir su excreción. La mayoría
de los estudios sobre los efectos de la relación forraje:concentrado (F:C) de la dieta sobre la fermentación ruminal y la síntesis microbiana se han realizado con concentrados
con una elevada proporción cereales (Carro
et al., 2000). El objetivo de este trabajo fue
analizar el efecto de F:C y del tipo de forraje
de la dieta sobre la digestibilidad, fermentación ruminal, síntesis de proteína microbiana
y balance de N en ovejas que recibían un concentrado bajo en cereales y con un elevado
contenido en fibra.

Para la realización de este estudio utilizaron 6
ovejas de raza Merina (59,0 ± 4,5 kg de peso
vivo), provistas de cánulas ruminales y duodenales, alojadas de forma individual y con libre acceso a agua y un corrector vitamínicomineral. Las 4 dietas experimentales consistieron en una mezcla de forraje:concentrado
70:30 (FA) o 30:70 (CA), siendo el forraje heno
de alfalfa (A) o heno de gramíneas (G). El concentrado estaba compuesto por cebada, gluten feed, tercerillas de trigo, harina de soja,
harina de palma, trigo, maíz y corrector vitaminico-mineral en proporción del 22, 20, 20,
13, 12, 5, 5 y 3 % de la materia seca (MS), respectivamente. El contenido en materia orgánica (MO), N, 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 peso vivo0,75) repartidas
diariamente en dos tomas iguales. A lo largo
de todo el experimento se tomaron diariamente muestras de la dieta ofrecida a los animales y de los restos no ingeridos para calcular la ingestión de cada animal.

Tabla 1. Composición química (% de la MS) de las dietas FAA (70:30 heno de alfalfa:concentrado), CAA (30:70 heno de alfalfa:concentrado), FAG (70:30 heno de gramíneas:concentrado) y CAG (30:70 heno de gramíneas:concentrado)
Fibra neutro
Fibra ácido
UFL1
Dieta
Materia orgánica
N
detergente
detergente
(kg MS)
FAA
91,3
2,69
42,6
26,9
0,79
CAA
91,3
2,83
37,4
18,7
0,95
FAG
92,7
1,94
49,9
23,8
0,75
CAG
91,9
2,56
40,1
17,4
0,94
1 UFL: Unidades Forrajeras Leche calculadas de acuerdo con el INRA (1988).

El diseño experimental fue un cuadrado Latino 4 x 4 parcialmente replicado, con 4 dietas
y 4 periodos de 30 días de duración cada uno.
Tras 15 días de adaptación a la dieta, durante
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los días 16 a 21 se recogieron las heces y la
orina producidas diariamente, para determinar la digestibilidad de la dieta y el balance
de N. Durante los días 23 - 26 se obtuvieron
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muestras de la digesta duodenal para determinar el flujo de proteína microbiana utilizando 15N como marcador microbiano. El día
27 se tomaron muestras (200 g) del contenido ruminal a las 0, 4 y 8 horas tras la administración del alimento, a partir de las cuales se
aislaron pellets de bacterias ruminales siguiendo la metodología descrita por Ranilla y
Carro (2003). Estos pellets se utilizaron como
referencia para estimar el flujo duodenal de
proteína microbiana. Finalmente, el día 29 de
cada período se realizó un muestreo seriado
del contenido ruminal (50 g) cada 2 horas. Las
muestras se filtraron por 4 capas de gasa y en
el líquido se midió el pH y se determinó su
contenido ácidos grasos volátiles (AGV) y N
amoniacal.
Los análisis de la composición química, parámetros ruminales y enriquecimiento en 15N
han sido descritos previamente (Carro y Miller, 1999; Carro et al. 2006). Los datos se analizaron como un modelo mixto utilizando el
PROC MIXED del SAS (SAS Inst. Inc., Cary, NC).
Los efectos de la dieta F:C y tipo de forraje) y
del período 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
En la Tabla 2 figuran los principales resultados obtenidos. La ingestión de FND y FAD fue
mayor (P<0,01) en las dietas FA que en las CA.
Las ovejas consumieron una mayor (P=0,003)
cantidad de materia orgánica de las dietas
que contenían heno de alfalfa, lo que podría
explicarse por la mayor palatabilidad de la alfalfa en comparación a las gramíneas.
Coincidiendo con datos previos (Mackie et al.,
1978; Carro et al., 2000), las dietas CA presentaron una mayor (P<0,05) digestibilidad a lo
largo del tracto digestivo de la MO y de la PB,
pero una menor digestibilidad de la FAD
(P=0,02) y disminuyeron el pH ruminal
(P<0,001). Sin embargo, y contrariamente a lo
que puede esperarse cuando se administran
altas proporciones de concentrados, la relación acético/propiónico no se redujo
(P=0,21) con las dietas CA, debido posiblemente al alto contenido en fibra del concentrado. Las dietas FA produjeron una menor
concentración de N amoniacal (P<0,001), pero no afectaron (P=0,14) a la concentración
de AGV en el rumen. El flujo de N no amoniacal, N microbiano y la eficiencia de síntesis
microbiana fueron mayores (P≤0,001) cuando los animales recibieron las dietas CA que
cuando consumieron las dietas FA.
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Tabla 2. Efecto de la relación forraje:concentrado (F:C) y el tipo de forraje (FOR) sobre la
ingestión de la dieta, la digestibilidad aparente, la fermentación ruminal, el balance del N y la síntesis de proteína microbiana en ovejas alimentadas las dietas
FAA (70:30 heno de alfalfa:concentrado), CAA (30:70 heno de alfalfa:concentrado), FAG (70:30 heno de gramíneas:concentrado) y CAG (30:70 heno de gramíneas:concentrado)
Dietas
Valores de P
ESM1
FAA
CAA
FAG
CAG
F:C
FOR
F:C x FOR
Ingestión (g/d)
Materia orgánica
Fibra neutro detergente
Fibra ácido detergente
Digestibilidad aparente (%)
Materia orgánica
Proteína bruta
Fibra neutro detergente
Fibra ácido detergente
Fermentación ruminal
pH
NH3-N (mg/L)
AGV totales (mM)
Acético/propiónico (mol/mol)
Balance de N (g/d)
N ingerido
N retenido
Flujo duodenal (g/d)
N no amoniacal
N microbiano
ESM3

1028
468
292

1071
439
218

922
492
236

943
411
178

30,9
16,9
6,7

0,34
0,009
<0,001

0,003
0,91
<0,001

0,73
0,15
0,27

72,9
74,8
59,3
56,4

75,3
76,3
57,8
49,8

67,8
65,6
59,9
54,4

74,3
72,0
59,7
50,5

0,67
1,51
1,52
1,76

<0,001
0,03
0,61
0,02

0,01
<0,001
0,43
0,73

0,13
0,14
0,65
0,46

6,39
191
109
3,85

6,29
193
99
3,98

6,39
86
91
3,63

6,20
122
93
3,64

0,090
12,1
6,7
0,18

<0,001
0,01
0,14
0,21

0,33
<0,001
<0,001
<0,001

0,28
0,001
0,002
0,26

28,0
10,9

32,0
10,6

19,7
5,8

27,7
9,7

0,81
1,10

<0,001
0,09

<0,001
0,02

0,06
0,08

18,6
13,2
21,8

24,3
16,9
31,1

13,9
9,45
17,9

21,1
14,4
29,5

1,04
0,88
1,63

<0,001
0,001
<0,001

0,003
0,005
0,10

0,49
0,59
0,61

1 ESM: error estándar de la media
2 ESM: eficiencia de síntesis microbiana (g N microbiano/kg materia orgánica aparentemente digestible en el rumen

En cuanto al efecto del forraje, las dietas que
contenían heno de alfalfa produjeron mayores valores (P<0,01) de digestibilidad de la
MO y la PB, de concentración de N amoniacal
y AGV en el rumen, y de la relación
acético/propiónico que las dietas que contenían heno de gramíneas. Así mismo, las die-
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tas con heno de alfalfa presentaron una mayor retención de N (P=0,02) y un mayor flujo
duodenal de N no amoniacal (P=0,003) y N
microbiano (P=0,005), aunque no se observaron diferencias (P=0.10) en la eficiencia de
síntesis microbiana debidas al tipo de forraje
en la dieta.
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Conclusiones
Los resultados de este estudio indican que en
el ganado ovino alimentado a un nivel restringido se pueden incluir hasta un 70% de

SALIR

concentrados con una baja proporción de cereales sin provocar efectos negativos sobre la
fermentación ruminal, la eficiencia de la síntesis de proteína microbiana o las pérdidas
nitrogenadas.
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COMPOSICIÓN QUÍMICA Y DIGESTIBILIDAD IN VITRO DE
TRIGO Y CEBADA PARA LA ALIMENTACIÓN ANIMAL
CULTIVADOS DE FORMA CONVENCIONAL Y ECOLÓGICA

CHEMICAL COMPOSITION AND IN VITRO DIGESTIBILITY
OF ANIMAL FEED WHEAT AND BARLEY GROWN UNDER
ORGANIC AND CONVENTIONAL MANAGEMENT
TEJIDO, M.L.1,2; RANILLA, M.J.1,2; PALACIOS, C.1; SARO C.1,2; DÍAZ, A.1;
MATEOS, I.1 y CARRO, M.D.1,2*
1 Departamento de Producción Animal, Universidad de León, 24071 León.
2 Instituto de Ganadería de Montaña (CSIC-ULE), Finca Marzanas. 24346 Grulleros, León.
*mdcart@unileon.es

RESUMEN
El objetivo de este trabajo fue comparar la producción de materia seca (MS) y el valor nutritivo de trigo y cebada forrajeros cultivados en condiciones convencionales y ecológicas. Para cada cereal, se dispuso de 3 parcelas de cada tipo, y se obtuvieron muestras en mayo y julio de 2009. La producción de
MS en las parcelas ecológicas fue numéricamente menor en todos los casos, pero las diferencias sólo
fueron estadísticamente significativas (P<0,05) en la cebada recogida en mayo. Los cereales ecológicos cosechados en mayo presentaron menores (P≤0,001) contenidos en proteína bruta, pero en julio
sólo se observó este efecto para el grano de trigo. No se observaron diferencias debidas al tipo de cultivo en la digestibilidad in vitro de la MS de ningún cereal. Tampoco existieron diferencias (P>0,05) entre cultivos en la producción de ácidos grasos volátiles tras la incubación de las muestras con líquido
ruminal, excepto una mayor producción (P=0,020) para la cebada convencional recogida en mayo
comparada con la ecológica. Las muestras ecológicas de cebada y paja de trigo recogidas en julio dieron lugar a una mayor (P≤0,001) relación acético/propiónico en su fermentación in vitro con líquido
ruminal.
Palabras clave: ecológico, trigo, cebada, digestibilidad in vitro.
SUMMARY
The objective of this study was to investigate differences in dry matter (DM) yield and nutritive value
of organically and conventionally grown wheat and barley crops. Each cultivation system was carried
out in three plots for each cereal, and crops were sampled in May and July 2009. DM yield in organic
plots was numerically lower compared with conventionally plots for all cultivations, but the differences were statistically significant (P<0.05) only for barley harvested in May. Crude protein content
was lower (P≤0.001) in organic compared with conventional cultivars harvested in May, but in July
this effect was only observed for wheat grain. Organic and conventionally grown crops did not differ
(P>0.05) in their in vitro dry matter digestibility. The cultivation method did not affect (P>0.05) total
volatile fatty acid production after incubating the samples with ruminal fluid, with the exception of a
greater production (P=0.020) observed for conventional barley collected in May compared with organic. Organic barley and wheat straw collected in July produced a greater (P≤0.001) acetic/propionic
ratio after their in vitro fermentation with ruminal fluid.
Key words: organic, wheat, barley, in vitro digestibility
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Introducción
El consumo de productos de origen animal
derivados de la poroducción ecológica está
aumentando de forma progresiva en los últimos años (Gonzálvez, 2007). La producción y
comercialización de estos productos están
reguladas por el Reglamento CE No 834/2007
de la Comisión de 28 de Junio de 2007 (DO
L189, 2007), que establece que “los animales
deben ser alimentados con piensos ecológicos que cubran sus necesidades nutricionales
en las diversas etapas de su desarrollo”. A la
hora de formular dietas ecológicas para alimentar a estos animales, se deben sustituir
los alimentos obtenidos de manera convencional por los obtenidos de manera ecológica, pero para poder formular dietas equilibradas es necesario conocer su valor nutritivo. A
pesar de la importancia de este aspecto, la
mayoría de estudios que analizan el efecto
del sistema de cultivo (convencional vs. ecológico) se han realizado en alimentos para el
consumo humano. Por ello, el objetivo de este trabajo fue comparar la producción, la
composición química y la digestibilidad in vitro de trigo y cebada forrajeros, cultivados de
forma convencional y de forma ecológica y
recolectados en dos épocas distintas de su ciclo productivo (preespigado y maduración).

Material y métodos
El estudio se llevó a cabo en la zona de Fariza
de Sayago (Zamora). Para el cultivo de cada
cereal se dispuso de seis parcelas de 10 x 20
m cada una de ellas, con una distancia entre
parcelas de 10 m en todos los lados. Tres de
las parcelas se cultivaron en régimen convencional y las otras tres en régimen ecológico.
Las parcelas de cada cereal se sembraron con
las mismas semillas en otoño de 2008 tras las
correspondientes labores de gradeo. Las parcelas cultivadas en régimen convencional se
trataron con herbicida (Belure®, 16 g/ha) y recibieron abono mineral en enero y marzo de
2009. La recolección de las muestras se realizó en los meses de mayo y julio, con el fin de
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recoger los cereales en dos épocas distintas
de su ciclo productivo, preespigado y maduración, que coinciden con dos formas de
aprovechamiento del cereal, a diente por parte de los animales o con la cosecha cuando el
cereal está maduro. En la recolección realizada en julio se pretendía obtener grano y paja
en todas las muestras, pero las condiciones
climatológicas adversas que se produjeron
en el invierno de 2008 hicieron que el crecimiento de los cereales fuera muy bajo y sólo
se pudo separar la paja y el grano en las
muestras de trigo.
Para la recolección de las muestras se utilizó
un cuadrado metálico de 1 m de lado, el cual
se lanzó al azar en cada parcela cinco veces y
se cortó el material vegetal que se encontraba en el interior del mismo. Este material se
pesó en fresco y se secó para determinar su
contenido en materia seca (MS) y la producción vegetal obtenida en cada parcela. Después las cinco muestras de cada parcela se
mezclaron, para obtener una muestra representativa. En estas muestras se determinó su
contenido en materia orgánica (MO) y proteína bruta (PB) siguiendo los procedimientos
descritos por la AOAC (2003). El contenido en
fibra neutro detergente (FND), fibra ácido detergente (FAD) y lignina ácido detergente se
llevó a cabo según los procedimientos descritos por Van Soest et al. (1991). La digestibilidad verdadera in vitro de la materia seca
(DMS) se determinó según el procedimiento
descrito por Goering y Van Soest (1970) y un
sistema Ankom (ANKOM Technology, Fairport, NY). Finalmente, las muestras (500 mg
de MS) se incubaron en botellas de 120 ml de
capacidad con 50 ml de una mezcla (1:4) de
fluido ruminal y del medio de cultivo descrito
por Goering y Van Soest (1970). Las botellas
se incubaron a 39ºC durante 24 h, se abrieron
y se tomó una muestra de su contenido para
determinar la producción de ácidos grasos
volátiles (AGV) y la concentración de N amoniacal.
El análisis de resultados se realizó de forma
independiente para cada cereal y tiempo de
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recolección. Los datos se sometieron a un
análisis de varianza en el que se incluyeron
como efectos principales el sistema de cultivo (convencional vs. ecológico) y el día de incubación. El nivel de significación estadística
se estableció en P<0,05.

Resultados y discusión
En la Tabla 1 figuran los principales resultados obtenidos. Como se puede observar,
aunque las parcelas cultivadas de forma ecológica produjeron una menor cantidad de MS
(t/ha) que las parcelas cultivadas de forma
convencional, esta diferencia sólo fue estadísticamente significativa (P=0,029) en el caso de la cebada recolectada en mayo. Las
muestras de trigo y cebada convencionales
recogidas en el mes de mayo mostraron un
mayor (P≤0,001) contenido en PB que las
ecológicas. Sin embargo, en las muestras de
julio, únicamente se observaron diferencias
significativas (P=0,007) en el grano de trigo.
Estas diferencias en el contenido en PB justifican el hecho de que la concentración de N
amoniacal fuera mayor en los cultivos in vitro
de las muestras convencionales que en las
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ecológicas.
No se observaron diferencias (P=0,141 a
0,885) debidas al tipo de cultivo en la DMS de
ninguna muestra. En general, la producción
total de AGV no se vio afectada por el sistema
de cultivo, con la excepción de la cebada convencional recogida en mayo que presentó
una mayor (P=0,02) producción total de AGV
que la cebada ecológica. Sin embargo, la relación ácido acético/ácido propiónico (ac/pr)
fue mayor (P≤0,001) en los cultivos ecológicos de cebada y paja de trigo recogidos en julio, y tendió a ser mayor (P=0,09) en la cebada
ecológica de mayo. Este cambio en la relación acético/propiónico podría reflejar cambios en los perfiles de fermentación.

Conclusiones
Los resultados de esta estudio indican que el
sistema de cultivo afectó fundamentalmente
al contenido en PB de los cereales, y que son
necesarios cambios en el aporte de N en el
abonado para aumentar el contenido proteico de los cereales ecológicos, como ha sido
sugerido por otros autores (Berry et al., 2002).

Agradecimientos
Este trabajo ha sido financiado por la Junta de Castilla y León (Proyecto LE19A08). Deseamos expresar nuestro más sincero agradecimiento a D. Alonso Santos de Pedro por ceder las parcelas
experimentales para este estudio y por su inestimable ayuda.

3. ALIMENTACIÓN

279

 Índice 

SALIR

Referencias bibliográficas
AOAC. 2003. Official Methods of Analysis of the Association of Official Agricultural Chemists.
17th Ed. AOAC International, Gaithersburg (Estados Unidos).
BERRY, P.M.; R. SYLVESTER-BRADLEY; L. PHILIPPS; D.J. HATCH; S.P. CUTTLE; F.W. RAYNS; P. GOSLIN,
P. 2002. Is the productivity of organic farms restricted by the supply available nitrogen? Soil
Use Manage, 18, 248–255.
DO L 189, 2007. REGLAMENTO (CE) NO 834/2007 DEL CONSEJO de 28 de junio de 2007 sobre
producción y etiquetado de los productos ecológicos y por el que se deroga el Reglamento (CEE) no 2092/91. Diario Oficial de la Unión Europea, L189 (20.7.2007), 1-23.
GOERING, M.K.; P.J. VAN SOEST. 1970. Forage Fiber Analysis (apparatus, reagents, procedures and
some applications). Agricultural Handbook, nº 379. Agricultural Research Services, USDA.
Washington DC. (Esados Unidos)
GONZÁLVEZ, V. 2007. Organic Farming in Spain 2007. The Organic Europe Homepage www.organic—europe.net, FiBL, CH-Frick. [Disponible en http://www.organic-europe.net/
country_reports/spain/default.asp]
VAN SOEST, P.J.; J.B. ROBERTSON; B.A. LEWIS. 1991. Methods for dietary fiber, neutral detergent
fiber, and nonstarch polysaccharides in relation to animal nutrition. Journal of Dairy Science, 74, 3583-3597.

280

XXXV CONGRESO DE LA SEOC • VALLADOLID 2010

3. ALIMENTACIÓN

Trigo-grano

Trigo-paja

Cebada

Trigo

4,23
2,52
0,314
0,029
3,12
2,30
0,477
0,294
2,29
1,94
0,134
0,136
1,80
1,34
0,317
0,346
1,28
0,73
0,278
0,239

94,4
93,7
0,24
0,166
95,0
93,8
0,725
0,299
94,3
93,8
0,41
0,468
93,9
93,7
0,69
0,853
98,4
98,3
0,04
0,296

7,25
6,28
0,085
0,001
6,69
5,23
0,108
< 0,001
7,22
6,92
0,204
0,362
3,62
2,96
0,254
0,140
12,1
8,56
0,481
0,007

56,4
56,5
0,86
0,941
55,8
56,3
0,67
0,606
63,2
57,8
0,68
0,005
78,8
78,1
0,90
0,623
16,9
15,9
0,29
0,072

23,2
24,5
0,56
0,178
25,9
27,8
0,52
0,063
30,0
28,9
0,95
0,486
41,7
42,6
0,38
0,193
3,6
3,7
0,14
0,935

6,19
6,95
0,317
0,475
7,43
9,15
0,643
0,003
5,86
9,49
1,375
0,135
6,61
9,32
0,705
0,050
5,31
5,30
0,247
0,971

3 error estándar de la media.

2 N-NH3: concentración de N amoniacal (mg/L); AGV: producción de ácidos grasos volátiles (µmol/500 mg de MS de sustrato); ac/pr: ácido acético/ ácido propiónico (mol/mol)

1 MO: materia orgánica. PB: proteína bruta. FND: fibra neutro detergente. FAD: fibra ácido detergente. LFND: (lignina/FND) x 100.

Julio
2009

Mayo
2009

Cebada

Convencional
Ecológico
SEM3
P=
Convencional
Ecológico
SEM3
P=
Convencional
Ecológico
SEM3
P=
Convencional
Ecológico
SEM3
P=
Convencional
Ecológico
SEM3
P=

74,4
72,9
0,59
0,141
74,5
73,3
0,67
0,260
64,9
62,8
1,69
0,439
48,9
49,2
1,10
0,885
92,3
92,4
0,21
0,623
262
247
5,6
0,075
264
256
4,1
0,184
261
253
3,6
0,146
274
267
3,3
0,181
275
209
4,8
< 0,001

2727
2614
31,4
0,020
2792
2746
35,7
0,373
2056
2140
76,6
0,452
1450
1383
51,5
0,367
3381
3367
53,6
0,855

2,34
2,45
0,045
0,090
2,34
2,38
0,040
0,529
2,95
3,16
0,026
< 0,001
3,40
3,72
0,054
0,001
2,46
2,46
0,036
0,974

Tabla 1. Producción de material seca (MS; t MS/ha), composición química (g/100 MS), digestibilidad verdadera in vitro de la MS
(DMS) y parámetros de fermentación ruminal in vitro de cebada y trigo cultivados en sistemas de producción convencional y ecológica
Composición química1
Fermentación ruminal in vitro2
Producción
Época
Sistema de
Cereal
DMS
de MS
de corte
cultivo
MO
PB
FND
FAD
LFND
N-NH3
AGV
ac/pr

 Índice 
SALIR

281

 Índice 

SALIR

FERMENTACIÓN RUMINAL IN VITRO DE UNA DIETA
INTEGRAL PARA CABRAS ADICIONADAS CON COBRE Y
ZINC

EFFECT OF COPPER AND ZINC ON IN VITRO
FERMENTATION OF TOTAL MIXED RATIONS CONTAINING
TREE LEAVES FOR GOATS
VÁZQUEZ, J.F.; ROJO, R.; LÓPEZ, D.; TINOCO, J.L.; CARDOSO, D. y BRIONES, F.1
Centro Universitario UAEM Temascaltepec, Universidad Autónoma del Estado de México. Km. 67.5
Carr. Fed. Toluca-Tejupilco, Temascaltepec, México, C.P. 51300. (México)
1 Universidad Autónoma de Tamaulipas, Unidad Académica Multidisciplinaria Agronomía y Ciencias.

Centro Universitario Victoria, Cd. Victoria, Tamaulipas, C.P. 87149. (México)
dr_rojo70@yahoo.com.mx
RESUMEN
Se realizó la técnica de producción de gas in vitro de una dieta integral balanceada para cumplir el requerimiento nutricional de machos cabríos Boer, con el objetivo de evaluar la adición de cobre y zinc
sobre el volumen de producción de gas in vitro a las 24 y 48 h (PG24 y PG48, respectivamente), la degradabilidad in vitro de la materia seca (DIVMS) y matera orgánica (DIVMO), ácidos grasos de cadena
corta (AG) y los parámetros de producción de gas (B. c y L) y el ritmo de producción gas a las 4 y 6 h
(RGP4h y RGP6h). Los datos fueron analizados mediante un diseño completamente al azar. La adición
de Cu aumento (P<0,0001) el RGP a las 4 y 6 h, PG24, PG48, y AG, pero no se observaron diferencias para la DIVMO, fase lag (L) y tasa fraccional de producción de gas (c) entre los tratamientos. La complementación con Cu-Zn incremento (P<0,0001) la DIVMS y la adición individual Cu y Zn incrementaron
el potencial de producción de gas. En conclusión, nuestros resultados sugieren que la adición de cobre
aumenta el volumen de producción de gas in vitro y la concentración de ácidos grasos de cadena corta.
Palabras clave: elementos traza, producción de gas, cabras.
SUMMARY
Gas production was performed to total mixed ration balanced to meet the nutritional requirements of
Boer male goats; in order to evaluate the addition of copper and zinc on the in vitro gas production at
24 and 48 h (GP24 y GP48; respectively) in vitro dry and organic matter degradability (IVDMD y
IVOMD; respectively), short chain fatty acids (SCFA), gas production parameters (B, c y L) and rate of
gas production at 4 and 6 h (RGP4h y RGP6h; respectively). Data were analyzed for a completely randomized design. The addition of Cu increased (P<0.0001) RGP at 4 and 6 h, PG24, PG48, and SCFA, but
no differences were observed for IVODM, lag phase (L) and asymptotic gas production (c) between
treatments. Cu-Zn addition increases (P<0.0001) IVDMD, and by other hand, individual supplementation of Cu and Zn increases the potential of gas production. In conclusion, our results suggest that the
addition of copper increases volume of in vitro gas production and short chain fatty acids concentration.
Key words: trace elements, gas production, goats.
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Introducción
La técnica de producción de gas in vitro simula los procesos digestivos que se generan
a partir de la producción microbiana, por lo
que permite conocer la fermentación y degradabilidad de algunos sustratos y alimentos. Esta técnica permite conocer mejor las
características nutricionales de los forrajes,
así como su posible utilización para la alimentación de rumiantes (Theodorou et al.,
1994). El cobre (Cu) es uno de los elementos
traza esenciales en los animales. Sin embargo
en los rumiantes la deficiencia o toxicidad es
frecuente en muchas partes del mundo, lo
que puede afectar el crecimiento y el estatus
mineral del animal y la digestibilidad de los
nutrientes (Zhang et al., 2008). Con respecto
al efecto que la adición de Cu tiene sobre la
digestibilidad de los nutrientes, los trabajos
realizados son aún escasos y los resultados
publicados son contradictorios. En vacas lactantes la adición de 43-62 mg/día (d) de Cu
redujo la digestibilidad de la proteína bruta
(PB) (Reddy y Mahadevan, 1976), mientras
que en becerros no se observaron diferencias
en la digestibilidad de la materia seca (MS) y
de la PB (Saxena y Ranjhan, 1978). El zinc (Zn)
es un elemento traza que funciona como
componente integral de varias metaloenzimas, las cuales participan en procesos primarios del metabolismo proteico y división celular, manifestándose su función en el
crecimiento, consumo, transformación del forraje, reproducción y anomalías en piel y pelo
de los rumiantes. La deficiencia severa de este elemento es poco común en rumiantes; sin
embargo, los signos relacionados a la deficiencia marginal de Zn ocurren con mayor
frecuencia (Underwood y Suttle, 2003). La investigación realizada para conocer el efecto
de la complementación de Zn sobre la digestibilidad de nutrientes es aún limitada y poco
concluyente. La complementación de 1 g/d
con Zn orgánico en la dieta proporcionada a
cabras lecheras incrementó la digestibilidad
de la MS, de la materia orgánica (MO) y la PB
(Salama Ahmed et al., 2003). Cabe mencionar
que los efectos de la adición de Cu o Zn sobre
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la fermentación y metabolismo de los nutrientes no son aún comprendidos en su totalidad. Por lo anterior, el objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de la adición
de cobre y zinc sobre el volumen de gas producido in vitro, la degradabilidad in vitro de
la materia seca y materia orgánica, ácidos
grasos de cadena corta y los parámetros producción de gas.

Materiales y métodos
Se elaboró una dieta que cumpliera los requerimientos nutricionales (170 g/d de proteína metabolizable; 3,37 Mcal/d) para machos cabríos Boer en crecimiento (40 kg de
peso vivo, ganancia diaria de peso de 300 g,
consumo de 1,41 kg de MS) (NRC, 2007), a excepción de Cu y Zn; los cuales fueron agregados en diferente concentración en cuatro
pre-mezclas minerales (Tabla 1). La dieta se
formuló a base de Avena sativa (46 %), Medicago sativa (12 %), Heliocarpus velutinus (3
%), Guazuma ulmifolia (7 %), grano de sorgo
(9 %), grano de maíz (9 %), pasta de soya (5
%), melaza (5 %), urea (1 %) y minerales (3 %).
Para la técnica de producción de gas in vitro,
se utilizaron cuatro machos cabríos Boer en
crecimiento (6 meses de edad, peso vivo de
20 kg) como donadores de inóculo ruminal.
Los animales fueron alimentados con la dieta
experimental pero se utilizo una pre-mezcla
mineral comercial (Núcleo Max Plus, Nupropec, S.A. de C.V., México). El alimento se proporcionó ad libitum diariamente a las 7 y a las
19 horas con acceso libre al agua. La producción de gas fue determinada por la metodología propuesta por Theodorou et al. (1994)
con las modificaciones de Mauricio et al.
(1999), para lo cual se utilizaron frascos de
160 ml con tapa de caucho. Por triplicado se
introdujo 1 g de MS de cada una de las muestras en los frascos, a los cuales posteriormente se les adicionaron 90 ml de solución buffer
gaseada con CO2; en seguida se adicionó a
cada frasco 10 ml de fluido ruminal, el cual se
obtuvo antes de proporcionar la ración matinal. Finalmente, los frascos se incubaron a 39
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°C y se inició el registro de producción de gas
utilizando un medidor de presiones y temperaturas con microprocesador (HD 8804, Delta
Ohm, Italia). El volumen de gas producido fue
medido a las 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 19, 24, 30, 36,
48, 72, y 96 horas (h) de incubación. Para correcciones por contaminación con el contenido ruminal se utilizaron tres frascos sin sustrato como blancos. La tasa y la extensión de
la degradación de las dietas con tratamientos
fue estimada con el modelo propuesto por
France et al. (2000). La degradabilidad in vitro
de la materia seca (DIVMS) fue determinada a

SALIR

las 96 h, mediante filtración del residuo no
degradado. La degradabilidad in vitro de la
materia orgánica (DIVMO) se determino a las
96 h. La producción de ácidos grasos de cadena corta se estimó con el método propuesto por Getachew et al. (2002). Los datos de digestibilidad in vitro fueron estadísticamente
analizados con un diseño completamente al
azar con tres repeticiones por tratamiento. La
información fue computada mediante análisis de varianza. Las medias de cada variable
se compararon con la prueba de Tukey al nivel de significancia a= 0,05.

Tabla 1. Composición de las pre-mezclas minerales incluidas como tratamientos en dietas integrales para machos cabríos Boer en crecimiento.
Elemento
Zinc-Cobre
Zinc
Cobre
Control
Calcio (%)
Azufre (%)
Cobalto (ppm)
Yodo (ppm)
Selenio (ppm)
Cobre (ppm)
Zinc (ppm)

1,96
2,21
4,00
15,93
15,49
860,73
224,07

Resultados y discusión
Recientes investigaciones demuestran que la
complementación con Cu en dietas para rumiantes aumentan la digestibilidad de los
nutrientes y el crecimiento en caprinos
(Zhang et al., 2008). La adición de Cu aumentó (P<,0001) el TPG a las 4 y 6 h, PG24, PG48,
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1,96
2,21
4,00
15,93
15,49
860,73
0

1,96
2,21
4,00
15,93
15,49
0
224,07

1,96
2,21
4,00
15,93
15,49
0
0

EM y AG, pero no se observaron diferencias
para la DIVMO, fase lag (L) y tasa fraccional de
producción de gas (k) entre los tratamientos.
La complementación con Cu-Zn incremento
(P<,0001) la DIVMS y la complementación
con pre-mezclas individuales (Cu y Zn) incrementaron la producción potencial de gas
(fracción B).
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Tabla 2. Efecto de la adición de cobre y zinc sobre los parámetros de fermentación ruminal in vitro, parámetros de producción de gas, degradabilidad in vitro de la MS
y MO, energía metabolizable y ácidos grasos de cadena corta en dietas integrales para machos cabríos Boer.
Parámetro
Cu-Zn
Zn
Cu
Control
S.E.M.
RGP 4h
RGP 6h
PG24
PG48
B
c
L
DIVMS
DIVMO
AG

4,48c
3,65b
67,3c
137,3c
270,6b
0,014
1,21
731,4a
762,3
0,752c

4,35c
3,21b
56,9c
111,3c
285,9a
0,038
0,77
720,1b
767,0
0,635c

9,34ª
9,07ª
165,5ª
231,8ª
287,9a
0,034
1,31
725,1b
747,7
1,841a

6,49b
4,77b
88,2b
149,4b
238,3b
0,020
0,41
703,7b
745,7
0,983b

0,63
0,73
12,9
13,8
6,84
0,01
0,12
3,89
6,36
0,14

RGP, proporción de producción de gas (ml g-1 MS por h a las 4 y 6 h), PG, producción de gas (ml g-1 MS a las 24 y 48 h); B, asintótica de producción de gas (ml g-1
MS); c, tasa fraccional de producción de gas (/h); L, fase lag (h); DIVMS, degradabilidad in vitro de la materia seca (g kg-1 MS); EM, energía metabolizable (MJ kg1 MS); AG, ácidos grasos de cadena corta (mmol g-1 MS). Medias con distinto superíndice son diferentes (P<0,05).

La información sobre el efecto de la adición
de Cu sobre la utilización de nutrientes en rumiantes es escasa. Sin embargo Engle y Spears (2000) mencionan que la digestibilidad in
vitro no fue afectada por la adición de Cu en
dietas consumidas por novillos Angus. Nuestros resultados sugieren que la degradabilidad de la materia orgánica no es afectada por
la adición de Cu, mientras que los parámetros
de fermentación ruminal, los ritmos de producción de gas y el gas producido a las 24 y
48 h son más elevados cuando se emplea este elemento mineral. Lo cuál puede deberse a

un incremento en el crecimiento de los microorganismos ruminales, específicamente
en las poblaciones de protozoarios y bacterias (Saxena y Ranjhan, 1978).

Conclusiones
En conclusión, nuestros resultados sugieren
que la adición de cobre en la dieta basal de
cabras en crecimiento modifica la fermentación ruminal debido a que aumenta el volumen de producción de gas in vitro y la concentración de ácidos grasos de cadena corta.
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EVALUACIÓN DE LA DIETA DEL CAPRINO DE APTITUD
LECHERA EN PASTOREO EXTENSIVO

DIET COMPOSITION OF GOATS GRAZING IN A
MEDITERRANEAN SHRUBLAND
MANCILLA-LEYTÓN J.M., PAREJO FARNÉS C. Y MARTÍN VICENTE A.
Departamento de Biología Vegetal y Ecología de la Universidad de Sevilla
Apartado 1095 Sevilla 41080
RESUMEN
Se ha cuantificado la ingesta de vegetación de matorral por ganado caprino de aptitud lechera (raza
Payoya) a lo largo de dos años agronómicos. Para determinar la preferencia del ganado caprino en
pastoreo se ha utilizado un método de observación directa. Los resultados obtenidos mostraron un
pastoreo selectivo y estacional que varió a lo largo del año según la fenología de las especies. Se observó una gran variedad en la dieta en las jornadas de pastoreo, siendo el máximo diez especies distintas. En el primer año de pastoreo Myrtus communis, Halimium halimifolium y Cistus salvifolius
supusieron más del 70% de la dieta. Durante el segundo año de pastoreo aparecieron cambios en el
patrón de consumo: disminuyó la importancia de Halimium halimifolium en la dieta y aumentó la importancia de especies espinosas (Ulex spp. y Genista spp.). La estacionalidad de la apetencia ha quedado patente en los dos años, por lo que con estos resultados se puede establecer un calendario de
gestión para el manejo de la vegetación con posibilidad de controlar muy exactamente los resultados
finales.
Palabras clave: sistemas silvopastorales, dieta, fenología, Doñana.
SUMMARY
We have quantified the intake by goats (Payoya breed) of shrub species along two years with a direct
observation method. The results showed a selective grazing that varied among seasons in relation
with the phenology of the species. In the first year, 70% of the diet was Myrtus communis, Cistus salvifolius and Halimium halimifolium. In the second year, Halimium halimifolium was replaced by thorny
species (Genista spp and Ulex spp.). The seasonality of grazing showed in this study can be used to
control shrub species composition.
Key words: silvopastoral system, diet, phenology, Doñana.

Introducción
Durante el pastoreo, los animales se enfrentan a una variedad de alimentos que difieren
en su apetecibilidad y, en consecuencia, realizan una utilización diferenciada de las especies vegetales con las que se encuentran (To-
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rrano y Valderrábano, 2000). En las últimas
décadas muchos estudios han demostrado
que son numerosos los factores que van a influir en la selección de unas especies frente a
otras (estados nutricionales, reproductivos,
disponibilidad vegetal, carga ganadera, estación de pastoreo,…).
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Conocer este proceso puede resultar esencial
en los sistemas silvopastorales actuales donde se intenta conseguir estabilidad ecológica, económica y social a través de la diversificación de estructuras y productos con un uso
eficiente (San Miguel, 2005).
El objetivo de este trabajo fue cuantificar la
capacidad de utilización de la vegetación de
matorral por ganado caprino de aptitud lechera (raza Payoya) según la estación de pastoreo, a lo largo de dos años agronómicos.

Material y métodos
Este estudio se realizó en el sotobosque de
un pinar (100 ha de Pinus pinea) situado en el
Espacio Natural de Doñana (37 º 14 ‘46’’N, 2 º
37’ 7’’W, SW España) que llevaba cinco años
sin carga ganadera. El área de estudio se encuentra inmersa en clima mediterráneo: el invierno es húmedo con temperaturas suaves y
el verano es largo y seco. El sotobosque está
constituido por matorral mediterráneo donde Cistus salvifolius, Halimium halimifolius,
Halimium calycinum, Rosmarinus officinalis,
Thymus mastichina, Pistacia lentiscus, Myrtus
communis y Phillyrea angustifolia son las especies más comunes.
Se contaba con un rebaño de cabras de raza
Payoya (350 ejemplares). La entrada del rebaño al pinar se producía en las primeras horas
de la tarde, por necesidades de manejo (ordeño y suplementación), y la vuelta al aprisco
estaba determinada por la duración del día.
Las jornadas de pastoreo en el pinar solían
durar entre 4-6 horas.
Para determinar qué especies de matorral
prefiere el ganado caprino, se ha seguido el
procedimiento de observación directa descrito por Meuret et al., (1986) ligeramente modificado. Cada mes se ha seguido al rebaño tres
días y en cada uno de ellos se han observado
de 10 a 15 cabras durante 10 minutos cada
una. Las cabras son elegidas al azar, sin que se
repita ninguna cabra en el mismo muestreo.
Las variables registradas, entre otras, fueron:

288

SALIR

órgano consumido, número de bocados por
especie, tiempo de consumo por especie y
tiempo de desplazamiento entre plantas consumidas.
Tras la jornada de pastoreo se realizó una estima de la cantidad ingerida de las especies
de matorral (peso (g) / bocado). Para ello se
simuló manualmente el pastoreo, cortando
de cada especie porciones de tamaño similar
a los bocados observados. Un total de 100
“bocados simulados” fueron recolectados para cada especie consumida. Una vez secos (48
h a 60 º C en estufa de aire forzado) fueron
pesados individualmente, obteniéndose el
peso medio por bocado de la fracción fotosintética y leñosa ingerida para cada una de
las especies.

Resultados y discusión
La pauta de selección no siguió un patrón fijo, el consumo de las especies de matorral varió a lo largo del año, pero existió un consumo preferente hacia unas especies concretas
(Figura 1). Las cabras tendieron a seleccionar
las hoja y los renuevos del tallo, en todas las
especies, así como los frutos de Cistus salvifolius, Pistacia lentiscus, Olea europea, Pinus pinea, Quercus coccifera Q. suber y Q. ilex susp
ballota (Mancilla-Leytón y Martín Vicente,
2009).
Durante el primer año de estudio Myrtus
communis, Halimium halimifolium y Cistus salvifolius supusieron más del 70% de la dieta.
Durante el segundo año de pastoreo, en el
patrón de consumo anterior, Halimium halimifolium fue sustituido por las especies espinosas (Ulex spp. y Genista spp.). El consumo
de las especies no fue aleatorio, para ninguno
de los dos periodos se observó una correspondencia estrecha entre la cobertura de las
especies de matorral y su consumo: las especies más abundantes no fueron las más consumidas (χ2 = 201,51 α =0,01) (Figura 1).
Dentro de las especies muy consumidas, el
reparto de su consumo en el año, sufrió va-
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riaciones, y aunque casi todas las especies
fueron consumidas durante todos los periodos siempre presentaron alguna estación
preferente (Figura 2). Durante las jornadas de
seguimiento, se observó una gran variedad
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en la dieta, siendo el máximo de diez especies distintas. Es en primavera cuando se da la
moda más alta (6 especies) que es cuando el
ganado tiene mayor oferta, y la moda más
baja en verano e invierno (3 especies).

Figura 1. Comparación entre la abundancia de las especies y su consumo en el primer
año de seguimiento (A) y en el segundo año (B).
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Figura 2. Estimación de la materia seca ingerida (g) para cada especie y estación derivada de la observación directa para el primer año de pastoreo (A), y para el segundo año de pastoreo (B).
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ABREVIATURAS: Cistus crispus (CC), Cistus ladanifer (CD), Cistus salvifolius (CS), Erica scoparia (ES), Halimium calycinum (HC), Halimium halimifolium (HH), Helichrysum italicum (HI), Lavandula stoechas subsp pedunculata (LS), Myrtus communis (M), Olea europea (OE), Pasto (PF), Phillyrea angustifolia (PH), Pistacia lentiscus (PL),
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Los cambios fenológicos van a determinar
en gran medida la estacionalidad del consumo de las especies (Provenza et al., 2003). Algunas especies tiene una estacionalidad
muy marcada como por ejemplo Rosmarinus
officinalis con un fuerte consumo invernal
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coincidente con la floración, o Helichrysum
italicum que solo es consumido en verano.
Sólo dos especies no fueron consumidas:
Dafne gnidium, por su toxicidad y Thymus
mastichina debido su alto contenido en aceites.
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La conversión de los valores de consumo (g
de MS) a energía metabolizable (kJ), ha revelado que, para el otoño e invierno del primer
año, el pastoreo fue capaz de cubrir el 70% de
las necesidades energéticas medias de las cabras (4300-5200 kJ), y en el segundo periodo
el invierno cubrió el 90% (6570 kJ). El resto de
estaciones estuvieron por encima del 100 %
(7900-9000 kJ) (Mancilla et al, 2010).

Conclusiones

SALIR

con estos resultados se puede establecer un
calendario de gestión para el manejo de la
vegetación con posibilidad de controlar muy
exactamente los resultados finales. Adaptar
la evolución de las necesidades nutricionales
del rebaño a la evolución de la oferta de los
recursos de la explotación puede significar
una reducción en la suplementación alimenticia a los animales en el pesebre y por tanto
una reducción de los gastos de la explotación.

La estacionalidad de la apetencia y consumo
de la vegetación es muy marcada, por lo que
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EL GANADO CAPRINO COMO REDUCTOR DEL RIESGO
DE INCENDIOS FORESTALES

GOATS: REDUCING THE RISK OF FOREST FIRES
MANCILLA-LEYTÓN J.M. y MARTÍN VICENTE A.
Departamento de Biología Vegetal y Ecología de la Universidad de Sevilla
Apartado 1095 Sevilla 41080
RESUMEN
El objetivo de este estudio ha sido evaluar la reducción de biomasa de matorral y por consiguiente la
disminución del riesgo de incendios, a través del pastoreo con cabras en el sotobosque de un pinar situado en el Espacio Natural de Doñana. Trescientas cincuenta cabras de raza Payoya fueron introducidas en 100 ha y tras 18 meses de pastoreo se evaluó la composición vegetal y la reducción de la
biomasa aérea de especies consumidas y no consumidas. La composición de la vegetación no se vio
afectada en el número de especies, pero la diversidad fue significativamente menor. La biomasa total
del área de estudio sufrió una reducción significativa del 53 %; brezos, coscoja y algunas cistáceas, especies altamente inflamables, fueron las más afectadas. Estos resultados muestran que el ganado caprino con un manejo adecuado puede convertirse en una herramienta muy interesante para la
extracción de biomasa vegetal sin que causen daños apreciables en el medio.
Palabras claves: cabras, Doñana, incendio, biomasa, payoya.
SUMMARY
The objective of this study was to evaluate the effect of goat grazing on the biomass of the understory shrub vegetation of a pine forest situated in a protected area (Doñana Natural Park). Three hundred
fifty goats (Payoya race) were introduced in 100 ha. After 18 months of grazing, biomass of species
consumed compared to species not consumed was studied. The number of species showed no significant differences between the grazed and not grazed area, but the diversity was significantly lower at
18 months of grazing. Goats significantly decreased vegetation biomass (53 %): Erica spp., Quercus
coccifera and some Cistaceae, that are highly flammable, were the most affected.
Keywords: fire, biomass, payoya, Doñana.

Introducción
El cambio de directrices económicas y los
cambios tecnológicos (industrialización) provocaron, hace varias décadas, una fuerte caída de la población rural por la masiva emigración a las ciudades y, como consecuencia,
el abandono de extensas superficies de cultivos y pastos (Martín, 2004). Esto junto a la baja explotación ganadera extensiva del medio
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ha provocado un aumento de la biomasa arbustiva, aumentando el riesgo de propagación de incendios forestales.
En este aspecto, el ganado constituye un freno para el crecimiento de las plantas y para la
formación de una mancha densa y cerrada de
vegetación (Fernández Santos y col., 1994).
Actualmente la ganadería de caprino cumple
un papel bastante interesante, para la con-
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servación del paisaje al ser el rumiante que
mejor combate la “matorralización” de las dehesas y repoblaciones forestales, siendo capaz de incorporar a su dieta una mayor variedad de especies de matorrales que otros
rumiantes domésticos, por lo que se convierte así en una posible herramienta para prevenir incendios.
El objetivo de este estudio ha sido evaluar la
reducción de biomasa aérea del matorral y
por consiguiente la disminución del riesgo de
incendios, a través del pastoreo con cabras
en el sotobosque de un pinar situado en un
espacio natural protegido.

Material y métodos
Este estudio se realizó en el sotobosque de
un pinar (100 ha de Pinus pinea) situado en el
Espacio Natural de Doñana (37 º 14 ‘46’’N, 2 º
37’ 7’’W, SW España) que llevaba cinco años
sin carga ganadera. El área de estudio se encuentra inmersa en clima mediterráneo: el invierno es húmedo con temperaturas suaves y
el verano es largo y seco. El sotobosque está
constituido por matorral mediterráneo donde Cistus salvifolius, Halimium halimifolium,
Halimium calycinum,, Rosmarinus officinalis,
Thymus mastichina, Pistacia lentiscus, Myrtus
communis y Phillyrea angustifolia son las especies más comunes.
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en el interior de las cercas (zona no pastada,
50 parcelas). En cada parcela, se cortó la vegetación presente a ras de suelo, y se pesó “in
situ” la biomasa de cada especie de matorral
cortada. Una muestra alícuota de cada especie y parcela se trasladó al laboratorio para
calcular su peso seco (g MS). Las muestras se
secaron durante 48 horas a 80º C en estufa de
aire forzado hasta obtener peso constante.
Una vez seca se pesaron por separado las
fracciones de hojas y de madera. La biomasa
total se calculó sumando el peso seco de cada especie en la parcela y refiriéndola a la superficie de la misma. De igual manera se calculó la biomasa de hojas y de madera.
Los datos obtenidos se procesaron mediante
análisis de varianza (Anova) a través del programa estadístico SPSS v 17.0.

Resultados y discusión
El efecto del pastoreo sobre la vegetación
consistió básicamente en una extracción de
biomasa de manera selectiva, de modo que
hubo especies más afectadas (Cistus salvifolius, Cistus libanotis, Erica scoparia, Halimium
halimifolium, Myrtus communis, Phillyrea angustifolia y Quercus coccifera) que otras (Rosmarinus officinalis y Thymus mastichina).

Antes de la introducción de las cabras al pinar, se crearon nueve parcelas de exclusión al
pastoreo (0,25 ha cada una). Un rebaño de cabras de raza Payoya (350 ejemplares) se introdujeron en el área de estudio. La entrada del
rebaño al pinar se producía en las primeras
horas de la tarde, por necesidades de manejo
(ordeño y suplementación), y la vuelta al
aprisco estaba determinada por la duración
del día; las jornadas de pastoreo en el pinar
suelen durar entre 4-6 horas.

Tras dieciocho meses de pastoreo, la biomasa
total de la vegetación acumulada en la zona
pastada representó 2,20 Tn/Ha mientras que
en la zona no pastada fue de 5,05 Tn/Ha. Esto
supuso una reducción significativa de la biomasa total de un 53 % (29,97 % correspondiente a biomasa de hojas y 22,54 % a biomasa de madera). Esta reducción del
biocombustible se traduce en una disminución del riesgo de incendios, ya que muchas
de estas especies presentan una alta inflamabilidad no sólo en verano sino todo el año
(Vélez, 1990).

Tras dieciocho meses de pastoreo, se estimó
la biomasa de la vegetación leñosa en parcelas de 3 x 3 metros en el exterior de las cercas
de exclusión (zona pastada, 475 parcelas) y

A pesar de la importante pérdida de biomasa
encontrada en algunas especies, el pastoreo
no ha sido suficientemente intenso como para hacer desaparecer a estas especies en este
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espacio de tiempo. Después de dieciocho
meses, la composición de la vegetación pastada no se vio afectada en el número de especies, pero si se observaron diferencias significativas en la diversidad (Shannon-Weaver:
H’(antes pastoreo)=1,19 ± 0,08; H’(18 meses
de pastoreo)= 0,92 ± 0,09, F = 5,33 p<0,05).
En cuanto a la vegetación no pastada no se
encontraron diferencias significativas en la
diversidad (Shannon-Weaver: H’ (antes pastoreo)= 1,38 ± 0,14; H’ (18 meses de pastoreo) =
1,45 ± 0,14, F = 1,103 p>0,05).
Las cabras tendieron a seleccionar hojas y renuevos, por lo que fue la biomasa de hojas la
que se vio más afectada. En la figura 1A se
muestra la biomasa de hojas (g MS/m2) para
cada una de las especies. La mayoría de los
individuos del área pastada presentaron una
biomasa de hojas (g MS /m2 de cobertura)
significativamente inferior a los del área no
pastada (Anova, p< 0,05).
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En la figura 1B se representa la relación hoja /
madera para las distintas especies pastadas y
no pastadas. En casi todos los casos este valor
fue significativamente mayor para las plantas
que no han sido pastadas (Anova, p<0,05).
Rosmarinus officinalis presentó un comportamiento atípico. Es de constatar que esta especie sólo se consume en un corto periodo
de tiempo alejado de la época de recolección
de la biomasa (Mancilla et al, 2009) y por tanto los ejemplares pastados se han recuperado presentando mayor biomasa de hojas que
los no pastados (crecimiento compensatorio,
Noy-Meir, 1993). En otras especies se observa
muy poca diferencia, entre ambas zonas, ya
que son muy poco consumidas (Cistus crispus
y Lavandula stoechas subsp pedunculata) o no
consumidas (Thymus mastichina).

Figura 1. Biomasa de hojas de las áreas pastadas y no pastadas para el 100% de la cobertura de cada una de las especies (g MS/m2) (A). Relación hoja / madera de
las áreas pastadas y no pastadas en cada una de las especies (B). Media ± E.S.
(*Diferencias significativas p <0,05, ANOVA).
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ABREVIATURAS: Cistus crispus (CC), Cistus ladanifer (CD), Cistus salvifolius (CS), Erica scoparia (ES), Halimium calycinum (HC), Halimium halimifolium (HH), Helichrysum italicum (HI), Lavandula stoechas subsp pedunculata (LS), Myrtus communis (M), Olea europea (OE), Phillyrea angustifolia (PH), Pistacia lentiscus (PL), Quercus
coccifera (QC), Rosmarinus oficinales (RO), Agrupación de especies espinosas (UX).
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Conclusiones
Sin duda, el ganado caprino es el rumiante
más especializado en ramoneo. Estos resultados muestran que con un manejo adecuado,
puede convertirse en una herramienta muy
interesante para la extracción de biomasa vegetal sin que causen daños apreciables en el
medio. Al mismo tiempo, el pastoreo podría

SALIR

mejorar los pastos con el consiguiente aumento de alimento disponible para herbívoros silvestres. Es posible que las cabras puedan seguir manteniendo el importante papel
que desempeñaban en la vida económica y
social de la población rural de los países mediterráneos, además de contribuir en la conservación de los bosques y montes mediterráneos.
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STUDY OF SMALL RUMINANT ABORTIVE PATHOLOGY IN
SPAIN (2007-2010) (I): ETIOLOGY ANALYSIS
ESNAL, A.1; MARTÍN, S.2; PALACÍN, I.3; ESCOBAL, I.1; MARCO, J.4;
EXTRAMIANA, A.B.1 y ELORRIAGA, M.1
1 Analítica Veterinaria, S.L. Mungia (Vizcaya) (analitica@analiticaveterinaria.com)
2 Intervet Schering-Plough. C/ Cantabria 2, Amura. 28.180 Alcobendas (Madrid)
3 Facultad de Veterinaria, Universidad de Zaragoza
4 Laboratorio Normativo de Salud Pública. Gobierno Vasco.

RESUMEN
Se estudió la etiología abortiva en España en pequeños rumiantes sobre 230 brotes de abortos (1.630
muestras) entre 2.007 y 2.010. El mayor porcentaje se analizó en el primer trimestre del año (48,3%)
coincidiendo con la estacionalidad reproductiva, y en las comunidades con mayor censo (58,5% Castilla y León; 11,4% Aragón, 10,9% Castilla-La Mancha). Se emitió diagnóstico relevante en el 84,8%
(195/230) de los brotes, aunque se obtuvo resultado concluyente basado en el hallazgo del patógeno
en el 62,6% (144/230). Chlamydophila fue el patógeno hallado más prevalente (56,3%; 81/144), seguido de Coxiella burnetii (16,0%), Toxoplasma gondii (9,0%), Salmonella abortus ovis (6,2%), Virus
Border (5,6%) y Campylobacter (5,6%). Destaca el elevado porcentaje con una potencial etiología mixta (35,4%, 69/195), siendo Toxoplasma y Virus Border los agentes secundarios mas prevalentes (84,1%,
58/69). Las seroprevalencias de los animales abortados oscilaron entre el 23,2% de C. burnetii y el
33,9% de Chlamydophila. Cabe destacar la necesidad de intensificar las medidas de control frente a
Chlamydophila, y el importante papel de Coxiella dada su repercusión en la salud humana, así como
el de Toxoplasma y Virus Border por su posible papel potenciador de agentes primarios.
Palabras clave: aborto, etiología, pequeños rumiantes, España.
SUMMARY
A total of 230 small ruminant abortive outbreaks (1,630 samples) were analyzed from Spanish farms
between 2,007 and 2,010. 48,3% occurred during the first quarter, corresponding to typical small ruminant production, and were mainly from areas with high census (58,5% Castilla y León; 11,4%
Aragón, 10,9% Castilla-La Mancha). Diagnosis was confirmed in 84,8% (195/230) of the outbreaks,
but only in 62,6% (144/230) one or two pathogens were detected. The main causes of abortion was
Chlamydophila (56,3%; 81/144), followed by Coxiella burnetii (16,0%), Toxoplasma gondii (9,0%), Salmonella abortus ovis (6,2%), Virus Border (5,6%) y Campylobacter (5,6%). The high percentage of a potential mixed etiology (35,4%, 69/195) detected must be emphasized, being Toxoplasma and Virus
Border the most frequent agents found (84,1%, 58/69). The aborted animals seroprevalences were between 23,2% for C. burnetii and 33,9% for Chlamydophila. In conclusion, it is important to maintain
good control measures against Chlamydophila, and to emphasize the important role of Coxiella for its
zoonotic character, and of Toxoplasma and Virus Border as boosters of primary pathogenic agents.
Key words: abortion, etiology, small ruminants, Spain.
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Introducción
Los problemas reproductivos representan una
de las patologías más importantes en los pequeños rumiantes por sus repercusiones económicas, tanto en los sistemas de producción
lechera como en los sistemas cárnicos. Por
otro lado, tienen importantes implicaciones
en la salud humana, dado el carácter zoonótico de muchos de los agentes infecciosos implicados (Chlamydophila, Coxiella, Toxoplasma,
Brucella, etc.).
El objetivo del presente estudio es contribuir
al conocimiento del patrón etiológico de la
patología abortiva de los pequeños rumiantes en España, basada en un número de brotes elevado de las zonas más representativas
de la producción de estas especies animales.

Material y métodos
El estudio, llevado a cabo en el laboratorio de
diagnóstico Analítica Veterinaria S.L., comprendió el análisis de 1.630 muestras (796 sueros, 450 hisopos vaginales, 239 fetos y 145 placentas), correspondientes a 230 brotes de
abortos (208 en ovino, 16 en caprino, 1 en rebaño mixto ovino/caprino, 1 en rebaño de alpaca y 4 en rebaños de especie no indicada
en los informes) ocurridos entre septiembre
de 2007 y febrero de 2010.
Para cada uno de los patógenos, los criterios
considerados para determinar un caso como
de diagnóstico deﬁnitivo (identiﬁcación de la
presencia del patógeno) fueron:
– Chlamydophila y Coxiella: observación microscópica directa y/o detección de antígeno por inmunocromatografía o PCR.
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– Toxoplasma: serología fetal positiva, lesión
histológica fetal característica (encefalitis
multifocal con áreas de necrosis rodeadas
de gliosis) con seropositividad materna.
– Virus Border: detección de antígeno en líquidos fetales.
– Salmonella abortus ovis, Brucella, Campylobacter: aislamiento microbiológico en cualquiera de las muestras patológicas.
– Otras bacterias: aislamiento puro y masivo
en órganos fetales.
Si además de demostrar la existencia de PTs
hubo una seropositividad materna signiﬁcativa frente a otro u otros PTs distintos, los diagnósticos se identiﬁcaron como PT+S. En caso
de no detección de PT, se dio prioridad al
agente con la seropositividad (S) más elevada (al menos el 50%) en el grupo de animales
abortados. Y ﬁnalmente los casos SD fueron
en los que no se pudo facilitar ninguna sospecha etiológica (Tabla 1).

Resultados y discusión
Como era de esperar, el mayor número de casos (48,3%; 111/230) se analizó en el primer
trimestre del año (11,7%, 13,0% y 27,0%, respectivamente en el resto de trimestres) coincidiendo con la estacionalidad productiva de
estas especies, y en las comunidades con mayor censo ganadero (58,5% Castilla y León;
11,4% Aragón, 10,9% Castilla-La Mancha, 5,7%
Extremadura). Esta distribución permite trazar un perﬁl etiológico extrapolable al ámbito nacional, complementando la información
de estudios más locales (Barandika y col.,
2002; Vega y col., 2003).
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Tabla 1. Distribución de los brotes de abortos en función del tipo de diagnóstico realizado.
Clasificación
Nº Casos
%
Nº Casos
%
Nº Casos
%
diagnóstica
PT (1)
91
39,6
PT (1) + S (1)
26
11,3
PT (1) + S (2)
13
5,7
144
62,6
PT (1) + S (3)
2
0,9
PT (2)
7
3,0
195
84,8
PT (2) + S (1)
5
2,2
S (1)
35
15,2
S (2)
13
5,7
51
22,2
S (3)
3
1,3
SD
35
15,2
35
15,2
35
15,2
TOTAL
230
100,0
230
100,0
230
100,0
Casos PT: con diagnóstico definitivo (presencia del patógeno en las muestras o indicios inequívocos de infección fetal). Casos S: seropositividad materna significativa (al menos el 50% de los animales abortados investigados) frente a algún agente, no considerándose relevantes las seropositividades de animales aislados o
que pudieran tener un origen vacunal. Casos PT+S: se demostró la existencia de un PT y además una seropositividad materna significativa frente a otro u otros
PTs distintos. Casos SD: no se pudo facilitar ninguna sospecha de participación por ninguno de los agentes infecciosos investigados.

En la Tabla 1 se expone la distribución de casos en función del éxito diagnóstico obtenido. En 144 de los 230 casos (62,6%) se obtuvo un diagnóstico deﬁnitivo, identiﬁcando la
presencia de uno o dos PTs (132 y 12 casos,
respectivamente). En 51 (22,2%, 51/230), no
se detectó ningún PT pero sí serología materna signiﬁcativa frente a uno o varios agentes, que permitió al menos sospechar de su
posible participación en los problemas reproductivos. Finalmente, en 35 casos (15,2%,
35/230) no pudo aportarse ningún resultado
con valor diagnóstico, lo que muestra la diﬁcultad diagnóstica y la complejidad etiológica de la patología abortiva en los pequeños
rumiantes. De hecho, considerando como indicios diagnósticos tanto el análisis de abortos como la serología materna, el 35,4% de los

4. PATOLOGÍA

brotes estudiados y con diagnóstico (69/195)
podrían tener una etiología múltiple.
En la Tabla 2 se muestra la distribución etiológica, calculada por un lado para el conjunto de 195 casos con un diagnóstico positivo
(Situación A), y por otro para el conjunto de
144 casos con presencia del patógeno (Situación B). Chlamydophila fue el patógeno principal más frecuente en ambos casos (45,1%
en A y 56,2% en B), seguido de Coxiella burnetii (17,4% y 16,0%, respectivamente). En tercer y cuarto lugar, se situaron Toxoplasma gondii (19,0% y 9,0%) y el Virus Border (13,8% y
5,6%). El resto de agentes tuvieron una frecuencia inferior al 5,0% del total de casos con
diagnóstico positivo (A), destacando Salmonella abortus ovis (4,6%), Campylobacter spp
(4,1%) y Arcanobacterium pyogenes (2,1%).
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Tabla 2. Prevalencia de los diferentes agentes abortivos encontrados. A: considerando
los casos con diagnóstico (incluyendo serología). B: considerando los casos con
presencia del patógeno
Situación A
Situación B
AGENTE PRINCIPAL IMPLICADO
%
Nº
%
CHLAMYDIA/
COXIELLA
PARÁSITOS
VIRUS

BACTERIAS

Mohos
Total de casos

Chlamydophila
Coxiella
Toxoplasma
Virus Border
Salmonella abortus
Campylobacter
A. pyogenes
Brucella
Salmonella enteritica
E. coli
Proteus spp
Gram neg. No ferm.
Aspergillus spp

88
34
37
27
9
8
4
1
1
1
1
1
1
195

45,1
17,4
19,0
13,8
4,6
4,1
2,1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

81
23
13
8
9
8
4
1
1
1
1
1
1
144

56,2
16,0
9,0
5,6
6,2
5,6
2,8
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7

*Los porcentajes suman más de 100 pues se han desglosado los casos en los que se han detectado más de un patógeno.

De estos resultados, además de la importancia de Chlamydophila como el patógeno más
prevalente, en consonancia con otros trabajos publicados (Uriarte y col., 1999; Navarro y
col., 2006), destaca la elevada casuística de
abortos por Coxiella burnetii (Barandika y col.,
2002, Villa y col., 2002), agente zoonótico causal de la Fiebre Q, enfermedad reemergente
en Europa y de interés prioritario en Salud Pública. Otra mención aparte merece el papel
de Toxoplasma gondii y el Virus Border como
“patógenos secundarios”, aparte de su papel
como primarios, ya que aparecen en 58 de los
69 casos con etiología mixta (incluyendo serología: 84,1%). Su papel inmunosupresor podría realzar la virulencia del patógeno principal, e incluso disminuir las defensas inmunitarias especíﬁcas obtenidas mediante
vacunación, alterando la eﬁcacia de dicha medida preventiva. La seroprevalencia observa-
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da en el conjunto de animales abortados fue
del 23,2% para Coxiella, 25,9% para Toxoplasma, 29,9% para Virus Border y 33,9% para
Chlamydophila, resultados en consonancia
con otros estudios serológicos realizados sobre animales abortados (Vega y col., 2004).

Conclusiones
Chlamydophila continúa siendo el patógeno
principalmente implicado en los abortos de
los pequeños rumiantes, lo que indica la necesidad de intensiﬁcar las medidas proﬁlácticas y de control. Igualmente hay que destacar la elevada incidencia de abortos por Coxiella burnetii, aspecto muy relevante teniendo
presente la repercusión que este patógeno
tiene sobre la salud humana y su consideración actual como patógeno reemergente en
Europa. Los resultados de Toxoplasma y Virus
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Border ponen en evidencia su papel como
causantes de brotes de abortos y también su
presencia secundaria en muchos rebaños en
los que se ha identiﬁcado otro agente infec-
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cioso primario, pudiendo jugar, dado su potencial inmunodepresor, un papel potenciador de otros agentes abortivos.
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ESTUDIO DE LA PATOLOGÍA ABORTIVA EN PEQUEÑOS
RUMIANTES EN ESPAÑA (2007-2010) (II): VALORACIÓN
DE ALGUNOS FACTORES CONDICIONANTES DEL ÉXITO
DIAGNÓSTICO

STUDY OF SMALL RUMINANT ABORTIVE PATHOLOGY IN
SPAIN (2007-2010) (II): ASSESSMENT OF VARIOUS
CONDITIONING FACTORS OF A SUCCESSFUL DIAGNOSIS
ESNAL, A.1; MARTÍN, S.2; PALACÍN, I.3 ESCOBAL, I.1; MARCO, J.4;
EXTRAMIANA, A.B.1 Y ELORRIAGA1, M.
(1)Analítica Veterinaria, S.L. Mungia (Vizcaya) (analitica@analiticaveterinaria.com)
(2)Intervet Schering-Plough. C/ Cantabria 2, Amura. 28.180 Alcobendas (Madrid)
(3) Facultad de Veterinaria, Universidad de Zaragoza
(4) Laboratorio Normativo de Salud Pública. Gobierno Vasco.
RESUMEN
Se estudió la etiología abortiva en España en pequeños rumiantes sobre 230 brotes de abortos (1.630
muestras) entre 2007 y 2010. Los resultados obtenidos permiten realizar algunas valoraciones de interés para el veterinario clínico. El número de muestras patológicas (feto, placenta o hisopo vaginal)
analizadas por caso fue determinante para el éxito diagnóstico. Así, se alcanzó un diagnóstico definitivo con demostración del patógeno en el 39,2% de los casos cuando el número de muestras fue 1 ó 2,
frente al 82,1% cuando fue superior a 4. Para el diagnóstico de Chlamydophila y Coxiella, la placenta
fue la muestra más eficaz, duplicando la sensibilidad del hisopo vaginal, mientras que el feto no tuvo
interés diagnóstico. El hisopo vaginal fue también menos efectivo que la placenta y el feto para el aislamiento de otras especies bacterianas como Campylobacter y Salmonella abortus ovis. Por su mayor
dificultad diagnóstica y la ausencia de feto en algunos casos, el diagnóstico definitivo de Toxoplasma
y Virus Border puede estar subestimado en el estudio. En definitiva, para un adecuado diagnóstico es
aconsejable el envío al laboratorio el feto, placenta (sólo en su ausencia, hisopo vaginal) y suero materno, de al menos 3-4 animales abortados.
Palabras clave: aborto, pequeños rumiantes, éxito diagnóstico, tipo de muestra
SUMMARY
A total of 230 small ruminant abortive outbreaks (1,630 samples) were analyzed from Spanish farms
between 2,007 and 2,010. The results allow clinical vets to obtain some interesting conclusions. The
number of samples analyzed from each outbreak (foetus, placenta or swab) was determinant to improve the success of the diagnosis. Thus, pathogen was detected in 39,2% of the outbreaks in which 1
or 2 samples were sent, being 82,1% when the samples were more than four. The ideal type of sample
for Chlamydophila or Coxiella diagnosis was the placenta with more than twice the sensibility of the
swabs, while the foetus wasn´t interesting for the diagnosis. Also the swab was less effective than placeta and foetus to isolate Campylobacter or Salmonella abortus ovis. On the other hand, Toxoplasma
and Virus Border diagnosis could be underestimated in this study because of difficult diagnosis and
the absence of foetus in some cases. In conclusion, to obtain a correct diagnosis it is advisable to send
foetus, placenta (only swab when placenta is missing) and serum from, at least, 3-4 aborted animals.
Key words: abortion, small ruminant, successful diagnosis, type of sample.
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Introducción

Resultados y discusión

La patología abortiva es un condicionante
muy negativo de la rentabilidad de las explotaciones de pequeños rumiantes, siendo necesario establecer lo antes posible programas
de control correctos. El éxito de dichos programas va a depender, en gran medida, del
diagnóstico previo realizado, dado el elevado
número de posibles agentes participantes (Esnal y col, 2010). Así, uno de los aspectos que
caracteriza a esta patología es la diﬁcultad que
entraña el diagnóstico laboratorial, primer
paso para iniciar el programa de control.

En la Tabla y Figura 1, se puede observar cómo
el número de muestras remitidas al laboratorio (independientemente del tipo: feto, placenta o hisopo vaginal) fue claramente determinante del éxito diagnóstico, corroborando lo publicado por otros autores
(Barandika y col., 2002). Como PT (patógeno)
aparecen los casos en los que se ha detectado el patógeno, pudiendo por tanto dar un
diagnóstico deﬁnitivo al caso; como S (seropositividad), no se pudo emitir un diagnóstico deﬁnitivo por no haberse detectado patógeno alguno, pero sí se pudo dar una indicación diagnóstica basada en una signiﬁcativa
seropositividad materna frente a algún patógeno (al menos del 50% en el grupo de animales abortados). Sin embargo, esta técnica
ha sido empleada como único método de valoración etiológica en algunos estudios (Vega
y col., 2003), hecho que a nuestro jucio limita
la validez etiológica de los resultados. Finalmente, como SD (sin diagnóstico) ﬁguran
aquellos casos en los que no se pudo emitir
ningún tipo de información sobre la posible
etiología del brote abortivo.

En este estudio, se describe la importancia del
conocimiento por parte del veterinario clínico de aspectos claves como cuáles son las
muestras de elección para la identiﬁcación de
los distintos patógenos y la importancia de
analizar un número suﬁciente de muestras,
permitirá incrementar notablemente la probabilidad de éxito en el diagnóstico.

Material y métodos
El estudio, llevado a cabo en el laboratorio de
diagnóstico Analítica Veterinaria S.L., comprendió el análisis de 1.630 muestras (796 sueros, 450 hisopos vaginales, 239 fetos y 145 placentas), correspondientes a 230 brotes de
abortos (208 en ovino, 16 en caprino, 1 en rebaño mixto ovino/caprino, 1 en rebaño de alpaca y 4 en rebaños de especie no indicada
en los informes) ocurridos entre septiembre
de 2007 y febrero de 2010. El protocolo analítico fue publicado en la primera parte de este
estudio (Esnal y col., 2010).

4. PATOLOGÍA

Así, con 1 ó 2 muestras enviadas del brote, se
pudo identiﬁcar la presencia de PT en el 39,2%
de los casos, mientras que en el 28,4% no se
pudo emitir ni tan siquiera información serológica relevante. Con 3 ó 4 muestras, se alcanzó un diagnóstico deﬁnitivo en el 71,4%;
y con 5 o más muestras, el éxito diagnóstico
fue del 82,1%, pudiendo aportar al menos información serológica de interés diagnóstico
(SD= 0%).

301

 Índice 

SALIR

Tabla 1 y Figura 1. Éxito diagnóstico en función del número de muestras patológicas analizadas por caso y el tipo de diagnóstico emitido.
Número de muestras
(feto, placenta, h. vaginal)

N

PT

%

S

%

SD

%

1-2
3-4
≥5

74
84
67

29
60
55

39,2
71,4
82,1

24
12
12

32,4
14,3
17,9

21
12
0

28,4
14,3
0,0

N: nº de casos; PT: identificación del patógeno; S: seropositividad materna significativa; SD: sin diagnóstico

≥5 muestras

82,1

3-4 muestras

71,4

1-2 muestras

14,3

39,2

0%

10%

20%

32,4

30%

40%

PT (presencia de patógeno)

Las muestras de elección son distintas para
los diferentes patógenos, debido a su diferente ciclo biológico (multiplicación, vías de
eliminación etc.) y localización (feto, placenta
etc.). En el caso de Chlamydophila y Coxiella el
órgano diana es la placenta, mientras que los
fetos, en muchos casos, se expulsan frescos y
sin apenas lesiones. En nuestro estudio, en los
casos con Chlamydophila como agente principal, el 90,8% de las placentas analizadas fue-
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17,9

50%

0

14,3

28,4

60%

S (indicio serólogico)

70%

80%

90%

100%

SD (sin diagnóstico)

ron positivas (Figura 2), mientras que tan solo
se observó en el 57,5% de los hisopos vaginales, tipo de muestra con una sensibilidad
claramente inferior a la placenta. En el feto se
buscó el microorganismo en el contenido estomacal, observándose en tan sólo el 2,0% de
los casos. En igual sentido, Coxiella como
agente principal se detectó en el 75,0% de las
placentas, en el 48,1% de los hisopos vaginales y en el 2,1% de los fetos.
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Figura 2. Porcentaje de detección de Chlamydophila y Coxiella en las distintas muestras,
en casos en lo que se ha diagnosticado dicho agente como causa principal del
brote de abortos.
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48,1

2
Chlamydophila

46,2 46,7

5,5

2,1
Coxiella

Salmonella
abortus
Placenta

Salmonella abortus se detectó en la totalidad
de las placentas y de los fetos, mientras que
se aisló en el 53,3% de los hisopos vaginales.
En el caso de Campylobacter, el porcentaje de
aislamiento fue del 80,0% en placentas, 46,2%
en fetos y 46,7% en hisopos vaginales. Arcanobacterium pyogenes, por el contrario, fue aislado en el 10,7% de hisopos vaginales, en el
5,5% de las placentas y tan sólo en el 2,1% de
los fetos, mostrándose como una bacteria habitual colonizadora del tracto genital pero
probablemente con escasa incidencia abortiva. En el caso de Toxoplasma gondii y el Virus
Border, el diagnóstico deﬁnitivo se realiza en
general en base a técnicas analíticas aplicadas en muestras fetales, por lo que la ausen-

Hisopo vaginal

Campylobacter

10,7

2,1

Arcanobacterium
pyogenes

Feto

cia de fetos (29,1% de casos), tan sólo permite diagnósticos de sospecha o basados en serología materna. No obstante, hay que señalar que hay autores que consideran que una
lesión de necrosis multifocal en cotiledones
sin afectación de las áreas intercotiledonarias,
es lesión prácticamente exclusiva de Toxoplasma (Buxton y col., 2007). Respecto al papel que juegan estos dos patógenos, teniendo en cuenta las diferencias observadas según
se tenga o no en cuenta la seropositividad
materna (Toxoplasma: 19,0% vs. 9,0%; Virus
Border: 13,8% vs. 5,6%, Esnal y col, 2010), cabe
deducir que su detección está probablemente subestimada en este estudio.

