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Presentación

Estimados participantes en el trigésimo cuarto Congreso de la Sociedad Española de
Ovinotecnia y Caprinotecnia.
Permítanme en primer lugar agradecerles su presencia durante estos días de intensa
actividad congresual en la ciudad de Barbastro. Es para mí y para toda la
Corporación Municipal que me honro presidir un privilegio poder recibirles con los
brazos abiertos, deseando de corazón disfruten de una estancia acogedora.
Nosotros, por nuestra parte, vamos a procurar conseguir que, además, sea
inolvidable.
No es éste el primer congreso que recibe el Centro de Congresos y Exposiciones de
Barbastro, y seguro que no será el último. Sin embargo, el contenido del mismo y,
sobre todo, la filosofía que emana tanto de los ejes centrales de su celebración como
de la programación del evento, nos hacen sentir una especial cercanía a las
materias a tratar.
La ciudad de Barbastro es la capital del Somontano, comarca natural y
administrativa de fama renombrada gracias, entre otros méritos, a la calidad de
su producción vitivinícola. Los amantes de la cultura del vino podrán estos días
disfrutar probablemente de los caldos de la Denominación de Origen Vinos del
Somontano; complemento ideal de propuestas culinarias y de productos
alimenticios también de gran calidad. Nuestros aceites, nuestros quesos, nuestras
huertas y nuestros productos cárnicos pueden hacer las delicias de los más
exigentes paladares. Esta comarca altoaragonesa señala por el sur una producción
cárnica de bovino de alta calidad, la raza Pirenaica, y mantiene como emblemática
su aportación a la producción de la I.G.P. Ternasco de Aragón, seña inequívoca de
identidad en la producción cárnica de ovino de la Comunidad Autónoma de
Aragón.
La ciudad de Barbastro es un pequeño enclave urbano rodeado por sus cuatro
costados de vida rural, de actividad agrícola y ganadera. El diseño de ciudad, de
marcado carácter comercial y de servicios, ha venido siempre claramente
influenciado por el perfil arquetípico de sus visitantes, de los usuarios de sus servicios
y de los clientes de sus comercios. Se trata, y desde tiempo inmemorial, de un perfil
rural, con necesidades concretas y bien definidas que han quedado
convenientemente resueltas en la costumbre de las visitas a Barbastro. Por eso es
tan importante para nosotros mantener el medio rural que nos circunda con la
mejor salud posible, y en ello nos parece esencial la aportación de la ganadería
extensiva del ovino en esta tierra.

El pastoreo, el uso racional y conjuntado de la tierra de labor como agrícola y
también como recurso ganadero extensivo de los pequeños rumiantes; la excelente
labor de limpieza que este uso verifica en nuestros montes; el mantenimiento de
unos valores paisajísticos, medioambientales y turísticos que no podrían ser
soportados de otra manera y la obtención, tras todo ello, de unas producciones de
excelentes y apreciadas calidades, son motivo más que sobrado para mantener en
nuestros pueblos esta actividad. Lástima que en ocasiones no sea reconocida
convenientemente como realmente merece.
Queridos amigos, estamos seguros de que la 34 edición de vuestro congreso os
reportará nuevos y reafianzados conocimientos sobre las materias objeto de vuestra
dedicación profesional. Es esencial vuestra labor para todos. Os deseo un adecuado
aprovechamiento de las jornadas, que recordéis vuestro paso por Barbastro y os
aseguro que nos encantará volveros a ver por este enclave altoaragonés.
¡Feliz congreso a todos!
Antonio Cosculluela Bergua
Alcalde de Barbastro
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Prólogo

En la Asamblea General de Socios de la SEOC que celebramos en el 2007 en
Mallorca, se acordó la nueva denominación de nuestro evento anual, por lo que este
año asistimos al XXXIV Congreso Nacional de la Sociedad Española de Ovinotecnia
y Caprinotecnia.
Los motivos ya se expusieron en su momento, pero lo de “Jornadas de la SEOC”
seguirá surgiendo entre muchos socios, quizás porque va unida a los recuerdos de
lo útiles que fueron y de la cordialidad que se respira en ellas, los mismos que
tendremos dentro de unos años con respecto a nuestros “Congresos” porque el
único cambio que se ha producido es el semántico.
Y en esta ocasión nos recibe Barbastro, capitalidad de la Comarca del
Somontano, tierra de viñedos, olivos, almendros y cereales, pero también de
ganados, de industrias y turismo, acogiéndonos en este Centro de Congresos y
Exposiciones que constituye, a través de sus instalaciones y capacidad de
organización, un fiel reflejo de un pueblo que apuesta por el desarrollo, la
investigación y la innovación.
Agradecemos al Excmo. Ayuntamiento de Barbastro el apoyo físico y logístico que
ha prestado para la celebración de nuestro Congreso y a Marcos Pons como la
persona que ha aglutinado los esfuerzos de la ciudad de Barbastro y de la SEOC
para que la realización de este evento sea una realidad.
Esperamos que la información contenida en este libro de actas contribuya a la
mejora del subsector ovino y caprino como una vía para soportar la crisis en la que
nos hallamos inmersos, y frente a voces de analistas que indican que el sector
agroalimentario es el que está soportando mejor la crisis, es necesario informarles
que es a nivel de las industrias transformadoras, que el ganadero lleva 20 años
soportándola, resistiendo a base de reconversiones estructurales, técnicas y
económicas, manteniendo el control de la sanidad y sufriendo el impacto de las
patologías emergentes, todo ello mientras se asiste a la caída de los precios y a la
bajada del consumo.
En resumen, el dicho de “más difícil todavía” es más propio de ganaderos y técnicos
de ovino-caprino que de malabaristas, pero esta continua lucha ha originado un
desgaste, originar la falta de relevo generacional, pues la sempiterna crisis ha
trasladado la desmotivación de muchos adultos hacia una juventud que no acierta
a ver con claridad su futuro en el mundo ganadero, si a ello unimos la ausencia de
reconocimiento social que este trabajo tiene y situamos todo ello en el contexto de

las repercusiones del desacoplamiento total, creemos que estamos ante un
momento crítico del que las diferentes administraciones deben tener conocimiento
para diseñar nuevos campos de actuación.
Pero que no suenen estas palabras a catastrofismo, sino a una urgente llamada a
la sociedad en general para que articule los resortes necesarios para paliar los
efectos de una crisis que dura demasiado, para que sigan los pasos que técnicos,
profesionales e investigadores hace tiempo que emprendieron en apoyo del
subsector, tal y como en las páginas de este libro se atestigua.
Si anteriormente agradecíamos al Excmo. Ayuntamiento de Barbastro el apoyo físico
y logístico a nuestro Congreso, también lo hacemos extensivo a la Diputación
Provincial de Huesca a la que debemos esta excelente publicación, y en especial a
una misma persona, D. Antonio Cosculluela, Alcalde de Barbastro y Presidente de
la Diputación que nos ha acogido con tanto esmero y cariño a nivel local y regional.
Nuestro reconocimiento al Colegio Oficial de Veterinarios de Huesca, a los miembros
del Comité Científico, del Comité Organizador y a las empresas del sector que año
tras año contribuyen a la celebración de este evento ya clásico y que constituye un
elemento dinamizador del sector ovino-caprino español e internacional. Muchas
gracias a todos en nombre de la SEOC.
Mariano Herrera García
Presidente de la SEOC
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UTILIZACIÓN DE RECURSOS FORRAJEROS
EN EL CEBO DE CORDEROS

JOY, M.1; ÁLVAREZ-RODRÍGUEZ, J.1; SANZ, A.1; RIPOLL, G.1;
FERRER, J.1; CONGOST, S.2 y REVILLA, R.2
1. Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria, Gobierno de Aragón.
2. Centro de Transferencia Agroalimentaria, Gobierno de Aragón. Avda. Montañana, 930.
50059 Zaragoza. mjoy@aragon.es

RESUMEN
El interés en estudiar los efectos de la inclusión de forrajes en el cebo de corderos
va unido al incremento de la demanda de productos tradicionales, sanos y
seguros. Sin embargo, las modiﬁcaciones en el manejo y la alimentación del
animal pueden provocar unos cambios en los parámetros productivos y de
calidad de la canal y de la carne que pueden ser no deseables ni para el ganadero
ni para el consumidor. Uno de los efectos más problemáticos es la posible
modiﬁcación del color de la grasa (más amarillenta) y de la carne (más oscura).
Los estudios realizados en nuestras condiciones con corderos ligeros en praderas
no corroboran en su totalidad estas modiﬁcaciones, debido principalmente a
que el producto valorado procede de un cordero ligero de 20-24 kg de peso que
ha sido mantenido en lactación hasta su sacriﬁcio a 65-90 días.
De los estudios realizados se podría concluir que el cebo en pastoreo con
suplementación permite unos crecimientos comparables a los observados en el
cebo intensivo, mientras que sin suplementación la canal presenta un grado
de engrasamiento inferior. El no destete de los corderos no inﬂuye sobre la
reactivación ovárica en ovejas con parto en la época de anestro estacionario.
Palabras clave: praderas, crecimiento, canal, calidad.

INTRODUCCIÓN
La función principal de la ganadería es y ha sido desde antaño el proporcionar alimentos de
origen animal suﬁcientes para nutrir a la población. La producción se puede considerar una
actividad transformadora de productos de origen vegetal, especialmente los rumiantes, a
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productos de origen animal, ricos en proteína y con una composición química fácil de asimilar
por el hombre.
En España, desde los años 60 ha habido una importante transformación de la producción
animal. De una agricultura tradicional, caracterizada por un elevado grado de autoconsumo,
se ha pasado a una agricultura intensiﬁcada en la que la producción se destina a mercado.
El principal motivo de dicho cambio fue el incremento del nivel de renta que se registró en
España, lo que conllevó a un gran éxodo rural, a una mayor mecanización de las labores
agrícolas y al incremento de la demanda de productos animales en detrimento de la
demanda de productos vegetales (Calahorra, 1995).
A partir de dicha época se inició el desarrollo de los sistemas de cebo de terneros y corderos
intensivos, los cuales respondían a unas necesidades históricas muy concretas: producir
alimentos de origen animal, a precios asequibles, para facilitar el consumo de proteína
animal a una sociedad que, paulatinamente, accedía a mayores niveles de renta. Dicho
sistema supuso, por su facilidad técnica y su escasa necesidad en mano de obra, una
auténtica “revolución” que permitió generalizar el consumo de carne de ternero y cordero.
Este cebo intensivo ha ido evolucionando técnicamente, alcanzando altos niveles de
eficiencia técnico-económica dando como resultado final productos homogéneos y de alta
calidad, pero desvinculando totalmente el cebo del rumiante de sus condiciones
“naturales” de producción, el pastoreo, añadiéndole excesivos costes de transporte y
transformación.
Hasta hace unos años el cebo intensivo de rumiantes, con una alimentación a base de
concentrado, era el único sistema en España que permitía la producción de carne asequible
para el consumidor. Sin embargo la situación actual ha cambiado, especialmente en cuanto
a las exigencias del consumidor. El deseo del consumidor de vivir de forma más acorde con
su inquietud instintiva, sin divorcio entre el hombre y la naturaleza, está inﬂuyendo en la
futura demanda de productos alimentarios, registrándose otros factores diferentes al precio
que inﬂuyen en la decisión de compra.
Actualmente, la producción ovina adquiere una gran importancia económica, social y
ambiental en los países del Mediterráneo y su futuro aparece cada vez más directamente
relacionado con su vinculación al territorio, su imagen de producción respetuosa con el
medio ambiente (de Rancourt et al., 2006) y con la explotación de razas autóctonas y la
obtención de productos de alta calidad obtenidos de ellas (Canali, 2006). Para los ganaderos
que desarrollan su actividad en áreas geográﬁcas caracterizadas por tener un territorio duro
y extremo, el conocimiento de la raza, su entorno y la práctica de aquellos sistemas de
producción que mejor los potencien es un reto importante, que va a requerir la adaptación
de los procesos productivos a la obtención de tipos comerciales acordes con las características
de la raza y que sean capaces de despertar una ﬁdelización en el consumidor.
En este contexto, la extensiﬁcación de la ganadería propiciada desde la política agraria
comunitaria (PAC), junto al incremento en la demanda de productos agrarios de “calidad
diferenciada”, crea unas nuevas expectativas para los ganaderos de ovino que pueden
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plantearse algunas alternativas de diversiﬁcación de la producción, introduciendo sistemas
diferentes a los comúnmente utilizados en España para el cebo de corderos. Estos sistemas,
basados en el pastoreo permanente de ovejas y corderos durante la fase de lactación, pueden
transmitir al consumidor la percepción de un producto natural, controlado y saludable.
La alimentación a base de forraje proporciona unas canales más acordes con las exigencias
del consumidor: Máximo depósito de músculo y el mínimo en grasa. Sin embargo, las
costumbres y la posibilidad de que la calidad, principalmente sensorial, de la carne
procedente de un sistema extensivo sea distinta a la que el consumidor demanda hace que
el cambio de sistema de producción sea lento y deba realizarse con mucha precaución. Los
sistemas extensivos pretenden poder ofrecer al mercado un producto “diferente”, destinado
a segmentos muy determinados de los consumidores y que pueda contribuir al proceso de
diversiﬁcación productiva en el seno de las explotaciones de ganado ovino. Por ello siempre
deben convivir con los comúnmente utilizados en España y que gozan de un merecido
reconocimiento a la calidad del producto obtenido.
La salubridad de la carne está relacionada con el contenido y composición de la grasa, la
cual varía en función del tipo de alimentación que ha recibido el animal. Ello despierta un
gran interés en el afán de la búsqueda de grasas más sanas o menos dañinas para la salud
humana (Raes et al., 2004). El actual conocimiento de la relación entre la salud de las
personas y la nutrición animal junto con todo lo anteriormente expuesto va a conllevar a un
periodo de revolución nutricional, en el cual la industria alimentaria busca nuevas
oportunidades de mercado para ofrecer artículos alimenticios relacionados con la salud
humana (Martín, 2002). Así, el objetivo principal de la alimentación animal en la actualidad
es obtener un producto saludable para el hombre.
Desde un punto de vista técnico-económico, el empeoramiento de los resultados productivos
de las crías no siempre es importante. En un estudio realizado por Zervas y colaboradores
(1999) en Grecia, en el que comparaban varios sistemas de producción de corderos,
concluían que el engorde en pastoreo era sostenible siempre que la oferta y la calidad del
forraje fuera elevada. En cuanto a la rentabilidad de la explotación, el cebo extensivo puede
ser ventajoso, dependiendo del precio de venta de la carne (Fernández y Woodward, 1999),
ya que se reducen costes de producción a pesar de que se puede registrar una ligera mayor
permanencia del animal en la explotación.