Tabla 3. Porcentaje de casos para cada uno de los 4 patógenos más prevalentes que se
han diagnosticado por identificación del agente (PT) o sólo por serología (S).
PT (%)
S (%)
AGENTE
Nº
%
Nº
%
Chlamydophila
Coxiella
Toxoplasma
Virus Border
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81
23
13
8

92,0
67,6
35,1
29,6

7
11
24
19

8,0
32,4
64,9
70,4
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En la Tabla 3 se describe, el porcentaje de casos diagnosticados por identiﬁcación del
agente (PT) o por serología (S) para cada uno
de los cuatro patógenos principales. Las diferencias residen en la no remisión de fetos en
casi un tercio de los casos, a la diﬁcultad de
detección de Toxoplasma y Virus Border respecto a otros microorganismos como Chlamydophila y Coxiella y en la no sistematización
en el protocolo laboratorial de técnicas como
la histopatología, la inmunohistoquímica o la
PCR, utilizadas únicamente de forma puntual,
como refuerzo diagnóstico o como conﬁrmación.

Conclusiones
El número de muestras patológicas analizadas y el éxito diagnóstico alcanzado en la
identiﬁcación del patógeno causante de un

SALIR

brote de abortos, mostraron una correlación
positiva. La placenta es la muestra de elección
para el diagnóstico de Chlamydophila y Coxiella, así como para el aislamiento de Salmonella abortus y Campylobacter. El hisopo vaginal presentó porcentajes de diagnóstico
positivo muy inferiores a la placenta para estos agentes, por lo que únicamente se recomienda su recogida y envío en los casos que
no se disponga de placentas, a pesar de su
mayor comodidad. Por otro lado, la incidencia de Toxoplasma y Virus Border puede estar
subestimada en el estudio, debido a una mayor diﬁcultad de diagnóstico y a la ausencia
de fetos en muchos de los casos. En deﬁnitiva, para un adecuado diagnóstico es aconsejable el envío al laboratorio de feto, placenta
(sólo en su ausencia, hisopo vaginal) y suero
materno, de al menos 3-4 animales abortados.
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VIGILANCIA DE Mycoplasma agalactiae EN COLECTIVOS
DE SEMENTALES CAPRINOS ESPAÑOLES

SURVEILLANCE OF Mycoplasma agalactiae IN SPANISH
CENTRES OF GOAT MALES
GÓMEZ MARTÍN, A.; AMORES, J.; CORRALES, JC.; SÁNCHEZ, A.;
MARTÍNEZ-PARRA, J.; CONTRERAS, A. y DE LA FE C.*
Grupo de Investigación Sanidad de Rumiantes. Departamento de Sanidad Animal.
Facultad de Veterinaria. Universidad de Murcia. 30100 Murcia (España).
*cdelafe@um.es
RESUMEN
La agalaxia contagiosa, de carácter endémico en España, es una de las enfermedades con mayor repercusión socio-económica de todas las que afectan a los pequeños rumiantes. Estudios recientes,
han demostrado por primera vez la presencia de Mycoplasma (M.) agalactiae, agente principal asociado a la enfermedad, en muestras de semen procedentes de sementales caprinos infectados de modo natural por lo que es necesario realizar una vigilancia efectiva para la detección de los animales
infectados. En el presente trabajo, se realizó un estudio microbiológico a partir de muestras de hisopos auriculares y semen procedentes de 148 sementales pertenecientes a 9 colectivos de sementales
caprinos con el objetivo de detectar la presencia de portadores asintómaticos de la bacteria o su excreción en semen. Además, se realizó un estudio serológico para detectar la presencia de anticuerpos
específicos. Los resultados obtenidos permitieron detectar directamente la presencia de 5 portadores
y 5 sementales serológicamente positivos (2 de ellos también portadores) en 3 de los colectivos estudiados. Todas las muestras de semen resultaron negativas. Estos datos, evidencian el alto nivel sanitario de los colectivos chequeados respecto a M. agalactiae y la necesidad de realizar controles
periódicos para detectar la presencia de animales infectados.
Palabras clave: agalaxia contagiosa caprina, Mycoplasma agalactiae, sementales, estudio microbiológico.
SUMMARY
Contagious agalactia (CA) is among the most significant infectious diseases that affects small ruminants, and is considered endemic in Spain. Recent studies showed the presence of Mycoplasma (M.)
agalactiae, main agent involved in contagious agalactia (CA), in semen of asymptomatic goat males
infected by natural mode. In the present work, several ear swabs and semen samples taken from a total of 148 males placed in 9 centres of goat bucks were microbiologically studied to detect the presence
of M. agalactiae auricular carriers or its presence in semen. Moreover, a serological study to detect the
presence of specific antibodies was performed. No previous symptoms associated to contagious
agalactia were showed by the animals studied. Results obtained permitted the direct or indirect detection of 5 carriers and 5 serologically positives animals (including 2 of the carriers) from 3 centres. All
semen samples were negatives. Results showed the good health status of populations respect to M.
agalactiae presence. Periodical studies must be conducted to detect the presence of infected animals
at populations.
Keywords: caprine contagious agalactia, Mycoplasma agalactiae, goat males, microbiological study.
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Introducción
La agalaxia contagiosa (AC) es una de las enfermedades con mayor repercusión económica del ganado caprino y ovino español,
siendo Mycoplasma (M.) agalactiae la especie
de micoplasma más importante de todas las
asociadas al síndrome (Corrales et al., 2007).
Recientemente, se han realizado diversos estudios orientados a esclarecer el papel epidemiológico que pueden desempeñar los sementales en la enfermedad, los cuales han
demostrado la presencia de portadores asintomáticos de micoplasmas entre los sementales caprinos, así como la localización interna de dichos microorganismos en algunos de
los animales infectados a nivel auricular. Todo
ello, ha evidenciado la posibilidad de encontrar portadores auriculares en los colectivos
de sementales caprinos, lo cual unido a la detección por primera vez de M. agalactiae en
semen de animales infectados de modo natural (De la Fe et al., 2009), hace necesario realizar una vigilancia activa de la presencia del
microorganismo. El objetivo del presente trabajo ha sido detectar la posible presencia de
portadores de M. agalactiae en diversos colectivos de sementales caprinos situados en
España con el objetivo ﬁnal de mantener los
mismos libres de la presencia de este microorganismo.
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pH (De la Fe et al., 2005) durante 30 minutos
a temperatura ambiente. Tras agitar en un vortex, el hisopo fue eliminado y una alícuota de
200 μl. de cada muestra fue inoculada en 2
ml. de medio pH fresco realizándose después
un procedimiento estándar de aislamiento e
identiﬁcación de micoplasmas (De la Fe et al.,
2005). Otra alícuota se utilizó para la extracción directa de ADN utilizando el método desarrollado por Tola et al., 1996 basado en las
propiedades del sílice y del tiocianato de guanidina, con algunas modiﬁcaciones. El cultivo
microbiológico del semen se realizó de la misma manera a partir de 200 μl. de muestra,
aunque la extracción de ADN se realizó utilizando un kit comercial para extracción de
ADN genómico (High Pure PCR Template Preparation Kit, Roche) siguiendo las instrucciones del fabricante. Finalmente, 5 μl de cada
muestra se utilizaron para realizar la PCR especíﬁca (Tola et al., 1996). Las ampliﬁcaciones
se realizaron utilizando 2U de Taq DNA polimerasa (Bio Line, Barcelona, España) en un termociclador i-cycler (Bio Rad, California, USA).
El estudio serológico se llevó a cabo mediante una prueba de ELISA indirecto comercial
para la detección de anticuerpos especíﬁcos
frente a M. agalactiae (POURQUIER® ELISA
Mycoplasma agalactiae, Montpellier, France).

Resultados y discusión
Material y métodos
Se analizaron muestras procedentes de 148
sementales caprinos de 7 razas lecheras autóctonas españolas así como de un ejemplar
de raza Alpina. Ninguno de los animales presentaba ningún síntoma asociado a la AC en
el momento del muestreo, recogiéndose, para
su posterior análisis, 2 hisopos auriculares, una
muestra de semen y una de suero sanguíneo.
Tras el muestreo, las muestras se mantuvieron
a 4ºC hasta el momento de su procesado en
la Facultad de Veterinaria de Murcia. Los hisopos fueron hidratados en 2 ml. de medio
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Durante la realización del estudio, se procesaron un total de 296 hisopos auriculares y
127 muestras de semen por cultivo y PCR,
mientras que un total de 148 muestras de sangre se analizaron por serología. M. agalactiae
fue detectado en un total de 5 hisopos auriculares (5/296, 1,69%) en animales procedentes de 2 centros de sementales. Los resultados obtenidos en función de los animales
analizados en cada centro se muestran en la
tabla 1. Por otra parte, todas las muestras de
semen analizadas resultaron negativas (0/127,
0%). Los resultados serológicos, permitieron
detectar 5 animales con anticuerpos especíﬁ-
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cos frente al agente (5/148, 3,8%), dos de ellos
pertenecientes al grupo de 5 animales portadores. Cuatro de ellos, se encontraban en uno
de los 2 centros donde se detectó de modo
directo al agente, mientras que un solo animal positivo se encontraba en un centro donde no se detecto la presencia de M. agalactiae
ni por cultivo ni por PCR. Estos resultados,
conﬁrman la presencia del microorganismo
en dos de los centros analizados mientras que
en un tercero, se detecta un animal que presenta una reacción serológica especíﬁca frente al mismo.
Estos resultados conﬁrman la posibilidad de
encontrar portadores de M. agalactiae en los
colectivos de sementales caprinos, un hecho
probable considerando el estatus epidemiológico de la enfermedad en España, el alto número de portadores en los rebaños y la ineﬁcacia de las medidas que se adoptan generalmente para evitar su entrada con el
movimiento de animales. En este sentido, las
recomendaciones que realiza la Organización
Mundial de Sanidad Animal para la entrada
de sementales en los colectivos caprinos, son
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las mismas que las actualmente en vigor para
el tránsito de animales (OIE, 2006), y están basadas única y exclusivamente en la ausencia
de sintomatología tanto en los animales que
se desplazan como en los colectivos de procedencia en los 6 meses anteriores. Es un hecho demostrado, que en los rebaños situados
en áreas endémicas, donde la sintomatología
clásica de la enfermedad no es frecuentemente observada, existen muchos animales
portadores asintomáticos de micoplasmas
que no podrían detectarse (De la Fe et al.,
2005). De hecho, el interés epidemiológico del
estado de portador es que puede suceder independientemente de las manifestaciones clínicas (Bergonier et al., 1997), lo cual complica enormemente la detección e estos animales. En función de los resultados observados,
y dada la ineﬁcacia de las medidas recomendadas por la OIE, debe realizarse lo antes posible una modiﬁcación de las mismas para evitar la entrada de estos animales infectados en
los colectivos, que en nuestra opinión, debe
incluir al menos, el chequeo obligatorio de los
oídos de los animales.

Tabla 1. Número de hisopos auriculares analizados y muestras positivas a Mycoplasma
agalactiae detectadas.
Muestras positivas
Muestras
Mycoplasma
Centro
agalactiae
analizadas
Izq
Der
Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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38
14
44
28
14
36
42
16
62

0/19
0/7
0/22
0/14
0/7
0/18
3/21
0/8
2/31

0/19
0/7
0/22
0/14
0/7
0/18
0/21
0/8
0/31

0/38
0/14
0/44
0/28
0/14
0/36
3/42
0/16
2/62

NO
NO
NO
NO
NO
NO
M. agalactiae (3)
NO
M. agalactiae (2)

307

 Índice 
También es interesante reseñar que la realización del estudio serológico permitió detectar
la presencia de un animal positivo que resultó
ser negativo en los oídos y en el semen. Ello
parece reaﬁrmar la validez de las técnicas serológicas para el diagnóstico de la AC, principalmente cuando se utilizan a nivel de rebaño
para detectar la presencia de la enfermedad.
Otro de los aspectos de especial interés del
presente estudio es la ausencia de M. agalactiae en todas las muestras de semen analizadas, lo cual parece indicar, como se ha propuesto con anterioridad (De la Fe et al., 2009)
que la presencia del microorganismo en esta
localización es poco frecuente. En este sentido, cabe destacar la colaboración e interés de
todos los responsables de los colectivos participantes en este estudio, lo cual ha permitido, tras los análisis realizados, detectar los po-
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cos portadores de M. agalactiae descritos en
este estudio. En este sentido, los resultados
obtenidos parecen indicar el buen estatus sanitario de los mismos respecto a la presencia
de este microorganismo.

Conclusiones
El presente estudio conﬁrma la presencia de
algunos portadores asintomáticos de M. agalactiae en algunos colectivos de sementales
caprinos, si bien en la mayor parte de los animales y centros analizados no pudo detectarse el microorganismo. Estos resultados aumentan el conocimiento existente sobre el
papel epidemiológico que pueden desempeñar estos animales en la transmisión de la enfermedad y reaﬁrman la necesidad de un control permanente en los colectivos para evitar
su presencia.
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INCIDENCIA DE HIDRÓMETRA EN LA CABRA MURCIANOGRANADINA Y VALORACIÓN DE UN TRATAMIENTO DE
PROSTAGLANDINAS

IMPACT OF HYDROMETER IN MURCIANO-GRANADINA
BREED AND ASSESSMENT OF A TREATMENT OF
PROSTAGLANDIN
PARDO, J.P.¹; GONZÁLEZ, G.²; GARRIDO, J. Y PARRA, S.³
¹ Sdad. Coop. And. “La Pastora de Taberno”.
² A.D.S.G. “Rumial”.
³ Desarrollo Agrario y Pesquero.
¹ C/ Era de los Cuarterones, s/n, 04692 Taberno (Almería)
* jppardovet@yahoo.es
RESUMEN
Se realiza diagnóstico de gestación ecográfico en 83 explotaciones de ganado caprino lechero de raza murciano-granadina asociadas a la cooperativa “La Pastora de Taberno” de Almería y Murcia, estudiando la incidencia de la hidrómetra y la eficacia de su tratamiento.
Palabras clave: gestación, ecografía, hidrómetra, prostaglandina.
SUMMARY
Pregnancy diagnosis is performed ultrasound in 83 dairy goat farms of race Murciano-granadina associated to the cooperative “La Pastora de Taberno“ of Almeria and Murcia, studying the impact of the
hydrometer and the effectiveness of treatment.
Keywords: pregnancy, ultrasound, hydrometer, prostaglandin.

Introducción
El control reproductivo en las explotaciones
de ganado caprino lechero supone un pilar
fundamental de la gestión económica de las
mismas. Las diferentes técnicas de dicho control al servicio de técnicos veterinarios y ganaderos permiten establecer un programa de
trabajo para conseguir los objetivos económicos deseados en materia de producción
animal.
La patología reproductiva estudia los procesos morbosos que interﬁeren en la materia

4. PATOLOGÍA

que nos ocupa, causando merma en las producciones ganaderas con el consiguiente perjuicio económico en la explotación caprina.
La hidrómetra, del griego hydõr, agua, y mētra, matriz, constituye la hidropesía del útero,
es decir, el acumulo de líquido seroso de carácter aséptico (estéril) en cantidad de 1 a 7
litros en el interior o lumen uterino, haciendo
gran prominencia abdominal. Tiene su origen
en la secreción de progesterona por un cuerpo lúteo persistente tras el estro y cubrición
y que acaba de dos a cinco meses después
con la expulsión del líquido, debido a una lu-
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teolisis espontánea. Recibe también el nombre de pseudogestación y más popularmente “preñado de agua”. La hidrómetra no es peligrosa para la integridad física o salud de la
cabra, pues ﬁnalmente se resuelve sola.
Es intención de este trabajo estudiar la incidencia de hidrómetra en las ganaderías de
S.C.A. “La Pastora de Taberno” aprovechando
el diagnóstico de gestación mediante ecografías y valorar su tratamiento con prostaglandinas en monodosis.

Material y métodos
Utilizamos un ecógrafo portátil marca Sonovet 2000, provisto de sonda sectorial de 5
MHz, con tres baterías de litio que aseguran
autonomía de seis horas de trabajo y gel
transmisor neutro. La técnica se llama ultrasonografía transabdominal, trabajando con la
sonda en dirección transversal sobre la región
inguinal de la cabra. La imagen de hidrómetra resulta una gran masa anecoica (oscura) y
en su interior una especie de tela de araña de
ﬁnas trabéculas hiperecógenas (blancas) y
también contenido leve ﬂotante, a modo de
“tormenta de nieve” hiperecógeno (blanco)
presente debido a la descamación celular de
la pared endometrial. Siempre en ausencia de
estructuras placentarias y embrionarias.
Visitamos como técnicos veterinarios 83 explotaciones de ganado caprino lechero de
raza murciano-granadina en las cuales, a petición del ganadero, se realiza diagnóstico
ecográﬁco de gestación, durante el año 2009,
con toma de datos y encuesta sobre el manejo reproductivo. En nuestras ganaderías la
época reproductiva principal comienza desde mediados de abril hasta mediados de junio, utilizando el efecto macho. En ningún
caso se han utilizado tratamientos hormonales como método de inducción de celos.
Se realiza el diagnóstico de gestación entre
los 35 – 45 días tras las cubriciones en sistema de monta natural (duración del período
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de monta 25 – 45 días). Muchas explotaciones repiten diagnóstico ecográﬁco tras nuevas cubriciones a las hembras vacías, en similares plazos de tiempo. El número de cabras
sometidas a ecografías varía desde grupos de
20 animales hasta 500 cabezas. Las condiciones de manejo son de cría intensiva, con variado tipo de alimentación (piensos compuestos, mezclas de grano, subproductos
hortícolas y forrajes heterogéneos). El número de machos por lote de hembras varía de1
por 20 a 40 cabras. Las edades son igualmente dispersas.
En 16 explotaciones, tras el diagnóstico de hidrómetra, instauramos un tratamiento de 1
ml de prostaglandina F2α (dinoprost trometamina 5 mg), monodosis por tradición ganadera, a todas las cabras positivas, vía intramuscular, provocando luteolisis y regresión
del cuerpo lúteo, estimulación de la musculatura lisa uterina y relajación del cérvix. Efectivamente en máximo de dos o tres días se vaciaba el contenido uterino. Valoramos entonces cuantos animales repiten celo y quedan
gestantes. En 12 explotaciones decidimos no
tratar y ver que ocurre.

Resultados y discusión
De las 83 explotaciones caprinas examinadas
ha aparecido hidrómetra en todas. Ha aparecido en todas las épocas del año y en toda cubrición organizada. Su presencia no guarda
relación aparente con el tamaño de la explotación, sistema de alimentación, uno o dos ordeños, ni mayor o menor producción lechera.
Tampoco parece inﬂuir el número de machos
por cabra a la cubrición ni la condición corporal de los animales. A partir de los dos años
de edad tampoco encontramos diferencias.
La horquilla de incidencia por animal es muy
variable, no sola entre explotaciones, sino también dentro de la misma explotación en diferentes cubriciones, abarcando desde el 1 al 42
% de animales con hidrómetra (ver Tabla 1).
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Tabla 1. Distribución de la incidencia individual por explotaciones.
1-10 %

11-20 %

21-30 %

31-40 %

> 40 %

52

19

7

4

1

Nº de explotaciones

Si es cierto que las fecundaciones producidas
en los primeros celos se observan menos casos de hidrómetra (1 – 12 %) que en los últimos celos de la temporada (7 – 42 %), y que
fuera de esta cubrición abril-junio el número
de casos se reduce de manera importante,
afectando a menos del 40 % de las explotaciones donde se realiza diagnóstico de la ges-

tación y con presentación individual siempre
inferior al 5 % de hidrómetra (ver Tabla 2). Estos resultados presentan concordancia con los
hallazgos de otros autores en diferentes razas
caprinas (Mialot et al., 1991; Leboeuf et al.,
1994; Wittek et al., 1997; Medina, 2001; Moraes et al., 2007) y con datos propios obtenidos desde 2004.

Tabla 2. Incidencia por época de cubrición.
Por explotaciones

Individual

86 %
100 %
38 %

1-12 %
7-42 %
<5%

Cubrición temprana febrero-marzo
Cubrición tardía abril-junio
Resto cubriciones septiembre-enero

En las primerizas no hemos encontrado ningún caso de hidrómetra, y en las de segundo
parto los números trabajados arrojan datos
por debajo del 2 % de animales afectados. Sin
embargo las recidivas suelen ser altas entre el
15 y el 55 % repiten hidrómetra en la siguiente
cubrición, lo cual condena a estos animales al
desvieje por línea matadero.
De los animales tratados con prostaglandina
F2α, el 77,37 % perdían la estación reproductiva, y de los que salían en celo próximo, más
del 50 % repetían hidrómetra (ver Tabla 3). Por

ello varios ganaderos optaron por no tratar
los animales y obtuvimos mejores resultados
ya que todas las cabras expulsaron el líquido
en la época de partos y el 80 % de ellas tuvieron una lactación aceptable aunque en
cantidad diaria ordeñada algo menor y de curva de lactación sensiblemente más corta de
lo habitual, pero se defendieron para llegar al
siguiente lote de cubriciones. Cerca del 20 %
de las reses desarrollaron muy poca ubre y
nula cantidad de leche, recibiendo destino a
matadero.

Tabla 3. Resultados del tratamiento con prostaglandina F2α.

Hembras tratadas
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Total

Gestantes

No gestantes

Repetición
Hidrómetra

137 (100 %)

31 (22,63 %)

106 (77,37 %)

17 (54,84 %)
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Curioso es el comportamiento etológico de
las cabras con hidrómetra. Algunas pocas adelantaron la evacuación del líquido uterino entre los 2 y 4 meses de gravidez. La mayoría comenzaron a vaciarse en la época de partos
con el resto del ganado (inducidas “socialmente” a parir) y comenzaron a buscar sus hijos, adoptando los de cabras primerizas y los
de partos múltiples, con lo cual ninguna de
ellas presentaba anomalía en el comportamiento maternal e incluso algún ganadero llegó a dudar de la eﬁcacia de la ecografía en el
diagnóstico. Este puede ser el motivo de que
muchos ganaderos ignoren la existencia de
casos de hidrómetra en su explotación.

SALIR

Conclusiones
La hidrómetra es una patología a tener en
cuenta en los programas reproductivos diseñados para nuestras explotaciones caprinas,
y solo ahondando en su conocimiento conseguiremos disminuir importantes pérdidas
económicas para ellas. En caso de hidrómetra, los veterinarios debemos recomendar una
segunda dosis de prostaglandinas a los 14
días para obtener mejores resultados reproductivos (Medina, 2001), ya que la tradicional
única dosis resulta insuﬁciente.
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ESTUDIO DE ADHERENCIA E INVASIÓN DE
Corynebacterium Pseudotuberculosis

STUDY OF ADHESION AND INVASION OF
Corynebacterium Pseudotuberculosis
VALDIVIA, JD., PADILLA, D., ACOSTA, F., VEGA, J., ROMÁN, L., DÉNIZ, S., ACOSTA, B. y REAL F.
Instituto Universitario de Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria.
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Trasmontaña s/n. 35416. Arucas. Gran Canaria.
Email: justodariov@hotmail.com
RESUMEN
La linfadenitis caseosa, enfermedad infectocontagiosa causada por Corynebacterium pseudotuberculosis, es una enfermedad de distribución mundial con elevada prevalencia en países con ganadería
de pequeños rumiantes. Los estudios de adherencia e invasión celular, son usados actualmente para
profundizar en diferentes aspectos de la patogenia de las enfermedades infecciosas. El objetivo de este trabajo es determinar tasas de adherencia e invasión celular de varias cepas de Corynebacterium
pseudotuberculosis en la línea celular de origen ovino FLK-BLV-044, lo que nos permitirá conocer diversos aspectos de la colonización, invasión, multiplicación y supervivencia intracelular de este patógeno.
Palabras clave: Corynebacterium pseudotuberculosis, invasión, adherencia, línea celular
SUMMARY
Caseous lymphadenitis, contagious disease caused by Corynebacterium pseudotuberculosis, is a
worldwide disease with high prevalence in countries with small ruminant livestock. Studies of cell adhesion and invasion, are currently used to deepen various aspects of the pathogenesis of infectious
diseases. The aim of this study is to determine rates of cell adhesion and invasion of Corynebacterium
pseudotuberculosis in ovine cell line FLK-BLV-044, which allows us to know various aspects of colonization, invasion, intracellular multiplication and survival of this pathogen.
Key Words: Corynebacterium pseudotuberculosis, invasion, adherence, cell line.

Introducción
La linfadenitis caseosa, también llamada psedotuberculosis, apostema de los ovinos o enfermedad de Preisz-Nocard, es una enfermedad de distribución mundial muy prevalente
en países que se ocupan de la ganadería de
pequeños rumiantes. Este patógeno no causa importantes pérdidas por mortalidad, pero
sí económicas por disminución en la produc-
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tividad de carne y lana (Aleman y Spier, 2001).
Corynebacterium pseudotuberculosis es un microorganismo cosmopolita con un fuerte signiﬁcado en la patología ovina y caprina (Williamson, 2001).
La entrada de Corynebacterium pseudotuberculosis en células no fagocíticas puede ser empleada para evitar ambientes hostiles en los
tejidos, para escapar de la fagocitosis, o para
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facilitar su diseminación a través de ellas. Debido a esto, la invasión y multiplicación intracelular pueden suponer una ventaja para el
patógeno y por tanto, para el avance de la enfermedad. La hipótesis de este trabajo es que
Corynebacterium pseudotuberculosis puede
utilizar este tipo de células para escapar del
sistema de vigilancia inmunitario o para establecer un nicho ecológico favorable para una
posterior dispersión a otros tejidos. Por tanto,
investigar el comportamiento intracelular de
esta bacteria, en este modelo celular, puede
abrir una vía de investigación muy prolíﬁca en
cuanto a nuevos descubrimientos sobre la
interacción de patógenos ovinos con su hospedador.
Los mecanismos implicados en la entrada, tráﬁco, supervivencia intracelular y diseminación
de Corynebacterium pseudotuberculosis en tejidos ovinos y caprinos son totalmente desconocidos, al no haber sido estudiados con
anterioridad a este estudio, por lo que un mejor conocimiento de la patogénesis de este
patógeno en células no fagocíticas y por lo
tanto, de las interacciones bacteria-célula en
este modelo, puede a ayudar al desarrollo de
nuevas herramientas para combatir esta enfermedad.

Material y métodos
En los diferentes ensayos de adherencia e invasión usamos un total de 4 cepas de Corynebacterium pseudotuberculosis de diferentes
fuentes y orígenes. Para las diferentes experiencias de adherencia e invasión intracelular
usamos la línea celular FLK-BLV-044, línea ovi-
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na de origen ﬁbroblástico, que fue cultivada
en medio MEM suplementado con un 10% de
suero fetal bovino descomplementado a 37ºC
con un 5% de CO2.
Los ensayos descritos a continuación se basan en la metodología descrita por Isberg y
Falkow (1985), así como por Pizarro-Cerdá y
cols. (2002). Los diferentes ensayos realizados
tratan de averiguar la tasa de invasión y adherencia de Corynebacterium pseudotuberculosis a la línea celular FLK-BLV-044, para posteriormente determinar el tiempo que
necesita Corynebacterium pseudotuberculosis
para invadir la línea celular, y ﬁnalizar analizando la tasa de permanencia/replicación intracelular para determinar si una vez producida la invasión celular, Corynebacterium
pseudotuberculosis se muere en el interior celular, queda latente, o es capaz de multiplicarse/replicarse activamente en el interior celular.

Resultados
Como observamos en la Figura 1, obtenemos
tasas de adherencia desde el 1,84% de la cepa
IUSA-1, hasta el 1,30% de la cepa IUSA-02 que
es la que presenta la menor tasa de adherencia. Las cepas TARA 1 y CECT-808T presentan
tasas de adherencia intermedias, con valores
de 1,72% y 1,68%, respectivamente. En la Figura 2 observamos las tasas de invasión de
Corynebacterium pseudotuberculosis en la línea celular FLK-BLV-044. La cepa TARA-1 es la
que presenta mayor tasa de invasión (0,036%),
mientras que la cepa que presenta menor tasa
de invasión es la cepa IUSA-2 (0,029%).
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Figura 1. Porcentaje de adherencia de Corynebacterium pseudotuberculosis a la línea celular FLK-BLV-044.

Figura 2. Porcentaje de invasión de Corynebacterium pseudotuberculosis en la línea celular FLK-BLV-044.

Como observamos en la Figura 3, todas las cepas probadas presentan una tendencia creciente de invasión según incrementamos los

tiempos de infección, más acentuada en la
cepa TARA a partir de los 90 minutos, respecto a las demás cepas analizadas.

Figura 3. Porcentaje de internalización de Corynebacterium pseudotuberculoso en la línea
celular FLK-BLV-044 a diferentes tiempos de infección.
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En la Figura 4 observamos la evolución intracelular de Corynebacterium pseudotuberculosis en la línea celular FLK-BLV-044. El índice de
proliferación intracelular (índice IPRO) de la
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cepa IUSA-1, relación entre bacterias viables
a las 24h y 2h, quedó establecido en 1,16,
mientras que el resto de cepas analizadas presentan índices IPRO<1.

Figura 4. Replicación intracelular de Corynebacterium pseudotuberculoso en la línea celular FLK-BLV-044.

Discusión
Los estudios de adherencia e invasión celular,
tanto in vivo como in vitro, son usados actualmente para profundizar en diferentes aspectos de la patogenia de las enfermedades
infecciosas. La capacidad de ciertas bacterias
de invadir células epiteliales es considerado
como un importante factor de virulencia de
varias bacterias patógenas humanas y animales, como Escherichia coli, Yersinia, Salmonella y Shigella (Zierler y Galán, 1995). Los mecanismos involucrados en la adherencia,
invasión y supervivencia intracelular de C.
pseudotuberculosis en líneas celulares animales son totalmente desconocidos. Nuestros datos demuestran que C. pseudotuberculosis es

316

capaz de invadir células no fagocíticas de ovejas, y que una vez en su interior, permanece
viable durante más de 96 horas.

Conclusiones
Estos hallazgos in vitro son de sumo interés,
ya que plantean la posibilidad de que C. pseudotuberculosis pueden difundirse in vivo a través de células no fagocíticas facilitando la difusión de la enfermedad, permitiéndole a su
vez, proporcionarle cierto grado de protección frente a las defensas del animal infectado o proporcionar un nicho adecuado para su
proliferación, permitiendo también el establecimiento del estado portador de la enfermedad.
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VACUNACIÓN FRENTE A PARATUBERCULOSIS:
INFLUENCIA SOBRE LA PRODUCCIÓN LECHERA OVINA

VACCINATION AGAINST PARATUBERCULOSIS:
CONSEQUENCES ON THE MILK YIELD IN DAIRY SHEEP
TAMAYO, J.A.1; MARCOS, F.J.2; ESNAL, A.3; SANCHEZ, J.M.4 y MARCO, J.C.5
1 ADS Ovino de Campos. Palencia.
2 Farco Veterinaria, S.A. Yuncos-Toledo.
3 Analítica Veterinaria SL. Mungia-Vizcaya.
4 Veterinario especialista en calidad de leche. Poblete-Ciudad Real.
5 Laboratorio Normativo de Salud Pública. Gobierno Vasco. Bilbao-Vizcaya.

RESUMEN
En esta experiencia se han evaluado las lactaciones anterior y posterior a la vacunación frente a paratuberculosis de una explotación de ovejas de raza Assaf, con prevalencia moderada de la enfermedad. El procedimiento se efectuó durante el año 2009 y parte del 2010 y comprendió a todos los
animales nacidos en los años 2006 y 2007, de los que fueron vacunados al azar el 50% de cada año,
para disponer así de lotes “vacunados” y “testigos” de animales de ambos años. En el lote vacunado
del 2007 se apreció un incremento notable de la producción lechera tras la vacunación, apreciándose
una mejora más discreta en el lote vacunado del 2006.
Palabras clave: prevalencia, paratuberculosis, lactación, vacunación.
SUMMARY
In a sheep Assaf breed farm with moderate prevalence of the disease,, previous and next lactations to
the vaccination against paratuberculosis were controlled. The process was performed thorough 2009
and early 2010, and included all the animals born in 2006 and 2007, from which 50% of each year
where selected at random and vaccinated remaining the other 50% as controls. After vaccination the
animals born in 2007 showed a considerable increase in milk yield; improvement in the vaccinated
born in 2006 animals was less noticeable.
Key words: prevalence, paratuberculosis, milk yield, vaccination.

Introducción
La paratuberculosis, incluso cuando su prevalencia es moderada en los rebaños lecheros, ejerce una inﬂuencia muy negativa sobre
sus producciones. Este fenómeno se ha atribuido a la alteración nutricional que la enfermedad ejerce, especialmente en aquellos ani-
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males con producciones que dependen críticamente de la alimentación. Una de las aptitudes más afectadas en este sentido es la lechera, sobre todo en razas ovinas de alta
producción. La vacunación representa un recurso de gran valor para el control de esta enfermedad y la evaluación de los efectos de su
uso en la producción lechera resulta muy re-
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comendable a la hora de tomar decisiones en
rebaños afectados.

Material y métodos
Esta experiencia consistió en la evaluación serológica de la presencia de paratuberculosis
en dos grupos de ovejas que formaban parte
de un mismo rebaño de ovejas de raza Assaf,
uno de animales nacidos en 2006 y el otro en
2007, ninguno de los cuales había sido vacunado frente a paratuberculosis con anterioridad. Para ello se extrajo sangre, de forma aleatoria, de 25 individuos del 2006 y de otros 25
del 2007 y sus sueros se sometieron a un ELISA especíﬁco para la determinación de su índice de anticuerpos frente a la enfermedad.
Posteriormente se procedió a la vacunación
del 50% de cada grupo, al azar, permaneciendo los lotes no vacunados como testigos.
Antes de empezar la experiencia se disponía
de los datos pertenecientes a las lactaciones
inmediatamente anteriores de todas las ovejas y se hizo registro de las lactaciones posteriores para poder efectuar la comparación pertinente.

SALIR

Resultados
Los datos serológicos pusieron de maniﬁesto
que el 4% de las muestras eran positivas a paratuberculosis; este dato, unido al hecho de
que se produce en el rebaño un discreto número de bajas atribuible a esta enfermedad,
nos condujo a caliﬁcar la prevalencia del rebaño como moderada.
En los lotes vacunados, tanto de 2006 como
de 2007 se observan incrementos de la producción lechera media comparando sus lactaciones de 2008 y 2009. En el lote de animales de 2007 este incremento es mayor. En los
lotes que no recibieron vacuna la evolución
de las producciones no guarda el mismo patrón, existe una disminución en el lote no vacunado de 2006 y un aumento en el de 2007
que, no obstante, no es comparable al obtenido en el lote vacunado del mismo año.
En la tabla 1 se recogen los resultados productivos de las 580 lactaciones que se registraron para esta experiencia.

Tabla 1. Resultados productivos según año y vacunación (n=580 lactaciones).
LACTACIONES

Nacidas en 2006

Nacidas en 2007

no vacunadas

vacunadas

no vacunadas

vacunadas

Lact 2008/Lact 2009

- 20,12 litros

+ 28,58 litros

+ 29,09 litros

+ 65 litros

Lactación del 2008
(media geométrica litros por oveja)

219,57 litros

174,39 litros

169,28 litros

221,49 litros

Lactación del 2009
(media geométrica litros por oveja)

199,45 litros

202,97 litros

198,37 litros

286,49 litros

Discusión
Aunque son de sobra conocidos los estragos
que provoca la paratuberculosis en aquellos
animales en los que se presenta de forma clí-
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nica, no es tan conocido el posible daño que
provoca en los animales que aun estando infectados no maniﬁestan síntomas. Los resultados de esta experiencia parecen apuntar a
que también puede causar daños no tan evi-
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dentes en animales que, debido al medio en
que se desenvuelven, hayan adquirido la infección por M. avium paratuberculosis sin que
en ellos se desencadene todo el cortejo de
síntomas y lesiones que caracterizan a esta
enfermedad.
Resulta llamativo que los resultados en el lote
de animales nacidos en 2007 y vacunados,
presenten un incremento en sus producciones mayor que el lote equivalente de 2006.
Este fenómeno parece estar relacionado con
la mayor susceptibilidad al desarrollo clínico
de la paratuberculosis de los animales que se
encuentran en su segundo año de vida, fenómeno que decrece cuando las ovejas se encuentran en su tercer año de vida.

SALIR

Conclusiones
De acuerdo a los resultados obtenidos, resulta productivo vacunar frente a la paratuberculosis a las ovejas lecheras adultas, incluso
en situaciones en las que la prevalencia de la
enfermedad en el rebaño no resulte alarmante. Los resultados de esta experiencia ponen
de maniﬁesto, una vez más, que no existen
efectos indeseables que afecten a la producción lechera en los animales que reciben la
vacunación en su edad adulta, aunque la comprobación de este extremo no formaba parte
de la experiencia.
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AGALAXIA CONTAGIOSA. VACUNACIÓN INTENSIVA DE
LA REPOSICIÓN EN UN REBAÑO OVINO LECHERO CON
INFECCIÓN ENDÉMICA

CONTAGIOUS AGALACTIA. INTENSIVE VACCINATION OF
THE REPLACEMENT FLOCK IN A DAIRY SHEEP FARM
WITH ENDEMIC INFECTION
MARCOS, F.J.1;SÁNCHEZ, J.M.2; SELDAS, A.3; ESNAL, A.4 y MARCO, J.5
1 Farco Veterinaria, S.A.Yuncos-Toledo.
2 Veterinario especialista en calidad de leche. Poblete-Ciudad Real.
3 ADS de Ocaña. Consuegra-Toledo.
4 Analítica Veterinaria SL. Mungia-Vizcaya.
5 Laboratorio Normativo de Salud Pública. Gobierno Vasco. Bilbao-Vizcaya.
RESUMEN
La prevención, a través de la vacunación, de nuevos casos clínicos de agalaxia contagiosa en los lotes
de reposición, supone un reto cuando en el rebaño existen individuos que diseminan el agente etiológico, animales que presentan la enfermedad en fase clínica y grupos especialmente susceptibles como
lo son las corderas de reposición. En experiencias anteriores se había conseguido una prevención neta en esta población animal hasta el momento de su primer parto, en situaciones de presencia de diseminadores no clínicos, mediante la aplicación de tres dosis de Algontex1(MELLADO et al., 2007). La
experiencia actual consiste en adaptar el procedimiento en casos en que está comprobada la presencia de enfermos clínicos.
Palabras clave: Agalaxia, seroconversión, vacunación, corderas.
SUMMARY
Prevention through vaccination of new clinic cases of contagious agalactia in the replacement flock is
a challenge when in the farm there are individuals spreading the etiological agent, animals with clinical disease both along with particularly susceptible groups of animals as the ewe lambs of the replacement flock. In former trials, where spreaders without clinical symptoms were present, a clear
prevention of infection before parturition in primiparous ewes was achieved administrating three doses of Algontex1 (MELLADO et al., 2007). The current trial adjusts the protocols followed at those former
trials, adding the new fact of clinically ill animals presence.
Key words: Agalactia, seroconvertion, vaccination, primiparous.

Introducción
La estructura antigénica de Algontex nos ha
permitido monitorizar la respuesta inmuno-
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lógica que produce en los animales a los que
es administrada. Mediante la titulación de anticuerpos frente a la lipoproteína P48 de M.
agalactiae (ESNAL et al., 2008) se puede ha-
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cer una predicción empírica, muy ajustada, de
la resistencia a la adquisición de agalaxia por
los animales vacunados. Basándonos en este
parámetro, establecimos un protocolo en un
rebaño ovino lechero con presencia de enfermedad clínica, con el objetivo de desarrollar un calendario de vacunación que permitiera la llegada al primer parto y a una primera
lactación de sus ovejas de reposición sin adquirir la infección en forma clínica.

Material y métodos
Para esta experiencia contamos con un lote
de reposición de 300 ovejas Assaf pertenecientes a una explotación lechera con unas
1500 cabezas. En este colectivo ganadero se
habían implantado calendarios muy estrictos
de vacunación frente a la agalaxia contagiosa ya desde 2008, debido a que la aparición
de casos clínicos suponía un grave problema,
sobre todo en los animales más jóvenes. Aunque no disponemos datos precisos sobre la
prevalencia en la explotación de esta enfermedad, aparenta ser alta, puesto que en el
21,3% de los casos de mamitis se aisló M. agalactiae (CORRALES et al., 2007) de las muestras de leche analizadas (TOLA et al., 1997).
Se procedió a establecer un calendario de vacunación de las reproductoras adultas que incluye la aplicación de una dosis de Algontex
durante la gestación, unos treinta días antes
de la fecha prevista del parto. A las corderas
de reposición procedentes de estas madres se
les aplicó una pauta cerrada de vacunación
frente a la agalaxia, basada también en Algontex, con una dosis a los 45 días de vida,
una segunda dosis a los 70 días de vida y una
tercera a los 100 días, calendario que ya habíamos comprobado que producía un excelente índice de anticuerpos capaz de mantener libres de infección clínica a las corderas
hasta el momento de su incorporación al rebaño de adultos (MELLADO et al., 2009). A
este lote de animales así vacunados, se les
practicó una extracción de sangre para eva-
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luar sus anticuerpos frente a la lipoproteína
P48 cuando estaban a unos 30 días del parto
y se procedió a vacunarlas de nuevo con Algontex. Transcurridas tres semanas desde la
cuarta vacunación se tomó una muestra más
de sangre para comprobar la evolución de sus
índices de anticuerpos. Estos índices se han
calculado, de acuerdo a las indicaciones del
fabricante del kit, como el cociente entre la
densidad óptica corregida de la muestra y la
densidad óptica corregida del control positivo, expresado en porcentaje. El punto de corte del test es 60, por encima del cual la muestra se considera positiva. Tras el primer parto
se han seguido minuciosamente las lactaciones de todos los animales sometidos a este
calendario vacunal para identiﬁcar los posibles nuevos casos clínicos de agalaxia contagiosa.

Resultados
La pauta de vacunación de corderas a los 45,
70 y 100 días de vida arrojó, en experiencias
anteriores (MELLADO et al., 2009), índices de
anticuerpos de más de 150 (media geométrica) que evaluamos como excelentes a la hora
de evitar la aparición de casos clínicos hasta
el primer parto. Por otra parte, hemos venido
comprobando empíricamente que la ausencia de casos clínicos diﬁculta en extremo la recirculación del agente infeccioso y mantiene
libres a los colectivos de ovejas de nuevos casos, todo esto a pesar de haber encontrado,
por métodos laboratoriales, de forma intermitente, al agente causal en la leche colectiva (TOLA et al., 1997)
La media geométrica del índice de anticuerpos anterior a la cuarta dosis de Algontex fue
de 126,46. Considerando que desde la aplicación de la dosis de los 100 días de vida habían transcurrido en todos los casos más de 6
meses, esta tasa es de un alto valor protector
si la relacionamos con las experiencias anteriores (MELLADO et al., 2009).
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La media geométrica del índice de anticuerpos, 21 días después de la cuarta dosis, fue de
661,95.
En los animales que fueron sometidos a este
calendario de aplicación de Algontex, que ya
han parido y se han incorporado al lote de ordeño, no se ha detectado ningún caso clínico
de agalaxia contagiosa ni se ha aislado M. agalactiae de ninguna muestra de leche individual que se haya recogido por sospechas relacionadas con mamitis.

SALIR

El alto índice de anticuerpos obtenido en las
primíparas gestantes, sin duda tendrá un efecto positivo en su progenie por la toma de calostro excepcionalmente enriquecido, cuyo
efecto evitará la infección en este grupo animal hasta su ﬁnal productivo, si van destinados a sacriﬁcio, o hasta que empiecen con su
calendario de vacunación propio. En una próxima experiencia haremos seguimiento de las
corderas procedentes de estos partos que vayan destinadas a vida, en las cuales ya se está
aplicando el protocolo que recibieron sus madres.

Discusión
Los lotes de reposición son muy susceptibles
a sufrir contagios de esta enfermedad y a la
presentación de clínica; las consecuencias productivas y sanitarias son muy graves por ser
este colectivo el que representa el futuro de
una explotación lechera. Las medidas preventivas tomadas en este caso pueden parecer excesivas, pero la drástica reducción de casos clínicos, corrobora que los resultados
obtenidos compensan el esfuerzo.

Conclusiones
A través de esta pauta de vacunación intensiva con Algontex es posible evitar los nuevos
casos clínicos de agalaxia contagiosa de las
corderas de reposición, en condiciones de
desafío natural; asimismo en el tiempo transcurrido desde el parto hasta el momento actual no se han registrado casos que se puedan atribuir a infección por M. agalactiae en
este grupo de animales.
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CONTROL DE MAEDI-VISNA EN UN REBAÑO DE OVINO
ASSAF DE ELEVADA SEROPREVALENCIA

MAEDI-VISNA CONTROL IN A FLOCK OF HIGH
SEROPREVALENCE
POLLEDO, L.1; FERNÁNDEZ, C.2; MIGUELEZ, J.2; GONZÁLEZ, J.1; MORALES, S.1;
DELGADO, L.1.; MARTÍNEZ, B.1; PÉREZ, V.1; FERRERAS, M.C.1 y GARCÍA-MARÍN, J.F.1
1 U.D. Histología y Anatomía Patológica. Departamento de Sanidad Animal. Facultad de Veterinaria.

Universidad de León. Email: lpolr@unileon.es
2 Serclivet S.L. Benavente. Zamora

RESUMEN
Se exponen los resultados del control de Maedi-Visna (MV) en un rebaño de Assaf de elevada seroprevalencia inicial (89-92%). Las medidas de control se basaron principalmente en la separación de los
corderos de las madres tras el encalostramiento natural e incorporación al rebaño en la primera lactación. Tras cuatro años de seguimiento la seroprevalencia ha descendido a un 52%.
Palabras clave: Maedi-Visna, ovino.
SUMMARY
A control of Maedi-Visna in a Assaf flock of high seroprevalence (89-92%) is evaluated. The management procedures are mainly based on the separation of ewe lambs from the mothers after natural ingestion of colostrum and their incorporation with the rest of the flock at the beginning of the first
lactation. The seroprevalence has declined to 52% after four years.
Keywords: Maedi-Visna, ovine.

Introdución
La enfermedad del MV de distribución mundial, se caracteriza por ser una infección lenta que afecta al ovino adulto (Dawson 1987)
que conduce a un síndrome multisistémico
que cursa con una inﬂamación crónica del
pulmón, glándula mamaria, articulaciones y
sistema nervioso central. Las dos fuentes principales de infección son la lactación natural
(calostro y leche) y el contacto directo (transmisión oral/respiratoria) entre animales, siendo ésta última de mayor importancia (Berriatua et al. 2003; Álvarez et al. 2005). La
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transmisión vertical, sexual o el contacto indirecto (inseminaciones, transferencia de embriones, causa iatrogénica) parecen jugar un
papel menos importante (Blacklaws et al.
2004). En España es una enfermedad muy extendida, especialmente en rebaños de sistema intensivo como los de de explotación lechera de raza Assaf, donde la prevalencia de
la infección es superior al 80% (Sotelo, 1998,
Leginagoikoa et al. 2006). Estos datos tan elevados condicionan los diferentes métodos de
control empleados previamente en España y
otros países, basados principalmente en la eliminación de seropositivos y su progenie, re-
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posición con seronegativos o la eliminación
del encalostramiento natural, entre otros. Se
debe tener en cuenta que estos planes de
control se han realizado en rebaños de bajamedia prevalencia (menor del 50%). Sin embargo, son de difícil aplicación en los rebaños
de altas prevalencias de nuestra región antes
mencionados. En este trabajo se estudia un
método de control en rebaños de alta prevalencia de MV basado exclusivamente en la separación de las corderas de la madre tras el
encalostramiento natural y del resto de adultos hasta la primera lactación, así como el incremento de espacio por animal, siendo estas
medidas de control asequibles, factibles y que
no suponen un manejo complicado del rebaño.

Material y métodos
La población de estudio de partida (2004) es
un rebaño lechero estabulado que constaba
inicialmente de 197 ovejas de raza Assaf mantenido en una nave (Granja Experimental de
la Facultad de Veterinaria de León) alta, bien
ventilada y con salida a pradera externa,
disponiendo en la misma un mínimo de 2,5
m2 por animal. El régimen de explotación es
similar al de otras ganaderías intensivas
lecheras de Assaf de la región, presentando 3
partos cada dos años y periodos de lactación
de aproximadamente 5 meses al año. Se estudiaron cinco reposiciones de corderas entre los años 2005 y 2010. El grupo de reposición de 2005 tuvo lactación natural hasta los
2 meses de edad en estrecho contacto con las
madres. El resto de los lotes se separaron de
las madres tras el encalostrado natural, man-
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teniéndolas posteriormente en lactación artificial. Éstos animales fueron alojados en la
nave de explotación aislados de las madres
mediante una barrera que no permite el contacto físico entre ellos, siendo reintroducidos
en el rebaño adulto al inicio de la primera
lactación. Se realizaron pruebas serológicas a
todos los animales de la explotación semestralmente y a partir de los seis meses de edad
en las corderas, utilizando un test comercial
Elitest®. Asimismo, se llevaron a cabo 50
necropsias de ovinos desechados o muertos,
seleccionados de forma aleatoria.

Resultados
La seropositividad inicial de las 197 ovejas que
componían el rebaño era del 89.8% en 2005
y 92.6% en 2006 siendo del 52% en enero de
2010 en las 196 ovejas adultas que componen
el rebaño actual. Las 5 reposiciones estudiadas: lote 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009, constaban de 100, 53, 47, 50 y 25 animales respectivamente y presentaron una prevalencia
a la entrada del rebaño de 47.8%, 18.3%,
13,1% y 11.3%. El lote 2009 no ha entrado aún
en el rebaño no mostrando corderas seropositivas en el último muestreo realizado al año
de edad. En la figura 1 se muestra la prevalencia de cada lote de reposición justo antes
de entrar al rebaño, y de las adultas en ese
mismo momento observándose una clara disminución de la infección tanto en el rebaño
adulto como en las consecutivas reposiciones.
La casi totalidad de las corderas que seroconvertían por primera vez mantenían dicha seropositividad a lo largo de su vida.
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Figura 1. Seroprevalencia de la reposición antes de la entrada al rebaño-seroprevalencia
de las madres.
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estrecho contacto físico) y las siguientes. Otro
hecho signiﬁcativo, es el incremento de prevalencia tras la entrada al rebaño, excepto en
el lote de reposición del 2005 donde al año
de edad habían seroconvertido el 47.8%.

La prevalencia a los 6, 12, 18 (entrada al rebaño) y 24 meses de edad se muestran en la
tabla 1 y figura 2 donde se observan las notables diferencias entre las corderas de la primera reposición del 2005 (lactación natural-

Tabla 1. La prevalencia se expresa en términos de porcentaje.
Prevalencia %
1ª reposición 2005
2ª reposición 2006
3ª reposición 2007
4ª reposición 2008
5ª reposición 2009

6 meses

12 meses

18 meses

24 meses

11,0%
0,0%
0,0%
2,0%
0,0%

47,9%
5,8%
0,0%
2,0%
0,0%

55,4%
18,4%
13,2%
11,3%
—

52,5%
46,0%
26,3%
33,3%
—

% Prev

Figura 2. Evolución de la prevalencia de cada lote.
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lote), las diferencias en la evolución de la seroconversión de los distintos lotes de reposición
son aún más evidentes tal y como muestra la
figura 3. En ésta destaca el precoz incremento de la seroprevalencia del primer lote de reposición, siendo mucho más tardío en el resto.

Los porcentajes de prevalencia en los lotes de
reposición estuvieron condicionados por el número de bajas, que fue mayor entre las seropositivas. Una vez corregida esta variable (calculando el porcentaje de animales que
seroconvierten sobre el total inicial de cada

Figura 3. Seroconversión TOTAL de cada lote.
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Durante este periodo se han realizado 50 necropsias regladas de estos animales, comprobándose lesiones características de MV en 31 de
ellos, siendo en 17 de ellos de carácter grave.

Discusión
El método de control aplicado de encalostramiento natural y posterior separación con lactación artiﬁcial, así como el mantenimiento
del rebaño en un espacio adecuado y bien
ventilado esta siendo útil en el control de la
seroprevalencia. Álvarez y colaboradores
(2005) ya indicaban que la principal vía de
contagio de la infección es el contacto próximo entre animales, más que la toma natural
de calostro. Asimismo, el incremento de espacio por animal podría tener un papel importante en el descenso de la infección por
estar la transmisión aerógena condicionada a
la proximidad (Leginagoikoa et al. 2010). En
nuestro caso, el primer lote que estuvo en estrecho contacto con la madre en lactación natural durante los dos primeros meses, ya
muestra una elevada prevalencia (11% y
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18 meses

24 meses

48,8%) en los primeros 6 y 12 meses de vida.
El resto de los lotes tras el nacimiento permanecieron brevemente (1-2 días) con la madre antes de ser separados, pudiendo asociarse a este hecho, así como a otras formas
de transmisión las escasas corderas que seroconvertían tempranamente. El descenso del
número de animales seropositivos de los últimos lotes podría estar asociado al mayor número de madres seronegativas, medida de
control ya indicada previamente (Luján et al.
2001; Berriatua et al. 2003) y probada con relativo éxito en otros casos.

Conclusiones
La aplicación de un método simple de control
de MV basado fundamentalmente en la separación temprana de las corderas de reposición posibilita la disminución de la infección
en rebaños de elevada seroprevalencia (más
de un 80%), permitiendo instaurar otros planes de control como la reposición con madres
seronegativas cuando la prevalencia del rebaño alcanzase niveles moderados (50%).
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TASA DE INMUNIZACIÓN PASIVA A TRAVÉS DEL
CALOSTRO DE CORDEROS HIJOS DE OVEJAS
VACUNADAS CON DOS VACUNAS COMERCIALES
FRENTE A ENTEROTOXEMIAS

PASSIVE IMMUNIZATION RATE, THROUGH THE
COLOSTRUM, OF LAMBS BORN FROM EWES
VACCINATED WITH TWO COMMERCIAL VACCINES
AGAINST ENTEROTOXEMIA
BADIA, J.; ROCA, M.; NOGUERA, M.; MARCH, R.; RICART, E.; DESMIQUEL, E.; y
CASADEMUNT, S.
Hipra, S.A. Avenida. La Selva, 135. Amer (Girona), jbgu@hipra.com
RESUMEN
La transferencia pasiva de anticuerpos (Ac) contra la β-toxina a través del calostro se reconoce como
el mejor método de protección contra la enterotoxemia hemorrágica y la disentería del cordero. En este estudio de campo se valoró la tasa de inmunización pasiva a través del calostro (Anticuerpos IgG
frente a β-toxina), de corderos hijos de ovejas vacunadas en el preparto con 2 vacunas comerciales, en
comparación con un grupo control. Se utilizaron 46 corderos neonatos que se distribuyeron en función del tratamiento recibido por sus madres (dos grupos de vacunación y un grupo control). Los títulos de anticuerpos en los corderos se midieron a día D0 (día nacimiento), D2, D4, D7, D14 y D28 y D56.
Los resultados obtenidos mostraron una transferencia de inmunidad a través del calostro significativamente mayor en los grupos vacunados, en comparación con el grupo control. Esta diferencia se
mostró estadísticamente significativa hasta el día D28 después del nacimiento.
Palabras Clave: Clostridium perfringens, β-toxina, transferencia inmunidad, vacunación.
SUMMARY
Passive transfer of antibodies (Ab) against the β-toxin through the colostrum is recognized as the best
method of protection against hemorrhagic enterotoxemia and lamb’s dysentery. In this field study was
assessed the rate of passive immunization via colostrum (IgG antibodies against β-toxin) of lambs
from ewes vaccinated in the prepartum with 2 commercial vaccines, compared with a control group.
We used 46 newborn lambs that were distributed according to the treatment received by their mothers (two vaccination groups and a control group). Antibody titers were measured at day D0 (lambing
day), D2, D4, D7, D14 and D28 and D56. The results showed a transfer of immunity through the
colostrum significantly higher in the vaccinated groups, compared with the control group. This difference was statistically significant until D28 day after birth.
Key words: Clostridium perfringens, β-toxin, transfer immunity, vaccination.
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Introducción
La enterotoxemia hemorrágica, causada por
Clostridium perfringens tipo C, es una patología común en la cría de corderos y constituye
la principal causa de pérdidas económicas durante las primeras semanas de vida. Estas pérdidas son debidas a que muchos de los animales afectados mueren de forma
sobreaguda, sin sintomatología previa o bien
desarrollan una diarrea hemorrágica que termina con la muerte del animal. Las crías recién nacidas se infectan por la vía oral entre
minutos y horas después del parto. Esta enfermedad está asociada a la multiplicación del
microorganismo en el intestino delgado (principalmente en el yeyuno) y a su unión con las
células epiteliales (ápices de las villi de las vellosidades intestinales). La descamación de estas células suele ir acompañada por la proliferación de los microorganismos a lo largo de
la membrana basal y de una necrosis completa de la lámina propia (capa de villi). Este
daño intestinal permite el paso de cantidades
importantes de toxinas a la circulación general. Así, la toxina β, también conocida como
letal y necrotizante va a ser el factor más importante en la patogénesis de esta enfermedad.
Uno de los mayores problemas de esta patología es el hecho de que cuando los animales
muestran los signos clínicos, el daño intestinal es muy extenso y se puede hacer poco
para recuperar a los animales. Incluso una vez
el microorganismo es eliminado, lo más probable es que el animal muera o quede retrasado en el crecimiento. En consecuencia, además de realizar un buen control de la
alimentación de los animales, la proﬁlaxis va
a ser la terapia más valiosa a día de hoy para
el control de esta enfermedad, siendo imprescindible inmunizar a los animales frente
a la toxina β. Se ha demostrado que la vacunación de corderos en el momento del parto
es poco eﬁcaz para conferir protección al cordero y la seroconversión producida es míni-
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ma o indetectable. Sin embargo, la transferencia de anticuerpos a través del calostro parece ser que sí protectora y también detectable. Así, el objetivo de este trabajo fue el
evaluar la tasa de inmunización pasiva a través del calostro de animales vacunados con
una vacuna comercial frente a enterotoxemias
(Toxipra Plus, Hipra, SA) utilizando un protocolo de vacunación y revacunación de las madres en el preparto, comparado con un grupo control.

Material y métodos
Para el estudio se utilizaron 46 corderos neonatos procedentes de 33 ovejas de raza ripollesa de primer parto previamente testadas libres de anticuerpos contra β-toxina. Las
ovejas, madres de estos corderos, se distribuyeron aleatoriamente en 3 grupos de la siguiente forma: Grupo A (n=8), vacunado con
el producto M, Grupo B (n=15), vacunado con
el producto Toxipra Plus (Hipra, SA) y Grupo
C (n=10), grupo control. Los corderos de estas ovejas se distribuyeron igualmente entre
los 3 grupos experimentales, según el tipo de
tratamiento recibido por sus madres (vacunación o control), quedando distribuidos de
la siguiente forma (Grupo A, n=13; Grupo B,
n=17; Grupo C, n=16). Las ovejas fueron vacunadas 6 semanas antes de la fecha prevista de parto, y revacunadas 3 después de la primera dosis. El grupo control recibió 2 ml de
placebo (PBS) en las mismas fechas. El estudio se llevó a cabo en condiciones de ciego
tanto para el personal responsable de la administración de las vacunas y valoración clínica como para el personal de laboratorio encargado de la analítica.
Todos los corderos incluidos en el estudio tomaron calostro dentro de las primeras 12 horas después del nacimiento. Los corderos que,
por razones de manejo tuvieron que ser encalostrados con calostro artiﬁcial fueron descartados del estudio. Los corderos no se va-
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cunaron frente a enterotoxemia, durante el estudio.
Para evaluar la tasa de anticuerpos transferidos a través del calostro, se tomaron muestras de sangre de los corderos para determinar el título de anticuerpos séricos frente a la

SALIR

β-toxina de Cl.perfringens (IgG) el mismo día
del nacimiento (D0) y a los D2, D4, D7, D14,
D28 y D56 días de vida. Los sueros fueron analizados mediante un ELISA in-house para la
valoración de anticuerpos especíﬁcos frente
al β-toxoide de Clostridium perfringens en suero ovino.

Tabla 1. Tareas realizadas sobre los animales.
Tarea
Vacunación madres

Días de vida de los corderos
-42*

-21*

X

X

Extracción de sangre de los corderos
(Serología IgG)

+0

+2

+7

+14

+28

+56

X

X

X

X

X

X

* Día de vacunación y revacunación de las madres en el preparto.

Para comparar la evolución de los títulos de
anticuerpos entre los diferentes grupos experimentales, se realizó el análisis estadístico mediante el test no paramétrico de Mann-Whitney.

Resultados
Los resultados medios de los niveles séricos
de anticuerpos frente a β-toxina se muestran
en la Figura 1. En ella se puede observar como
las diferencias en los títulos séricos de IgG entre los distintos grupos experimentales se detectaron desde el primer muestreo, a día D0,
siendo signiﬁcativamente superiores en el
grupo de animales vacunados con Toxipra
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Plus en comparación con el grupo vacunado
con el producto M (p=0,002) y el grupo control (p=0,001) aunque estas diferencias podrían explicarse por la variabilidad individual
en los tiempos entre la toma de calostro y la
toma de muestra. Desde D2 hasta D28, los 2
grupos vacunales mostraron unos valores de
anticuerpos signiﬁcativamente superiores a
los del grupo control (datos estadísticos en tabla 1). Si bien no se observaron diferencias estadísticamente signiﬁcativas entre los 2 grupos vacunados, sí que se observó una
tendencia, en el grupo Toxipra Plus, a mantener unos títulos de anticuerpos superiores, durante todo el estudio, respecto al grupo vacunado con el producto M.
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Figura 1. Niveles de Ac frente a la β-toxina de Clostridium perfingens.
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Tabla 2. Análisis estadístico de los niveles de Ac frente a la β-toxina de Clostridium perfingens entre los distintos grupos.
Producto M
Toxipra Plus
Valor p
Control
Toxipra Plus
Control
Producto M

D0

D2

D7

D14

D28

D56

9,77
74,64
p=0,002
6,75
74,64
p=0,001
6,75
9,77
p=0,807

53,6
77,94
p=0,145
21,85
77,94
p=0,000
21,85
53,6
p=0,002

38
66,47
p=0.113
11,09
66,47
p=0,000
11,09
38
p<0,001

15,75
36,53
p=0,08
2,88
36,53
p=0,001
2,88
15,75
p=0,011

-2,14
3,47
p=0.465
-12,12
3,47
p=0.005
-12,12
-2,14
p=0,049

2,62
5
p=0.830
1,12
5
p=0.424
1,12
2,62
p=0,493

Discusión
Los resultados obtenidos muestran como la
vacunación a 42 y 21 días preparto con 2 vacunas comerciales fue efectiva en inducir una
seroconversión potente en las madres, y permitió una transferencia de inmunidad pasiva
de anticuerpos contra la toxina β, a través del
calostro signiﬁcativamente superior que en el
grupo de animales no vacunados. En, general, las diferencias signiﬁcativas se encontraron desde D2 hasta D28. Además se observó
una tendencia, en el grupo de animales vacunados con Toxipra Plus a conseguir unos tí-
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tulos superiores respecto al grupo vacunado
con el producto M, aunque estas diferencias
no resultaron estadísticamente signiﬁcativas.

Conclusiones
En el presente estudio se demuestra que la
vacunación y revacunación de las ovejas, con
las 2 vacunas testadas es efectiva en la inmunización temprana, por vía pasiva, de los corderos hijos de las ovejas vacunadas, observándose diferencias, no signiﬁcativas, en los
títulos de anticuerpos conferidos por las dos
vacunas. Este trabajo sugiere que la pauta de
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vacunación a 6 semanas y 3 semanas debe ser
considerada como la óptima para inducir una
protección eﬁcaz de los corderos. Los resultados obtenidos indican también que el mo-

SALIR

mento óptimo de vacunación de los corderos
debería ser alrededor de las 4 semanas de
vida, para no interferir antes con los anticuerpos maternales.
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EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA SEROLÓGICA DE DOS
VACUNAS COMERCIALES FRENTE A LA
ENTEROTOXEMIA, EN OVEJAS ADULTAS

SEROLOGICAL EVALUATION OF THE RESPONSE TO TWO
COMMERCIAL VACCINES AGAINST ENTEROTOXEMIA IN
ADULT EWES
BADIA, J.; ROCA, M.; NOGUERA, M.; MARCH, R.; RICART, E.; DESMIQUEL, E. y
CASADEMUNT, S.
Hipra, S.A. Avenida. La Selva, 135. Amer (Girona)
jbgu@hipra.com
RESUMEN
La transferencia pasiva de anticuerpos (Ac) contra la β-toxina a través del calostro se reconoce como
el mejor método de protección contra la enterotoxemia hemorrágica y la disentería del cordero. Para
ello, es importante que las madres tengan unos títulos de anticuerpos máximos al día del parto. En este estudio se valoró la respuesta a la vacunación, medida en términos de seroconversión (anticuerpos
frente a β-toxina), de 2 vacunas frente a la enterotoxemia, en ovejas adultas. Se utilizaron 33 ovejas,
libres de anticuerpos frente β-toxina, y se distribuyeron aleatoriamente en 3 grupos experimentales (2
grupos de vacunación y un grupo control). Los animales fueron vacunados 6 semanas preparto (D0)
y revacunados 3 semanas después (D21). Los títulos de anticuerpos frente a la β-toxina se analizaron
a día D0, D21, D42, D56, D70 y D98. Los resultados obtenidos mostraron la capacidad de inmunización de las 2 vacunas estudiadas, en comparación con el grupo control (diferencias significativas), induciendo un pico máximo de anticuerpos en la fecha prevista de parto. No obstante se encontraron
diferencias significativas entre los niveles de anticuerpos inducidos por el producto Toxipra Plus en
comparación con el producto M a D42 (p=0,013), D56 (p=0,013), D70 (p=0,015) y D98 (p=0,044)) del
estudio.
Palabras Clave: Clostridium perfringens, β-toxina, seroconversión.
SUMMARY
Passive transfer of antibodies (Ab) against the β-toxin through the colostrum is recognized as the best
method of protection against hemorrhagic enterotoxemia and lamb’s dysentery. In order to enhance
this passive immunization, maximum antibody titers should be achieved to the day of lambing. This
trial evaluated the response to vaccination, measured in terms of seroconversion (antibodies against
β-toxin) of 2 vaccines against enterotoxemia, in adult ewes. 33 ewes were used, free of antibodies
against β-toxin, and were randomly assigned into 3 experimental groups (2 vaccination groups and a
control group). The animals were vaccinated and revaccinated 6 weeks prepartum and 3 weeks later.
Antibody titers against β-toxin were analyzed at days D0, D21, D42, D56, D70 and D98. The results
showed the immunogenicity of the 2 vaccines, compared with the control group, inducing a peak of
antibodies in the expected lambing day. However, significant differences were found between levels of
antibodies induced by the product Toxipra Plus in comparison with the product M on D42 (p=0,013),
D56 (p=0,013), D70 (p=0,015) and D98 (p=0,044).
Key words: Clostridium perfringens, β-toxin, seroconversion.
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Introducción
La enterotoxemia hemorrágica, causada por
Clostridium perfringens tipo C, es una patología común en la cría de corderos y constituye
una de las principales causas de pérdidas económicas durante las primeras semanas de
vida. Estas pérdidas son debidas a que muchos de los animales afectados mueren de forma sobreaguda, sin sintomatología previa o
bien desarrollan una diarrea hemorrágica que
termina con la muerte del animal. Las crías recién nacidas se infectan por la vía oral entre
minutos y horas después del parto. Esta enfermedad está asociada a la multiplicación del
microorganismo en el intestino delgado (principalmente en el yeyuno) y a su unión con las
células epiteliales (ápices de las villi de las vellosidades intestinales). La descamación de estas células suele ir acompañada por la proliferación de los microorganismos a lo largo de
la membrana basal y de una necrosis completa de la lámina propia (capa de villi). Este
daño intestinal permite el paso de cantidades
importantes de toxinas a la circulación general. Así, la toxina β, también conocida como
letal y necrotizante va a ser el factor más importante en la patogénesis de esta enfermedad. Uno de los mayores problemas de esta
patología es el hecho de que cuando los animales muestran los signos clínicos el daño intestinal es muy extenso y se puede hacer poco
para recuperar a los animales. Incluso una vez
el microorganismo es eliminado, lo más probable es que el animal muera o quede retrasado en el crecimiento. En consecuencia, además de realizar un buen control de la
alimentación de los animales, la proﬁlaxis va
a ser la terapia más valiosa a día de hoy para
el control de esta enfermedad, siendo imprescindible inmunizar a los animales frente
a la toxina β. Se ha demostrado que la vacunación de corderos en el momento del parto
es poco eﬁcaz para conferir protección al cordero y la seroconversión producida es mínima o indetectable. Sin embargo, la transfe-
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rencia anticuerpos a través del calostro parece ser que sí protectora y también detectable.
Así, el objetivo de este trabajo fue el de comparar la respuesta a la vacunación, en términos de seroconversión, de dos vacunas comerciales para la enterotoxemia administradas
en ovejas adultas, bajo un protocolo de vacunación y revacunación en el preparto. Con
el programa vacunal propuesto se pretende
conseguir un pico máximo de anticuerpos en
la fecha de parto para favorecer la transferencia de inmunidad a través del calostro a los
corderos.

Material y métodos
Se utilizaron un total de 33 ovejas de raza ripollesa, de primer parto, con edades comprendidas entre los 10 y 12 meses, libres de
anticuerpos contra toxina β. Los animales se
alojaron junto con el resto de animales de la
granja y se separaron del grupo justo en el
momento antes de la toma de muestras. Durante todo el estudio los animales recibieron
alimento y agua ad libitum libre de antibióticos y promotores del crecimiento. Los animales fueron distribuidos aleatoriamente en 3
grupos experimentales de la siguiente forma:
Grupo A (n=8), vacunado con el producto M,
Grupo B (n=15), vacunado con el producto Toxipra Plus (Hipra, SA) Grupo C (n=10), grupo
control . El estudio se llevó a cabo en condiciones de ciego tanto para el personal responsable de la administración de las vacunas
y valoración clínica como para el personal de
laboratorio encargado de la analítica.
Los animales fueron vacunados con cada vacuna comercial 6 semanas antes de la fecha
prevista de parto (D0), y fueron revacunados
3 semanas más tarde de la primera dosis
(D21). El grupo control recibió 2 ml de placebo (PBS) en las mismas fechas.
Los animales fueron sangrados a los días D0,
D21, D42, D52, D70, D98. A partir del suero se
determinó la respuesta vacunal a través del tí-
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tulo de seroconversión frente a toxoide β de
Cl. pergringens (IgG). Los sueros fueron analizados mediante un ELISA in-house para la va-
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loración de anticuerpos especíﬁcos frente al
β-toxoide de Clostridium perfringens en suero
ovino.

Tabla 1. Tareas realizadas sobre los animales.
Días de vida del estudio
Tarea
*
1
2
3
7
14 21* 22 23
0
Vacunación

X

X

Extracción de sangre
(Serología IgG)

X

X

24

42**

56

70

98

X

X

X

X

* Día de vacunación y revacunación. * * Fecha prevista de parto

Para comparar la evolución de los títulos de
anticuerpos entre los diferentes grupos experimentales, se realizó el análisis estadístico mediante el test no paramétrico de Mann-Whitney.

Resultados
Los resultados de los niveles séricos de anticuerpos frente a β-toxina, en las ovejas, se
muestran en la Figura 1. En esta se puede observar que tras la primera vacunación, a partir de D21, los animales del grupo A y B tuvieron una mayor concentración de anticuerpos que los animales del grupo Control

(p<0,05). Las diferencias fueron significativas,
respecto al grupo control durante todo el estudio. A partir de la segunda vacunación, el
incremento de anticuerpos fue más marcado en el grupo B (grupo Toxipra Plus) que en
el grupo A (vacuna M) observándose diferencias estadísticamente significativas entre
estos dos grupos a día D42 (p=0,013), D56
(p=0,013), D70 (p=0,015) y a día D98
(p=0,044). Los máximos niveles de anticuerpos en los dos grupos vacunados fueron detectados en el momento del parto (D42). En
el grupo control, los niveles de anticuerpos
se mantuvieron inapreciables durante todo
el estudio.

Figura 1. Niveles de Ac frente a la β-toxina de Clostridium perfingens.
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Los resultados son expresados como valores
promedios por grupo y fecha.

Discusión
Los resultados muestran como las 2
vacunas indujeron una respuesta inmunitaria
signiﬁcativa tras su administración, en comparación con el grupo control, bajo el programa de vacunación propuesto a 6 semanas
preparto y revacunación 3 semanas después
de la primera dosis. No obstante, la respuesta inducida por las 2 vacunas fue signiﬁcativamente distinta. El grupo vacunado con Toxipra Plus mostró una respuesta inmunitaria
signiﬁcativamente superior que el grupo tratado con la vacuna M, desde el día D42, manteniéndose esta diferencia de forma signiﬁcativa hasta la ﬁnalización del estudio a día D98.
Estas diferencias en el grado de seroconversión en las ovejas podría, a su vez, afectar a la
inmunización pasiva de los corderos.

SALIR

Conclusiones
Con los resultados obtenidos en el presente
estudio, se propone que el esquema de vacunación 6 semanas preparto, y 3 semanas
después, es óptimo para conseguir los máximos títulos de anticuerpos en el momento
del parto. El estudio de los niveles de anticuerpos en corderos debería corroborar la hipótesis de que estos mayores títulos de anticuerpos revertirán en una mejor inmunización de los corderos y, a una mayor
protección frente al desafío. El estudio también apunta que no todas las vacunas comerciales fueron capaces de inducir una misma respuesta inmunitaria. Factores relativos
a la composición, en cuanto a calidad y concentración, así como la adyuvantación podrían explicar este fenómeno.
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ESTUDIO COMPARADO DE LA RESPUESTA HUMORAL
ESPECÍFICA Y LA TEMPERATURA RECTAL DE DOS
VACUNAS POLICLOSTRIDIALES EN CORDEROS DE CEBO

COMPARISON OF SPECIFIC HUMORAL IMMUNE
RESPONSE AND THE RECTAL TEMPERATURE BETWEEN
TWO POLICLOSTRIDIAL VACCINES IN FATTENING LAMBS
FIGUERAS, L.1; MAKOSCHEY, B.2; RAVENHALL, R.3; ELVIRA, L.4; MARTÍN, S.5;
CALVO, E.5 y CERVIÑO, M.5
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sebastian.martin@sp.intervet.com
RESUMEN
Se estudia la posible relación entre el incremento de temperatura rectal y la respuesta inmune obtenida tras vacunación con 2 vacunas policlostridiales. Para ello se utilizaron 50 corderos de raza Rasa
Aragonesa, divididos en 3 grupos= A (testigo), B y C, los cuales recibieron 2 dosis (V1 y V2) separadas
28 días de Polibascol® 10 y Cevac® Clostridium Ovino, respectivamente. En todos los corderos se tomó
la temperatura rectal durante los 5 posteriores a la aplicación de cada dosis vacunal (T 1-5 y T 6-10).
El Grupo B (Polibascol® 10) mostró niveles serológicos muy superiores a los mostrados en el grupo C
(Cevac® Clostridium ovino) el día 42 post-V1 para todos los clostridios excepto para Clostridium septicum, y dado que se observó un incremento de temperatura estadísticamente significativo superior a
las 24 y 48 h (T6 y T7) tras la aplicación de la segunda dosis (V2) de Polibascol 10, parece existir correlación proporcional entre estos parámetros.
Palabras clave: clostridios, respuesta inmune, temperatura, Polibascol® 10
SUMMARY
The effect of two policlostridial vaccines on rectal temperature and immune response was studied on
50 Rasa Aragonesa lambs. Animal were divided into 3 groups: group A (control, unvaccinated lambs)
and group B and C, twice vaccinated 28-days separated with Polibascol 10 and Cevac Clostridium ovino, respectively. Rectal temperature was monitored five days after post-vaccination (T 1-5 and T 6-10)
and specific antibodies against clostridium was determinated on day 0 and 42 post-vaccination.
Group B (Polibascol 10) showed antibody titres higher than group C (Cevac Clostridium ovino) on day
42 after first vaccination, except against Clostridium septicum. The same group showed a significant
increase in temperature at 24 and 48 hour (T6 and T7) post- Polibascol 10 vaccination, so that, these
parameters seems to be correlated.
Key words: Clostridium, antibody titers, temperatura, Polibascol 10.
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Introducción
Las enfermedades clostridiales constituyen
una de las mayores amenazas para el ganado
ovino, en cualquier tipo de producción (Radostits y col., 2007), siendo la prevención mediante la vacunación el sistema mayormente
utilizado e indispensable para su control (Cerviño y col., 2009). Sin embargo, la vacunación
no es un acto anodino, y para una correcta vacunación deben tenerse en cuenta una serie
de aspectos muy importantes: elección de la
mejor vacuna, cuidados del producto vacunal,
cuidados y seguimiento de los animales antes y después de la vacunación. Así, por ejemplo el incremento de temperatura después de
la vacunación (Schijns, 2000; Batista, 2002), es
una reacción ﬁsiológica que provoca un incremento de la velocidad de multiplicación
celular para que el sistema inmune tenga una
mayor actividad (Tizard, 2004). En otras especies, como el vacuno, se ha establecido una
relación entre la respuesta inmune obtenida
y el incremento en la temperatura rectal cuando se compararon dos inmunológicos policlostridiales (Cerviño, M. 2009; Lewis, 2003;
Troxel y col., 2001).
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El presente estudio pretende cuantiﬁcar y
comparar el incremento de la temperatura
rectal como medida de la reacción sistémica
producida tras la aplicación de dos vacunas
policlostridiales, y establecer su relación con
la respuesta inmune especiﬁca obtenida.

Materiales y métodos
El estudio, realizado en Perdiguera (Zaragoza)
en diciembre de 2009, fue aleatorio, doble ciego (ni el investigador ni el laboratorio de análisis conocían la pertenencia del grupo de
cada animal y muestra) y comparativo entre
dos inmunológicos policlostridales (Polibascol®-10, Intervet/Schering-Plough A.H. y Cevac® Clostridium Ovino, Ceva Sante Animale)
aplicados -posología y vía de administración
según las indicaciones del fabricante- (Tabla
1). Se realizó con 50 corderos de raza Rasa Aragonesa, de 2-3 semanas de edad, en perfecto estado de salud, de madres no vacunadas
frente a clostridiosis, con pesos al nacimiento
superiores a 2,5 kg. distribuidos en tres grupos en función del peso y del sexo (SPSS 14.0)
(Tabla 1).

Tabla 1. Distribución de grupos, posología y nomenclatura de los pooles de sueros.
Grupo
tratamiento (n)

Producto
aplicado

Dosificación y
vía de admón.

Posología

Pooles
Día 1

Pooles
Día 42

A (10)

Suero fisiológico

2 ml. / SC

Dos dosis (V1 y V2) con 28
días de intervalo

M1A

M2A

B (20)

Polibascol®-10

1 ml. / SC

Ídem

M1B

M2B

C (20)

Cevac®
Clostridium ovino

2 ml. / SC

Ídem

M1C

M2C

Antes de la aplicación de la primera dosis de
cada producto (V1) se tomó individualmente
una muestra de sangre (10ml/cordero) (M1) y
la temperatura rectal (T1) que también fue to-
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mada los cuatro días siguientes (T2, T3, T4 y
T5). Las muestras de sangre fueron procesadas para la extracción del suero (centrifugación a 3.000 rpm durante 10 minutos, conge-
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lación individual a -20ºC, realización de pooles correspondientes, Tabla 1). En el día 28 después de V1, se realizó la segunda dosis vacunal (V2), y se repitió el mismo procedimiento
con las tomas de temperatura= T6, T7, T8, T9
y T10. Finalmente, 14 días después de V2 (día
42 del estudio), se tomo una segunda muestra individual de sangre (M2), siendo procesado como se ha descrito anteriormente. Todos los pooles fueron congelados a -20ºC para
su envío al laboratorio o almacenamiento
como muestras de retención.
Se realizó la determinación de las IgG para los
clostridios comunes en ambas vacunas: test
de neutralización de toxinas para C. tetani, C.
novyi B, C. perfringens C, C. perfringens D, C.
septicum y C. sordellii. Prueba de ELISA indirecto para C. tetani, C. novyi B, C. perfringens A,
B, C, D, C. septicum, C. sordellii y C. chauvoei.
Para la serología se empleó un sistema “Estadístico Descriptivo”.
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Resultados y discusión
La evolución de la temperatura rectal tras V1,
como signo de reacción sistémica, fue muy similar para los grupos vacunados (B y C), y signiﬁcativamente superiores a las del grupo A,
el día posterior a la vacunación (T2; p<0,05),
como reacción ﬁsiológica normal de respuesta del sistema inmune (Tizard, 2004). Dichos
datos parecen indicar que el incremento de
temperaturas como consecuencia de la aplicación de vacunas policlostridiales solo se da
24 horas tras la vacunación, aunque en ninguno de los casos hubo consecuencias clínicas (ningún animal fue eliminado de la prueba como consecuencia de enfermedad, en
ninguno de los grupos, en este periodo) (Figura 1). El incremento de la temperatura del
grupo testigo (A) desde T1 a T2, pudiese ser
consecuencia del manejo de los corderos, y
no posee importancia clínica (no constituye
ﬁebre). A partir de T3 la evolución de las temperaturas en los tres grupos tiende a ser igual
sin diferencias signiﬁcativas (T3, P=0,9); T4,
P=0,6; T5, P=0,2) (Figura 1).

Figura 1. Temperaturas medias por grupos tras la primera (T 1-5) y segunda (T 6-10) dosis
vacunal (Grupo A= testigo; B= vacunado con Polibascol 10; C= vacunado Cevac
Clostridium ovino).
Primera dosis vacunal
40,6
40,4
40,2
40,0
39,8
39,6
39,4
39,2
39,0
38,8

Segunda dosis vacunal
40,6
40,4
40,2
40,0
39,8
39,6
39,4
39,2
39,0
38,8

a

T1

T2

T3

T4

b
a

T5
Grupo A

b

T6
Grupo B

T7

T8

T9

T10

Grupo C

a, indica diferencias estadísticas grupo B y C frente grupo A (p<0,05)
b, indica diferencias estadísticas grupo B frente grupo A y C (p<0,05)

Tras V2 (T6), los grupos vacunados (B y C)
mantuvieron temperaturas similares y estadísticamente superiores al grupo control
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(P=0,03), aunque en ninguno de los casos las
temperaturas constituyeron ﬁebre. Para las
temperaturas T7 y T8, el grupo B (vacunado
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con Polibascol 10) obtuvo valores superiores
y estadísticamente signiﬁcativos respecto a
los otros dos grupos A y C (P=0,016 y P=0,022
respectivamente) (Figura 1). Estos datos parecen indicar que existe mayor respuesta sistémica con el uso de la vacuna utilizada en el
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grupo B, que con la del grupo C (Cevac® Clostridium Ovino), aunque en ningún caso se relacionó con enfermedad clínica. Para las temperaturas T9 y T10, los tres grupos se
comportaron igual (P>0,05).

Tabla 2. Resultados serológicos (u/mL) (Grupo A= testigo; B= vacunado con Polibascol 10;
C= vacunado Cevac Clostridium ovino)
Día 0
C. chauvoei
C. perfringens B/C
C. tetani
C. sordellii
C. novyi B
C. perfringens D
C. septicum
C. perfringens A

Día 42

A

B

C

A

B

C

0,202
1,057
0,230
1,044
0,977
1,437
0,166
0,270

0,286
1,504
0,951
2,710
1,567
1,545
0,272
0,644

0,476
2,116
1,306
3,190
1,824
2,242
0,406
0,747

0,049
0,641
0,120
0,328
0,302
0,564
0,103
0,073

1,230
24,601
15,080
21,860
37,014
18,554
2,125
4,514

0,290
10,275
4,430
8,639
6,961
7,636
3,011
1,594

En cuanto a los resultados serológicos, los títulos iniciales y ﬁnal del grupo testigo (Grupo
A), fueron siempre inferiores a los de los grupos vacunados B y C, no presentando, como
era de esperar, respuesta serológica frente a
ninguno de los clostridios (Tabla 2).

vacunal (V2), valorada mediante la evolución
de la temperatura rectal. Esta relación está en
consonancia con los datos obtenidos en vacuno (Cerviño, M. 2009; Lewis, 2003; Troxel y
col., 2001).

Por su parte, la vacuna del Grupo B (Polibascol® 10) obtuvo un título superior en comparación con la obtenido en el Grupo C (vacunados con Cevac® Clostridium Ovino) en el día
42 después de la primera dosis vacunal (14
días después de la segunda dosis, V2), excepto para C. septicum (Tabla 2). Consecuentemente, se describe una relación entre la protección serológica obtenida y la reacción
sistémica 24 y 48 horas tras la segunda dosis

Conclusiones

4. PATOLOGÍA

El incremento de temperaturas, superior a las
24 y 48 h tras la aplicación de la segunda dosis de Polibascol® 10, parece un signo de la
mayor respuesta inmune registrada con esta
vacuna respecto a la aplicación de la vacuna
Cevac Clostridium Ovino. Se precisarían posteriores estudios para conﬁrmar este supuesto.
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RESISTENCIA AL SCRAPIE EN REBAÑOS DE OVINO
LECHERO DE CASTILLA Y LEÓN

SCRAPIE RESISTANCE OF DAIRY SHEEP FLOCKS IN
CASTILLA Y LEÓN REGION (SPAIN)
ARRANZ, J.J.1; ÁLVAREZ, L.1; MORÁN, J.A.1; GARCÍA-JIMENO, M.C.2;
PÉREZ-BILBAO, M.2; LINAGE, B.1 y GONZALO, C.1
1 Dpto. de Producción Animal, Facultad de Veterinaria, Universidad de León, 24071-León.
2 Consorcio Promoción del Ovino. Ctra. Zamora-Palencia, km 49. 49630-Villalpando, Zamora

C. Gonzalo (c.gonzalo@unileon.es)
RESUMEN
Los riesgos de infectividad del prión causante del scrapie evidenciados recientemente en el calostro y
en la leche de ovejas infectadas, y la demanda de algunos países europeos para la certificación en origen de leche procedente de rebaños resistentes al scrapie, nos ha llevado a realizar el genotipado del
gen PRNP a partir del ADN de las células somáticas de la leche de tanque de un total de 271 rebaños
de ovino lechero del Consorcio de Promoción del Ovino, con el fin de conocer el estatus actual (año
2009) de resistencia al scrapie de los rebaños de Castilla-León. Los resultados revelan que –a nivel de
rebaño- frecuencias alélicas ARR, ARQ-ARH, AHQ y VRQ fueron 38%, 57%, 5% y 0%, respectivamente,
observándose una clara mejoría con relación a los resultados obtenidos en el año 2005 (27%, 66.5%,
5.5% y 1%, respectivamente) en la misma zona geográfica, si bien la variabilidad observada entre rebaños se revela como una futura área de actuación.
Palabras clave: scrapie, frecuencias alélicas, ovino lechero.
SUMMARY
The possible transmission of scrapie via milk and the fact that several UE countries request certified
milk come from scrapie-resistant flocks, make suitable the study of current status of scrapie resistance
in Castilla-León sheep flocks. A total of 271 dairy sheep flocks belonging to Consortium for Ovine Promotion were PRNP-genotyped over 2009 from DNA extracted from bulk tank milk somatic cells. The
allelic frequencies for ARR, ARQ-ARH, AHQ and VRQ were 38%, 57%, 5%, and 0%, respectively; these
results evidenced a significant improvement of scrapie resistance in sheep flocks in Castilla-León in
comparison with results obtained in 2005 (27%, 66.5%, 5.5% y 1%, respectively) in the same geographical area.
Key words: scrapie, allelic frequencies, dairy sheep.

Introducción
Hasta el año 2008, la infectividad del prión
causante de la encefalopatía espongiforme
transmisible (EET) en los rebaños de pequeños rumiantes no había sido nunca reseñada
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en la leche, por lo que no se había planteado
ningún tipo de restricción de la leche ni de los
productos lácteos en la cadena alimentaria
humana o animal. Sin embargo, recientes estudios cientíﬁcos han evidenciado por primera vez la presencia de priones o de consisten-
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tes niveles de infectividad en el calostro y leche de ovejas infectadas de scrapie, o que estaban incubando esta enfermedad, ya desde
varios meses antes de su manifestación clínica (Konold et al., 2008; Lacroux et al., 2008), lo
cual plantea diversos interrogantes con respecto al riesgo de exposición a las EET asociadas con leche y productos lácteos ovinos
o con otras especies lecheras susceptibles a
EET. Esto ha llevado a ciertos países de la
Unión Europea a pedir certiﬁcaciones de origen de la leche importada, con el ﬁn de comprar únicamente a poblaciones o rebaños que
tienen reconocido un cierto estatus de resistencia genética a esta enfermedad.
En este contexto, resulta de especial interés
evaluar la resistencia al scrapie en los rebaños
ovinos españoles, y particularmente de Castilla y León, como una de las principales cuencas de ovino lechero mundial, con el ﬁn de
evaluar el estado actual de resistencia o susceptibilidad genética de la población lechera
ante esta enfermedad.
El presente estudio se enmarca dentro del
proyecto europeo denominado RISKSCRA
(http://riskscra.eu) realizado por investigadores e industrias lácteas de Italia, Grecia, Croacia y España (con la participación de la Universidad de León). El ﬁn de este proyecto es
poner a punto un protocolo para poder analizar el nivel de resistencia al scrapie y poder
certiﬁcar el estatus de diferentes rebaños y su
evolución seguida a lo largo del tiempo.

Material y métodos
La resistencia al scrapie fue estudiada, a lo largo del año 2009, mediante el genotipado de
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los codones 136, 154 y 171 del gen PRNP, localizado en el cromosoma 13 ovino, a partir
del ADN de las células somáticas de una
muestra de 40 ml de leche de tanque de un
total de 271 rebaños diferentes (razas Assaf,
Awassi, Churra y Castellana) pertenecientes al
Consorcio de Promoción del Ovino, Villalpando, Zamora. El procedimiento de genotipado
ha sido desarrollado dentro del proyecto RISKSCRA y ha sido contrastado por diversos test
llevados a cabo por los diferentes laboratorios
participantes. A continuación describimos brevemente el procedimiento utilizado. La extracción del ADN se realizó mediante el kit Nucleospin food de Macherey Nagel, siguiendo
las indicaciones suministradas por el fabricante. Una vez obtenido el DNA, el genotipado de los SNPs para los codones 136, 154 y
171 se realizó mediante un procedimiento de
PCR a tiempo real utilizando sondas para los
alelos A vs V en el codón 136, R vs H para el
154 y R frente a Q y H en el 171. En cada uno
de los codones se realizó una reacción de PCR
separada y en todos ellos se introdujeron patrones de concentración creciente del alelo
menos frecuente: V en 136, H en 154 y R en el
caso del codón 171. Las determinaciones se
llevaron a cabo en un 7500 Real-Time PCR
System de Applied Biosystems.

Resultados y discusión
La Figura 1 muestra la distribución del alelo
ARR en función del recuento celular medio
anual (ponderado por la producción) de los
rebaños muestreados, indicado la ausencia de
sesgos del procedimiento analítico usado para
la determinación de las frecuencias alélicas.
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Figura 1. Distribución alélica ARR (%) en función del logaritmo del recuento celular medio
de la leche de tanque de cada rebaño.
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sistentes, mientras que en otros este trabajo
falta por hacer. A pesar de esta variabilidad,
los resultados globales, muestran una clara
mejoría, en lo que se refiere al estatus de resistencia al scrapie, si lo comparamos con la
población de 85 rebaños de la misma zona
geográfica, analizada en el año 2005 (Tabla 2),
y que presentaba valores medios de animales
portadores del alelo ARR de 27% frente al 38%
actual.

Los resultados encontrados para los haplotipos más relevantes vienen indicados de forma resumida en la Tabla 1. Como se puede
observar, el valor medio de ovejas portadoras
del alelo resistente (ARR) es del 38 %, si bien
hay una gran variabilidad (rango del 7 al 95%)
lo que refleja la heterogeneidad actual de los
rebaños muestreados. Así, algunos rebaños
llevan varios años genotipando los animales
y seleccionando a favor de genotipos más re-

Tabla 1. Estadísticos de las frecuencias alélicas (expresadas en tantos por ciento) obtenidas del análisis de leche de tanque de los rebaños del Consorcio de Promoción
del Ovino en el año 2009.
Alelo

Media (%)

Desv. Standard

Máximo (%)

Mínimo (%)

ARR
ARQ-ARH
AHQ
VRQ

38
57
5
0*

16.7
17.2
5.1
0.0

95
93
33
0*

7
5
0
0*

*Valores inferiores al 1% que es la sensibilidad de la prueba diagnóstica.

En comparación con otras razas, el genotipado de la raza Latxa Cara Negra y Cara Rubia
(Ugarte et al., 2005) presentaba, en el año
2005, distribuciones inferiores para el alelo
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ARR (24.4% a 27.4%), y superiores para los alelos ARQ-ARH (71.1% a 72.34%) a las reseñados en la Tabla 1.
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los sementales de reposición en aquellos rebaños menos resistentes al scrapie con el fin
de alcanzar una frecuencia media de animales portadores de ARR a nivel de rebaño superior al 50% en los próximos años, con el fin
de optimizar de esa manera la salubridad y seguridad de la leche producida.

Los resultados obtenidos traducen, por tanto,
una mejoría de la resistencia al scrapie a lo largo del tiempo debido tanto al genotipado realizado por los ganaderos de los corderos candidatos a la reposición, como a la utilización
de machos de inseminación resistentes. Aún
así, todavía queda mucho margen para la mejora, debiendo concentrarse el esfuerzo sobre

Tabla 2. Estadísticos de las frecuencias alélicas (expresadas en tantos por ciento) obtenidas del análisis de 3.560 ovejas de 85 rebaños de Assaf en Castilla y León en el
año 2005 (Arranz et al., proyecto RISKSCRA, resultados no publicados).
Alelo

Media (%)

Desv. Standard

Máximo (%)

Mínimo (%)

ARR
ARQ-ARH
AHQ
VRQ

27
66.5
5.5
1

0.57
0.61
0.29
0.12

58
95
29
2.5

5
35
0.5
0

No obstante lo anterior, conviene recordar la
posición del Forum Internacional para las Enfermedades Animales Transmisibles y la Seguridad Alimentaria (TAFS, 2009), según la
cual hasta la fecha no se ha establecido evidencia de que el scrapie represente un riesgo
para la salud humana y que los resultados referentes a la infectividad presente en la leche
de animales infectados de scrapie no da ninguna razón adicional para cambiar el punto
de vista actual relativo a la seguridad de la leche de oveja y cabra para el consumo humano, si bien resulta necesario un mejor conocimiento de la epidemiología del scrapie y de
sus riesgos asociados. En cualquier caso, la política alimentaria actual de la UE es muy sensible a estos temas y obliga, a nivel preventivo, al establecimiento y desarrollo de sistemas
proactivos en favor de una mayor seguridad
alimentaria, por lo que el genotipado de la resistencia al scrapie está siendo incluido en las
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auditorías de análisis de riesgo de algunas cooperativas lecheras, como por ejemplo, el
Consorcio de Promoción del Ovino (Gonzalo
et al., 2010).

Conclusiones
El genotipado del gen PRNP a partir del ADN
de las células somáticas de la leche de tanque
en 271 rebaños del Consorcio de Promoción
del Ovino en el año 2009, revela –a nivel de
rebaño- frecuencias alélicas ARR, ARQ-ARH y
AHQ de 38%, 57% y 5%, respectivamente, observándose una clara mejoría con relación a
los resultados obtenidos en el año 2005 en la
misma zona geográﬁca, si bien la variabilidad
observada entre rebaños revela un claro margen de mejora para los próximos años, con el
objetivo de intentar conseguir frecuencias alélicas ARR medias de la población superiores
al 50%.
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EL SEMENTAL CAPRINO Y LA AGALAXIA CONTAGIOSA.
EXCRECIÓN DE MICOPLASMAS POR DIFERENTES VIAS

CONTAGIOUS AGALACTIA AND GOAT MALES.
MYCOPLASMA EXCRETION BY SEVERAL ROUTES
AMORES, J.; GÓMEZ MARTÍN, A.; CORRALES, J.C.; RUIZ, I.; SÁNCHEZ, A.;
CONTRERAS, A.; DE LA FE, C.*
Grupo de Investigación Sanidad de Rumiantes. Departamento de Sanidad Animal.
Facultad de Veterinaria. Universidad de Murcia. 30100 Murcia (España).
* cdelafe@um.es

RESUMEN
Se realizó un estudio puntual para determinar la excreción de micoplasmas por diferentes vías (respiratoria, conjuntival, digestiva y genito-urinaria) en 22 sementales caprinos previamente diagnosticados como portadores asintomáticos de Mycoplasma (M.) agalactiae o de Mycoplasma mycoides
subsp. capri (Mmc). Se recogieron un total de 132 hisopos (44 nasales, 44 conjuntivales, 22 rectales y
22 de prepucio). La mayor parte de las muestras, analizadas por cultivo microbiológico PCR resultaron negativas. Sólo 2 muestras resultaron ser positivas, determinándose la presencia de M. agalactiae
a partir de un hisopo conjuntival y de Mmc a partir de un hisopo prepucial.
Palabras clave: agalaxia contagiosa, portadores auriculares, sementales caprinos, excreción.

SUMMARY
A study was performed to determinate the possible excretion of mycoplasmas by diverse routes in 22
goat males previously diagnosed as asymptomatic carriers of Mycoplasma agalactiae or Mycoplasma mycoides subsp. capri (Mmc). A total of 132 swabs (44 nasal swabs, 44 conjunctive swabs, 22 rectal swabs and 22 prepuce swabs) were checked. Samples were analyzed by culture and PCR and most
of them resulting negative. M. agalactiae was detected in 1 conjunctive swab. The other sample was a
prepucial swab that proved positive for the presence of Mmc.
Keywords: Contagious agalactia, auricular carriers, goat males, PCR, excretion.

Introducción
Entre las enfermedades infectocontagiosas
que afectan endémicamente a la cabaña caprina española, la agalaxia contagiosa (AC) es
sin duda una de las enfermedades con mayor
repercusión socio-económica ocasionando
pérdidas directas o indirectas difícilmente eva-
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luables en su conjunto (Corrales et al., 2007)
A pesar de eso, muchos aspectos relacionados con la epidemiología de la enfermedad
permanecen sin aclarar, entre ellos, el papel
real que pueden desempeñar los sementales
en la transmisión y mantenimiento de la enfermedad. En este sentido, diversos trabajos
realizados recientemente, han permitido de-
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mostrar la existencia de un número importante de sementales portadores auriculares
asintomáticos de Mycoplasma (M.) agalactiae
y M. mycoides subsp. capri (Mmc), con ausencia de sintomatología y además, la mayor parte de ellos también erológicamente negativos, un factor previamente observado sólo en
algunos colectivos de cabras estudiadas (De
la Fe et al., 2005).
Además, posteriormente, se ha constatado
constatado la incidencia creciente del número de portadores auriculares en uno de estos
colectivos (infectado por Mmc y M. agalactiae)
aumentándo el número de portadores de un
colectivo a partir de unos pocos infectados
(De la Fe et al., 2010). En este sentido, y ante
la ausencia e información, es interesante estudiar en profundidad como puede producirse la propia transmisión del agente de unos
sementales a otros. Descartada, obviamente,
la vía de transmisión indirecta asociada al ordeño, otras vías podrían ser las más importantes en estos colectivos. En este sentido,
este trabajo se ha realizado para determinar
la posible excreción de micoplasmas tanto por
la vía respiratoria, por vía conjuntival, aparato digestivo o aparato genito-urinario.

Material y métodos
Se analizaron muestras procedentes de 22 sementales caprinos previamente diagnósticados como portadores asintomáticos de Mycoplasma spp. en el pabellón auricular externo.
Los animales no presentaban ningún síntoma
asociado a la AC durante la recogida de las
muestras. En todos los casos, se recogieron
muestras de hisopos conjuntivales (2), hisopos nasales (2), hisopo rectal (1) e hisopo prepucial (1). Se recogieron un total de 132 hisopos de las diferentes localizaciones. Tras
recoger los hisopos, éstos se colocaron en un
medio de transporte a 4ºC hasta su llegada al
laboratorio donde fueron inmediatamente
procesados. Los hisopos fueron hidratados en
medio pH (De la Fe et al., 2005) a temperatu-
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ra ambiente. Tras agitar en un vortex, el hisopo fue eliminado y una alícuota de 200 μl. de
cada muestra fue inoculada en 2 ml. de medio pH fresco realizándose después un procedimiento estándar de aislamiento e identiﬁcación de micoplasmas (De la Fe et al., 2005).
Otra alícuota se utilizó para la extracción directa de ADN utilizando el método desarrollado por Tola et al., 1997 con algunas modiﬁcaciones. Finalmente, 5 μl de cada muestra
se utilizaron para realizar PCR a partir de cebadores válidos para la detección de M. agalactiae (Tola et al., 1997) y los miembros del
grupo “Mycoplasma mycoides”. Las ampliﬁcaciones se realizaron utilizando 2U de Taq DNA
polimerasa (Bio Line, Barcelona, España) en un
termociclador i-cycler (Bio Rad, California,
USA).

Resultados y discusión
Del total de 132 hisopos analizados, solo 2
(1.5%) resultaron positivos a la presencia de
mycoplasmas. M. agalactiae fue identificado
a partir de una muestra de hisopo conjuntival a partir de un animal previamente diagnosticado como portador auricular de este microorganismo. La otra muestra fue un hisopo
obtenido del prepucio donde se determinó la
presencia de Mmc. Esta muestra se obtuvo de
un animal previamente diagnosticado como
portador de auricular de Mmc.
Los resultados obtenidos, al igual que se ha
observado en el caso del semen (De la Fe et
al., 2009), parecen indicar que en los portadores auriculares de micoplasma, la excreción
de micoplasmas es reducida pero puede producirse. En este sentido, el número de muestras positivas siempre es muy inferior porcentualmente en relación al número de
muestras analizadas. No obstante, su presencia en conjuntiva o prepucio parece conﬁrmar
que pueden excretarse en diferentes vías, lo
cual coincide con otras observaciones referentes a la presencia de Mmc o M. agalactiae
en diversas localizaciones orgánicas internas
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en algunos portadores auriculares asintomáticos estudiados (Gómez-Martín et al., 2008).
Todo ello, parece conﬁrmar la difusión del microorganismo en otras localizaciones en algunos casos, un hecho importante a la hora
de considerar la posible presencia del microorganismo en diversas secreciones y excreciones y su participación en la transmisión.
Nuevos trabajos son necesarios para poder
obtener conclusiones deﬁnitivas al respecto.

SALIR

Conclusiones
El presente estudio sugiere la posible excreción de micoplasmas a través de diversas rutas (conjuntival y genito-urinaria en este
caso) en algunos de los sementales portadores auriculares asintomáticos de micoplasmas, si bien el número de muestras positivas es muy inferior al número de muestras
analizadas.
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PRESENCIA DE BRUCELOSIS EN CINCO REBAÑOS
CAPRINOS DE CUESTA BLANCA EN EL ESTADO DE
PUEBLA, MÈXICO

BRUCELLOSIS INTO FIVE SLICES GOATS OF CUESTA
BLANCA IN THE STATE OF PUEBLA, MEXICO
HERNÁNDEZ, J.E., FRANCO, F.J., VILLARREAL, O.A., CAMACHO, J.C. y JUÁREZ, C.E.
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
Puebla. 4 sur No. 304, Col. Centro. Tecamachalco, Puebla C.P. 75480. México.
ovichiv_05@yahoo.com.
RESUMEN
La enfermedad de la brucelosis afecta y contagia a diversas especies domesticas, donde incluye al
hombre y cabras, la cual en esta ultima especie puede estar presente las 3 biovariedades de Brucella
mellitensis, ocasionando grandes perdidas económicas al productor y al sector salud por su zoonosis.
El objetivo del trabajo fue: determinar la presencia de brucelosis en cinco rebaños de cabras en la comunidad de Cuesta Blanca perteneciente al estado de Puebla, México. El estudio comprendió un
muestreo de sangre en 5 rebaños caprinos limitados a un radio de 500 metros (norte, sur, oeste y este)
del rebaño (medular) localizado en el centro de la comunidad, obteniéndose 590 sueros de la población total en estudio para transportarlas al laboratorio de la SAGARPA y aplicarles las pruebas de Rosa de Bengala y Rivanol. Los resultados proyectan el valor más alto para la población promedio de las
hembras con ± DE de 40.13 a diferencia de los machos con ± DE de 1.51; donde se alcanzo una población de 48 cabras representando el 6,8% de reactores de las 590 cabras analizadas. Se concluye,
que debe conservarse un esquema de control de acuerdo a la norma mexicana (NOM-041-ZOO-1995),
y su erradicación a través del sacrifico de los reactores con un programa de recuperación gubernamental a mediano plazo (efectivo-especie).
Palabras clave: Brucelosis, cabras, rebaños, reactores, zoonosis.
SUMMARY
Brucellosis disease affects and infects various domestic species, which includes people and goats,
which in the latter species may be present the 3 biovars of Brucella melitensis, causing great economic losses to the producer and the health sector for its zoonosis. The objective of this study was to determine the presence of brucellosis in five herds of goats in the community of Cuesta Blanca belonging
to the state of Puebla, Mexico. The study included a sample of blood in 5 herds of goats, limited to a
radius of 500 meters (north, south, west and east) of the flock (core) located in the center of the community, resulting in 590 sera of the total population being studied transporting to the laboratory of
SAGARPA and apply the Rose Bengal test and Rivanol. The results project the highest value for the average population of females with ± SD of 40.13 in contrast to males ± SD of 1.51, which reached a population of 48 goats representing 6.8% of the 590 goats reactors analyzed. The conclusion is to be kept
a control scheme according to Mexican regulations (NOM-041-ZOO-1995), and its eradication
through the sacrifice of the reactors with a government recovery program over the medium term
(cash-kind).
Key Words: Brucellosis, goats, herds, reactors, zoonosis.
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Introducción
La brucelosis caprina es una enfermedad infecto-contagiosa crónica producida por alguna de las 3 biovariedades de Brucella mellitensis, bacteria aislada por primera vez en
1887 por Bruce a partir de muestras de bazo
de soldados enfermos en la isla de Malta (Alton, 1990). Por lo cual, al hombre causa una
enfermedad febril aguda (ﬁebre ondulante),
que puede progresar hasta una forma crónica y producir graves complicaciones que afectan al músculo esquelético, sistema cardiovascular y sistema nervioso central (Alton,
1990; Campos et al., 2004). Al seguir un curso
crónico tiene repercusiones en la salud publica y animal; lo cual provoca perdidas económicas al productor, provocando restricciones
a sus cabras y sus productos que se derivan
de estas (Herrera et al., 2007). Por esta razón,
la Organización Mundial de la Salud (OMS,
2000) y otros organismos, han establecido planes para eliminar la Brucelosis en los caprinos,
ovinos y otras especies tanto en Europa como
en América Latina. En México, algunas provincias han reportado la erradicación de Brucella abortus en ganado bovino, pero no en
ovinos (brucella ovis) y en caprinos (Brucella
melitensis), género que es capaz de infectar a
todo tipo de ganado domestico y al humano,
por el mal manejo y cuidado sanitario de los
hatos involucrados (Díaz et al., 2001). El objetivo de este trabajo fue: determinar la presencia de brucelosis en cinco rebaños caprinos de la comunidad de Cuesta Blanca
perteneciente al estado de Puebla, México.

Materiales y métodos
Trabajo realizado en la comunidad de Cuesta
Blanca perteneciente al municipio de Palmar
de Bravo (región centro-oriental) del estado
de Puebla. Su ﬂora es de matorrales desérticos rosetóﬁlos como cactus, biznagas, nopales, gatos y magueyes. Clima semiseco templado con lluvias en verano y escasas a lo
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largo del año, tiene una altitud de 2380 msnm
y una precipitación pluvial de 390 a 1200 milímetros anuales. La temperatura promedio es
de 3º a 4º C. bajo cero en invierno, y en primavera de 26º a 28º C. (INEGI, 2000). El muestreo se realizo en cinco rebaños caprinos de
Cuesta Blanca, limitados a un radio de 500
metros (norte, sur, oeste y este) del rebaño
(medular) localizado en el centro de la comunidad, con la ﬁnalidad de distribuir y concentrar el material y personal de muestreo, para
favorecer el control de las muestras para su
transportación al laboratorio de la Secretaria
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación (SAGARPA) en el estado,
participando 5 alumnos de la FMVZ-BUAP, 1
coordinador del proyecto y 4 profesores investigadores. La muestra consistió en obtener
al menos 5ml de sangre en forma individual
de cada animal de la vena yugular, utilizándose tubos estériles (500) con vacío tipo vacutainer y jeringas de 10 ml.(100) nuevas empaquetadas para asegurar una buena calidad
de la muestra de suero; así como 10 aretadores, 700 aretes para su identiﬁcación y 10 gradillas para colocar y transportar el suero obtenido de 590 caprinos. Posteriormente, se
analizaron las muestras en el laboratorio de la
SAGARPA, para el corrido de las pruebas serológicas (Rosa de Bengala y Rivanol), de Junio a Septiembre del 2007. Finalmente, se aplico una encuesta ejidal o comunal según
Delgado (2001) con el ﬁn de obtener datos
del rebaño (enfermedades) en su manejo sanitario. Al contar con los datos obtenidos (ordenados y clasiﬁcados por rebaño) positivos
y negativos de las muestras evaluadas, se empleó el análisis estadístico de tipo descriptivo;
a través del programa Excel (Microsoft Corp.)
y el paquete estadístico SPSS 10.0 para Windows.

Resultados
Los resultados arrojan de los 5 rebaños comprendidos en el estudio, 590 caprinos de los
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cuales fueron clasiﬁcados por nombre del productor, sexo (Ɋ y ɉ), edad (2 a 5 años), raza
(criollos, alpinos y sannen), zona de muestreo
(norte, sur, oeste, este y centro), ﬁn zootécnico (leche y carne). El porcentaje de mayor población caprina y perﬁl lechero perteneció a
la zona sur de la comunidad (productor Don
Luís) con un 30,5% y un 41,16% respectiva-
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mente, pero con el promedio de edad más
alto con 4 años. Es importante señalar, que el
grado de dispersión en relación al número de
hembras y machos caprinos en promedio de
los 5 rebaños estudiados en Cuesta Blanca, el
valor es alto para la población promedio de
las hembras con ± DE de 40.13 a diferencia de
los machos con ± DE de 1.51 (ver tabla 1).

Tabla 1. Medias y desviaciones estándar de algunos indicadores de los rebaños caprinos
estudiados.
Indicadores de los rebaños
Mínimo
Máximo
Medias
± DE
1
3
78.00
2.00
80.00

Zonas
Edad de los caprinos
Número de hembras en los rebaños
Número de machos en los rebaños
Población total de caprinos en los rebaños

En cuanto a la presencia de brucelosis en la
población caprina de los 5 rebaños estudiados, se encontró una población infectada de
48 caprinos la cual represento el 8.13% de la
serología analizada de las 590 muestras en-

5
4
175.00
5.00
180.00

3
3.2000
114.6000
3.4000
118.0000

1.5811
4472
40.1348
1.5166
41.5271

viadas al laboratorio de la SAGARPA. La tabla
(2) muestra los rebaños con sus diferentes zonas, número de animales afectados, sexo y
porcentaje de los reactores.

Tabla 2. Zonas de los rebaños y su población afectada con su sexo.
Zonas de los
rebaños
Norte
Sur
Oeste
Este
Centro

Número de
caprinos

Caprinos
positivos

82
180
113
135
80

5
14
18
8
3

Como se observa en la tabla 2, las zonas más
afectadas fueron las de sur, oeste y este con
perﬁl lechero, lo cual reﬂeja mayor susceptibilidad que los caprinos productores de car-
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Sexo
Ɋ
5
12
16
7
3

ɉ
0
2
2
1
0

Porcentaje de
reactores
6
8
16
6
4

ne. En la ﬁgura (1) observamos valores poblacionales y porcentajes de reactores (6,8%)
totales de los 5 rebaños estudiados.
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Figura 1. Valores de los 5 rebaños estudiados para brucelosis caprina en Cuesta Blanca,
Puebla.
180

180

Figura 1. Valores de los 5 rebaños estudiados para brucelosis caprina en
Cuesta Blanca, Puebla.
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Discusión
Es esencial puntualizar, que la presencia de
brucelosis en el estado de Puebla sigue manteniendo altos índices de prevalencia en los
pequeños rumiantes (ovinos y caprinos) a pesar de las campañas realizadas por la SAGARPA. Similar señalamiento lo establece los Servicios de salud del Estado de Puebla (2006), al
proporcionar el dato a nivel nacional de 3.7%
de casos humanos afectados por brucelosis al
consumir principalmente leche de cabra, destacando jurisdicciones sanitarias las de Zacapoaxtla, San Salvador “El Seco” y Puebla con
20,19 y 63 casos respectivamente. Hay que
considerar, que esta enfermedad infecto-contagiosa no es exclusiva de un lugar determinado, ya que la enfermedad se presenta con
la misma frecuencia en la población rural y urbana, debido en gran parte a las rutas de comercialización de los productos lácteos (López-Merino, 1991; EU, 2001). En cuanto al
porcentaje de reactores, estudios realizados
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7 3

Hembras
positivas

0 22 1 0
Machos
positivos

6 8

16

6 4

Porcentaje de
reactores

en algunos estados o provincias de México,
como Coahuila (Comarca Lagunera), Guerrero (Comunidad de Argelia) con mayor número de caprinos y especies (ovinos y bovinos)
fueron similares en rango al 6.8% y 10% respectivamente (Campos et al., 2004).

Conclusiones
La brucelosis caprina como enfermedad infecto-contagiosa, debe conservar un esquema de control como lo establece la norma mexicana (NOM-041-ZOO-1995), y su erradicación a través del sacriﬁco de los caprinos
reactores con un programa de recuperación
gubernamental a mediano plazo (efectivo-especie), incorporando el recurso obtenido por
los productores afectados; de esta forma seguir apoyando y sustentando las poblaciones
afectadas, que como se muestra en los resultados no es tan alta la incidencia de brucelosis, pero si permanente en el país.
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DIAGNÓSTICO CLÍNICO DE UNA DERMATITIS
HIPERPLÁSICA ASOCIADA A PELODERA SPP. EN
SEMENTALES OVINOS MANCHEGOS

CLINICAL DIAGNOSIS OF A HYPERPLASIC DERMATITIS
ASSOCIATED TO PELODERA SPP. IN MANCHEGO OVINE
RAMS
PEREZ, E.M.; ARIAS, R.; DÍEZ DE CELIS, F.J.; DÍAZ, J.O.; CALERO, D.; GONZÁLEZ, R.;
GARCÍA-CERVIGÓN, M.; OLIVER, F.
Centro Regional de Selección y Reproducción Animal (CERSYRA)
Avda. del Vino, 10, 13.300 Valdepeñas (Ciudad Real)
RESUMEN
La dermatitis crónica asociada al nematodo de vida libre Pelodera strongyloides (Scheider, 1860) ha
sido descrita en distintas especies de mamífero, perros (Saari, et. al.; 2006), caballos (Rashmir-Raven,
et. al; 2000), ratón de campo (Sudhaus, et. al.; 1986) incluido el hombre. En ovejas fue descrita inicialmente por Bergeland (1976) y en España por Ramos J.J, et al. (2000). Este artículo describe el diagnóstico clínico de una dermatitis hiperplásica piogranulomatosa, asociada a Pelodera strongyloides, en
sementales ovinos manchegos.
Palabras clave: dermatitis, Pelodera, ovino, climatología.
SUMMARY
Chronic dermatitis associated to the free living nematode Pelodera strongyloides (Scheider, 1860) has
been described in different mammal species, dogs (Saari, et. al.; 2006), horses (Rashmir-Raven, et. al;
2000), wood mice (Sudhaus, et. al.; 1986), including man. In sheeps it was initially described by Bergeland (1976) and in Spain by Ramos J.J, et al. (2000). This paper described the clinical diagnosis of a hyperplasic dermatitis associated to Pelodera strongyloides, in manchego ovine rams.
Key words: dermatitis, Pelodera, ovine, climate.

Introducción

Material y métodos

El nematodo Pelodera, es un habitante de vida
libre de la materia orgánica en descomposición. Ocasionalmente puede parasitar la piel
de mamíferos expuestos en exceso al habitat
natural del nematodo (Bowman, D.; 2004). En
estos casos provoca una dermatitis eritematosa, que evoluciona a hiperqueratósica, generalmente prurítica y con alopecia de la zona
de piel en contacto con la cama.

Las instalaciones del Centro de Reproducción
del CERSYRA en Valdepeñas, albergan a los sementales del Esquema de Selección de la Raza
Ovina Manchega (ESROM). Estas instalaciones
se ubican, por un lado en el propio CERSYRA,
alojando a los sementales valorados mejorantes, así como los sementales en fase de entrenamiento y en fase de prueba; por su parte, cuando los animales terminan la fase de
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prueba y están a la espera de valoración genética (datos productivos de sus hijas), estos
son trasladados a la Finca La Nava, dependiente también del CERSYRA.
En febrero de 2010 se detectó en una nave de
la ﬁnca La Nava, con 100 sementales ovinos
manchegos en espera de evaluación genética, un proceso de dermatitis eritematosa en
región esternal, zona ventral del abdomen,
prepucio, testículos y región distal de las extremidades. Estos animales se encontraban estabulados de forma permanente en naves con
suelo de tierra compactada y con cama de
paja. A pesar de que cada cuadra tenía salida
a un parque al que los animales podían acceder libremente, dadas las condiciones clima-
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tológicas de este invierno, rara vez se encontraban en ellos (Figura 1). Las camas estaban
bastante húmedas (Figura 1), como consecuencia de las precipitaciones tan abundantes durante los meses de invierno de 2010, por
lo que el suelo estaba totalmente saturado de
agua, llegando a manar en algunos puntos de
la explotación.
En la exploración clínica se observó que los
animales presentaban buen estado corporal
y se mostraban aparentemente tranquilos y
sin prurito. Las lesiones primarias tendían a
evolucionar a lesiones hiperqueratósicas, liqueniﬁcadas, con presencia de costras y depilación en las zonas afectadas, indicando un
proceso croniﬁcado (Figura 2).

Figura 1. Detalle instalaciones y saturación de agua en el suelo.

Figura 2. Lesiones en escroto, prepucio y
extremidades.

Se llevaron a cabo los siguientes estudios:

Estudio histopatológico de biopsias de piel
con lesiones: Se efectuaron biopsias cutáneas de lesión primaria y croniﬁcada y se remitieron al Dpto. de Anatomía Patológica de la
Facultad de Veterinaria de la Universidad de
Córdoba, para su estudio histopatológico.

Estudio parasitológico de las muestras de
cama: Las muestras de la cama se lavaron en
agua con detergente Tween 80, para facilitar
el desprendimiento de las posibles larvas. Se
ﬁltró el agua con dos tamices superpuestos y
el sedimento retenido por el segundo tamiz
se sometió a ﬂotación con sulfato de magnesio. Se observó al microscopio, previa tinción
con lugol.

4. PATOLOGÍA

Estudio microbiológico: Los raspados profundos
diluidos en agua de peptona, se sembraron en
placas con los siguientes medios de cultivo: agar
sangre al 5%, agar Baird Parker (selectivo para
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Resultados y discusión

reacción inﬂamatoria. En dermis superﬁcial y
alrededor de algunos folículos pilosos existía
un severo inﬁltrado inﬂamatorio compuesto
por eosinóﬁlos, neutróﬁlos y linfocitos. En la
biopsia de la lesión más croniﬁcada el número de lesiones y de larvas fue mayor que en la
muestra de lesión primaria, y se observó además una foliculitis y perifoliculitis piogranulomatosa. Diagnóstico histopatológico: Dermatitis hiperplásica piogranulomatosa asociada
a larvas de nematodos y foliculitis y perifoliculitis piogranulomatosa.

Diagnóstico parasitológico de las muestras de
cama: Al microscopio óptico se observaron
nematodos de vida libre, altamente teñidos
con el lugol, al carecer de vaina.

Diagnóstico microbiológico: el resultado de
los cultivos mostró estaﬁlococos coagulasa
negativos, germen muy prevalente en ganado ovino lechero. (Figura 3).

Diagnóstico histopatológico de las biopsias
de piel: Las muestras analizadas presentaban
marcada hiperplasia seudo-epiteliomatosa e
hiperqueratosis en epidermis y folículos pilosos. Focalmente en estrato basal de epidermis
y en algunos folículos se observaron pequeñas pústulas y granulomas con inﬁltrado de
neutróﬁlos, eosinóﬁlos y en ocasiones macrófagos y células gigantes multinucleadas. En algunas de estas lesiones se observaron larvas
de nematodos cortadas de forma tangencial
o transversal. En el tercio superior de algunos
folículos se observaron ocasionales larvas de
estructura similar aunque sin rodear por la

Diagnóstico parasitológico de los raspados
profundos: Se observó la morfología del nematodo adulto (Sudhaus, 2001) al microscopio óptico y se encontró el típico esófago
rhabditoide. Los adultos presentaban dimorﬁsmo sexual, con un extremo puntiagudo en
las hembras y una espícula copulatoria en los
machos, identiﬁcando así al nematodo de vida
libre Pelodera strongyloides (Figura 4). El cultivo se conservó vivo, a temperatura ambiente
del laboratorio resembrando semanalmente
en placas de agar sangre. Diagnóstico parasitológico: Dermatitis crónica asociada a la migración de larvas de Pelodera strongyloides.

Figura 3. Estafilococos coagulasa negativos.

Figura 4. Morfología de Pelodera strongyloides.

estaﬁlococos spp), Baird Parker con telurito y
Baird Parker con plasma de conejo (selectivos
estaﬁlococos coagulasa positivos).
Estudio parasitológico de los raspados profundos de piel: Los raspados profundos fueron cultivados en placas de Agar-sangre y
mantenidos en estufa a 20ºC. Al cabo de 3
días la placa fue colonizada por la forma adulta de un nematodo.
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Tras todas las pruebas realizadas se llegó a la
conclusión de que el proceso estaba asociado a la migración a través de la piel y en folículos pilosos de larvas de Pelodera strongyloides, produciendo una dermatitis alérgica con
lesiones que posteriormente eran fácilmente
invadidas por infecciones bacterianas secundarias, como los estaﬁlococos. Las condiciones climatológicas del invierno de 2010, donde las precipitaciones, según la Agencia
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Estatal de Meteorología (AEMET), casi han duplicado los promedios sobre el periodo de referencia 1971-2000 (Figura 5), han favorecido
la conservación de la humedad en el suelo de
las naves en las que se encontraban estabulados los sementales en espera de evaluación
genética, permitiendo que el parásito proliferase en las camas y que sus larvas invadiesen
en estos animales, las zonas de piel en contacto directo con el suelo.

Figura 5. Porcentajes de precipitación, humedad y saturación del suelo durante el invierno de 2010.

A la vista del diagnóstico obtenido, se cementaron los suelos de las naves y, tras la realización de medidas higiénico-sanitarias
(cambio de cama, programa de limpieza, desinfección y desinsectación, baño antiparasitario), el proceso remitió de manera espontánea en un plazo de unas cuatro semanas
aproximadamente, sin necesidad de tratamiento farmacológico.

Conclusiones
Ante un proceso de dermatitis crónica, en
condiciones ambientales adversas y en ovinos
permanentemente estabulados, hay que incluir en el diagnóstico diferencial al parásito
de vida libre Pelodera strongyloides, ya que
puede estar infra-diagnosticado, debido a que
el proceso es autolimitante, cuando mejoran
las condiciones ambientales y se extreman las
medidas higiénicas en épocas con alto grado
de humedad.
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BROTE DE MAMITIS POR Pseudomonas Aeruginosa
EN UNA EXPLOTACIÓN OVINA LECHERA

MASTITIS BY Pseudomonas Aeruginosa OUTBREAK IN AN
OVINE DAIRY FARM
SÁNCHEZ, J.M.1; CORTÉS, C.2; MARCOS, F.J.3; ESNAL, A.4; MARCO, J.C.5
1 Veterinario especialista en calidad de leche. Poblete, Ciudad Real.
2 Veterinaria especialista en reproducción.Poblete, Ciudad Real.
3 Farco Veterinaria, S.A. Yuncos, Toledo.
4 Analítica Veterinaria SL. Mungia, Vizcaya.
5 Laboratorio Normativo de Salud Pública. Gobierno Vasco. Bilbao-Vizcaya.

RESUMEN
Pseudomonas aeruginosa es una bacteria descrita como causante de mamitis en ganado ovino en
reiteradas ocasiones (LAS HERAS et al., 1998). Por sus características biológicas resulta muy resistente
a los procedimientos habituales de limpieza y desinfección de los circuitos de ordeño y de los tanques
de frío, convirtiéndose en un riesgo de gran magnitud en aquellas instalaciones en las que no se procede a un mantenimiento adecuado que provoca el deterioro progresivo de las partes degradables,
tales como pezoneras, juntas de goma, etc., y también en aquellas que, por defectos de su diseño, tienen puntos ciegos. En estos casos, el ordeño mecánico actúa como amplificador de la velocidad de difusión de la grave infección que provoca en el tejido mamario.
Es posible tomar medidas para evitar que el problema avance una vez detectado, pero no es fácil la recuperación del rebaño para una producción lechera óptima y de calidad.
Palabras clave: mamitis, pseudomonas, desinfección, ordeñadora.
SUMMARY
Pseudomonas aeruginosa has been identified many times as cause of mastitis in dairy sheep (1). Its biological characteristics make this bacterium very resistant to usual cleaning and disinfection processes of pipelines and milk bulk tanks, causing progressive deterioration of degradable parts as clusters,
rubber joint rings, etc, and those parts with blind spots, as far as becoming a serious threat for those
facilities under inappropriate maintenance operatives. In these situations mechanical milking acts as
a spread speed accelerator of this serious infection affecting the udder tissue.
Once the problem has been detected, it is possible to take measures avoiding its advance, but recovery of the flock to an optimum and qualified yield it is not easy.
Key Words: mastitis, pseudomonas, disinfection, milking machine.

Introducción
La naturaleza saproﬁta de Pseudomonas aeruginosa proporciona a esta bacteria oportuni-
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dades para provocar brotes de mamitis de
perﬁl gravísimo por las consecuencias individuales y colectivas que ocasiona en los rebaños afectados y, asimismo, por las diﬁcultades
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que se deben afrontar para limitar su expansión, después de diagnosticado el proceso.
La máquina de ordeño representa un reservorio idóneo para esta bacteria y cuando las
rutinas de mantenimiento se relajan, las de
limpieza y desinfección se convierten en insuﬁcientes por incapacidad de llegar con su
acción a los rincones originados por la degeneración de las piezas blandas de los circuitos. Se ha descrito también la rapidez con que
esta bacteria se multiplica en los lactoductos,
unidades de ordeño y tanques de frío, incluso a temperaturas de refrigeración, lo que facilita que el proceso de ordeño se convierta
en una acción diseminadora de la bacteria entre los animales del rebaño.
Las medidas a tomar contemplan acciones sobre la máquina ordeñadora y el tanque, sobre
los animales, sobre las rutinas de ordeño y
también cambios notables en los planes de
calidad de la leche.

Material y métodos
Este proceso de mamitis se presentó en una
explotación ovina lechera de 800 cabezas, que
accedió a acogerse a un plan de mejora de la
calidad de la leche cuando el brote objeto de
este estudio ya se había iniciado, y durante el
cual calculamos que se produjeron un 5% de
bajas en la primera fase y un total del 8% más
de animales se vieron afectados (LAS HERAS
et al., 1999).
En el inicio se procedió a la toma de muestras
de leche para análisis microbiológico (paneles 9+1) de los casos de mamitis que se presentaron; asimismo se analizó la leche de tan-
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que para conﬁrmar la presencia de animales
afectados y establecer los niveles de contaminación que se encontraban en la leche colectiva, tanto por P. aeruginosa como por el
resto de patógenos habituales causantes de
mamitis ovina.
Se inspeccionó exhaustivamente toda la máquina de ordeño y el tanque de leche por personal especializado para detectar el origen de
la contaminación, asimismo se evaluó el proceso de ordeño y las rutinas de limpieza y desinfección de la máquina y el tanque. También
se analizó el agua de la explotación, procedente de la red pública, por la implicación que
este elemento puede tener en estos casos.
Se estableció también un procedimiento de
vigilancia de los recuentos de células somáticas de la leche de tanque, para disponer de
un parámetro que permitiera seguir la evolución del proceso colectivo.
Los animales que presentaron lesiones mamarias detectables fueron eliminados del hato
de ordeño.

Resultados
Las analíticas bacteriológicas individuales y
colectivas revelaron la presencia de animales
con mamitis por P. aeruginosa, pero también
por otras patologías más habituales, sobre
todo pos SCN y por M. agalactiae. Las medidas para controlar el brote fueron acompañadas por otras encaminadas a mejorar los
procesos mamiticos concomitantes.
La analítica del agua puso de maniﬁesto que
ésta era muy dura y de gran poder tampón,
según datos de la siguiente tabla 1.

Tabla 1.
DUREZA
PRESENCIA TAMPONES
PRESENCIA Fe
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280 ppm
333 ppm
0 ppm

< 137 ppm
<140 ppm
0 ppm
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El test sobre el agua de lavado queda reﬂejado en la Tabla 2.

Tabla 2.
LAVADO ALCALINO

VALOR

IDEAL
60 litros
0,83 %

Volumen agua lavado
Dosificación producto
pH
Cloro

12
440 ppm

>10,5
>200 ppm

Alcalinidad Activa

644 ppm

>300 ppm (entre 400 ppm y 1000
ppm ) para este tipo de instalación

Se procedió a una renovación total de todas
las partes blandas de los circuitos, del tanque
y de las unidades de ordeño, las cuales se encontraban en un pésimo estado (Yeruham et
al., 2005).
El circuito y el tanque se sometieron a dos lavados extraordinarios, con una semana de intervalo entre ellos, con un compuesto basado en peróxido de hidrógeno y tensioactivo,
tamponados, especialmente indicado para eliminar las contaminaciones de los circuitos
para leche.
Todas estas medidas concluyeron con unas
analíticas negativas a P. aeruginosa de la ordeñadora y del tanque.
En cuanto a la evolución de los RCS de la explotación se han mantenido muy altos desde
que empezó la experiencia hasta la fecha, por
encima de los 2.000.000 de células por mililitro.

Discusión
No tenemos una idea clara acerca de cuál es
el origen de la contaminación de los circuitos
por la bacteria implicada en este caso, pero
dado su carácter saproﬁto y su gran capacidad de resistencia a los desinfectantes habituales, parece haber encontrado una situación
idónea para su diseminación en un circuito le-
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chero con algunas de sus partes convertidas
en reservorios de contaminación.
Esto pone de relieve, una vez más, la importancia que tienen el mantenimiento y la limpieza de la maquinaria empleada en la producción lechera.
Las secuelas que ha dejado este brote en la
sanidad del rebaño están resultando muy difíciles de corregir y, a su vez, inﬂuyen muy negativamente en los resultados obtenidos en
el control del resto de procesos más habituales que causan pérdida de producción lechera.

Conclusiones
La corrección de los defectos de la ordeñadora y su desinfección a fondo ha acabado rápidamente con el brote en su fase aguda.
Dentro de los programas para la producción
de leche de oveja de calidad la máquina de
ordeño es un factor de riesgo que se acrecienta cuando las rutinas a las que debe estar
sometida no se cumplen. La aparición de este
tipo de brotes tiene unas consecuencias desastrosas que repercuten en todas las facetas
de la producción lechera y las únicas medidas
que contemplamos como positivas son las de
naturaleza preventiva.
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En la actualidad se está sometiendo al rebaño a una reposición selectiva, basada en la detección y eliminación de aquellos animales
con la ubre lesionada y en la identiﬁcación de

SALIR

individuos con recuentos celulares muy altos
que, conﬁamos, permitan mejorar los RCS colectivos a medio plazo.
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5. Calidad de productos
ESTUDIO DE LA DURACIÓN DEL TRANSPORTE EN
CORDEROS: EFECTO SOBRE EL BIENESTAR ANIMAL Y
LA CALIDAD DEL PRODUCTO FINAL

STUDY OF TRANSPORT DURATION IN LAMBS: EFFECT
ON ANIMAL WELFARE AND PRODUCT FINAL QUALITY
RODRÍGUEZ, P.a, DI NARDO, A.b, DALMAU, A.a, REALINI, C.E.a, TEMPLE, D.a,
LLONCH, P.a, VELARDE, A.a y DALLA VILLA, P.b
a IRTA-Monells, Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, Finca Camps i Armet s/n,

17121 Monells, Girona, España
b Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “Giuseppe Caporale”, Campo Boario,

64100 Teramo, Italia
e-mail: pedro.rodriguez@irta.es
RESUMEN
El efecto de la duración del transporte (1 y 24 horas) sobre el bienestar animal y la calidad del producto
final fue evaluado en 40 corderos de raza Comisana. Los corderos del transporte largo (TL) presentaron un nivel de cortisol fecal más elevado que los corderos del transporte corto (TC). Al mismo tiempo,
se observó que los corderos del TL mostraron valores de LDH inferiores a los del TC. La duración del
transporte y el sexo de los animales no tuvieron ningún efecto sobre las características de la calidad
de la carne a excepción de la terneza (fuerza máxima de corte, kg/cm2) y la tendencia al rojo (a*). La
carne de los corderos del TL fue más dura y roja que en los corderos del TC.
Palabras clave: Bienestar animal, Calidad, Parámetros sanguíneos, Transporte.
SUMMARY
The effect of transport duration (1 and 24 hours) on animal welfare and final product quality was evaluated on 40 Comisana lambs. Transport duration had no effect (P>0.05) on saliva and plasma cortisol levels. However, long transport lambs (LT) had higher (P<0.05) fecal cortisol concentration than
short transport lambs (ST). At the same time, it was observed that LT lambs had lower LDH levels than
ST lambs. Transport duration and sex of animals had no effect (P>0.05) on meat quality characteristics except for meat tenderness and redness. Meat from LT lambs was tougher and redder than meat
from ST lambs.
Key words: animal welfare, quality, blood parameters, transport.

Introducción
Durante el transporte, los corderos pueden estar sometidos a situaciones estresantes que

pueden modiﬁcar su comportamiento ﬁsiológico alterando algunos de sus parámetros
sanguíneos como el cortisol, la glucosa, el lactato, la creatinina, la lactato deshidrogenasa
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(LDH) y la creatín kinasa (CK) (Honkovaara y
col. 1999). Además de afectar a los parámetros sanguíneos, dependiendo de la intensidad y la duración del transporte se pueden
ver afectados también algunos parámetros
que deﬁnen la calidad del producto ﬁnal
como el pH, el color, la capacidad de retención de agua y la textura (Apple y col. 1995;
Warris y col. 1990). El objetivo del presente trabajo fue estudiar el efecto que tiene la duración del transporte sobre el bienestar animal
y la calidad de la carne en cordero.

Materiales y métodos
Se evaluó la duración del transporte de 1
(transporte corto, TC) y 24 horas (transporte
largo, TL) y su efecto sobre los parámetros sanguíneos y la calidad de la carne en corderos
de la raza Comisana entre 14 y 16 semanas de
edad. Para el estudio se utilizaron 40 corderos
(32 machos y 8 hembras) divididos en dos
grupos de 20 animales cada uno. Se hicieron
2 transportes de la granja al matadero con el
mismo camión, un transporte de 1 hora y uno
de 24 horas. 48 horas antes del transporte y a
la llegada al matadero se tomaron muestras
de sangre, heces y saliva para medir cortisol.
También se tomaron muestras de sangre de
todos los animales para la determinación de
proteínas totales (PT), nitrógeno ureico (BUN),
creatinina (CREA), creatina kinasa (CK), lactato deshidrogenasa (LDH) y aspartato amino
transferasa (AST). El tiempo de espera en el
matadero fue de 3 horas. Después del sacriﬁcio, las canales fueron refrigeradas en una cámara frigoríﬁca a una temperatura de 4ºC durante 24 horas. A las 24 horas post-mortem
ambos lomos (Longissimus dorsi) fueron ex-
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traídos de cada canal. En el lomo derecho se
medieron pH, color instrumental y capacidad
de reteción de agua. El pH se midió con un
pHmetro de penetración (Knick-GMBH). El color (L*, a*, b*) mediante un colorímetro (Minolta-CR400). La capacidad de retención de
agua (CRA) se calculó por pérdidas por presión (jugos exprimibles) según la técnica señalada por Rodríguez y col. (2006). Para la determinación de la terneza se utilizó el lomo
izquierdo. Las muestras se cocinaron en un
horno hasta que alcanzaron una temperatura interna de 71ºC. Una vez hecha la cocción
se determinó la resistencia al corte con un texturómetro (modelo Alliance RT/5) mediante
el test de Warner Braztler (fuerza máxima de
corte, kg/cm2).

Resultados y discusión
Bienestar animal
Los resultados del cortisol en sangre, saliva y
heces antes y después del transporte se muestran en las ﬁguras 1, 2 y 3. La duración del
transporte no tuvo efecto signiﬁcativo
(P>0,05) sobre la concentración de cortisol en
sangre y saliva. Esto podría indicar que los valores de cortisol encontrados en el plasma y
en la saliva estén relacionados con un estrés
de tipo agudo. En cambio, cuando se analizaron las muestras del cortisol fecal si se observó un efecto (P>0,05) del transporte. Los corderos transportados durante 24 horas
mostraron valores más elevados que los transportados durante una hora (83 vs. 40 ng/ml).
Esto conﬁrma que existe un efecto acumulativo del estrés (estrés crónico) cuando los corderos son sometidos a transporte largo.

XXXV CONGRESO DE LA SEOC • VALLADOLID 2010

 Índice 
Figura 1. Cortisol en sangre antes y después del transporte.
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Figura 2. Cortisol en saliva antes y después del transporte.

Figura 3. Cortisol en heces antes y después del transporte.

En la tabla 1 se muestran los valores de referencia de los parámetros sanguíneos y los valores medidos antes y después del transporte. Es sabido que procesos patológicos, el
ejercicio y algunos tratamientos pueden afectar los niveles de algunas enzimas en sangre.
Según Rudolph y col. (1986), los corticoides y
las catecolaminas afectan la permeabilidad celular, disminuyendo o aumentando con ello
los niveles séricos de la LDH y CK. En el presente trabajo no se observaron diferencias signiﬁcativas (P>0,05) en ninguno de los parámetros sanguíneos estudiados a excepción de
la LDH (P<0,01). Los corderos de TL mostraron
valores de la LDH más bajos que los corderos

5. CALIDAD DE PRODUCTOS

del TC, aunque cabe destacar que se encontraron dentro de los valores de referencia de
ovino. Una razón por la cual los corderos del
TL muestran valores inferiores de la LDH podría estar relacionada con una baja actividad
de los animales durante el transporte y que
haya habido menos producción de ácido láctico que en los corderos del TC. En cambio los
corderos del TC mostraron valores de LDH más
elevados que los del TL, indicando que la duración del transporte no les permitió recuperarse de la carga y la duración del transporte,
corroborando los resultados encontrados por
De la Fuente y col. 2007 al comparar transportes de 1 y 5 horas de duración.
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Tabla 1. Valores medios ± error estándar de los parámetros sanguíneos antes y después
del transporte.
Valores de referencia
Transporte
Antes
Después
AST

30-80 U/L

PT

6,2- 8 g/dl

LDH

700-1,200 U/L

BUN

7-21 mg/dl

CK

90-200 U/L

CREA

0-3 mg/dl

Corto
Largo
Corto
Largo
Corto
Largo
Corto
Largo
Corto
Largo
Corto
Largo

80,3 ± 7,66
80,0 ± 4,93
6,0 ± 0,06
6,2 ± 0,09
1055,2 ± 36,58
1074,5 ± 32,82
8,3 ± 1,14
8,9 ± 0,69
225, 6 ± 33,39
334,6 ± 55,71
0,9 ± 0,02
0,9 ± 0,02

85,6 ± 6,84
78,0 ± 4,74
6,0 ± 0,07
6,1 ± 0,09
1011,0 ± 22,22
927,8 ± 33,25
13,1 ± 1,00
16,2 ± 1,20
202,3 ± 18,90
368,4 ± 74,53
1,0 ± 0,03
0,9 ± 0,02

AST: Aspartato amino transferasa; PT: Proteinas totales; LHD: Lactato deshidrogenasa; BUN: Nitrógeno ureico en sangre; CK: Creatina kinasa; CREA: Creatinina.

cia al amarillo (b*) ni a la capacidad de retención de agua. No obstante, si tuvo un efecto
sobre el atributo de color a* (tendencia al rojo)
y la terneza o fuerza máxima de corte. La carne obtenida de los corderos del TL resultó ser
más roja y dura en comparación con la de los
corderos del TC.

Calidad de la carne
En la tabla 2 se muestra el efecto del transporte y del sexo sobre el peso de la canal y los
parámetros de calidad de la carne para los TL
y TC. La duración del transporte no afectó
(P>0.05) al pH, la luminosidad (L*), la tenden-

Tabla 2. Valores medios ± error estándar de los parámetros de calidad de la carne medidos por transporte y sexo.
Transporte
Sexo
Parámetros evaluados
Corto
Largo
Hembras
Machos
Peso canal fría (kg)
pH a 24 horas
L* luminosidad
a* tendencia al rojo
b* tendencia al amarillo
Capacidad de retención de agua (%)
Fuerza máxima de corte (WBSF, kg)

5,42 ± 0,182
5,77 ± 0,018
41,9 ± 0,86

5,00 ± 0,221
5,79 ± 0,024
40,44 ± 1,12

12,5b ± 0,35
2,31 ± 0,234
21,0 ± 1,37

13,6a ± 0,46
2,57 ± 0,305
21,1 ± 1,79

7,14b ± 0,355

8,46a ± 0,463

4,63b ± 0,258
5,78 ± 0,030
40,2 ± 1,41
13,4 ± 0,58
2,39 ± 0,382
19,8 ± 2,25
8,13 ± 0,580

5,79a ± 0,125
5,78 ± 0,013
42,1 ± 0,61
12,7 ± 0,25
2,48 ± 0,166
22,3 ± 0,98
7,46 ± 0,252

Medias con letras diferentes dentro de una misma ﬁla y efecto indican diferencias signiﬁcativas (P<0,05).
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Conclusiones
A partir de los resultados obtenidos en el presente estudio podemos concluir que un transporte de larga duración, no tiene ningún efecto sobre el pH, capacidad de retención de
agua, color (L* y b*) de la carne en comparación a un transporte de corta duración. Sin
embargo, la carne proveniente de animales
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transportados durante 24 h resultó ser más
dura y roja que la carne de animales transportados durante 1 h. Finalmente, los resultados de LDH más elevados en el transporte
de corta duración conﬁrman el efecto negativo que tienen los transportes muy cortos sobre el animal cuando se realizan la carga y
descarga con poco tiempo de diferencia.
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VALORACIÓN DE LA INCONSCIENCIA DURANTE EL
SACRIFICIO HALAL SIN ATURDIMIENTO EN OVINO:
RESULTADOS PRELIMINARES

ASSESSMENT OF UNCONSCIOUSNESS DURING THE
HALAL SLAUGHTER WITHOUT STUNNING IN SHEEP:
PRELIMINARY RESULTS
RODRÍGUEZ, P.; LLONCH, P.; FUENTES, M. C.; DALMAU, A. y VELARDE, A.
Subprograma de Bienestar Animal. IRTA-Finca Camps i Armet s/n, 17121 Monells (Girona) España
e-mail: pedro.rodriguez@irta.es
RESUMEN
Se estudió la inducción a la inconsciencia durante el sacrificio sin aturdimiento previo en 8 corderos
de raza Merino entre 20 y 25 kg de peso vivo. La valoración de la consciencia se realizó mediante el índice de consciencia (IoC view), equipo que registra el electroencefalograma (EEG), lo analiza mediante un algoritmo y resulta en un índice de consciencia entre un rango de 0 (muerte cerebral) a 100
(consciencia). Se evaluó también el tiempo en desaparecer los reflejos fisiológicos de ritmicidad respiratoria y reflejo corneal. Después del desangrado se observó que el ritmo respiratorio desapareció a los
60 s. Doce segundos más tarde, la actividad cerebral mostró diferencias significativas con respecto al
valor basal (IoC = 60,4 ± 7,25) y 88 s más tarde desapareció el reflejo corneal. Finalmente, el índice del
IoC alcanzó su valor más bajo (IoC = 2,1 ± 16,18) a los 291 s.
Palabras clave: Bienestar animal, Consciencia, Electroencefalograma (EEG), Sacrificio.
SUMMARY
The aim of this experiment was to study the unconsciousness induction during the slaughter without
stunning in 8 sheep’s of Merino breed between 20 and 25 kg of live weight. For the consciousness evaluation was used the consciousness index (IoC view), an equipment that registered an electroencephalogram (EEG) and analyzed with an algorithm number, the result number is a consciousness
score between 0 (cerebral death) to 100 (conscious). The time to finish the physiologic reflex of rhythmic breathing and corneal reflex was assessed. After the bleeding, was observed that the rhythmic
breathing finished at the 60 s and 12 s later, the cerebral activity showed differences when compared
with the basal level (IoC = 60,4 ± 7,25), and more 88 s later, the corneal reflex finished. Finally, the IoC
index have the lower value (IoC = 2.1 ± 16.18) in the 291 s.
Key words: animal welfare, consciousness, electroencephalogram, slaughter.

Introducción
El aturdimiento previo al sacrificio de animales de abasto para consumo es un requeri-
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miento legal en la Unión Europea (EC) N.º
1099/2009. Este debe inducir en el animal un
estado de inconsciencia de forma inmediata
y que se prolongue hasta la muerte por des-
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angrado. No obstante, la legislación vigente
hace una excepción para el sacrificio religioso de las comunidades musulmanas (Halal) o
judías (Schechita). Durante el sacrificio Halal
y Schechita los animales son sacrificados por
una incisión transversal en el cuello seccionando las dos arterias carótidas, venas yugulares, músculos, tráquea y esófago. Sin aturdimiento previo o aturdimiento reversible, el
desangrado requiere de un tiempo hasta la
muerte del animal, que puede provocar problemas de bienestar. Es necesario cuantificar
cuanto tiempo tarda el animal en perder la
consciencia después del degollado. Uno de
los métodos más utilizados para evaluar el estado de inconsciencia es la monitorización de
la actividad cerebral a través del registro electroencefalográfico (Rodríguez y col. 2008; Raj
y col., 1996). También existe la posibilidad de
evaluar el estado de consciencia a partir de
los reflejos fisiológicos (Holst, 2002), como la
presencia de reflejo corneal, de ritmo respiratorio y sensibilidad al dolor, los cuales son de
fácil valoración en el matadero ya que se pueden medir directamente en el animal y sólo
se necesita de una persona con experiencia
en la valoración de estos reflejos. El objetivo
del presente trabajo fue estudiar el momento en que los corderos perdieron la consciencia tras el degollado durante el sacrificio sin
aturdimiento previo a partir de EEG y correlacionarlo con la ausencia de reflejos fisiológicos.