PRODUCCIÓN DE CORDEROS LIGEROS EN PRADERAS
En los sistemas extensivos de producción el objetivo de la alimentación es maximizar la
calidad de la producción y no la cantidad de producto como se pretendía en las décadas
anteriores. El interés actual en estudiar si los efectos de la inclusión de forrajes en el cebo de
corderos va unido al incremento de la demanda de productos tradicionales, sanos y seguros
(Corcoran et al., 2001). Sin embargo, las modiﬁcaciones en el manejo y la alimentación del
animal puede provocar unos cambios en los parámetros productivos (Zervas et al., 1999) y
de calidad de la canal y de la carne (Priolo et al., 2002) que pueden ser no deseables ni para
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el ganadero ni para el consumidor. Los trabajos que estudian el efecto del pastoreo, la
suplementación, el acabado y el cebo intensivo en ovino son numerosos (Zervas et al., 1999;
Alzón et al., 2001; Gorraiz et al., 2001; Joy et al., 2007; Álvarez–Rodriguez et al., 2007;
Carrasco et al., 2009a), aunque los resultados sobre los parámetros productivos y
características de la canal y de la carne que nos muestran son desiguales y en algunos casos
contradictorios.
Cuando se incluye un forraje en las dietas de cebo de corderos se puede registrar una
reducción de la ganancia media diaria si se compara con el cebo a base de concentrado,
aunque dicha disminución del crecimiento no siempre es signiﬁcativa, ya que depende de la
cantidad y calidad de forraje (McClure et al., 1995; Zervas et al., 1999), la especie forrajera
(Young et al., 1994), la raza (Notter et al., 1991; Zygoyiannis et al., 1999), la edad o fase de
crecimiento (Velasco et al., 2001) y la duración de la oferta de la dieta (Blackburn et al.,
1991).
Por otro lado, el incremento de la proporción de forraje en las dietas de cebo puede provocar
una serie de modiﬁcaciones en la conformación de la canal. La mayoría de los estudios
demuestran que el cebo con forraje produce unas canales más magras (Ely et al., 1979,
Murphy et al., 1994; McClure et al., 1995; Joy et al., 2008b), lo que se atribuye a una menor
ingestión de energía. La ingestión de forraje puede provocar un aumento de la relación
magro: grasa, siendo la reducción del depósito adiposo el factor más determinante de dicha
relación (McClure et al., 1994; 1995). Además la reducción de la cantidad de grasa en la
canal es más pequeña en la grasa intramuscular en relación a los restantes depósitos (Murphy
et al., 1994), traduciéndose en unas menores pérdidas por el procesado del despiece para
carnicerías.
Así mismo, la inclusión de forraje produce ciertas alteraciones en el color de la grasa y de la
carne. En general, a la grasa se le atribuye un color más amarillento por la acumulación de
pigmentos carotenoides, de carácter lipóﬁlo, procedentes del forraje (Prache y Theriez, 1999;
Priolo et al., 2002), mientras que el músculo tiene un color más oscuro y menos brillante en
animales cebados con una dieta forrajera, debido principalmente a diferencias en su actividad
glicolítica y en su contenido de grasa intramuscular (Priolo et al., 2001, 2002). Estos
resultados no se han corroborado en su totalidad en nuestras condiciones producción en
pastoreo (Álvarez-Rodriguez et al., 2007; Ripoll et al., 2008), debido principalmente a que el
producto valorado procede de un cordero ligero de 20-24 kg de peso que ha sido mantenido
en lactación hasta su sacriﬁcio a 65-90 días.
Se podría aventurar que la alimentación a base de forraje proporciona unas canales más
acordes con las exigencias del consumidor, el cual exige el máximo depósito de músculo y
el mínimo en grasa (McClure et al., 1995). Además, a nivel económico, la rentabilidad de una
explotación con un sistema de alimentación extensivo puede mejorar, dependiendo del
precio de venta de la carne ya que se reduce el gasto en alimentación a pesar del posible
incremento en el número de días de permanencia del animal en la explotación (Notter et al.,
1991; Murphy et al., 1994).
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En las diversas valoraciones sensoriales de la carne realizadas en ovino (Panea et al., 2006 a,
b), se ha demostrado que no existe penalización alguna para la carne procedente de animales
criados en pastoreo en las condiciones de producción mediterráneas, validando y
estimulando de este modo las líneas de trabajo en este sentido.
La demanda de información por parte del consumidor sobre la calidad de los productos está
haciendo necesario el desarrollo de sistemas de trazabilidad que aseguren el cumplimiento
de unas normas de producción durante el proceso de cría y sacriﬁcio. En este sentido, se ha
iniciado una línea de trabajo para el estudio de la presencia de biomarcadores en la carne y
la leche que nos indiquen el tipo de alimentación que ha recibido el animal. La carne de los
corderos criados en pastoreo, tanto con como sin el suplemento de concentrado, presenta
un mayor contenido de ácidos grasos poliinstaturados de la serie n-3 y un menor contenido
de la serie n-6. En consecuencia, la relaciones C18:2n-6/C18:3n-3 y n-6/n-3 son menores en
los corderos de pasto que en los criados a base de concentrado (Carrasco et al., 2009b).
En la actualidad, se están evaluando otros componentes de la carne (como la vitamina E) y
de la grasa (como los carotenoides), que en combinación con el perﬁl de ácidos grasos,
facilitarán la trazabilidad del sistema y complementarán la descripción de los atributos clásicos
de calidad del producto.

ESTUDIOS REALIZADOS
Se han desarrollado numerosos estudios para evaluar la utilización de recursos forrajeros en
el cebo de corderos, en dos localizaciones geográﬁcamente distintas: el Pirineo Oscense, con
praderas permanentes, y en zona de regadío del Valle Medio del Ebro, donde el cultivo
mayoritario es la alfalfa y el cereal.
Los estudios se realizaron entre 2004 y 2008, con dos razas autóctonas, la Rasa Aragonesa
en el Valle Medio del Ebro y la Churra Tensina en el Pirineo Oscense. Los ensayos se realizaron
siempre en primavera y se utilizaron ovejas madres de un cordero macho de parto simple.
Se testaron 4 manejos diferentes con lotes homogéneos constituidos por un mínimo de 11
ovejas y sus respectivas crías (Tabla 1):
• Pastoreo: madres y corderos permanecían día y noche en una pradera. No tenían
acceso a concentrado ni las madres ni los corderos. Los corderos no se destetaban
hasta el sacriﬁcio.
• Pastoreo+Suplemento: ovejas y corderos permanecían día y noche en la pradera. Los
corderos disponían de concentrado y no se destetaban hasta el momento del sacriﬁcio.
• Intensivo (sistema tradicional de la zona): las ovejas salían a pastar solas durante
8 horas al día a la pradera y eran encerradas en el aprisco el resto del día, momento
en que amamantaban a los corderos. En el aprisco los corderos disponían de
concentrado y las ovejas disponían de suplemento. Los corderos eran destetados
alrededor de los 45 días de edad, cebándose posteriormente con pienso comercial
y paja.
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• Estabulado: Ovejas y corderos permanecían en el aprisco siempre sin tener acceso
a pasto. Los corderos disponían de concentrado y las ovejas de una mezcla unifeed
seca comercial. Los corderos eran destetados aproximadamente a los 45 días de
edad y cebados posteriormente con pienso y paja.
Todos los animales dispusieron de bloques minerales y de agua a libre disposición y los
corderos se sacriﬁcaron al alcanzar los 22-24 kg de peso vivo. El pastoreo realizado fue
rotacional, asegurando siempre una oferta suﬁciente para la ingestión voluntaria de los
animales. El sacriﬁcio se realizó en el matadero experimental que dispone el CITA y tras 24 h
de oreo a 4ºC se llevó a cabo la clasiﬁcación de las canales según la reglamentación europea
(DOCE, 1994).

Tabla 1. Características de los cuatro sistemas de alimentación estudiados
En pradera
PAST
Nº animales

Alimentación corderos

EST

Pradera

Pradera y aprisco

Aprisco

Pastoreo continuo

Pastoreo diurno
(8h/día)

Estabulación
permanente

Pradera

Pradera+ unifeed
ad lib/
0,5 kg
cebada/ov/día

Unifeed ad lib

Pastoreo continuo

Estabulación permanente

Leche materna+Pradera
ad lib

Leche materna
(45 días)

Alimentación ovejas

Manejo corderos

INT

Superior a 11 corderos por tratamiento

Alojamiento ovejas
Manejo ovejas

PAST+SUP

En aprisco

——

Concentrado

Leche materna
(45 días)

Concentrado+paja Concentrado+paja

Parámetros productivos
En los ensayos realizados se observaron unos crecimientos medios de los corderos, que
oscilaban entre 249 y 313 g/día (Tabla 2). El sistema de alimentación que destacó fue el
Pastoreo+suplementación tanto en los estudios realizados en praderas poliﬁtas como en los
realizados en alfalfa. En la pradera poliﬁta los corderos Churro Tensinos del tratamiento
Pastoreo tuvieron un menor crecimiento con 249 g/d, mientras que los restantes tratamientos
presentaron un crecimiento medio de 294 g/d. Por el contrario en alfalfa, el manejo Pastoreo
presentó unos crecimientos similares a los obtenidos en los manejos Intensivo y Estabulado
con valores entre 267 y 281 g/d. Los crecimientos de los corderos del tratamiento de Pastoreo
en pradera poliﬁta fueron ligeramente inferiores a los observados en los ensayos de alfalfa,
debido quizá al menor valor nutritivo de la pradera poliﬁta frente a la de alfalfa (21% y 26%
de contenido en proteína bruta, en la pradera poliﬁta y en la alfalfa, respectivamente) y a la
distinta raza ovina utilizada.

PONENCIAS

31

Los animales con mejores ganancias, lógicamente, necesitaron menos días para alcanzar el
peso al sacriﬁcio de 22-24 kg, aunque esta reducción sólo fue importante en el caso del lote
Pastoreo de pradera poliﬁta con Churra Tensina. Los corderos de los tratamientos de
Pastoreo+Suplementación necesitaron solamente 68 y 62 días en alfalfa y pradera poliﬁta,
respectivamente. En ningún tipo de manejo se requirieron de media más de 90 días para
alcanzar el peso de sacriﬁcio. Los corderos que más días necesitaron fueron los Churro
Tensinos del tratamiento de pastoreo en pradera, que requirieron 81 días.

Tabla 2. Ganancia media diaria y edad al sacriﬁcio de los corderos machos
de parto simple (media de dos años)
PAST

PAST+SUP

INT

EST

GMD (g)
Alfalfa (P<0,05)

281ab

307a

274b

267b

Pradera poliﬁta
(P<0,05)

249b

313ª

287ª

282ª

Días necesarios para alcanzar 22-24 kg de PV
Alfalfa (P>0,05)

69

68

71

72

Pradera poliﬁta
(P<0,05)

81b

62a

70ab

72ab

Distinta letra en la misma ﬁla indica diferencias signiﬁcativas (P<0,05).

Durante dos años (2003 y 2004), se controló la inﬂuencia del sistema de alimentación sobre
la producción y calidad de la leche de la raza Churra Tensina. Los resultados mostraron que
el sistema de alimentación durante la primavera afectó de forma signiﬁcativa a la producción
de leche (P<0,01). En ambos años se observó que la producción de leche en el sistema de
pastoreo fue ligeramente superior o similar a la observada en el sistema intensivo en el que las
madres tenían acceso a pastoreo y se suplementaban en aprisco (1337 g vs 1114 g y 1184 vs
1111g, pastoreo vs intensivo en los años 2003 y 2004 respectivamente). Cuando se evaluaron
los cuatro grados de extensiﬁcación se observó una mayor producción de leche en el grupo
que las ovejas y corderos en Pastoreo +Suplemento (Tabla 3). Así mismo, los componentes
principales de la leche no siempre fueron afectados por el sistema de alimentación. Sólo se
observó efecto signiﬁcativo cuando se valoraron los cuatro grados de extensiﬁcación (2004)
(P<0,001; Tabla 3). El contenido en grasa de la leche fue superior en el lote Estabulado y
menor en los lotes en pastoreo continuo (Pastoreo y Pastoreo+Suplemento) los menores
(P<0,05), comportándose de forma inversa la concentración de proteína (P<0,001).
Además en estos estudio se observó que la cría de corderos en pastoreo junto a las ovejas
hasta la venta de corderos no tiene efecto negativo sobre los parámetros productivos de la
oveja (Joy et al., 2008a; Álvarez-Rodríguez et al., 2007, 2009; Carrasco et al., 2009a).
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Tabla 3. Producción y composición de la leche de ovejas Churra Tensina
en los primeros 45 días de lactación
Tratamiento

Signiﬁcación †

PAST

PAST+SUP

INT

ESTAB

T

S

TxS

1184a

1531b

1111a

1171b

**

*

NS

Grasa

48,7b

44,7a

49,9b

59,1c

***

NS

NS

Proteína

49,4b

47,3b

49,2b

42,2a

***

NS

NS

Extracto seco magro

112,7b

110,2b

111,6b

104,6a

***

NS

*

Producción (g/d):
Leche bruta
Composición (g/kg):

† Distinta letra en la misma ﬁla indica diferencias signiﬁcativas (P<0,05). *=P<0,05; **=P<0,01;
***=P<0,001. T=efecto del tratamiento; S=efecto de la semana de lactación.