Material y métodos
El estudio se llevó a cabo en un matadero comercial. Para ello se utilizaron un total de 8
corderos macho de la raza merina entre 20 y
25 kg de peso vivo. Los animales fueron conducidos en grupo a través de un pasillo desde las cuadras de espera hasta el corral donde se realizaba el sacriﬁcio. En el corral, los
corderos fueron subidos individualmente a
una camilla y se les afeitó la cabeza. Seguida-
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mente se les colocaron 3 electrodos de superﬁcie en el hueso frontal del cráneo para el
registro electroencefalográﬁco (EEG), que se
conectaron a un equipo (IoC view® monitor),
que calcula el índice de la consciencia a partir de los cambios de la amplitud y frecuencia
de las ondas cerebrales mediante un algoritmo. Este algoritmo cuantiﬁca las variaciones
del EEG mediante un índice numérico deﬁnido como índice de consciencia (IoC) con un
rango de valoración entre 0 y 100. Según este
rango los valores más cercanos a 100 están relacionados con un animal consciente y valores cercanos a 0 con un animal con un estado
de inconsciencia profunda o muerte cerebral.
Como referencia se tomó la escala que se utiliza para medir el estado de la inconsciencia
en humanos y en porcinos (Danmeter, Odense Dinamarca 2003). En esta escala valores de
índice de consciencia por encima de 60 se relacionan con un individuo despierto, valores
entre 60 y 20 con el inicio de la inconsciencia
y la aparición de la inconsciencia profunda y
ﬁnalmente valores entre 20 y 0 con valores de
inconsciencia profunda y defunción cerebral.
Una vez colocados los electrodos, éstos se conectaron al equipo emisor de la señal del IoC
y se inició el registro de la actividad cerebral
durante dos minutos y se tomo como valor
basal. Tras ese tiempo, los animales eran sacriﬁcados mediante una incisión en el cuello
sin aturdimiento previo. Durante el desangrado el valor basal se comparó con el valor
del IoC cada segundo. Así mismo, se evaluaron los reﬂejos ﬁsiológicos indicadores de
consciencia como el reﬂejo corneal (tocando
la cornea del ojo con un objeto de punta
roma) y el ritmo respiratorio (observación directa de la actividad de los ﬂancos). Estos reﬂejos se evaluaron cada 10 segundos hasta el
momento en que desaparecían. Para el análisis de los datos se utilizó el procedimiento
PROC MIXED de SAS (SAS Institute Inc., Cary,
NC; 1999-2001). El nivel de signiﬁcación fue ﬁjado en todos los casos en P < 0,05.
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Resultados y discusión
El tiempo en que desaparece el ritmo respiratorio, el tiempo en que el índice del IoC disminuyó hasta 60, el tiempo en que desaparece el reﬂejo corneal y el tiempo en que el
índice del IoC alcanzó un valor de 20 se muestran en la ﬁgura 1. El valor basal del índice de
consciencia (IoC) tomado durante los dos minutos previos al degollado fue de 95,0 ± 0,02.
Este valor se mantuvo hasta los 29 segundos
después del desangrado, momento en que el
índice empezó a disminuir. A los 72 segundos
después del degollado el IoC mostró diferencias signiﬁcativas (P<0,05) con respecto al valor basal (IoC = 60,4 ± 7,25). En porcino, se encontró que cuando la actividad cerebral tiene
un índice inferior a 60 es cuando se inicia progresivamente la pérdida de la consciencia (Rodríguez y col. 2008). Tanto en porcino como
en ovino las diferencias del índice de cons-
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ciencia con respecto al valor basal ocurren con
un índice igual o por debajo de 60 por lo que
se podría sugerir que es a partir de éste valor
del índice de consciencia cuando empieza la
depresión de la actividad cerebral en ambas
especies. El índice del IoC continuó disminuyendo y alcanzó un valor de 20 a los 220 s después del degollado. Tanto en porcino como
en humanos, valores de EEG por debajo de 20
están considerados como el inicio de un estado de inconsciencia profunda (Litvan y col.
2002, Rodríguez y col. 2008). El índice del IoC
continuó descendiendo y alcanzó su valor
más bajo a los 291 s después del degollado
(2,1 ± 16,18). Este valor del índice del IoC, dentro de la escala de valoración de la consciencia se considera un electroencefalograma isoeléctrico (o plano), lo que es compatible con
un estado de muerte cerebral (Rodríguez y
col. 2008; Raj y col. 1997; Gregory 1987).

Figura 1. Valores medios del IoC antes y después del desangrado y el momento en que
cada cordero pierde la ritmicidad respiratoria y el reflejo corneal después del desangrado durante el sacrificio Halal sin aturdimiento.

El corte en el cuello del animal se produce en el momento de 0 segundos justo donde está la línea negra. Círculos indican el tiempo en que desaparece la ritmicidad
respiratoria en cada animal después del corte; Triángulos indican el tiempo en que desaparece el reﬂejo corneal en cada animal; asteriscos 1 indica el tiempo medio
en que desaparece la ritmicidad respiratoria en todos los animales; asteriscos 2 indica el tiempo medio en que el índice del IoC muestra diferencias signiﬁcativas con
respecto al valor basal; asterisco 3 indica el tiempo medio en que desaparece el reﬂejo corneal en todos los animales y asterisco 4 indica el tiempo medio en que el
índice del IoC alcanza un valor de 20.
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El ritmo respiratorio desapareció a los 60 s tras
el degollado. 12 s más tarde (72s) la actividad
cerebral mostró diferencias con respecto al valor basal. El índice del IoC continuó disminuyendo y 88 s (160s) después de que la actividad cerebral mostrase diferencia con respecto
al valor basal el reﬂejo corneal desapareció
por completo. En el momento en que desapareció el reﬂejo corneal el índice del IoC
mostró un valor de 40,0 ± 11,12, que según la
escala para medir el estado de inconsciencia
sería compatible con un estado inconsciente.
Así, según los resultados, en corderos degollados sin previo aturdimiento, primero desaparecen la actividad respiratoria y poco después se inicia la depresión de la actividad

SALIR

cerebral. Posteriormente desaparece el reﬂejo corneal y ﬁnalmente como consecuencia
de éstos la inconsciencia profunda o muerte
cerebral. No obstante, en este ámbito se necesitan más estudios con las técnicas utilizadas en el presente trabajo para poder conﬁrmar los resultados obtenidos.

Conclusiones
Según nuestros resultados en condiciones comerciales el inicio de la pérdida de la consciencia durante el sacriﬁcio sin aturdimiento
en ovinos podría aparece alrededor de los 72
s después del degollado.
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EFECTO DEL GOLPE DE FRIO Y DE LA DURACIÓN DEL
ALMACENAMIENTO EN REFRIGERACIÓN SOBRE LA
TEXTURA DE LA CARNE DE CORDERO

EFFECT OF FAST CHILLING TEMPERATURE AND
REFRIGERATED STORAGE DURATION ON TEXTURE
LAMB MEAT
MONGE, P.; MUELA, E.; OLLETA, J.L.; CAMPO, M.M.; SAÑUDO, C. y BELTRÁN, J.A.
Departamento de Producción Animal y Ciencia de los Alimentos, Facultad de Veterinaria,
Universidad de Zaragoza, Miguel Servet, 177, 50013. Zaragoza
(e-mail: paulam@unizar.es)
RESUMEN
El objetivo del estudio fue evaluar el efecto de la modificación de la temperatura de golpe de frío durante 90 minutos tras el sacrificio (0 ºC o -10 ºC) y del tiempo de oreo (8 h o 24 h) sobre la calidad de la
carne de cordero. Se emplearon 32 canales de la raza Rasa Aragonesa del tipo comercial ternasco. Se
midió la textura por el método de Warner-Bratzler (WB), tras 1, 4 y 8 días de maduración en condiciones de refrigeración. Los resultados mostraron una interacción entre el golpe de frío y tiempo de oreo,
con la posterior duración del almacenamiento en refrigeración. La mayor terneza de la carne se correspondió con un tiempo de oreo de 24 h y tras 8 días de maduración.
Palabras clave: cordero, oreo, refrigeración, textura.
SUMMARY
The effect of fast chilling temperature (FCT) (0 ºC or -10 ºC) and refrigerated storage duration (RSD) before splitting (8 h or 24 h) on texture meat quality, was evaluated in 32 lamb carcasses of Rasa
Aragonesa breed. FCT was applied throughout 90 minutes alter slaughtering followed by 8 h or 24 h
of storage at 0-2 ºC. Texture by Warner-Bratzler test was assessed in the muscle Longissimus dorsi displayed during 1, 4 and 8 days. The results showed the interaction between treatment (FCT/RSD) and
display. The greatest values of toughness were observed at 8 h of RSD independently of FCT, probably
due to cold-shortening.
Key words: chilling, lamb, storage, texture.

Introducción
Aunque la textura no es el criterio de calidad
más importante en la especie ovina, puede
ser un motivo de penalización del producto
por parte de los consumidores, y su falta de
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homogeneidad un problema serio de calidad
bajo el punto de vista comercial. Por ello, obtener un producto uniformemente tierno es
un interés claro para las empresas productoras.
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El refrigerar las canales en el menor tiempo
posible tras el sacriﬁcio es un punto fundamental para evitar reacciones enzimáticas no
deseables, así como para evitar alteraciones
microbiológicas.
Dentro de la refrigeración, es de vital importancia la temperatura puesto que una pequeña variación en los grados empleados repercute en una disminución de la vida útil
(Bailey et al., 1997). El cordero alcanza a las 1824 h post-mortem su rigor mortis, y a partir
de entonces comienza la maduración. Por
todo lo anterior es fundamental desarrollar
métodos para enfriar lo más rápido posible las
canales, usando para ello regímenes de alta
velocidad de aire (Bowater, 2001). Estos sistemas de refrigeración rápida y sus efectos sobre calidad de la canal y de la carne, han sido
ampliamente estudiados y de ahí la existencia de gran variedad de términos para denominar este tipo de refrigeración (rápida, ultrarrápida, extrema, etc.), aunque a menudo,
no haya consistencia en la determinación del
rango de los parámetros aplicados para dar
esa denominación (Savell et al., 2005).
Sin embargo, hay que tener en cuenta que la
principal repercusión negativa de una rápida
refrigeración es el fenómeno denominado
acortamiento por el frío (Bowling et al., 1978).
Este fenómeno ha sido estudiado (Hannula y
Puolanne, 2004) desde los años 50. El descubrimiento de que el acortamiento por el frío
es la principal causa de endurecimiento de la
carne ha supuesto el desarrollo y aplicación
de tratamientos post sacriﬁcio para minimizar
este efecto negativo sobre la calidad (Polidori et al., 1999). En cualquier caso, la mayor parte de las veces estos trabajos se han realizado en canales diferentes, por su peso-edad y
sistema de producción, a las que normalmente se comercializan en España, como es
el tipo ternasco, animales jóvenes de alimentación intensiva. El objetivo de este trabajo ha
sido valorar el efecto de distintas temperaturas en el golpe de frío tras el sacriﬁcio y el
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tiempo de oreo en la textura de la carne ovina a lo largo de la maduración.

Material y métodos
En el estudio se emplearon 32 canales de la
raza Rasa Aragonesa, raza de tamaño medio,
tipo rústico y aptitud cárnica, y que es criada
con ese propósito en Aragón. Los animales
fueron criados intensivamente y alimentados
con concentrado y paja de cereal ad libitum
hasta que alcanzan el peso ﬁjado de sacriﬁcio
(23-25 kg), momento en el que los animales
normalmente presentan un poco menos de
90 días de edad.
Los animales del estudio fueron sacriﬁcados
en un matadero homologado por la UE y una
vez faenados, sus canales fueron trasladadas
en condiciones de refrigeración a las instalaciones del Grupo Pastores. Los animales del
experimento fueron seleccionados al azar de
entre todos los sacriﬁcados en un mismo día
con un peso canal fría de 11-13 kg. El experimento se realizó en una cámara independiente y fue controlada la humedad relativa y
la temperatura ambiental mediante cuatro
data logger Testo 175-H2, colocados en las paredes de la cámara a la misma altura de las canales.
Las canales fueron divididas aleatoriamente
en cuatro lotes, cada uno de ellos formado por
8 canales. Se les aplicó un golpe de frío durante 90 minutos, aproximadamente 15 minutos tras el sacriﬁcio. La temperatura de éste
fue 0 ºC en la mitad de las canales y de -10 ºC
en la otra mitad. Posteriormente 8 canales de
cada uno de los grupos fueron almacenadas
en condiciones de refrigeración (0-2 ºC, 8590% humedad relativa, 0-0.2 m/s velocidad de
aire) durante 8 h o 24 h.
Las canales fueron despiezadas y transportadas al laboratorio de calidad de la carne de la
Facultad de Veterinaria de Zaragoza donde
fue extraído, del lado izquierdo de la canal, el
músculo Longissimus dorsi (LD). Las muestras
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para el análisis de textura fueron envasadas al
vacío a -900 mbar y expuestas a temperatura
de refrigeración durante 1, 4 y 8 días, tras los
cuales fueron congeladas a -20 ºC hasta el día
del análisis.
La textura se midió con una máquina de ensayos Instron 4301 empleando la célula de
Warner-Bratzler. Las muestras envasadas fueron calentadas en un baño GFL D3006 a 75 ºC
hasta alcanzar una temperatura interna de 70
ºC. Posteriormente las muestras se colocaron
en agua fría. Se cortaron con un cuchillo aﬁlado un mínimo de 4 paralelepípedos de 1
cm2 de sección, siguiendo el eje paralelo a las
ﬁbras musculares. La dirección del corte de la
cizalla de Warner-Bratzler fue perpendicular a
la dirección de las mioﬁbrillas. Se estudió la
máxima carga (kg), es decir, la fuerza máxima
que tiene que realizar la cizalla para romper
completamente la muestra.
Los análisis estadísticos para la interpretación
de los datos se realizaron con el paquete estadístico SPSS v.15.0. Se realizó una estadística descriptiva simple (media y desviación típica) para caracterizar la variable analizada.
Puesto que hubo interacción signiﬁcativa entre la maduración y los tratamientos estudiados, para evaluar la inﬂuencia del efecto golpe de frío y tiempo de oreo en cada
maduración, y de la maduración para cada tratamiento (golpe de frío/tiempo de oreo) se
utilizó el procedimiento GLM, aplicando el test
de Duncan. Las diferencias fueron consideradas signiﬁcativas para p ≤ 0.05.

Resultados y discusión
En los resultados obtenidos se observó una
interacción entre el tratamiento (golpe de
frío/tiempo de oreo) y la maduración de las
muestras en condiciones de refrigeración (1,
4 y 8 días).
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En la tabla 1 vemos que una menor dureza se
correspondió con una temperatura de golpe
de frío de 0 ºC y un tiempo de oreo de 24 h.
También se observó que los valores más altos
de dureza se obtienen cuando el tiempo que
ha permanecido la canal en oreo es de 8 h (independientemente de la temperatura de golpe de frío) y que esta dureza disminuye en un
50% cuando el despiece pasa a hacerse a las
24 h en lugar de a las 8 h. Esta mayor dureza
en el despiece realizado a las 8 h pudo deberse al fenómeno de acortamiento por frío,
ya que cuando las canales son enfriadas muy
rápidamente, antes de la instauración del rigor-mortis, presentan una fuerte predisposición a la contracción muscular, debido a la alta
concentración de iones Ca2+ en el sarcoplasma, lo que resulta en una carne más dura tras
el cocinado, especialmente en aquellos músculos en los que se han roto sus inserciones y
por lo tanto tienen más posibilidades de contraerse. Sin embargo, también se observó que
conforme va aumentando el tiempo de maduración, debido a diversas acciones enzimáticas, la dureza fue disminuyendo, siendo, por
ello, más tierna la carne tras 8 días de maduración. Así mismo, otros estudios realizados
con el método de Warner-Bratzler han demostrado que la dureza de la carne del músculo longíssimus dorsi de cordero va aumentando durante las primeras 24 h y que
después comienza a disminuir conforme va
estando la carne almacenada en refrigeración
(Koohmaraie, Doumit & Wheeler, 1996).
Algunos autores han encontrado que valores
menores de 5 kg de máxima carga serían
aceptables desde el punto de vista del consumidor (Shorthose, Powell & Harris, 1986),
por lo que se puede ver en la tabla esto se
cumple exclusivamente en aquellas canales
que se han despiezado tras 24 h de oreo y, por
lo menos a los 8 días de maduración en las
que se realizó el despiece a las 8 horas post
sacrificio.
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Tabla 1. Medias y desviaciones estándar en términos de textura para cuatro tratamientos.
Tratamiento
Maduración
0 ºC/8h
0ºC/24h
-10ºC/8h
-10ºC/24h
Warner-Bratzler (WB)
(máxima carga, kg)

1d

7,23±1,08by

4,32±0,73ay

7,07±2,37b

5,73±1,81aby

4d

7,34±0,73cy

2,50±0,50ax

7,47±1,07c

3,42±1,04bx

8d

5,52±1,00bx

2,72±0,95ax

5,85±1,44b

3,17±1,06ax

a,b,c: diferentes letras en la misma fila indican diferencias significativas entre medias (p≤0.05)
x,y : diferentes letras en la misma columna indican diferencias significativas entre medias (p≤0.05)

Conclusiones
A la vista de los resultados no resulta recomendable realizar el despiece de las canales
antes de las 24 post-sacrificio ya que ello se
traduce en un aumento de la dureza, quizás
debido al acortamiento de los sarcómeros
como consecuencia de una temprana desinserción muscular. En el caso de que se reali-

zara el despiece a las 8 h, convendría que la
carne fuera consumida transcurridos más de
8 días de maduración en refrigeración, para
obtener una aceptable terneza por parte del
consumidor. La dureza no estuvo afectada por
el golpe de frío a 0 ºC o -10 ºC, por lo que pueden emplearse bajas temperaturas para asegurar la calidad higiénica y maximizar, de este
modo, la vida útil del producto.
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TO ABATTOIR ON SUCKLING LAMBS: EFFECTS ON
CARCASS AND MEAT QUALITY
*SÁNCHEZ,
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RESUMEN
El estrés producido por el transporte a matadero plantea la posible necesidad de un tiempo de reposo de los animales antes del sacrificio. Ante la escasez de consenso sobre si este tiempo de espera es o
no recomendable y en caso afirmativo cual sería el ideal para cada animal, se estudió el efecto de diversos tiempos de espera en el matadero: 0h, 3h 6 h y 12 h (administrando suero glucosado o no) sobre algunos parámetros de calidad de la canal (peso: vivo al sacrificio, canal caliente, canal fría,
hígado y bazo, así como el rendimiento y pérdidas por oreo) y de la carne (pH y parámetros de color).
No se observaron efectos en los parametros de canal, pero sí en los de carne, resultando los valores de
pH y color afectados por el tiempo de reposo. Conforme aumentó el tiempo de reposo se observó una
mejora el pH en las primeras horas post mortem, aunque en ningún caso se obtuvieron carnes defectuosas.
Palabras clave: cordero lechal, espera en matadero, calidad de canal, calidad de carne.
SUMMARY
Stress produced in animals during their transport to the abattoir make think about a lairage period
before slaughter. As there is not a consensus about if lairage is necessary, and the ideal period for every
animal, we have studied some lairage periods: 0h, 3h and 6h (with or without access to water with glucose) on some carcass (PVS, PCC, PCF, liver and spleen weight, dressing percentage and chilling loses)
and meat (pH and colour parameters) quality parameters. No differences were found in carcass quality parameters, but in meat quality parameters, resulting pH and colour values affected by lairage
time. As lairage period increased pH values improved, but we found that in all cases meat had a good
quality.
Key words: suckling lamb, lairage period, carcass quality and meat quality.
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Introducción
En los sistemas de producción actuales, el
transporte de los animales es una fase importante y necesaria que, sin embargo, puede provocar estrés y alteraciones en la ﬁsiología, e inﬂuir negativamente en mayor o
menor medida en diversos parámetros de calidad de la canal y de la carne (Tarrant y Grandin, 2000). Sin embargo, un periodo de espera después del transporte puede permitir a los
animales recuperarse del estrés producido durante el mismo (Liste et al., 2009). Aunque el
periodo de reposo en el matadero antes del
sacriﬁcio de los animales es uno de los puntos mas discutidos, no hay consenso sobre el
tiempo recomendado, ya que parece que este
podría depender de las condiciones del transporte previo (Nanni Costa et al., 2002) así
como del tipo de animal, de la edad, etc. En
este sentido, conejos transportados durante
3 h, necesitaron un periodo de espera mínimo de 6-8 h para recuperar su homeostasis
(Liste et al., 2009). En cerdos, Warriss (2003) recomienda 2-3 h de descanso para mejorar la
calidad de la carne, mientras Nanni Costa et
al. (2002) hablaron de un periodo de espera
de 22 h para reducir la incidencia de carne
PSE.
Sin embargo, aunque el reposo ante mortem
podría resultar adecuado en el caso de animales fatigados o que proceden de viajes largos, no está tan claro en el caso de animales
lactantes (lechazos, lechones, terneros jóvenes, cabritos) tanto por razones de bienestar
como de calidad de las carnes producidas
(García Díez, 2003), ya que estos animales disponen de pocas reservas energéticas como
para evitar la aparición de carnes DFD.
Por este motivo, el objetivo de nuestro trabajo consistió en estudiar el efecto del tiempo
de espera en el matadero y la administración
o no de suero glucosado durante el mismo sobre algunos parametros de calidad de la canal y de la carne.
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Material y métodos
Se utilizaron un total de 60 corderos lechales
de raza Laçaune de entre 12-14 kg de peso
vivo, procedentes de la misma explotación.
Se realizaron 2 repeticiones del experimento,
en semanas consecutivas en una época del
año donde las condiciones ambientales no
eran extremas y no suponían un estrés añadido. En cada repetición se transportaron 30
animales durante 90 minutos a una densidad
de 0,12m2/animal. Una vez llegaron al matadero, los animales fueron pesados obteniéndose el peso vivo (PVS). Se distribuyeron equitativamente y al azar en 5 grupos (Lote 1, 2,
3, 4 y 5), de modo que los animales del primer grupo fueron sacrificados inmediatamente según las prácticas habituales. Los corderos de los lotes 2, 3 y 4 fueron alojados en
diferentes corrales bajo la misma densidad,
donde permanecieron 3h, 6h y 12 h respectivamente sin alimentación pero con agua ad
libitum, y los del lote 5 fueron mantenidos en
otro corral durante 12 h con acceso a un rehidratante oral con glucosa (15g/l) antes de
ser sacrificados.
Se determinó inmediatamente después del
sacriﬁcio el peso de la canal caliente (PCC), así
como el peso del hígado y del bazo. Las medidas de pH de la canal se realizaron en el M.
longisimus (LD) mediante un pHmetro con
electrodo de punción, en los siguientes tiempos tras el sacriﬁcio: 0, 45 min, 3 h y 24 h. Tras
un periodo de oreo de 24 h a 4º C, se determinó el peso de la canal fría (PCF) y se separó el músculo LD donde se tomaron parámetros colorimétricos (L*, a*, b*, saturación y
tonalidad) con espectrocolorímetro Minolta
CM2600d.
Para el estudio estadístico de los datos, se realizó un análisis de varianza, en un modelo
que incluyó el efecto ﬁjo del tiempo de espera en el matadero (Statgraphics Plus V.5.1).

XXXV CONGRESO DE LA SEOC • VALLADOLID 2010

 Índice 
Resultados y discusión
En la Tabla 1 se presentan los resultados para
los parámetros de calidad de la canal de corderos lechales que, como se observa, no se
vieron afectados en general por el tiempo de
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espera en el matadero. Estos resultados estuvieron de acuerdo con los señalados por Vargas (2009) en corderos de 30 kg transportados durante 30-40 h y mantenidos en espera
en ayuno durante 1, 16 y 24 h, donde no ob-

Tabla 1. Parámetros de calidad de la canal de corderos lechales en función del tiempo de
espera en el matadero.

PVS(Kg)
PCC (Kg)
PCF (Kg)
Peso hígado (g)
Peso bazo (g)
Rendimiento (%)
Pérdidas oreo (%)

Lote1

Lote2

Lote3

Lote4

Lote5

EEM

Significación

12,41
6,52
6,41
330,1
36,46
51,78

12,05
6,53
6,39
324,8
32,84
52,81

11,75
6,29
6,14
294,1
34,73
52,31

11,47
6,30
6,13
292,5
31,35
53,46

11,97
6,49
6,31
302,8
34,37
52,95

1,72a

2,27ab

2,43ab

2,79b

2,79b

1,83
0,97
0,97
64,62
7,15
2,75
0,78

NS
NS
NS
NS
NS
NS
**

a,b : Letras distintas en una línea indican diferencias estadísticamente signiﬁcativas (p<0,05) entre tratamientos.

Signiﬁcación: **p<0,01; NS: no signiﬁcativo (p>0,05); EEM: Error estándar de la media.
Rendimiento (%)= (PCF/ PVS) x 100; Pérdidas oreo (%)= (PCC-PCF)/PCC x 100.

servaron diferencias en el rendimiento centesimal.
Asimismo Novoa (2003) no encontró que un
tiempo de reposo en ayuno de 12 h en comparación con el sacriﬁcio inmediato afectara
al peso de la canal. No obstante, algunos autores, (Gallo et al., 2003; Warriss et al., 1998)
encontraron una tendencia a disminuir el rendimiento neto de la canal (kg) y el peso de la
canal respectivamente, cuanto mayor era el
tiempo de reposo (desde 3 hasta 24 h). Sin
embargo, es posible que los tiempos de espera y de transporte de nuestro estudio no
hayan sido suﬁcientemente prolongados
como para que el tiempo de ayuno nos permitiera obtener diferencias en rendimientos
o pesos.
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Las pérdidas por oreo resultaron ser más bajas en los corderos que fueron sacriﬁcados inmediatamente después de su llegada al matadero (Lote 1), posiblemente por poseer una
menor cantidad de agua libre debido mayor
grado de deshidratación de estos animales.
Los valores de pH en el M. longissimus se
muestran en la Tabla 2. Se observaron valores
inferiores de pH a los 45 min y 3 h, para los
corderos que tuvieron más tiempo para recuperarse de la situación estresante que les
pudo haber supuesto el transporte. Sin embargo, los valores iniciales y ﬁnales de pH no
se vieron afectados por el tiempo de espera
en el matadero. Los resultados obtenidos están en la línea de los obtenidos por Liste et al.
(2009) en conejos mantenidos en espera 2 y
8 h después de un transporte de 3h. Sin em-
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bargo, Jacob et al. (2005) registraron un pH ﬁnal mayor en corderos lactantes cuando eran
sacriﬁcados inmediatamente, en comparación
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con aquellos sacriﬁcados después de 1 y 2
días, mientras que Novoa (2003) encontró pH
más bajos en novillos sacriﬁcados 1 h después

Tabla 2. pH en el M. longissimus de corderos lechales según el tiempo de espera en el
matadero.
Lote1
pH Inicial
pH 45 m
pH 3h
pH 24h

Lote2

Lote3

Lote4

Lote5

EEM

Significación

6,75
6,51ª
6,25ª
5,64

6,77
6,49ª
6,22ª
5,65

0,13
0,19
0,20
0,11

NS
***
*
NS

6,80

6,81

6,69

6,75b
6,44b
5,63

6,77b
6,33ab
5,73

6,63ab
6,21ª
5,66

a,b : Letras distintas en una línea indican diferencias estadísticamente signiﬁcativas (P<0,05) entre tratamientos.

Signiﬁcación: ***p<0,001; *p<0,05; NS: no signiﬁcativo (p>0,05). EEM: Error estándar de la media.

de su llegada a matadero respecto a aquellos
sacriﬁcados después de 12 h de reposo.
Los resultados para los parámetros de color
en el M. longissimus se presentan en la Tabla
3. Los valores de luminosidad (L*) y saturación
no resultaron diferentes en función del tiempo de espera. Sin embargo, los valores de a*

fueron superiores y los de b* inferiores para
los animales sacriﬁcados sin haber tenido ningún tiempo de reposo. Los valores de tonalidad fueron inferiores para los animales sacriﬁcados inmediatamente a su llegada al
matadero. El efecto del reposo también se
puso de maniﬁesto en el estudio de Novoa
(2003) en novillos transportados 3 h en oto-

Tabla 3. Color en el M. longissimus de corderos lechales según el tiempo de espera en el
matadero.
L*
a*
b*
Saturación
Tono

Lote1

Lote2

Lote3

Lote4

Lote5

EEM

Significación

44,28
5,65

44,07
3,82

44,65
3,62

45,18
3,91

45,66
3,26

9,28b
10,98

10,54a
11,41

10,67a
11,70

10,92a
12,17

11,27a
11,27

59,13b

70,42a

72,54a

72,04a

73,41a

2,91
2,22
1,02
1,28
15,54

NS
*
***
NS
**

a,b : Letras distintas en una línea indican diferencias estadísticamente signiﬁcativas (P<0,05) entre tratamientos.

NS: no signiﬁcativo. Signiﬁcación: *p<0,05; p<0,01; ***p<0,001; EEM: Error Estándar de la media.

ño, observando menores valores de L*a*b* en
los de 12 h de reposo frente los sacriﬁcados
inmediatamente tras un transporte de 15 h.
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Conclusiones
Los parámetros de calidad de canal estudiados no se vieron alterados por el tiempo de

XXXV CONGRESO DE LA SEOC • VALLADOLID 2010

 Índice 
espera en el matadero. Sin embargo, parece
que permitir un periodo de reposo a los corderos después de su llegada a matadero sea
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beneﬁcioso para la calidad de la carne, ya que
mejoró los valores de pH durante las primeras horas post mortem, así como los valores ﬁ-
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EFECTO DEL TRATAMIENTO DE REFRIGERACIÓN SOBRE
LA CALIDAD DE LA CANAL Y LA CARNE DE CORDERO
LECHAL DE RAZA CHURRA

EFFECT OF REFRIGERATION TREATMENT ON CHURRA
SUCKLING LAMB CARCASS AND MEAT QUALITY
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, A. M., VIEIRA ALLER, C., SÁNCHEZ SÁNCHEZ, M., SANCHEZ IGLESIAS, M. J., VAQUERO MARTÍN, M.
Consejería de Agricultura y Ganadería de Castilla y León. Instituto Tecnológico Agrario.
Estación Tecnológica de la Carne, 37770 Guijuelo, Salamanca.
e-mail: ita-ferrodan@itacyl.es
RESUMEN
El estudio se realizó para evaluar el efecto del tratamiento de refrigeración posterior al sacrificio: convencional (2ºC durante 24 h), ultrarrápido (-20ºC durante 3,5 h) y lento (12ºC durante 7 h), sobre la calidad higiénica, instrumental y sensorial de la carne de cordero lechal de raza Churra. El descenso de
la temperatura muscular en las primeras horas post mortem, dio lugar a una reducción en la velocidad de caída del pH y un pH más alto a las 5 h, en canales sometidas a refrigeración convencional y
ultrarrápida. Las pérdidas por oreo fueron menores en las canales con tratamiento ultrarrápido, así
como el recuento de microorganismos (aerobios totales), que disminuyó significativamente (p<0,05)
a las 24 h post mortem. El color (L*, a*, b*) y las pérdidas por cocinado determinadas en el músculo M.
longissimus thoracis et lumborum fueron similares (p>0,05) para los tres tratamientos. En lo que respecta a la textura y longitud de sarcómero, las carnes sometidas a temperaturas de refrigeración más
altas, presentaron valores de fuerza de corte más bajos (p<0,01) y menor acortamiento (p<0,001).
Sensorialmente, los catadores también valoraron la carne de cordero con refrigeración lenta, señalándola más tierna, menos fibrosa y más fácilmente masticable.
Palabras Clave: refrigeración, calidad de carne, cordero lechal.
SUMMARY
The experiment was conducted to determine the effect of conventional (2ºC for 24 h), ultra-rapid (20ºC for 3.5 h) and slow (12ºC for 7 h) refrigeration treatment, on Churra suckling lamb hygienic, instrumental and sensorial meat quality. The lowering of the muscle temperature early post mortem
resulted in a reduced rate of the pH fall and higher pH at 5 h in conventionally and ultra-rapid chilled
carcasses. Carcasses chilled at -20ºC showed lower weight losses and a significant decrease in microorganism count (total aerobic) at 24 h postmortem. No significant difference was found in colour
(L*, a*, b*) and cooking loss among the refrigeration treatments. Carcasses chilled initially at higher
temperature, showed significantly lower shear force (p<0.01) and higher sarcomere length (p<0,001).
Tasters also rated the slow chilled meat as more tender and less fibrous and chewy.
Key words: refrigeration, meat quality, suckling lamb.
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Introducción
La mayor parte de los procedimientos de refrigeración de canales se emplean principalmente para garantizar la seguridad alimentaria. Sin embargo, las condiciones de temperatura a la que se mantienen las canales
durante el desarrollo del rigor mortis, también
inﬂuyen de manera signiﬁcativa en la calidad
de la carne de cordero. La metodología habitual es introducir las canales en cámaras de
refrigeración con una temperatura alrededor
de 0ºC y mantenerlas durante 24 h. No obstante, algunos autores (McGeehin et al., 1999;
Redmond et al., 2001), han apostado por protocolos de refrigeración ultrarrápidos, obteniendo menores pérdidas por oreo y carnes
de terneza similar a las refrigeradas de manera habitual. En la misma línea, y teniendo en
cuenta el “acortamiento por frío” del músculo
que puede suponer la aplicación de bajas
temperaturas en las canales de ovino, se ha
realizado varios estudios (Marqués-Almeida et
al., 2003; Bianchi et al., 2006) demostrando la
eﬁcacia del incremento de la temperatura de
oreo en la calidad organoléptica de la carne
de cordero. Ante la escasez de estudios en corderos lechales, particularmente susceptibles
a las variaciones de temperatura en la cámara de oreo por su bajo peso y escasa cobertura grasa, nuestro objetivo fue valorar el
efecto de diferentes protocolos de refrigeración de canales de lechazo sobre las características de la canal y de la carne.

Material y métodos
Se utilizaron un total de 30 canales, procedentes de corderos de raza Churra recién destetados e incluidos dentro de la categoría de
lechazo y sacriﬁcados a un peso vivo medio
de 10,51±0,91 kg. Tras el sacriﬁcio, las canales
se distribuyeron aleatoriamente en tres grupos de 10 canales y se sometieron a tres tratamientos de refrigeración a diferente temperatura: convencional (2ºC durante 24 h),
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ultrarrápido (-20ºC durante 3,5 h seguido de
refrigeración convencional hasta 24 h post
mortem) y lento (12ºC durante 7 h seguido de
refrigeración convencional hasta 24 h post
mortem).
En el matadero se registró el peso de cada canal caliente y tras 24 h de refrigeración, el
peso canal fría, determinándose las pérdidas
por oreo. El pH y la temperatura fueron medidos a nivel de la 3ª vértebra lumbar, inmediatamente después del sacriﬁcio de las canales (0 h), a los 45 min y a las 3, 5 y 24 h
posteriores al mismo. Para el control microbiológico, a las 0 y 24 h post mortem, se tomaron muestras en las canales empleando el
método de escisión, en la zona de la pierna y
el pecho del lado izquierdo. A partir de las
muestras recogidas, se determinó la presencia de microorganismos aerobios mesóﬁlos
mediante recuento en placa (ISO 4833:2003).
Transcurrido el periodo de refrigeración de 24
h, se extrajo el M. longissimus thoracis et lumborum para la evaluación de la calidad de la
carne mediante la determinación del color
(Sistema CIE L*a*b*), pérdidas por cocinado
(Honikel, 1998), dureza por el método de cizallamiento con célula de Warner-Bartzler
(WB) y longitud de sarcómero por microscopía óptica (Panea, 2002). Para el análisis sensorial se trabajó con un panel de 9 catadores
entrenados de la Estación Tecnológica de la
Carne.
Los datos obtenidos fueron sometidos a un
análisis de varianza (ANOVA), utilizando el procedimiento GLM con el programa SPSS versión 14,0.

Resultados y discusión
La evolución del pH y la temperatura de las
canales durante las 24 h posteriores al sacriﬁcio, fue diferente para cada uno de los tratamientos de refrigeración utilizados (Figura 1).
En las canales sometidas a refrigeración convencional y ultrarrápida, el descenso de la
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temperatura en las primeras horas posteriores al sacriﬁcio, retrasó la caída del pH, mostrando valores de pH más altos a las 5 h post
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mortem que las canales refrigeradas a altas
temperaturas.

Figura 1. Descenso del pH y temperatura en canales de cordero lechal sometidas a diferente tratamiento de refrigeración: convencional (o), ultrarrápido (u) y lento (r),
durante las 24 h posteriores al sacrificio.
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En la Tabla 1 se muestra el efecto del tratamiento de refrigeración sobre las pérdidas de
peso por oreo, y la calidad microbiológica de
la canal inmediatamente tras sacriﬁcio y a las
24 h post mortem. El tratamiento de refrigeración ultrarrápida dio lugar a canales con pérdidas por oreo signiﬁcativamente menores
(p<0,01) que los otros tratamientos. Esta reducción en las pérdidas por oreo en canales
de cordero refrigeradas a -20ºC, fue también
observada por McGeehin et al. (1999), mostrando el potencial comercial que suponía la

aplicación de la refrigeración ultrarrápida. El
recuento de microorganismos (aerobios totales) realizado a las 24 h también reﬂejó un descenso signiﬁcativo del número de aerobios totales en las canales de refrigeración ultrarrápida, mientras que en las canales sometidas
a los tratamientos de refrigeración convencional y lenta, se vio aumentado. Sin embargo, los valores se consideraron aceptables de
acuerdo con los criterios microbiológicos establecidos por el Reglamento (CE) 2073/2005
para canales ovinas.

Tabla 1. Efecto del tratamiento de refrigeración sobre las características de la canal y de
cordero lechal de raza Churra.
Convencional
Ultrarrápido
Lento
ANOVA
Pérdidas por oreo (%)
Aerobios totales T0 (log ufc/cm2)

2,66a ± 0,38
4,51 ± 0,17

1,59b ± 0,50
4,34 ± 0,48

2,21a ± 0,78
4,36 ± 0,39

Aerobios totales T24 (log ufc/cm2)

4,58a ± 0,38

4,04b ± 0,47

4,86a ± 0,36

**
ns
***

n.s: p>0,05; ** p<0,01; ***p<0,001; a,b,c – superíndices distintos en la misma línea señalan diferencias signiﬁcativas
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En la tabla 2 se presenta el efecto del tratamiento de refrigeración sobre los parámetros
que determinan la calidad instrumental y sensorial de la carne de cordero lechal de raza
Churra. El color y las pérdidas por cocinado
determinados a las 24 h post mortem, fueron
similares (p>0,05) para los tres tratamientos
de refrigeración evaluados. La longitud de sar-
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cómero fue signiﬁcativamente menor
(p<0,001) en las canales refrigeradas de manera ultrarrápida, debido posiblemente al
“acortamiento por frío” que tiene lugar en el
músculo cuando la temperatura desciende
por debajo de los 10ºC dentro de las primeras 10 h post mortem, a pH mayor de 6,2 (Bendall, 1973).

Tabla 2. Efecto del tratamiento de refrigeración sobre la calidad instrumental y sensorial
de la carne de cordero lechal de raza Churra.
Convencional
Ultrarrápido
Lento
ANOVA
Color

L*
a*
b*
Pérdidas por cocinado (%)

43,87 ± 2,68
3,36 ± 2,16
11,07 ± 0,83
10,31 ± 4,04

46,70 ± 2,63
4,16 ± 1,49
11,72 ± 0,88
8,54 ± 4,35

45,10 ± 2,91
4,22 ± 2,04
11,52 ± 0,82
9,76 ± 0,47

Fuerza de corte (WB) (kg/cm2)
Longitud sarcómero (μm)
Dureza
Fibrosidad
Masticabilidad
Aceptabilidad

6,98a ± 0,67
1,51b ± 0,08
4,97a ± 1,26
4,87a± 0,89
5,20a ± 1,34
3,89b ± 1,31

7,60a ± 0,96
1,10c ± 0,09
4,57a ± 1,76
4,80a ± 1,47
5,60a ± 1,12
3,67b ± 1,60

5,75b ± 1,07
1,69a ± 0,13
2,97b ± 1,23
3,47b± 0,64
4,20b ± 1,21
5,33a ± 0,72

ns
ns
ns
ns
**
***
**
**
*
**

n.s: p>0,05; ** p<0,01; ***p<0,001; a,b,c – superíndices distintos en la misma línea señalan diferencias signiﬁcativas

El tratamiento de refrigeración afectó a la medida instrumental de la textura, registrándose valores de fuerza de corte signiﬁcativamente más bajos (p<0,01) en carnes sometidas a mayor temperatura de oreo. Similares
resultados señalan Bianchi et al. (2006) en corderos pesados, observando un incremento de
la terneza en carnes refrigeradas a 13ºC durante 6-8 h. Sensorialmente, el panel de catadores valoró la carne de cordero sometida a
refrigeración lenta, considerándola más tierna, menos ﬁbrosa y más fácilmente masticable. Asimismo, coincidiendo con los resultados obtenidos por McGeehin et al. (1999), las
carnes refrigeradas de manera convencional
y ultrarrápida presentaron similar fuerza de
corte, y no se observaron diferencias signiﬁ-

5. CALIDAD DE PRODUCTOS

cativas (p>0,05) para ninguno de los parámetros de textura evaluados en el análisis sensorial.

Conclusiones
Los resultados obtenidos sugieren que, para
corderos lechales, un incremento de la temperatura de refrigeración hasta 12ºC durante
las primeras 8 h post mortem, si bien da lugar
a mayores perdidas por oreo, proporciona carne con mejores características organolépticas
frente a las canales refrigeradas de manera
convencional (2ºC). Por tanto, la refrigeración
lenta podría ser una alternativa a considerar
en la práctica habitual de los mataderos para
este tipo de canales.
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CALIDAD DE LA LECHE EN EXPLOTACIONES DE OVINO
EN CASTILLA-LA MANCHA: ESTUDIO DE LA INCIDENCIA
DE AFLATOXINA M1

MILK QUALITY IN EWE FARMS IN CASTILLA-LA MANCHA:
STUDY OF THE AFLATOXIN M1 INCIDENCE
RUBIO MARTÍNEZ, R.1; BERRUGA FERNÁNDEZ, M. I.1 y MOLINA CASANOVA A.1
1 Departamento de Ciencia y Tecnología Agroforestal y Genética, ETSIA- IDR,

Campus Universitario s/n, 02071, Albacete.
E-mail: raquel.rubio@uclm.es
RESUMEN
La elevada toxicidad de la aflatoxina M1 ha supuesto el establecimiento, por parte de la legislación
Europea, de límites máximos de esta toxina en los alimentos, entre los que se encuentran la leche y los
derivados lácteos. En España, la posibilidad de que el análisis de esta aflatoxina pueda incorporarse
en el futuro a la que será la nueva normativa de calidad de leche para el sector ovino y caprino, ha supuesto el planteamiento de este estudio, cuyo objetivo fue el de conocer la situación actual en cuanto
a la presencia de este contaminante en la leche de oveja de explotaciones de Castilla-La Mancha, que
destinan su producción a la elaboración de Queso Manchego DOP. Los resultados obtenidos, indican
que la leche de oveja obtenida en la región presenta una adecuada calidad higiénico-sanitaria, ya que
solo el 0,77% ó el 1,02% (según el método 1 ó el 2) del total de muestras analizadas (391) superaron límite máximo permitido para aflatoxina M1 (50 ng/kg), garantizando así la seguridad alimentaria del
queso producido a partir de dicha materia prima.
Palabras clave: aflatoxina M1, leche, oveja, ELISA.
SUMMARY
The high toxicity of the aflatoxin M1 has led the European legislation to establish maximum limits for
its presence in foods, as milk and dairy products. In Spain, the future possibility of adding the aflatoxins‘ analysis in which will be the new milk quality normative for the ovine and caprine sector means
the posing of this study, which objective was to know the actual situation about the presence of this
contaminant in ewe’s milk from farms in Castilla-La Mancha, which use their production for the manufacture of the POD Manchego cheese. According to the results of this study, it could be considered
that ewe’s milk from the region has a high hygienic-sanitary quality, due to the fact that only 0.77% or
1.02% (with method 1 or 2) from the total number of samples (391) were found over the allowed maximum legal limit for aflatoxin M1 (50 ng/kg), which guarantees the food safety of the cheese produced
with this raw material.
Key words: aflatoxin M1, milk, ewe, ELISA.

Introducción
La aﬂatoxina M1 (AFM1) es el metabolito hidroxilado derivado de la biotransformación
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en el hígado de la AFB1, micotoxina producida por mohos del género Aspergillus bajo determinadas condiciones de humedad y tem-
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peratura. Las aﬂatoxinas producidas por mohos de forma natural están clasiﬁcadas en el
Grupo 1: carcinogénicas para los humanos; la
AFM1 pertenece al Grupo 2B: posible carcinógeno (IARC, 1993). La AFM1 se puede encontrar en leche y derivados lácteos procedentes de animales que hayan ingerido
alimentos contaminados con AFB1 (Creppy,
2002), razón por la que la Unión Europea ha
establecido límites tanto para la AFB1 en alimentos (1-20 μg/kg), como para la AFM1 (0,05
μg/kg ó 50 ng/kg) en leche cruda, leche para
la fabricación de productos lácteos y leche tratada térmicamente (Comisión Europea, 2003;
FAO, 2004).
España es uno de los productores más importantes de leche de oveja en la Unión Europea, junto con Italia, Grecia y Francia, con
una producción aproximada de 427.000 toneladas al año. De esta leche se obtienen en
torno a 44.000 toneladas que son destinadas
a la producción de queso Manchego con Denominación de Origen Protegida (DOP). Esta
marca de calidad representa además el 33,1%
de las DOPs e IGPs (Indicaciones Geográﬁcas
Protegidas) de nuestro país (MARM, 2008).
En la actualidad, la legislación relativa a la higiene alimentaria se está extendiendo al ámbito de la producción de leche de los pequeños rumiantes, como se reﬂeja en el borrador
del Real Decreto sobre normativa básica de
control que deben cumplir los agentes del sector ovino y caprino de leche cruda, que será
publicado en breve. En este borrador se especiﬁcan todos los parámetros de calidad que se
deben analizar en la leche, desde características físico-químicas y microbiológicas, hasta
presencia de antibióticos, con lo que en un futuro también cabría la posibilidad de incorporar el análisis rutinario de aﬂatoxinas, teniendo en cuenta el hecho de que constituyen un
riesgo para los seres humanos y la salud animal, y que además ya se regula su análisis con
la Directiva 96/23 del Consejo. El método oﬁcial para el análisis de AFM1 es el High-Perfor-

390

SALIR

mance Liquid Chromatography (HPLC), sin embargo, los métodos inmunoenzimáticos como
el Enzymed-Linked ImmunoSorbent Assay
(ELISA) se pueden considerar como una alternativa más sencilla, menos costosa y altamente ﬁable, debido a su elevada sensibilidad y especiﬁcidad (Rubio et al., 2009).
La producción del queso Manchego supone
unas exigencias muy elevadas en cuanto a calidad y seguridad alimentaria, tanto de la materia prima como del producto ﬁnal, por lo
que se consideró de gran interés el conocimiento de la situación actual en cuanto a la
presencia de AFM1 en la leche utilizada para
dicha producción en la región de Castilla-La
Mancha.

Materiales y métodos
Durante el otoño e invierno de los años 2007
y 2008 se recogieron muestras de leche de tanque (n=391) de explotaciones de ovejas de la
raza Manchega en las provincias de Albacete,
Ciudad Real, Cuenca y Toledo. Se tomaron 50
mL de cada una, sin ningún conservante añadido, que se refrigeraron (4-8°C) y analizaron
antes de 24 horas desde su recepción.
La composición (grasa, proteína, lactosa, sólidos totales) y el recuento de células somáticas de las muestras de leche fueron analizadas en el laboratorio lácteo CERSYRA (Valdepeñas) mediante un CombiFoss 500 (Foss,
Dinamarca).
Las muestras fueron analizadas para determinar la concentración de AFM1 mediante dos
métodos inmunoenzimáticos (ELISA) diferentes: I´screen Aﬂa M1 (Tecna s.r.l., Trieste, Italia)
y Transia Plate Aﬂatoxin M1 (Raisio Diagnostics SAS, Lyon, Francia). En todos los casos se
siguieron las instrucciones para cada método,
según indican los fabricantes.
Los resultados se analizaron con el paquete
estadístico SPSS 17.0, y se expresaron en forma de medianas con los intervalos intercuar-

XXXV CONGRESO DE LA SEOC • VALLADOLID 2010

 Índice 
tílicos (Q3-Q1) para cada provincia. Este estadístico es una medida más robusta que la media cuando se tiene una distribución asimétrica de los datos con valores elevados aislados, como ocurre en este caso.

Resultados y discusión
En la Tabla 1 se pueden observar los valores
medios de composición y células somáticas de
las muestras de leche analizadas, además de
los rangos en los que se encuentran todos los
resultados. Como se puede apreciar, estos valores se incluyen dentro de los rangos expresados para la raza Manchega (Arias, 2009), teniendo en cuenta la estación del año en la que
se recogió la leche (otoño-invierno), que son
ligeramente más elevados que el resto del año.
Los resultados para el análisis de AFM1 se
muestran en la Tabla 2. Observando los valores de las medianas por provincias, se puede
ver claramente que, tanto para el método 1
como para el 2, éstos son muy similares, al
igual que ocurre con los intervalos intercuartílicos. Sin embargo, el nivel de AFM1 detectado por el método 2 siempre es superior al
detectado por el método 1, hecho que ya fue
descrito por Rubio et al. (2009) al comparar
diferentes métodos comerciales, donde observaron que los dos seleccionados para el
presente estudio obtienen una buena sensibilidad en la detección de la AFM1. La distribución de las muestras según si éstas superan o no el límite máximo permitido (50
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ng/kg), reﬂeja la escasa presencia de leche
contaminada por AFM1 en las cuatro provincias. Únicamente en Ciudad Real (CR) y Cuenca (CU) se detectaron muestras positivas con
unos valores de 83,86 (método 1) ó 97,15 ng/L
(método 2); 58,85 (método 1) ó 56,74 ng/L
(método 2); y 43,68 (método 1) ó 50,71 ng/L
(método 2) en CR; y 89,65 (método 1) ó 93,37
ng/L (método 2) en CU. Como se puede apreciar, estos resultados están próximos al límite
legal europeo y siempre por debajo del americano (500 ng/kg), garantizándose así la seguridad alimentaria.
No se han encontrado estudios realizados en
España en leche de oveja para detectar la presencia de AFM1, aunque varios autores sí han
estudiado la leche de vaca. En el caso de Bascarán et al. (2006), se recogieron 160 muestras en la zona de Asturias y todas ellas resultaron por debajo del límite legal. En un
estudio similar realizado por los laboratorios
Tecna s.r.l. (2005) en cuatro áreas distintas del
país y con el mismo número de muestras, un
3% excedían el límite, un porcentaje elevado
si se tiene en cuenta el número de muestras,
ya que en el presente estudio nos encontraríamos ante un 0,77% ó 1% (según el método
1 ó 2) de muestras positivas de un total de
391. Estos niveles de AFM1 podrían tener su
origen en partidas de pienso contaminadas o
la época de realización del estudio (la mayor
incidencia aparece en invierno), por lo que el
resto del año cabría esperar un nivel todavía
menor de contaminación en la leche.

Tabla 1. Resultados de la composición química y recuentos de células somáticas (RCS) en
las muestras de leche.
Media ± SD
Rango
Grasa (%)
Lactosa (%)
Proteínas (%)
Sólidos totales (%)
Log 10 RCS (mL -1)
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8,08±0,98
4,64±0,26
6,14±0,48
19,75±1,21
6,02±0,32

5,08-10,69
3,31-5,31
4,82-9,03
16,20-24,06
3,95-6,75
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Tabla 2. Medianas e intervalos intercuartílicos (Q3-Q1) de las concentraciones de AFM1
en las cuatro provincias estudiadas.
Provincia

Método 1
(ng/L)

Albacete
C. Real
Cuenca
Toledo

4,28 (6,60-2,99)
4,34 (6,66-3,06)
4,22 (6,62-2,89)
4,33 (6,61-2,89)

Rango 1 (ng/L)

Método 2
(ng/L)

Rango 2 (ng/L)

0,85-34,59
0,51-83,86
0,28-89,65
1,02-24,64

5,41 (7,87-4,23)
5,27 (7,90-4,09)
5,44 (7,91-4,21)
5,32 (7,85-4,16)

2,36-45,98
2,20-97,15
2,48-93,37
2,31-19,35

Distribución 1
(n)

Distribución 2
(n)

<50 >50 <50 >50
(ng/L) (ng/L) (ng/L) (ng/L)
52
188
117
31

0
2
1
0

52
187
117
31

0
3
1
0

Número total de muestras= 391. Albacete (n=52), Ciudad real (n=190), Cuenca (n=118) y Toledo (n=31).

Conclusiones
La escasa presencia de muestras de leche con
valores por encima del nivel máximo permitido para AFM1 en la región de Castilla-La Mancha (0,77 ó 1,02%), garantiza la calidad higiénico-sanitaria y la seguridad alimentaria de la
leche de oveja con la que se elaborara el queso Manchego.

Los métodos ELISA pueden ser considerados
como herramientas muy útiles para detectar
la presencia de AFM1 en leche de oveja, ya
que permiten analizar un gran número de
muestras en un tiempo reducido, con una
buena sensibilidad y a un coste económico
más bajo que con la cromatografía.
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LA DISTRIBUCIÓN DE LOS QUESOS TRADICIONALES
ANDALUCES EN LAS ZONAS URBANAS: EL CASO DE LA
CIUDAD DE SEVILLA

DISTRIBUTION OF ANDALUSIAN TRADITIONAL CHEESES
IN URBAN AREAS: CASE OF SEVILLE CITY
PANTOJA, V.1; NAVARRO, L.2; RUIZ, F.A.2; CASTEL, J.M.1; MENA, Y.1 y SAYADI, S.2
1 Área de Producción Animal, EUITA, Universidad de Sevilla, Ctra. Utrera km.1,

41013, Sevilla (e-mail: castel@us.es)
2 IFAPA “Las Torres-Tomejil” y “Camino de Purchil”, Área de Economía y Sociología Agraria

RESUMEN
La distribución es un elemento básico en la valorización de los quesos tradicionales andaluces en las
zonas urbanas. En este trabajo se presentan los resultados del estudio de la oferta de quesos en la ciudad de Sevilla, presentándose las dificultades que tiene el consumidor de acceder a estos productos de
calidad. Algunas estrategias de valorización a través de la integración del sector y de la formación y
promoción de estos quesos en este segmento son indicadas.
Palabras clave: Distribución, quesos tradicionales andaluces, áreas metropolitanas, Sevilla.
SUMMARY
Urban retailers have an important role in the appreciation of the andalusian traditional cheeses. This
paper shows the results of the retailer supply of cheeses in the city of Seville, underlining the problems
consumers have to gain access to these quality products. Some strategies to increase in value these
products include developing cheese maker associations to trade, and retailer training and promotion
actions.
Key words: Distribution, andalusian traditional cheeses, urban areas, Seville.

Introducción
La falta de conocimiento y el escaso consumo
de los productos artesanos de calidad se basan muchas veces en debilidades del propio
sector que los elabora, relacionadas con la comercialización de sus productos. Si la información sobre la calidad y singularidad de las
producciones tradicionales no llega al consumidor ﬁnal es en parte por la falta de apoyo
de la distribución, que lejos de favorecer la comercialización de estos productos, muchas ve-

394

ces por el desconocimiento de sus gerentes,
promociona aquellos artículos más rentables
para sus negocios, ofertando primeras marcas
o, cada vez con más frecuencia, los productos
con marca blanca. Esta es la situación en la
que se encuentra la comercialización de los
quesos tradicionales andaluces (Castel et al.,
2009).
Andalucía cuenta con un extenso y variado
patrimonio de quesos tradicionales que es
mantenido por alrededor de 70 queserías artesanas que producen básicamente quesos de
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cabra. La comercialización de estos quesos se
realiza principalmente en circuitos cortos, en
las propias comarcas productoras, y, ocasionalmente, fuera de Andalucía. La venta se dirige generalmente hacia las tiendas especializadas y los supermercados; la comercialización en las grandes superﬁcies es prácticamente nula. La importancia de la venta en las
queserías es muy variable, existiendo casos en
que la venta es nula, y otros donde superan
el 50% de la producción. Algunos queseros
venden sus quesos a detallistas con destino a
“marca blanca” (Ruiz et al., 2007).
El presente trabajo analiza la oferta de la distribución de quesos en núcleos urbanos, haciendo énfasis en aquellos que presentan signos de calidad (relacionados con el origen, la
tradición, los métodos de elaboración o la propia calidad de la leche de procedencia), dado
el interés de conocer las limitaciones que los
queseros artesanos encuentran en este eslabón de la cadena alimentaria, para hacer llegar al consumidor estos productos de calidad.
Con los resultados se podrán diseñar estrategias para mejorar la valorización de estos quesos en dichas circunscripciones, caracterizadas por la importancia de su población y el
interés de determinados segmentos de consumidores hacia el consumo de productos de
calidad provenientes del medio rural. La ciudad de Sevilla está en la zona de inﬂuencia de
varias comarcas productoras de quesos artesanos andaluces (Sierra Norte, Sierra de Cádiz,
Sierra de Aracena y Valle del Guadalhorce).

Material y métodos
La metodología seguida ha sido eminentemente cualitativa, por el limitado número de
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establecimientos que se visitaron, estando basada en la realización de 46 encuestas en profundidad dirigidas a una muestra de los distribuidores minorista de Sevilla, atendiendo a
su dimensión (tamaño del establecimiento) y
a su localización espacial en la ciudad. Las encuestas se realizaron entre Octubre y Diciembre de 2009. Se ha seleccionado una muestra
de las grandes superﬁcies, supermercados,
mercados de abastos, tiendas y/o charcuterías y tiendas gourmet, ubicados en barrios de
la ciudad de diferentes niveles de renta. El
cuestionario recoge información cuantitativa
referida a la cantidad y variedad de los quesos ofertados (según la procedencia, el grado
de curación y la tenencia de sellos de calidad),
y cualitativa relativa a las opiniones de los responsables de los establecimientos visitados
sobre: acceso, oferta y demanda de estos quesos de calidad.

Resultados y discusión
La oferta de quesos en los establecimientos
minoristas de Sevilla se puede considerar amplia. Son muchos y variados los tipos de quesos y marcas, de diversas procedencias y formatos, que se pueden comprar en estos
establecimientos. Como se observa en la Tabla 1, la mayor oferta de quesos, en general,
se encuentra en las grandes superﬁcies, tanto por la cantidad de especialidades como por
la variedad marcas, formatos y precios (se pueden encontrar en torno a 70 quesos de distintas especialidades y/o marcas y/o formatos
en ellas). Este número desciende claramente
en los lineales de los supermercados, y es muy
variable en los establecimientos de los mercados de abastos, las tiendas tradicionales y
las tiendas gourmet.
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Tabla 1. Rango del número especialidades según el tamaño de los establecimientos
Número de Especialidades

Tipos Establecimiento según el Tamaño
Grandes Superﬁcies
Supermercados
Mercados de abastos
Tiendas tradicionales
Tiendas gourmet

Máximo

Mínimo

71
32
28
20
29

67
17
8
4
12

que no en porcentaje que se encuentra alrededor del 50-60% de los quesos para todos
los establecimientos). Un comportamiento similar sigue la oferta de quesos extranjeros,
más presentes en grandes superﬁcies y supermercados.

Si nos referimos a la oferta de quesos según
su procedencia, existe una importante variabilidad en lo que se reﬁere al número de especialidades según el tipo de establecimiento. La mayor oferta de quesos andaluces la
tienen los mercados de abastos, donde, en algunos casos, más del 50% de los quesos ofertados son andaluces (en algunos de ellos de
hasta 15 variedades diferentes). Le siguen las
grandes superﬁcies, siendo muy reducida la
presencia de quesos andaluces en las tiendas
tradicionales. En el caso de las “tiendas gourmet” es también muy limitada la oferta de
quesos andaluces (a excepción de “La Tienda
de las Cooperativas” que por su calidad hemos incluido en el grupo de los establecimientos gourmet).

De acuerdo al grado de curación, en el conjunto de los establecimientos, los quesos semicurados son los más ofertados (45,8% de
los casos), seguidos de los curados (42,2%) y
por últimos los frescos (12,0%). Este reparto
diﬁere signiﬁcativamente en las tiendas gourmet y los puestos de los mercados de abastos donde predomina la oferta de quesos curados (Tabla 2). La oferta de quesos andaluces
se polariza entre los quesos curados y frescos,
al contrario de lo que ocurre con los quesos
de otras procedencias, nacionales e internacionales.

Los quesos procedentes de otras zonas de España se encuentran en mayor número de especialidades en las grandes superﬁcies (aun-

Tabla 2. Oferta de quesos según el grado de curación (%).
Tipo de Establecimiento
Grandes Superﬁcies
Supermercados
Mercados de abastos
Tiendas tradicionales
Tiendas gourmet

396

Frescos

Semicurados

Curados

12,4
16,6
15,8
12,0
7,6

50,8
45,1
39,6
44,7
41,6

36,8
38,3
49,2
43,3
50,9
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Si se analiza conjuntamente el grado de curación y la procedencia de los quesos se observa que los quesos frescos provienen principalmente de Andalucía (dado el carácter
perecedero del producto y el grado de “frescura” que demanda el consumidor). En el caso
de los mercados de abastos, tiendas tradicionales y tiendas gourmet, el 100 % de los quesos frescos son andaluces. La presencia de
quesos semicurados andaluces es muy reducida en general, siendo nula en la mayoría de
ellos. Los mercados de abastos son los puntos de venta con un mayor porcentaje (más
del 30%) de quesos curados andaluces; en el
resto de establecimientos este porcentaje baja
signiﬁcativamente, sobre todo en las tiendas
tradicionales que se ciñen a ofertar tres o cuatro marcas de queso industriales líderes, conocidas por los consumidores.
Con respecto a los quesos con distintivos oﬁciales de calidad, para el caso de la Denominación de Origen Protegida (DOP), Andalucía
no cuenta con ninguna DOP para el queso. La
presencia, en número y porcentaje, de quesos con DOP de otras regiones españolas en
Sevilla es importante en las grandes superﬁcies (alrededor del 10 % de los quesos ofertados; en torno a 10 especialidades). En el resto de establecimientos los porcentajes son
menores o nulos (2 es el número de especialidades más frecuente). Los quesos ecológicos
solamente están presentes en las grandes superﬁcies.
Los quesos artesanos se pueden encontrar
principalmente en los mercados de abastos,
algunas grandes superﬁcies y “La Tienda de
las Cooperativas”. En las grandes superﬁcies la
mitad de los quesos artesanos que se ofertan
son ecológicos. Ni los supermercados ni las
tiendas tradicionales cuentan habitualmente
con quesos artesanos andaluces (solo en contados casos). Es importante reseñar que, en
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opinión de minoristas, aquellos consumidores que prueban los quesos artesanos se vuelven “ﬁeles” a su consumo. Al contrario de lo
que cabría esperar las tiendas gourmets no
tienen una amplia oferta de quesos artesanos
(si exceptuamos “La Tienda de las Cooperativas). Estos resultados contrastan con homólogos de las zonas de producción cercanas a
la ciudad de Sevilla (Aracena, Sierra Norte y
Sierra de Cádiz), donde el 25 % de los quesos
presentes en los establecimientos de distribución son artesanos, sobre todo en las tiendas tradicionales (33%); en los supermercados, en cambio, la oferta de quesos artesanos
es similar a la de Sevilla (Navarro et al. 2007).

Conclusiones
A pesar de que Sevilla se encuentra dentro de
la inﬂuencia de zonas de producción de quesos artesanos y de que existe una amplia oferta de quesos en sus establecimientos, existen
carencias en lo que se reﬁere a la presencia
de quesos andaluces de calidad y artesanos
en esta ciudad: limitada presencia de quesos
andaluces, salvo en el caso de los mercados
de abastos; escasa oferta de quesos con DOP
en establecimientos de pequeño-mediano tamaño; y localización de los quesos artesanos
andaluces en mercados de abastos, algunos
puntos de las Grandes Superﬁcies y en una
sola tienda “gourmet”.
El sector quesero artesano andaluz tendría
que apostar por crear asociaciones para la comercialización de los quesos e introducirse en
establecimientos donde la atención personal
sea un factor clave para la venta, así como realizar acciones de formación y promoción de
la calidad de sus quesos dirigida hacia el segmento minorista. Del mismo modo, habría
que introducir los quesos semicurados tradicionales de calidad andaluces, que tienen
poca presencia en el mercado sevillano.
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EVALUACIÓN SENSORIAL DE QUESO DE OVEJA CON
AZAFRÁN

SENSORY EVALUATION OF SAFFRON EWE’S CHEESE
LICÓN, C.; LOZOYA, S.; MOLINA, A. y BERRUGA, M.I.*
Departamento de Ciencia y Tecnología Agroforestal y Genética, ETSIA-IDR; Campus Universitario s/n,
02071, Albacete. Universidad de Castilla-La Mancha
*mariaisabel.berruga@uclm.es

RESUMEN
El empleo de azafrán en la elaboración de queso de oveja podría ser una alternativa para aumentar
el valor económico de ambas materias primas: leche y azafrán. En este trabajo se han realizado 3 tipos de pruebas sensoriales (triangular, de ordenamiento y de preferencia) para evaluar el color y sabor de quesos de oveja con azafrán, a tres concentraciones de la especia diferentes. En general, los
consumidores fueron capaces de distinguir el queso con azafrán de uno sin esta especia, al tiempo que
mostraron una mayor preferencia por el queso con menor concentración de azafrán y con una coloración amarilla más ligera.
Palabras clave: queso de oveja, azafrán, evaluación sensorial.
SUMMARY
Saffron use in ewe’s cheese production could represent an alternative to increase the economic value
of both raw materials: milk and saffron. Three different sensory tests were made in this work (triangular, ordering and preference) in order to evaluate the color and flavor of the saffron cheeses at three
different saffron concentrations. In general, consumers were capable of discriminate between cheese
with and without saffron, as well as, the majority of them showed a preference for the cheese with less
saffron concentration and a lighter color.
Key words: ewe cheese, sensory evaluation, saffron.

Introducción
España ocupa el cuarto lugar a nivel europeo
en producción de leche de oveja, con un total de 410,000 toneladas en el año 2007 (FAO,
2010), destinando el 99,9% de esta producción a la elaboración de queso de oveja, ya
sea mezcla o puro de oveja. En Castilla-La
Mancha, la producción de queso Manchego
representa el 42% de la producción nacional
de quesos con DOP, (MAPA, 2009) por lo que
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surge la necesidad de dar un valor agregado
al resto de los quesos que no cuentan con
esta denominación, valor que se puede lograr
añadiendo especias como el romero, entre
otras.
El azafrán, es un producto nacional con una
gran importancia, que cuenta con una DOP
denominada Azafrán Mancha, que podría representar una buena oportunidad para la elaboración de queso de oveja, siempre y cuando satisfaga las preferencias de los consumi-
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dores, dicha aceptación se puede medir llevando a cabo una evaluación sensorial del
nuevo producto. La evaluación sensorial es
utilizada en diversos tipos de industrias, de la
cual se puede obtener, medir, analizar e interpretar las reacciones a determinadas características del alimento, tal y como son percibidas por los sentidos de la vista, olfato, gusto, tacto y oído (Barcino Angulo, 2001), siendo
de especial importancia para el control y mejora de la calidad de los alimentos. El objetivo de este trabajo es el de analizar mediante
pruebas sensoriales el color y sabor de quesos elaborados con distintas concentraciones
de azafrán para determinar la preferencia del
consumidor sobre un queso de oveja adicionado con azafrán.

Materiales y métodos
Se elaboraron 9 cubas de queso de 300 L de
leche de oveja de raza Manchega pasterizada
(72ºC, 20 seg.), con tres concentraciones de
azafrán distintas (CI, C2 y C3, siendo C2 y C3
el doble y triple de la concentración CI, respectivamente), siguiendo la preparación de la
patente en trámite No. P200930912 y 2 cubas
de queso sin azafrán como control. Para su
elaboración se adicionó un cultivo iniciador
(CHOOZIT MA4001, Danisco, Sassenage, Francia) a la dosis de 5 DCU/100 L. La leche se
mantuvo a 30ºC durante 20 min., adicionándose 0,025% (v/v) de CaCl2 y 0,01% (v/v) de lisozima. Para la coagulación se utilizó cuajo comercial (quimosina:pepsina, 94:6) a la dosis de
0,023% (v/v). Treinta minutos después se realizó el corte de la cuajada en cubos de 8-10
mm, a continuación se calentó a 37ºC durante 45 min. antes del desuerado. La cuajada se
moldeó y prensó en una prensa neumática (1
bar) durante el tiempo necesario hasta alcanzar un pH de 5,2. Los quesos se introdujeron
en salmuera (18%) durante 18 h a 9ºC. Todos
los quesos se almacenaron en cámara de maduración a 11±1ºC y HR 85% hasta su análisis
a los 2, 4 y 6 meses de maduración.
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La medición de pH se llevó a cabo con un
pHmetro Crison Mod. GPL 22 con un electrodo de penetración (CRISON, España). El extracto seco, proteína y grasa se determinaron
mediante un analizador de infrarrojo cercano
NIRS FoodScan (FOSS, Dinamarca). Los análisis se realizaron por duplicado en cada pieza
de queso. Para la lectura se eliminó 1 cm de
corteza, se trituró el queso durante 20 segundos en una picadora Moulinex y se colocó en placas de Petri. Los resultados se analizaron mediante un análisis de varianza
(ANOVA) con un nivel de conﬁanza del 95%
con el paquete estadístico SPSS 17.0.
Para el análisis sensorial se llevaron a cabo tres
pruebas que evaluaron las características de
color y sabor del queso, con paneles de estudiantes, docentes y no docentes de la UCLM,
no entrenados, cuyas edades oscilaron entre
los 20 y 60 años, todas ellas de acuerdo a la
metodología propuesta por Anzaldúa-Morales (1994): 1) prueba triangular: para determinar si el consumidor es capaz de distinguir un
queso con azafrán de uno puro de oveja, se
enfrentaron a los 2 meses de maduración quesos control sin azafrán con quesos preparados
con la concentración más baja de azafrán empleada en el estudio (CI), en esta prueba participaron 55 catadores; 2) prueba de ordenamiento: para determinar si los consumidores
distinguen entre las distintas concentraciones
de azafrán se utilizaron muestras de las tres
concentraciones (CI, C2 y C3) con 26 catadores a los 2 meses de maduración y con 34 a
los 6 meses; y 3) prueba de preferencia: para
determinar la concentración de mayor aceptabilidad se compararon las tres concentraciones entre sí comparándolas por parejas,
participando 49 catadores a los 2 meses de
maduración, 34 a los 4 meses y 36 a los 6 meses. Todas las pruebas se llevaron a cabo en
una sala iluminada, aireada y libre de olores
extraños. Las pruebas de sabor se realizaron
con lámparas con luz roja para eliminar el
efecto del color sobre la percepción del sabor.
Los resultados se analizaron mediante las ta-
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blas de signiﬁcancia que corresponden a cada
prueba (Anzaldúa-Morales, 1994).

Resultados y discusión
En la tabla 1 se muestra la composición a lo
largo de la maduración de los quesos elaborados con azafrán comparados con el queso
control, y en general no hubo diferencias signiﬁcativas entre las distintas variedades de
queso. Se observó una evolución a lo largo de
la maduración típica de un queso de oveja, ya
que conforme aumentaba el tiempo de maduración, los quesos iban perdiendo humedad y, por lo tanto, aumentando el porcentaje de extracto seco y en consecuencia el de
proteína y grasa (Cabezas et al., 2007).
La prueba triangular, se llevó a cabo con la ﬁnalidad de determinar si los consumidores
eran capaces de diferenciar entre un queso de
oveja sin azafrán y un queso con la concentración de azafrán más baja utilizada (CI). De
los 55 catadores participantes, 42 personas
fueron capaces de diferenciar el azafrán en el
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queso (P< 0,01), indicando 28 de ellos una diferencia moderada; por otro lado, 54 fueron
capaces de diferenciar el color de los mismos,
mencionando que había mucha diferencia entre las muestras.
En las pruebas de ordenamiento se busca que
el catador sea capaz de ordenar de manera
ascendente o descendiente una serie de
muestras ordenadas de manera aleatoria, bajo
una característica especíﬁca. En éste caso a los
2 meses de maduración los 26 catadores participantes fueron capaces de ordenar de manera ascendente el color de los quesos con las
tres concentraciones de azafrán (P< 0,05).
Veintidós de veintiséis panelistas distinguieron por su sabor el aumento de azafrán en el
queso. (P< 0,05). A los 6 meses de maduración, 32 de 34 catadores fueron capaces de
ordenar el color correctamente (P<0,05), sin
embargo menos del 50% (16 de 34; NS), fueron capaces de ordenar el sabor, por lo que se
intuye que conforme maduran los quesos las
diferencias de sabor entre éstos son menos
perceptibles para el consumidor.
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Tabla 1. pH y composición de extracto seco, materia grasa y proteína en quesos sin azafrán (Control) y quesos con distintas concentraciones de azafrán (CI, C2 y C3)
(n=6).
pH
Maduración (días)
Control
CI
C2
C3
ANOVA
60 d
120 d
180 d
ANOVA
Maduración (días)
60 d
120 d
180 d
ANOVA
Maduración (días)
60 d
120 d
180 d
ANOVA
Maduración (días)
60 d
120 d
180 d
ANOVA

5,26±0,01
5,23±0,29
5,20±0,09
NS

5,30±0,15
5,22±0,10
5,18±0,09
NS

5,26±0,12
5,21±0,09
5,15±0,06
NS

CI

C2

C3

62,36±2,10b
65,10±3,60
65,65±1,40
NS

61,98±1,22b,x
63,71±2,13x
66,25±0,41y
**

61,19±0,83b,x
63,62±3,07xy
65,88±0,28y
**

CI

C2

C3

50,16±0,03a,y

51,89±0,57b

52,04±0,85b

51,24±0,30ab

49,32±0,16x
51,32±0,00z
***

56,60±1,64
51,05±0,66
NS

50,75±2,60
51,44±0,42
NS

53,95±3,18
50,76±0,14
NS

39,90±0,03x
40,06±0,07b,x
40,65±0,00y
***

ANOVA
NS
NS
NS

Materia Grasa/Extracto seco (g/100g)

Control

Control

NS
NS
NS

Extracto Seco (g/100 g)

Control
59,66±0,08a,X
64,51±0,11Y
66,60±0,00Z
***

5,24±0,06
5,25±0,14
5,15±0,03
NS

ANOVA
**
NS
NS

Proteína/Extracto seco (g/100g)
CI
40,28±0,73
39,48±0,23a,
40,12±0,07
NS

C2
40,23±1,14x
43,03±0,05d,y
39,58±0,30x
**

C3
40,77±0,88
40,85±0,02c
39,65±0,90
NS

ANOVA
NS
***
NS

*(p≤0,05), ** (p≤0,01), *** (p≤0,001)
x,y,z, valores en la misma columna con diferente superíndice son diferentes significativamente (p<0,05).
a,b,c , valores en la misma fila con diferente superíndice son diferentes significativamente (p<0,05).

En la tabla 2 se muestran los resultados de las
pruebas de preferencia del sabor a lo largo a
los 2, 4 y 6 meses de maduración, incluidos el
número de catadores de cada etapa del análisis. A partir de la tabla, podemos observar
que no existe una preferencia signiﬁcativa por
ninguna de las concentraciones, con excepción del mes 4 en que los catadores preﬁrie-
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ron el queso de concentración CI contra el
queso de concentración C2. Respecto al color
del mismo (Tabla 3), tampoco existe en la mayoría de los casos una preferencia signiﬁcativa por un color determinado; sin embargo, a
los 2 meses de maduración los consumidores
preﬁrieron el color del queso con menor concentración de azafrán sobre el resto de con-
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centraciones, al igual que en el mes 6, que se
preﬁrió el color del queso C1 sobre el color
del queso C3.

Conclusiones
Al comparar un queso de oveja con un queso al azafrán, los panelistas participantes en
el estudio fueron capaces de distinguir visualmente la presencia de azafrán y de de-
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tectar su sabor. Tampoco tuvieron diﬁcultades
a la hora de distinguir visualmente entre quesos con distintos niveles de esta especia, aunque manifestaron mayores diﬁcultades a la
hora de apreciar en boca estos niveles, sobre
todo a medida que aumentaba la maduración.
Al realizar pruebas de preferencia, en general
los panelistas preﬁeren quesos que contenga
menor cantidad de azafrán y colores amarillos
más ligeros.

Tabla 2. Prueba de preferencia del sabor de los quesos con azafrán a lo largo de la maduración.
Meses de maduración
(catadores)
2 m (49)
Significancia*
4 m (34)
Significancia
6 m (36)
Significancia

CI/C2

C2/C3

C1/C3

CI

C2

C2

C3

C1

C3

18

30

23

24

22

26

10

18

16

16

NS
24

NS

0.05
21

NS

NS
15

19

NS

18
NS

17

23

NS

13
NS

*La signiﬁcancia se obtuvo de Anzaldúa-Morales, 1994.

Tabla 3. Prueba de preferencia del color de los quesos con azafrán a lo largo de la maduración.
Meses de maduración
(catadores)
2 m (49)
Significancia*
4 m (34)
Significancia
6 m (36)
Significancia

CI/C2

C2/C3

C1/C3

CI

C2

C2

C3

C1

32

17

27

21

35

0.05
17

NS
17

17

NS
23
NS

16

24

20

14
NS

12
NS

13
0.01

NS
13

C3

27

9
0.01

*La signiﬁcancia se obtuvo de Anzaldúa-Morales, 1994.
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MEDIDAS DE ULTRASONIDO EN CORDEROS DE RAZA
RIPOLLESA, LACAUNE Y RIPOLLESA X LACAUNE

ULTRASOUND MEASURES IN RIPOLLESA, LACAUNE AND
RIPOLLESA × LACAUNE LAMBS
ESQUIVELZETA, C.*; CASELLAS, J.; FINA M. y PIEDRAFITA, J.
Grup de Recerca en Remugants, Departament de Ciència Animals i dels Aliments,
Universitat Autònoma de Barcelona, 08193 Bellaterra (Barcelona), España.
RESUMEN
Las técnicas de ultrasonido a tiempo real resultan de gran utilidad para predecir las características de
la canal en el animal vivo de manera no invasiva. Dentro de este contexto, se evaluó esta tecnología
en comparación con medidas tomadas directamente sobre la canal de 124 corderos de raza Ripollesa, Lacaune y Ripollesa × Lacaune para grasa subcutánea (GSC) y profundidad (PM), amplitud (AM) y
área (ARM) del músculo longissimus dorsi. Asimismo se compararon las canales y el resultado del despiece en dichas razas. Las medias de las medidas de ultrasonidos y canal no difirieron significativamente entre razas, siendo 0,16 ± 0,004 y 0,23 ± 0,01 cm para GSC, 2,40 ± 0,02 y 2,47 ± 0,03 cm para
PM, 4,53 ± 0,05 y 4,50 ± 0,04 cm para AM, y 9,79 ± 0,11 y 9,97 ± 0,12 cm2 para ARM, respectivamente.
Los coeficientes de correlación entre medidas ecográficas y de la canal fueron significativos (p < 0,05),
alcanzando valores moderados para GSC (0,55) y altos para PM (0,88), AM (0,70) y ARM (0,72). El rendimiento a la canal fue mejor en Lacaune seguido de la Ripollesa (p < 0,05); en los pesos del despiece
comercial no se observaron diferencias significativas. Por medio del análisis del error de predicción, la
PM mostró una mayor precisión y la AM mostró una mayor veracidad. En conclusión, las medidas de
ultrasonido son de gran utilidad para predecir con exactitud las medidas de la canal.
Palabras Clave: cordero, ultrasonido, canal, Ripollesa.
SUMMARY
Real time ultrasound techniques are useful for predicting carcass characteristics in live animals by a
non-invasive way. In this context, this technology was compared with measures taken on the carcasses of 124 Ripollesa, Lacaune and Ripollesa × Lacaune lambs for subcutaneous fat (GSC) and depth
(PM), amplitude (AM) and area (ARM) of the longissimus dorsi muscle. Carcass traits and quartering
were compared among breeds. Ultrasound and carcass measurements did not differ significantly between breeds, they being 0.16 ± 0.004 cm and 0.23 ± 0.01 cm for GSC, 2.40 ± 0.02 and 2.47 ± 0.03 cm
for PM, 4.53 ± 0.05 cm and 4.50 ± 0.04 cm for AM, and 9.79 ± 0.11cm2 and 9.97 ± 0.12 cm2 for ARM,
respectively. Correlation coefficients between ultrasound and direct measurements were significant (p
< 0.05), they showing a moderate estimate for GSC (0.55) and high for PM (0.88), AM (0.70) and ARM
(0.72). Carcass dressing was larger in Lacaune, followed by the Ripollesa sheep (p < 0,05). There were
not significant differences between the different cuts of the quartering. According to the analysis of
prediction error, the PM showed a better precision and AM reached the best trueness. In conclusion, ultrasound measurements are useful for predicting carcass measurements accurately.
Key words: lamb, ultrasound, carcass, Ripollesa.

5. CALIDAD DE PRODUCTOS

405

 Índice 
Introducción
Las técnicas de ultrasonido a tiempo real son
de gran utilidad para predecir las características de la canal en el animal vivo, sobre todo
en vacuno de carne (Herring et al., 1998). En
ovinos ligeros españoles y portugueses, estas
técnicas has sido desarrolladas por Delfa et al.
(1995), Ripoll et al. (2009) y Teixeira at al.
(2006). Recientemente se ha avivado el interés por estas técnicas a nivel internacional (Leeds et al., 2008; Sahin et al., 2008; Thériault et
al., 2009). Las ventajas de este método se basan principalmente en que se aplica en animales vivos y el coste es relativamente bajo
en comparación con otros métodos analíticos
(e.j. tomografía computarizada; Stanford et al.,
1998; Kvame y Vangen, 2007).
Con el objetivo de desarrollar nuevos procedimientos de selección de las aptitudes cárnicas de ovinos, en el presente trabajo se evalúa la aplicación de técnicas de ultrasonido a
tiempo real en corderos de aproximadamente 90 días de edad pertenecientes a las razas
Ripollesa, Lacaune y su cruce. En concreto se
miden los espesores de la piel y la grasa subcutánea, así como la profundidad, amplitud y
área del músculo longisimus dorsi, y la relación
de estas variables con medidas de la canal.
Asimismo se comparan las canales y el resultado del despiece en dichas razas.

Material y métodos
En un total de 124 corderos de raza Ripollesa
(n = 77), Lacaune (n = 14) y cruce Ripollesa ×
Lacaune (n = 33) (Ramaderia Castosa, Bigues
i Riells, Barcelona), se obtuvieron imágenes
ecográﬁcas mediante un equipo Vet 180 Plus
y una sonda convexa C60 de 2-5 MHz (SonoSite, Inc., Bothell, WA, EUA), situando la sonda
en posición transversal en el lado derecho del
animal, entre la 12a y 13a vértebras torácicas,
tras haber separado las ﬁbras de lana con un

406

SALIR

peine. Posteriormente, se evaluaron el grosor
de la piel y de la grasa subcutánea (GSC), así
como la profundidad (PM), amplitud (AM) y el
área (ARM) del músculo longissimus dorsi con
el progframa ImageJ 1.42q (http://rsbweb.
nih.gov/ij).
Los corderos se sacriﬁcaron en un matadero
comercial (Carns Riu SL, Caldes de Montbui,
Barcelona) entre 48 y 72 horas después del registro ecográﬁco. En el matadero se identiﬁcó cada una de las canales y se anotó el peso
de las mismas. Las canales se mantuvieron refrigeradas hasta el momento del despiece, realizado 48 horas tras el sacriﬁcio. En ese momento se registró el peso de la pierna,
espalda, costillar y cuello de la media canal
derecha, además de recolectar una costilla
completa a la altura donde se hizo la ecografía. Sobre esta costilla se repitieron las medidas correspondientes a las obtenidas ecográﬁcamente, con excepción del grosor de la piel.
Los errores, precisión y exactitud de las mediciones se calcularon siguiendo los métodos
propuestos por Benchaar et al. (1998), descomponiendo el error de predicción (MSPE)
en error de tendencia central (ECT), error debido a la regresión (ER), error aleatorio (ED) y
error estándar de la predicción (SEP) (Thériault
et al., 2009). Los datos se analizaron utilizando los procedimientos MEANS, GLM y REG del
paquete estadístico SAS 9.1 (SAS Inst. Inc.,
Cary, NC).

Resultados y discusión
Los corderos de los tres grupos se sacriﬁcaron
a pesos en vivo semejantes, si bien el peso de
la canal fue superior en Lacaune (p < 0,05), seguido de la Ripollesa. En cuanto a los pesos
del despiece comercial sólo se observaron diferencias signiﬁcativas en el peso del cuello a
favor de los individuos Lacaune (p < 0,05) (tabla 1).
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Tabla 1. Media ± ES de las variables de peso y de la canal en función del origen racial.
Variables de sacriﬁcio
Peso sacriﬁcio, kg
Peso canal caliente, kg
Rendimiento canal, %
Despiece comercial de la canal
Peso de la espalda, kg
Peso de la pierna, kg
Peso del costillar, kg
Peso del cuello, kg

Ripollesa

Lacaune

Ripollesa×Lacaune

26,90a ± 1,13
13,21ab ± 0,86
49,10ab ± 0,30

27,12a ± 0,89
13,51a ± 0,46
49,87a ± 0,51

26,73a ± 1,59
12,82b ± 0,82
48,00b ± 0,46

1,09a ± 0,07
1,41a ± 0,09
3,06a ± 0,29
0,81b ± 0,10

1,07a ± 0,05
1,48a ± 0,08
3,01a ± 0,25
0,87a ± 0,11

1,06a ± 0,07
1,42a ± 0,10
2,91a ± 0,28
0,80b ± 0,10

Las medias con la misma letra en superíndice no diﬁeren signiﬁcativamente (p < 0,05).

Las medias y el error estándar de las medidas
ecográﬁcas y de la canal se muestran en la Tabla 2. Sólo se observaron diferencias en la amplitud del músculo (ultrasonidos y canal) y el
área del lomo medida sobre la canal, favoreciendo a la raza Lacaune. Además, existe una
fuerte y signiﬁcativa relación (p < 0,05) entre
las medidas tomadas con el ecógrafo y las medidas de la canal (resultados no mostrados en
tablas). La correlación más alta en este estudio fue para PM (0,88), seguida de ARM (0,72)
y AM (0,70), y se obtuvo un valor más moderado para GSC (0,55). Nuestros resultados

muestran mayores correlaciones entre las medidas de ultrasonido y de la canal, sobre todo
en la profundidad de músculo, en comparación a las obtenidas por Ripoll et al. (2009) en
corderos de las razas Churra Tensina y Rasa
Aragonesa.
Para evaluar la exactitud de las medidas ecográﬁcas en términos de precisión y veracidad,
utilizamos el método de descomposición del
error (Benchaar et al.,1998; Thériault et al.,
2009). Este método también sirve para entender el origen de las diferencias entre las

Tabla 2. Media ± ES estándar de las medidas ecográficas y de la canal a nivel de las vértebras torácicas en corderos de raza Ripollesa, Lacaune y Ripollesa × Lacaune.
Ripollesa
Ultrasonido
Piel, cm
Grasa subcutánea, cm
Profundidad, cm
Amplitud, cm
Área, cm2

0,16a ± 0,03
0,16a ± 0,05
2,36a ± 0,24
4,44a ± 0,38
9,65a ± 1,30

Lacaune
Canal

Ultrasonido

0,24a ± 0,07
2,42a ± 0,26
4,46b ± 0,33
9,66b ± 1,14

0,17 a ± 0,03
0,17a ± 0,03
2,45a ± 0,27
4,71a ± 0,22
10,17a ± 1,28

Ripollesa × Lacaune
Canal

Ultrasonido

Canal

0,23a ± 0,07
2,51a ± 0,29
4,82a ± 0,16
11,21a ± 1,31

0,16 a ±0,03
0,16a ± 0,03
2,48a ± 0,25
4,66b ± 0,79
9,95a ± 1,10

0,21a ± 0,05
2,55a ± 0,29
4,45b ± 0,52
10,13b ± 1,26

Los superíndices indican la comparación entre razas de las medidas de ultrasonido o canal. Medias con la misma letra en superíndice no diﬁeren signiﬁcativamente
(p < 0,05).
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medidas tomadas en vivo y a la canal (Tabla
3). La medida con mayor veracidad es la amplitud del músculo longissimus dorsi
(ECT+ER=0,003) y la que tiene mayor precisión es la profundidad del músculo
(SEP=0,128 cm, relacionado con la medida de
la canal). La grasa subcutánea es la que menor precisión y veracidad tiene (SEP=0,057

SALIR

cm, ECT+ER=0,005) y fue la que mostró un
mayor sesgo, indicado por el error ECT, que
representa 60% del error MSPE. En el caso de
la PM, AM y ARM, la mayor parte del error es
debida al error aleatorio. Esto puede explicarse por la diﬁcultad que entraña tomar medidas con animales que pueden moverse ligeramente.

Tabla 3. Exactitud de las medidas de ultrasonido comparadas con las medidas de la canal considerando conjuntamente los tres genotipos.
Grasa subcutánea
Profundidad
Amplitud
Área

r2
0,304
0,781
0,489
0,517

MSPE

ECT

ER

ED

SEP

0,008
0,018
0,121
0,930

0,005
0,002
0,00005
0,074

0,002
0,003
0,003
0,183

0,001
0,013
0,118
0,673

0,057
0,128
0,348
0,925

MSPE: Error de predicción, ECT: Error de tendencia central, ER: Error debido a la regresión, ED: Error aleatorio, SEP: Error estándar de la predicción.

En general se observa que el tipo de error que
tiene mayor contribución al error de predicción (MSPE) es el error aleatorio (ED), seguido
del error debido a la regresión (ER) y por último del error de tendencia central (ECT), indicando que una parte del error puede ser eliminada por un factor de corrección y que en
general existe una buena representación de
las medidas de la canal a partir de las imágenes ecográﬁcas.
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Conclusiones
La técnica de ultrasonido a tiempo real es de
gran utilidad para predecir con exactitud y
precisión AM, ARM, PM y en menor grado
GSC. Esto sugiere que se podrían obtener beneﬁcios con la implementación de estas técnicas en los programas de mejora genética de
las razas cárnicas.
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EFECTO DEL LUGAR DE PROCEDENCIA Y DE LA
TECNICA DE CASTRACIÓN SOBRE LOS PARAMETROS
DE LA CALIDAD DE LA CANAL OVINA

EFFECT OF THE PLACE OF ORIGIN AND THE TECHNIQUE
OF CASTRATION ON THE QUALITY PARAMETERS OF
SHEEP CARCASS
DURÁN, D*.; TRUJILLO, Y. y VARGAS, Y.
Facultad de Ingenierías y Arquitectura – Departamento de Alimentos – Universidad de Pamplona,
Campus Universitario, Barrio El Buque, Pamplona, Norte de Santander, Colombia
danielduran@unipamplona.edu.co
RESUMEN
En el presente trabajo se estudio el efecto del lugar de procedencia y la técnica de castración sobre los
parámetros de calidad de la canal. Para ello, utilizando 24 corderos de 180 ± 10 días de edad, de los
cuales se castraron 12 a los dos meses de nacido provenientes de las ecoregiones de Pamplona y García Rovira. Los corderos se sometieron a un ayuno de 12 horas antes del sacrificio. Las canales fueron
almacenadas en un cuarto frio a 4ºC durante 24 horas. Se analizaron los rendimientos en canal, se midió su conformación y grado de engrasamiento. Finalmente con la media canal izquierda se midió la
composición tisular general. Los resultados estadísticos indicaron que el lugar de procedencia y la técnica de castración no influyen sobre los parámetros de calidad de la canal ovina criolla.
Palabras Clave: cordero pesado, raza criolla, morfología, composición tisular
SUMMARY
In this paper we study the effect of place of origin and the technique of castration on the parameters
of carcass quality. To do this, using 24 lambs from 180 ± 10 days of age, which are castrated 12 to two
months old from Pamplona ecoregions and Garcia Rovira. The lambs were subjected to fast for 12
hours before slaughter. The carcasses were stored in a cold room at 4 °C for 24 hours. We analyzed the
carcass yield was measured conformation, degree of fatness. Finally with the left half carcass tissue
composition was measured general. The statistical results indicated that the place of origin and the
technique of castration do not influence the parameters of sheep carcass quality Creole.
Key words: heavy lamb, breed creole, morphology, tissue composition

Introducción
La ovinocultura es una actividad que ha estado vigente en el sector agropecuario en Colombia y se ha mantenido con poco o ningún
nivel de tecniﬁcación. La producción ovina en
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el país se distribuye de manera atomizada en
todos los departamentos, sin embargo hay zonas con mayor actividad productiva. La geografía y el clima para la producción de esta especie es muy diversa y se resalta además su
capacidad de adaptación a climas, geografía
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y nutrición que otras especies no podrían. Asimismo, la producción de carne ovina en el
país históricamente ha sido marginal, sin embargo la tendencia de la última década ha presentado una tasa de crecimiento positiva
(www.agrocadenas.gov.co). Las explotaciones
ovinas en su mayoría prevalecen bajo un sistema de producción extensiva, en el cual los
animales permanecen juntos en rebaños todo
el año, restringiendo su manejo a recoger los
animales para protegerlos de robos y ataques
de otros animales. Por otra parte, el desgaste
genético que viene sufriendo el plantel ovino,
cuyos animales son el resultado de una mezcla indeterminada de razas considerándose
como una raza criolla. Actualmente, existen
nulos estudios en cuanto sobre la calidad de
la canal y de la carne de la raza criolla y más
aun se experimentan cruces de razas importadas con ejemplares criollos, sin el debido seguimiento y control que evidencien la adaptabilidad y mejoramiento carnicero, dejando
así una gran brecha técnico-cientíﬁca comparada con otros países productores de ovino. Por tal razón, el objetivo de este trabajo
es determinar el efecto del lugar de procedencia y la técnica de castración sobre los parámetros de calidad de la canal.

Material y métodos
El estudio se realizó en la Universidad de Pamplona (Colombia), utilizando 24 corderos de
180 ± 10 días de edad, de los cuales se castraron 12 a los dos meses de nacido provenientes de las ecoregiones de Pamplona y
García Rovira. Se utilizó la raza criolla. Los sistemas de crianza en estas regiones son de forma extensiva y al pastoreo. Los animales fueron transportados a la Universidad de Pam-
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plona y sometidos a un ayuno de 12 horas antes del sacriﬁcio. Para el sacriﬁcio se siguió la
metodología propuesta por Colomer-Rocher
et al. (1988). Las canales fueron almacenadas
en un cuarto frio a 4ºC durante 24 horas, siendo además cubiertas con polipropileno de
baja densidad con el ﬁn de protegerlas del exceso de exudación por frió. Posteriormente,
se pesaron para obtener el peso de la canal
fría (PCF). Se midió el grado de conformación
según la metodología descrita por Fisher y de
Boer (1994) y Ruiz de Huidobro et al., (2000),
mientras que el grado de engrasamiento (GR)
fue determinado según los expuesto por Kirton y Jonson (1979).
Para la composición tisular general de la canal se utilizó la media canal izquierda la cual
fue pesada y despiezada en seis piezas comerciales (espalda, bajos, pierna, cuello, badal, costillar) de acuerdo a Vergara y Gallego
(2000), Posteriormente se efectuó la disección
con un bisturí de cada pieza. Las piezas se
mantuvieron bajo refrigeración (4 ± 2ºC) antes de su disección. Los resultados obtenidos
fueron analizados estadísticamente bajo el paquete de software estadístico SPSS versión
13.0 a través de la técnica del análisis de la varianza con el ﬁn de determinar la inﬂuencia
de la castración y el lugar de procedencia sobre los rendimientos de la canal, conformación y composición morfológica.

Resultados y discusión
En la tabla 1 se muestran los resultados sobre
el efecto de la técnica de castración sobre los
parámetros de calidad de la canal. Se puede
observar que los resultados de las diferentes
similares y que la técnica de castración no
afecta las diversas variables analizadas.
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Tabla 1. Efecto de la técnica de castración sobre la calidad de la canal.
Parámetro de calidad
Rendimientos

Ecoregión de García Rovira

Ecoregión de Pamplona

Entero

Castrado

p-valor

Entero

Castrado

p-valor

Peso vivo granja (PVG)1
Peso antes de sacriﬁcio (PVS)1
Perdida por ayuno1
Peso canal caliente (PCC)1
Peso canal fría (PCF)1
Perdidas por oreo1
Sangre1
Piel1
Cabeza1
Asadura1
Aparato digestivo1
Extremidades1
Rendimiento ganadero2
Rendimiento matadero2
Rendimiento comercial2
Medidas morfológicas

34,45 ± 1,47
32,37 ± 1,38
2,08 ± 0,09
13,40 ± 0,69
13,07 ± 0,72
0,33 ± 0,06
1,59 ± 0,28
4,21 ± 1,51
2,20 ± 0,02
2,45 ± 0,12
7,34 ± 0,37
1,05 ± 0,04
37,95 ± 2,02
41,43 ± 2,22
40,39 ± 2,16

37,85 ± 5,77
35,57 ± 5,43
2,29 ± 0,35
17,68 ± 3,06
17,10 ± 2,95
0,58 ± 0,13
1,63 ± 0,24
3,83 ± 0,77
2,37 ± 0,41
2,09 ± 0,30
6,21 ± 4,26
1,13 ± 0,18
45,07 ± 1,02
49,60 ± 1,14
47,97 ± 1,08

0,542
0,468
0,909
0,145
0,155
0,053
0,846
0,674
0,592
0,277
0,601
0,530
0,001
0,018
0,020

39,63 ± 11,65
34,92 ± 8,61
4,71 ± 4,24
16,47 ± 5,68
16,10 ± 5,50
0,37 ± 0,21
1,63 ± 0,24
3,68 ± 1,26
2,30 ± 0,59
2,60 ± 0,65
11,09 ± 2,76
1,06 ± 0,23
40,14 ± 2,66
46,33 ± 6,24
45,31 ± 5,87

32,97 ± 0,71
30,85 ± 0,66
2,12 ± 0,05
14,37 ± 0,31
13,97 ± 0,29
0,40 ± 0,10
1,45 ± 0,42
3,33 ± 0,32
2,12 ± 0,14
2,03 ± 0,19
8,52 ± 0,423
1,01 ± 0,10
40,37 ± 0,61
46,58 ± 0,35
45,28 ± 0,64

0,248
0,361
0,174
0,451
0,430
0,679
0,446
0,701
0,563
0,101
0,253
0,723
0,163
0,930
0,992

Grado de engrasamiento (GR)3
Anchura de la grupa (G)4
Perímetro de la grupa (B)4
Anchura de tórax (Wr)4
Peso media canal izquierda (PCI)1
Peso media canal derecha (PCD)1
Longitud interna de la canal (L)4
Profundidad del tórax (Th)4
Longitud de pierna (F)4
Índice de compacidad pierna (ICP)
índice de compacidad canal (ICC)
índice de compacidad pecho (IRP)
Composición tisular

2,33 ± 0,57
51,86 ± 1,85
54,33 ± 3,33
68,60 ± 8,79
6,60 ± 0,60
6,20 ± 0,10
54,23 ± 0,75
25,00 ± 1,32
43,16 ± 2,02
1,20 ± 0,08
0,24 ± 0,010
2,73 ± 0,27

7,66± 1,52
57,43± 3,32
60,76 ± 4,60
73,73 ± 6,09
8,70 ± 1,68
8,36 ± 1,33
58,20 ± 1,91
26,30 ± 3,31
43,63 ± 2,01
1,31 ± 0,03
0,29 ± 0,04
2,81 ± 0,13

0,032
0,183
0,110
0,358
0,210
0,092
0,127
0,590
0,829
0,094
0,181
0,654

4,33 ± 4,16
50,43 ± 7,42
56,80 ± 6,25
73,73 ± 5,65
7,56 ± 3,12
7,10 ± 2,12
58,86 ± 4,73
27,86 ± 3,98
42,33 ± 4,25
1,18 ± 0,06
0,24 ± 0,071
2,66 ± 0,23

4,66 ± 2,30
50,70 ± 4,22
57,96 ± 2,30
77,10 ± 4,40
7,63 ± 1,11
7,63 ± 1,18
59,56 ± 2,44
30,86 ± 1,88
45,30 ± 0,26
1,11 ± 0,089
0,25 ± 0,027
2,49 ± 0,08

0,875
0,946
0,752
0,540
0,967
0,651
0,772
0,231
0,194
0,274
0,277
0,329

Peso media canal izquierda1
Peso tejido muscular1
Peso tejido óseo1
Peso tejido graso1
Peso deshechos1

6,60 ± 0,60
3,96 ± 0,58
1,74 ± 0,08
0,81 ± 0,31
0,11 ± 0,01

8,70 ± 1,68
4,89 ± 1,10
2,04 ± 0,30
1,35 ± 0,26
0,17 ± 0,03

0,250
0,336
0,292
0,198
0,085

7,56 ± 3,12
4,55 ± 1,97
1,94 ± 0,53
0,98 ± 0,61
0,14 ± 0,06

7,63 ± 1,11
4,34 ± 1,06
1,92 ± 0,16
1,22 ± 0,60
0,12 ± 0,03

0,998
0,883
0,960
0,553
0,508

1 Kilogramos. 2 Porcentaje. 3 Milímetros. 4 Centímetros p-valor ≤ 0,05.
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En cuanto al PVG se puede observar que los
corderos enteros provenientes de la ecoregión
de Pamplona, fueron los que tuvieron mayor
peso en granja, seguidos de los corderos castrados provenientes de la ecoregión de García Rovira. Asimismo, se puede evidenciar que
con el PVS sucede lo contrario al PVG, en donde los corderos que presentaron mayor peso
fueron los animales castrados procedentes de
García Rovira. La canal del cordero castrado
proveniente de la ecoregión de García Rovira
es la que presenta mayor peso que la canal
fría de esta misma ecoregión. El análisis de la
varianza mostró que la técnica de castración
no inﬂuye en los diferentes rendimientos de
la canal, ya que no se presentaron diferencias
estadísticamente excepto los rendimientos
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ganadero, matadero, comercial en donde la
castración es un factor inﬂuyente para la ecoregión de García Rovira. Los resultados obtenidos en cuanto a grado de engrasamiento y
las medidas morfológicas de las canales ovinas, se puede notar que la técnica de castración produce un incremento en el grado de
engrasamiento en las canales de la ecoregión
de García Rovira. Asimismo, la castración aumenta la anchura y profundidad del tórax y la
longitud interna de la canal en las dos ecoregiones auque estos resultados no sean estadísticamente signiﬁcativos.
Como se puede observar en la tabla 2, el lugar de procedencia de los animales respecto
a los rendimientos en canal los resultados son
muy similares.
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Tabla 2. Efecto del lugar de procedencia sobre la calidad de la canal.
Parámetro de calidad

MACHO ENTERO

MACHO CASTRADO

García
Rovira

Pamplona

p-valor

García
Rovira

Pamplona

p-valor

Peso vivo granja (PVG)1
Peso antes de sacriﬁcio (PVS)1
Perdida por ayuno1
Peso canal caliente (PCC)1
Peso canal fría (PCF)1
Perdidas por oreo1
Sangre1
Piel1
Cabeza1
Asadura1
Aparato digestivo1
Extremidades1
Rendimiento ganadero2
Rendimiento matadero2
Rendimiento comercial2
Medidas morfológicas

34,45 ± 1,47
32,37 ± 1,38
2,08 ± 0,09
13,40 ± 0,69
13,07 ± 0,72
0,33 ± 0,06
1,59 ± 0,28
4,21 ± 1,51
2,20 ± 0,02
2,45 ± 0,12
7,34 ± 0,37
1,05 ± 0,04
37,95 ± 2,02
41,43 ± 2,22
40,39 ± 2,16

39,63 ± 11,65
34,92 ± 8,61
4,71 ± 4,24
16,47 ± 5,68
16,10 ± 5,50
0,37 ± 0,21
1,63 ± 0,24
3,68 ± 1,26
2,30 ± 0,59
2,60 ± 0,65
11,09 ± 2,76
1,06 ± 0,23
40,14 ± 2,66
46,33 ± 6,24
45,31 ± 5,87

0,361
0,560
0,169
0,281
0,271
0,769
0,923
0,559
0,754
0,637
0,110
0,939
0,171
0,113
0,096

37,85 ± 5,77
35,57 ± 5,43
2,29 ± 0,35
17,68 ± 3,06
17,10 ± 2,95
0,58 ± 0,13
1,63 ± 0,24
3,83 ± 0,77
2,37 ± 0,41
2,09 ± 0,30
6,21 ± 4,26
1,13 ± 0,18
45,07 ± 1,02
49,60 ± 1,14
47,97 ± 1,08

32,97 ± 0,71
30,85 ± 0,66
2,12 ± 0,05
14,37 ± 0,31
13,97 ± 0,29
0,40 ± 0,10
1,45 ± 0,42
3,33 ± 0,32
2,12 ± 0,14
2,03 ± 0,19
8,52 ± 0,423
1,01 ± 0,10
40,37 ± 0,61
46,58 ± 0,35
45,28 ± 0,64

0,388
0,294
0,926
0,246
0,257
0,134
0,393
0,584
0,426
0,849
0,298
0,373
0,099
0,303
0,331

Grado de engrasamiento (GR)3
Anchura de la grupa (G)4
Perímetro de la grupa (B)4
Anchura de tórax (Wr)4
Peso media canal izquierda (PCI)1
Peso media canal derecha (PCD)1
Longitud interna de la canal (L)4
Profundidad del tórax (Th)4
Longitud de pierna (F)4
Índice de compacidad pierna (ICP)
índice de compacidad canal (ICC)
índice de compacidad pecho (IRP)
Composición tisular

2,33 ± 0,57
51,86 ± 1,85
54,33 ± 3,33
68,60 ± 8,79
6,60 ± 0,60
6,20 ± 0,10
54,23 ± 0,75
25,00 ± 1,32
43,16 ± 2,02
1,20 ± 0,08
0,24 ± 0,010
2,73 ± 0,27

4,33 ± 4,16
50,43 ± 7,42
56,80 ± 6,25
73,73 ± 5,65
7,56 ± 3,12
7,10 ± 2,12
58,86 ± 4,73
27,86 ± 3,98
42,33 ± 4,25
1,18 ± 0,06
0,24 ± 0,071
2,66 ± 0,23

0,359
0,717
0,510
0,358
0,548
0,450
0,082
0,251
0,701
0,797
0,871
0,659

7,66± 1,52
57,43± 3,32
60,76 ± 4,60
73,73 ± 6,09
8,70 ± 1,68
8,36 ± 1,33
58,20 ± 1,91
26,30 ± 3,31
43,63 ± 2,01
1,31 ± 0,03
0,29 ± 0,04
2,81 ± 0,13

4,66 ± 2,30
50,70 ± 4,22
57,96 ± 2,30
77,10 ± 4,40
7,63 ± 1,11
7,63 ± 1,18
59,56 ± 2,44
30,86 ± 1,88
45,30 ± 0,26
1,11 ± 0,089
0,25 ± 0,027
2,49 ± 0,08

0,182
0,116
0,956
0,540
0,508
0,536
0,574
0,084
0,449
0,010
0,347
0,085

Peso media canal izquierda1
Peso tejido muscular1
Peso tejido óseo1
Peso tejido graso1
Peso deshechos1

6,60 ± 0,60
3,96 ± 0,58
1,74 ± 0,08
0,81 ± 0,31
0,11 ± 0,01

7,56 ± 3,12
4,55 ± 1,97
1,94 ± 0,53
0,98 ± 0,61
0,14 ± 0,06

0,530
0,561
0,479
0,661
0,383

8,70 ± 1,68
4,89 ± 1,10
2,04 ± 0,30
1,35 ± 0,26
0,17 ± 0,03

7,63 ± 1,11
4,34 ± 1,06
1,92 ± 0,16
1,22 ± 0,60
0,12 ± 0,03

0,575
0,584
0,675
0,752
0,122

Rendimientos en canal

1 Kilogramos. 2 Porcentaje. 3 Milímetros. 4 Centímetros p-valor ≤ 0,05.
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Esta aﬁrmación se corrobora con el análisis de
la varianza en donde se encontró que para las
diferentes variables de los rendimientos en canal no se encontraron diferencias estadísticamente signiﬁcativas. Mientras que en el grado de engrasamiento y las medidas
morfológicas de las canales ovinas, se puede
apreciar el lugar de procedencia inﬂuye únicamente en el índice de compacidad de la
pierna en los animales castrados de la ecoregión de García Rovira los cuales presentan un
mayor índice de compacidad aunque desde

SALIR

el punto de vista estadístico, no se presentan
diferencias signiﬁcativas.

Conclusiones
La técnica de castración afecta signiﬁcativamente los rendimientos ganadero, matadero
y comercial en la ecoregión de García Rovira,
mientras que el lugar de procedencia inﬂuye
únicamente en el índice de compacidad de la
pierna para los animales castrados.
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INFLUENCIA DE LA PRÁCTICA DE CASTRACIÓN Y DE LA
ECOREGION EN LA CALIDAD REOLÓGICA Y SENSORIAL
DE LA CARNE DE OVINOS

INFLUENCE OF CASTRATION PRACTICE AND THE
ECOREGION IN QUALITY RHEOLOGICAL AND SENSORY
PROPERTIES OF SHEEP MEAT
TRUJILLO, Y.*; DURÁN, D.; y LOTURCO, A.
Facultad de Ingenierías y Arquitectura – Departamento de Alimentos – Universidad de Pamplona,
Campus Universitario S/N, Barrio El Buque, Pamplona, Norte de Santander, Colombia
yaninetrujillo@unipamplona.edu.co
RESUMEN
Se sacrificaron 24 corderos de 180 ± 10 días de edad, de raza criolla provenientes de dos ecoregiones
productoras de Colombia, García Rovira y Pamplona, con el fin de caracterizar y evaluar el efecto del
uso de la técnica de castración, a los dos meses de edad del animal, y del lugar de producción en la calidad reológica y sensorial de la carne. Como parámetros reológicos fueron evaluados la terneza y el
perfil de textura (TPA) tanto en carne cruda como en carne cocida. Sensorialmente fue evaluada la
carne cruda con respecto a las características de color, grasosidad y el olor (cordero, grasa, orina, estiércol) y en la carne cocida se determinó el perfil sensorial olfatogustativo y de textura. Según resultados instrumentales, la práctica de castración influye en el atributo de terneza en las dos
ecorregiones de estudio. La práctica de castración en la ecoregión de García Rovira influye negativamente en los atributos de dureza, masticabilidad, en la intensidad del olor a orina y estiércol de la carne de ovino siendo esta la menos aceptada.
Palabras Clave: ovino, TPA, perfil sensorial, castración.
SUMMARY
Lambs were slaughtered 24 180 ± 10 days old, landrace from Colombia producing two ecoregions
(García Rovira and Pamplona), to characterize and evaluate the effect of using the technique of castration, after two months age of the animal, and the place of production on the rheological and sensory quality of meat. Rheological parameters were evaluated as tenderness and texture profile (TPA)
in both raw meat and cooked meat. Sensory raw meat was evaluated with respect to the characteristics of color, fat and smell (lamb, fat, urine, manure) and cooked meat was determined by the sensory
profile and texture olfatogustative. According to instrumental performance, the practice of castration
influences the tenderness attribute in the two ecoregions of study. The practice of castration in the
ecoregion of Garcia Rovira negatively affects the attributes of hardness, chewiness, the intensity of the
smell of urine and dung of sheep meat being the least accepted
Key words: sheep, TPA, sensory profile, castration.
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Introducción
La ovinocultura es una actividad que ha estado vigente en el sector agropecuario en Colombia y se ha mantenido tradicionalmente
gracias a que la oveja es una especie que responde en producción aceptable, teniendo en
cuenta que su manejo se ha mantenido con
poco o ningún nivel de tecniﬁcación. Actualmente, en el sistema de crianza de los ovinos
se aplica la técnica de castración como una
práctica tecnológica sencilla con el ﬁn de incidir en el desempeño productivo de los animales y mejorar la calidad del producto. Sin
embargo, en Colombia se desconoce que incidencia ocasiona esta manipulación de los
machos en cuanto a la calidad de la carne se
reﬁere. Diversos estudios se han evidenciado,
con respecto a este tema, como los de Sañudo et al., (1998) y Turton (1962), que la castración incide positivamente en la textura de la
carne de ovinos, presentándose una carne
más tierna y menos dura. Sin embargo otros
como Osorio et al., (2000), concluyeron que la
castración no inﬂuye signiﬁcativamente en las
propiedades de textura de la carne de ovino
de la raza Corriedale. Por ello, el objetivo de
este estudio fue evaluar si la castración de los
animales y el lugar del cual proceden son factores inﬂuyentes en la calidad reológica y sensorial de la carne obtenida de ovinos producidos en Colombia.

Material y métodos
El estudio se realizó en la Universidad de Pamplona (Colombia), utilizando 24 corderos de
180 ± 10 días de edad, de los cuales se castraron 12 a los dos meses de nacidos provenientes de las ecoregiones de Pamplona (n=6)
y García Rovira (n=6). Los sistemas de crianza
en estas regiones son de forma extensiva y al
pastoreo. Los animales fueron transportados
a la Universidad de Pamplona en donde se sometieron a un ayuno de 12 horas y se sacriﬁcaron en la planta de carnes, siguiendo la me-
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todología propuesta por Colomer-Rocher et
al., (1988). Las canales fueron almacenadas en
un cuarto frio a 4ºC durante 24 horas, tras el
cual fueron retirados el músculo Longissimus
dorsi para realizar los diferentes análisis. Las
características reológicas evaluadas fueron, (1)
la terneza de la carne (músculo Longissimus
dorsi) empleando la técnica de corte con el
método Warner-Bratzler (WB) (Honikel, 1997)
y, (2) el Análisis del Perﬁl de Textura (TPA) en
el que se determinaron las propiedades relacionadas con la dureza, masticabilidad, cohesividad, adhesividad y elasticidad. Ambas técnicas se realizaran en un texturómetro TA-Plus
Lloyd, tanto en carne cruda (probetas cilíndricas de1,2 centímetros de diámetro) como
cocida en muestras de 2x2x2 centímetros (ﬁletes plancha hasta alcanzar temperatura interna de 70ºC). Para la evaluación sensorial se
seleccionaron, entrenaron 10 jueces conformados por estudiantes pertenecientes al Semillero SINTAL y personal administrativo de la
Universidad de Pamplona. Fue empleado el
músculo Longissimus dorsi en el que se evaluó en crudo las propiedades de olor, color,
grasosidad e intensidad de olor a cordero, grasa, orina, estiércol. Asimismo, en carne cocida
se evaluó el perﬁl sensorial, a partir del olor,
color, dureza, jugosidad, ﬂavor, aceptación del
ﬂavor, terneza, elasticidad, masticabilidad, caliﬁcación global en una escala de cinco (5)
puntos, donde uno (1) era la menos intensa y
cinco (5) la más intensa. Los resultados fueron
analizados estadísticamente a partir del análisis ANOVA con el ﬁn de establecer si el lugar
de procedencia (García Rovira y Pamplona) y
el estado ﬁsiológico (macho entero y macho
castrado) inﬂuye signiﬁcativamente en las características reológicas y sensoriales de la carne ovino.

Resultados y discusión
Los resultados obtenidos en la evaluación
sensorial de la carne cruda de ovino (tabla 1),
sugieren que la carne de ovinos producida en
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la ecoregión García Rovira es la que presenta una mayor intensidad en el olor a orina en
relación a todas las muestras evaluadas, aunque fue puntuada por el panel de catadores
como una sensación olfativa débil. Según el
análisis estadístico, la carne de ovino al castrar el animal procedente de García Rovira diﬁere signiﬁcativamente con respecto a la ecoregión de Pamplona tanto entero como
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castrado. Por otra parte, los dos factores de
estudio, la castración y el lugar de procedencia genera efectos en la grasosidad visual presente en ﬁletes de carne de ovino cruda, encontrándose que al castrar animales en la
ecoregión de García Rovira diﬁere signiﬁcativamente en un 95% con respecto al entero
de la misma ecoregión y con el entero y castrado de Pamplona.

Tabla 1. Resultados de la evaluación sensorial de la carne de ovino cruda.
Propiedades

Estado fisiológico y
procedencia
Entero (Pamplona) n=6
Castrado(Pamplona) n=6
Entero (García R.) n=6
Castrado (García R.) n=6
p-valor

Color

Grasosidad

2,73 ± 1,14 2,47 ± 0,90a
3,27 ± 1,08 2,23 ± 0,97b
2,74 ± 1,13 2,26 ± 1,23c
2,96 ± 1,26 3,11 ± 1,05abc
0,248
0,007

Olor cordero

Olor grasa

2,03 ± 1,27
2,07 ± 1,11
2,67 ± 1,36
2,29 ± 1,54
0,258

1,77 ± 1,33 1,03 ± 0,81 a
1,40 ± 0,77 1,00 ± 0,69 b
1,63 ± 1,15 1,44 ± 0,97
1,92 ± 1,21 1,78 ± 1,12 ab
0,347
0,004

Olor orina

Olor estiércol
1,07 ± 0,83
1,10 ± 0,84
0,81 ± 0,48
0,78 ± 0,42
0,172

n= 10[x3]. Media ± Desviación típica. p-valor ≤ 0,05. Letras iguales en columna diferencia signiﬁcativa.

En la tabla 2 se muestran resultados del análisis de la textura para la carne cruda. Para los
parámetros elasticidad, el índice de elasticidad, y la masticabilidad no se encontraron diferencias estadísticamente signiﬁcativas al
95%, mientras que en los otros parámetros si
se evidenciaron tales diferencias estadísticas.

La carne del animal castrado de García Rovira presentó mayor dureza, gomosidad y terneza. Este hecho reﬂeja que el estado ﬁsiológico es inﬂuyente en características de textura
instrumental de la carne al igual que la ecoregión.

Tabla 2. Perfil de textura instrumental (TPA) y terneza de la carne ovina cruda.
Ovinos
Parámetro
Dureza (N)
Cohesividad
Elasticidad (mm)
Ind. elasticidad
Gomosidad (N)
Masticabilidad (Kgf.mm)
Adhesividad (Kgf.mm)
Terneza (N)

Pamplona
(entero)

Pamplona
(castrado)

García Rovira
(entero)

García Rovira
(castrado)

1,53 ± 0,89ad
0,20 ± 0,05a
1,43 ± 0,35
0,43 ± 0,07

1,33 ± 0,79b
0,22 ± 0,06b
1,31 ± 0,31
0,42 ± 0,07

1,52 ± 1,10c
0,26 ± 0,5abc
1,45 ± 0,39
0,45 ± 0,08

2,08 ± 0,86abc
0,21 ± 0,05c
1,27 ± 0,27
0,43 ± 0,07

0,30 ± 0,17a
0,05 ± 0,03

0,28 ± 0,16c
0,04 ± 0,03

0,38 ± 0,27b
0,06 ± 0,06

0,43 ± 0,20ac
0,06 ± 0,03

0,00 ± 0,00ab
-0,01 ± 0,01c
-0,01 ± 0,01a
a
abc
18,29 ± 6,75 30,50 ± 11,51
19,89 ± 9,34b

-0,01 ± 0,01bc
17,57 ± 9,99c

p-valor
0,0130
0,0000
0,1000
0,5570
0,0170
0,1910
0,0000
0,0000

n= 12. Media ± Desviación típica. p-valor ≤ 0,05. Letras iguales en ﬁla diferencia signiﬁcativas
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En relación a los resultados de la evaluación
sensorial de algunas propiedades de textura,
de jugosidad y aceptación (tabla 3), la carne
cocida del animal castrado tiende a ser más
dura, menos tierna, más elástica, menos masticable y menos aceptada aunque no diﬁere
estadísticamente. De todas las muestras de
carne presentadas, y según la caliﬁcación glo-
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bal, el panel de catadores tiende a disgustarle la carne obtenida de animales castrados ya
que maniﬁestan, según sus observaciones,
que no les gusta porque es la más dura, la menos masticable, y la que presenta más olor a
hígado y orina, siendo la procedente de García Rovira la más castigada.

Tabla 3. Resultados promedios de la evaluación sensorial de la carne de ovino cocida.
Propiedades

Estado fisiológico y
procedencia

Dureza

Terneza

Elasticidad

Entero (Pamplona) n=6
Castrado (Pamplona) n=6
Entero (García R.) n=6
Castrado (García R.) n=6
p-valor

2,70 ± 1,18
3,03 ± 1,03
2,48 ± 1,09
2,89 ± 1,09
0,266

3,03 ± 1,40
2,93 ± 1,36
3,22 ± 1,42
2,59 ± 1,39
0,409

2,83 ± 1,23
2,93 ± 1,14
2,07 ± 1,46
2,48 ± 1,31
0,586

Masticabilidad

Calificación
global

Jugosidad

4,00 ± 1,34

2,87 ± 1,61
2,67 ± 1,42
3,26 ± 1,35
2,63 ± 0,88
0,297

3,00 ± 1,31
3,37 ± 1,19ª
3,00 ± 1,36
2,48 ± 1,31ª
0,088

4,17 ± 1,08 a
4,04 ± 1,43
3,44 ± 1,48 a
0,196

n= 10[x3]. Media ± Desviación típica. p-valor ≤ 0,05. Letras iguales en columna diferencia signiﬁcativas

Los resultados estadísticos (tabla 4) indican
que la ecoregión y el estado fisiológico no
influyen en los diferentes parámetros de textura, excepto para la elasticidad y la terneza
en donde se encontraron diferencias esta-

dísticamente significativas. Con la castración
se obtiene una carne menos elástica y por
tanto más masticable y más tierna, siendo
más influyente en la ecoregión de García Rovira.

Tabla 4. Perfil de textura instrumental (TPA) y Terneza de la carne ovina cocida.
Ovinos
Parámetro
Dureza (N)
Cohesividad
Elasticidad (mm)
Ind. elasticidad
Gomosidad (N)
Masticabilidad (Kgf.mm)
Adhesividad (Kgf.mm)
Terneza (N)

Pamplona
(entero)
3,33 ± 2,04
0,36 ± 0,05

Pamplona
(castrado)
2,54 ± 1,31
0,34 ± 0,06

García Rovira
(entero)
2,51 ± 1,26
0,38 ± 0,05

García Rovira
(castrado)
2,76 ± 1,62
0,36 ± 0,06

2,45 ± 0,45ac
0,66 ± 0,06

2,21 ± 0,61bc
0,65 ± 0,12

2,78 ± 0,46abd
0,67 ± 0,05

2,48 ± 0,56cd
0,65 ± 0,10

1,25 ± 0,86abc
0,30 ± 0,17a
-0,01 ± 0,00

0,86 ± 0,42a
0,20 ± 0,11a
-0,01 ± 0,00

0,95 ± 0,45b
0,26 ± 0,12
-0,01 ± 0,01

0,94 ± 0,53c
0,24 ± 0,16
-0,01 ± 0,02

22,60 ± 9,65ab

22,60 ± 7,08cd

31,02 ± 13,99ac 29,67 ± 12,83bd

p-valor
0,1780
0.1180
0,0010
0,6230
0,0600
0,0550
0,2140
0,0030

n= 12. Media ± Desviación típica. p-valor ≤ 0,05. Letras iguales en ﬁla diferencia signiﬁcativas
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Conclusiones
En Colombia el lugar de procedencia no es inﬂuyente en la calidad sensorial y reológica de
la carne de ovino, salvo en la terneza, siendo
la ecoregión de Pamplona en donde se ob-
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tiene carne de ovejos más tierna. La práctica
de castración en la ecoregión de García Rovira inﬂuye negativamente en los atributos sensoriales de dureza terneza, jugosidad, masticabilidad, olor a orina, ﬂavor a hígado, siendo
ésta la menos aceptada.
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CARACTERÍSTICAS DE LA CANAL Y DE LA CARNE DE
CORDEROS CRIOLLOS ARAUCANOS

CARCASS TRAITS AND MEAT OF ARAUCANOS CREOLLE
LAMBS
S. BRAVO1, HERDENER, N.2 y SEPÚLVEDA, N.3
1 Programa de Doctorado en Ciencias mención Biología Celular y Molecular Aplicada. Facultad de
Ciencias Agropecuarias y Forestales, Universidad de La Frontera, Av. Francisco Salazar 01145 Temuco,
Chile. E-mail: silvanabravo@ufro.cl
2 Laboratorio de Tecnología y Calidad de la Carne, Instituto de Agroindustria, Universidad de La Frontera,
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3 Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales, Universidad de La Frontera, Av. Francisco Salazar

01145 Temuco, Chile. E-mail: nestor@ufro.cl
RESUMEN
En el sur de Chile se han realizado estudios para evaluar la calidad de la canal y la carne de ovinos, entre ellos el ovino Araucano, ovinos criollos presentes en la Región de la Araucanía. Se estudiaron 13
corderos provenientes del Núcleo Genético de Ovino Araucanos del campo Experimental de la Universidad de La Frontera. La edad promedio al sacrificio de los animales fue de 221 días. En el matadero se
midieron pesos de la canal y en el Laboratorio de Tecnología y Calidad de la Carne de la Universidad
de La Frontera se realizó el despiece de la canal de acuerdo a la Norma Chilena y se realizaron mediciones para determinar la calidad instrumental de la carne. Los corderos Araucanos presentaron un
alto rendimiento de la canal y un bajo porcentaje de grasa. La carne de los ovinos Araucanos presento un pH óptimo para la especie. Su capacidad de retención de agua y pérdidas por cocción fue similar a las presentadas por otras razas ovinas de doble propósito, pero su dureza fue menor.
Características que permitirían valorar la carne de este ovino, presentándose como un atractivo recurso genético para la producción de carne en el sur de Chile.
Palabras Clave: Calidad de carne, Ovinos, Chile.
SUMMARY
In southern Chile have conducted studies to evaluate the carcass quality and meat of sheep, including
Araucano sheep, creole sheep present in the region of Araucania. We studied 13 lambs from the Genetic Nucleus Araucano sheep of the Experimental field University of La Frontera. The average age at
slaugther culling was 221 days. Were carcass weights measured at slaughterhouse and in the Laboratory of Technology and Meat Quality of the University of La Frontera was done cutting the carcass according to the Chilean Standard measurements were performed to determine the instrumental
quality meat. Araucanos lambs had high carcass yield and a low percentage of fat. The meat of sheep
Araucanos presented a pH optimum for the species. Its water holding capacity and cooking losses
were similar to those presented by other dual-purpose sheep breeds, but its hardness was lower. Assess
features that allow the meat of this sheep, occurring as an attractive genetic resource for meat production in southern Chile.
Key words: Meat quality, Sheep, Chile.
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Introducción
En el sur de Chile el mercado de la carne ovina muestra una demanda por canales de alto
peso y bajo contenido de grasa. Una canal deseable, sería aquella que tiene el mayor porcentaje de cortes de primera categoría y de
músculo. Con relación a la calidad de la carne,
el consumidor quiere conocer los parámetros
o atributos que inciden sobre la elección de
este alimento al momento de su adquisición
y consumo, lo cual se ve acompañado de una
creciente demanda del consumidor de contrastar la calidad de los productos cárnicos. Razón que ha llevado a realizar estudios sobre
las características de la canal y de la carne en
diferentes razas. Los ovinos Araucanos corresponden a un genotipo criollo de doble propósito (carne y lana) presente en la zona sur
de Chile del cual no existen antecedentes sobre las caracteristicas de su canal y calidad de
carne. Teniendo como objetivo este trabajo
evaluar las canales y la calidad instrumental de
la carne de corderos Araucanos criados en un
sistema extensivo tradicional en la región de
la Araucanía, Chile.

Materiales y métodos
Se estudiaron 13 corderos Araucanos provenientes del Núcleo Genético de Ovino Araucanos del campo Experimental de la Universidad de La Frontera, comuna de Freire,
Región de la Araucanía, Chile. Los animales
fueron criados junto a su madre hasta los 4
meses de edad bajo un sistema de pastoreo
rotativo y luego fueron mantenidos en pastoreo de praderas naturales hasta los 7 meses
de edad. Se midió mensualmente desde el nacimiento a el sacriﬁcio el peso vivo y la condición corporal de los animales. Los corderos
fueron sacriﬁcados luego de 12 horas de ayuno en la planta faenadora de Lautaro durante el mes de abril de 2009. La edad promedio
de los corderos fue de 221 días, sus pesos vivos previo a la faena oscilaron entre 29,42 y
36, 40 Kg. En el matadero se midió el peso de
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la canal caliente a los 30 minutos post mortem y de la canal fría luego de 24 horas de refrigeración a 4°C. Posteriormente, en el Laboratorio de Tecnología y calidad de la Carne de
la Universidad de La Frontera se realizaron mediciones en la canal de acuerdo a la metodología descrita por Colomer-Rocher et al. (1988)
y Ruiz de Huidobro et al. (2000), sin embargó
el despiece comercial de la canal se realizó de
acuerdo a Norma Chilena NCh 1595: Of2000
(INN, 2003). Además, en el mismo laboratorio
se midió para el estudio de calidad de carne
el pH, color de la carne, capacidad de retención de agua (CRA), pérdidas por cocción
(PPC) y textura de acuerdo a la metodología
descrita por Ruiz de Huidobro et al. (2000). El
análisis estadístico de los datos se realizó a través de estadística descriptiva utilizando el programa SPSS 11.0.

Resultados y discusión
En el Tabla 1 se muestran las características de
la canal obtenidas en el estudio. De acuerdo
a los descrito por Ruiz de Huidobro et al.
(2000, la canal de ovinos Araucanos caliﬁca en
la categoría de canales pesadas. Los resultados obtenidos en la composición de la canal,
en relación a la proporción del costillar y el
cuarto delantero son similares a los presentados por Parilo et al. (2007) en corderos Suﬀolk
del sur de Chile, sacriﬁcados a un peso vivo
de 35 Kg. En comparación al mismo estudio,
el cordero Araucano presenta en la composición tisular de la paleta, una mayor proporción de músculo (3,39%) y hueso (4,06%), y
una menor proporción de grasa (8,55%). El
costillar y las chuletas (donde se ubican los
cortes más valiosos) representan el 45,8% de
la canal, lo que corresponde a un 4,53% menos de lo presentado por corderos de razas
carniceras, siendo necesario profundizar este
estudio por la pequeña diferencia encontrada en la calidad de la canal del ovino araucano y razas carniceras explotadas en el sur de
chile, lo que ha su vez permitirá impulsar la
producción de este ovino.
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Tabla 1. Características de la canal de corderos Araucanos.
Peso canal caliente (kg)
Peso canal fría (kg)
Rendimiento comercial de la canal (%)
Compacidad de la canal (Kg/cm)
Espesor de grasa dorsal (mm)
AOL (cm2)
Composición de la canal izquierda (%)
Pierna
Costillar
Chuletas
Cuarto delantero
Composición de la paleta (%)
Músculo
Hueso
Grasa
Relación musculo/grasa
Relación musculo/hueso

Media

DS

CV

16,38
15,88
51,14
0,27
1,83
15,00

1,12
1,12
2,49
0,02
0,96
2,69

6,81
7,07
4,87
6,30
52,50
17,92

28,88
14,68
16,92
38,86

4,93
1,90
4,22
1,75

17,06
12,91
24,93
4,51

60,39
22,73
16,28
3,79
2,67

1,96
1,57
2,22
0,67
0,23

3,24
6,92
13,65
17,70
8,57

DS: desviación estándar; CV: coeﬁciente de variación.

Las características de la calidad de a carne de
ovinos Araucanos se presenta en la Tabla 2,
en donde se puede observar que el pH de la
carne (5,79±0,17) se encuentran en un rango
óptimo de acuerdo a los descrito por Sañudo,
1992, permitiendo mantener la estabilidad del
color de la carne. Al comparar los resultados
obtenidos con lo descrito por Bianchi et al.,
2006 en cruza de corderos livianos y pesados
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Corridale puro y Hampshire Down x Corridale, se obtiene que la capacidad de retención
de agua y pérdidas por cocción de los corderos Araucanos fueron similares a las presentadas en corderos pesados, sin embargo la
fuerza al corte de la carne de los corderos
Araucanos es similar a la de corderos menos
pesados.
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Tabla 2. Calidad instrumental de la carne de ovinos criollos Araucanos.
pH 24 h (Longissimus dorsi)
Color del músculo dorsal a 24 h L. dorsi:
a 24 h
b 24 h
L 24 h
Croma 24 h
Tono 24 h
Capacidad de retención de agua (%)
Pérdidas por cocción (%)
Dureza (kg)

Media

DS

CV

5,79

0,17

2,94

16,30
7,03
39,55
17,80
23,34
14,54
17,45
4,56

1,29
1,31
3,81
1,42
4,04
2,07
4,19
1, 15

7,90
18,62
9,63
7,97
17,32
14,22
24,01
25,26

DS: desviación estándar; CV: coeﬁciente de variación.

Conclusiones
De acuerdo a los resultados obtenidos en el
estudio de canales, todas las variables evaluadas presentaron bajos coeﬁcientes de variación a excepción del espesor de grasa dorsal, lo cual muestra un grado homogéneo de
las variables. Además, el cordero Araucano
presento un alto rendimiento de la canal y una
buena proporción de cortes comerciales valiosos. Respecto a la calidad instrumental de
la carne los ovinos Araucanos presentaron un
pH óptimo, característica que favorece la es-

tabilización del color de la carne. Su capacidad de retención de agua y pérdidas por cocción fueron similares a las presentadas por razas de doble propósito, pero su dureza o
fuerza al corte es menor, característica que seria de gran interés, ya que el consumidor la
considera como el componente individual
mas importante de la calidad de la carne, características que permitirían valorar la carne
de este ovino, presentándose como un atractivo recurso genético a explotar para la producción de carne en el sur de Chile.
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EFECTO DEL MÉTODO DE ATURDIMIENTO CON GAS EN
LA CALIDAD MICROBIOLÓGICA DE LA CARNE DE
CORDERO RECENTAL ENVASADA EN ATMÓSFERA
MODIFICADA

EFECT OF THE GAS STUNNING METHOD IN THE
MICROBIOLOGICAL QUALITY OF LIGHT LAMB PACKED
UNDER MODIFIED ATMOSPHERE
LINARES PADIERNA, M.B., BÓRNEZ SEVILLA, R., VERGARA PÉREZ, H.
Departamento de Ciencia y Tecnología Agroforestal y Genética,
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos
Universidad de Castilla-La Mancha, Campus Universitario, 02071 Albacete, España
Herminia.Vergara@uclm.es
RESUMEN
En este trabajo se comparó el efecto del tipo de aturdimiento con CO2 ,combinando dos concentraciones de gas y dos tiempos de exposición (G1: 80% 90s; G2: 90% 90s; G3: 90% 60s; G4: 80%60s) con el
método Eléctrico (G5) sobre la calidad microbiológica [Bacterias totales, Bacterias lácticas, Enterobacteriaceae, y Pseudomonas spp.] de la carne de cordero recental de raza Manchega envasada en
dos tipos de atmósfera modificada (Tipo A: 70%O2+30% CO2 y Tipo B: 69.3%N2 +30 CO2%+0.7%CO).
En general no se observaron diferencias significativas en los niveles microbiológicos de la carne por
efecto del tipo de aturdimiento ni del tipo de atmósfera. Sin embargo el deterioro de las muestras fue
incrementándose a lo largo del periodo de almacenamiento aunque con recuentos inferiores a los valores límites recomendados.
Palabras Clave: cordero, carne, microbiológico, aturdimiento
SUMMARY
In this study was compared the effect of the gas stunning with CO2 (by combining two types of gas
concentrations and two times of exposure:G1: 80%CO2 90s; G2: 90% CO2 90s; G3: 90% CO2 60s; G4:
80% CO2 60s) vs Electrical stunning (G5)] on the microbial quality of light lamb meat packed under
modified atmosphere packing systems by using two different types of gas mixtures (Type A:
70%O2+30% CO2 and Type B: 69.3%N2 +30 CO2%+0.7%CO).
In general not significant differences were observed in the meat microbial quality by effect of the type
of modified atmosphere nor the type of stunning. However the spoilage was increasing with the ageing time but always the values were down the threshold limits values recommended.
Key words: lamb, meat, microbiological, stunning
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Introducción
Los sistemas de envasado en atmósfera modiﬁcada se utilizan habitualmente para la conservación de la carne fresca con el ﬁn de alargar la vida útil del producto. Sin embargo las
elevadas concentraciones de oxígeno que
contienen las mezclas comerciales (>50%)
suele causar procesos de deterioro importantes, principalmente de carácter oxidativo (Linares et al., 2007b).
Debido a ello la incorporación en la mezcla de
gases de monóxido de carbono a bajas concentraciones podría resultar interesante ya
que además de retardar los procesos de oxidación interviene en la reducción de la carga
microbiana (Sorheim et al., 1997). Los mismos
autores mantienen que este gas no es tóxico
para el consumidor a concentraciones inferiores al 1%. Además el envasado con bajas
concentraciones de CO cuenta con la denominación de GRAS (generally recognised as
safe) estando permitido su uso en países
como Estados Unidos, Nueva Zelanda o Australia.
Por otra parte el manejo previo al sacriﬁcio
(transporte, tipo de aturdimiento...), se considera otro factor extrínseco importante que
puede inﬂuir en la calidad de la carne, ya que,
a través del estrés, puede afectar a los valores
de pH y favorecer la alteración higiénico-sanitaria de la pieza (Devine et al., 1993).
El aturdimiento es un proceso previo al sacriﬁcio de obligado cumplimiento en el ámbito
de la Unión Europea de acuerdo con la legislación vigente [Council Regulation (EC) No
1099/2009 de 24 Septiembre 2009]. En ovino
se han descrito importantes ventajas de los
sistemas de aturdimiento con gas frente a los
sistemas de aturdimiento eléctrico (Linares et
al., 2007a).
En este sentido y dada la escasez de trabajos
en cuanto al efecto sobre la calidad microbiológica de los distintos sistemas de aturdi-

5. CALIDAD DE PRODUCTOS

SALIR

miento sobre la carne de cordero recental, que
por otra parte es el tipo de carne preferida por
el consumidor habitual (Linares et al., 2007a),
se ha llevado a cabo este estudio en el que se
han comparado cinco grupos de aturdimiento y dos tipos de mezclas de gases para envasado con el ﬁn de determinar su efecto sobre la calidad microbiológica.

Material y métodos
Para realizar este trabajo se utilizaron 50 corderos recentales de raza Manchega (n=10/lote)
de 25 kg de peso que fueron distribuidos en
5 grupos según el tipo de aturdimiento previo al sacriﬁcio. En cuatro grupos se llevó a
cabo un sistema de aturdimiento con gas mediante un sistema de noria (G van Wijnsberghe & Co n.v. Veurne, Belgium) aplicando dos
concentraciones de CO2 y dos tiempos de exposición: G1: 80%90s; G2: 90%90s; G3:
90%60s; G4: 80%60s. Un grupo control (G5)
fue aturdido eléctricamente utilizando 110 V,
50 Hz, durante 5 s colocando unos electrodos
detrás de las orejas (Electronarcosis panel,
MAC-01, Bernard S.L.). Inmediatamente después del aturdimiento los corderos fueron sacriﬁcados y faenados siguiendo los métodos
comerciales.
Tras 24 horas post-mortem el músculo Longissimus dorsi fue extraído de ambos lados de
la canal, se dividió en siete porciones y sobre
él se determinó la calidad microbiológica de
la carne. Una muestra se usó para determinar
la calidad inicial (a las 24 h) y las otras seis fueron envasadas en atmósfera modiﬁcada (Efabind L-650, Efabind, España). Las muestras fueron colocadas en bandejas (Linpac, Plastic,
West Yorkshire, UK) y envasadas usando dos
mezclas de gases: Atmósfera Tipo A
(70%O 2+30% CO 2) y Tipo B: (69.3%N 2 +30
CO2%+0.7%CO). Posteriormente fueron almacenadas en oscuridad a 2ºC hasta la realización de los análisis a los 7, 14 y 21 días postmortem, respectivamente.
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La calidad microbiológica de las muestras de
carne fue valorada mediante la determinación
de Bacterias totales, Bacterias Lácticas, Enterobacteriaceae y Pseudomonas spp. Para los
análisis microbiológicos las muestras de carne (aproximadamente 5 g) fueron transferidas
a bolsas estériles a las que se añadió 45 ml de
agua peptonada (Scharlau Chemie, Barcelona, España) mezclando el contenido durante
60 segundos en un estomaquer (Masticator,
IUL, Instruments, Barcelona, España). Se realizó la siembra por duplicado de inóculos de
100μl de una solución decimal 10-1 (solución
madre) en placas de Petri mediante un sistema en espiral (Eddy-Jet, IUL-Instruments, Barcelona). Todos los microorganismos fueron incubados a 32ºC durante 72 h, excepto para
Pseudomonas que fueron incubadas a 25ºC
durante 72h. Para llevar a cabo el recuento se
utilizó un contador automático de colonias
(Countermat-Flash, IUL-Instrument, Barcelona).

Resultados y discusión
El tipo de aturdimiento no afectó a los niveles microbiológicos iniciales y fueron inferiores a los límites establecidos por la ICMSF (Internacional Comission for Microbial Speciﬁcations in Food, 1986). En la carne envasada
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en atmósfera modiﬁcada tampoco observamos importantes diferencias debidas al tipo
de aturdimiento o a la atmósfera (Tipo A-Figura 1; Tipo B-Figura 2). Sin embargo con el
tiempo de almacenamiento aumentó el crecimiento microbiano aunque los niveles permanecieron siempre aceptables para todos
los grupos en todos los tiempos de acuerdo
con la ICMSF (1986).
De acuerdo con la bibliografía, se puede considerar un signo de deterioro microbiológico
del producto niveles de 7-8 log ufc/g para
bacterias totales y/o Enterobacterias (Insausti et al., 2001) o de 7 log ufc/g para lácticas
(Nortjé & Shaw, 1989) los cuales no fueron observados en ninguno de los tres tiempos de
almacenamiento (7, 14, 21 d) para ninguno de
los grupos de aturdimiento considerados.

Conclusiones
Los resultados de este estudio muestran que:
(1) Existe un limitado efecto del tipo de aturdimiento en la calidad microbiológica de la
carne ya que la evolución fue similar para todos los grupos de manejo (2) En las condiciones de este estudio no se observa ningún
efecto positivo del uso de CO en el envasado
de la carne en los recuentos microbianos.
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Figura 1. Crecimiento microbiano en carne de cordero envasada en atmósfera tipo A
(70% O2+30% CO2)
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EFECTO DEL ATURDIMIENTO CON CO2
(CONCENTRACIÓN Y TIEMPO DE EXPOSICIÓN)
EN CORDEROS RECENTALES: CALIDAD DE LA CANAL Y
TERNEZA DE LA CARNE

EFECT OF CO2 (CONCENTRACIÓN AND EXPOSURE TIME)
AS A STUNNING METHOD IN LIGHT LAMBS: QUALITY
CARCASS AND MEAT TENDERNESS
VERGARA PÉREZ, H.; BÓRNEZ SEVILLA, R. y LINARES PADIERNA, M.B.
Departamento de Ciencia y Tecnología Agroforestal y Genética,
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos
Universidad de Castilla-La Mancha, Campus Universitario, 02071 Albacete, España
Herminia.Vergara@uclm.es
RESUMEN
El objetivo de este trabajo fue determinar en corderos Manchegos de tipo recental, el efecto de diferentes procedimientos de aturdimiento usando CO2, sobre la presencia o ausencia de hematomas en
la canal y en la calidad de la carne mediante el análisis instrumental de la terneza (FC). También se determinó el pH a las 24 h post-mortem. Los corderos fueron distribuidos en cuatro grupos de diferentes
concentraciones de CO2 y tiempos de exposición (G1: 80%90s; G2: 90%90s; G3: 90%60s; G4: 80%60s)
y un grupo control (G5) aturdido eléctricamente.
Ninguno de los sistemas de aturdido con gas provocó lesiones del tipo de hematomas o equimosis, ni
en la canal, ni en la carne. Sin embargo, en todos los animales aturdidos eléctricamente se observan
lesiones de este tipo.
El pH más bajo (P<0.001) fue obtenido en el grupo G1. En lo que respecta a la calidad de la carne se
observó un mayor valor de FC (mayor dureza) en los corderos aturdidos con un 80% de CO2 y especialmente en los aturdidos durante 90s.
Palabras clave: cordero, carne, canal, aturdimiento
SUMMARY
Four groups of Manchega breed light lambs, stunned with different CO2 concentrations and exposure
times (G1: 80%CO290s; G2: 90%CO290s; G3: 90%CO260s; G4: 80%CO260s) plus an electrically stunned
control group (G5) were used in this study to determine carcass and meat quality, evaluated by the
presence of haematomas and meat tenderness. The gas stunning treatments did not cause
haematomas or blood splash in the carcasses or in the meat. However all carcases from electrical stunning treatment showed both haematomas and petechial haemorrhages. The lowest pH was found at
24 h post-slaughter in G1. Significant differences among groups were found (P < 0.05) in SF values at
both post-mortem times, with a less tender meat in groups stunned with 80% CO2, especially in G1.
Key words: lamb, meat, carcass, stunning
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Introducción
El proceso de obtención de la carne es complejo e incluye determinados aspectos productivos relacionados no solo con la cría y explotación de los animales, sino también con
aspectos de tipo tecnológico que ocurren después del sacriﬁcio de los mismos. Por ello, son
muchos los factores que pueden inﬂuir en la
calidad de la carne (Linares, 2007), algunos de
ellos de naturaleza intrínseca como la raza, el
sexo, el peso, la edad, mientras que otros son
considerados extrínsecos, modiﬁcables por el
hombre durante el periodo de cría y/o en los
periodos que acontecen antes y después del
sacriﬁcio. Entre ellos cabe citar la alimentación
impuesta al animal, la composición química
de la ración, la edad de destete, el tipo de lactancia, el manejo previo al sacriﬁcio (transporte, tipo de aturdimiento, estrés...), o tratamientos post-mortem como el tipo de envasado.
Las normativas actuales [Council Regulation
(EC) No 1099/2009 of 24 September 2009] sobre la obligatoriedad de aturdimiento de los
animales previo al sacriﬁcio son estrictas. Este
procedimiento es aplicado para conseguir de
inmediato un estado de inconsciencia que se
prolonga hasta la muerte de los animales, garantizando la ausencia del sufrimiento en los
mismos. El aturdimiento eléctrico o electronarcosis es el método de insensibilización más
utilizado en el ganado ovino pero conlleva numerosos inconvenientes, entre otros cabe citar el deterioro que sufren las canales ya que
suelen producirse hematomas y petequias
(Kirton et al., 1981; Gilbert y Devine, 1982; Vergara et al., 2005). Al igual que en otras especies como en el cerdo o las aves, el aturdimiento con CO2 podría ser una alternativa a
la electronarcosis (Vergara et al., 2005). En este
sentido y con la ﬁnalidad de profundizar en el
conocimiento del efecto que el sistema de
aturdimiento previo al sacriﬁcio en ganado
ovino tiene tanto en la presencia o ausencia
de hematomas en la canal y en la terneza de
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la carne se ha llevado a cabo este estudio en
el que se han comparado dos tipos de aturdimiento: el eléctrico, usado comúnmente en
ganado ovino, con otro experimental, aplicando CO2 con diferentes concentraciones (80
o 90%) y con distintos tiempos de exposición
(60 o 90s).

Material y métodos
50 corderos recentales de raza Manchega
(n=10/lote) de 25 kg de peso fueron usados
en este estudio. Los corderos fueron distribuidos en 5 grupos según el tipo de aturdimiento previo al sacriﬁcio. Cuatro grupos fueron aturdidos con gas usando un sistema de
noria normalmente usado para el aturdimiento de cerdos (G van Wijnsberghe & Co
n.v. Veurne, Belgium) aplicando dos concentraciones de CO2 y dos tiempos de exposición:
G1: 80%90s; G2: 90%90s; G3: 90%60s; G4:
80%60s. Un grupo control (G5) fue aturdido
eléctricamente aplicando los electrodos de
unas pinzas de aturdido detrás de las orejas
(Electronarcosis panel, MAC-01, Bernard S.L.),
110 V, 50 Hz, durante 5 s.
Inmediatamente después del aturdimiento los
corderos fueron sacriﬁcados y faenados siguiendo los métodos comerciales.
La detección de hematomas y equimosis en
todas las canales se realizó de forma visual tomando nota de la presencia o no de dichas lesiones.
A las 24 h post-mortem se midió el pH en el
músculo Longissimus dorsi mediante un
phmetro Crison 507 equipado con un electrodo de penetración y a continuación fue extraído de ambos lados de la canal. Una muestra se usó para determinar la terneza/dureza
(FC) a las 72 h (terneza inicial) y en la otra
muestra a los 7 días postmortem. Para ello las
muestras de carne fueron cocidas en un baño
con agua a 70º durante 15 minutos y a continuación cortadas en paralelepípedos de 1 cm2
de sección. FC fue analizada usando un ana-
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lizador de textura TA.XT2 equipado con una
célula Warner-Bratzler. También se valoró la
presencia de equimosis en dicho músculo previamente a la cocción.