Características de la canal
En los ensayos de alfalfa todos los pesos al sacriﬁcio y los rendimientos de la canal fueron
similares en todos los tratamientos (Tabla 4). Sin embargo, en los ensayos de la pradera
poliﬁta el peso vivo al sacriﬁcio fue siempre inferior a los 23 kg debido a que los animales
sufrían un transporte de 180 km, lo que provocaba unas pérdidas que oscilaron entre 3 y
4% del peso vivo registrado en la explotación. Los rendimientos matadero en los ensayos
de alfalfa fueron similares entre tratamientos. Sin embargo, en los estudios en la pradera
poliﬁta se observó que los corderos del tratamiento Pastoreo presentaban un menor
rendimiento (P<0,05) (47,6%), mientras que los del tratamiento Pastoreo+Suplemento
presentaron los mayores valores (52,7%), teniendo los restantes tratamientos valores
intermedios.
La clasiﬁcación subjetiva de la canal (Tabla 4) mostró que la conformación de las canales fue
muy similar entre tratamientos, entre O y R-, estando dentro del rango normal de las canales
de ovino ligero españolas. En relación al grado de engrasamiento, en los ensayos realizados
en alfalfa no se observó ninguna diferencia entre tratamientos. Sin embargo, en el ensayo
realizado en pradera poliﬁta se registró un menor grado de engrasamiento en las canales
procedentes de tratamiento de pastoreo, seguidas por las de Pastoreo+Suplemento y las de
Estabulado e Intensivo que presentaron un grado de engrasamiento medio. El color de la
grasa fue en todos los tratamientos blanca y en un escaso número de canales
correspondientes a los tratamientos de pastoreo se podía observar un color blanco menos
nítido. El color de la carne fue en todos los casos rosáceo, aunque en todos los tratamientos
de pastoreo (Pastoreo y Pastoreo+Suplemento) se obtuvo una clasiﬁcación de rosácea+, lo que
indica un color ligeramente más intenso, aunque nunca llegando a rojo.
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Además, se valoraron otras características objetivas de las canales y del quinto cuarto (Joy et
al., 2008a, Joy et al., 2008b, Ripoll et al., 2008), se estudiaron las pautas de desarrollo corporal
(Alvarez-Rodriguez et al., 2009a), así como la distribución de los tejidos resultantes de la
disección de la canal (Joy et al., 2008b, Carrasco et al., 2009c). Posteriormente, se evaluaron
diversos parámetros de calidad instrumental de la carne (Joy et al., 2008a, Carrasco et al.,
2009d) y su composición de ácidos grasos (Joy et al., 2008b, Carrasco et al., 2009b).

Tabla 4. Características y clasiﬁcación subjetiva de las canales de corderos
PAST

PAST+SUP

INT

EST

23,0

23,3

ALFALFA
PVS (P>0,05)

23,2

23,3

PCF (P>0,05)

11,5

11,6

11,1

11,1

Rto. Matadero (P<0,05)

47,6c

52,7a

49,2b

50,9ab

O+

O+

O
Normal

Conformación

O

Grado de engrasamiento
Cantidad de grasa pélvico-renal

Ligeramente grasa
Poca/normal

Normal

Normal

Color de la grasa

Blanca

Blanca

Blanca

Blanca

Color de la carne

Rosácea+

Rosácea+

Rosácea

Rosácea

Consistencia de la grasa

Dura

Dura

Dura

Dura

PVS (P<0,05)

21,9b

22,3ab

22,8ª

22,9ª

PCF (P<0,05)

b

10,1

11,4ª

11,0ª

11,4ª

Rto. Matadero (P<0,05)

47,6c

52,7ª

49,2b

50,9ab

O+

O+

PRADERA POLIFITA

Conformación
Grado de engrasamiento
Cantidad de grasa pélvico-renal

Ligeramente grasa- Ligeramente grasa+

R-

R-

Grasa

Grasa
Normal

Poca/normal

Normal

Normal

Color de la grasa

Blanca-

Blanca

Blanca

Blanca

Color de la carne

Rosácea+

Rosácea+

Rosácea

Rosácea

Dura

Dura

Dura

Dura

Consistencia de la grasa

1 Clasificación según la escala SEUROP (DOCE, 1994). Letras distintas en una misma fila señalan que los
valores son diferentes de forma significativa (p<0.05).

Actividad luteal de las ovejas
En los ensayos anteriores también se determinó el posible efecto del manejo de animales
sobre la reactivación ovárica de las ovejas tras el parto de primavera. Para ello, se controló
semanalmente la concentración plasmática de progesterona con el objetivo de evaluar la
actividad luteal del ovario. Los resultados mostraron que no hubo diferencias signiﬁcativas
entre tratamientos (Figura 1), aunque se observó una superioridad numérica en la proporción
de ovejas cíclicas al ﬁnal de la primavera cuando los corderos dispusieron de concentrado a
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libre disposición en comparación con las ovejas que criaron a sus corderos en praderas sin
suplemento (50% vs. 25%, P>0,05). Sin embargo, dichas diferencias no tuvieron
repercusiones a medio plazo, dado que la fertilidad, el intervalo hasta el siguiente parto y la
proliﬁcidad posterior de las ovejas fue similar en todos los tratamientos (Álvarez-Rodríguez et
al., 2009b).

 



  
























Figura 1. Reinicio de la actividad ovárica cíclica
en ovejas Churra Tensina con parto en primavera.

Ensayos en explotaciones comerciales
Finalmente, se han realizado ensayos en primavera en explotaciones comerciales en los que
se ha controlado tanto parámetros de crecimiento de los corderos como la reactivación
ovárica de las ovejas. En un primer ensayo se valoró el efecto del acceso diurno libre o
restringido del cordero a la oveja sobre los parámetros productivos y reactivación ovárica. Se
estudió el tratamiento LIBRE: Ovejas y corderos en pastoreo diurno rotacional, alojadas en un
cercado con pastor eléctrico que fue ajustándose para garantizar la oferta a voluntad.
RESTRINGIDO: Ovejas en pastoreo diurno rotacional (4-8 horas de pastoreo efectivo, según
día de la semana y duración del desplazamiento (2-10 km)) y corderos estabulados con
amamantamiento restringido durante ese período. Los corderos se destetaron con 10
semanas de edad. Todos los corderos dispusieron de oferta de concentrado a voluntad. Se
realizó un efecto macho en ambos tratamientos en la 9ª semana post-parto.
Los corderos del lote LIBRE mostraron un ritmo de crecimiento más lento que los de
RESTRINGIDO (Tabla 5; P<0,001), tardando de media 18 días más en alcanzar 23 kg de peso.
De forma esperable, las hembras pesaron menos que los machos al inicio (P<0.001) y
crecieron a un ritmo menor que éstos (P<0,001). Así mismo, los corderos procedentes de
ovejas primíparas pesaron menos al inicio (P<0,001) y crecieron más lentamente que los de
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las multíparas (P<0,001). En cuanto a la reactivación ovárica de las ovejas en las semanas 1112 post-parto (venta del cordero) fue similar entre manejos (P>0,05) (Figura 2) y orden de
parto (18 vs. 23% en primíparas y multíparas, respectivamente; P>0,05).

Tabla 5: Crecimiento de los corderos controlados según dos tipos de manejos
Sexo

Signiﬁcación

Ganancia media (g/día)
Machos

Hembras

Trat

Sexo

Ensayo 1
No destetado

268

-

Destetado

273

-

Libre

284

229

Restringido

313

231

NS

Ensayo 2
***

***

En un segundo ensayo se valoró el efecto del destete temprano o tardío del cordero sobre la
reactivación ovárica de las ovejas. En este caso se testaron tres manejos. NO DESTETE: Ovejas
y corderos en pastoreo continúo sobre pradera. La mitad de corderos se alimentaron de leche
materna y pasto hasta el sacriﬁcio y la otra mitad recibieron, además, un pienso comercial a
voluntad en tolvas con acceso único para los corderos; DESTETE: Ovejas y corderos
estabulados hasta el destete (7ª semana post-parto). Las ovejas dispusieron de unifeed a
voluntad y los corderos del mismo pienso que los anteriores; CONTROL: Se alojaron en
pradera 14 ovejas no gestantes ni lactantes (edad 14,7±0,1 meses; peso 36,6±1,1 kg; CC
3,11±0,09) para separar la superposición de efectos del fotoperíodo creciente y la lactación
sobre la actividad ovárica.
Los corderos de ambos tratamientos crecieron de forma similar (Tabla 5; P>0,05). El consumo
de pienso fue de 14,0 kg/cordero NO DESTETADO con suplemento (2,7 kg/cordero hasta 7ª
semana edad) y de 30,1 kg/cordero DEST (8,6 kg/cordero hasta 7ª semana).
En cuanto a las ovejas, no se observaron diferencias estadísticas en la evolución de peso vivo
ni en la CC entre tratamientos hasta la 7ª semana posparto (P>0,05). A partir de ese
momento, las ovejas del lote DESTETE mejoraron su CC respecto a las NO DESTETE (P<0,05),
aunque presentaron mayores pérdidas de peso que estas últimas (P<0,05). La mejora en la
CC fue debida posiblemente a la disminución de las necesidades en las ovejas no lactantes
(destetadas) lo que favoreció le depósito de grasa.
La respuesta productiva de las ovejas no se tradujo en diferencias a nivel reproductivo, puesto
que en el momento de venta del cordero todos los tratamientos mostraban similar número
de ovejas cíclicas (P>0,05; Figura 2). Así mismo, la actividad ovárica de las ovejas con parto
en primavera fue similar a la del lote CONTROL (ovejas no gestantes y no lactantes) en ese
período (P>0,05).
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Figura 2. Porcentaje de ovejas cíclicas en las semanas 11-12 post-parto
(venta del cordero)

Consideraciones ﬁnales
De los estudios realizados se podría concluir que el cebo en pastoreo con suplementación
permite unos crecimientos comparables a los observados en el cebo intensivo, especialmente
si se garantiza una elevada calidad del forraje ofrecido. Los corderos criados en pasto sin
suplementación presentan un grado de engrasamiento inferior al de los corderos que reciben
concentrado. El no destete de los corderos no inﬂuye sobre la reactivación ovárica en ovejas
con parto en la época de anestro estacionario.
Desde un punto de vista estrictamente técnico, este sistema de cebo es totalmente viable y
presenta, lógicamente, unos menores costes de alimentación, tanto en el caso de los
corderos, como en el sus madres. Las características de las canales y de la carne de los
corderos no permiten deducir penalizaciones en el mercado, en relación a las producciones
tradicionales en Aragón. En el caso en que éstas se produjeran, debería estudiarse si su
magnitud podría ser compensada por los menores costes productivos de la actividad de cebo
en pastoreo.
Sin embargo, es preciso incidir en los múltiples aspectos que limitan la adopción, a nivel de
explotación, de estas prácticas:
• El cebo de corderos en praderas requiere, como requisito imprescindible, disponer
de unas instalaciones no usuales hoy en día en buena parte de las explotaciones
ovinas: praderas adecuadamente cercadas, provistas de puntos de agua y con
sistemas de manejo adecuadas a las condiciones extensivas de explotación. Estas
circunstancias deben ir cambiando progresivamente si asumimos que el pastoreo
permanente de las ovejas, aunque sea sin los corderos, es una de las escasas
soluciones a los graves problemas de falta de mano de obra en el sector.
• Salvo en el caso de explotaciones con una sola paridera al año y centrada en los
meses de máximas disponibilidades forrajeras (primavera), el cebo de corderos en
praderas sólo será posible, en la medida en que se ajuste el sistema de ordenación
de partos a la disponibilidades forrajeras.
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• El cebo de los corderos permanentemente en la pradera junto a sus madres levanta
“recelo” en un buen número de ganaderos, ante la falta de hábito al respecto y por
las posibles bajas debidas a inclemencias del clima o a causa de los predadores.
En deﬁnitiva, y a pesar de los factores limitantes antes expuestos, la cría y el engorde de
corderos ligeros a base de leche materna y forraje verde consumido a diente puede ser una
alternativa de manejo sostenible desde el punto de vista productivo y económico, con claras
implicaciones medioambientales y sociales; mantenimiento del paisaje agrario, reducción de
carburantes e insumos y de mano de obra.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ÁLVAREZ-RODRÍGUEZ, J.; SANZ, A.; DELFA, R.; REVILLA, R. y JOY, M. (2007). Performance and
grazing behaviour of Churra-Tensina sheep stocked under different management
systems during lactation on Spanish mountain meadows. Livest. Sci. 107: 152-161.
ÁLVAREZ-RODRÍGUEZ, J.; SANZ, A.; JOY, M.; CARRASCO, S.; RIPOLL, G. y TEIXEIRA, A.
(2009a). Development of organs and tissues in lambs raised on Spanish mountain
grassland. Can. J. Anim. Sci. 89: 37-45.
ÁLVAREZ-RODRÍGUEZ, J.; SANZ, A. y JOY, M. (2009b). The effect of the spring management
system on blood metabolites and luteal function of ewes on Mediterranean mountain
areas. Small Rum. Res. 82: 18-26.
ALZÓN, M.; ARANA, A.; SANTAMARÍA, C.; MENDIZÁBAL, J. A.; ERBURU, J. A.; EGUINOA, P. y
PURROY, A. (2001). Producción de corderos en praderas. I. Inﬂuencia sobre el
desarrollo y metabolismo del tejido graso. IX Jornadas sobre producción animal. ITEA
Vol extra, num. 22: 634-636.
BLACKBURN, H. D.; SNOWDER, G. D. y GLIMP, H. (1991). Simulation of lean lamb
production systems. J. Anim. Sci. 69: 115-124.
CALAHORRA F. (1995). Balance de alimentos de la ganaderia española. En Alimentos y
Racionamiento. Ed. C. Buxadé. Ediciones Mundi-Prensa. Madrid; pp: 27-41.
CANALI, G. y CONSORTIUM, E. (2006). Common agricultural policy reform and its effects on
sheep and goat market and rare breeds conservation. Small. Rum. Res., 62: 207-213.
CARRASCO, S.; RIPOLL, G.; SANZ, A.; ÁLVAREZ-RODRÍGUEZ, J.; PANEA, B.; REVILLA, R. y JOY, M.
(2009a). Effect of feeding on growth and carcass characteristics of Churra Tensina
light lambs. Livest. Sci. 121: 56-63.
CARRASCO, S.; JOY, M.; RIPOLL, G. y PANEA, B. (2009b). Diversiﬁcation of feeding systems
for light lambs: Evaluation of nutritive value and sensorial characteristics of their meats.
Small Rum. Res. (enviado).
CARRASCO, S.; RIPOLL, G.; PANEA, B.; ÁLVAREZ-RODRÍGUEZ, A. y JOY, M. (2009c). Carcass
tissue composition in light lambs: Inﬂuence of feedings sytsem and prediction. Livest.
Sci (en revisión).

37

38

SEOC 2009

CARRASCO, S.; PANEA, B.; RIPOLL, G.; SANZ, A. y JOY, M. (2009d). Inﬂuence of feedings
sytems on cortisol levels, fat colour and instrumental meat quality in light lambs. Meat
Sci., 83: 50-56.
DOCE (1994). Reglamento (CEE) n° 1278/94 del Consejo, de 30 de mayo de 1994, por el que
se modiﬁca el Reglamento (CEE) n° 2137/92 del Consejo, relativo al modelo comunitario
de clasiﬁcación de canales de ovino. DOCE num. L 140, 3/6/1994. pp 5-6.
ELY, D. G.; GLENN, B. P.; MAHYUDDIN, M.; KEMP, J. D.; THRIFT, F. A. y DEWEESE, W. P. (1979).
Drylot vs pasture: early-weaned lamb performance to two slaughter weights. J. Anim.
Sci. 48: 32-37.
FERNÁNDEZ, M. I. y WOODWARD, B. W. (1999). Comparison of conventional and organic
beef production systems I. Feedlot performance and production costs. Livest. Prod. Sci.
61: 213-223.
GORRAIZ, C.; INDURAIN, G.; VILLANUEVA, I.; GOÑI, V.; ALZUETA, M. J.; SARIÉS, V.;
EGUINOA, P.; BERIAIN, M. J. y PURROY, A. (2001). Producción de corderos en
praderas. II. Inﬂuencia sobre la calidad de la carne. IX Jornadas sobre producción
animal. ITEA Vol. extra, num. 22: 637-639.
JOY, M.; CONGOST, S.; DELFA, R.; ÁLVAREZ-RODRÍGUEZ, J. y SANZ, A. (2007). Diversiﬁcación
de las producciones ovinas: Utilización de praderas en el cebo de corderos.
Informaciones Técnicas del Centro de Transferencia Agroalimentaria, Gobierno de
Aragón-FEOGA, 175: pp. 12.
JOY, M.; ÁLVAREZ-RODRÍGUEZ, J.; DELFA, R.; REVILLA, R. y RIPOLL, G. (2008a). Ewe metabolic
performance and lamb carcass traits in pasture and concentrate-based production
systems in Churra Tensina breed. Small Rum. Res. 75: 24-35.
JOY, M.; RIPOLL, G. y DELFA, R. (2008b). Effects of feeding system on carcass and non-carcass
composition of Churra Tensina light lambs. Small Rum. Res. 78: 123-133.
MARTÍN, M. (2002). Tendencias futuras en la producción de piensos compuestos en Europa.
XXII Curso de Especialización FEDNA. Barcelona, 4-5 Noviembre de 2002.
MCCLURE, K. E.; VAN KEUREN, R. W. y ALTHOUSE, P. G. (1994). Performance and carcass
characteristics of weaned lambs either grazed on orchardgrass, ryegrass or alfalfa or
fed all-concentrate diets in drylot. J. Anim. Sci. 72: 3230-3237.
MCCLURE, K. E.; SOLOMON, M. B.; PARRET, N. A. y VAN KEUREN, R. W. (1995). Growth and
tissue accretion of lambs def concentrate in drylot, grazed on alfalfa or ryegrass at
weaning, or after backgrounding on ryegrass. J. Anim. Sci. 73: 3437-3444.
MURPHY, T. A.; LOERCH, S. C.; MCCLURE, K. E. y SOLOMON, M. B. (1994). Effects of grain
or pasture ﬁnishing systems on carcass composition and tissue accretion rates of lambs.
J. Anim. Sci. 72: 3138-3144.
NOTTER, D. R.; KELLY, R. F. y MCCLAUGHERTY, F. S. (1991). Effects of the ewe breed and
management system on efﬁciency of lamb production: II. Lamb growth, survival and
carcass characteristics. J. Anim. Sci. 69: 22-33.
PANEA, B.; JOY, M.; RIPOLL, G. y DELFA, R. (2006a). Effect of different production systems on
lamb meat quality. Book of abstracts 57th EAAP Annual Meeting (Van der Honing Y. Ed.
in chief). Antalya (Turquía), 17-20/9/2006: 211.

PONENCIAS

PANEA, B.; JOY, M., SANZ, A., CARRASCO, S. y DELFA, R. (2006b). Calidad sensorial de la
carne de corderos procedentes de diferentes tipos comerciales. VII Congreso SEAE
Trabajo nº 182; libro de resúmenes del Congreso. pp. 149.
PRACHE, S. y THERIEZ, M. (1999). Traceability of lamb production systems: carotenoids in
plasma and adipose tissue. Anim. Sci. 69: 29-36.
PRIOLO, A.; MICOL, D.; AGABRIEL, J.; PRACHE, S. y DRANSFIELD, E. (2002). Effect of grass or
concentrate feeding systems on lamb carcass and meat quality. Meat Sci. 62, 179-185.
PRIOLO, A.; MICOL, D. y AND AGABRIEL, J. (2001). Effects of grass feeding systems on
ruminant meat colour and ﬂavour. A review. Anim. Res. 50: 185-200.
RAES, K.; SMET, DE S. y DEMEYER, D. (2004). Effect of dietary fatty acids on incorporation of
long chain polyunsaturated fatty acids and conjugated linoleic acid in lamb, beef and
pork meat: a review. Anim. Feed Sci and Technol. 113: 199-221.
RANCOURT DE, M.; DE FOIS, N.; LAVÍN, M. P.; TCHAKÉRIAN, E. y VALLERAND, F. (2006).
Mediterranean Sheep and goats production: an uncertain future. Small Rum. Res. 62: 167-179.
RIPOLL, G.; JOY, M., MUÑOZ, F. y ALBERTÍ, P. (2008). Meat and fat colour as a tool to trace
grass-feeding systems in light lamb production. Meat Sci. 80: 239-248.
VELASCO, S.; CAÑEQUE, V.; PÉREZ, C.; LAUZURICA, S.; DÍAZ, M.T., HIDOBRO, F.;
MANZANARES, C. y GONZÁLEZ, J. (2001). Fatty acid compositon of adipose depots
of suckling lambs raised under different production systems. Meat Sci. 59: 325-333.
YOUNG, O. A.; C. G. J.; MACLEAN, K. S. y MUIR, P. D. (1994). Quality of meat from lambs grazed
on seven pasture species in Hawkes Bay. New Zealand J. of Agric. Res. 37: 177-186.
ZERVAS, G.; HADJIGEORGIOU, I.; ZABELI, G.; KOUTSOTOLIS, K. y TZIALA, C. (1999).
Comparison of a grazing-with an indoor-system of lamb fattening in Greece. Livest.
Prod. Sci. 61: 245-251.
ZYGOYAINNIS, D.; KATSAOUNI, N.; STAMATARIS, C.; ARSENOS, G.; TSARAS, L. y DONEY, J.
(1999). The use of nutritional management after weaning for the production of
heavier lamb carcasses from greek dairy breeds. Livest. Prod. Sci. 57: 279-289.

39

SEOC 2009

40

USE OF FORAGE RESOURCES FOR LIGHT LAMB PRODUCTION
SUMMARY
The increasing demand for safety meat products is stimulating the market
interests in pasture-based production systems, which besides produce more
healthy meat. Grass-based systems can be a good alternative to indoor lamb
production systems in order to use natural resources and to provide the new
meat required by consumers and, additionally, to decrease production costs.
However, lamb performance, carcass and meat quality might change due to the
effect of the feeding system and it may not be desirable either for the farmer
or the consumer. One of the most problematic effects of grazing is the fat and
meat colour changes, yellow fat and dark meat. Given that fat and meat colour
have great inﬂuence on the purchase decision of consumers it is necessary to
assess the effect of the feeding system on these traits. The studies carried out
on permanent pasture or alfalfa did not support completely these changes
because the product was a light lamb of 20-24 kg live-weight which was
slaughtered at and early age of 65-90 days.
Studies showed that grazing lambs with supplementation allows a similar lamb
growth to those observed in indoors conditions. When lambs are raised on
pastures without supplementation presented a lower fatness degree. The lack
of weaning did not affect the post-partum luteal function during the sheep
non-breeding season.
Keywords: pasture, growth, carcass, meat.
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PRODUCCIÓN DE CORDEROS EN EL SISTEMA EXTENSIVO
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RESUMEN
La producción de corderos en los sistemas extensivos del suroeste español se
caracteriza por su estacionalidad productiva en primavera, por su atomización
de productores y su comercialización en vivo.
Este trabajo analiza estos sistemas extensivos, en función de sus variables más
descriptivas y presenta los trabajos experimentales desarrollados dentro de una
línea de investigación y desarrollo tecnológico, en relación con el cebo de corderos.
Palabras clave: corderos, extensivo.

INTRODUCCIÓN
Condicionantes agroclimáticos
Las condiciones agroclimáticas acotan al sistema extensivo de producción animal, y a través
de estos factores limitantes, por la oferta forrajera o disponibilidad de pastos.
Esta variable es el más descriptiva del sistema extensivo de producción ovina, ﬂuctúa entre
años y estacional dentro de cada año, localizándose el 80% de la oferta anual de pastos en
la primavera con un factor de variación interanual del 40%.
Ha de considerarse como causas de variación de este modelo agroclimático, la pluviométrica
y la temperatura, con efectos de covariables de la evotranspiración de las pratenses, tanto en
sistemas adehesados y sobretodo en seudoestepas, que constituyen el hábitat preferencial de
los sistemas silvopastorales, especialmente los de la especie ovina.
El soporte fundamental de aquellas causas de variación agroclimáticas es el tipo de suelo más
habitual de estos sistemas, litsuelo ácido, poco profundo, de textura franco arenoso y pobre
en nutrientes, especialmente en fósforo activo y materia orgánica.

SEOC 2009

42

Por tanto la gran explosión primaveral de pastos en los sistemas semiáridos del suroeste
ibérico, constituye la variable de ajuste mas importante del modelo de producción animal
extensivo. Esta variable se normaliza por la carga ganadera y la suplementación.

Ajuste del modelo extensivo ovino
En el sistema ovino extensivo, en las condiciones semiáridas, el ajuste del modelo productivo
se realiza mediante la optimización de la cobertura de necesidades nutritivas del ganado
sobre la base del pastoreo y la suplementacion del déﬁcit generado en tal ajuste tras el aporte
endógeno de las propias reservas corporales.
En este contexto del sistema extensivo de ovino se realizaron estudios experimentales para
modelizar estos sistemas (López Gallego, F. 1995) en condiciones constantes de carga
ganadera (4 ovejas/ha) y fertilización fosfórica de pastos (25 Ud. P2O5/ha), obteniéndose con
un parto anual (1) 35 kg de cordero por oveja y año, y en tres partos cada dos años (3/2) se
consiguen 48 kg. Se incrementa un 35% la producción de carne.

Tabla 1. Tipología de sistemas extensivos ovinos
Sistema de Producción
Ordeño

O

O

Producciones (kg/ha)

Suplementación (kg/ha)

EC

Partos/año

Cordero

Leche

Conc.1

Henos

(x±s)

1

138a

-

200a

-

3.22±0.54a

1

136a

128a

310b

-

2.94±0.75b

3/2

192b

-

300b

71a

2.89±0.83b

3/2

185b

170b

365c

74a

2.73±0.90c

1

. Concentrado de oveja y de cordero; 1: parto en enero; 3/2: partos en enero, mayo, septiembre;
EC: estado corporal.

Este incremento en la producción quesera puede ser del 30%, al obtener anualmente y por
oveja 42,5 kg. de leche en el sistema de tres partos en dos años (O3/2), en relación con los
32,5 kg. generados en el parto anual (O1).
El ajuste de la suplementacion, conjuntamente con la gestión de las reservas corporales,
queda indicado en la tabla anterior, que muestra una agrupación de respuestas entre sistemas
O1 y 3/2.

Adecuación del modelo productivo ovino
Este ajuste del modelo extensivo del ganado ovino se traslada al modelo de producción, a
través de variables de eﬁciencia como la disponibilidad temporal de pastos (estacional), y su
evolución tanto del coeﬁciente de digestibilidad como de su composición química, por tanto
la temporalizacion de su valor nutritivo. Es el componente pascicola el primer parámetro de
adecuación del sistema extensivo ovino.

PONENCIAS

43

Así, y de forma descriptiva, los pastos de zonas áridas extensivas mantienen un adecuado
coeﬁciente de digestibilidad, valor energético y proteico durante la primavera. Solo en esta
época seria suﬁcientes para necesidades de engorde. Fuera de la primavera, el desplome de
la digestibilidad y su valor nutricional, lo posicionan en alimentos ﬁbrosos, que limitado por
la capacidad de ingestión voluntaria solo los faculta para cubrir necesidades de
mantenimiento en animales adultos.
La adecuación pascicola del sistema se concreta en un déﬁcit estructural en proteína en
verano y energético en invierno. Es por ello que se estudió complementar los pastos naturales
fertilizados con el pastoreo de forrajeras estratégicas: leguminosas (lupinus) en verano y
gramíneas (triticale o lolium) en invierno.
Se obtuvieron en el 3/2, y en años climatológicos adversos, 175 kg cordero/ha,año con un
pastoreo básico (O3) y 200 kg en un pastoreo mejorado con las forrajeras estratégicas (O3M).
Supone un aumento anual del 15% de la producción de carne, y del 20% de la producción
lechera (175 vs 210 kg/ha). Este efecto es superior en los sistemas más productivos (3/2) que
en el de parto anual (1) (López Gallego, F. 1994).