Resultados y discusión
Ninguno de los sistemas de aturdido con gas
provocó lesiones del tipo de hematomas o
Figura 1.

equimosis, ni en la canal ni en la carne. En
cambio en todos los animales aturdidos eléctricamente se detectaron lesiones en la canal
(Figura 1) y en la carne y (Figura 2) lo cual coincide con Gilbert y Devine (1982).
El tipo de aturdimiento afectó signiﬁcativamente (P < 0.05) a los valores de la terneza de
la carne en ambos tiempos de análisis (Tabla

Figura 2.

1). En general en los grupos aturdidos con
80% de CO2 (G1 y G4) la carne fue menos tierna (mayor fuerza al corte FC) en el tiempo inicial (11.04 y 9.09 kg/cm2 respectivamente) y a
los 7 días post-mortem (7,63 y 5,91 kg/cm2
respectivamente). Después de 1 semana postmortem, FC disminuyó signiﬁcativamente (P
< 0.001) en todos los grupos (P < 0.05 en G1)
y existió una tendencia hacia una mayor ter-
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neza de la carne de los aturdidos con 90% de
CO2, resultando la carne en el grupo G2 (90%
CO2/90s) la más tierna (4,97 kg/ cm2). El bajo
pH encontrado en el grupo G1 (Tabla 1) podría ser la causa de los altos valores de FC encontrados en este grupo asociado a una disminución de la actividad de las calpaínas por
una pronunciada desnaturalización de las mismas de acuerdo con Dransﬁel (1994).
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Tabla 1. Valores de pH y terneza de la carne según el tipo de aturdimiento.

Tiempo postmortem

G1
(80%90s)

G2
(90%90s)

G3
(90%60s)

G4
(80%60s)

G5
Aturdimiento
eléctrico

24 h
72 h
7 días

5,36±0,06a
11,04±0,89b
7,63±0,93b

5,58±0,02bc
8,90±0,51ab
4,97±0,49a

5,50±0,01ab
8,35±0,61a
5,22±0,53ab

5,60±0,04bc
9,09±0,56ab
5,91±0,53ab

5,67±0,03c
7,80±0,47a
5,21±0,42ab

Corderos recentales aturdidos con CO2

pH
Terneza
(kg/cm2)

ANOVA
***
*
*

*, ***: Indican diferencias signiﬁcativas (P<0,05 y P<0,001 respectivamente)
abc: Valores con diferente índices indican diferencias signiﬁcativas entre pares de grupos (P<0,05) según Test de Tukey.

Conclusiones
Los resultados de este estudio demuestran
que: (1) El CO2 podría ser una alternativa al sistema de aturdimiento eléctrico con el ﬁn de
evitar las lesiones que provoca este método.
(2) La terneza de la carne depende de la concentración del gas y del tiempo de exposición

al mismo. (3) El aturdimiento con gas de corderos recentales precisaría de la aplicación de
una concentración de 90% de CO2 (durante
90s o 60s) ya que la aplicación de una menor
concentración (80%) y especialmente durante 90s ocasiona una carne más dura.
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EFECTO DE LA RAZA Y EL PESO DE SACRIFICIO EN LA
CALIDAD DE LA CARNE EN RAZAS DE OVINO DE PELO Y
OVINO DE LANA DE LAS ISLAS CANARIAS

EFFECT OF BREED AND SALUGHTER WEIGHT ON MEAT
QUALITY OF HAIR SHEEP AND WOOL SHEEP IN CANARY
ISLAND
CAMACHO, A.1; CAPOTE, J.2; TORRES, A.3; MATA, J.1; ARGÜELLO, A.3 y BERMEJO, L.A.1
1 Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria. Carretera Geneto s/n. Universidad de La Laguna.

Tenerife. España. www.acamacho@ull.es.
2 Instituto Canario de Investigaciones Agrarias. Tenerife. España.
3 Facultad de Veterinaria. Universidad de Las Palmas. Tenerife. España.

RESUMEN
Se estudiaron 120 corderos de dos razas ovinas locales: La raza Canaria y la Raza Canaria de Pelo. Tres
pesos de sacrificio fueron considerados (10, 16 y 25 kg). El contenido de ácidos grasos monoinsaturados (MUFA) aumenta con el crecimiento. Las razas son diferentes en el contenido de proteína y humedad. Es en los corderos de 10 kg donde más se diferencian las razas.
Palabras clave: ovino, razas locales, calidad de carne.
SUMMARY
120 lambs of two local breeds were studied: The Canarian Breed and The Canarian Hair Breed. Three
slaughter weights were considered (10, 16 and 25 kg). The monounsaturated fatty acids (MUFA) content increases with growth. The protein and moisture content difference the breeds. Is in lambs of 10
kg where more than the breeds are differences.
Key words: sheep, local breeds, meat quality.

Introducción
La raza ovina Canaria, de triple aptitud lechelana-carne, ha estado presente en la isla de
Tenerife desde muy antiguo. Su número se ha
reducido con los años, siendo cada vez menos habitual ver esta raza conviviendo con rebaños de cabras en pastoreo. Su leche ha sido
muy utilizada en la elaboración de quesos artesanales de mezcla. Frente al descenso de
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esta raza, en los últimos años se ha recuperado la Raza Ovino Canario de Pelo de aptitud
cárnica (R.D 1682/1997), incrementándose por
ello el censo de esta especie. La búsqueda de
un animal rústico, adaptado al clima árido y
húmedo de la isla, capaz de mantenerse y producir estiércol aprovechando los residuos de
cultivos, fue lo que motivó la recuperación de
la raza, cada día más presente en las explotaciones plataneras de la isla. El objetivo de este

435

 Índice 
trabajo es conocer la calidad de la carne de
estas razas autóctonas, y valorar el efecto de
la raza y peso de sacriﬁcio.

SALIR

funciones principales como variable dependiente y el peso y la raza como factores.

Resultados y discusión
Material y métodos
Se sacriﬁcaron 120 corderos (60 Raza Canaria
y 60 Raza Canaria de Pelo). Para cada raza se
estudiaron tres pesos de sacriﬁcio 10, 16 y 25
Kg. Los animales se criaron en una granja intensiva localizada en el sur de la isla de Tenerife, y el sacriﬁcio se realizó en un matadero
oﬁcial a 100 km de la granja. Las canales, refrigeradas durante 24 h a 4 ºC, se dividieron
en dos mitades, y la media canal izquierda fue
despiezada (Colomer-Rocher et al., 1988), envasada en bolsas plásticas, y se congeló a -20
ºC hasta su disección, momento en que se
procedió a obtener el músculo Longissimus y
Semimenbranosus. El ph y color de la carne
fueron medidos tras el sacriﬁcio, y a las 24 h,
en el músculo Longissimus. Un Ph-metro equipado con un electrodo de penetración fue utilizado para medir el pH, y un colorímetro Minolta (CR200) para el color, valorando la
luminosidad (L*), el índice de rojo (a*) y amarillo (b*). El método de presión de Grau &
Hamm (1953), fue empleado para determinar
la capacidad de retención de agua de la carne. Las pérdidas de cocinado se determinaron
por diferencia de peso antes y después de 45
min. de inmersión en agua a 70ºC. La fuerza
de corte se analizó con un texturómetro (INSTRON 4465) equipado con una célula WarnerBratzler, utilizando tres porciones de 1x1x4 cm
del músculo Semimembranossus. El contenido en humedad, grasa intramuscular, proteína y cenizas fue determinado en el músculo
Longissimus siguiendo el método descrito por
la AOAC (1984). El colágeno se valoró por la
técnica de Hill (1966), y se expresó en μg
hydroxyproline/g carne. Los datos fueron analizados con el SPSS 15.0 para Windows (SPSS,
1986), realizando un discriminante canónico
por pasos, y se realizó un análisis de varianza
(Anova) con los valores obtenidos para las tres
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Según la Tabla 1, tres funciones signiﬁcativas
(p<0.001) explican el 89,2 % de la varianza. No
obstante, las funciones 1 y 2 son las más discriminantes (Lambda de Wilks 0.135 y 0,491,
respectivamente). El ph, color, capacidad de
retención de agua, pérdidas de cocinado, fuerza de corte, grasa intramuscular, ácidos grasos poliinsaturados y cenizas no resultaron ser
variables discriminantes para la raza y peso.
Las tres primeras variables canónicas están correlacionadas con el contenido de ácidos grasos monoinsaturados (MUFA) (función 1), la
proteína (función 2) y la humedad (función 3)
(Tabla 1). El ANOVA muestra diferencias signiﬁcativas en la función 1 entre pesos (tabla
2), aumentando su valor a medida que aumenta el peso vivo al sacriﬁcio de los corderos (Figura 2), es decir que al crecer los corderos tienden a producir canales con un
mayor contenido en MUFA y proteína, pero
un menor porcentaje de humedad. Díaz et al.,
(2003) encontró un aumento en el porcentaje de MUFA especialmente al pasar de 10 a 14
kg de peso vivo, aunque sin diferencias signiﬁcativas. Por el contrario, Hernández, (2010)
observó un descenso en MUFA al comparar
animales de 12 y 20 kg de peso vivo.
La raza mostró diferencias signiﬁcativas en la
función 2 (Tabla 2), lo que implica que las canales del ovino canario de pelo, que tienen un
valor más alto en esta función (ﬁgura 3), tienden a tener un mayor contenido en proteína
y un menor contenido en MUFA que las de
lana. La función 3, que también es signiﬁcativa entre razas, muestra que el porcentaje de
humedad es mayor para los corderos del ovino canario de pelo. A diferencia de nuestro
estudio (Tabla 2), Miguélez et al., (2001) encontró diferencias signiﬁcativas en el MUFA
entre razas. Ramírez et al., (2007) observó diferencias signiﬁcativas en el porcentaje de
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proteína al comparar una raza de pelo y lana;
sin embargo, Hernández, (2010) no encontró
diferencias signiﬁcativas en la proteína al comparar tres pesos de la Raza Palmera...
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Conclusiones
1. El peso sacriﬁcio inﬂuye en el contenido de
ácidos grasos monoinsaturados, aumentando su contenido con el crecimiento del
animal.
2. El contenido en proteína de la carne diferencia ambas razas, siendo la raza de pelo
la más proteica.
3. Es en los animales jóvenes donde más se
diferencian las dos razas, resultando la carne de la raza de pelo más rica en ácidos
grados monoinsaturados y proteína.

Tabla 1. Factores de la matriz de estructura, varianza explicada y nivel de significación.
Variables
Ácidos grasos monoinsaturados (MUFA),%
Proteína,%
Humedad,%

Función 1
75,5 %
P< 0,001

Función 2
14,5 %
P< 0,001

Función 3
9,2 %
P< 0,001

0,697
0,482
-0,560

-0,575
0,710
-0,079

0,329
-0,246
0,815

Correlaciones intra-grupo combinadas entre las variables discriminantes y las funciones discriminantes canónicas tipiﬁcadas.

Tabla 2. Resultado ANOVA para las funciones discriminantes, y efecto de la raza y peso
de sacrificio
Raza
Peso sacrificio
Funciones
Pelo
Lana
10 kg
16 kg
25 kg
1
2
3

0,084

-0,089

0,591a

-0,622b

0,224a

-0,236b

-2,174x
-0,000x
0,014x

0,519y
0,341x
-0,325y

1,533z
-0,349y
0,320x

a,b Diferentes letras indican diferencias signiﬁcativas entre razas (p<0.05).
x,y,zDiferentes letras indican diferencias signiﬁcativas entre pesos (p<0.05).
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Figura 1. Funciones discriminantes canónicas raza x tipo.

PS = Pelo 10 kg; PR1 = Pelo 16 kg; PR2 = Pelo 25 kg
LS = Lana 10 kg; LR1 = Lana 16 kg; LR2 = Lana 25 Kg

Figuras 2 y 3. Funciones discriminantes raza y peso.
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PARÁMETROS DE CRECIMIENTO Y CARACTERÍSTICAS
DE LA CANAL DE CORDEROS DE LA RAZA OVELLA
GALEGA A DISTINTAS EDADES DE SACRIFICIO

GROWTH PARAMETERS AND CARCASS
CHARACTERISTICS OF THE OVELLA GALEGA SHEEP
BREED LAMBS TO DIFFERENT SLAUGHTER AGE.
ADÁN, S.1*; FERNÁNDEZ, M.2; DOMÍNGUEZ, B.3; RIVERO, C.J.4; JUSTO, J.R.1; ARIAS, A.1;
GARCÍA-FONTÁN, M.C.2; LORENZO, J.M.2; LAMA, J.J.1; LÓPEZ, C.4 y FRANCO, D.2
1 Federación de Razas Autóctonas de Galicia (BOAGA). Fontefiz. Coles. Ourense.

E-mail: asovega@asovega.es.
2 Fundación Centro Tecnológico de la Carne. Avda. Galicia nº 4 - Parque Tecnolóxico de Galicia,

Tecnopole. 32900 San Cibrao das Viñas. Ourense.
3 Instituto Ourensán de Desenvolvemento Económico (INORDE). Progreso 28. Ourense.
4 Centro de Recursos Zooxenéticos de Galicia. Fontefiz. Coles. Ourense.

RESUMEN
Se ha realizado un estudio del crecimiento y de la canal, en dos grupos de corderos machos de parto
simple de raza Ovella Galega a las edades de sacrificio de 60 y 90 días. Esta raza rústica está sometida a un Programa de Conservación y Recuperación donde prima la preservación de la variabilidad genética. En los resultados se han obtenido diferencias significativas en el peso nacimiento y a las
ganancias medias diarias para los parámetros de crecimiento; y en lo referente a las características de
la canal, ambos grupos resultaron similares para los índices de compacidad de pierna y canal, estado
de conformación subjetiva y para las categorías comerciales de 1ª y 2ª; sin embargo difirieron para los
rendimientos en matadero y comercial y estado de engrasamiento.
Palabras clave: Raza ovina en peligro de extinción, Galicia, crecimiento, canal.
SUMMARY
A study of the growth and of the carcass was done in two groups of male lambs of single birth of “Ovella Galega” breed to the slaughter age of 60 and 90 days. This rustic breed has been submitted to a Program of Conservation and Recovery that gives priority to the preservation of the genetic variability. In
the results have been obtained significant differences in the birth weight and average dayly gain for
the parameters of growth; and as to the carcass characteristics, both groups turned out to be similar
for the leg and carcass compactness, condition of subjective conformation and for the 1ª and 2ª commercial categories. However they showed differences in yields and fatness.
Key words: Endangered sheep breed, Galicia, growth, carcass.
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Introducción
La raza ovina Ovella Galega, autóctona de Galicia (Fernández et al., 2001), actualmente se
encuentra catalogada como de protección especial por el Real Decreto 2129/2008, de 26 de
diciembre, por el que se establece el Programa
nacional de conservación, mejora y fomento de
las razas ganaderas, por lo cual está sometida
a un Programa de Conservación y Recuperación (Rivero et al., 2001). Esta raza, de formato pequeño, se cría en régimen extensivo-semiextensivo para la producción de corderos
en Galicia, por lo que la situación de las explotaciones inﬂuye en sus características productivas. En el presente trabajo, se pretenden
estudiar las características de crecimiento y
de la canal de los corderos de la raza a las edades de 60 y 90 días, con la ﬁnalidad de profundizar más en su caracterización.

Material y métodos
Se han utilizado 20 corderos machos procedentes de partos simples de la raza Ovella Galega, todos ellos inscritos en el Registro de Nacimientos de su Libro Genealógico (Xunta de
Galicia, 2000). La cría de estos animales se ha
realizado en dos explotaciones diferentes. Todos los corderos, nacidos en los meses de diciembre y enero, han sido criados con la leche de su madre hasta el día de sacriﬁcio,
suplementando su alimentación a partir de
los 45 días con concentrado y heno de hierba ad libitum. El lote de corderos (n=10) sacriﬁcados a 60 días ha procedido de una explotación situada a 800 m. de altitud en
Maceda (Ourense). El lote de corderos (n=10)
sacriﬁcados a 90 días ha procedido de una explotación situada a 500 m. de altitud en Nogueira de Ramuín (Ourense). El control del crecimiento se ha realizado mediante pesadas
quincenales individualizadas hasta la edad de
sacriﬁcio, calculándose las ganancias medias
diarias (GMD).
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Una vez alcanzada la edad, los animales fueron sacriﬁcados en el matadero, donde se pesaron las canales, peso canal caliente (PCC).
Después de 24 horas a 4ºC, se volvieron a pesar las canales, peso canal fría (PCF). Se realizó la valoración de la conformación y del
estado de engrasamiento (Reg. (CE)
1234/2007 y Reg. (CE) 1249/2008), utilizando
seis clases de conformación: SEUROP
(S=superior, P=mediocre) y cinco clases de
estado de engrasamiento: 1-2-3-4-5 (1=no
graso, 5=muy graso); y se efectuaron las siguientes medidas: anchura (G) y perímetro (B)
de piernas y anchura de tórax (Wr). Posteriormente en la media canal izquierda se tomaron las medidas de longitud de la pierna (F),
longitud interna (L) y profundidad de tórax
(Th); y a continuación se realizó el despiece
en siete regiones anatómicas, según el método descrito por Colomer-Rocher et al. (1988):
costillar, badal, pierna, espalda, cuello, bajos
y cola. Cada una de estas piezas se pesaron
inmediatamente después de su separación de
la canal, agrupándolas por categorías comerciales: 1ª, 2ª y 3ª. También se calculó el rendimiento en matadero ((PCC/Peso sacriﬁcio)
x100), el rendimiento comercial ((PCF/Peso sacriﬁcio) x100), las pérdidas por frío ((PCCPCF)/PCC x100), índice de compacidad pierna
(G/F) e índice de compacidad canal (PCF/L). El
análisis de los datos se realizó con el paquete estadístico SPSS 17.0 para Windows.

Resultados y discusión
La tabla 1 presenta los resultados obtenidos
para el crecimiento de los corderos. Podemos
observar que en los parámetros de peso y
GMD existen diferencias signiﬁcativas, siendo
p<0,05 para peso nacimiento y p<0,001 para
el resto de pesos y para todas las GMD estudiadas, obteniéndose valores superiores siempre para el grupo de 60 días, llegando ambos
grupos a un peso sacriﬁcio sin diferencias signiﬁcativas (p≥0,05). Estas diferencias aparecen
en gran medida por las distintas característi-
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cas de cada explotación de origen, su situación geográﬁca inﬂuye en grado sumo en la
zoometría de los animales, tanto adultos
como jóvenes. La explotación de 60 días está
sometida a unas condiciones más benignas,
tanto climatológicas como de recursos alimenticios (prados y praderas); y la explotación
de 90 días se encuentra en un emplazamiento hostil, tanto en cuanto climatología como
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recursos alimenticios (basados en pastos arbustivos y de monte, donde los animales deben recorrer grandes extensiones diariamente para alimentarse). Si comparamos estos
resultados con los obtenidos por Adán et al.,
2007, tanto en pesos como en GMD resultan
similares, siendo ligeramente superiores en el
caso actual.

Tabla 1. Características de crecimiento de los corderos de la raza Ovella Galega (promedio ± desviación estándar)
Edad sacriﬁcio (días)
60
90
Peso nacimiento (kg)
2,96 ± 0,20
2,67 ± 0,26
*
Peso 15 días (kg)
5,19 ± 0,31
4,34 ± 0,45
***
GMD 0-15 días (kg)
0,1489 ± 0,0208
0,1118 ± 0,0166
***
Peso 30 días (kg)
7,70 ± 0,59
6,02 ± 0,68
***
GMD 15-30 días (kg)
0,1667 ± 0,0214
0,1118 ± 0,0166
***
Peso 45 días (kg)
10,17 ± 0,90
7,32 ± 0,93
***
GMD 30-45 días (kg)
0,1652 ± 0,0234
0,0865 ± 0,0205
***
Peso 60 días (kg)
13,05 ± 1,15
8,79 ± 1,17
***
GMD 45-60 días (kg)
0,1914 ± 0,0408
0,0984 ± 0,0290
***
Peso Sacriﬁcio (kg)
13,05 ± 1,15
12,83 ± 1,10
n.s.
*** (p<0,001), ** (p<0,01), * (p<0,05), n.s. (p≥0,05)

En la tabla 2 se muestran las características de
la canal, podemos observar que los valores
PCC, PCF y rendimiento en matadero diﬁeren
signiﬁcativamente entre grupos, (p<0,05,
p<0,05 y p<0,001, respectivamente). Como
posibles causas de estas diferencias, cabría señalar la diferencia de edad sacriﬁcio de los animales, dado que inﬂuye directamente en el
desarrollo del aparato digestivo, según reﬂeja Cañeque et al., 1989 y Valls, 1980. En cuanto a las perdidas por frío, se encontraron diferencias signiﬁcativas (p<0,001), encontrándose dentro de los rangos normales señalados
por Cañeque et al., 1989 y Huidobro y Jurado,
1989. El rendimiento comercial para los gru-
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pos estudiados ha sido 56,89 vs 52,03 %
(p<0,01), los cuales son superiores (47.38%) a
los descritos por Guía et al., 1985 en corderos
de raza Talaverana. El estado de conformación
subjetivo para ambos grupos ha sido del tipo
“R” (buena), no observándose diferencias signiﬁcativas. La cobertura de grasa han mostrado diferencias signiﬁcativas (p<0,01), siendo
para el grupo de 60 “2” (poco cubierto) y para
el de 90 “1” (no graso). Los parámetros de conformación objetiva no han diferido signiﬁcativamente entre grupos, salvo para el perímetro pierna y longitud interna (p<0,05) y
profundidad de tórax (p<0,001).
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Tabla 2. Características de la canal de los corderos de la raza Ovella Galega (promedio ±
desviación estándar).
Edad sacriﬁcio (días)
60
90
PCC (kg)
7,72 ± 0,86
6,81 ± 0,70
*
PCF (kg)
7,43 ± 0,84
6,68 ± 0,70
*
Pérdidas por frío (%)
3,70 ± 0,34
1,92 ± 0,64
***
Rendimiento en matadero (%)
59,08 ± 2.67
53,06 ± 2,77
***
Rendimiento comercial (%)
56,89 ± 2,64
52,03 ± 2,64
**
2,70 ± 0,48
3,00 ± 0,00
n.s.
Estado de conformación1
Estado de engrasamiento
2,6 ± 0,69
1,6 ± 0,69
**
Anchura pierna (cm)
10,45 ± 0,51
10,77 ± 1,06
n.s.
Perímetro pierna (cm)
23,98 ± 1,63
25,37 ± 1,28
*
Anchura tórax (cm)
9,58 ± 1,36
9,21 ± 1,20
n.s.
Longitud interna (cm)
54,81 ± 4,55
49,53 ± 4,76
*
Profundidad tórax (cm)
19,80 ± 0,69
14,48 ± 1,50
***
Longitud pierna (cm)
29,44 ± 1,13
29,27 ± 1,04
n.s.
Índice compacidad pierna (G/F) (cm/cm)
0,35 ± 0,02
0,36 ± 0,03
n.s.
Índice compacidad canal (kg/cm)
0,137 ± 0,0039
0,136 ± 0,0008
n.s.
*** (p<0,001), ** (p<0,01), * (p<0,05), n.s. (p≥0,05). 1 “3” (buena) y “2” (menos buena)

Las categorías comerciales aparecen recogidas en la Tabla 3. Las piezas pertenecientes a
las categorías 1ª y 2ª, no presentaron diferencias signiﬁcativas excepto para el porcentaje
de pierna (P<0,05), presentando valores superiores en los corderos sacriﬁcados a los 60
días y que podría ser debido a que es una pieza de desarrollo precoz (Huidobro, 1992). El

5. CALIDAD DE PRODUCTOS

conjunto de cortes comerciales que constituyen la categoría 3ª mostró también diferencias signiﬁcativas (P<0,05), debido al diferente porcentaje encontrado para los bajos,
superiores en los corderos de mayor edad y
que podría deberse a que se trata de una pieza de desarrollo tardío (Huidobro, 1992).
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Tabla 3. Categorías comerciales de la canal de los corderos de la raza Ovella Galega (promedio ± desviación estándar).
Edad Sacriﬁcio (días)
60
90
- Categoría 1ª (%)
60,41 ± 1,71
59,23 ± 1,31
n.s.
Costillar (%)
15,70 ± 1,30
16,10 ± 1,31
n.s.
Badal (%)
7,01 ± 0,68
6,95 ± 1,01
n.s.
Pierna (%)
37,70 ± 1,37
36,18 ± 1,26
*
- Categoría 2ª (%)
21,36 ± 1,11
20,76 ± 0,80
n.s.
Espalda (%)
21,36 ± 1,11
20,76 ± 0,80
n.s.
- Categoría 3ª (%)
18,23 ± 1,90
20,01 ± 1,23
*
Cuello (%)
9,49 ± 1,71
10,37 ± 1,24
n.s
Bajos (%)
5,62 ± 1,02
6,60 ± 0,79
*
Cola (%)
3,12 ± 0,49
3,04 ± 0,62
n.s
*** (p<0,001), ** (p<0,01), * (p<0,05), n.s. (p≥0,05)

Conclusiones
A pesar del pequeño formato de esta raza, los
resultados obtenidos para el rendimiento cárnico (superiores al 54%) son superiores a los

encontrados a los obtenidos en otras razas de
producción de carne. Este primer estudio es
un paso más para la caracterización s de la
Ovella Galega, si bien se hace necesario completarlo con posteriores estudios.
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EFECTO DEL AJUSTE DE pH DEL SUERO EN LAS
CARACTERÍSTICAS DEL REQUESÓN OVINO: ESTUDIO
PRELIMINAR

SHELF LIFE EXTENSION OF WHEY CHEESE USING
MODIFIED ATMOSPHERES PACKAGING
LICÓN, C; ROCA, M.; MOLINA, A. y BERRUGA, M.I.*
Departamento de Ciencia y Tecnología Agroforestal y Genética, ETSIA-IDR; Campus Universitario s/n,
02071, Albacete. Universidad de Castilla-La Mancha.
*mariaisabel.berruga@uclm.es

RESUMEN
La adición de NaOH en la fabricación de requesón a partir de suero de quesería y leche pretende ajustar el pH del suero para evitar una acidificación anticipada durante su conservación. En este trabajo
se estudió el efecto de la adición de NaOH en la evolución de algunos parámetros físico-químicos y microbiológicos de requesón de oveja. En general, los requesones con NaOH fueron menos ácidos, mostrando menores recuentos totales de microorganismos. Por otro lado, los rendimientos requesoneros
fueron más bajos y los requesones presentaron mayores pérdidas de agua, aunque presentaron una
composición ligeramente superior en extracto seco y grasa. Las coordenadas de color no se vieron
afectadas.
Palabras clave: suero, requesón, ajuste de pH.
SUMMARY
Addition of NaOH in whey cheese fabrication using whey and whole milk is intended for pH adjustment of whey, in order to avoid anticipated acidification. This work studied the NaOH addition on
some physical, chemical and microbiological parameters of ewe’s whey cheese. In general, whey
cheeses with NaOH were less acid, showing a less total microorganisms count. In the other hand, they
showed lower yields and a higher water loss percentage, nevertheless, they showed a slightly higher
percentage of dry matter and fat. Color coordinates were not affected.
Key words: whey, whey cheeses, pH adjustment.

Introducción
El “requesón” o queso de suero, es un producto que se consigue a partir del calentamiento del suero de quesería, ya sea de una
sola especie o de mezcla de ellas. Fabricado
en varias partes del mundo, es ampliamente
conocido el italiano “Ricotta”. Castilla-La Man-
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cha produce alrededor de 100.000 toneladas
de suero proveniente de la elaboración de
queso de oveja que actualmente es poco revalorizado. Sus características químicas y alto
valor nutricional son idóneos para el aprovechamiento de este residuo, bien sea para la
obtención de alguno de sus componentes
(proteínas, lactosa, etc.) o para la elaboración
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de requesón. Pero el requesón tiene una corta vida útil que hace que su producción no
sea considerada como una alternativa económicamente rentable. Varios autores han señalado que el empleo de atmósferas modiﬁcadas con CO2 alarga su vida útil (Pintado y
Malcata, 2000; Papaioannou et al., 2007; Temiz et al., 2009).
Una práctica común en la industria es la adición de leche al suero de quesería para la fabricación de requesón, logrando elevar el rendimiento del mismo, de igual manera, se
adiciona NaOH para ajustar el pH del suero a
6,5 y de ésta manera evitar la coagulación de
las caseínas de la leche anticipadamente
(Monsalve y González, 2005). El objetivo de
este trabajo es el estudio del efecto del ajuste del pH del suero de quesería en la evolución de algunos parámetros físico-químicos y
microbiológicos del requesón de oveja.

Materiales y métodos
Se elaboraron 4 lotes de requesón de 30 L de
suero proveniente de la elaboración de queso de oveja, a 2 de ellos se adicionó NaOH 1N
hasta ajustar el pH a 6,5, enseguida se adicionó un 10% de leche cruda de oveja para aumentar el rendimiento. El suero se calentó con
agitación constante hasta 80-85ºC, llegada
esta temperatura se interrumpió la agitación
hasta que se alcanzaron los 90ºC para promover la coagulación de las proteínas. Al ﬂotar las proteínas en la superﬁcie se recogieron
con la ayuda de una cuchara perforada. El rendimiento requesonero se calculó expresado
como la relación del peso del requesón obtenido respecto al volumen de suero empleado
(%). El requesón resultante se transﬁrió a moldes de plástico perforadas de 6x6x7cm, con
un peso aproximado de 100g (Busqui, España). Todas las muestras se envasaron en una
mezcla de gases 40% CO2:60% N2 (Linde, España) con una máquina de envasado ILPRA
Básica adaptada a una bomba de vacío (ILPRA,
Italia) en bandejas de polipropileno (ATS Pac-
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kagingle, Italia) de 173x128x51mm, con un espesor de 0,50 mm y permeabilidad al oxígeno
(20ºC y 65% HR) de 0,5 mL/m2/24h/bar, utilizando un ﬁlm de sellado con un espesor de
75 μm y permeabilidad al oxígeno de 20
mL/m2/24h/bar. Todos los requesones se almacenaron a temperatura de refrigeración elevada (12ºC) para su análisis semanal hasta
los 28 días post-fabricación, analizándose por
duplicado.
La pérdida de agua en las bandejas se obtuvo por diferencia del peso del requesón recién
envasado y al tiempo de análisis. El pH se
midió con un pHmetro Crison Mod. GPL 22
con electrodo de penetración. El porcentaje
de grasa se determinó mediante el método
Gerber (FIL, 1997) y el extracto seco por el
método gravimétrico FIL 4/1958. Las coordenadas L*, a* y b* de color se midieron con un
colorímetro Minolta CR-400 con el iluminante
D65 y observador de 10º. Para el análisis microbiológico se pesaron 10 g de requesón en
condiciones asépticas, se homogenizaron en
un Stomacher (IUL Instruments, España) al
0,1% con agua de peptona (p/v) durante 60 s,
realizándose diluciones decimales sucesivas
seguidas por la siembra por triplicado en superficie en medio PCA (Scharlau, España) e incubación a 32ºC, 48 h. El resultado se expresó
como logaritmo decimal de unidades formadoras de colonias por gramo de requesón.
Los resultados se analizaron mediante un análisis de varianza (ANOVA) con el paquete estadístico SPSS 15.0.

Resultados y discusión
El pH medio del suero fue de 6,25, pasando a
6,50 una vez ajustado con NaOH. La adición
de NaOH en la fabricación de requesón tiene
como ﬁnalidad el ajuste de pH del suero, razón por la cuál el pH inicial de este requesón
fue signiﬁcativamente mayor (P≤0,001; Tabla
1). Por otro lado, los requesones con NaOH
mostraron rendimientos más bajos (6,8 vs.
9,1%). También se observó en esta variedad
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de requesón un mayor contenido en extracto seco y grasa (P≤0,05). La adición de sosa no
tuvo ningún efecto sobre las coordenadas de
color L* y a*, aunque los requesones mostraron una mayor tendencia a colores azulados
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(coordenada b* fue más baja; P≤0,05). Dichos
valores se aproximan a los publicados por Pintado y Malcata (2000). Finalmente, en el tiempo inicial no se detectó crecimiento microbiano.

Tabla 1. Características iniciales del requesón elaborado con NaOH y sin NaOH.
Tiempo inicial
Parámetro
pH
Materia Grasa (%)
Extracto Seco (%)
L*
a*
b*
Log UFC/g

CON NaOH

SIN NaOH

ANOVA

7,01±0,08
10,88±1,40
30,76±0,79
87,73±3,80
-2,60±0,17
10,36±1,58
nd

6,69±0,11
8,88±2,44
28,41±2,40
88,62±5,16
-2,64±0,25
11,35±0,41
nd

***
*
**
NS
NS
*
NS

*(p≤0,05), ** (p≤0,01), *** (p≤0,001); nd: no se detectó crecimiento.

El requesón es muy susceptible a la contaminación microbiana por su contenido alto en
humedad, bajo en sal y su pH, siendo importante un buen sistema de almacenamiento
que reduzca la contaminación (Pintado et al.,
2000). Por ello, se ha extendido el uso de gases como 100% de CO2 o de N2 (Pintado y Malcata, 2000), o mezclas de ellos (Papaioannou
et al., 2007; Temiz et al., 2009), que ayudan a
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extender la vida útil del producto refrigerado
a 4ºC.
En la Figura 1 se muestra la evolución del pH,
la pérdida de agua, el crecimiento bacteriano
y las coordenadas L*, a* y b* de los distintos
requesones envasados en bandejas con un
40% CO2: 60% N2 durante el tiempo de almacenamiento a 12ºC.
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Figura 1. Evolución de pH, log UFC/g, pérdida de agua (%) y coordenadas L*, a* y b* de
los requesones elaborados con y sin NaOH y almacenados a 12ºC.
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Los valores de pH mostraron una disminución
a lo largo del tiempo de almacenamiento en
ambos tipos de requesón, pero sólo fue signiﬁcativa (P≤0,05) en los requesones elaborados con NaOH que mostraron pHs más altos,
siendo la diferencia signiﬁcativa a los tiempos
15 y 28 días (P≤0,05). También Temiz et al.
(2009), encontraron descensos de pH a lo largo del tiempo en requesones elaborados con
sueros más alcalinos (pH= 6,9) y envasados en
concentraciones crecientes de CO2. También
el crecimiento bacteriano durante el tiempo
de almacenamiento resultó signiﬁcativo (Figura 1; P≤0,05). En este estudio el crecimiento fue más elevado cuando no se ajustó el pH,
a diferencia de Lioliou et al. (2001), que observaron que variaciones de pH entre 6,8 y 7,3
no afectaban de manera signiﬁcativa al creci-
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5,00
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sin NaOH

7
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21
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miento bacteriano en requesón Griego almacenado a 4 ºC. El aumento en los recuentos
de las bacterias mesóﬁlas totales durante el
período de almacenamiento concuerda con
otros autores (Papaioannou et al., 2007; Témiz
et al., 2009), los cuáles recomiendan el uso de
una atmósfera con un contenido de CO2 alto.
Estos autores han observado que el descenso de pH está relacionado con el aumento de
la producción de ácido láctico debido al crecimiento de bacterias lácticas.
Por otro lado, la pérdida de agua aumentó de
manera signiﬁcativa durante el tiempo
(P=0,006) y fue superior en los requesones con
ajuste de pH, sobre todo a partir de los 21 días
de almacenamiento (P≤0,05). Las coordenadas de color L*, a* y b* no se vieron afectadas
de manera signiﬁcativa por los distintos tipos
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de fabricación, manteniéndose la L* constante durante el período de almacenamiento, disminuyendo la a* de manera signiﬁcativa
(P≤0,05) y aumentando la b*, resultados que
concuerdan con los publicados por Temiz et
al. (2009).

Conclusiones
En la elaboración de requesón la adición de
NaOH tuvo un efecto negativo sobre el ren-

SALIR

dimiento, si bien, se produjeron requesones
con un contenido en extracto seco y grasa ligeramente superior. Durante el almacenamiento los requesones elaborados previo
ajuste de pH fueron menos ácidos y mostraron menores crecimientos microbianos, aunque mayores pérdidas de agua en los envases. Las coordenadas de color L*, a* y b* no
se vieron afectadas por los distintos procedimientos de elaboración.
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EFECTO DEL CALOSTRO SOBRE LOS MÉTODOS
MICROBIOLÓGICOS DE DETECCIÓN DE ANTIBIÓTICOS
EN LECHE DE OVEJA

THE INHIBITORY EFFECT OF COLOSTRUM ON
MICROBIOLOGICAL METHODS USED FOR ANTIBIOTIC
DETECTION IN EWES MILK
BELTRÁN M.C., BORRÁS M., RODRÍGUEZ M., MOLINA M.P.
Instituto de Ciencia y Tecnología Animal. Universidad Politécnica de Valencia. Camino de Vera, s/n.
46022 Valencia. Email: mbeltran@dca.upv.es
RESUMEN
El estudio evalúa el efecto de la presencia de calostro sobre la respuesta de diferentes métodos microbiológicos de detección de inhibidores en leche de oveja. Para ello se utiliza leche de oveja libre de sustancias inhibidoras a la que se adicionan cantidades crecientes de tres tipos de calostro (0-12, 24 y 48
horas postparto) procedentes de ovejas no tratadas con antibióticos en el momento del secado. Las
muestras se analizaron con tres métodos microbiológicos (BRT®AiM, Delvotest®MCS y Eclipse®100). La
presencia de calostro en la leche de oveja afecta a la respuesta de los métodos microbiológicos de detección de inhibidores a concentraciones relativamente elevadas en la leche. La concentración de calostro capaz de provocar la aparición de un 95% de resultados positivos en los métodos ensayados
(CMI) depende del tipo de calostro (horas postparto) y del método considerado. En general, esta concentración se incrementa con el tiempo transcurrido desde el parto en todos los métodos utilizados
siendo el método BRT®AiM el más afectado por la presencia de la secreción calostral en la leche.
Palabras clave: calostro, leche de oveja, inhibidores, métodos microbiológicos.
SUMMARY
The aim of this study is to analyse the effect that the presence of colostrum has on the response of the
microbiological methods for the detection of inhibitors in ewes milk. Antibiotic free ewe’s milk samples
were used, artificially spiked with three types of colostrum (0-12, 24 and 48 hours postpartum) obtained from ewes not treated with antibiotics in the moment of the drying off. The spiked samples
were analysed by three microbiological tests (BRT®AiM, Delvotest®MCS and Eclipse®100). The presence
of colostrum in the milk affects the response of the methods at relatively high concentrations in the
milk. The minimal inhibitory concentration of colostrum (CMI) in the milk depends on the type of
colostrum and considered method. In general, the CMI increases with the time passed from the parturition in all the used methods being the method BRT®AiM the most affected by the presence of this secretion in the milk.
Key words: colostrum, ewe’s milk, inhibitors, microbiological method.
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Introducción
El calostro se considera un alimento imprescindible para el cordero durante las primeras
fases de su vida postnatal, por su capacidad
de transmitir al recién nacido una inmunidad
de tipo pasivo que le permite hacer frente a
posibles infecciones procedentes del medio
ambiente que le rodea. Sin embargo, su presencia en la leche resulta indeseable y la legislación española, así como la de otros muchos países, exige que la leche destinada al
consumo humano no contenga calostros (Real
Decreto 2484/1967). Esta restricción se debe,
principalmente, al hecho de que el calostro
presenta unas características ﬁsicoquímicas
muy diferentes a las de la leche, propiamente dicha, que repercuten negativamente sobre su calidad higiénica y su aptitud tecnológica (Tsioulpas y col., 2007).
Por otra parte, el incremento de proteínas, especialmente de inmunoglobulinas (IgG), que
supone la incorporación de calostro a la leche
podría estar relacionado, en determinadas circunstancias, con los resultados “falsos positivos” que se obtienen con los métodos microbiológicos de detección de antibióticos en
leche (Egan y Meaney, 1984). Estos métodos,
basados en la inhibición del crecimiento microbiano, pueden verse afectados por varios
factores, tanto metodológicos (presencia de
conservante, calentamiento previo de las
muestras) como relacionados con la propia
composición de la leche (Althaus y col., 2003).
Así, por ejemplo, elevados recuentos de células somáticas, de ácidos grasos libres y de grasa o proteína, han sido relacionados con un
elevado porcentaje de resultados “falsos positivos” en diversos métodos comerciales de
cribado (Andrew, 2001).
El calostro presenta, además de un gran contenido en grasa y proteína, grandes cantidades de inhibidores naturales (lactoferrina e inmunoglobulinas) que pueden interferir en el
crecimiento del microorganismo del método
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incrementando el porcentaje de resultados
“falsos positivos” o “falsos no conformes”. Por
tanto, el objetivo de este trabajo es estudiar
el efecto de la presencia de calostro en la leche de oveja sobre la respuesta de los métodos microbiológicos de detección de inhibidores en leche más utilizados en España.

Materiales y métodos
Se utilizó una muestra de leche de mezcla, libre de sustancias inhibidoras, con una composición y calidad higiénica estándar para la
leche de oveja. Esta muestra se dividió en 3
alícuotas y a cada una de ellas se adicionaron
cantidades crecientes de diferentes tipos de
calostro hasta obtener 12 concentraciones de
ensayo. Las muestras de calostro utilizadas en
el estudio procedían de 12 ovejas de raza
Manchega y fueron obtenidas a las 0-12, 24 y
48 horas postparto.
La composición química de las muestras de
calostro y leche se determinó con un espectrofotómetro de infrarrojos (MilkoScan FT120.
Foss. Hillerod, Dinamarca) previamente calibrado para la leche de oveja y el recuento de
células somáticas, se calculó según el método ﬂuoro-opto-electrónico con el equipo automático Fossomatic 5000 (Foss. Hillerod, Dinamarca). El pH se midió con un pH-metro
comercial (Crison. Mod. Basic 20+. Barcelona,
España) y la concentración de inmunoglobulinas (IgG) siguiendo el procedimiento descrito por Rodríguez y col. (2009) mediante la utilización de un kit comercial ELISA (Bethyl
Laboratories, Inc. Montgomery, USA).
Todas las muestras de leche adicionadas de
calostro se analizaron con tres métodos microbiológicos: BRT®AiM (Analytik in Milch Produktions-und Vertriebs-GmbH. Munich, Alemania), Delvotest®MCS (DSM Food Specialties.
Delf, Holanda) y Eclipse®100 (Zeu-Inmunotec.
Zaragoza, España) siguiendo las indicaciones
del fabricante. Para cada una de las concentraciones se ensayaron un total de 16 repeti-
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ciones. La lectura de resultados se realizó de
manera visual por tres personas entrenadas,
clasiﬁcando los resultados como negativos
(“conformes”) y positivos (“no conformes”).

95% de resultados positivos, para cada tipo
de calostro y método considerado en el estudio.

Para el tratamiento estadístico de los datos se
aplicó un procedimiento de regresión logística mediante el programa estadístico SAS®
(2001). A partir de los datos obtenidos se calculó la “concentración mínima inhibitoria”
(CMI) de calostro, deﬁnida como el porcentaje de calostro que provoca la aparición de un

Resultados y discusión
Las características ﬁsicoquímicas de las muestras de calostro y leche utilizadas en el experimento (Tabla 1) son similares a las indicadas
por otros autores para el calostro y la leche
del ganado ovino (Molina y col., 1995).

Tabla 1. Características fisicoquímicas de las muestras de calostro y de leche utilizadas.
Muestra
Calostro 0-12 horas
Calostro 24 horas
Calostro 48 horas
Leche

Principales componentes (%)

pH

RCS
(x103 cel/ml)

G

P

L

ST

IgG
(mg/ml)

6,36
6,42
6,66
6,75

5.442
1.890
1.364
402

10,86
10,80
8,95
7,11

21,63
15,36
8,06
4,96

1,71
2,52
4,12
5,25

35,2
29,68
22,06
18,32

51,52
39,43
10,30
4,55

RCS= recuento de células somáticas; G= grasa, P= proteína; L= lactosa; IgG= inmunoglobulina G.

En la Tabla 2 se presentan las frecuencias de
resultados positivos obtenidos con los tres tipos de calostro (0-12, 24 y 48 horas postparto) en los distintos métodos microbiológicos
de control. Como se puede observar, con con-
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centraciones del 5%, 12,5% y 22,5% de calostro en la leche, se obtienen un 37,5%, 25% y
6,3% de resultados positivos para los métodos BRT®AiM, Delvotest®MCS y Eclipse®100,
respectivamente.
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Tabla 2. Frecuencia de resultados positivos según la concentración y el tipo de calostro
añadido.
Concentración calostro (%)

Método
Edad
analítico calostro

0

1

2,5

5

7,5

10

12,5

15

20

25

35

50

12 horas
24 horas
48 horas
12 horas
24 horas
48 horas

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

37,5
0
0
0
0
0

37,5
0
0
0
0
0

56,3
31,3
0
0
0
0

100
43,8
0
25
0
0

100
100
0
50
50
0

100
100
0
100
50
0

100
100
0
100
100
0

100
100
0
100
100
0

100
100
0
100
100
0

12 horas
Eclipse®100 24 horas
48 horas

0
0
0
0

2,5
0
0
0

5
0
0
0

10
0
0
0

15
0
0
0

27,5
81,3
0
0

30
100
50
0

40
100
100
0

50
100
100
0

BRT®AiM

Delvotest®
MCS

Concentración calostro (%)

Cuando se adiciona a la leche calostro de 24
horas se observa que son necesarias mayores
concentraciones para provocar la aparición de
un resultado positivo en todos los métodos
utilizados (BRT®AiM=10%, Delvotest®MCS=
15% y Eclipse®100=30%) siendo nuevamente
el método BRT®AiM el más afectado por la presencia de esta secreción en la leche.
Sin embargo con el calostro de 48 horas, no
se observan interferencias con ninguno de los
métodos utilizados, hasta una concentración
del 50%, ya que los resultados obtenidos fueros negativos para todas las concentraciones
de ensayo en todos los métodos de control.
Estos resultados podrían estar relacionados
con el marcado descenso de la concentración
de IgG en el calostro ovino que se produce en
las primeras 48 horas después el parto (Ray-
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20
0
0
0

22,5
6,3
0
0

25
25
0
0

nal-Lujtac y col., 2005) y que explicarían la normalización de los resultados analíticos transcurrido este tiempo.
En la Tabla 3 se presentan las ecuaciones de
predicción obtenidas a partir del modelo de
regresión logística que en todos los casos, presentan elevados coeﬁcientes de concordancia (>91%). A partir de estas ecuaciones se calculó la CMI de calostro para cada uno de los
métodos y tipo de calostro utilizado que,
como puede observarse, depende del tipo de
calostro y del método considerado. En general, se incrementa a medida que aumenta el
tiempo transcurrido tras el parto en todos los
métodos utilizados siendo el BRT®AiM el más
afectado por la presencia de secreción calostral en la leche, al presentar la CMI más baja
en todos los momentos considerados.
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Tabla 3. Ecuación de regresión y Concentración mínima inhibitora (CMI) de calostro.

BRT AiM
Delvotest
Eclipse

CMI (%)

L=Logit [P]=b0+b01[T1]+b02 [T2]+b2 [Cal]

C
(%)

12 h

24 h

48 h

L=-5,1049-2,5217[T1]-42,1017[T2]+0,6382 [Calostro]
L=-7,9546-1,5359[T1]-35,0601[T2]+0,5276[Calostro]
L=-29,4168-4,6043[T1]-43,6274[T2]+1,1344[Calostro]

91,06
91,28
93,79

12,61
20,66
28,53

16,56
23,57
32,58

78,58
87,11
96,98

Método

L= ln (probabilidad de resultado (+)/1-probabilidad resultado (+)); Tipo calostro: Calostro 12 h T1=0 y T2=0; Calostro 24 h T1=1 y T2=0; Calostro 48 h T1=0 y
T2=1; C: coeﬁciente de concordancia porcentual

Conclusiones
La presencia de calostro en la leche de oveja
puede interferir en la respuesta de los métodos microbiológicos de detección de inhibidores aunque su efecto depende del tipo de
calostro (horas postparto) y del método considerado. En general, estas interferencias se

presentan a concentraciones relativamente
elevadas en la leche de oveja (5-25%) especialmente con el calostro más próximo al parto (0-12 horas postparto). Transcurridas 48 horas postparto, son necesarias concentraciones
muy elevadas de calostro en la leche (>50%)
para provocar la aparición de un resultado positivo en los métodos microbiológicos de con-
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FACTORES DE VARIACIÓN DEL CONTENIDO EN ÁCIDOS
GRASOS DE LECHE DE OVEJA

FACTORS INFLUENCING VARIATION OF FATTY ACIDS
CONTENS IN SHEEP MILK
DE LA FUENTE, L.F.1; BARBOSA, E.2; CARRIEDO, J.A.1; ARENAS, R.2;
PRIETO, B.2 y FRESNO, J.M.2
1 Departamento de Producción Animal, Universidad de León.
2 Departamento de Higiene y Tecnología de los Alimentos. Universidad de León.

RESUMEN
Fueron determinados los contenidos de 36 ácidos grasos en la leche de un total de 4579 observaciones de controles diarios obtenidos de 1109 ovejas de 14 rebaños de raza Churra. Los controles se efectuaron ente Enero de 2006 y Diciembre de 2007. Los efectos rebaño, día de control “dentro de” cada
rebaño (DC), edad de la oveja, mes de lactación y estación contribuyeron significativamente a las variaciones del contenido de los AG. Los dos factores de variación más importantes fueron el rebaño y el
día de control “dentro de” cada rebaño. El porcentaje de varianza explicada por el factor rebaño estuvo comprendido entre el 10-30%, y para el factor DC entre el 35-75%. Fue especialmente elevado el
porcentaje de varianza explicada por el factor DC para el CLA (C18:2 cis-9, trans-11) y el ácido linolénico
(C18:3 cis-9, cis-12, cis-15): 60,7% y 68,2%, respectivamente. A lo largo del mes de lactación se produce un incremento del CLA del 18%, así como del índice de la enzima Δ9 – desaturasa CLA/ C18:1 trans-11 del 22%.
Para el efecto estacional fueron observadas las variaciones mas significativas en los AG poliinsaturados; los valores más altos se tuvieron en primavera y verano y los más bajos en invierno. El efecto de
la estación fue un factor de variación especialmente importante para el CLA (C18:2 cis-9, trans-11) y el ácido linolénico (C18:3 cis-9, cis-12, cis-15). En este sentido, para ambos AG se produjo un incremento en la estación de primavera-verano en relación a la de invierno del 44% y 30%, respectivamente.
Palabras clave: ácidos grasos, CLA, leche, oveja.
SUMMARY
Between January 2006 and December 2007, a total of 4,579 test day observations for contents of milk
fatty acids (FA) were obtained from 2,218 lactations of 1,109 ewes belonging to 14 Churra dairy flocks.
Flock, day of testing within flock (DC), ewe age, stage of lactation, and season effects contributed significantly to variations in FA. The two most important variation factors were flock (3% to 30% of total
variance) and DC (35% to 70% of total variance). The percentage of variance explained by DC effect
for conjugated linoleic acid (CLA, C18:2 cis-9, trans-11) and linolenic acid (C18:3 cis-9, cis-12, cis-15) was particularly high: 60.7% and 68.2%, respectively. The CLA and the CLA/C18:1 trans-11 Δ9–desaturase index increased significantly throughout lactation (18% y 22%, respectively). The most significant seasonal
variations were observed in polyunsaturated FA; the highest values occurring in spring and summer
and the lowest in winter. More specifically, CLA and linolenic acid contents were 44% and 30% higher
in spring-summer than in winter.
Key words: fatty acid, CLA, variation factors, dairy ewe.
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Introducción
Para los ácidos grasos (AG) y para el ísomero
del CLA C18:2 cis-9, trans-11 (ácido ruménico) han
sido estudiados los efectos del mes de lactación y del número de parto por Kelsey et al.
(2003) y Kay et al. (2005) en ganado vacuno
lechero. Stop et al. (2008) ha analizado la influencia del factor rebaño sobre los ácidos grasos (AG) en ganado vacuno de aptitud láctea.
Para los contenidos de AG en el ganado vacuno lechero, Soyeurt et al. (2006) en un estudio de las diferencias entre razas, han utilizado un modelo matemático con observaciones de controles diarios que incluye los
factores: rebaño, día de control (DC), número
de parto y mes de la lactación. En ganado ovino lechero existe una importante laguna bibliográfica sobre el estudio de los factores antes mencionados, influyentes sobre el contenido en AG en la leche. El objetivo de nuestro
estudio es analizar, en ganado ovino lechero
los siguientes factores de variación que influyen en el contenido de los AG: rebaño, edad
de la oveja, mes de lactación, estación y día
de control (DC) “dentro de” cada rebaño. En el
estudio se hace especial énfasis sobre el CLA
y el ácido linolénico.

Material y métodos
Datos.- Fue determinado el contenido de 36
ácidos grasos en la leche en un total de 4579
observaciones de controles diarios obtenidos
de 1109 ovejas de 14 rebaños de raza Churra.
El número aproximado de controles por oveja fue: 4. En cada oveja se llevaron a cabo estos 4 controles en dos lactaciones consecutivas. Por lo tanto se han considerado 2
lactaciones por oveja. Los controles fueron
efectuados entre Enero de 2006 y Diciembre
de 2007 por la Asociación Nacional de Criadores de raza Churra (ANCHE). Las muestras
de leche fueron posteriormente analizadas
para la determinación analítica de 36 AG en
los Departamentos de Higiene y Tecnología
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de los Alimentos y de Producción Animal. A
partir de los 36 AG analizados se cuantificó el
contenido de cada AG como el porcentaje en
relación a los 36 AG totales, es decir en g/100g
AG totales (36).
Metodología laboratorial.- La extracción de
la grasa se ha realizado por el método Bligh
and Dyer (Bligh and Dyer, 1959). La derivatización de los ácidos grasos se llevó a cabo utilizando una metilación alcalina con NaOCH3.
Los esteres metílicos de los ácidos grasos fueron determinados por cromatografía gaseosa. Las características del análisis cromatográfico fueron: cromatógrafo Hewlett Packard
6890 Series GC System con inyector automático HP 7683 y detector HP 5973 Mass Selective Detector, columna 60m × 0,25mm x
0,20μm, sistema de temperatura programada,
gas de arrastre helio y patrones Supelco37.
Variables dependientes para el estudio de
los factores de variación.- Aunque inicialmente se ha llevado a cabo la determinación
analítica de 36 AG el estudio estadístico de los
factores de variación se ha restringido considerando como variables dependientes los 10
AG más importantes, así como 6 agrupaciones, y dos índices de AG. Las agrupaciones corresponden a los siguientes grupos: suma de
AG saturados (AGS), suma de AG saturados de
cadena corta (AGS-cc), entre C4 – C10 , suma
de AG saturados de cadena media (AGS-cm),
entre C12 – C15, suma de AG saturados de cadena larga (AGS-cl), entre C16 – C24, suma de
AG monoinsaturados (AGMI) y suma de AG
poliinsaturados (AGPI). Los 2 índices considerados, son el cociente AG-insaturados/AG-saturados y el C18:2 cis-9, trans-11/ C18:1 trans-11 . En la
tabla 1 relativa al estudio de los factores de
variación, ﬁguran los 10 AG antes mencionados, las 6 agrupaciones y los 2 índices.
Análisis estadístico.-El estudio estadístico se
llevó a cabo mediante los procedimientos MIXED y VARCOM del programa SAS (v9.1;Instituto SAS, 1997), siguiendo el módelo matemático:
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Yijklmn = μ + Ri + DC j (i) + Lk + El +
Om(i) + εijklmn
Siendo DCj(i) es el efecto del dia de control
“dentro de cada rebaño”, con 157 clases. Lk es
el efecto del mes de lactación, con 6 clases
(de 1–6 meses postparto). El es el efecto de la
edad de la oveja, con 6 clases (edades de 1 a
5 y de 6 años o posteriores). Om(i) = efecto de
la oveja, “dentro de” cada rebaño (1109 clases). Adicionalmente al modelo indicado se siguió un segundo modelo matemático, únicamente con la ﬁnalidad de estudiar el factor de
variación “estación” con cuatro clases (primavera, varano, otoño e invierno).

Resultados y discusión
En la tabla 1 ﬁgura el porcentaje de varianza
explicada por los factores de variación para
los 10 FA, las 6 agrupaciones y los 2 índices de
AG. Los efectos del rebaño, día de control
(DC), edad de la oveja, mes de lactación y estación contribuyeron signiﬁcativamente a la
variación de los AG. Los dos factores de variación más importantes para las 18 variables
dependientes, considerando el porcentaje de
varianza explicada, fueron el rebaño y el día
de control (DC) “dentro de cada” rebaño. El
porcentaje de varianza explicada para el fac-
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tor rebaño, estuvo comprendido para la mayoría de las variables dependientes entre el
10–30%. Esto indica que existe una importante variabilidad entre rebaños en los contenidos de los AG, debida a que las condiciones de alimentación y del manejo son
bastante diferentes entre rebaños. En este
sentido, existen importantes diferencias entre
rebaños en relación a la duración del periodo
del año de pastoreo y de estabulación, el tipo
de pasto y el tipo de alimentación durante la
estabulación. Para los contenidos de los AG
en el ganado vacuno lechero Stoop et al.
(2008) estiman que el porcentaje de varianza
explicada por el factor rebaño fue también
muy elevado. De todos los factores de variación considerados en nuestro estudio, el más
importante fue el dia de control (DC) “dentro
de” cada rebaño. El porcentaje de varianza explicada por este factor DC, estuvo comprendido para las 18 variables de AG consideradas
entre el 35-70%. La importancia del efecto DC
es debida a la alta variabilidad que tienen a lo
largo del año “dentro de” cada rebaño, las condiciones de alimentación y de manejo. El porcentaje de varianza explicada por el factor DC
fue especialmente alto para el CLA (C18:2 cis-9,
trans-11) y ácido linolénico (C18:3 cis-9, cis-12, cis-15),
60,7% y 68,2% (Tabla2).
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Tabla 1. Porcentaje de varianza explicada por cada uno de los efectos para los 10 AG, las
6 agrupaciones de AG y los 2 índices de AG considerados (n= 4579).
Rebaño

Dia de control
(DC)

Mes de
lactación

Edad de la
oveja

Oveja

C10:0
C12:0
C14:0
C16:0
C18:0
C18:1 trans-11
C18:1 cis-9
C18:2 cis-9, cis-12
C18:3 cis-9, cis-12, cis-15
C18:2 cis-9, trans-11 (CLA)

15.96
23.69
25.06
3.67
30.46
17.03
19.56
26.60
8.76
12.08

42.34
37.47
37.43
49.62
34.62
49.05
45.46
40.16
68.26
60.71

0.61
0.07
0.45
0.06
0.82
0.24
0.10
0.00
0.29
1.39

0.81
0.73
2.22
0.12
0.23
0.99
0.62
1.42
0.05
0.13

4.41
4.78
3.81
1.87
3.67
1.25
1.94
4.72
1.15
1.14

AGS
AGS-cc
AGS-cm
AGS-cl
AGMI
AGPI
AG-INS /AGS
CLA/C18:1 trans-11

17.43
10.37
29.83
12.04
20.17
2.37
16.53
7.75

51.19
44.63
36.70
36.07
45.83
70.48
51.60
45.53

0.34
0.89
0.45
0.86
0.23
0.51
0.34
17.95

1.20
0.80
1.50
0.46
0.87
0.93
1.17
0.11

2.55
3.75
3.85
4.47
2.36
3.57
2.45
1.03

Variable1

1AGS: suma de AG saturados. AGS-cc: suma de AG saturados de cadena corta . MC AGS-mc: suma de AG saturados de cadena media. AGS-cl: suma de AG saturados

de cadena larga. AGMI: suma de AG monoinsaturados. AGPI: suma de AG poliinsaturados. AG-INS: suma de AG insaturados.

Para los 10 AG y las 6 agrupaciones de AG, el
porcentaje de varianza explicada por los factores de variación mes de lactación y edad de
la oveja fue bajo para la mayoría de las variables, inferior al 1,5 y 1,6%, respectivamente
(tabla 1). Esto nos indica que ambos factores
son generalmente poco importantes. No obstante, a lo largo de la lactación se produjo un
aumento sucesivo del CLA (C18:2 cis-9, trans-11),
siendo el porcentaje del CLA 0,78% en el primer mes y 0,92% en el último mes de lactación, siendo por lo tanto el incremento del
18%, estadísticamente signiﬁcativo (P<0,001).
Para el índice CLA/ C18:1 trans-11 también se produjo un incremento sucesivo a lo largo de la
lactación, siendo del 22% . El porcentaje de
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varianza explicada para este índice fue alto
(17,9%, tabla 1). En ganado vacuno lechero,
Kelsey et al. (2003) y Kay et al. (2005), encuentran incrementos del CLA a lo largo de la
lactación y mayores incrementos el índice
CLA/ C18:1 trans-11. El CLA/ C18:1 trans-11 es un indicador de la actividad de la enzima Δ9–desaturasa, en la síntesis endógena del CLA. Para
las 18 variables dependientes consideradas,
el efecto de la estación fue estadísticamente
signiﬁcativo (P<0,001). No obstante, las variaciones más importantes con el factor estación
se produjeron para los AG poliinsaturados
(AGPI), con un importante aumento en primavera y verano, y una disminución también
importante en invierno (tabla 5). Los AG sa-
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turados (AGS) tuvieron una variación inversa
en relación a los AGPI, pero mucho menos
acentuada. En el ganado ovino lechero, y en
los rumiantes en general, este factor es tan
importante sobre los AGPI porque está ligado a la alimentación de la oveja. En este sentido, para el ganado ovino de raza Churra, en
invierno las ovejas están permanentemente
estabuladas, alimentándose solo de concentrado de cereales y forraje. En primavera y verano las ovejas están en pastoreo, alimentándose a base de pastos, así como de concentrado de cereales y forraje. El otoño es una
estación de transición en relación a la alimentación y el manejo de las ovejas, para el
ganado ovino de raza Churra, intermedia entre el invierno y la primavera-verano. En ge-

SALIR

neral los porcentajes de los AG en primavera
fueron semejantes a los del verano. Para los
AG monoinsaturados (AGMI) no se produjeron variaciones cuantitativamente apreciables
entre el invierno y la primavera-verano. Sin
embargo desde el invierno a la primavera-verano el contenido del CLA (C18:2 cis-9, trans-11) se
incrementó un 44% , y para acido linolénico
(C18:3 cis-9, cis-12, cis-15) este incremento también
fue muy alto, del orden del 30%. Esto indicaría la importante inﬂuencia de la alimentación
sobre el contenido del CLA (C18:2 cis-9, trans-11) y
el acido linolénico (C18:3 cis-9, cis-12, cis-15). Para
ambos AG estos resultados fueron también
observados por Chilliard et al. (2003), en el ganado vacuno, caprino y ovino, de aptitud
láctea.
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6. Economía y Gestión
INFLUENCIA DE LA PRESENCIA DEL ALELO ROA Y DE LA
SELECCIÓN POR PROLIFICIDAD POLIGÉNICA EN LOS
RESULTADOS ECONÓMICOS DE EXPLOTACIONES
OVINAS DE CARNE EN ARAGÓN

INFLUENCE OF THE ROA ALLELE AND SELECTION FOR
PROLIFICACY POLYGENIC ECONOMIC PERFORMANCE IN
THE MEAT OF SHEEP FARMS IN ARAGON
PARDOS, L.1; FANTOVA, E.2; BRU, CH.2; BUÑUEL, M.2; CUARTIELLES, I.2; LARRAZ, V.2
1 Escuela Politécnica Superior de Huesca. Universidad de Zaragoza. Ctra.Cuarte s/n, 22071 Huesca.
2 Equipo Veterinario de Carnes Oviaragón S.C.L. Edificio Pastores. Ctra. Cogullada, nº 65 Mercazaragoza,

Calle G, 50014 Zaragoza.
RESUMEN
Con este trabajo intentamos analizar si la mejora de la prolificidad conseguida por la presencia de un
número importante de ovejas portadoras del Alelo ROA, o en aquellas explotaciones que participan
en el programa de selección poligénica de UPRA-Grupo Pastores, se traduce en unos mejores resultados económicos por oveja y por unidad de trabajo (UTH), y como varían el resto de las variables estructurales, técnicas y económicas.
Los datos que se analizan corresponden a una muestra constante de 47 explotaciones ovinas de carne aragonesas, y son la media de los obtenidos en el trienio 2006/2008. Las explotaciones se han clasificado en 3 grupos: a) Grupo ROA, aquellas que presentan más de un 5% de ovejas portadoras del
Alelo ROA, b) Grupo Selección, las que participan desde hace más de 5 años en el programa de selección poligénica de UPRA-Grupo Pastores y c) Grupo No Selección, el resto, y se han comparado estadísticamente.
Las explotaciones con mejores resultados reproductivos son capaces de conseguir mejores resultados
económicos por oveja y por UTH.
Palabras clave: prolificidad, resultados económicos, ovino de carne.
SUMMARY
With this work we intend to examine whether the improvement of prolificacy achieved by the presence
of a large number of sheep ROA allele or in those farms which participate in the program selection UPRA polygenic-Group Pastors, translates into better results Ewe and economic work unit (MWU), and as
varying the other structural variables, technical and economic. The data analyzed correspond to a
constant sample of 47 Aragonese meat sheep farms, and are the average of those obtained in the
2006/2008 triennium. The farms were classified into three groups: a) ROA Group, those with more than
5% of sheep allele ROA, b) Group Selection, involving more than five years in the program selection
polygenic Pastors Group UPRA-c) groups not selected, the rest, and were compared statistically.The
farms with better reproductive outcomes are able to achieve better economic results ewe and MWU.
Key words: prolificacy, Economic results, sheep meat.
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Introducción

Material y métodos

La Unión de Productores de Rasa Aragonesa
(UPRA-Grupo Pastores) de la Cooperativa
Oviaragón viene desarrollando desde 1994 un
programa de selección genética por prolificidad en un importante número de ganaderías
ovinas de carne aragonesas. El programa
cuenta con la colaboración del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y
Alimentaria (INIA) y del Área de Reproducción
Animal del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria (CITA) y el Área Técnica
de Producción, Selección y Reproducción Animal (ATPSYRA) del Gobierno de Aragón.

Los datos que se analizan corresponden a una
muestra constante de 47 explotaciones ovinas de carne aragonesas, y son la media de
los obtenidos en el trienio 2006/2008. Todas
ellas son de raza “Rasa Aragonesa” y participan en el Programa de Gestión Técnico Económica desarrollado por la Escuela Politécnica Superior de Huesca de la Universidad de
Zaragoza y la Cooperativa ganadera Carnes
Oviaragón. A fin de que los resultados económicos sean comparables están expresados
en € constantes del año 2008 en función del
Índice de Precios al Consumo.

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, método patentado PAT 200703169/8) en su aspecto comercial (Jurado et al., 2008).
La utilización adecuada de esta variante génica natural podría ser una herramienta de utilidad para mejorar los índices productivos y
económicos de la mayoría de las explotaciones manteniendo la pureza racial, siempre que
no produzca efectos adversos sobre otros parámetros productivos o reproductivos (Alabart
et al., 2009)
Con este trabajo intentamos analizar si la mejora de la prolificidad conseguida por la presencia de un número importante de ovejas
portadoras del Alelo ROA, o en aquellas explotaciones que participan en el programa de
selección poligénica de UPRA-Grupo Pastores,
se traduce en unos mejores resultados económicos por oveja y por unidad de trabajo
(UTH), y como varían el resto de las variables
estructurales, técnicas y económicas.
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Las explotaciones se han clasificado en 3 grupos: a) Grupo ROA, aquellas que, tras la realización del genotipado del rebaño, presentan
más de un 5% de hembras reproductoras portadoras del Alelo ROA (7), b) Grupo Selección,
las que participan desde hace más de 5 años
en el Programa de Selección poligénica de
UPRA-Grupo Pastores (18) y c) Grupo No Selección, el resto (22 explotaciones).
Los grupos diferenciados han sido comparados estadísticamente mediante ANOVA.

Resultados y discusión
Si analizamos los resultados obtenidos (Tablas
1 y 2), vemos como los grupos no presentan
diferencias significativas en ninguna de las variables estructurales analizadas, destacando
únicamente el menor número de ovejas manejadas por trabajador del grupo ROA, y que
puede estar ligado a su mayor intensificación
productiva.
En cuanto a los índices técnicos, las explotaciones del grupo ROA tienen una prolificidad
media de 1,57 corderos por parto, con un
45,9% de partos dobles y solo un 5,5% de partos de más de dos corderos, presentando diferencias estadísticas con respecto al resto de
los grupos. Es destacable también la no existencia de diferencias significativas entre las
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explotaciones que participan en el programa
de selección y las que no (aunque la prolificidad media sea de 0,07 corderos/parto mayor
en las primeras). Por otra parte, destaca el mayor número de partos por oveja presente y
año de los grupos ROA y Selección, que pensamos puede deberse, aparte de la existencia
de diferente manejo general y reproductivo,
a la mayor tasa de reposición, la utilización de
tratamientos hormonales (como se comprueba al observar los mayores costes reproductivos y el mayor porcentaje de corderos vendidos en el segundo semestre del año) y la
rápida puesta en evidencia y eliminación de
los animales improductivos que permite el
control de producciones que llevan a cabo estas explotaciones.
Con estos resultados reproductivos, y como la
mortalidad de corderos y la tasa de reposición
no presenta diferencias entre los grupos, el
número de corderos vendidos por oveja y año
es significativamente distinto en los 3 grupos
diferenciados, vendiendo el grupo ROA 0,34
y 0,55 corderos más que los grupos Selección
y No Selección respectivamente.
En cuanto a los ingresos por oveja, el mayor
número de corderos vendidos hace que los
ingresos por su venta y los totales presenten
también diferencias significativas en todos los
grupos, no existiendo, como es lógico, dife-
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rencias en las subvenciones percibidas. Los ingresos por oveja del grupo ROA son 43,85 €
superiores a los del grupo No Selección.
Si analizamos los costes por oveja, el grupo
ROA presenta mayores costes de alimentación
comprada (para ovejas y corderos), sanitarios
y reproductivos, ligados a la mayor intensificación productiva, y mayores costes de mano
de obra familiar, al manejar un menor número de animales por UTH. Estas diferencias se
transmiten a los costes totales, y el grupo ROA
tiene unos costes por oveja 19,64 € y 22,84 €
mayores que el grupo Selección y No Selección respectivamente.
Sin embargo, las explotaciones del grupo ROA
son capaces de compensar con sus ingresos
los mayores costes y obtienen los mejores resultados económicos por oveja y por UTH, en
todos los casos con diferencias significativas
con respecto al grupo No Selección (tanto si
tenemos en cuenta o no la valoración económica de la mano de obra familiar). En los resultados económicos por oveja y UTH no se
observan diferencias estadísticas entre el grupo ROA y el grupo Selección (con menor productividad y menores costes por oveja).
Así pues, los mejores resultados reproductivos (número de partos por oveja y año y prolificidad) se traducen en unos mejores resultados económicos.
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Tabla 1. Datos estructurales, índices técnicos, análisis de ventas e ingresos de los grupos
diferenciados.

Número de explotaciones
DATOS ESTRUCTURALES
Número de ovejas
Número de UTH
% UTH familiar
Número de ovejas/UTH
ÍNDICES TÉCNICOS
Número de partos/oveja
Prolificidad
% Partos dobles
% Partos más de dos corderos
% Mortalidad de corderos
% Reposición
Número de corderos vendidos/oveja
INGRESOS POR OVEJA
Precio medio por cordero
% Corderos vendidos segundo semestre
Corderos
Subvenciones
Otros Ingresos
Ingresos Totales

GRUPO
ROA

GRUPO
SELECCIÓN

GRUPO
NO SELECCIÓN

7

18

22

809,6
1,82
98,8
445,1

961,8
1,62
87,5
592,6

750,5
1,35
85,7
554,4

1,28 a
1,57 a
45,9 a
5,5 a
11,4
17,6
1,61 a

1,19 a
1,36 b
32,8 b
1,5 b
10,4
15,5
1,27 b

1,03 b
1,29 b
27,8 b
0,8 b
11,9
14,3
1,06 c

65,01
66,0
104,47 a
42,89
2,88
150,25 a

63,18
58,4
80,37 b
41,27
4,01
125,66 b

63,30
57,3
66,44 c
39,18
0,79
106,40 c

SIG

***
***
***
***

***

***

***

* P<0,05 ** P<0,01 *** P<0,001. (a,b,c) Letras diferentes en la misma fila difieren significativamente (P<0,05)
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Tabla 2. Costes y resultados económicos de los grupos diferenciados.

COSTES POR OVEJA
Alimentación comprada ovejas
Alimentación comprada corderos
Arrendamiento de pastos
Autoconsumos a pesebre
Autoconsumos a diente
ALIMENTACIÓN TOTAL
Mano de obra familiar (1)
Mano de obra asalariada
Seguridad Social Agraria
Costes Sanitarios
Costes Reproductivos
Compra de reproductores
Intereses de préstamos
Costes Generales (2)
Costes Totales
RESULTADOS ECONÓMICOS/OVEJA
Margen Bruto sin mano de obra familiar
Margen Bruto con mano de obra familiar
RESULTADOS ECONÓMICOS/UTH
Margen Bruto sin mano de obra familiar
Margen Bruto con mano de obra familiar

GRUPO
ROA

GRUPO
SELECCIÓN

GRUPO
NO SELECCIÓN

31,00 a
20,93 a
4,51
10,20
2,93

16,04 b
16,25 b
3,38
15,81
5,03

20,82 ab
13,60 b
4,85
11,58
4,27

*
***

29,08 a
0,33
5,10
4,20 a
1,11 a
0,84
1,14
10,78
122,16 a

21,96 b
4,09
3,80
2,67 b
0,58 b
2,11
0,70
10,10
102,51 b

20,43 b
4,80
3,82
2,61 b
0,48 b
1,36
0,61
10,08
99,31 b

*

57,17 a
28,09 a

45,11 a
23,15 a

27,52 b
7,09 b

***
**

25153 a
12380 a

25141 a
13450 a

15644 b
4241 b

*
*

SIG

**
*

**

(1) Valorada a 13.000 € del año 2008.
(2) Esquileo, cuotas asociaciones y cooperativas, costes de comercialización, seguros, transportes, agua, electricidad, gasóleo, reparaciones y mantenimiento, alquiler instalaciones, etc.
* P<0,05 ** P<0,01 *** P<0,001. (a,b,c) Letras diferentes en la misma fila difieren significativamente (P<0,05)
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ESTUDIO MEDIANTE ENCUESTA DEL PRIMER ESLABÓN
DEL CANAL DE DISTRIBUCIÓN DE LA CARNE DE
CABRITO EN ESPAÑA: DEL GANADERO AL ENTRADOR

SPANISH MARKETING CHAIN FOR KID’S MEAT: FROM
BREEDER TO WHOLESALE
PANEA, B.1; RIPOLL, G.1; SAÑUDO, C.2; TEIXEIRA, A.4; HORCADA, A.3 y ALCALDE, M.J.3
1 Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón. Avenida de Montañana, 930,
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RESUMEN
Se preguntó a 350 ganaderos de Andalucía, Aragón, Extremadura y castilla-La Mancha y a 350 entradores de Andalucía, Aragón, Madrid, Cataluña y Comunidad Valenciana, acerca de la manera de comprar y vender cabritos o su carne. Las zonas de producción no coinciden con las de comercialización y
consumo y existen grandes diferencias entre regiones en cuanto al tamaño de las explotaciones. La
distancia más frecuente entre explotación y matadero fue de 300 Km. En general, los ganaderos venden más caro y obtienen mayor margen de ganancia por el cabrito que por el cordero. Los entradores
compran y venden más caro el cabrito que el cordero. La carnicería tradicional y la restauración son
los destinos mayoritarios de venta de esta carne. La cadena de comercialización se complica cuando
interviene una sala de despiece tras el entrador. La forma predominante de venta es la canal entera y
cuando es por piezas, la pierna es la pieza más demandada. El consumo es estacional y está asociado
a celebraciones.
Palabras clave: caprino, comercialización, encuesta
SUMMARY
Farmers and wholesalers from different Spanish regions were enquired about the way in which they
buy or sale kids or kid’s meat. Productions areas did not match with marketing points. There were
great differences between regions in the farms’ size of the farms. The most frequent distance from farm
to the slaughterhouse was 300 Km. Farmers sold more expensive and they obtained higher profit margin with kids than with lambs. Wholesalers buy and sold more expensive kid’s meat than lamb. Traditional butchers’ shops and restaurants were the main wholesalers’ customs. Marketing chain became
more complex by the intervention of a quartering agent. The main way in which meat was sold was
as whole carcasses. When they were sold by pieces, leg was the most demanded one. Kid’s meat presented a seasonal consumption, associated to holidays and celebrations.
Key words: kids, marketing, survey
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Introducción

Resultados y discusión

En España existe un desequilibrio entre las zonas de producción del ganado caprino (fundamentalmente el sur) y las de comercialización y consumo (preferentemente centro y
este peninsular). Esto implica la necesaria participación de intermediarios, lo que repercute en el precio final del producto de cara al
consumidor y no siempre beneficia al productor. La solución a una parte de este problema comienza por conocer con detalle la
cadena de distribución y comercialización de
la carne caprina, desde el ganadero hasta el
consumidor final. Por ello, el objetivo del presente trabajo fue estudiar la estructura de la
cadena desde la granja hasta el entrador.

Se recibieron 50 encuestas de los ganaderos
(14,3% de retorno). El 4% procedían de Albacete, el 12% de Extremadura, el 36% de Aragón y el 48% de Andalucía. El 100% de los encuestados manifestó que criaba cabritos. El
número de cabritos criados al año varió enormemente de unas explotaciones a otras (desde 7 hasta 2.000). También existe una importante variación en función de la provincia de
ubicación de la explotación (Tabla 1). El 54%
de los encuestados criaba sólo cabritos y el
46% restante criaba también corderos. Entre
estos últimos, el número más frecuente era
300 animales y las explotaciones con mayor
censo estaban en Extremadura y en Zaragoza. Existió una correlación positiva (r=0,561;
p<0,05) entre el número de cabritos criados y
el número de corderos criados en una misma
explotación. Con respecto a la distancia entre
la explotación y el matadero, la distancia con
mayor frecuencia fue de 300 Km (12,5%). El
45% del ganado realiza recorridos de menos
de 100 Km., el 40% de entre 100 y 500 Km y
el 15% hace recorridos de más de 500 Km. Los
6 ganaderos que a mayor distancia venden los
animales (800 a 1000 Km) se localizaron en
Málaga. Estas distancias son consecuencia directa de la manera de vender los animales. El
54% de los ganaderos vende los animales en
su misma CCAA, el 34% lo hace en otras CCAA
y sólo el 2% lo hace en el extranjero. El 10%
de los encuestados manifestó que vende indistintamente en su CCAA ó en otras. Preguntados por la comparación de precios entre el cordero y el cabrito, el 18% de los
encuestados declaró que obtiene mejor precio por el cordero que por el cabrito, un 38%
contestó lo contrario y un 44% no respondió
a esta pregunta. Sin embargo, el 44% de los
ganaderos reconoció que el cabrito le procura más margen que el cordero, frente al 12%
que contestó lo contrario. El 2 % dijo obtener
el mismo margen independientemente de la
especie. Un 58% de los encuestados no respondió a esta pregunta.

Material y métodos
Se diseñaron dos encuestas, una destinada a
los ganaderos, con 7 preguntas y otra dirigida a los entradores, con 13 preguntas. Se enviaron un total de 350 encuestas a ganaderos
de Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha (zonas de producción) y Aragón y 350 encuestas a mayoristas de Aragón, Andalucía,
Madrid, Cataluña y Levante (zonas de consumo). Andalucía y Aragón se han incluido en
todas las etapas del estudio con el fin de hacer una comparación norte-sur. En ambos casos se usó un muestreo aleatorio estratificado proporcional, teniendo en cuenta el
tamaño de la población de destino y un error
del 5%. A los ganaderos se les preguntó acerca del número de cabritos producidos, la forma en la que venden la carne y el precio de
venta de los animales en comparación con el
precio del cordero. A los entradores se les
plantearon preguntas acerca de la adquisición
de canales y formas de venta de la carne, así
como sobre los precios de venta en comparación con el cordero. El estudio estadístico se
realizó con el paquete SPSS 15.0. Se presentan los resultados como distribución de frecuencias de cada una de las respuestas.
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Se recibieron 42 encuestas de los entradores
(12,0% de retorno), distribuidas de la siguiente forma: Aragón (35,7%), Andalucía (26,3%),
Comunidad Valenciana (11,9%), Madrid (9,5%),
Cataluña (7,1%) y Murcia (4,8%). A la pregunta de “si compra y vende cabrito”, el 40% respondió afirmativamente, el 28,3% que no y un
31,7% no respondió. Teniendo en cuenta las
respuestas válidas, el lugar de compra de animales vivos se distribuye como sigue: su misma provincia (94,7%), otras CCAA distintas de
la propia (94,4 %), otras provincias de su misma CCAA (53,3%) y el extranjero (33,3%). Sólo
17 de los 42 encuestados respondieron a la
pregunta de cuántos animales compra de media al año. En la Tabla 2 se muestra este dato,
así como la provincia de ubicación de la empresa. Puede observarse que los entradores
con mayor volumen de transacciones se localizaron en Barcelona y Zaragoza. El entrador
que comercializaba el menor número de animales se localizó en Málaga a pesar de que,
según se ha comentado anteriormente, Málaga y Cádiz son las provincias que presentaron las explotaciones con mayor número de
efectivos. Es evidente, por tanto, que hay un
desequilibrio entre las zonas de producción y
las de comercialización constituyendo esta circunstancia una de las grandes debilidades del
sector. Cuando se preguntó a los entradores
en función de qué criterios elegían los animales, un 37,0 % eligió el peso, un 13,0% la
edad, un 14,8% se fijaba en la raza, un 29,6%
en el origen geográfico de los animales y un
5,6% se dejaba aconsejar por el ganadero. El
88% de los encuestados manifestó que compraba más caro el cabrito que el cordero,
mientras que el resto (12%) hizo la observación contraria. Respecto a la venta, el 84%
declaró que vende más cordero que cabrito,
el 12% manifiestó vender más cabrito que
cordero y un 4% vende aproximadamente la
misma cantidad de ambos. El 84% de los
encuestados vende más caro el cabrito que el
cordero, mientras que el 16% restante
respondió lo contrario. En cuanto al tipo de
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establecimiento al que venden, la distribución
fue la siguiente: carnicería tradicional (34,4%),
restaurante (22,7%), supermercado (18,1%),
sala de despiece (17,8%) e hipermercado
(7,0%). El hecho de que un elevado porcentaje
de entradores comercialice la carne a través
de salas de despiece de terceros demuestra la
complejidad de la cadena y puede ser una de
las razones del alto precio de esta carne en el
mercado final. El 30% de los encuestados
posee sala de despiece propia, frente a un
8,4% que no tiene. El resto de los encuestados
no respondió a esta pregunta. Los entradores
con sala de despiece propia contestaron también acerca del modo de venta de las canales
y del tipo de pieza más vendida. Las respuestas fueron las siguientes: canales enteras
(60,0%), medias canales (13,4%), cuartos
(6,6%) y piezas de carnicería (20%). En este último caso, la pieza más solicitada fue la pierna (62,5%), seguida de la espalda y del costillar (ambos con un 50%) y los bajos y el cuello (12,5% de demanda cada uno). Respecto a
la estacionalidad de la venta, la época de mayor venta se concentra en Navidad (69,7%),
Semana Santa (18,2%) o verano (3,0%). Sólo
el 9,1% de los encuestados dijo vender la carne con regularidad a lo largo de todo el año.
Parece pues evidente que se trata de un producto de venta estacional asociado a celebraciones. Este hecho supone otra debilidad
y desestabiliza la relación entre la producción
y la comercialización.

Conclusiones
Se han detectado las siguientes debilidades
en este estadio de la cadena: 1. Las zonas de
producción no coinciden con las de comercialización y consumo, lo cual genera el doble
problema de que el valor añadido no repercute directamente en el productor y de que
las grandes distancias recorridas por algunos
animales podría influir en la calidad de su carne. 2. La venta de animales es muy estacional,
lo que origina desajustes estacionales en la
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oferta y la demanda. 3. Pocos mayoristas están preparados para comercializar en piezas,
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lo cual obliga a la intervención de las salsas
de despiece, encareciendo el precio final.
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Tabla 1. Porcentajes del tamaño de las explotaciones por provincia (número de cabritos/explotación).
Nº de cabritos/explotación
Provincia
menos de 10
de 11- 50
51-100
101-500
>500
Albacete
Badajoz
Cáceres
Cádiz
Huesca
Málaga
Zaragoza

50
50

50

57,2
62,5

50
75
50
28,6
52,5
12,5

14,3
5,6
12,5

25
50
38,1
12,5

Tabla 2. Número de animales comprados al año por cada uno de los entradores que contestaron a esta pregunta y provincia de ubicación de la empresa.
Nº de animales/año

Frecuencia

Porcentaje sobre el total
de encuestas

Provincia de ubicación de la
empresa mayorista

15
50
80
100
150
200
300
500
1.000
1.100
3.000
4.800
12.600
50.000

1
1
1
2
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1

1,7
1,7
1,7
3,3
1,7
1,7
5,0
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7

Zaragoza
No contesta
Murcia
Sevilla/Madrid
Málaga
Huesca
Zaragoza/Castellón/Huesca
Zaragoza
Huesca
Huesca
Jaén
Valencia
Zaragoza
Barcelona
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7. Genética
INTEGRACIÓN DEL MORFOTIPO EN EL PROGRAMA DE
MEJORA GENÉTICA DE LA CABRA MURCIANOGRANADINA

INTEGRATION OF THE LINEAR MORPHOLOGICAL
APPRAISAL SYSTEM IN THE DAIRY GOAT IMPROVEMENT
GENETIC PROGRAM OF MURCIANO-GRANADINA BREED
MARTINEZ, B.1,2; VICENTE, C.1; PICCHIONI, M.1; SANCHEZ, M.3; GÓMEZ, E.A.4 y PERIS, C.5
1 AMURVAL. Asociación de Ganaderos de Caprino de Raza Murciano-Granadina

de la Comunidad Valenciana.
2 Centro de Salud Pública de Alzira. Conselleria de Sanidad. 46800 Alzira (Valencia). bmartinez@colvet.es.
3 Dpto. de Producción Animal. Universidad de Córdoba. Edificio de Producción Animal.
4 CITA-IVIA. Centro Investigación y Tecnología Animal. 12400 Segorbe (Castellón).
5 ICTA. Institut de Ciencia i Tecnología Animal. Universidad Politécnica de Valencia. 46071 Valencia.

RESUMEN
Se midieron a un total 300 cabras Murciano-Granadinas, procedentes de 10 explotaciones, las partes
del animal que el sistema de calificación lineal incluye como caracteres a evaluar. Las mediciones se
realizaron a cabras nacidas de inseminación artificial y a sus madres. La comprobación de la paternidad de los animales se efectuó mediante análisis de filiación.
El padre de las cabras tuvo un efecto significativo sobre la alzada a la cruz (AC), el ligamento suspensor medio (LSM), el diámetro del pezón (DP) y la profundidad de la ubre (PU). La ganadería influyó significativamente sobre todas variables medidas excepto sobre el ángulo de grupa (ANG). En cambio el
estado de lactación tan solo influyó sobre la profundidad de la ubre (PU) y el número de lactación sobre la altura a la cruz (AC), la anchura de grupa (ANCG) y la profundidad de ubre (PU).
Palabras clave: caprino, calificación morfológica, mejora genética
SUMMARY
A total of 300 Murciano-Granadina goats from 10 flocks were measured. All traits were recorded following the linear appraisal proposed by Muñoz et al. (2005). Only inseminated goats and their daughters were measured. Paternity testing was assessed by genetic fingerprinting.
Sire effect was significant, affecting the height to the withers (AC), the suspensory ligament (LSM), the
diameter of the teat (DP) and the depth of the udder (PU). Flock effect had effect on all variables except on the croup angle (ANG). On the other hand, the lactation phase only had effect on the depth of
the udder (PU) and the lactation number affected the height to the withers (AC), the croup width (ANCG) and the udder depth (PU).
Key words: goats, morphological appraisal, genetic improvement
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Introducción
Las diferentes evaluaciones genéticas efectuadas en la raza Murciano-Granadina han tenido en cuenta únicamente los datos productivos que proporciona el control lechero
oﬁcial (cantidad y composición de la leche).
No obstante, algunos autores señalan que la
selección por producción podría conllevar un
deterioro de la morfología mamaria (Fernández et al., 1997; Manfredi et al., 2001) y del estado sanitario de la ubre (Barillet, 2007). Por
ello, en Francia, en los últimos años se han incorporado caracteres morfológicos que recogen información sobre caracteres de la ubre
en un índice combinado junto a los caracteres de producción y composición (Clément et
al., 2006).
En este trabajo se presentan los primeros resultados de los registros morfológicos que se
están llevando a cabo en las explotaciones caprinas de AMURVAL, dentro del contexto del
esquema de mejora genética de la raza Murciano-Granadina.

SALIR

(APU), profundidad de la ubre (PU) y diámetro del pezón (DP). Para realizar dichas mediciones se siguió la metodología recomendada por estos autores: AC con cinta métrica y
nivel, ANG con nivel regulado para cálculo del
ángulo de inclinación, DP con calibrador, AP,
ANCG, AIP y APU con compás zoométrico; y
LSM y PU con cinta métrica. Otra información
recogida de cada cabra fue la ganadería a la
que pertenecía, el número de lactación, el
mes de lactación y el padre.
El análisis estadístico se efectuó con los procedimientos MEANS y GLM del paquete estadístico SAS. El modelo del ANOVA utilizado
fue el siguiente:
Yijklm= m + Gi + Pj + ELk + NLl + eijklm
Donde Yijklm es la variable dependiente; m es
la media general, Gi es el efecto ganadería (10
niveles), Pj es el padre (68 niveles), ELk es el estado de lactación (tres niveles: hasta 105 días
de lactación, de 106 a 205 días y más de 205
días de lactación), NLl es el número de lactación (cuatro niveles: primera, segunda, tercera, y ≥cuarta).

Material y métodos
Se midieron un total 300 cabras procedentes
de 10 explotaciones inscritas en el Libro Genealógico de la Cabra Murciano-Granadina
(ACRIMUR) y miembros de AMURVAL. Las mediciones se centraron en las hijas de cabras inseminadas y en sus madres. La comprobación
de la paternidad de los animales se efectuó
mediante análisis de ﬁliación (Martínez et al.,
2008).
De cada cabra se midieron las partes del animal que el sistema de caliﬁcación lineal incluye como caracteres a evaluar (Muñoz et al.,
2005; Sánchez et al., 2009): altura a la cruz
(AC), anchura de pecho (AP), ángulo de grupa (ANG), anchura de grupa (ANCG), distancia
vulva-inserción posterior de la ubre (AIP), profundidad del pliegue del ligamento suspensor medio (LSM), anchura posterior de la ubre

7. GENÉTICA

Resultados y discusión
Los valores medios se presentan en la Tabla 1.
En líneas generales los valores medios de las
variables estudiadas son similares a los obtenidos en otros trabajos sobre la misma raza
(Muñoz et al., 2005; Arrébola et al., 2006). La
variable que presentó menor variabilidad fue
la alzada a la cruz (coeﬁciente de variación de
5,23%) tal y como observaron Arrébola et al.
(2006). Por el contrario la variable con mayor
variabilidad fue la profundidad de la ubre (PU),
debido posiblemente a que los cuatro efectos
estudiados ejercieron un efecto signiﬁcativo
sobre la misma (Tabla 2).
La ganadería inﬂuyó signiﬁcativamente
(p<0,001) sobre todas las variables medidas,
excepto sobre el ángulo de grupa (ANG). En
cambio el estado de lactación tan solo afectó
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tada tabla se aprecian diferencias fenotípicas
importantes en algunas de las variables estudiadas. De conﬁrmarse estos resultados, con
la oportuna evaluación genética, podría modiﬁcarse el morfotipo de la raza con la ﬁnalidad de mejorar la adaptación de la cabra a la
máquina de ordeño e incrementar la vida útil
de los animales, y por tanto su producción vitalicia. Con ello disminuiría el coste de producción al rebajar los costes de amortización
del animal. Estos podrían ser algunos nuevos
retos que deberían incorporarse de forma
consensuada en los esquemas de mejora genética de las razas caprinas lecheras españolas en el futuro próximo.

signiﬁcativamente a la profundidad de la ubre
(PU), mientras que el número de lactación inﬂuyó sobre la altura a la cruz (AC), la anchura
de grupa (ANCG) y la profundidad de ubre
(PU). El padre de la cabra tuvo un efecto signiﬁcativo (p<0,001) sobre la alzada a la cruz
(AC), el ligamento suspensor medio (LSM), el
diámetro del pezón (DP) y la profundidad de
la ubre (PU) (Tablas 2 y 3).
Las evaluaciones genéticas realizadas en el
marco del programa de mejora de la cabra
Murciano-Granadina han permitido identiﬁcar a los primeros machos mejorantes para
producción de leche, dos de los cuales están
incluidos en la Tabla 3 (padres 2 y 5). En la ci-

Tabla 1. Media, desviación estándar y coeficiente de variación de las variables estudiadas.
Media
Desviación estándar
Coeficiente de variación (%)

AC

AP

ANCG

ANG

AIP

APU

LSM

DP

PU

65,4
3,3
5,2

18,5
1,6
8,6

15,6
1,0
6,4

50,5
6,1
12,2

4,9
1,5
30,6

10,4
2,1
19,8

4,1
2,1
50,7

3,0
1,4
46,3

2,3
4,7
198,4

Medias expresadas en centímetros (excepto en ANG que son grados).

Tabla 2. Significación estadística de los efectos estudiados sobre las variables.
Nº de observaciones
Coeficiente de determinación
Efecto ganadería
Efecto padre
Efecto estado de lactación
Efecto número de lactación

AC

AP

ANCG

ANG

AIP

APU

LSM

DP

PU

245
0,59
*
***
NS
**

237
0,56
***
NS
NS
NS

249
0,43
***
NS
NS
***

240
0,44
NS
*
NS
NS

249
0,65
***
NS
NS
NS

249
0,58
***
NS
NS
NS

249
0,67
***
***
NS
NS

249
0,59
***
***
NS
NS

248
0,74
***
***
***
***

NS: no significativo, *: p<0,05, ***: p<0,001
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Tabla 3. Medias estimadas por mínimos cuadrados de las hijas de 8 machos utilizados en
inseminación artificial.
Padre

AC

AP

ANCG

ANG

AIP

APU

LSM

DP

PU

1
2
3
4
5
6
7
8
Niv. Sig.

64,7 c

18,1
17,9
18,3
17,8
18,7
17,8
17,0
18,2
NS

15,5
15,3
15,8
15,0
15,2
15,3
15,5
14,9
NS

52,5
47,3
48,1
49,0
52,3
50,3
47,5
48,7
NS

5,1
5,2
4,8
4,1
5,1
4,7
4,9
5,1
NS

10,6
10,3
10,7
11,2
10,3
9,9
10,3
9,9
NS

3,4 ad

3,0 ac

5,1 e

3,6 bcde

3,2 ac
2,9 ab
4,3 bcde
2,4 c
3,7 ae
4,4 ad
***

4,4 de
2,7 ab
2,1 a
2,5 a
3,1 ad
3,2 ae
***

- 1,01a
0,82 ac
0,09 a
- 0,39 a
3,40 bcd
-0,99 a
0,77 ab
0,86 ad
***

64,3 c
62,6 b
60,0 a
61,7 ab
61,8 b
61,7 b
62,1 b
***

En el modelo únicamente se han considerado las hijas de los 8 machos que tienen más de 10 hijas con calificación morfológica. Medias expresadas en centímetros (excepto en ANG que son grados). Niv. Sig. Nivel de significación. NS: no significativo, ***: p<0,001. a, b, c, d, e: valores de una misma columna sin letra en
común indica que existen diferencias significativas entre ellos (p<0,05).

Conclusiones
La recogida de información morfológica es
una tarea costosa de realizar. Por este motivo
consideramos que debe realizarse mediante
sistemas de caliﬁcación lineal informatizados
que eviten las mediciones morfológicas como

se realiza ya en vacuno lechero. Asimismo
debe iniciarse sobre los animales incluidos en
el programa de inseminación (madres e hijas)
con la ﬁnalidad de optimizar los recursos y
acelerar la incorporación de los caracteres
morfológicos en el esquema de selección.
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PARÁMETROS GENÉTICOS DE LA PROLIFICIDAD EN DOS
POBLACIONES SOMETIDAS A SELECCIÓN EN LA RAZA
CHURRA

GENETIC PARAMETERS OF LITTER SIZE IN TWO
SELECTED POPULATON OF CHURRA BREED
GUTIÉRREZ, J.1; SÁNCHEZ, J.P.2; DE LA FUENTE, L.F.2; PÉREZ E.1
1 ANCHE, Casado del Alisal, 21, 34001-Palencia. jorge@anche.org
2 Departamento de Producción Animal, Facultad de Veterinaria, Universidad de León

RESUMEN
Se han estimado los parámetros genéticos para el carácter prolificidad o nacidos vivos en dos poblaciones de ovejas de raza Churra, con distinta aptitud productiva e historial de selección. La base de datos procedente de programa de selección para incrementar la producción láctea (población L) estuvo
formada por de 130.448 partos, producidos por 37.108 ovejas y la base de datos procedente del programa de selección para incrementar la producción cárnica (población C) estuvo formada por de
3.557 partos de 1.681 ovejas.
Los factores de variación más importantes sobre el carácter prolificidad o nacidos vivos son: rebaño,
año y estación de parto, el orden de parto y la edad de la oveja dentro de orden de parto. Las heredabilidades de la prolificidad estimadas en la población C y L son de 0,075 y 0,022 respectivamente.
Palabras clave: Ovino, Churra, Prolificidad, heredabilidad.
SUMMARY
On estimated genetic parameters for litter size or live birth character in two populations of Churra
breed, with different productive capacity and selection. The database from the breeding program to
increase milk production (population L) was composed of 130,448 births, 37,108 sheep. The database
from the breeding program to increase meat production (population C) was composed of 3557 births
of 1,681 sheep.
The most important factors of variation on litter size or live birth are: flock, year and season of birth,
parity order and age of the sheep. The estimated heritabilities of litter size in the population C and L
are 0.075 and 0.022 respectively.
Key words: sheep, Churra, prolificacy, heritability.

Introducción
El programa de selección para incrementar la
producción láctea que viene desarrollando
ANCHE desde 1985 dejaba fuera de la actividad selectiva a un numeroso grupo de gana-
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deros de raza Churra de no ordeño, pues estas ganaderías se centran exclusivamente en
la producción de lechazos. Teniendo en cuenta estas circunstancias en el año 2005, surge
la idea de iniciar un programa de selección en
la Churra de no ordeño, donde el producto
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fundamental es el cordero lechal o lechazo.
Este esquema de selección se inició en el año
2006, con la recogida de los primeros corderos como futuros sementales en prueba.
Teniendo en cuenta que la venta de lechazos,
tiene una gran importancia en la rentabilidad
ﬁnal, los ingresos por la venta de lechazos oscila entre el 40 y el 60 % de los ingresos totales en las explotación de producción láctea y
en las ganaderías de carne los ingresos por la
venta de lechazos es el factor determinante
de la rentabilidad ﬁnal.
Por todo lo expuesto anteriormente, la proliﬁcidad es uno de los objetivos de selección
prioritario en los programas de selección para
incrementar la producción de lechazos. El objetivo del presente trabajo es estimar los parámetros genéticos para proliﬁcidad en dos
poblaciones ovinas con distinta aptitud productiva e historial de selección.

SALIR

producidos por 37.108 ovejas de 49 rebaños.
La base de datos procedente del programa de
selección para incrementar la producción cárnica estuvo formada por de 3.557 partos de
1.681 ovejas en 11 rebaños.
La variable dependiente fue la proliﬁcidad,
medida como el nº de crías nacidas vivas por
parto. Las variables independientes incluidas
en el modelo de análisis no genético fueron:
rebaño, año, estación de parto, orden de parto, edad, proliﬁcidad de la camada de origen
de la madre e intervalo entre partos.
El análisis de varianza de los modelos no genéticos fueron resueltos con el procedimiento GL de SAS. Los modelos genéticos, para estimar los componentes de varianza y los
parámetros genéticos, heredabilidad y repetibilidad, fueron resueltos con el programa Airemlf90 (Misztal, 2002).

Resultados y discusión
Material y métodos
Para el presente estudio fueron utilizadas dos
bases de datos productivos y genealógicos de
raza Churra, las correspondientes a las dos poblaciones citadas, los rebaños constituyentes
de ambos núcleos de selección de ambos programas, leche (población L) y carne o lechazos (población C).

Los resultados se presentan conjuntamente
para ambas poblaciones. La proliﬁcidad media obtenida en las ovejas de aptitud láctea
es de 1,33 crías nacidas vivas por parto y en
las ovejas de no ordeño 1,22 crías por parto.
La diferencia puede atribuirse a la menor intensiﬁcación de la reproducción en los rebaños de carne.

La base de datos procedente del programa de
selección para incrementar la producción láctea estuvo formada por de 130.448 partos,

Los resultados del ANOVA para la proliﬁcidad
en ambas bases de datos se presentan en la
tabla 1.
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Tabla 1. Resultados del ANOVA para la prolificidad en ambas bases de datos.
Fuente de variación
Rebaño
Año-estación (Rebaño)
Orden de parto
Edad (OP)
Tamaño camada de procedencia de la madre
Intervalo entre partos (IP)
IP2

Los efectos de rebaño, año-estación anidado
a rebaño, el orden de parto y la edad de la
oveja dentro de orden de parto tienen un
efecto muy signiﬁcativo sobre el carácter nacidos vivos en ambas bases de datos. En la población lechera el tipo de parto de procedencia de la madre y el intervalo entre partos
también tienen efecto signiﬁcativo, no siendo así para el caso de la ovejas de aptitud cárnica.
El efecto del rebaño es uno de los factores de
variación mas importante sobre el nº de nacidos vivos, al igual que ocurre para otros caracteres. En la bibliografía no se encuentra
mucha información sobre el efecto del rebaño en la proliﬁcidad, según Rodríguez (2004),
podemos decir que el rebaño es un factor signiﬁcativo aunque se muestra errático e inconsistente si no podemos tipiﬁcar el manejo, lo cual es muy complicado en explotaciones comerciales de ganado ovino, como
aseguran Hassen et al. (2002). La proliﬁcidad
media de los rebaños es muy diferente, debido a que cada rebaño tiene un manejo, alimentación, sanidad y genética peculiares.
Respecto a la estación de parto, en las ovejas
de producción láctea, la paridera de los meses de febrero y marzo es la que presenta mayor proliﬁcidad (NV=1.36-1.37). La cubrición
de la época de anoestro (febrero-marzo-abril)

7. GENÉTICA

Significación
p (población L)

p (población C)

<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
0,0008
<0,0001

<0,0001
<0,0001
0,0017
0,0073
0,4808
0,6913
0,5426

con partos en julio-agosto-septiembre no da
lugar a partos de una menor proliﬁcidad,
como podría esperarse, debido a que la mayor parte de los ganaderos utilizan ﬂushing y
métodos hormonales para asegurar el éxito
de estas cubriciones, de manera que no se observan grandes diferencias en la proliﬁcidad
con respecto a otras épocas del año.
En las ovejas de no ordeño, la variación asociada al efecto de mes de parto es mayor, en la
paridera de los meses de verano (julio-agosto y septiembre) se observa una menor proliﬁcidad, lo que nos indica que las cubriciones
en anoestro (febrero-marzo-abril) son menos
prolíﬁcas que aquellas producidas en épocas
de estro natural. Esta diferencia en el mes o
época del año se debe a que se trata de rebaños con manejo extensivo, la alimentación
en el campo en ciertas épocas puede ser muy
limitada y los tratamientos hormonales no están muy difundidos entre los ganaderos de
no ordeño.
El efecto del orden de parto de la oveja es signiﬁcativo en ambas poblaciones, es evidente
que el primer parto presenta la menor proliﬁcidad, debido a que la tasa de ovulación de
las corderas es menor debido a su inmadurez
sexual.
El efecto del tipo de parto del que procede la
madre sobre la proliﬁcidad es signiﬁcativo
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para la población de ovejas lecheras pero no
en la población de ovejas cárnicas. En el caso
de la raza Churra de leche las ovejas que proceden de parto triple, son las que presentan
una mayor proliﬁcidad. Resultados similares
obtuvieron diversos autores citados por Sierra (1979), observaron que las ovejas nacidas

SALIR

en parto doble presentaron un 4,7% más de
partos múltiples que las nacidas de partos
simples.
Los resultados de los parámetros genéticos
para el carácter número de crías nacidas vivas
se presentan en la tabla 2.

Tabla 2. Resultados de las estimaciones de parámetros genéticos.
Concepto

Población L

Población C

Var. Residual

0,216 (0,001)
0,022 (0,003)
0,040 (0,003)

0,163 (0,001)
0,075 (0,035)
0,074 (0,031)

h2
p2

La heredabilidad y el ratio de la varianza permanente sobre la varianza fenotípica de la
proliﬁcidad estimadas en ambas poblaciones
son muy bajas, sobre todo en la población lechera. En otras razas se citan estimaciones de
heredabilidades ligeramente mayores 0,10
(Matos et al. 1997), 0,08 Analla et al., (1997) y
Altarriba et al., (1998). Por otra parte, las estimas en la población de carne presentan elevados errores, asociados a bajo número de observaciones, lo que compromete a realizar una
nueva reestimación de estos parámetros una
vez que la base de datos tenga mayor tamaño y la estructura familiar sea más completa
y ﬁable.

Conclusiones
La menor proliﬁcidad media observada en la
población de ovejas lecheras frente a las ovejas de no ordeño (1,33 vs 1,22), se atribuye a
la menor intensiﬁcación productiva de los rebaños de aptitud cárnica.
Los factores de variación más importantes sobre el carácter proliﬁcidad o nacidos vivos son:
rebaño, año y estación de parto, el orden de
parto y la edad de la oveja dentro de orden
de parto. Además en la población lechera el
tipo de parto de procedencia de la madre y el
intervalo entre partos también tienen efecto
signiﬁcativo sobre la proliﬁcidad, no siendo
así para el caso de la ovejas de carne.
La heredabilidad de la proliﬁcidad estimadas
en la población C y L son de 0,075 y 0,022 respectivamente.
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CARACTERIZACIÓN GENÉTICA DE LA CHURRA TENSINA
Y RELACIONES CON OTRAS RAZAS ESPAÑOLAS DEL
TRONCO CHURRO

GENETIC DIVERSITY IN CHURRA TENSINA AND
RELATIONSHIPS WITH OTHER CHURRA GROUP BREEDS
CALVO, J.H.1*; ÁLVAREZ-RODRÍGUEZ J.1; SILES, A2; LÓPEZ, T.3; AZÓN, R.4; SERRANO, M.5;
MARCOS-CARCAVILLA, A.5 y SANZ, A.1
1 Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria, Gobierno de Aragón, Zaragoza.
2 Diputación Provincial de Sevilla. Cortijo el Cuarto, Sevilla.
3 Asociación Nacional de Criadores de Ganado Ovino de Raza Churra (ANCHE), Palencia.
4 Asociación de Criadores de Ganado Ovino de Raza Churra Tensina (ATURA), Huesca.
5 Departamento de Mejora Genética Animal, INIA, Madrid.
*Investigador ARAID, e-mail: jhcalvo@aragon.es

RESUMEN
En este trabajo se presenta la caracterización genética de la Churra Tensina, raza ovina autóctona en
peligro de extinción, originaria de la zona de montaña del Pirineo Oscense, así como las relaciones genéticas existentes con otras razas del tronco Churro explotadas en España (Churra, Latxa, Churra Lebrijana). Para ello, se analizaron los 28 microsatélites de DNA recomendados por la FAO para la
tipificación de secuencias génicas distintivas de las poblaciones ovinas. La raza Churra Tensina presentó entidad genética propia, con niveles altos de variabilidad (H=0.659) y bajos de consanguinidad
(FIS =0.041). Se identificaron los microsatélites más informativos para la raza Churra Tensina, con objeto de incluirlos en los test de parentesco, autentificación de productos y en el programa de conservación de la raza. Los análisis de diferenciación genética indican que no ha habido intercambio
genético con otras razas del tronco churro aquí analizado. El análisis de reconstrucción filogenética
agrupó a la Churra, Churra Tensina y Latxa en un cluster con una fiabilidad muy elevada. Es destacable que la raza Churra Lebrijana presentó una variabilidad genética alta (H=0.744), a pesar de haber
sufrido recientemente un cuello de botella en su población. Finalmente, se han puesto a punto las diferentes metodologías laboratoriales y analíticas, que permitirán instaurar un esquema de conservación en la raza Churra Tensina, maximizando la variabilidad genética y minimizando su
consanguinidad.
Palabras clave: ovino, Churro, microsatélite, genética
SUMMARY
The aim of the present study was to estimate the genetic intra-breed variability of Churra Tensina
breed and to establish genetic relationships with Churra, Latxa and Merino breeds, as well as Spanish
mouflon, by using 28 microsatellite markers. Allele frequencies and heterozygosity revealed high genetic variation in this endangered breed despite their small population size. Estimates of inbreeding
coefficient (FIS) was low (0.041) and significant. Observed heterozygosity averaged over loci was high
(H=0.659). Genetic differentiation tests and assignment of individuals to populations indicated the existence of defined breed populations, and low genetic flow between these breeds. Churra Lebrijana
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breed showed an important genetic isolation from the other Churra type breeds, and genetic signatures of demographic bottleneck. The high degree of variability demonstrated in Churra Tensina suggests that these populations are rich reservoirs of genetic diversity. The information reported here
would contribute in the establishment of further conservation and selection strategies in this breed.
Key words: sheep, Churro, microsatellite, genetics

Introducción
El origen del tronco ovino Churro desciende
del Ovis aries studery de Duerst (Sierra, 2002),
poblador de la cuenca mediterránea, habiendo dado lugar en España a varios tipos o agrupaciones étnicas (Castellana, Lebrijana, Tensina, etc.). La raza Churra Tensina debe su
denominación al hecho de asentarse ancestralmente en el valle de Tena del Pirineo Central español, donde ha permanecido acantonada durante décadas, siendo base de la vida
socioeconómica de muchos municipios del
Alto Aragón. En cuanto al sistema de cría, tradicionalmente los rebaños de esta raza eran
trashumantes, aprovechando en verano los
pastos de montaña y en invierno las estepas
y barbechos del Valle del Ebro. Aunque hasta
hace pocas décadas se ordeñaba, hoy se cría
únicamente por su producción cárnica.
La Churra Tensina fue una raza apreciada por
su capacidad de aprovechar pastos difíciles y
soportar condiciones climáticas adversas,
como el frío o la lluvia, que le permitía alargar
las épocas de pastoreo en zonas de alta montaña. Sin embargo, estas ventajas no consiguieron frenar la caída en su número de efectivos (en el año 2000 solo 837 animales
estaban inscritos en el Libro Genealógico).
Esta situación hace que la raza Churra Tensina esté considerada como raza en peligro de
extinción (BOE, 1997) y, según el criterio de la
FAO, como una raza “en riesgo-mantenida”. Así
consta en la base de datos Domestic Animal
Diversity Information System (DAD-IS) de la
FAO (FAO, 1996).
En este trabajo se presenta la caracterización
genética realizada en el CITA, en el marco de
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un proyecto cuyo objetivo ha sido caracterizar, preservar y promocionar la raza Churra
Tensina. El estudio se realizó, de una parte,
para estimar la variabilidad existente en la raza
Churra Tensina, y de otra, con objeto de detectar la posible existencia de un ﬂujo genético con otras razas del tronco Churro explotadas en España.

Material y métodos
Se analizaron 309 animales pertenecientes a
las razas Churra Tensina (n=65), Churra Lebrijana (n=65), Churra (n=60), Latxa (n=51), Merino (n=29) y Muﬂón (n=39). Los animales provenían de 2, 1, 2, 2 y 1 rebaño para la Churra
Tensina, Churra Lebrijana, Churra, Latxa y Merino, respectivamente. Los animales se eligieron con el menor grado de parentesco en función de las genealogías disponibles. Las 4
primeras razas pertenecen al tronco Churro,
estando las Churras Tensina y Lebrijana en peligro de extinción. El Merino y Muﬂón fueron
elegidos como grupos externos, para elaborar la reconstrucción ﬁlogenética de las relaciones entre razas. El Merino es un ovino de
lana ﬁna, que mantiene el censo más elevado
de las razas explotadas en España. Todas las
razas pertenecen a la especie Ovis aries, a excepción del muﬂón, ovino salvaje de la especie Ovis musimon.
Para llevar a cabo la caracterización genética
de la Churra Tensina se utilizaron 28 microsatélites de ADN recomendados por la FAO, analizados en 5 multiplex (ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/010/a1250e/annexes/Thematic%20Studies/CGRFA_WG_AnGR_3_04_Inf3.p
df ): OARCP34, OARHH47, MAF65, ILSTS005,
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ILSTS011, BM1329, OARCP38, MAF209,
OARFCB304, INRA63, MAF214, OARAE129,
SRCRSP05, MAF70, OARVH72, BM1824,
OARFCB128, OARJMP58, OARJMP29, DYMS131,
OARFCB193, MCM140, SRCRSP01, ILSTS28,
HUJ616, OARFCB226, BM8125 y MAF33.
La heterocigosidad, equilibrio de Hardy-Weinberg, contenido de información polimórﬁca
(PIC), frecuencia de alelos nulos por locus para
cada raza y la totalidad de la población se analizó con el programa CERVUS 2.0. El programa
GENEPOP se utilizó para calcular el equilibrio
de Hardy-Weinberg para cada raza. Los estadísticos de diferenciación genética F- de
Wright se calcularon mediante el programa
GENETIX. Mediante el programa Arlequín se
calculó la diferencia entre poblaciones (FST), y
se llevó a cabo el análisis AMOVA. El programa BOTTLENECK fue utilizado para estudiar la
posible existencia de cuellos de botella en la
historia reciente de las diferentes poblaciones
analizadas. Las relaciones entre las diferentes
razas se calcularon mediante la distancia de
Reynolds, con el paquete informático PHILIP.
Por último se utilizó el programa Structure 2.1,
para inferir la estructura poblacional y asignar
los animales a la población más probable, bajo
el modelo de mestizaje y frecuencias alélicas
correlacionadas.

Resultados y discusión
Inicialmente se partió de 30 microsatélites,
pero se desecharon dos: uno por su diﬁcultad
de ampliﬁcación en multiplex; y otro por que
presentó una estimación de frecuencia de alelos nulos alta (0.31), circunstancia que podría
distorsionar los resultados ﬁnales del estudio.
Los 28 microsatélites deﬁnitivos mostraron un
alto polimorﬁsmo en la población de Churra
Tensina con un número total de alelos por locus que varió entre 4 (MAF65, BM1824 y
OARFCB193) y 17 (OARFCB226). El análisis de
diversidad alélica realizado con el programa
CERVUS 2.0 mostró que el número de alelos
encontrados por locus fue muy similar en las
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poblaciones estudiadas. Respecto a la distribución de las frecuencias alélicas para cada
locus, se observó que los microsatélites analizados diferían entre sí y entre razas, en cuanto a la presencia de alelos predominantes. En
varios loci algunos alelos fueron claramente
dominantes (ILSTS005, ILSTS011, OARAE129), y
en otros destacó la presencia de muchos alelos en frecuencias bajas (OARFCB304). La heterocigosidad esperada (HE) por locus fue mayor que la observada (HO), siendo los microsatélites OARHH47 (0.784) y OARJMP58 (0.820)
los que presentaron una mayor heterocigosidad, y el microsatélite OARAE129 (0.349) el
menos informativo a pesar de presentar 8
alelos.
El calculó del contenido de información polimórﬁca (PIC) para cada microsatélite mostró
los microsatélites OARFCB304, MAF70 y
OARJMP29 como los más polimórﬁcos. Esto
permitió elegir los microsatélites más informativos para la raza Churra Tensina, con objeto de incluirlos en los test de parentesco, trazabilidad y en el programa de conservación
de la raza. La combinación de los microsatélites BM1329, OARFCB304, MAF70, OARFCB128,
OARJMP58, OARJMP29, MCM140, OARFCB226
y MAF33 permitió obtener una probabilidad
de exclusión de paternidad de 0.999. La población de Churra Tensina mostró 7 alelos privados, dos de ellos en frecuencias signiﬁcativas (>0.10), siendo tales microsatélites muy
útiles para asignar animales o autentiﬁcar productos asociados a la raza. La frecuencia media de alelos privados entre las 6 razas analizadas fue de 0.047, siendo el número medio
de alelos migrantes entre poblaciones de 1.54.
La heterocigosidad (H) representa uno de los
mejores estimadores de la diversidad genética, ya que se aplica a cualquier especie independientemente de su estructura reproductiva o genética, permitiendo hacer comparaciones. La población de Churra Tensina
analizada presentó una heterocigosidad media elevada (0.659) y un valor de consangui-

XXXV CONGRESO DE LA SEOC • VALLADOLID 2010

 Índice 
nidad bajo (FIS= 0.041), mostrando un alto reservorio de diversidad genética. La población
presentó desequilibrio de Hardy-Weinberg,
debido posiblemente a la estructuración de
las poblaciones (Efecto Whalum), o por deriva genética o selección.
Se calcularon los índices FST de diferenciación
génica entre poblaciones, encontrando los
mayores valores en Muﬂón (0.180) y los menores en Latxa (0.069). Todos los test fueron
signiﬁcativos entre razas, y se observó una entidad genética propia de la Churra Tensina. A
partir de estos datos se estimó el ﬂujo genético entre poblaciones mediante el número
de alelos migrantes, conﬁrmando el pequeño
o nulo ﬂujo genético entre la población de
Churra Tensina y el resto de razas analizadas.
Los resultados de distancias de Reynolds entre poblaciones fueron similares a los obtenidos para los valores FST, y se utilizaron para representar de forma gráﬁca las relaciones entre
razas (Figura 1), mediante el método de reconstrucción ﬁlogenética de matrices de distancia (Neighbour-joining). Las mayores distancias genéticas se observaron entre el
Muﬂón y el resto de razas analizadas. Final-

7. GENÉTICA

SALIR

mente, al analizar la posible estructuración de
la raza Churra Tensina, todos los animales se
agruparon en un solo cluster, conﬁrmando
una vez más la identidad genética propia de
la raza. Es destacable que la raza Churra Lebrijana presentó una variabilidad genética alta
(H=0.744), a pesar de haber sufrido recientemente un cuello de botella (test de Wilcoxon,
p= 0.0018) que ha reducido su censo a los 200
individuos que existen en la actualidad.
Como conclusión, podemos aﬁrmar que la
raza Churra Tensina presentó entidad genética propia, con niveles altos de variabilidad y
bajos de consanguinidad. Los análisis de diferenciación genética mostraron la ausencia
de intercambio genético con otras razas del
tronco churro analizadas. El análisis de reconstrucción ﬁlogenética agrupó a la Churra,
Churra Tensina y Latxa en un cluster con una
ﬁabilidad muy elevada. Las diferentes metodologías laboratoriales y analíticas puestas a
punto permitirán instaurar un esquema de
conservación de la raza Churra Tensina, maximizando la variabilidad genética y minimizando su consanguinidad.
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Figura 1. Representación de la distancia de Reynolds entre las diferentes razas. Los números representan la fiabilidad del árbol sobre 1000 remuestreos, y la escala representa la distancia génica.
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EVOLUCIÓN GENOTÍPICA EN LAS RAZAS OVINAS
ESPAÑOLAS DENTRO DEL PROGRAMA NACIONAL DE
GENOTIPADO OVINO

GENOTYPE EVOLUTION IN SPANISH BREEDS IN THE
FRAME OF THE NATIONAL SCRAPIE PLAN
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RESUMEN
Desde el año 2002, el Departamento de Genotipado del Laboratorio Central de Veterinaria, ha realizado como Centro Nacional de Referencia el análisis del gen PRNP y las mutaciones en los codones
136, 154 y 171 en más de 2.700.000 animales. En el Programa Nacional de Selección genética de ovino para resistencia a las EETs, participan más de 50 razas diferentes que componen la Cabaña Ovina
Española.
Los datos obtenidos en estos años, permiten determinar la evolución relativa de los parámetros genotípicos de los animales establecidos en dicho programa. En los distintos grupos que encuadran el
ganado español, Razas Autóctonas, Españolas o Integradas en España, de la UE y de Terceros Países,
se observa como la progresión y aumento de genotipos resistentes no ha sido por igual en todos los
grupos. Así mismo, se observa que, entre la gran variabilidad de mutaciones genotípicas encontradas,
más de 8500 animales poseen mutaciones no frecuentes.
El presente trabajo describe la evolución genotípica de todas las razas presentes en este Programa Nacional durante los 8 años de funcionamiento mostrando la dispersión de genotipos que confieren resistencia a las EETs en ovinos en España a través de los análisis para detección de polimorfismos en el
gen PRNP.
Palabras clave: Scrapie, prion, programa nacional, genotipado, resistencia.
SUMMARY
Since 2002, Genotyping Department from Laboratorio Central de Veterinaria, has performed the
Analysis of PRNP gene as National Reference Centre at codons 136, 154 and 171 in 2737880 ovine animals. National Selection programme for resistances to TSEs has involved more than 50 pure breeds
form the Spanish ovine flocks.
Data obtained in these years, allow us to determine the relative evolution of genetic parameters of animals included in this programme. Spanish breeds are divided in several groups as native breeds,
Spanish one and from third countries showing a different increase of resistant genotypes among
groups.
Key words: Genotyping, Scrapie, sensitive allele, resistant allele.
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Introducción
La Decisión 2002/1003/CE de la Comisión, de
18 de diciembre de 2002, por la que se ﬁjan
los requisitos mínimos para un estudio de los
genotipos de la proteína del prión de las especies ovinas, obliga a los Estados miembros
a realizar un estudio completo sobre el genotipo del gen PRNP de sus razas ovinas. Durante
los últimos 8 años se ha implantado un programa cuyo objetivo ﬁnal es el de eliminar del
grupo de reproductores de Razas Puras Ovinas a aquellos animales que, según la Decisión 2003/1003/CE, presentaran un genotipo
sensible a desarrollar Scrapie.
Paralelamente se ha pretendido, aumentar el
número de animales con genotipos resistentes a dicha enfermedad, especialmente los genotipos homocigotos ARR/ARR.
Desde el año 2002, en el Departamento de
Genotipado del Laboratorio de Genética Molecular del Laboratorio Central de Veterinaria,
se realiza el análisis del gen PRNP para esta selección genética, disponiendo en la actualidad de una gran cantidad de datos que reﬂejan la evolución parcial de los genotipos
relacionados con la susceptibilidad a Scrapie.
Asimismo en el Real Decreto 1312/2005 por
el cual se establece el programa de selección
genética para la resistencia a EETs en España
se concretaron más especíﬁcamente los siguientes puntos:
La identiﬁcación individual de todos los animales participantes en el programa, toma de
muestras y análisis y certiﬁcación de su genotipo para el gen PRNP.
La clasiﬁcación y el reconocimiento oﬁcial del
estatus de resistente a las EET de ciertas explotaciones de ovinos, en función del genotipo de sus reproductores.

486

SALIR

El desarrollo y explotación de un sistema nacional de información, para la identiﬁcación y
genotipado de ganado ovino (Aries).

Material y métodos
Material Biológico: 2.474.409 muestras de
sangre completa procedentes de 37 razas puras de ovino (88.60%) y conjunto mestizo
(11.40%) implicados en el Programa Nacional
de Genotipado del gen PRNP y analizadas en
el Laboratorio Central de Veterinaria.
Extracción del ADN: Extracción de ADN mediante plataformas robóticas TECAN en formato de placas de 384 pocillos y método basado en lisis celular, digestión con Proteinasa
K y ﬁltración con ﬁbra de vidrio.
PCR y Minisecuenciación: A partir un fragmento ampliﬁcado de 360 pares de bases del
exón 3 del gen PRNP usando cebadores especíﬁcos, se llevó a cabo una puriﬁcación del
producto de PCR y la técnica de minisecuenciación utilizando el kit de reacción SNaPshot®
de AppliedBiosystems. Se utilizó un conjunto
de 6 oligonucleotidos diseñados para detectar las mutaciones en los codones 136, 154 y
171 y los 7 alelos posibles, incluidos Lys171 y
Leu154.
Los resultados obtenidos fueron visualizados
mediante una electroforesis capilar llevada a
cabo en un secuenciador 3730xl de Applied
Biosystems y su posterior lectura usando el
software GeneMapper®.

Resultados
En el presente estudio se han empleado datos analizados en el Departamento desde el
año 2002. La cadencia observada en el análisis de muestras es la siguiente:
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Tabla 1. Distribución anual de muestras analizadas en el LCV dentro del programa Nacional de selección genética de resistencia a las EETs. Los datos referidos incluyen animales de raza pura y animales pertenecientes al conjunto mestizo.
AÑO

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

TOTALES

MUESTRAS

6852

119434

372295

365246

434584

614610

561388

2474409

La representación gráﬁca de los porcentajes
de genotipos en el periodo 2003-2008, permite observar que comparando los años de
inicio (2003) y ﬁnal de este estudio (2008) exis-

te un claro incremento de la presencia del alelo ARR en la cabaña ovina, principalmente en
detrimento del alelo predominante ARQ y el
alelo ARH.

Figura 1. Gráficos de distribución de alelos en las razas autóctonas (de fomento y protección especial), razas españolas y de terceros países en los años 2003 y 2008.
(1) En el caso de razas españolas , ahora denominadas de Integradas en España,
los datos recogidos son los de 2007 en lugar de 2008. (2) En el caso de razas de
terceros países son datos referidos a 2004 en lugar de 2003.

2003

2008

Razas Autóctonas de Fomento
AHQ
ARH
ARK
ARQ
ARR
VRQ

Razas Autóctonas de Protección Especial
AHQ
ARH
ARK
ARQ
ARR
VRQ

Razas Españolas (1)
AHQ
ARH
ARK
ARQ
ARR
VRQ

Razas de terceros países (2)
AHQ
ARH
ARK
ARQ
ARR
VRQ
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Tabla 2. Datos de distribución de alelos en %, descritos en la Figura 1.
Razas
De Fomento
Protección
Integradas
Terceros países

Año

AHQ

ARH

ARK

ARQ

ARR

VRQ

2003
2008
2003
2008
2003
2007
2004
2008

2,77
3,20
4,74
3,32
2,47
3,33
7,87
5,40

2,03
2,12
8,01
2,46
1,46
0,17
6,66
6,67

0,00
0,26
0,00
0,02
0,00
0,08
0,00
2,31

74,15
64,89
62,27
62,69
37,55
31,41
65,93
55,90

19,65
27,47
24,30
29,40
53,74
62,85
19,23
29,60

1,40
2,06
0,69
2,10
4,78
2,16
0,30
0,12

La evolución de los genotipos muestra como
en todas las razas la presencia del alelo ARR
ha experimentado un incremento situado entre un 16.9% y un 53.9%. El mayor aumento
se ha producido en las razas de terceros países donde se ha pasado de un 19.23% respecto a la población analizada inicial a un
29.60% ﬁnal.

Conclusión
Como se ha señalado, el Programa Nacional
de Genotipado Ovino pretende favorecer la
selección de aquellos animales que presenten
el alelo ARR en su genotipo así como erradicar o minimizar la presencia del VRQ en dicho
genotipo.
Tras 8 años de desarrollo del Programa se puede observar que el alelo ARR aunque no es el
predominante aún en la cabaña ovina española, ha experimentado un aumento considerable respecto a la situación de partida.
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8. Etnología
ESTUDIO MORFOLÓGICO DE LA RAZA ASSAF
ESPAÑOLA

MORPHOLOGICAL ANALYSIS IN SPANISH ASSAF BREED
LEGAZ, E.1; MÁRTINEZ, R.2; CERVANTES, I.3; DE LA FUENTE, L.F.4;
GOYACHE, F.5; GUTIÉRREZ, J.P.3
1 Castellana de Ganaderos Soc. Coop., Campo Real, 28510 Madrid,
2 ASSAF.E, 49010 Zamora,
3 Dpto. de Producción Animal, Universidad Complutense, 28040 Madrid,
4 Dpto. Producción Animal, Universidad de León, 24071 León, 5SERIDA-Somió, 33203 Gijón.

elegaz@telefonica.net
RESUMEN
La raza Assaf se introdujo en España a finales de los 70, extendiéndose, posteriormente, mediante la
realización de cruces por absorción con hembras de otras razas presentes en nuestro país. Se realizó
un estudio zoométrico en 18 ganaderías sobre 341 animales adultos (61 machos y 280 hembras), entre 2 y 5 años, analizando 17 medidas corporales y 8 sobre la ubre, recogidas en el periodo central de
la lactación. El 100% de las correlaciones existentes entre variables morfológicas de las hembras, exceptuando las medidas de ubre, oreja y cola, y el 95% de los machos, resultaron significativas, mostrando la armonía de la raza. Las variables de la ubre mostraron poca relación con las mediciones
corporales, y sólo el 25% de las correlaciones entre las variables de la ubre mostraron significación. Los
resultados encontrados muestran un grado de homogeneidad morfoestructural de grado medio tanto en machos como en hembras, aunque no se puede afirmar lo mismo de la morfología mamaria,
donde existe una gran variabilidad. El grado de armonía del modelo morfoestructural de la raza puede catalogarse como alto.
Palabras claves: Assaf, morfología, morfología mamaria.
SUMMARY
The Assaf breed introduced in Spain at the 1970’s was later extended throughout the country by absorption of females of other Spanish breeds. This research conducted a zoometric study on 341 adult
animals (61 males and 280 females), between two and five years of age in 18 flocks, in which seventeen different body measurements and 8 udder measurements were collected during a period of maximum production and then analyzed. 100% of the correlations between variables (excluding udder,
tail and ear) were significant in females and 95% in males. Udder variables showed little correlation
with body measurements, and only 25% of the correlations between the udder variables were significant. The results showed a degree of morphostructural homogeneity at an intermediate level in both
males and females, although no assurances can be given to the breast morphology where a large variability exists. The degree of the morphostructural model’s harmony of the breed can be classified as
high.
Key words: Assaf, morphology, mammary morphology.
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Introducción
En la actualidad hay en España cientos de miles de ovejas que responden, en mayor o menor medida, al patrón racial de la oveja Assaf, fruto del incremento del censo de la raza
producido por absorción o sustitución directa.
El reconocimiento oficial de la raza se establece con la publicación en el Boletín Oficial
del Estado de fecha 5 de septiembre de 2003
de una Orden (APA/2420/2003 de 28 de agosto) que actualiza el catálogo oficial de las razas españolas añadiéndose un apartado para
las razas de terceros países al que se incorpora la raza “Assaf”. Finalmente, el 23 de febrero
de 2005 se reconoce a Assaf.E para la llevanza del Libro Genealógico de la raza, aprobando esta asociación el reglamento del Libro Genealógico el 22 de marzo del mismo año.
Actualmente, se encuentran Inscritos en Assaf.E un total 126 ganaderías, con 98.000 ovejas, distribuidas en 6 Comunidades Autónomas (http://www.assafe.es/). Se trata de una
raza en expansión que incluso hoy se está exportando a otros paises como Grecia, Italia y
Rumanía. Esta cifra, no obstante representa
sólo el 15% de la población estimada de Assaf en nuestro país, que procede, fundamentalmente, del cruce por absorción con nuestras razas autóctonas Churra, Castellana,
Manchega, y, en menor, medida la Latxa
(Ugarte et al., 2002, Legaz et al., 2008).
El objetivo de este trabajo fue establecer el
valor de las principales medidas morfométricas de los animales de raza Assaf de cara a definir su estándar racial, así como conocer su
grado de heterogeneidad.

Material y métodos
Durante los meses de junio y julio de 2009, y
tras el esquileo, se procedió al muestreo en
un total de 18 ganaderías, escogidas al azar,
dentro de cada una de las 9 provincias de la

8. ETNOLOGÍA

SALIR

zona central de España incluidas en el estudio, cubriendo la zona de mayor inﬂuencia de
la raza, y afectando a tres comunidades autónomas Castilla y León, Castilla-La Mancha y
Madrid.
Sobre un total de 280 hembras entre 2 y 4
años y 61 machos entre 2 y 5 años, se tomaron 17 medidas zoométricas del cuerpo y en
las hembras se tomaron, además, 8 medidas
sobre las ubres. Las medidas fueron: Peso Vivo
(PV), Anchura de Cabeza (AC), Anchura de Pecho (AP), Anchura Anterior de Grupa (AGA),
Anchura Posterior de Grupa (AGP), Longitud
de Grupa (LG), Perímetro Torácico (PT), Perímetro de Caña (PCÑ), Longitud de Cabeza (LC)
Alzada a la Cruz (ALC), Alzada a la Grupa (ALG),
Diámetro Longitudinal (DL), Diámetro Dorsoesternal (DD), Diámetro Bicostal (DB), Anchura de Cola (ACOL), Longitud de Oreja (LO) y
Anchura de Oreja (AO). Las mediciones sobre
las ubres fueron: Longitud de Ubre (LU), Profundidad de Ubre (PU), Anchura de Ubre (AU),
Altura de Cisternas (ACI), Posición Pezones
(PP), Longitud Pezones(LP), Anchura Pezones
(AP) y Ángulo pezones (PA). Para la realización
de las medidas se han utilizado Bastón Zoométrico, compás de espesores, cinta métrica,
Pie de Rey, transportador de ángulos y para
la medición del Peso vivo una báscula de uso
ganadero. Los animales, sujetados por el propietario, se colocaban sobre una superﬁcie
plana. Todas las mediciones fueron realizadas
por el mismo técnico. Las mediciones de ubre
se llevaron a cabo en la sala de ordeño antes
de ser ordeñadas
Se calcularon estadísticos descriptivos de todas las variables así como los coeﬁcientes de
correlación de Pearson. Se realizó una prueba
t para establecer el dimorﬁsmo sexual y se llevó a cabo un análisis de varianza dentro de
sexos para estudiar la inﬂuencia de los efectos principales años de edad y rebaño. Para
ello se usó el paquete estadístico SAS/STAT
(1999).
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Resultados y discusión
Tabla 1. Estadísticos descriptivos y resultados de la prueba t entre sexos.
MACHOS
PV
AC
AP
AGA
AGP
ACOL
LG
PT
PCÑ
LC
ALC
ALG
DL
DD
DB
LO
AO

MEDIA

SD

110,47
14,52
26,85
21,83
18,41
14,45
23,97
117,30
10,82
31,11
83,51
84,18
82,16
38,82
27,89
17,90
10,33

12,51
0,69
2,00
1,82
1,34
2,04
1,06
5,67
0,80
1,46
3,19
3,14
3,96
2,18
2,22
1,79
1,16

Min

HEMBRAS
Max

CV

MEDIA

87,00 143,00 11,32% 75,74
13,50 16,00 4,75% 13,01
20,00 32,50 7,45% 22,86
19,00 32,00 8,34% 20,43
15,50 23,50 7,30% 17,18
10,00 20,50 14,12% 12,35
21,00 26,00 4,41% 22,25
107,00 132,00 4,83% 105,68
9,00 15,00 7,41% 8,95
28,00 34,00 4,69% 26,60
74,00 93,00 3,82% 74,10
79,00 93,00 3,73% 75,94
74,00 93,50 4,81% 73,09
34,00 44,00 5,61% 34,65
24,00 34,00 7,97% 25,51
14,00 23,00 9,99% 18,19
8,00 13,00 11,23% 10,12

Los resultados del estudio de las medidas zoométricas referidas a las variables corporales
se muestran en la tabla1. Según estos datos,
los machos son un 46% mas pesados que las
hembras, mostrando para el resto de las variables medidas valores superiores entre un
7% y 21 % excepto en las orejas para las que
no se aprecian diferencias estadísticamente
signiﬁcativas. Cuantitativamente existe por
tanto un gran dimorﬁsmo sexual, alcanzándose en todas las variables altos niveles de
signiﬁcación (p< 0,001). Los coeﬁcientes de
variación oscilaron entre 3,73% y 15,00%, sólo
superando el 10% para las variables PV donde es normal que exista una variabilidad elevada en cualquier especie y las relativas a an-
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SD

Min

Max

CV

11,23
0,53
1,42
1,14
1,00
1,85
1,23
6,67
0,49
1,09
3,35
3,27
3,53
1,97
2,53
1,69
0,81

48,70
11,00
18,50
18,00
13,00
1,50
19,00
88,00
7,50
23,00
65,00
65,00
65,00
27,00
17,00
10,00
8,50

113,00
14,50
28,00
24,50
20,00
18,00
33,00
123,00
10,50
30,00
82,00
86,00
87,00
40,00
35,00
23,00
12,00

14,82%
4,11%
6,23%
5,57%
5,81%
15,00%
5,53%
6,31%
5,51%
4,08%
4,52%
4,31%
4,83%
5,70%
9,93%
9,28%
8,00%

Valor t Pr > |t|
-21,44
-18,93
-18,31
-7,68
-8,17
-7,89
-10,12
-12,64
-23,63
-27,51
-20,03
-17,95
-17,79
-14,65
-6,78
1,2
-1,1

<,0001
<,0001
<,0001
<,0001
<,0001
<,0001
<,0001
<,0001
<,0001
<,0001
<,0001
<,0001
<,0001
<,0001
<,0001
0,2294
0,2727

chura de cola muy ligada al estado de carnes
del animal, así como en longitud y anchura de
oreja, todas ellas de escasa importancia desde el punto de vista de selección. El resto de
las variables importantes, presentan un coeﬁciente de variación alrededor del 4%, existiendo, por tanto, un grado de homogeneidad
medio dentro de la raza (Herrera, 2007).
Parte de esta variabilidad viene explicada por
la signiﬁcación de los efectos rebaño y edad
sobre las 17 variables morfológicas estudiadas. En los machos, el efecto rebaño sólo mostró alta signiﬁcación (p<0,001) para la ACOL,
apareciendo niveles de signiﬁcación en 5 variables para el efecto edad (AC, LG, ALC, ALG
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y DD) para una p<0,05, mostrando por tanto
una gran homogeneidad entre los machos.
Por el contrario, en las hembras el rebaño sólo
no resultó signiﬁcativo para AO, mostrando
por tanto una gran heterogeneidad de los animales entre los diferentes rebaños. La signiﬁcación de la edad varió desde alta signiﬁcación, p<0,001, (PV, AP y PT) hasta no
signiﬁcativa (AGP, LG, PCÑ, ALC, ALG, LO y AO),
mostrándo baja o media signiﬁcación para el
resto de las variables.
En la tabla 2 se muestran los estadísticos descriptivos correspondientes a las 8 mediciones
sobre la ubre, así como el efecto del rebaño y
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edad sobre cada una de las variables. El coeﬁciente de variación osciló entre 13,67% y
31,68%, mostrando por tanto gran variabilidad. Nuevamente el efecto del rebaño fue altamente signiﬁcativo salvo para PP, mientras
que el efecto de la edad sólo parece condicionar las variables PU (p<0,001), ACI (p<0,01)
y PA (p<0,05). Con la edad y la pérdida de elasticidad de los ligamentos suspensores de la
mama, se incrementa la profundidad de la
ubre y como consecuencia del descolgamiento, aumenta la altura de las cisternas y se
modiﬁca el ángulo de implantación de los pezones, diﬁcultando así el ordeño mecánico.

Tabla 2. Estadísticos descriptivos de la ubre, efecto Rebaño y edad. Comparativa con otras
razas (Caja et al, 2002 *, Labussière, 1983+).
LU
PU
AU
ACI
PP
LP
AP
PA

Media

SD

CV

Rebaño

Edad

11,26
19,53
9,81
4,67
2,78
3,06
1,75
63,25

1,55
3,18
1,34
1,48
0,61
0,72
0,32
10,66

13,73%
16,30%
13,67%
31,68%
21,96%
23,43%
18,55%
16,85%

***
***
***
***
NS
***
***
***

NS
***
NS
**
NS
NS
NS
*

En el análisis de correlaciones en las hembras,
si excluimos las variables correspondientes a
la ubre, orejas y cola, todos los coeﬁcientes de
correlación resultaron signiﬁcativos, mostrando similar tendencia los machos donde el 95%
de los parámetros alcanzaron signiﬁcación,
existiendo, por tanto, según lo descrito por
Herrera (2007), un grado de armonía alto dentro de la raza.
La ACOL se mostró moderadamente correlacionada con el resto de las variables morfológicas estudiadas, mientras que las medidas de
las orejas (LO y AO) parecen ser indepen-

8. ETNOLOGÍA

Lacaune * Manchega* Churra+
11,3
11,4
8,13
17,8
17,2
2

1,55

2,91
1.32
44,1

3,36
1.51
42,5

1,88
3,4
2,61
1,6
50,7

Sarda+
10,7

3,19
3,0
2,72
1,6
67,2

dientes del tamaño del animal. Las variables
de la ubre mostraron escasa correlación signiﬁcativa con el resto de las variables corporales, mostrándose como un grupo independiente. Los coeﬁcientes de correlación entre
las variables de la ubre van desde la no signiﬁcación (25% de ellas) hasta 0.76 en valor absoluto. La ACOL, LO y AO mostraron escasa o
nula relación con la ubre.

Conclusiones
La aplicación del test de homogeneidad y la
determinación del grado de armonía en la
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Raza Assaf detectan una mediana homogeneidad y un alto grado de armonía tanto en
machos como en hembras. Las hembras presentan un desarrollo mamario excepcional,
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con una gran variabilidad, pudiendo ser de interés su inclusión como objetivo de selección
futuro de la raza.
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DIFERENCIAS MORFOLÓGICAS ENTRE OVEJAS DE
RAZA ALCARREÑA SEGÚN SU PROCEDENCIA
GEOGRÁFICA

MORPHOLOGICAL DIFFERENCES BETWEEN
ALCARRENIAN EWES ACCORDING TO GEOGRAPHICAL
ORIGIN
ESCAMILLA, A.**; GARCÍA, L.*; PALACIOS, C.*; ALVAREZ, S.*;
COLMENAR, L.M.**; MARTINEZ, O.**
* Area de Producción Animal, Universidad de Salamanca, Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales,

Avda. Filiberto Villalobos,119-129, Salamanca. Tel.659909488.
carlospalacios@colvet.es
** Asociación de Ganaderos de Raza Ovina Alcarreña. AGRAL.

RESUMEN
Se estudiaron las diferencias morfológicas de 90 ovejas Alcarreñas originarias de tres zonas geográficas distintas de la comarca de la Alcarria. Una zona Alta situada al noreste (NE) de la comarca con proximidad a montes y zonas escarpadas, una zona Baja, situada al suroeste (SO) con superficies llanas
y riqueza de recursos naturales y una zona Media intermedia entre ambas. Se encontraron diferencias
significativas (p<0,05) en varias medidas morfológicas y en todos los índices zoométricos. Para el índice torácico, el dáctilo torácico y la carga de la caña, los animales de la zona baja obtienen menores
porcentajes que los de las tierras altas (47,60% vs 64,08% IT , 32,86% vs 40,31% IDC y 12,74% vs
15,87% CC), sin embargo para el índice pelviano (81,62% vs 77,06%), el peso relativo (89,39% vs
73,91%), la profundidad relativa del tórax ( 91,80% vs 46,95%) estas obtienen porcentajes mayores
que las de las tierras altas. En conclusión encontramos diferencias importantes entre las ovejas estudiadas procedentes de las diferentes zonas geográficas, las ovejas de las tierras altas (NE) tienen mayor alzada y son más largas pero menos pesadas y estrechas que las de las zonas bajas.
Palabras claves: Alcarreña, zoometría, medidas morfológicas.
SUMMARY
Were studied the morphologic differences of 90 sheeps original Alcarreñas of three different geographical zones from the region of Alcarria. A High zone placed to the North-East (NE) of the region
with proximity to mounts and steep zones, a Low zone, placed to the southwest (SO) with level surfaces and wealth of natural resources and an Average intermediate zone between both. We found significant differences (p <0,05) in several morphologic measures and in all the zoometric parameters.
For the cocksfoot thoracic index and the load of the cane, the animals of the low zone obtain minors
percentages that those of the high lands (47,60 % vs 64,08 % IT, 32,86 % vs 40,31 % IDC and 12,74 %
vs 15,87 % CC), nevertheless for the pelvic index (81,62 % vs 77,06 %), the relative weight (89,39 % vs
73,91 %), the relative depth of the thorax (91,80 % vs 46,95 %) these obtain major percentages that
those of the high lands. In conclusion, we find important differences between the studied sheeps proceeding from the different geographical zones, the sheeps of the high lands (NE) have major appeal
and are longer but less heavy and narrow than those of the low zones.
Key words: Alcarreña, zoometric, morphological measurements.
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Introducción
En la comarca de la Alcarria, situada
entre las provincias de Guadalajara y Cuenca,
se pueden distinguir varias zonas con características geográficas diferentes, las zonas del
noreste situadas a más de 40º 23´latitud norte y menos de 2º 28´longitud oeste y altitud
de menos de 860 metros sobre el nivel del
mar, disponen de recursos naturales en montes comunales y en zonas de difícil acceso. Las
zonas del sureste situadas a menos de 40º
20´latitud norte y más de 2º 31´logitud oeste
y una altitud de más de 865 metros, tienen los
recursos en zonas agrícolas y pastos naturales de fácil acceso y mejor composición nutritiva.
Los ganaderos de las diferentes zonas han
mantenido a través de los años la raza, comprando machos a ganaderos cercanos pertenecientes a la misma zona geográfica. Como
hasta hoy no se ha puesto en marcha un esquema de selección que mezcle animales de
zonas diferentes, podemos pensar que los ganaderos mantienen las variedades de la raza
vinculadas al entorno.
El presente trabajo pretende estudiar si existen diferencias entre los animales de tres zonas geográficas de la comarca de la Alcarria,
si los condicionantes alimenticios en los sistemas extensivos modulan las características
morfológicas de los animales. .

Material y métodos
Se realizaron medidas morfométricas e índices zoométricos a 90 ovejas de raza Alcarreña inscritas en el libro genealógico de la raza,
gestionado por la Asociación de Ganaderos
de Raza Ovina Alcarreña (AGRAL), procedentes de seis ganaderías localizadas en diferentes zonas geográficas de la comarca de la Alcarria.
Se midieron 45 ovejas de 3 ganaderías localizadas en la zona denominada Alta (NE) situa-
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da al noroeste de la comarca alcarreña, 15
ovejas de una ganadería de una zona Media
situada en una zona intermedia entre el norte y sur, y otro grupo de 30 ovejas pertenecientes a dos ganaderías localizadas en la zona
suroeste (SO).
A cada animal elegido al azar en cada ganadería se le realizó las siguientes medidas: Diametro bicostal (DB), Longitud de la cabeza
(LC), Anchura de la cabeza (AC), Longitud de
la grupa (LG), Anchura de la grupa (AG), Longitud de la oreja (LO), Alzada a la cruz (ALC),
Alzada a la parte baja de la cruz (APBC), Alzada al dorso (AD), Alzada a la grupa (AGR), Alzada nacimiento de la cola (ANC), Distancia
hueco subesternal (DHS), Perímetro torácico
recto(PT), Perímetro de caña (PC), Distancia
codo rodete (DCD), Anchura de caña (ACÑ),
Peso (P), Diámetro dorso esternal (DDE), Diámetro longitudinal (DL).
Posteriormente, se realizaron índices morfométricos en base a las mediciones anteriores,
obteniendo el índice torácico (IT), índice cefálico (ICEF), índice pelviano (IPEL), peso relativo (PR), índice dáctilo torácico (IDC), profundidad relativa del tórax (PRT) y carga de la
caña (CC), según las formulas de Sierra (1984).
Finalmente, se analizaron los datos en un paquete estadístico Statgraphics-Plus comparando medias por análisis de varianza para
cada medida e índice morfológico en función
de la zona geográfica de procedencia.