Tabla 2. Sistemas extensivos ovinos mejorados con forrajeras
VARIABLES
M.S. pasto (por dìa1)
Utilizado
Kg/ha

EC
Producción
Kg/ha

O1

O1M

4.170a (14,8)a 3.975a(15,9)b

O3

O3M

3.915a(14,2)a

3.915a(17,4)c

Concentrado ovejas

49a

51a

130b

137b

Heno ovejas

0a

0a

123c

57b

Concentrado corderos

120a

125a

285b

330c

Balance

+0,8

+1,0

-0,8/-1,3*

-0,5/+1,5*

a

b

c

Cordero

107

123

174

196d

Leche

80a

132b

175c

212d

1

. Corregido por el crecimiento diario del pasto; *Parto en Enero/Parto en Mayo; M: Pastoreo mejorado
con forrajeras; 1: parto en enero; 3/2: partos en enero, mayo, septiembre; EC: estado corporal.

Los incrementos de producción por efecto de forrajeras estratégicas, no implican aumentos
de necesidades anuales de concentrado e incluso reduce las de heno (17 kg/oveja), debido
a una mejora del 15% de la movilización de reservas corporales del animal y de la eﬁciencia
de utilización del pasto. La mejora de utilización del pasto se genera al aportar las forrajeras
su propia masa pastable que además de incrementar un 20% la ingestión del pasto (esto
supone sobre 0,8 kg de materia seca más diaria por oveja), alcanza niveles de ingestión diaria
de 4,4 kg de materia seca por oveja.
Por otro lado, la adecuación del sistema extensivo ovino a la estrucutura de costes en el que
cada vez más se ve inmerso este subsector de la producción ganadera, acotado por los costes
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directos de producción especialmente de la mano de obra, no solo por su peso económico
sino por su disponibilidad.
El otro gran parámetro de adecuación de la estructura productiva del sector ovino, es su
diﬁcultad de verticalizacion como otros sectores productivos, debido fundamentalmente a su
atomización en el nivel de la producción. El distanciamiento actual de la incorporación del
sector ovino a la cadena de valor agroalimentaria constituye el reﬂejo de ambo parámetros
mencionados.

Adecuación del modelo comercial ovino
El sistema de producción ovina extensiva, se ha ido posicionando lentamente en una
estructuración sectorial asociativa, todavía de poco peso especiﬁco en la producción ﬁnal, que
ha modelizado el sistema de producción integrado en su concentración y tipiﬁcación de
corderos en vivo y ha iniciado la primera transformación comercial hasta la canal y
recientemente al despiece. Es muy incipiente aun el esfuerzo de esta parte del sector ovino,
las estructuras cooperativas, que abordan gamas posteriores del procesado de la carne de
ovino.
Frente a este porcentaje de la producción de carne de ovino, minoritario y menor al 30%, se
posicionan los agentes y operadores comerciales que controlan el resto de la producción
totalmente atomizada, y que operan de acuerdo a sus parámetros de oferta y demanda, no
de precio de los diferentes estados del producto (vivo, canal, carne, transformado), sino en
función de estrategias empresariales no siempre concordante con los interés y la problemática
de la producción en las explotaciones.

Política Comunitaria
La estructuración del la PAC, dentro de la OCM comunitaria para el sector ovino ha
incentivado el aumento de efectivos ganaderos por explotación, y por tanto por unidad de
superﬁcie de pastoreo. La optimización de los derechos de primas comunitarias, incluidas en
el sistema actual de pago único, ha hecho aumentar el tamaño de explotación ovina.
Es bien cierto que el momento actual y ante el cambio de esta estructura de ayudas que
supone el desacoplamiento total para la próxima campaña del 2010, el horizonte de
planteamiento actual queda pendiente de una inmediata revisión y posicionamiento del
sector, en principio orientable hacia una profesionalización de las explotaciones ovinas,
especialmente las de carne.

MODELO DE CEBO DE CORDEROS EN EXTENSIVO
Hipótesis
Como consecuencia de los ejes arguméntales anteriores, parece razonable que el sistema
extensivo de ovino, dentro del subsector del ovino de carne español, inmerso en el contexto
comunitario, y considerando su nuevo posicionamiento, evolucione muy rápidamente a:
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a. Adecuación asociativa de la producción para su integración progresiva en la
cadena de valor agroalimentaria, orientada a tipificación de producto en vivo
y transformado. Estará condicionado a la capacidad de certificación y
trazabilidad, completando factores de competencia en mercado y productos
complementarios.
b. Concentración de censos en estructuras de explotación, orientadas a la eﬁciencia
productiva. Posiblemente implique reducción de censos con discriminación
territorial y reducción de ganaderos con discriminación sociolaboral.
c. Integración de las estructuras de producción y las de tipificación y
transformación, que obligaran a normalizar los procesos de producción en
campo, en ara a la trazabilidad completa como a la conciliación de la vida laboral
en este sector.
La conﬂuencia de los vectores expuestos, plasmará en el ovino extensivo un nuevo escenario
de juego, con nuevas normas y nueva visión de los actores. En este sentido las explotaciones
ovinas ajustaran sus efectivos animales, cargas ganaderas, ya independientemente de los
cupos de primas comunitarios. Introducirán en el modelo otros parámetros de ajustes
relacionados con costes y eﬁciencia productiva, que posicionara en rangos dependientes de
la capacidad empresarial del ganadero y de su estructura asociativa.

Planteamientos
Así la utilización de los recursos pastables, parece lógico que desintesiﬁque su presión de
coste y permitan ajustar su utilización.
En este escenario, no parece que en las condiciones extensivas, el cebo de cordero a pastoreo,
como exponente implícita de producción extensiva, vaya a desmarcarse de esta tónica, y
reconduzca el anárquico modelo actual de este aspecto de su producción. En la actualidad
los corderos cebados a pastos, en el suroeste español, se caracteriza por su singular
variabilidad en relación a:
• Estacionalidad marcada, en primavera.
• Fuertes variaciones entre años, según bonanza de la climatología.
• Sensibilidad del periodo de cebo a agostamiento de pastos, por calidad nutricional
y aspectos colaterales (pincha pieles, lesiones oculares estipa).
• Estrategias de adecuación mediante factores ﬁsiológicos basados en la ingestión de
leche materna (venta de lechales o pastencos lactando) y/o de suplementos al pasto
(concentrados), así como de manejo realizando una semiestabulacion para habituar
al cordero a una potencial estabulación intensiva (ingestión de agua en cebadero)
para ﬁnalizar el cebo o aminorar los efectos del pastoreo (especialmente en la piel
y posteriormente en la canal) sobre el valor comercial en vivo.
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Análisis
Por estas razones, la realidad comercial actual penaliza la producción de corderos en
pastoreo (“de campo”), recurriendo a todo tipo de manejos para intentar superar estas
limitaciones. La producción de corderos, se ve obligada a conﬂuir a esta tipologia bajo la
presión de ahorro de costes de reposición, relacionado con el consumo de piensos de cebo
intensivo.
El análisis crítico de esta producción limitada a la de primavera, es su desorganización
especulativa. Genera tipologías de corderos muy variables (lechales, pastencos,
“mediopensionistas”, etc.) que concurren a un mercado de comercio en vivo muy opaco y
que distorsiona la estrucutura productiva del sector. Consecuentemente a ello, genera al
mismo tiempo desvíos de especiﬁcaciones de tipo de producción constante durante todo el
año, ﬁdelizadora del consumo.
Sólo la capacidad del propio sector de autorregularse, mediante estructuras de tipiﬁcación de
la producción, normalmente asociativas dado su carácter vinculante de la producción con la
transformación, capacita la organización de este tipo de cordero.
Por todo ello, el sector ovino en extensivo irá mejorando su estructura organizativa, mediante
el asociacionismo fundamentalmente, para ordenar la producción en las ﬁncas, y como
herramienta imprescindible para la fase de transformación y comercialización, concentrar la
producción de corderos al destete en centros de tipiﬁcación y cebo comunitario, en base a
la normalización del cebo intensivo que deﬁna la constancia de las características y calidades
de su producción.

DINÁMICA DE PRODUCCIÓN DE CORDEROS EN EXTENSIVO
Descriptores de tendencias en el sector ovino en Extremadura
Las tendencias observadas en la información del periodo 04-08, tras la reforma de la OCM
del ovino-caprino que llevó al pago único y al desacoplamiento del 50%, indica en el sector
ovino extremeño una reducción de los censos en los rangos de menor tamaño de
explotación, especialmente en las explotaciones multiespecies.
La reducción de cabaña ovina supone una media anual de 40 mil reproductoras (-9%) en
el rango de explotaciones monoespecie con menos de 750 ovejas reproductoras
(concentran el 56% del censo monoespecie), frente a la reducción de 38 mil ovejas (-23%)
en las explotaciones multiespecies de rango gasta 1.250 ovejas (80% del censo
multiespecie).
El rango de incremento de cabaña se observa solo en las explotaciones monoespecie par el
rengo 1.000-1.750 ovejas, con una media anual de 26,5 mil ovejas (+16%).
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Figura 1. Variación de Censos (±nº ov/año) por tamaño explotación (04-08).
       

    



 

     

   

   

   
   

        

   

  

  

  

   

   

   

   

   

    

    
    
    
     

   
    

     



 

     
     
     
   

 

 

Ovejas: uniespecie (71% censo regional); multiespecie (29% censo regional).

En cuanto a número de explotaciones, sólo es signiﬁcativa la variación negativa, y observable
en el rango de hasta 750 reproductoras para ambos tipo de explotaciones con mayor
reducción en las multiespecies (88% de explotaciones multiespecies) de media anual de
desaparición de 126 explotaciones (-23%) frente a las monoespecie (64% de sus
explotaciones) que ha perdido de media 246 explotaciones al año (-9%).

Tabla 3. Variación de explotaciones (± nº expl/año) y edad del ganadero
Monoespecie
Rango
Ovejas

Edad ganadero

Multiespecie
Explotación

Edad ganadero

Explotación

04

08

% 04/08

04

08

% 04/08

0-250

47,1±23,7

50,6±19,0

-4,6

46,6±23,0

47,9±19,6

-5,1

250-500

41,8±22,1

44,2±18,0

-3,2

42,9±23,5

43,5±20,5

-5,3

500-750

38,3±25,6

38,7±23,1

-1,4

38,0±26,8

41,1±25,4

-2,3

750-1000

34,0±27,9

37,8±25,6

1,9

35,0±30,7

38,6±28,4

-7,6

1000-1250

33,9±28,5

33,2±28,2

3,3

30,9±30,0

36,5±26,7

-2,8

1250-1500

27,8±30,4

24,5±26,2

1,4

30,2±27,5

23,6±28,0

1,6

1500-1750

29,5±28,5

27,2±27,7

9,0

15,6±24,9

20,1±28,3

-7,2
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Un factor con alto valor descriptivo es el incremento de la edad media de los ganaderos
de estas explotaciones y muy significativo la reducción de la desviación típica de estas
edades.

Estacionalidad Productiva del cordero en el extensivo del suroeste
En Extremadura, aunque la mayoría de las explotaciones ovinas han generalizado el sistema
de reproducción de 3 partos en dos años, aun es evidente la estacionalidad de la producción
de corderos. Esta estacionalidad mantiene ciertos ciclos, con frecuencia bastante uniforme y
repetida entre años, aunque con diferente intensidad entre ello, debido a efectos de anestro
estacional y alimentación.
Los efectos de estas inversiones de tendencia de la producción sobre los precios (Mesa de
Ovino, Lonja Agropecuaria de Extremadura) son los clásicos de relaciones entre oferta y
demanda de este tipo de producciones, muy atomizadas frente a una gran concentración
tanto de los operadores intermedios, como de los transformadores ﬁnales y la gran
distribución.
Dado que estos dos factores principales, en gran parte son corregidos por la normas de
producción y asesoramiento de la estructura cooperativa, esta intensidad de los ciclos
estaciónales está mas atenuada en la producción de Oviso, la agrupación cooperativa más
importante del sector en Extremadura, y comercializa 327 mil corderos anuales.
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Figura 2. Tendencias de Venta mensual de corderos y precios (€/kg vivo)

Este efecto es especialmente relevante en primavera, evidenciando una inercia de ajustar la
producción a los periodos de precios altos y separarla de las bajadas de precios en la
estacionalidad de producción de primavera.
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Perﬁl de la Estructura Comercial de la producción ovina extensiva
En las regiones donde se concentran los censos de reproductoras ovinas no existe
prácticamente transformación de la producción en carne. Ello impone en la evolución de
tendencias de la producción, una sola dinámica: la del vivo.
En Extremadura, esta comercialización masiva en vivo, genera una reducción del aporte de
valor añadido a la renta del ganadero, y su contribución al desarrollo rural. Pero sobretodo
impone opacidad al mercado regional que implícitamente supone una autocompetencia del
cordero extremeño vendido a intermediaos frente a los transformados en cadena de valor
regional, debido a la desproporción de volúmenes comerciales.

Tabla 4. Movimientos pecuarios de corderos (08)
Vida

Sacriﬁcio

Producción Corderos

2.752.172

347.094

Corderos Cebados

1.113.850

347.094

Guía Destino Cáceres

462.197

236.873

Guía Destino Badajoz

651.654

110.221

Producción Corderos

322.903

220.000

Corderos Cebados

322.903

217.800

Guía Destino Cáceres

5.115

150.000

Guía Destino Badajoz

317.788

70.000

Extremadura

Oviso+
Copreca

Esta estructura comercial en vivo de una parte tan importante de la producción regional de
corderos en Extremadura, puede cuantiﬁcarse en que solo el 11,2% de los movimientos
comerciales del ovino extremeño tiene una guía de sacriﬁcio en la región. El 7,1% de estas,
se transforma en los dos mataderos de Oviso y Copreca.
Por otro lado, estos movimientos pecuarios indican que solo el 40,5% de la producción ovina
extremeña movida con una guía de vida, lo hacen hacia cebaderos extremeños. Es decir,
que el 52,9% de los corderos extremeños se ceban fuera de la región y del 35,9% que se
ceban en ella, el 10,4% corresponde a los centros de Oviso y Copreca.

Perﬁl de la Estructura de Costes de Producción del cebo
Utilizando la información de la cooperativa Oviso, para el periodo 04-06, se puede
determinar la relaciones entre los valores económicos del cebo de corderos
(€/oveja, año) y la estacionalidad de esta producción en cada uno de los cuatrimestre
(1c, 2c, 3c).
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Figura 3. Valor de cordero vendido (€/ov, año) por cuatrimestre (1-2-3c).
(Oviso 04-08)
























   







1: 0-250; 2: 251-500; 3: 501-750; 4: 751-1000; 5: 1001-1250; 6: 1251-1750; 7: 1751-2000; 8: 20013000; 9: <3001 ovejas/explotación.

Es clara la tendencia de mayores ingresos por cordero, por unidad reproductora, en las
explotaciones con un rango de rebaño entre 500-1750 ovejas. Hay que reseñar que en este
rango se observaron productividades de 0,87-0,88 corderos/oveja, año, siendo menores,
0,77-0,80 en los rangos menores y 0,70-0,77 en los superiores.
Esta tendencia coincide con la reducción del porcentaje de la producción anual de cordero
comercializado en el primer cuatrimestre, y un efecto de interacción entre este mismo
porcentaje correspondiente al segundo y tercer cuatrimestre. Esta misma tendencia se
evidencia en las correlaciones entre estas variables, incorporando a ellas el tratamiento
hormonal en anestro de primavera (th).

Tabla 5. Matriz de correlación de variables de producción de corderos (Oviso 04-08)
€/cord

cord/ov

€/cord

1,000

0,235

cord/ov

0,235

€/ov

€/ov

1c

2c

3c

th

0,372

-0,130

0,135

0,252

0,128

1,000

0,960

-0,103

0,049

0,196

0,068

0,372

0,960

1,000

-0,161

0,057

0,252

0,093

1c

-0,130

-0,103

-0,161

1,000

-0,527

-0,594

-0,200

2c

0,135

0,049

0,057

-0,527

1,000

-0,203

0,088

3c

0,252

0,196

0,252

-0,594

-0,203

1,000

0,170

th

0,128

0,068

0,093

-0,200

0,088

0,170

1,000
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A pesar de no ser alto los valores del coeficiente de determinación, si muestra una alta
correlación positiva entre la productividad numérica (cordero/oveja, año), como
indicador de la eficiencia del manejo de la explotación ovina y el nivel de ingresos por
venta de corderos (€/oveja.año), pero indicando que además que esta eficiencia
económica esta correlacionado negativamente con la concentración de venta de corderos
el primer cuatrimestre y positivamente con las ventas en el tercer cuatrimestre. Indica el
efecto ya concentrado de la relación entre oferta de producción estacional y evolución
de precios.
También son interesantes las correlaciones positivas de la realización del tratamiento
hormonal y las ventas en el último cuatrimestre y negativas de este con la concentración de
corderos para su comercialización en el primer cuatrimestre.

Tipología de sistemas de cebo en producción ovina extensiva
Teniendo en cuenta las anteriores estructuras costes de producción, inmersa en una
estrucutura comercial como la indicada, y bajo los efectos de la estacionalidad descrita, la
tipologia de sistemas de cebo de corderos de la producción ovina extensiva, se puede
visualizar de forma generalizada en el cebo intensivo con concentrado y paja, ambos ad
limitum y mediante la estabulación permanente del cordero desde el destete hasta su
sacriﬁcio, en el entorno comercial de 25 kg de peso viso.
Salvedad obligada supone la producción de lechal, frente a la anterior producción de cordero
cebado. Esta tipologia de lechal es esporádica (4-6% de la producción total), puntual y
localizado en épocas muy concretas (navidad y semana santa). La tipologia de cordero lechal
es una estrategia comercial muy aleatoria y puntual en el sistema extensivo, por su base
fundamentalmente al tronco merino como reproductores.
También supone una estrategia muy especifica, a la generalización del cebo intensivo,
y localizado en la primavera, el cordero cebado a pasto aprovechando el superávit
coyuntural de oferta pastable. Esta tipologia, tiene fundamentalmente dos variantes,
según se realice el destete del cordero. Si este ocurre el cebo es complementado en el
pasto con concentrado ad libutum. En este caso y en los anteriores de lechal o cebo
intensivo, el 15-25% de las ovejas, sobre todo merinas son ordeñadas para la
producción de quesos de alto valor económico bajo DOP (Torta de la Serena y Torta del
Casar).
Si el cordero no es destetado, se le somete a una separación de la madre durante una franja
horaria acorde con interese de ordeño diario de la oveja, frente a dos ordeños, y la ingestión
de pienso sólido y pastoreo por el cordero.
Utilizando, por un lado los índices de conversión de ensayos experimentales sobre estas tres
tipologias de cebo de corderos, y por otro, la evolución de precios de corderos ya indicada
(06-08) y la estrucutura de costes medios mensuales (06-08) en el sistema extensivo (Mera,
2009), se ha modeliza la evolución de la interrelación mensual entre coste de producción y
valor comercial de esta.
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Figura 4. Relaciones entre coste de producción y valor comercial
(€/cordero) (06-08)

Supeditado a las variaciones de precios de los factores que conforman la modelizacion
expuesta, se puede estimar que las tipologias estratégicas de cebo en pastos de corderos en
primavera (“de campo”), pueden alcanzar una reducción en el coste de producción,
respecto al cebo intensivo, en el entorno del 2% en el cordero de pasto y del 5% en el de
media leche.
Estos ahorros de costes enfrentan la penalización del precio de los corderos, especialmente
en vivo (deterioro de la calidad de la piel por efecto solar, tierra y pinchas; y coloración de la
carne). En función de esta presión comercial la reducción del margen bruto por cordero,
igualmente respecto al cebo intensivo en esos meses de primavera, puede oscilar entre el
60-90% en los corderos de pasto y del 7-8% en los de media leche.

DESARROLLOS EXPERIMENTALES
Trabajos Experimentales Previos
En el contexto de cebo de corderos merinos y sus cruces industriales, en el Servicio de
Investigación Agraria de la Junta de Extremadura, se ha desarrollado durante los últimos diez
años una línea de investigación dividida en sucesivos bloques temáticos.

a) Cebo de corderos intensivo y en pastoreo
Una vez modelizados los sistemas de producción extensiva, según ritmos reproductivos e
integración de estrategias forrajeras, se realizaron trabajos experimentales para caracterizar
la tipología de sistemas de producción de corderos en extensivo, adecuada a la coyuntura
estacional (época de año) de oferta de recursos alimenticios o al manejo productivo (ordeño
o lactancia).
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En estos estudios se evalúa la respuesta de los sistemas según el sistema reproductivo
(parideras/año), la lactancia (destete 45 días, o lactancia hasta sacrificio) y el sistema
de acabado del cordero (en cebadero o en pastoreo). Se observa que los corderos
acabados en pastoreo (en primavera) con lactancia completa alcanzan a la misma edad
pesos similares a los terminados en cebadero tras el destete (45 días). Supone en
corderos de pastoreo una mejora sustancial si cuentan con pastoreo mejorado con
forrajeras (M), sobretodo los obtenidos en los sistemas de 3 partos/2 años (8 kg. más
de cordero).
El sistema de producción explica la diferencia de concentrado utilizado por cordero en
pastoreo, signiﬁcativamente inferior a los de cebadero, sobretodo en la cría de primavera del
parto anual, donde necesita 14 kg menos por cordero (10 kg. menos que en 3 partos/2
años), y si en el pastoreo entra una forrajera (raygrass) se reduce 2 kg. más el concentrado
(López Gallego, F. y López M.M. 1997).

Tabla 6. Tipología de corderos merinos según sistema de producción (SP)
Tipo de cordero
SP

Época Lactancia

Kg cordero/oveja, año

Canal

Acabado

0 días

45 días

105 días

Conf.

Eng.

Kg pienso/
cordero

1

P

Completa

Pasto

4,2

17,1

31,8a

Ra

2,8a

20,4b

1M

P

Completa

Forrajera

4,6

18,3

32,3a

Ra

3,1a

17,7a

01

P

45 días

Cebadero

4,1

15,8

30,1a

R+a

2,9a

34,1c

01M

P

45 días

Cebadero

4,4

15,5

29,6a

Ra

2,9a

34,1f

3

A

Completa

Pasto

6,6

23,1

45,0b

R+a

2,9a

29,2c

3M

A

Completa

Forrajera

7,3

26,1

52,9c

Ra

2,7a

26,7d

03

A

45 días

Cebadero

6,0

23,4

44,4b

Ra

3,5a

39,5k

03M

A

45 días

Cebadero

6,3

22,5

44,7b

Ra

2,7a

39,3h

P: Primavera; A: (Primavera+Verano+Otoño)/2, Conf.: Conformación canal; Eng.: Engrasamiento Canal

Estadísticamente, la conformación y el engrasamiento de estos tipos de corderos
sacrificados a la misma edad, no muestra diferencias. Sin embargo estudiado el efecto sexo
y tipo de canal según peso vivo vacío al sacrificio (canales pesadas: 30 kg en machos y 27
kg en hembras; canales ligeras: 27 kg en machos y 24 kg en hembras) sí se detectan efectos
del tipo de acabado en la coloración de la carne (más roja en los de pastoreo) y del sexo
en el engrasamiento de cobertura, interaccionando positivamente en este caso el sexo
(hembras) con el tipo de canal (pesada) y tipo de acabado (cebadero). También el sexo
explica las diferencias encontradas en las proporciones carne-grasa-hueso a favor de los
machos.
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Tabla 7. Valor nutritivo de recursos de cebo de corderos
Recurso

SP

MS

PB

FB

Pienso Cebo (P)

P0

89

15

7

22

17

20

34

13

26

20

12

18

29

7

7

Pasto Fertilizado (F): abril
PP
Pasto Fertilizado (F): mayo
Raygrass (R): abril
PR
Raygrass (R): mayo

Por otro lado se realizaron estudios para caracterizar la tipología de producción de corderos
en primavera, destetados a 51 días, y utilizando los recursos pastables disponibles en su
cebo con sacriﬁcio a 113 días. Para ello se utilizaron 3 lotes de corderos merinos, equilibrados
en las variables de lactación, y alimentados con: paja de cereal y un concentrado comercial
(P0) de cebo (0.9 UFC y 12% PD) a voluntad; el concentrado con pastos fertilizados (PP) o
con raygrass (PR).
El pastoreo mejora los resultados de crecimiento respecto al cebo intensivo (222 g/d) en
torno al 17% en los de pasto y un 4% en aquellos de ray-grass, al igual que disminuye el
pienso consumido (33% en los de pasto y 8% en los de ray-grass) frente a los de cebadero
(745 g/d pienso) y por tanto la mejora global del índice de conversión es del 43% en los de
pasto y del 11% en los de ray-grass referidos al 3,36 en los de pienso.
El rendimiento canal global empeora entre el 9 y el 12% por efecto del pastoreo, en pasto y
ray-grass respectivamente. Los corderos cebados en ray-grass se engrasan signiﬁcativamente
menos que los de cebadero, con efectos mejores en machos, sobre todo en lo relativo a la
grasa renal (34% menos). Los corderos de pasto tienen mayor color en la carne, siendo sus
canales de mayor relación profundidad/longitud y de compacidad menor, no mostrando
diferencias en sus anchuras (López Gallego, F. 1996).

b) Composición de piensos de cebo de corderos
Trabajos experimentales definieron la relación óptima de energía/proteína (100-120140 gr PDI/UFL) y sus combinaciones a lo largo del periodo de cebo, según peso de
sacrificio, para piensos de cebo de corderos merino y sus cruces industriales. Esta fue
evaluada (López Gallego, F. y col 2002) en 120 como pienso único de cebo, que
optimizaba los costes de producción en igualdad de parámetros de calidad de la canal y
de la carne.
A partir de esta base tecnológica, en los ensayos de cebo de corderos se diseñan las dietas
experimentales isoenergéticas e isoproteicas con el testigo o pienso convencional.
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c) Utilización de subproductos agrarios en piensos de cebo de corderos
Se estudió la incorporación de alpeorujos de aceituna y pulpa de tomate, como subproductos
agroalimentarios muy abundantes en Extremadura y que representan diﬁcultades
medioambientales para las agroindustrias productoras.
En cuanto a la incorporación del alpeorujo al pienso de cebo de corderos, estudiado en tasas
del 10-20-30% de la MS del pienso, además de resolver un grave problema medioambiental,
reduce los costes de cebo entre el 3 y el 8%, en el rango de incorporación en el rango del
20%.
Por otro lado, dada su composición, el efecto de los ácidos poliinsaturados del orujo
incorporado al metabolismo del cordero se reﬂeja en el perﬁl de ácidos grasos, suponiendo
una mejora en la calidad cardiovascular de la grasa (López Gallego, F. y col. 2003).