Resultados y discusión
En el estudio de las medidas morfológicas (Tabla Nº1) encontramos diferencias significativas (p<0,05) en el Diámetro bicostal (DB) para
las ovejas de la zona Baja con mayor dimensión (23,10 cm) frente a las de la zona Alta
(20,18 cm). La Anchura de la cabeza (AC) obtuvo diferencias entre las ovejas de la zona intermedia (10,85 cm) frente a las de la zona Alta
(10,32 cm). La Anchura de la grupa (AG) registró mayores medidas en las ovejas de la

XXXV CONGRESO DE LA SEOC • VALLADOLID 2010

 Índice 
zona Baja (18,59 cm) frente a las de la zona
Alta (17,23 cm). La Alzada a la cruz (ALC) también obtuvo diferencias entre las ovejas de la
zona intermedia y Alta (70,61-69,22 cm) y las
de la zona Baja (66,64 cm). Lo mismo ocurre
con la alzada al nacimiento de la cola (ANC)
que obtuvo mayores medidas en las ovejas de
las tierras intermedias (85,83cm) frente a las
de las tierras Altas y Bajas (69,90-63,61 cm). La
Distancia codo rodete (DCD) obtuvo diferencias entre los animales de las tierras medias y
Bajas (44,34-44,31 cm) que los de las tierras
Altas (42,71 cm). Las ovejas más pesadas (P)
fueron las de las tierras Bajas (59,67 Kg) frente a las de las tierras Altas (51,36 Kg). El Diámetro dorso esternal (DDE) fue mucho mayor
en las ovejas de las tierras Bajas (61,49 cm)
que el de las ovejas de la zona Alta (31,42 cm).
Sin embargo el diámetro longitudinal (DL) fue
mayor en las ovejas de las tierras medias y Altas (90,32-88,72 cm) que el de las tierras Bajas (63,02 cm).
Las diferencias encontradas en las medidas
morfológicas provocan que encontremos diferencias significativas p<0.05 y muy significativas p<0.0001 en todos los índices morfométricos (Tabla Nº2). Las ovejas de las tierras
Bajas obtuvieron mayores porcentajes en el
índice pelviano (IPEL) frente a las ovejas de la
zona Alta (81,62%-77,06%); en el peso relati-
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vo (PR) (89,39% frente al 73,91%) y en la profundidad relativa del tórax con 91,80% frente
al 45,95% en las ovejas de las tierras Altas.
Las ovejas de las tierras Altas obtienen mayores índices que las de las de las tierras Bajas
en el índice torácico (IT) (64,08%-47,60%), en
el índice dáctilo torácico (IDC) (40,31%31,86%) y en la carga de la caña (CC) (15,87%12,74%).

Conclusiones
Comparando ovejas de zonas geográficas Altas (NE) y Bajas (SO) de la comarca de la Alcarria, encontramos diferencias importantes entre ellas. Las ovejas de las tierras altas (NE)
tienen mayor alzada y son más largas pero
menos pesadas y más estrechas que las de las
zonas bajas (SO).
El sistema de explotación extensivo ligado al
poco cruzamiento de los rebaños de diferentes zonas, pueden ser las razones por las que
se han encontrado estas diferencias entre animales de la misma raza. La orografía del medio y la calidad de los recursos modifican el
desarrollo de los animales y desencadenan diferencias morfológicas que no son más que
una respuesta funcional a las dificultades del
entorno.

Agradecimientos
A la Asociación de Ganaderos de Raza Alcarreña, AGRAL y a los ganaderos participantes por
proporcionar los datos del presente trabajo.

Referencias bibliográficas
LARA, S.; PICAZO, R.; FUENTES, P.; PEÑA, F.; HERRERA, M. (2004): Raza ovina Cartera.1. Caracteres
cuantitativos morfoestructurales. XXIX Jornadas Científicas de la SEOC. Lleida.
SIERRA, I.; SAÑUDO, C.; CEPERO.; FORCADA, F. (1984): Evolución biométrica de la raza Rasa Aragonesa. IX Jornadas Científicas de la SEOC. Granada - Málaga.

8. ETNOLOGÍA

497

 Índice 

SALIR

Tabla 1. Resultados del ANOVA de las medidas morfométricas ± error estándar, en función de la procedencia geográfica. Las diferencias significativas entre cada categoría se representan con letras subíndices diferentes.
Medidas
Alta (NE)
Media
Baja(SO)
Significación (p)
N
DB
LC
AC
LG
AG
LO
ALC
APBC
AD
AGR
ANC
DHS
PT
PC
DCD
ACÑ
P
DDE
DL

45

15

30

20,18± 0,64b

22,07±0,79ab

25,63± 0,21a

25,88±0,37a

10,32± 0,09b
22,38± 0,29a
17,23± 0,23b
13,45± 0,35a
69,22± 0,53a
68,36± 0,57a
69,15± 0,69a
71,16± 0,54a
69,90± 1,96b
36,87± 0,48a
91,35± 4,45a
8,09± 0,23ab
42,71± 0,31b
18,97± 0,34b
51,26± 1,08b
31,42± 4,87b
88,72± 5,53a

10,85±0,11a
22,55±0,51a
18,96±0,41a
13,15±0,61a
70,61±0,93a
69,51±0,99a
70,32±1,20a
71,89±0,94a
85,83±3,40a
37,09±0,84a
79,98±7,71a
8,82±0,40a
44,34±0,54a
20,64±0,59a
57,83±3,13ab
32,88±8,43b
90,32±9,59a

23,10±1,11a
25,46±0,36a
10,44±0,16ab
22,77±0,36a
18,59±0,29a
15,73±0,63a
66,64±0,66b
67,01±0,70a
68,70±0,85a
70,57±0,66a
63,61±2,40b
36,71±0,59a
96,00±5,45a
7,63±0,28b
44,31±0,38a
19,18±0,42ab
59,67±2,21a
61,49±5,96a
63,02±6,78b

0,02
0,66
0,03
0,16
0,0006
0,73
0,002
0,12
0,55
0,51
0,0001
0,93
0,25
0,07
0,004
0,06
0,01
0,001
0,01

Tabla 2. Resultados del ANOVA sobre los índices morfométricos ± error estándar espresados en porcentaje, en función de la procedencia geográfica. Las diferencias significativas entre cada categoría se representan con letras subíndices diferentes.
Indices
Alta (NE)
Media
Baja (SO)
Significación (p)
IT
ICEF
IPEL
PR
IDC
PRT
CC
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64,08%± 3,26a
40,27%±0,19c
77,06%±0,51b
73,91%± 0,52b
40,31%± 0,68a
45,95%±7,25b
15,87%± 0,21a

67,01%±5,66a
41,91%±0,24a
80,48%±0,88a
81,77%±0,59ab
40,14%±1,18a
47,24%±12,56b
15,30%±0,36a

47,60%±4,00b
41,04%±0,34b
81,62%±0,62a
89,39%±0,78a
32,86%±0,83b
91,80%±8,88a
12,74%±0,25b

0,005
0,0008
0,0000
0,0007
0,0000
0,001
0,0000
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RAZA OVINA ANSOTANA I. CARACTERES
CUANTITATIVOS MORFOESTRUCTURALES

ANSOTANA SHEEP BREED I. MORPHOSTRUCTURAL
CHARACTERS
ROCHE, A.1,2; BOSCOLO, J.3; GONZÁLEZ, A.4 y HERRERA, M.4
1 Equipo Veterinario de Carnes Oviaragón S.C.L. Mercazaragoza, 50014 Zaragoza.
2 CITA-Gobierno de Aragón. Av. de Montañana, 930.50059 Zaragoza.
3 Asociación de Raza Ansotana ACOAN. C/ Estanés, 5. 22728. Ansó. Huesca.
4 Unidad de Etnología. Producción Animal. Campus de Rabanales. 14071. Córdoba.

aroche@oviaragon.com
RESUMEN
La raza ovina Ansotana es originaria del Noroeste de la provincia de Huesca y Norte de la de Zaragoza. En la actualidad cuenta con un censo de unos 3.400 animales inscritos en el Libro Genealógico. Se
han obtenido 17 medidas zoométricas en 77 hembras y 10 machos adultos procedentes de 6 rebaños
que permiten deducir que es una raza de proporciones brevilíneas, con una clara tendencia de la mesocefalia a la dolicocefalía, más acusada en las hembras, y con predominio de extremidades muy cortas en relación a la altura del animal.
En general, tanto los machos como las hembras presentan una mediana homogeneidad morfoestructural en casi todas las variables. En cuanto al grado de armonía, en las hembras puede catalogarse como medio y en los machos se observa baja armonía, lo que indica que sería importante aunar los
criterios de selección.
Palabras claves: Caracterización, ovinos, conservación, raza, morfoestructura.
SUMMARY
The Ansotana breed is original from N.W province of Huesca and N. of Zaragoza. The current population is 3.400 animals, which are entered in the genealogical register. Seventeen zoometrical measurements were obtained from 77 ewes and 10 rams from 6 different flocks. The results show that this
breed has brevilineous proportions and tends to dolicocefalous, especially females, with predominance of short limbs respect to the height. Overall, females and males show a medium level of homogeneity in the majority of morphometric variables. The degree of harmony is medium in ewes and low
in the rams, suggesting that all selection criteria should be combined in the same morphostructural
model.
Key words: Characterisation, sheep, conservation, breed, morphostructura.

Introducción
La raza ovina Ansotana es originaria de los valles más occidentales del Pirineo Aragonés.
Dio lugar a una ejemplar trashumancia, in-
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vernando en la tierra baja ó “ribera” (llegando
hasta el río Ebro, a 200 m de altura) y regresando en primavera a los pastos de los puertos de montaña con altitud de hasta 3000 m.
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En la década de los 50, los dos tipos principales de corderos existentes en Aragón eran
de la raza Merina (importados de Extremadura y Andalucía, y recriados en pastos estivales
del Pirineo ó cebaderos especiales), y de la
raza Rasa, variedad Ansotana por ser el tipo
local de más difusión en todo el Alto Aragón
(Zarazaga et al.,1960). Posteriormente disminuyó el censo y la pureza racial de manera
drástica hasta que en el año 2000 se acometió un plan de conservación por parte de la
Diputación General de Aragón y del I.N.I.A (Roche et al., 2002ª,b).
Desde el año 2002 cuenta con una Asociación
de Criadores de Ovino Ansotano (ACOAN) que
agrupa a 3.400 animales, por lo que es una
raza considerada en peligro de extinción y
como tal queda recogida en el Catálogo Oﬁcial de razas de Ganado de España. En el año
2002 se crea el Libro Genealógico y está deﬁnida como animales de proporciones mediolíneas y de tamaño medio pero es necesario
conocer más datos que informen sobre el estado actual, el grado de variabilidad regional
y la armonía del conjunto para establecer criterios de mejora de la conformación.

Material y métodos
Sobre un total de 10 machos y 77 hembras
adultas de la raza Ansotana procedentes de 6
rebaños, se han tomado 17 medidas zoométricas según la metodología expuesta por Herrera et al. (1996). Para la obtención de las medidas se han utilizado: Bastón zoométrico,
compás de espesores y cinta métrica. Las medidas son: Longitud de la cabeza (LCF), longitud del cráneo (LCR), longitud cara (LC), anchura cabeza (AC), anchura hombros (AH),
anchura grupa anterior (AGA), longitud grupa
(LG), alzada cruz (ALC), alzada palomillas (ALP),
altura al hueco subesternal (AHS), diámetro
longitudinal (DL), diámetro dorso-esternal
(DD), diámetro bicostal (DB), perímetro torácico (PT), perímetro caña anterior (PCA), perí-

500

SALIR

metro rodilla (PR) y perímetro caña posterior
(PCP).
Para la caracterización morfoestructural se ha
utilizado la información suministrada por los
estadísticos principales de las 17 variables.
También observamos el grado de homogeneidad o heterogeneidad que presentan los
individuos entre sí dentro de una raza, mediante el coeﬁciente de variación. Lo que
constituye per se un test de homogeneidad
morfoestructural de los animales muestreados y cuya baremación fue expuesta en anterior trabajo (Herrera et al., 2003). La matriz con
los coeﬁcientes de correlación de Pearson entre todas las variables informa sobre el grado
de armonía (Herrera, 2002). Los cálculos estadísticos se realizaron con el programa Statistical for Windows 6.0.

Resultados y discusión
Aplicación del test de
homogeneidad morfoestructural
En general, tanto las hembras como los machos presentan una mediana homogeneidad
en casi todas sus variables (Tabla 1), exceptuando la Longitud del cráneo (LCR) en ambos sexos y la Anchura de hombros (AH) y Altura al hueco subesternal (AHS) en las
hembras. En el caso del LCR, esta elevada variabilidad o escasa homogeneidad ya fue
constatado en las razas ovinas Roya Bilbilitana y Maellana, si bien ya se referenciaba que
esta variable presenta gran variabilidad en
muchas otras razas.
En el caso de esta raza, algunas variables correspondientes a la estructura del tronco (DL,
DB y PT), tercio anterior (ALC y AH), tercio posterior (ALP, AGA y LG) y extremidades (AHS y
PCP) presentan más uniformidad en los machos que en las hembras, lo que indica que
los ganaderos inciden más en la selección de
estos caracteres en los machos que en las
hembras.
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Al aplicar la prueba t de student entre sexos
(Tabla 1) se ha obtenido que todas las variables analizadas han alcanzado altos niveles de
signiﬁcación, lo que implica un claro dimor-
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ﬁsmo sexual en esta raza, en la línea de lo encontrado en otras razas ovinas aragonesas
Maellana (Roche et al., 2009), Roya Bilbilitana
(Roche et al., 2006) y Cartera (Lara et al., 2004)).

Tabla 1. Estadísticos principales y prueba t de Student entre sexos en 77 hembras y 10
machos de raza ovina Ansotana (media, desv. Estándar y coeficientes de variación).
Hembras
ALC
ALP
DL
DD
DB
LCF
LCR
LC
AC
AH
AGA
LG
AHS
PT
PCA
PR
PCP

Machos

Media

Std.Dev.

CV

Media

Std.Dev.

CV

65,13
66,68
68,29
29,98
20,65
25,43
13,01
15,34
11,73
18,21
18,43
22,43
34,38
89,56
7,96
12,50
9,42

3,46
2,87
3,51
1,80
1,95
0,94
1,50
0,99
0,53
1,85
1,58
1,33
4,32
4,90
0,52
0,89
0,91

5,31
4,31
5,15
6,00
9,42
3,69
11,53
6,49
4,51
10,16
8,60
5,94
12,57
5,47
6,51
7,11
9,66

74,80
74,50
79,00
34,30
23,90
31,70
18,70
17,30
13,60
23,10
19,80
25,90
39,10
102,10
9,10
15,10
10,90

2,70
2,32
2,83
2,26
2,08
1,34
2,67
1,34
0,70
1,37
0,42
0,74
3,87
3,70
0,74
1,20
0,74

3,61
3,12
3,58
6,60
8,70
4,22
14,27
7,73
5,14
5,93
2,13
2,85
9,90
3,62
8,11
7,93
6,77

Caracterización morfoestructural
El estándar racial publicado el 16 de septiembre de 2002 la describe como animales
de proporciones subbrevilíneas a mediolíneas y tamaño eumétrico.
El análisis de los índices (Tabla 2) indica que
en la raza ovina Ansotana, tanto los machos
como las hembras, presentan un tronco más
bien acortado al presentar valores del Índice
corporal (ICO) inferior a 86 (Aparicio, 1947).

8. ETNOLOGÍA

Valor t
-8,50***
-8,26***
-9,25***
-6,93***
-4,93***
-18,89***
-10,17***
-5,63***
-10,14***
-8,05***
-2,71***
-8,05***
-3,29***
-7,79***
-6,21***
-8,36***
-4,93***

Sin embargo, el índice de proporcionalidad
(IPO) informa de una tendencia a la elongación. Esta diferencia en ambos índices es debida principalmente a que el primero de ellos
no tiene en cuenta las extremidades, mientras
que el segundo sí. Todo ello se conﬁrma con
la relación existente entre la alzada a la cruz
y la altura al hueso subesternal (ALC/AHS),
donde valores de 3 indican unas extremidades muy cortas en relación a la altura del animal.
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Por último, de la relación dada entre la alzada a la cruz (ALC) y la longitud de la cabeza
(LCF) se obtiene que tanto las hembras como
los machos de raza Ansotana presentan una
cabeza de proporciones acortadas, más acusado en el caso de éstos últimos.

En relación a la cabeza, el índice cefálico
(ICE), que relaciona la anchura de la cabeza
con la longitud de ésta, indica que hay una
clara tendencia de la mesocefalia a la dolicocefalía, más acusada en el caso de las hembras.

Tabla 2. Índices morfométricos en 77 hembras y 10 machos de raza ovina Ansotana.
Índices

Hembras

Machos

Media

Std. Dev.

CV

Media

Std. Dev.

CV

Índice Corporal (ICO)

76,45

5,37

7,02

77,48

4,20

5,42

Índice de proporcionalidad (IPO)

104,97

4,90

4,66

105,69

4,14

3,92

Alzada a la cruz (ALC) / Altura al
hueco subesternal (AHS)

3,61

0,36

9,92

3,24

0,12

3,58

Índice cefálico (ICE)

46,16

2,39

5,19

42,93

2,17

5,05

Alzada a la cruz (ALC) / Longitud de
la cabeza (LCR)

2,56

0,15

5,80

2,36

0,11

4,46

Armonía del modelo
morfoestructural
En el análisis de correlación entre todas las variables en cada uno de los sexos se ha obtenido que las hembras presentaron un 51,47%
de correlaciones signiﬁcativas y positivas, por
lo que existe un modelo morfoestructural de
mediana armonía, pero en los machos sólo
aparece un 8,82% de correlaciones signiﬁcativas, lo que implica una baja armonía del modelo, a lo que hay que añadir que algunas relaciones como la existente entre la Alzada a
las Palomillas (ALP) y la longitud de la cabeza
(LCR) presentan signo negativo, indicando que
animales de mayor alzada a las palomillas presentan una menor longitud de la cabeza. También son negativas las correlaciones entre Altura al hueco subesternal (AHS) y Diámetro
Bicostal (DB), así como Altura al hueco subesternal (AHS) y Perímetro Torácico (PT).
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La presencia de valores negativos de correlación signiﬁcativa en los machos podría estar
motivado por el escaso tamaño muestral de
éstos, al tratarse de una raza con un censo
muy reducido, tanto en número de animales
como de ganaderías.
En el análisis de los factores principales, los
primeros 4 factores explican el 58% de la variación total en el caso de las hembras y el
77% en los machos. En las hembras, 7 variables morfométricas alcanzaron niveles de signiﬁcación (p≤0,05) y 10 en los machos. Tanto
en un sexo como en otro, la suma de la variación puede ser explicada por la existencia de
factores de desarrollo en altura, de los perímetros o de determinados diámetros de longitud y anchura corporal.
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Conclusión
La raza ovina Ansotana se encuentra en un difícil momento en su conservación censal y
también necesita de la aplicación de criterios

de selección de acuerdo a lo estipulado en su
Estándar Racial para eliminar las diferentes
causas que explican la variación total.
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RAZA OVINA ANSOTANA II. CARACTERES CUALITATIVOS
EXTERNOS

ANSOTANA SHEEP BREED II. QUALITATIVE EXTERNAL
CHARACTERS
ROCHE, A.1,2; BOSCOLO, J.3; GONZÁLEZ, A.4 y HERRERA, M.4
1 Equipo Veterinario de Carnes Oviaragón S.C.L. Mercazaragoza, 50014 Zaragoza.
2 CITA-Gobierno de Aragón. Av. de Montañana, 930.50059 Zaragoza.
3 Asociación de Raza Ansotana ACOAN. C/ Estanés, 5. 22728. Ansó. Huesca.
4 Unidad de Etnología. Producción Animal. Campus de Rabanales. 14071. Córdoba.

aroche@oviaragon.com
RESUMEN
La raza ovina Ansotana es originaria del Noroeste de la provincia de Huesca y del Norte de la de Zaragoza. Es una raza considerada en peligro de extinción con un censo de 3400 animales. Se han obtenido un total de 31 variables cualitativas correspondientes a las regiones de la cabeza, tronco, mamas
y extremidades, así como caracteres de índole faneróptica relativos al color de la capa y piel. Los animales controlados han sido 87 reproductores, 77 hembras y 10 machos, localizados en un total de 6
explotaciones. La instauración de un plan de conservación y fomento pasa, previamente, por una caracterización que analice el grado de diversidad inicial. La raza Asotana se encuentra en un estado de
conservación complicado debido a su reducido censo, necesitando seguir aplicando los criterios de selección actual para que no se produzcan grandes variaciones con respecto al Estándar racial actual.
Palabras claves: Ovino, caracterización, raza, variabilidad fenotípica.
SUMMARY
The Ansotana breed is original from N.W province of Huesca and N. of Zaragoza.The current population of this endangered breed is 3400 animals. Thirty one qualitative characters were obtained from
the head, body, mammals and limbs regions, as well as to faneroptic characters relatives to the coat
colour and skin. Eighty-seven animals were controlled, 77 adult females and 10 adult males on 6 different flocks. The establishment of a conservation planning passes previously by a characterisation
that analyses the departure diversity degree.
Key words: Sheep, characterisation, breed, phenotypic variability.

Introducción
Esta raza cuenta con una Asociación de
Criadores de Ovino Ansotano (ACOAN) que
agrupa a 3.400 animales, por lo que está
considerada en peligro de extinción.
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Los ejemplares de esta raza presentan unas
proporciones mediolíneas y son de tamaño
medio, 51-52 Kg en los machos y 39-40 Kg en
las hembras (Sierra, 1974 y García González,
1986). Los resultados de la caracterización mediante caracteres cuantitativos se presentan
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en el trabajo de Roche et al. (2010) y recogiéndose, en el presente estudio, la realidad
usando caracteres cualitativos.

Material y métodos
Se han controlado un total de 87 reproductores de la raza ovina Ansotana, de las cuales
77 eran hembras y 10 machos, procedentes a
6 rebaños. Se han analizado un total de 31 caracteres cualitativos correspondientes a las regiones de la cabeza, tronco y extremidades,
así como caracteres relativos al color de la
capa y piel.
Para el estudio de la variabilidad entre sexos
se han estimado las frecuencias relativas y absolutas de cada carácter analizándose el efecto del sexo. Para todo ello se empleó el paquete Statistical for Windows 6.0.

Resultados y discusión
En la Tabla 1 se expresan las frecuencias que
presentan las hembras y machos de la raza
ovina Ansotana, discutiéndose los resultados
obtenidos en función de las características expresadas en el Estándar Racial vigente (B.O.A
DECRETO 278/2002) y por lo tanto permitiendo establecer el grado de desviaciones con
respecto al ideal y las diferencias halladas entre los dos sexos.
1. Perfil frontonasal: Según el Estándar “recto a subconvexo”, coincidiendo con lo encontrado en los animales de este estudio
donde todos los individuos de ambos sexos lo presentaban recto o subconvexo,
tanto a nivel cefálico como del nasal, si
bien hay que incidir en que hay una mayor rectitud a nivel cefálico que nasal, donde predomina la subconvexidad.
2. Orejas: El Estándar racial dicta que las orejas han de ser “móviles, de tamaño pequeño a mediano, insertadas horizontalmente
y proporcionadas”. En los animales de raza
Ansotana analizados, tanto hembras como
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machos, las orejas son de longitud mediacorta y dirección horizontal, con lo que
presentaban orejas con las características
deﬁnidas en el prototipo racial.
3. Órbitas: En relación a este carácter el estándar aﬁrma que estas son “salientes, con
ojos abultados”, sin embargo, en los animales analizados las órbitas se marcaban
poco, por lo que se tendría que hacer hincapié en este sentido de manera que se
estableciera un acuerdo de cambiar la característica de este carácter en función de
la forma de aparición más frecuente en los
animales. En cuanto a su coloración no
dice nada, pero se ha obtenido que los
animales de esta raza presentan ojos de
coloración amarillo-miel.
4. Cuello: Se describe como “corto, fuerte,
musculoso, se acepta la presencia de mamellas”. Los animales analizados presentan cuellos de longitud media y sección
oval en las hembras y entre redondo y
oval en los machos, pudiéndose incluir sin
ningún problema en el Libro Genealógico. En relación a la aparición de las mamellas, se ha visto que el 90% de los animales no las presentaban.
5. Forma del tronco: El tronco de la raza Ansotana ha de ser largo y cilíndrico, con costillas arqueadas y punta del pecho marcada, coincidiendo con lo observado en
los animales analizados donde la mayoría
de las hembras y todos los machos presentaron un tronco entre paralelas.
6. Línea dorso-lumbar: Ha de ser “recta”
coincidiendo con lo obtenido en los animales analizados, encontrándose tan sólo
cuatro hembras que no la presentaban
recta.
7. Grupa y nalga: En esta raza las extremidades presentan “las nalgas y muslos musculosos”, no haciendo referencia a la inclinación de la grupa ni la forma de la nalga.
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Sin embargo, la gran mayoría de los animales analizados presentaron una grupa
con una inclinación de 45º y una nalga
recta, con lo que no habría que hacer selección con respecto a éste carácter debido a la homogeneidad existente en estas
dos regiones en el caso de las hembras,
mientras que en los machos habría que
incidir algo más al presentar el 60% de los
machos recta y el 40 convexa.
8. Vientre: En cuanto a éste carácter el estándar racial dice que ha de estar recogido por lo que coincide con lo encontrado
en los animales analizados, tanto hembras
como machos, si bien hay animales ventrudos.
9. Extremidades, articulaciones y aplomos: Según el Estándar las extremidades
están bien aplomadas presentando una
longitud en armonía con el desarrollo corporal. Los resultados obtenidos nos indican que casi todos los animales presentan
extremidades bien aplomadas y de longitud media, con articulaciones de grosor
medio a ﬁno.
10. Capa: De acuerdo con el estándar racial,
la capa característica de esta raza de ovino es blanco-mate, admitiéndose las hembras negras, con lo que coincide con lo
obtenido en este estudio, al presentar un
alto porcentaje de animales el color de la
capa crema.
11. Piel: La piel ha de ser de coloración “blanco-cera uniforme, admitiéndose moteado
rojizo en cara y extremidades, así como la
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presencia de legaña” y “fuerte y sin pliegues”. La raza ovina Ansotana presenta la
piel de grosor medio, con extremidades y
pezuñas de coloración blanca, mucosa de
la nariz y del ojo sonrosada con un leve
moteado y con ausencia de pintas a nivel
de la cara por lo que coincide con lo establecido en el Estándar.
12. Pezuñas: Las pezuñas son claras, correspondiéndose con la coloración de la capa,
si bien el estándar racial no dice nada en
relación a este carácter.
13. Cuernos: En el Estándar tan sólo se dice
que se acepta los cuernos en ambos sexos de la raza Ansotana, lo que coincide
con lo encontrado en este estudio donde
el 8% de las hembras y el 60% de los machos lo presentan, si bien cuando lo presentan el desarrollo de estos es grande en
el 50% de los machos, mientras que en las
hembras varía desde grande hasta una
simple corneta.
14. Vellón: Según el Estándar Racial, los animales de raza Ansotana lo presentan
abierto, recubre el tronco, vientre y extremidades posteriores hasta el corvejón y
deja libre la cabeza, parte del cuello y axilas. En el caso de los animales que se han
analizado el vellón es semiabierto, cubre
el vientre, llegando hasta la nuca por la
parte dorsal del cuello y hasta la garganta por la parte ventral. También llega hasta el corvejón coincidiendo todo ello con
el Estándar racial, con la excepción del
tipo de vellón, teniendo que modiﬁcar el
estándar en éste aspecto.
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Tabla 1. Frecuencias de los caracteres cualitativos en las hembras y machos de la raza ovina Ansotana.
Variables
Clases
H (N=77)
M (N=10)
Perfil cefálico
Recto
93,42
90
Subconvexo
6,58
10
Perfil nasal
Recto
34,21
0
Subconvexo
65,79
100
Longitud orejas
Media
85,33
60
Corta
12
40
Larga
2,67
0
Dirección orejas
Horizontal
86,67
100
Caída
12
0
Levantadas
1,33
0
Órbitas
No marcadas
10,53
0
Poco marcadas
77,63
100
Marcadas
11,84
0
Longitud cuello
Mediano
98,7
90
Corto
1,30
10
Sección cuello
Redondo
16,88
50
Ovalado
83,12
50
Forma tronco
Entre paralela
97,06
100
Cuña
2,94
0
Línea DL
Recta
93,94
100
Cóncava
3,03
0
Convexa
3,03
0
Inclinación grupa
Escasa
3,23
0
45º
96,77
100
Línea nalga
Recta
98,7
60
Cóncava
1,3
0
Convexa
0
40
Vientre
Muy recogido
5,97
10
Algo recogido
92,54
80
Ventrudo
1,49
10
Extremidades
Medianas
96
90
Cortas
4
10
Grosor articulaciones
Medianas
65,33
70
Finas
33,33
20
Gruesas
1,33
10
Aplomos
Buenos
97,22
100
Defecto en un par
2,78
0
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Tabla 1. Frecuencias de los caracteres cualitativos en las hembras y machos de la raza ovina Ansotana.
(Continuación)
Variables
Clases
H (N=77)
M (N=10)
Capa
Cariblanca
18,42
20
Crema
81,58
80
Piel
Gruesa
1,30
0
Media
98,70
100
Color extremidades
Blancas
94,67
90
Color mucosa nariz
Sonrosada
57,14
70
Color de la capa
3,90
0
Con pintas
37,66
30
Achocolatada
1,30
0
Color mucosa ojos
Sonrosada
26,67
20
Con pintas
45,33
60
Achocolatada
28
20
Color pezuñas
Claras
91,78
8,22
Oscuras
100
0
Color ojos
Amarillo
21,54
14,29
Miel
78,46
85,71
Color cara
Sin pintas
94,37
100
Con pintas
5,63
0
Mamellas
Si
9,59
11,11
No
90,41
88,89
Presencia de cuernos
Si
7,89
60
No
92,11
40
Desarrollo de los cuernos
Grandes
16,67
50
Botón
33,33
33,33
Corneta
50
16,67
Extensión Vellón vientre
Libre
6,94
0
Línea
1,39
0
Cubierto
91,67
100
Extensión Vellón cuello dorsal
Hasta nuca
100
100
Hasta cruz
0
0
Extensión Vellón cuello ventral
Hasta mamellas
21,62
20
Hasta garganta
78,38
80
Extensión Vellón extremidades
Rodilla
2,67
0
Corvejón
81,33
90
Antebrazo
16
10
Vellón
Abierto
3,90
0
Cerrado
5,19
0
Semiabierto
90,91
100
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Prosiguiendo con el estudio se ha realizado
una prueba de diferenciación entre sexos, la
M-L Chi Cuadrado (Tabla 2). Con este análisis
estadístico se ha obtenido que las diferencias
estadísticamente significativas (p≤0,05) entre
machos y hembras se han encontrado en las
siguientes variables: perfil nasal, sección del
cuello, línea de la nalga y presencia de cuernos. Las diferencias encontradas en el perfil
del nasal pueden ser debidas a que los machos lo presentan subconvexo mientras que
las hembras lo presentan entre recto y subconvexo. Las diferencias significativas encontradas en la sección del cuello pudieran ser

SALIR

debidas a que en las hembras abundan los
cuellos ovalados, mientras que la mitad de los
machos presentan el cuello con sección oval
y la otra mitad redonda. En relación a las diferencias encontradas en la línea de la nalga
éstas pueden ser debidas a que las hembras
la presentan recta mientras que por el contrario los machos entre recta y convexa. Por
último, las diferencias significativas en la presencia de los cuernos son debidas principalmente a que las hembras no suelen presentarlos, mientras que el 60% de los machos tienen cuernos.

Tabla 2. Valores y significación de la prueba M-L Chi Cuadrado para los caracteres cualitativos externos entre machos y hembras de la raza ovina Ansotana.
Variables
Variables
χ2
χ2
Perﬁl cefálico
Perﬁl nasal
Longitud orejas
Dirección orejas
Órbitas
Longitud cuello
Sección cuello
Forma del tronco
Línea dorso-lumbar
Inclinación grupa
Línea nalga
Vientre
Extremidades
Grosor articulaciones
Aplomos

0,14 ns
7,76 **
4,58 ns
2,67 ns
4,72 ns
1,87 ns
4,93 *
0,50 ns
1,05 ns
0,61 ns
19,14 ***
1,93 ns
0,57 ns
2,35 ns
0,48 ns

Capa
Piel
Color extremidades
Color mucosa nariz
Color mucosa ojos
Color pezuñas
Color ojos
Color cara
Mamellas
Presencia de cuernos
Desarrollo cuernos
Extensión vellón vientre
Extensión vellón cuello ventral
Extensión vellón extremidades
Vellón

0,01 ns
0,24 ns
0,30 ns
1,36 ns
0,76 ns
1,60 ns
0,22 ns
1,08 ns
0,20 ns
14,07 ***
2,77 ns
1,62 ns
0,01 ns
0,81 ns
1,79 ns

ns: no signiﬁcativo; * p≤ 0,05; ** p≤ 0,01; *** p≤ 0,001; χ2: M-L Chi Cuadrado.

Conclusión
La raza ovina Asotana se encuentra en un estado de conservación complicado debido a su
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reducido censo, necesitando seguir aplicando los criterios de selección actual para que
no se produzcan grandes variaciones con respecto al Estándar racial actual.
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ÍNDICES ZOOMÉTRICOS EN OVEJAS CRIOLLAS
ARAUCANAS

ZOOMETRIC INDICES IN ARAUCANAS CREOLE EWES
S. BRAVO1 y N. SEPÚLVEDA2
1 Programa de Doctorado en Ciencias mención Biología Celular y Molecular Aplicada. Facultad de
Ciencias Agropecuarias y Forestales, Universidad de La Frontera, Av. Francisco Salazar 01145, TemucoChile. E-mail: silvanabravo@ufro.cl
2 Departamento de Producción Agropecuaria, Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales,

Universidad de La Frontera, Av. Francisco Salazar 01145, Temuco-Chile. E-mail: nestor@ufro.cl
RESUMEN
El ovino criollo Araucano es un tipo de animal característico de la zona sur de Chile presente en rebaños de pequeños agricultores de la región de la Araucanía. Con el objetivo de realizar su caracterización racial se evaluaron 94 hembras adultas. Se calcularon 10 índices zoométricos: cefálico (ICE),
pelviano (IPE), corporal (ICO), proporcionalidad (IPRO), compacidad (IC), profundidad relativa del tórax (IPRP), dáctilo torácico (IDT), pelviano transversal (IPET), pelviano longitudinal (IPEL) y espesor relativo de la caña (IERC). Del análisis estadístico descriptivo se obtuvo que los índices zoométricos las
ovejas Araucanas las caracterizaron como brevilíneas, de formatos grandes de acuerdo al índice dáctilo-torácico, de gran compacidad y presentar una grupa convexilínea. De acuerdo a los índices IPET e
IPEL existe tendencia al desarrollo del tejido muscular en la zona de cortes valiosos. Los resultados obtenidos muestran índices zoométricos elevados, presentando este tipo racial tendencia a la aptitud
cárnica, capacidad que podría asegurar su conservación al permitir aplicar criterios selectivos que
conduzcan a una menor variabilidad en los caracteres etnológicos y funcionales.
Palabras claves: Oveja Araucana, Chile, Morfoestructura.
SUMMARY
The Araucana creole sheep is a type of animal from the area south of Chile present in herds of small
farmers in the region of Araucania. With the goal of achieving racial characterization were evaluated
94 adult females. 10 zoometric indices were calculated: cephalic (ICE), pelvic (IPE), corporal (ICO), proportionality (IPRO), compactness (IC), relative depth of the thorax (IPRP), dactyl-thoracic (IDT), transversal pelvic (IPET), longitudinal pelvic (IPEL) and relative thickness of the cannon bone (IERC).
Descriptive statistical analysis showed that indices Araucanas zoometrics sheep characterized as the
brevilineal, large-sized according to dactyl-thoracic index, high compactness and submit a rump convex curve. According to the IPET and IPEL indices, there is a tendency toward the development of muscle tissue in the area of the most valuable cuts.
The results obtained provide high zoometric indices presenting such racial trend meat aptitude, an
ability that would ensure their conservation by allowing selective application of criteria that lead to a
lower variability in the ethnological and functional characteristics.
Key words: Araucana sheep, Chile, Morphostructure.
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Introducción

Material y métodos

La conservación y uso sustentable de los recursos zoogenéticos locales se ha convertido
en una prioridad mundial, principalmente porque las poblaciones autóctonas de razas presentes en el mundo están siendo afectadas
por cruzamientos indiscriminados con razas
foráneas, producto de la actual intensiﬁcación
de la producción pecuaria. Acción que ha generado una pérdida de la variabilidad de los
genotipos locales. (Ermias et al., 2003 & Zaitoun et al., 2005). Por esta razón se hace necesario el estudio zoométrico de estos recursos locales, para la obtención de información
útil para su caracterización racial, permitiendo conocer las capacidades productivas de los
individuos o su inclinación hacia una determinada producción zootécnica (Zaitoun et al.,
2005).

El estudio se realizó entre los meses de febrero
y abril de 2008, en la región de La Araucanía,
Chile. Se analizaron 94 hembras Araucanas (>
1 año de edad) provenientes de rebaños ovinos de las comunas de Cunco, Freire, Temuco,
Lautaro, Villarrica, Vilcún, Padre Las Casas y
Nueva Imperial. Se tomaron 14 medidas zoométricas según la metodología descrita por
Herrera et al., (1996). A partir de las medidas
corporales se calcularon 10 índices zoométricos: índice cefálico (ICE= AC*100/LC); índice
pelviano (IPE= AG*100/LG); índice corporal
(ICO= DL*100/PT); índice de proporcionalidad
(IPRO= DL*100/ALC); índice de compacidad
(IC=PV*100/ALC); índice de profundidad relativa del tórax (IPRP=DE*100/ALC); índice dáctilo torácico (IDT= PC*100/PT); índice pelviano transversal (IPET= AG*100/ALC); índice
pelviano longitudinal (IPEL= LG*100/ALC) y el
índice de espesor relativo de la caña (IERC=
PC*100/ALC).

En la región de La Araucanía, Chile, el ovino
criollo predominante se denomina Araucano,
animal utilizado como productor doble propósito (carne y lana), de gran rusticidad, criado y explotado principalmente por indígenas
de la etnia Mapuche en sistemas extensivos,
con una alimentación basada en praderas naturales (Sepúlveda, 1999). Actualmente los
ovinos Araucanos se encuentran amenazado
por su mestizaje con otras razas, lo que pone
en peligro su conservación, siendo necesario
adoptar medidas para caracterizar, conservar,
valorar y utilizar este recurso genético local,
por ser un animal que contribuye a la diversidad agrícola y cultural de la región.
El presente trabajo tiene como objetivo caracterizar al ovino Araucano presente en el sur
de Chile a través de la zoometría, primera actividad propuesta en el programa de conservación de este recurso zoogenético.
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Los datos de cada animal se introdujeron en
una base de datos empleando el programa
Microsoft Excel (Windows VistaTM). El análisis
estadístico de los índices se realizó mediante
estadística descriptiva a través del programa
estadístico SPSS 11.0.

Resultados y discusión
Los 10 índices zoométricos del estudio se calcularon con la ﬁnalidad de expresar con su
uso, valores concretos en la realización de una
diagnosis racial a determinadas funcionalidades y poner de maniﬁesto las relaciones existentes entre algunos elementos de alzada,
compacidad y longitud, usados en zootecnia
para estimar proporciones y conformación de
los animales (Aparicio, 1960 & Alderson, 1999).
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Tabla 1. Índices zoométricos de la oveja Araucana.
Índices
Índices Etnológicos
Índice corporal (ICO)
Índice cefálico (ICE)
Índice pelviano (IPE)
Índice de proporcionalidad (IPRO)
Índice de compacidad (IC)
Índices Funcionales
Índice dáctilo-torácico (IDT)
Índice de proporcionalidad relativa del tórax (IPRP)
Índice pelviano longitudinal (IPEL)
Índice pelviano transversal (IPET)
Índice de espesor relativo de la caña (IERC)

n

Media

SD

CV

Mínimo Máximo

94
94
94
94
94

75,40
43,60
81,08
120,95
98,21

6,27
3,02
9,14
7,78
11,7

8,31
6,93
11,27
6,42
11,92

61,40
35,50
66,67
94,20
72,41

95,10
52,00
131,82
139,30
125,40

94
94
94
94
94

10,63
40,23
36,50
29,55
17,04

0,91
2,75
2,13
3,39
1,24

8,59
6,84
5,83
11,50
7,29

8,57
34,80
31,10
23,00
14,06

13,04
47,60
42,90
47,50
20,69

n: Tamaño de la muestra; SD: Desviación estándar; CV: Coeﬁciente de variación.

En la Tabla 1 se puede observar que la variabilidad de los índices calculados fue de un grado medio de homogeneidad, a excepción del
IPE e IPET.
El índice corporal según Avellanet (2006) da
una estimación de la proporcionalidad de la
raza (IPRO), permitiendo en este estudio clasiﬁcar a los ovinos Araucanos como animales
brevilíneos o compactos (ICO≤85), destacándose que a un menor valor de índice corporal el animal se aproxima más a un rectángulo, forma predominante en los animales de
aptitud carnicera (Salako, 2006; Parés et al.,
2007 & Parés, 2009).
El índice cefálico (ICE) que es el porcentaje entre el ancho respecto al largo del cráneo, deﬁne a las ovejas Araucanas como dolicéfalicas,
ya que presentan un ICE<75, típico de cráneos alargados.
La proporcionalidad general de la oveja Araucana expresada en su robustez y altura se determinó a través del índice de compacidad
(IC), proporcionalidad que se establece entre
la altura (ALC) y el peso vivo (PV). Índice cuya
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media fue de 98,2±12 (Tabla 1). Señalando
con este índice que la raza se caracteriza por
presentar gran compacidad.
El índice dáctilo-torácico, indica el formato del
animal, permitiendo establecer una relación
entre la masa del individuo y los miembros
que la sostienen. Los ovinos Araucanos presentaron una tendencia a formatos grandes
de acuerdo a los valores obtenidos (10,6±1).
Además, este índice esta relacionado con la
aptitud lechera, permitiendo determinar que
este ovino presentaría una buena predisposición para esta aptitud (Álvarez et al., 2000 &
Parés, 2009).
El índice de proporcionalidad relativa del tórax corresponde al “índice de profundidad de
Alderson”. Índice que indican que el ovino
Araucano presenta aptitud cárnica (Anderson,
1999; Álvarez, et al., 2000 & Avellanet 2006)
considerando que a menor valor del IPRP el
animal presenta aptitud carnicera (Aparicio,
1960).
El índice pelviano, da una idea de la estructura de la grupa, característica muy asociada con
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la aptitud reproductiva. La grupa del ovino
Araucano se clasiﬁca como convexilínea
(IPE<100), predominando la longitud de la
grupa sobre su anchura, lo cual queda claramente demostrado en la Tabla 1. Además, de
acuerdo a resultados presentados por Mernies
et al., 2007, el IPE medio en hembras indica
que la pelvis tiende a ser cuadrangular, presentando la muestra evaluada una tendencia
al desarrollo del tejido muscular en la zona de
cortes de carne comerciales más valiosos al
considerar los índices IPET e IPEL (Aparicio,
1960). Avellanet (2006) también menciona
que índice pelviano transversal y el longitudinal son índices funcionales que aportan alguna indicación sobre la aptitud cárnica.
La magnitud del índice pelviano transverso
obtenido en este estudio, determinaría una
característica zootécnica favorable pues se
asocia a una mayor facilidad de parto de las
hembras (Rodríguez et al., 1990 & Bedotti et
al., 2004).
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Conclusiones
Al analizarse los índices zoométricos de la
muestra de ovejas Araucanas evaluadas a partir de sus estadísticos, se encuentra que los
coeﬁcientes de variación indican un grado
medio a alto de uniformidad. Además, aún
cuando este genotipo ovino es explotado con
una orientación de doble propósito, de los resultados obtenidos se desprenden índices zoométricos elevados, presentando tendencia a
una aptitud cárnica, capacidad que podría
asegurar su conservación, lo cual permitiría
construir un modelo morfo-estructural deﬁnido para esta agrupación y aplicar criterios
selectivos que conduzcan a una menor variabilidad en los caracteres etnológicos, variabilidad hasta el momento determinada por el
ambiente en que se ha desarrollado esta población.
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9. Cinegética
ÁREAS DE EXCLUSIÓN DE LA GANADERÍA EXTENSIVA
CAPRINA, PARA EL MANEJO DEL CIERVO DE COLA
BLANCA EN LA REGIÓN MIXTECA, MÉXICO

EXTENSIVE GOAT FARMING EXCLUDE AREAS, FOR
WHITE-TAILED DEER MANAGEMENT IN THE MIXTECA
REGION, MÉXICO
1VILLARREAL ESPINO-BARROS, O. A.; 2SALAZAR TORRES, J. M.; 1CAMACHO RONQUILO, J.
C.; 1FRANCO GUERRA, F. J.; 1HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, J. E.
1 Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia; Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México.
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mazamiztli@yahoo.com.mx
RESUMEN
Se obtuvo la distribución local, densidad poblacional y su relación con la capacidad de carga del hábitat, para el ciervo de cola blanca (Odocoileus virginianus), en el ejido San Miguel Aztatla, Municipio
de Concepción Buenavista, en la Reserva de la Biosfera Tehuacàn-Cuicatlán, en la región Mixteca del
Estado de Oaxaca, México. El objetivo fue el establecimiento de una “Unidad de Manejo Ambiental”
(UMA), como área de exclusión para la ganadería extensiva caprina, ganadería que ha afectado el hábitat ejidal. La metodología utilizada fue el conteo de excretas fecales, en transectos en franja de 500
m de largo por seis de ancho, y los coeficientes de agostadero de la COTECOCA. Para la cartografía se
utilizó el programa SIG (Sistema de Información Geográfica) Arc-View versión 3.1. Los resultados arrojaron que la superficie de distribución del cérvido es de 3.126,1 ha, de agostadero cerril con selva baja
caducifolia, área situada al noreste del predio. La densidad poblacional relativa fue de 6,8 individuos
por km², que corresponde a 14,7 ha/individuo. El coeficiente de agostadero ponderado en el sitio de
distribución es de 13,4 ha/UA, por lo tanto el hábitat puede sostener una abundancia de 349 ciervos.
Palabras clave: Ciervo, UMA, Hábitat.
SUMMARY
The local distribution, population density and its relationship whit habitat load capacity of whitetailed deer (Odocoileus virginianus), in the San Miguel Aztatla ejido, Municipality from Concepción
Buenavista, in the Tehuacán-Cuicatlán Biosphere Reserve, in the Mixteca region of Oaxaca Estate, was
obtained. The objective was to establish an Unit of Environmental Management (UEM), with extensive
goat farming exclude sites, because this farming previously affected the ejido habitat. The methodology been used was the fecal pellet group count in strip transects of 500 meters large and six m wide,
and the cattle summer pasture of the COTECOCA. For the cartography study we used the GIS (Geographic Information System) Arc-View version 3.1 program. The results show a deer distribution of
3.126,1 ha in the mountainous summer pasture in the tropical dry forest area situated at the Northwest of the property. The relative density population was 6,8 animals by km2, that correspond at 14,7
ha/animal. The average deer summer pasture in the distribution area is of 13,4 ha./AU, thereby the
habitat can sustain a abundance form 349 deer.
Key words: Deer, UMA, Habitat.
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Introducción
Para el aprovechamiento sustentable del ciervo de cola blanca (Odocoileus virginianus), es
necesario establecer un Plan de Manejo (Ley
General de Vida Silvestre, 2000). Para ello, es
fundamental determinar la superﬁcie de distribución del animal en el sitio sujeto a manejo, estimar su densidad poblacional y conocer la capacidad de carga y el tipo del
hábitat (SEMARNAP, 2000). Los factores que
inﬂuyen en la distribución y densidad poblacional de los venados están relacionados con
la calidad del hábitat y son: la disponibilidad
de alimento, agua, cobertura vegetal y espacio físico (González, 2001; Villarreal, 2006). Por
lo tanto, el objetivo fundamental de este trabajo fue establecer un área de exclusión de la
ganadería caprina, para el aprovechamiento
sustentable del ciervo de cola blanca en una
Unidad de Manejo Ambiental o UMA. Los objetivos particulares fueron: determinar el área
de distribución de la especie, la topografía de
ese sitio, el tipo de vegetación presente en el
hábitat y su capacidad de carga y estimar la
densidad poblacional del ciervo de cola blanca de la subespecie “mexicanus” (Hall, 1981).
El estudio se aplicó en el Ejido San Miguel Aztatla, que es una comunidad pobre y marginada del desarrollo, del Municipio de Concepción Buenavista, en la región Mixteca del
Estado mexicano de Oaxaca, territorio ubicado dentro de la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán (INEGI, 2000; CONANP, 2000). El
sitio de estudio cuenta con 8.423 ha, con topografía cerril donde la actividad principal es
la ganadería extensiva de caprinos y, en menor medida, los bovinos para carne, así como
agricultura de temporal produciendo, generalmente, cereales como el maíz y el trigo. En
aquella área, se presentan dos tipos climáticos que son: el semiseco templado BS1 kw(w),
y el seco semicálido con lluvias en verano
BS0hw(w) (INEGI. 2000). La precipitación pluvial varía entre 450 y 850 mm, la cota altitudinal va de 1240 a 2200 msnm. Los principa-
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les tipos de vegetación son: el bosque de táscate (Juniperus), la selva baja caducifolia, la selva mediana subcaducifolia (COTECOCA, 2001)
y, por último, el pastizal inducido debido al
sobrepastoreo del ganado caprino (Villarreal
et al, 2007)

Materiales y métodos
Para valorar la densidad poblacional del ciervo y el hábitat de distribución, se trabajó con
la metodología indirecta de conteo de excretas fecales en transectos propuesta por Villarreal (2006), donde se trazaron un total de seis
transectos de 500 m de largo por seis de ancho mediante el siguiente fórmula. SM = (L)
(AV); donde: SM = La superﬁcie muestreada
en el predio; L = Largo recorrido total, o sea
la sumatoria (∑) en los diversos transectos (l)
en metros (∑ ln); AV = Ancho de visual en metros (seis metros, tres a cada lado del centro
del transecto). Una vez, obtenida la superﬁcie
muestreada (SM), es necesario conocer el número total de excretas en el predio (NT), para
lo que se utilizó la siguiente fórmula:
NT= (NE) (ST) / (SM), donde: NT = Número total de excretas, que se asume se encuentran
en la superﬁcie del predio muestreado; NE =
Número total de excretas obtenido en el total de transectos muestreados; ST = Superﬁcie total del predio muestreado en ha.
A continuación, para determinar el número
de excretas depositas por periodo por un venado (NEv) se utilizará la tasa de defecación
diaria (TD) de 17 grupos fecales por individuo
determinada por (Pérez et al. 2004); este indicador al ser multiplicado por el número de
días de depósito (DD), se obtiene el número
de excretas que depositó un individuo en el
periodo, o sea: NEv = (TD)x(DD), donde: NEv
= Número de excretas que se asume depositó un individuo en un período determinado
de tiempo; TD = Tasa promedio, de defecación
diaria por animal y; DD = son los días de depósito (número de días transcurridos, entre el
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trazado y limpia de los transectos y el muestreo ﬁnal). El total de ciervos en el predio se
obtiene del resultado de dividir el número total de excretas del predio (NT), entre el número de excretas que se asume depositó en
el periodo un individuo (NEv), de la siguiente
manera: TI = (NT) / (NEv), donde: TI = (Total de
individuos) en el predio.
Asimismo, en cada transecto se caracterizaron
las plantas presentes, para determinar el tipo
de vegetación y su superﬁcie de distribución,
y de esta manera establecer su capacidad de
carga, de acuerdo a los resultados de la COTECOCA (Comisión Técnico Consultiva para la
Determinación Regional de los Coeﬁcientes
de Agostadero) (COTECOCA, 2001). Para todo
ello se contó con el auxilio del SIG (Sistema
de Información Geográﬁca) Arc-View versión
3.1.

Resultados y discusión
Como consecuencia de la afectación del hábitat debido al sobrepastoreo de la ganadería caprina, la distribución de ciervo de cola
blanca se ubica en las partes bajas de la superﬁcie ejidal, donde se encuentran los sitios
menos perturbados con selva baja caducifolia, en un superﬁcie comprobada de distribución total de 3.126,1 ha, ubicadas en el agostadero cerril de la parte nororiental del predio.
La estimación de densidad poblacional relativa arrojó un total de 6,8 individuos por km²
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lo cual corresponde a 14,7 ha por individuo,
con lo que es posible deducir que el sitio
cuenta con alrededor de 213 individuos como
población absoluta (abundancia). El promedio de grupos de excretas en los seis transectos fue de: = 24,33 con una desviación estándar de: σ= 25,92. Por tanto, será necesario
continuar la estimación de la densidad poblacional, en las diferentes temporadas del
año (lluvias y estiaje).
La zona de distribución del venado colinda
con la comunidad de Coatepec, Municipio de
Caltepec, del Estado de Puebla (Mapa 1): por
lo que se propone que esa área sea manejada como una franja de amortiguamiento entre ambas entidades, con exclusión del pastoreo de ganado caprino, en 390,4 ha de
superﬁcie. De esa manera, el área de distribución del animal (3.126,1 ha), será manejada como zona núcleo exenta de toda actividad agropecuaria. Debido a que el ciervo
requiere condiciones adecuadas de hábitat,
es fundamental proporcionar una zona que
reúna sus componentes básicos. Finalmente,
la capacidad de carga del sitio de acuerdo a
COTECOCA es de 13,4 ha/Unidad Animal. Teniendo en cuenta los resultados presentados,
y el modelo tecnológico denominado Ganadería Diversiﬁcada, desarrollado por la Asociación Nacional de Ganaderos Diversiﬁcados
(ANGADI, 2004), es posible manejar en el futuro hasta 349 individuos, lo que correspondería a 8,95 ha por individuo.
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Mapa 1. Áreas núcleo y de amortiguamiento para el manejo del ciervo de cola blanca en
Ejido San Miguel Aztatla, Municipio de Concepción Buenavista, Oaxaca, México.

Fuente: Villarreal, O; L. R. Campos; E. López. 2007.

Conclusiones
Se concluye que en las áreas donde se presentan el bosque de Juniperus y el pastizal inducido (colores marrón y amarillo del Mapa
1), el ciervo de cola blanca se encuentra extirpado. Sin embargo, el área de menor altitud al norte del ejido, con la selva baja caducifolia (color café del Mapa 1) se halla bien
conservada; por lo tanto en esos sitios se dis-
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tribuyen en forma natural la fauna silvestre,
destacando el ciervo de cola blanca y el pecarí de collar (Pecari tajacu), entre otras especies. Dicha área, representa una alternativa
para la conservación del medio ambiente y la
creación de empleos a nivel local; ya que el sitio está siendo protegido por los habitantes
del ejido, para su aprovechamiento futuro a
través la caza deportiva y el ecoturismo, mediante el establecimiento de una UMA.
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PALATABILIDAD DE ALIMENTOS CONSUMIDOS EN
CAUTIVERIO POR EL VENADO DE COLA BLANCA DE
YUCATÁN (Odocoileus virginianus yucatanensis)

PALATABILITY OF FEEDS INGESTED IN CAPTIVITY BY
YUCATAN WHITE-TAILED DEER (Odocoileus virginianus
yucatanensis)
PLATA, F.X.1; EBERGENY, S.1; RESENDIZ, J.L.1; VILLARREAL, O.2; BÁRCENA, R.3;
VICCON, J.1; y MENDOZA, G.D.1*
1 Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, México D.F. Calz. Del hueso

1100 México D.F. 04960.
2 Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Escuela de Medicina Veterinaria y

Zootecnia, Puebla, México.
3 Colegio de Postgraduados, Campus Montecillo, México.
* gmendoza@correo.xoc.uam.mx

RESUMEN
Se estimaron las preferencias alimentarias de 10 venados de cola blanca (Odocoileus virginianus) de
la subespecie yucatanensis por un conjunto de once especies vegétales que crecen en el estado de Yucatán mediante un estudio tipo cafetería. Los venados seleccionaron mayoritariamente las arbóreas
(76,52%), con una menor proporción de arbustivas (19,37%), herbáceas (5,81%) y un mínimo de gramíneas (0,29%). Las leguminosas Leucaena leucocephala y Brosimum alicastrum constituyeron el
51,20% del total de la dieta. El análisis de regresión lineal múltiple mostró que las arbóreas tienen un
impacto significativo (P<0,0006) en el consumo de alimento, mientras que la proteína bruta tendió a
modificar el mismo (P<0,096). El análisis de varianza mostró que el porcentaje de materia seca influye en el consumo (P<0,0085) en una forma cuadrática. Sin embargo, aunque la proteína bruta no tuvo un efecto importante en este análisis, (P>0,10), presentó una correlación significativa (r=0,23; P<
0,05), ninguno de los otros nutrientes o la digestibilidad tuvo efecto significativo en el consumo de alimento. Cuando se evaluaron las especies vegetales dentro del mismo análisis, las arbóreas mostraron
un efecto lineal positivo significativo (P<0,0012), mientras que las herbáceas tendieron (P<0,11) a reducir el consumo en forma cuadrática.
Palabras clave: Vegetación, Digestibilidad, Dieta, Consumo de alimento.
SUMMARY
The dietary preferences of 10 white tailed deer (Odocoileus virginianus) subspecies yucatanensis were
estimated in the selection of eleven vegetal species that grow in the state of Yucatan using a of a cafeteria study type. The deer selected the arboreal ones mainly (76.52%), with a smaller proportion of
forbs (19.37%), herbaceous (5.81%) and a minimum of graminae (0.29%). The legumes Leucaena leucocephala and Brosimum alicastrum constituted 51.20% of the ration. The results of multiple linear regression analyses showed that the arboreal have a significant impact (P< 0.0006) in the food
consumption, whereas the crude protein tended (P<0.096) to modify the same. The analysis of variance showed that dry matter percentage influences the intake (P< 0.0085) in a quadratic form. Al-
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though the crude protein did not have an important effect in this analysis (P>0.1), presented a significant correlation (r=0.23; P< 0.05), and none of the other nutrients or digestibility had significant effect on feed intake. When the vegetal species were evaluated within the same analysis, the arboreal
showed a significant positive linear effect (P<0.0012), whereas the herbaceous tended (P<0.11) to reduce the intake quadratically.
Key words: Vegetation, Digestibility, Diet, Feed intake.

Introducción
El objetivo del presente estudio fue caracterizar la palatabilidad y el valor nutritivo de las
principales especies vegetales consumidas
por venados en cautiverio alimentados con
plantas típicas de la zona de Temozón, en el
norte de Yucatán. Además, se estimó el balance nutricional de dichos animales y el efecto que tienen algunos nutrientes sobre el consumo.

Material y métodos
El estudio se realizó en el Centro Regional Universitario de la Península de Yucatán de la Universidad Autónoma Chapingo (CRUPY), ubicado en el municipio de Temozón, Yucatán
(21° 04’ N, 89°36’ O). El clima de la región es
un clima seco de los cálidos subhúmedos
Awo(i’)g, con una temperatura media anual
de 26,8°C y una precipitación promedio anual
de 984 mm. Se realizó un estudio de tipo cafetería (Muller y col 1977), para lo cual se colectaron muestras de once especies vegetales
(cinco arbóreas, dos arbustivas, tres herbáceas y una gramínea). Las especies fueron elegidas tanto en base a los reportes de la literatura que muestran la preferencia de los
venados hacia este tipo de especies como al
conocimiento popular de esta región considerando que son las más consumidas por el
venado.
Para relacionar las características nutritivas de
cada una de las especies evaluadas con el consumo de alimento se determinó el contenido
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de materia seca (MS, AOAC 1995) y ﬁbra detergente neutro (FDN) con los procedimientos de Van Soest y col (1991). El contenido de
nitrógeno se estimó por medio del análisis de
combustión utilizando un analizador de nitrógeno (LECO FP-428®), y el contenido de
proteína se estimó a partir del producto de la
concentración de N en las especies evaluadas
por 6,25. Para estimar la digestibilidad en venados, se determinó la digestibilidad in vitro
de la materia seca (DIVMS) con la técnica de
Tilley y Terry (1963) utilizando como inoculo
el líquido ruminal de un bovino Holstein alimentado con alfalfa (Clemente y col 2005). La
concentración de energía metabolizable (EM)
de la dieta se estimó de acuerdo al NRC (1984)
con la relación EM Mcal/kg MS = (DIVMS/100)
×3,62. Para determinar si los estratos vegetales conformaban tipologías con una correspondencia a la concentración de nutrientes
determinada previamente, se realizó un análisis de conglomerados con la técnica de mínima varianza de Ward (Everitt y col 1991).
Considerando que la palatabilidad de una especie vegetal es directamente proporcional a
la ingesta de la misma (Koerth y Stuth 1991),
se determinó el consumo de diez venados
cola blanca de la subespecie yucatanensis
(Odocoileus virginianus yucatanensis) de los
cuales siete eran hembras y tres machos. La
edad de los animales varió de uno a cuatro
años con un peso vivo (PV) promedio de 30,2
kg ± 2,65. Diariamente, y durante 15 días, se
les ofreció las diferentes especies vegetales en
distintos comederos dentro del mismo corral
y en una cantidad equivalente a 1 kg/ani-
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mal/día. Todas las especies se ofrecían al mismo tiempo, por lo que el consumo se cuantiﬁcó como la diferencia entre lo ofrecido y el
rechazo del día anterior.
Para estimar la relación de los nutrientes o de
las especies en el consumo, se realizó un análisis estadístico utilizando el modelo de regresión múltiple donde la variable dependiente fue el consumo y las variables independientes fueron los tipos de vegetales que
se ofrecieron junto con sus características nutritivas y digestibilidad. Para ello se empleó el
programa JMP7 (Sall y Lehman 1996) del SAS
(SAS Inst. Inc. Cary, NC, USA). En el procedimiento de la construcción del modelo reducido se seleccionaron las variables que presentaron signiﬁcancia estadística al nivel de
P<0,10. La dieta se clasiﬁcó de acuerdo al contenido nutricional, basándose en las recomendaciones de Urness (1973) para proteína
y digestibilidad.

SALIR

en la misma como la correlación entre PB y
consumo antes mencionada.
Los resultados del análisis de regresión múltiple mostraron que las especies arbóreas tuvieron un impacto altamente signiﬁcativo
(P<0,0006) en el consumo de alimento, mientras que la PB tendió (P<0,096) a modiﬁcar el
mismo. También se encontró que el porcentaje de MS inﬂuyó en el consumo (P<0,0085)
en una forma cuadrática (Consumo MS=
2,958+0,381 MS – 0,036 (MS-55,490)2; r2=0,69).
La PB presentó una correlación baja (0,23;
P<0,05) con el consumo y ninguno de los
otros nutrientes o la digestibilidad tuvo efecto signiﬁcativo en el consumo de alimento.
Cuando se evaluó el efecto de las especies vegetales en el consumo, se encontró que las arbóreas tuvieron un efecto lineal positivo altamente signiﬁcativo (P<0,0012; Consumo MS
= 1,748+16,155 Arbóreas; r2=0,70), mientras
que las herbáceas tendieron (P<0,11) a tener
un efecto cuadrático negativo. Las arbustivas
y las gramíneas no tuvieron efectos.

Resultados
El análisis de conglomerados mostró que las
especies vegetales tienen diversas características nutricionales y conforman 4 tipologías
diferentes. Las arbóreas conforman una tipología con características propias; en contraste, los otros conglomerados muestran que las
arbustivas y las herbáceas comparten algunas
características nutritivas, mientras que la gramínea presenta un grupo diferente en su valor nutritivo. Los resultados de selección de
alimentos de los venados muestran que estos
consumieron mayoritariamente especies arbóreas (79,52%) y en menor proporción tanto arbustivas (19,37%) como herbáceas
(5,81%) y un mínimo de gramíneas (0,29%).
Dentro de las arbóreas se destacó el consumo
de Leucaena leucocephala, Brosimum alicastrum y Bursera simaruba que constituyeron el
70,14% de la dieta, sin embargo, el hecho de
que las dos primeras son leguminosas permite explicar tanto la alta concentración de PC
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Discusión
Los resultados de selección por grupo vegetativo coinciden con los publicados por Dyer
y col (2001) quienes encontraron que los pastos presentan una tipología completamente
diferente a la que presentan las especies arbustivas en su composición nutricional. Es interesante que las arbóreas que se agruparon
en base a su composición, constituyan el grupo vegetativo de mayor preferencia por los
venados; sin embargo, los resultados del análisis de regresión de consumo de los nutrientes solo permitió relacionar al porcentaje de
MS. Duncan y col (2003) consideran que la selección de la dieta de los herbívoros es una
tarea compleja y que aparentemente seleccionan dietas que no pueden ser fácilmente
predichas con principios nutricionales y donde pueden estar involucrados otros factores
para evitar el efecto de los compuestos tóxicos. El hecho de que la mayor parte de la die-
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ta del venado estuviera constituida por especies arbóreas, también ha sido observado en
otros trabajos (Gallina, 1993 y Beck y Peek,
2005).

Conclusiones
Los resultados de este estudio en cuanto a la
selección de arbóreas, arbustivas, herbáceas
y un mínimo de gramíneas, coinciden con la
mayoría de los reportes de composición botánica de dietas de venado en vida libre, don-
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de las arbustivas y arbóreas son los principales alimentos, las herbáceas pueden variar de
3 a 28% dependiendo de la estación y las gramíneas en general son utilizadas en una proporción menor al 3% durante todo el año. Los
forrajes ofrecidos en el CRUPY permiten cubrir los requerimientos energéticos y proteicos de todos los tamaños de venados y la dieta seleccionada puede considerarse excelente
de acuerdo a su concentración de proteína y
buena por su digestibilidad.
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COMPARACIÓN DE MÉTODOS PARA ESTIMAR LA
CAPACIDAD DE CARGA PARA VENADO COLA BLANCA

COMPARISON OF METHODS TO ESTIMATE CARRYING
CAPACITY FOR WHITE TAILED DEER
PLATA, F.X.1*; MENDOZA, G.D.1; VICCON, J.A.1; BARCENA, R.2; y CLEMENTE, F.2
1 Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco,

México D.F. Calz. Del hueso 1100 México D.F. 04960.
2 Colegio de Postgraduados, Campus Montecillo, México.
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RESUMEN
El objetivo de este trabajo fue comparar la estimación de la capacidad de carga (K animales/ha) con
cinco métodos, tres basados en disponibilidad de nutrientes (materia seca (MS), energía digestible
(ED) y nitrógeno (N), uno en presión de pastoreo y otro en el requerimiento de energía metabolizable
(EM) estimado en base al metabolismo ecológico del venado. Se utilizó la información de composición
de la dieta y de biomasa de un rancho cinegético. Los resultados fueron analizados de acuerdo a un
modelo con arreglo factorial (5 x 5), donde los factores fueron el método de estimación y el grupo vegetal. Los valores de K estimados con biomasa total fueron los mayores (1,449a), seguidos de los pastos (0,707b), en forma intermedia con herbáceas (0,325bc) mientras que los estimados con arbóreas y
arbustivas dieron los menores valores (0,228c y 0,03c). La estimación de K con arbustivas (0,033 venados/ha) proporciona un valor más similar al de la densidad poblacional que el estimado con otros
grupos vegetativos, independientemente del método seleccionado (disponibilidad de MS, N, metabolismo ecológico y la presión de pastoreo). Considerando la densidad poblacional para evaluar la capacidad de carga, se concluye que debe estimarse en base a la disponibilidad de arbustivas.
Palabras clave: Capacidad de carga, Odocoileus virginianus, vegetación
SUMMARY
The objective of this study was to compare the estimation of carrying capacity (K animals/ha) with five
methods, three based on nutrient availability (dry matter (DM), digestible energy (DE) and nitrogen
(N)), one based on pressure of pasture and other in the requirement of metabolizable energy (ME)
based on the ecological metabolism of the deer. The information of diet composition and biomass
were from a hunting ranch. The results were analyzed as a factorial arrangement (5 x 5), where the factors were the estimation method and the vegetal group factors. The estimated values of K with total
biomass were the majors (1.449), followed by the grass (0.707), in intermediate form with herbs
(0.325), whereas the estimates with trees and shrubs gave the smaller values (0.228 and 0.032). The K
estimated with shrubs availability gives the value most similar to the population density than with the
other methods, independently of selected method (DM, DE or N availability, pressure of pasture or ecological metabolism). Considering the population density to evaluate the carrying capacity, it is concluded that should be estimated based on shrubs availability.
Key words: Carrying capacity, Odocoileus virginianus, vegetation
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Introducción
Se han evaluado diferentes métodos para determinar la capacidad de carga. Sin embargo,
uno de los problemas que se tienen al determinar la K de hábitats para venado de cola
blanca es que algunos métodos utilizan procedimientos similares a los usados con bovinos domésticos sin considerar su selectividad
(McCall y col 1997). El objetivo de este trabajo fue comparar la estimación de K con cinco
métodos, tres basados en disponibilidad de
nutrientes: materia seca (MS), energía digestible (ED), nitrógeno (N), uno en presión de
pastoreo y otro en el requerimiento de EM estimado con base al Metabolismo ecológico
del venado (MEV), comparando los resultados
de las estimaciones de capacidad de carga
versus la densidad poblacional de venados reportada de la zona.

Material y métodos
Se usó la información del muestreo de vegetación realizado por Clemente (1984) en un
rancho cinegético (“El Antrialgo”) localizado
en Aguascalientes, México. Se estimó la K del
área muestreada utilizando los modelos descritos a continuación. La estimación se realizó para cada periodo de muestreo considerando su duración (91 días el verano, 61 días
el otoño y 213 días el período de invierno).

Donde:
K = Carga del área de estudio (venados de 60
kg/ha). Bi= Biomasa del estrato vegetal i (gramíneas, herbáceas, arbustivas y arbóreas;
kg/ha). Fj = Contenido del nutrimento del estrato vegetal j (MS kg, N kg/kg ó ED Mcal/kg).
R = Requerimiento del nutrimento de un venado de 60 kg (kg o kcal). D = Tiempo de utilización (días).

Método basado en presión de
pastoreo
Para estimar la capacidad de carga con el método basado en la presión de pastoreo (Paladines y Lazcano 1983) se estimó la disponibilidad (D) de MS total o de cada estrato vegetal
por ha y se aplicó la siguiente ecuación:

Donde:

Modelos de disponibilidad de
nutrientes

D = Disponibilidad de MS total o por estrato
vegetal (kg/ha). A = Área (ha). T = Tiempo
(días). PP = Presión de pastoreo (% de PV). 60
= Peso vivo del venado (PV, kg)

Se seleccionaron tres de los métodos publicados por McCall y col (1997) basados en la
disponibilidad de MS, ED y N. Para estimar la
K con la biomasa total se usó el algoritmo de
Hobbs y Swift (1985), utilizando la ecuación 1.
Para la estimación de la K por grupo vegetal,
se consideró la concentración del nutriente
evaluado (MS, ED ó N) en cada uno de los estratos vegetales utilizando la ecuación 2.

La presión de pastoreo asignada fue igual al
factor de consumo proporcional al peso vivo
(PV) propuesto por Stuth y Sheﬃeld (2001) de
3.5% del PV, el tiempo (T) cambió de acuerdo
a la época del año. Para determinar el número de animales por ha (K) que se pueden sostener con los diversos estratos vegetales se dividió el número de kg de animal entre 60.
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Método basado en el metabolismo
ecológico
Este método se basó en una estimación del
requerimiento energético del venado en vida
libre, por una serie de ecuaciones que conforman el metabolismo ecológico (ME,
kcal/día), el cual se calculó utilizando la secuencia descrita por Moen (1978). Para estimar la capacidad de carga en este modelo se
dividió la energía metabolizable disponible de
la biomasa total o de los diversos estratos vegetales entre la sumatoria del requerimiento
energético del animal de los meses que corresponden a cada periodo, utilizando la siguiente fórmula:

Donde:
K= Capacidad de carga (venados de 60 kg/ha).
Emf = Energía metabolizable del forraje de la
especie vegetal 1 hasta n (kcal /ha), A = Área
total del predio (ha). n= estrato. m=día juliano. = Metabolismo ecológico diario de un venado de 60 kg (kcal/día)
Los valores de capacidad de carga (venados
por hectárea) se analizaron con un diseño de
tratamientos con arreglo factorial (cinco por
cinco), donde los factores fueron los métodos
y los estratos vegetales consumidos por el venado (MS total, gramíneas, herbáceas, arbustivas y arbóreas).

Resultados y discusión
Los resultados de los métodos de K se presentan en la Tabla 1. El análisis estadístico de
K (Tabla 1), se detectó efecto de los factores
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principales (P<0,003 para métodos y P<0,0001
para grupos) pero la interacción entre los mismos no fue signiﬁcativa (P=0,20) por lo que
solo se presentan los efectos principales de
método y especie, los cuales se contrastan con
la densidad poblacional (DP) del venado cola
blanca en el año del muestreo.
La comparación de la K con la DP es importante, dado que de acuerdo con Mandujano
(2007), cuando un área no tiene disturbios, la
K es igual a la DP más los animales muertos
por los predadores, en consecuencia, las K estimadas correctamente son aquellas que se
acercan más a la DP. Los resultados del Cuadro 1 indican que tanto los métodos como los
nutrientes seleccionados para determinar el
requerimiento del animal tienen un impacto
en la estimación de la capacidad de carga. A
menor exigencia en el requerimiento de forraje o de nutrientes, mayor K estimada. Los
resultados de esta estimación muestran que
el uso de biomasa total así como el de gramíneas, arbóreas y herbáceas, resulta en valores más altos que la DP, lo cual puede sobreestimar el número de animales que puede
soportar el área.

Conclusiones
La determinación de la K en venado cola blanca debe considerar sus preferencias alimenticias, la selección del método y el impacto que
tienen los requerimientos de nutrientes en la
estimación del parámetro. Los métodos en
base a energía y PP producen mejores estimaciones que los métodos basados en N o
MS, dado que los resultados son más cercanos a la densidad poblacional. Tanto el uso de
biomasa total como de pastos, herbáceas y arbóreas producen una sobreestimación de la
capacidad de carga, por lo no se recomiendan
para estimar K.
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Tabla 1. Capacidad de carga (venados / ha) estimada con diferentes métodos y grupos
vegetales.
Método de estimación
Disponibilidad de nutrientes
MS

Nitrógeno

ED

Presión de
pastoreo

Metabolismo
ecológico

EEM

1,043a

0,604 ab

0,451b

0,387b

0,256b

0,118

Grupo vegetal
Pastos

Herbáceas

Arbóreas

Arbustivas

Total

EEM

0,707b

0,325bc

0,228c

0,033c

1,449a

0,118

Densidad animal, venados /ha 0,02 - 0,04 1
abc Literales distintas son diferentes estadísticamente (P<0,05).
1Densidad poblacional de venado cola blanca (1984 y 1985) reportada en el área.
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