Tabla 8. Composición ácidos grasos de corderos alimentados con alpeorujo
% alpeorujo

Oleico*

Esteárico*

Linoleico***

Margárico***

0

41,96

26,40

6,64

3,07

10

42,13

27,76

4,89

2,57

20

43,45

27,72

4,58

2,06

30

43,18

29,32

4,24

1,82

En relación a la incorporación de pulpa de tomate al pienso de cebo de corderos, estudiado
en tasas de 5-10-15% de la MS del pienso, además de resolver normativas de retirada de
residuos agrarios de las agroconserveras, los antioxidantes naturales aportados por los
licopenos de este subproducto tienen el efecto de la suplementacion alimenticia con vitamina
E en la vida útil comercial de la carne de cordero almacenada en atmósferas modiﬁcadas. Este
efecto incrementa la concentración de α-tocoferol en el músculo, por tanto aumenta la
estabilidad lipídica y el color de la carne almacenada 14 días.
La mejora del coste de reposición (CCis), sobre la hipótesis de precios de los componentes
de los piensos experimentales es de 9-7-5% respectivamente para la introducción del 5-1015% de pulpa de tomate en el pienso de cebo de corderos.
La evolución del color (L*, a*, b*) de las chuletas de los corderos mantenidas en bandejas con
atmósfera controlada y en refrigeración (0, 5, 10 y 15 días), mostró diferencias en el nivel de
rojo (a), resultando ligeramente menos intensas las procedentes de animales alimentados
con un 10% de pulpa de tomate.
El efecto de la ingestión de pulpa de tomate sobre la estabilidad oxidativa de la carne
conservada en las condiciones indicadas, evaluada a través del nivel de TBARS (Thiobarbituric
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Tabla 9. Contenido en Tocoferoles (micro g/g) y susceptibilidad a la oxidación bajo
condiciones de refrigeración de carne de cordero alimentado con pulpa de tomate (PT)
PT

0

5

10

15

TBA Día 0

0,15a±0,04

0,21b±0,05

0,17a±0,03

0,16a±0,02

TBA Día 10

0,66±0,44

0,64±0,17

0,60±0,34

0,47±0,25

ALFA

0,52

0,49

0,60

0,64

GAMMA

0,08

0,09

0,11

0,10

Tocof, Total

0,60

0,58

0,72

0,74

acid reactive substances), indica que aumenta de manera proporcional la susceptibilidad a
la oxidación de los lípidos de la carne.
La oxidación del tejido muscular en refrigeración, al aumentar con el transcurso del tiempo
presenta una mayor concentración de TBARS el décimo día de conservación en todos los %
de incorporación de pulpa, pero estos valores de TBARS en el día 10 de refrigeración
disminuyen conforme se incrementa el porcentaje de pulpa de tomate en el pienso de cebo.

d) Eliminación de la paja de cereal en el sistema de cebo de corderos
La automatización del proceso de cebo, en grandes centros de manejo de tipo comunitario,
es fundamental para normalizar y tipiﬁcar el producto ﬁnal. La ﬁbra incorporada a través de
paja ad limitum, supone en este nuevo modelo de manejo una diﬁcultad relacionada con el
coste de mano de obra para su reparto manual, ante la diﬁcultad de equipos para realizarlo
automáticamente (López Gallego y col. 2005).
Como primera aproximación en este bloque se evaluó el potencial de utilización sin paja de
los piensos convencionales (T) diseñados para su utilización con ella. Los costes de reposición
mostraron valores de cebo sin paja de 1,08-0,79 €/kg de hembras y machos respectivamente
(sacriﬁcios 24-26 kg por sexo), frente a valores de cebo con paja de 0,78-0,62 a 0,82-0,64
según precio de paja y coste de reparto en cebadero.
Si la eliminación de la paja, en vez desde el destete, se realiza preventivamente ya desde la
lactancia, los valores de costes indicados evolucionan a niveles de 1,11-0,89 €/kg para el
cebo sin paja desde el nacimiento.
Dado que no se encontró ningún problema patológico, y las características de la canal y la
carne, no mostraron valores depreciativos, parecía factible esta modiﬁcación tecnológica.
Por ello, en los siguientes trabajos experimentales, se diseñaron piensos que abordaban la
problemática de la ﬁsiología ruminal y su eﬁciencia metabólica, integrando factorialmente
niveles (0-10-20% de la MS del pienso) de alimentos con microﬁbra (pulpa de remolacha R
y cascarilla de soja S) y adición de bicarbonato sódico (0-1%).
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Figura 5. Coste de Conversión en corderos cebados con piensos sin paja
pi: pienso; pj: paja; re: reparto paja; GMD: ganancia media diaria

En el cebo de corderos, sacriﬁcados a 30 kg machos y 28 kg hembras, todos los piensos
experimentales mejoraron el coste de conversión respecto al pienso testigo convencional
indicado anteriormente (T). Este coste, conjunto de machos y hembras, del testigo oscila
entre 0,76-0,98 €/kg peso según precio y coste de reparto de paja, mientras que el rango de
los experimentales fue 0,72 (S20B)-0,84 (R20).
Las pruebas de digestibilidad de estos nuevos piensos son adecuadas al correcto
funcionamiento nutritivo de los corderos. Las respuestas patológicas mostraron total
normalidad, incluido el estudio anatomopatológico del rumen y sus papilas, y tampoco se
detectó perjuicio en los parámetros de calidad de canal y carne.

e) Eliminación del granulado por grano entero en piensos de cebo de corderos
Sobre esta tecnología de cebo sin paja se implementaron trabajos experimentales de
utilización de grano entero en las formulas de estos piensos. Por un lado se quiere reforzar el
efecto de microﬁbra proveniente de estos granos (cereal, leguminosa, proteaginosa), y por
otro avanzar en la reducción del coste de molienda y granulación.
Para estos trabajos experimentales se estudiaron dos de los piensos anteriores fabricados en
granulo convencional (S10B; R10B), frente a solo en granulo el núcleo mineral y harinoso y
el resto de componentes en grano entero (31%NS10B+19%maiz+50%cebada;
33%NS10B+45%maiz+22%cebada), utilizando el mismo pienso convencional como testigo.
Previamente a estos estudios se realizó un experimento evaluativo de la capacidad de
selección de los corderos en cebo sobre las diferentes materias primas mas usuales en la
fabricación de piensos de cebo.
En el cebo de corderos, sacriﬁcados a 28 kg machos y 26 kg hembras, todos los piensos
experimentales mejoraron el coste de conversión respecto al pienso testigo convencional (T),
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y en ellos, los de grano entero a los de granulación convencional Este coste, conjunto de
machos y hembras, del testigo oscila entre 0,84-1,09 €/kg peso según precio y coste de
reparto de paja, mientras que en los experimentales fue 0,96 (R10B)-0,93 (S10B)-0,59
(NR10B)-0,65 (NS10B).






      














  



  

   

Figura 6. Coste de Conversión en corderos con piensos sin paja y grano entero
pi: pienso; pj: paja; re: reparto paja; GMD: ganancia media diaria

Igualmente las pruebas de digestibilidad de estos nuevos piensos en grano entero ratiﬁcan
los resultados productivos y su adecuado funcionamiento nutritivo de los corderos. También
las respuestas patológicas mostraron total normalidad, incluido el estudio anatomopatologico
del rumen y sus papilas, y tampoco se detectó perjuicio en los parámetros de calidad de
canal y carne.
Finalmente, estos resultados experimentales fueron testados a lo largo de un año en
condiciones reales en lotes de cebo de corderos en dos de los centros de tipiﬁcación y cebo
comunitario de la cooperativa de 2º grado Oviso. Se contrastó el pienso R10 en granulo y en
grano entero (NR10), frente al pienso testigo convencional con paja (T).
Los resultados obtenidos, tanto en los aspectos productivos como los contrastes en calidad
de canal, ratiﬁcan la información experimental previa. Así los costes de conversión de los
piensos sin paja, bien en grano entero su ahorro del 20% (1,05 €/kg peso) y el mismo
granulado del 8% (1,18 €/kg peso), respecto al convencional con paja (1,26 €/kg peso).

Trabajos Experimentales en Curso
a) Cebo de Corderos mediante piensos incorporando antioxidantes naturales,
sin granular y sin paja
Como continuación de la línea de investigación indicada, se ha hecho conﬂuir los diferentes
bloques de trabajos experimentales, planteando un proyecto actualmente en curso que
recoge todo ello. Así para su estudio frente al mismo testigo convencional con paja (T), se
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han diseñado dietas experimentales para su consumo sin paja y en su doble presentación
granulada o 30%N+70%cebada, y cruzando factorialmente en la composición del pienso: el
nivel de vitamina E (50-540 ppm), selenio (o: orgánico; i: inorgánico) y pulpa de tomate (010% de la MS del pienso).
El objeto es hacer conﬂuir la información de las respuestas de costes de producción, apoyado
en los trabajos paralelos de ingestión y digestibilidad, así como los de bienestar animal. Estas
respuestas productivas serán contrastadas con respuestas de calidad de la carne,
especialmente en cuanto a vida útil de su despiece en fresco conservado en atmósfera
modiﬁcada y en sus procesados de 4ª gama.

b) Cebo de Corderos intensivo y en pastoreo
Se está estudiando el efecto del cebo de corderos merinos en pastoreo durante la primavera,
con dos modalidades de destete, y frente al cebo intensivo convencional o grano entero sin
paja. El cebo en pastoreo se realizó con dos variantes: corderos destetados a los 45 días de
vida, sobre pastos naturales (NP) o raygrass (RP) y suplementados con un pienso granulado
(P), y por otro lado el mismo cebo pero sin destetar los corderos, que realizan una tetada de
12 horas con sus madres en pastoreo, y el resto en cebo (“media leche”).
Los corderos de cebo intensivo, destetados a los 45 días de vida, recibieron los dos piensos
de cebo ya estudiados: testigo convencional granulado y paja (P), y núcleo granulado+grano
entero (G) sin paja (50o0). El objetivo del estudio es conjunto de efectos en parámetros de
producción y calidad de la carne y bienestar animal.
La disponibilidad de pasto y su valor nutricional en el periodo de estudio son bastante
uniformes en valor energético (valor ﬁbroso), y reducción de la proteína al ﬁnal del estudio.

Tabla 10. Disponibilidad Real (kg MS/ha) y Valor Nutricional de los pastos (%)
Fechas

Kg MS/ha

MS

MO

FB

PB

23-3-09

3.078

21,2

91,8

25,7

11,2

14-4-09

2.693

34,6

91,1

24,2

13,6

5-5-09

2.654

30,4

92,3

24,6

9,0

MS: materia seca; MO: materia orgánica; FB: ﬁbra bruta; PB: proteína bruta.

Cada lote experimental tenía 5 machos y 5 hembras, procedente de la paridera de enero
y al inicio del cebo equilibrado en los parámetros de lactancia (modo de cría, ganancia
media diaria, edad y peso destete). Hay que reseñar el ataque de zorro a los corderos
de pastoreo, especialmente a los del lote de pasto natural que mató al 50% de los
efectivos.
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Resultados de Producción
Un avance de resultados indica que respecto al testigo (P) el grano entero sin paja (G) elevó
sobre u 19% su consumo diario, paralelamente incremento el crecimiento diario: Su índice
de conversión del pienso es igual a P, con el ahorro del coste de paja y su reparto.

Tabla 11. Variables Zootécnicas de sistemas de cebo de corderos
Pd

Ed

Ps

Es

CMD

GMD**

IC

Granulo+paja (P)

16,6

56,1

31,5

120,1

0,908

0,233±0,015

3,901

Grano sin paja (G)

16,1

45,9

33,3

109,9

1,079

0,269±0,017

4,013

Media leche (ML)

15,9

46,8

36,2

110,8

0,384

0,317±0,022

1,210

Pastos (NP)

17,1

49,6

30,4

113,6

0,545

0,207±0,014

2,627

Raygrass (RP)

18,4

49,3

32,6

113,3

0,616

0,221±0,12

2,783

Pd: peso destete (kg); Ed: edad destete (día); Ps: peso sacriﬁcio (kg); Ed: edad destete (día); CMD:
consumo medio diario; GMD: ganancia media diaria de peso; IC: índice de conversión del pienso
(kg pienso/kg ganancia peso); *: p<0,05; **: p<0,01

Los lotes de pastoreo, especialmente los de raygrass (R), dado los incidentes de ataques de
alimañas del lote de pasto (pN), presentan una reducción del consumo de pienso del 30%
respecto a P, debido al efecto de sustitución de la ingesta de pasto de buen valor energético
y proteico, que produzco índices de conversión mas bajos. Similares respuestas se observan
en los corderos cebados a media leche (ML), acentuadas por el aporte adicional de la leche
a la ingestión de pasto y consumo de pienso. La reducción de consumo ronda el 60%, y el
crecimiento es superior a P un 35%, y su conversión de pienso es 70% inferior a P.

Resultados de Matadero
Las perdidas por ayuno fueron signiﬁcativamente diferentes para los lotes de pastoreo,
menores en un 30% respecto a los de cebo intensivo y media leche, por el contenido
digestivo habituados a concentrado incluso el reﬂejo de cuajar en los de media leche.
El rendimiento de la canal sobre peso vivo ayunado, fue menor en corderos cebados con
grano entero, a pesar de no haber diferencias en cuanto al peso del rumen. Las mermas por
oreo de las canales, no mostró diferencias signiﬁcativas entre lotes, en torno al 2%.
El engrasamiento de cobertura en las canales (excepto NP, no representativo) fue
signiﬁcativamente mayor en el ML, en correspondencia con su mayor crecimiento y peso, y
en P. Con pesos de sacriﬁcios similares a este lote P, los corderos cebados sin paja (G) y los
de pastoreo se engrasan menos, y de forma similar entre ellos.
Las diferencias de color instrumental en la canal, muestran diferencias signiﬁcativas en mayor
luminosidad en pierna de corderos G, sin diferencias en el resto de parámetros calorimétricos
en espalda y lomo, y únicamente mayor índice de amarillo en el recto abdominal de los
cebados en raygrass.
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Tabla 12. Variables de canal de sistemas de cebo de corderos
Ay**

Rto**

Eng**

pL*

rb**

Granulo+paja (iP)

7,9±0,6

53,0±0,5

8,5±0,3

32,7±0,9

2,9±0,4

Grano sin paja (iG)

8,7±0,6

49,2±0,9

7,5±0,5

32,5±0,7

2,1±0,4

Media leche (ML)

8,7±0,6

53,7±0,5

9,7±0,3

33,4±0,6

2,8±0,3

Pastos (pNP)

5,0±0,8

52,4±0,7

30,8±0,9

2,9±0,5

Raygrass (pR)

5,9±0,6

53,5±0,4

35,5±1,3

0,5±0,7

7,3±0,4

Ay: % pérdida por ayuno; Rto: % rendimiento canal/peso ayunado; Eng: engrasamiento cobertura;
pL: índice Luminosidad en pierna; rb: índice amarillo en recto abdominal

En el estudio de utilización de paja y pastoreo, se analizará para 1-7-9 días de conservación
en bandeja refrigerada, color de la carne, pH, terneza, contenido en vit E, perﬁl de ácidos
grasos en grasa intramuscular, y nivel de oxidación lipidia.

Resultados de Bienestar Animal
Como primeros parámetros de evaluación de bienestar animal, en el matadero se observó
diferencias signiﬁcativas en el pH ruminal, mas acido en cebo intensivo respecto a pastoreo,
auque sin diferencias entre cebo con paja y sin paja.
Sin embargo, el peso del rumen en relación al peso metabólico ayunado no presentó
diferencias signiﬁcativas. En esta relación metabólica, si se observaron diferencias en el peso
del bazo, menor en los animales estabulados y mayor en el caso del peso del conjunto
hígado-pulmón-corazón, en relación a vísceras comerciales.

Tabla 13. Variables de bienestar animal en sistemas de cebo de corderos
pH ru**

Pru0,75ns

Pba0,75*

Phpc0,75*

Granulo+paja (iP)

6,9±0,0

5,5±0,2

0,7±0,0

10,7±0,4

Grano sin paja (iG)

6,6±0,2

5,9±0,3

0,7±0,0

11,2±0,4

Media leche (ML)

7,4±0,0

5,3±0,2

0,9±0,1

9,9±0,3

Pastos (pNP)

7,1±0,1

5,2±0,3

0,8±0,1

9,7±0,2

Raygrass (pR)

7,3±0,1

5,0±0,2

0,8±0,0

10,3±0,2

pH ru: pH rumen; Pru0,75: peso rumen/peso metab.; Pba0,75: peso bazo/peso metab.; Phpc0,75: peso
hígado+pulmón+corazón/peso metab.
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Tras estos factores en matadero el estudio de bienestar animal se ha realiza controlando el
comportamiento de los dos lotes de corderos en cebo intensivo mediante secuencias de
imágenes de videocámara y muestreos de heces, sangre y saliva, en campo y en matadero
(Aparicio, 2009).
El primer objetivo es analizar el comportamiento de los corderos mediante la toma de imágenes
continuas con cámaras de televisión ﬁja y videograbadoras de cuatro canales. Genéricamente
se observa diferencias de actividad, frente a tiempo de reposo, entre lotes en el tramo de la
mañana, siendo mas activos los corderos sin paja, y al contrario el comportamiento por la tarde,
sobretodo al inicio del cebo, mas que al ﬁnal. Los corderos con paja comen en menor numero,
tanto paja como pienso, tanto al inicio como al ﬁnal del cebo. Igual comportamiento se observa
en la actividad de ingestión de agua, relacionada con la mayor facilidad de salivación por efecto
de la ﬁbra de la paja, que hace disminuir la necesidad de beber.

Tabla 14. Comportamiento Alimenticio (%) en sistemas de cebo de corderos
Granulo+paja (iP)

Grano sin paja (iG)

Paja

Pienso

Beben

Pienso

Beben

Inicio Cebo

24

26

4

80

13

Final Cebo

15

24

4

52

15

Total

19

25

4

65

14

Las estereotipias propias del cebo (mordisco a las bayas y rascado con las extremidades
anteriores) no han presentados diferencias entre tipologias de cebo.
Son estudiados indicadores ﬁsiológicos y sanitarios del efecto de la eliminación de la paja
como potenciales estresores, que pueden plantear algunos conﬂictos con el bienestar de los
animales, directamente problemas de carácter digestivo e incluso comportamentales por el
hecho de ser un rumiante, incluso sobre la función biológica de los animales (Broom, 2000).

Tabla 15. Valores hematológicos en sistemas de cebo de corderos
Granulo+paja (iP)

Grano sin paja (iG)

VCM**

35,06

37,33

LEU**

7300

b 9180

Se observan diferencias de mayores niveles del volumen corpuscular medios en corderos sin
paja, que en el cebo convencional, generado por renovación eritrocitaria (Bornez, 2009).
También se observa una tendencia en los corderos sin paja a mayor valor medio de recuento
de leucocitos, relacionado con nivel mas elevado de cortisol en sangre.
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Por último, como un indicador del estado sanitario de los animales se han analizado mediante
coprología las cargas medias en huevos (Hgh) a lo largo de la experiencia de diferentes especies
parásitas de ovino para evaluar el efecto de las dietas estudiadas. Se observa niveles de cargas
parasitarias signiﬁcativamente similares entre lotes, conformados por nematodos
gastrointestinales y coccidios, apreciándose una permanencia de coccidios en corderos sin paja.

CONCLUSIONES
La producción de corderos en el sistema extensivo de producción ovina, se caracteriza por
una estacionalidad de la producción en primavera y una gran atomización de los productores
que supone un subsector desestructurado y no verticalizado.
Este modelo de producción ha permitido un modelo comercial del cordero, opaco y basado
en la comercialización en vivo a través de agentes intermediarios que operan para una
industria transformadora y estas par la distribución, ambas muy concentradas.
Esta situación del sector ovino extensivo, ante las nuevas reglas de juego de la PAC, en base
al desacoplamiento de las ayudas en 2010 y su modulación al 2012, pondrá en fomento la
integración en la cadena de valor de forma asociativa. Ello puede suponer una revalorizacion
del sistema extensivo por la moderada reducción de sus censos de reproductoras y si evidente
profesionalización de los ganaderos e incrementos de sus estructuras asociativas.
En este contexto cobra especial interés el D+i en el sector, y correspondiente de las líneas de
investigación realizadas en relación con el cebo de corderos. Es necesario aplicar sus
resultados en el ámbito de la cadena de valor ovina, relacionando los desarrollos de
producción (alimentación y bienestar animal) y sus efectos en la calidad y vida útil comercial
de la carne de cordero y sus transformados.
A este nivel el sector ovino extensivo de carne ha de conectar en la cadena, el coste
competitivo de producto ﬁnal, su garantía en trazabilidad, certiﬁcación homologada e
interconexión con seguridad alimentaria.
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PRODUCTION OF LAMB IN THE SYSTEM OF EXTENSIVE SPANISH SW
SUMMARY
The production of lambs in extensive systems of southwest Spanish is
characterized by seasonal production in the spring, producing and marketing
of atomization in life.
This paper discusses these extensive systems, depending on its most descriptive
variables and presents the experimental work developed within a research and
technological development, in relation to the fattening of lambs.
Key words: lambs, extensive.
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PASTORALISMO Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS: LA RED DE ÁREAS
PASTO CORTAFUEGOS DE ANDALUCÍA
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Grupo de Pastos y Sistemas Silvopastorales Mediterráneos. Estación Experimental
del Zaidín. CSIC. C/ Profesor Albareda, 1. E 18008 Granada. España
elsibirich@gmail.com

RESUMEN
La necesidad de mejorar la prevención de incendios ha llevado a la búsqueda
de herramientas alternativas a los tradicionales y costosos medios mecánicos de
limpieza y desbroce de cortafuegos. En este sentido, el pastoreo controlado
con ganado doméstico se postula como una alternativa válida que, combinada
con la maquinaria, permite lograr los objetivos de reducción de biomasa vegetal
potencialmente combustible.
El equipo de Pastos y Sistemas Silvopastorales Mediterráneos del Consejo Superior
de Investigaciones Cientíﬁcas (CSIC) desarrolla diferentes trabajos relacionados
con la integración de los aspectos ganaderos y la selvicultura preventiva de
incendios. Este tipo de experiencias se ha extendido más allá del ámbito de la
investigación, conformando la Red de Áreas Pasto-Cortafuegos de Andalucía
(RAPCA). En 2009 la RAPCA cuenta con 65 pastores y unas 3.000 ha de áreas
cortafuegos con un mantenimiento basado en pastoreo controlado, conformando
una red cuyo resultado está sujeto a seguimiento técnico y cientíﬁco y cuya
implantación va consolidándose poco a poco en todas las provincias andaluzas.
Palabras clave: pastoreo controlado, silvopastoralismo, pago por servicios de
pastoreo, valoración económica.

1. INCENDIOS FORESTALES Y GANADERÍA: ASPECTOS BÁSICOS
1.1. El problema de los incendios forestales
La frecuencia de los incendios forestales en el Estado español ha crecido de manera
importante en las últimas décadas, una tendencia que es común a los países más
desarrollados del arco mediterráneo y que contrasta fuertemente con el resto de países, como
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los del Magreb, que no han seguido esta evolución (Vélez, 2004). El desarrollo
socioeconómico ha ido parejo al abandono de las actividades rurales tradicionales y la
despoblación de las zonas donde éstas se desarrollaban. Esto ha provocado una serie de
cambios que redundan en un aumento de la incidencia de los incendios.
El 96% de los incendios en España tienen causa directa antrópica, sea por acciones
negligentes o intencionadas. Las quemas agrícolas con ﬁnes diversos y las quemas ganaderas
para regenerar pasto suponen el origen del 20,4% del total de incendios en el Estado, aunque
se estima que pueden alcanzar el 50% (Martínez et al., 2004). El fuego ha sido un elemento
empleado por las comunidades rurales desde siempre para diferentes ﬁnes. Sin embargo, las
condiciones del medio han cambiado respecto a hace algunas décadas por el aumento de
combustibilidad, que hace que si el fuego se escapa de los límites de una quema planiﬁcada,
se extienda y adquiera, de manera rápida, dimensiones difícilmente controlables.
Por otra parte, la población rural que sigue aplicando el fuego como ha hecho de manera
ancestral, es una población cada vez más envejecida, con menos capacidad de reacción ante
estas situaciones y que continúa empleando las herramientas que siempre ha usado para
manejar su medio. En deﬁnitiva, las quemas (tanto las intencionadas como las negligentes)
pueden caliﬁcarse como una persistencia de técnicas de manejo ancestrales en un medio
cambiante y por parte de una población crecientemente envejecida.
Para hacer frente a esta situación de incremento en el número de incendios y en su virulencia,
los países del llamado “club del fuego” han mejorado intensamente sus recursos en extinción
en las dos últimas décadas (Vélez, 2004). El incremento presupuestario y la consiguiente
mejora y desarrollo de los medios de extinción de incendios ha conllevado un signiﬁcativo
descenso en la superﬁcie forestal quemada anualmente.
En general, estas mejoras se han aplicado siguiendo el principio de extinción integral, es decir,
que todos los medios disponibles se destinan a apagar el fuego, intentando minimizar los
daños a cualquier coste. La aplicación del principio de extinción integral unida a una gestión
escasa de las masas forestales, favorece, paradójicamente, la acumulación de combustibles,
aumentando así el riesgo de que se produzcan nuevos incendios y que éstos sean de singular
virulencia debido a la abundancia de biomasa. En este sentido, diferentes expertos coinciden
en señalar la necesidad de fomentar las actuaciones preventivas como medio para reducir la
incidencia de los incendios sobre el territorio (De las Heras et al., 2007; Vélez Muñoz, 2007).

1.2. La prevención de incendios forestales
La prevención de incendios se centra generalmente en la modiﬁcación de la estructura de la
masa forestal a través de cortafuegos. En muchos casos, la función principal de los
cortafuegos, por encima de detener el avance del fuego, es permitir la circulación de los
retenes por el monte de manera rápida y constituirse en lugares desde los que atacar el fuego
de manera segura (Vignote et al., 2007). Para cumplir con esa doble función, es necesario
mantener los cortafuegos limpios de vegetación, lo que obliga a realizar labores de
mantenimiento periódicas. Para ello normalmente se emplean medios mecánicos: maquinaria
pesada como bulldozer o desbrozadora de cadenas, y/o motodesbrozadoras. Las actuaciones
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de limpieza y desbroce con medios mecánicos son muy costosas y por ello, difíciles de llevar
a cabo en zonas amplias del territorio. Es necesario entonces buscar nuevas herramientas
que, combinadas con éstas, posibiliten una actuación más extensa en el espacio y que a la
vez permitan disminuir costes respecto a los medios mecánicos. En este contexto, el pastoreo
controlado con ganado doméstico se postula como una alternativa válida que, combinada
con la maquinaria, permite lograr los objetivos de reducción de biomasa vegetal
potencialmente combustible.

1.3. Ganadería e incendios forestales: un binomio complejo
La quema de pastos es una práctica tradicional realizada por pastores en zonas de matorral
con la intención de producir el crecimiento de pasto fresco para el ganado. El fuego permite
al ganado consumir los rebrotes jóvenes de los arbustos y las herbáceas que colonizan
inicialmente el terreno. Tanto es así que esta es la principal causa de ignición en el país
(Martínez y Martín, 2004). Las quemas para regenerar el pasto suelen emplearse en zonas
donde bien el pastoreo es poco intenso o bien el clima es muy favorable para el desarrollo
del matorral. En estas condiciones se activan los procesos de sucesión secundaria de la
vegetación, aumentando la proporción de matorral y disminuyendo la cantidad de pasto
herbáceo disponible para el consumo por el ganado. Esta matorralización y pérdida del valor
alimentario de los pastos es el proceso que los pastores intentan controlar con las quemas, y
que ha llevado a los gestores forestales a correlacionar la incidencia de los incendios en el
monte con el pastoreo, lo que ha sido utilizado como un argumento más para vedar la
entrada del ganado en el monte.
Sin embargo, esta situación está cambiando y desde diversos foros cada vez hay una apuesta
más decidida por el empleo del ganado como una herramienta preventiva más. El
aprovechamiento ganadero del monte reduce la acumulación de biomasa (vegetación
potencialmente combustible) y cuando se integra adecuadamente en los programas de
prevención de incendios, permite disminuir los costes de mantenimiento de áreas cortafuegos.
En deﬁnitiva, las actividades de pastoreo, pueden, afectar a la ocurrencia de los incendios e
impactar tanto de forma directa (de forma negativa con quemas pastorales pero también de
forma positiva mediante el pastoreo en cortafuegos), como de forma indirecta, ya que la
existencia de usos ganaderos modiﬁca la estructura de usos del suelo del paisaje y, por tanto,
su vulnerabilidad a los incendios forestales (Calvo-Iglesias et al., 2009).

1.4. Ganadería y prevención de incendios: características básicas y experiencias
El empleo del ganado para prevención de incendios tiene unas características que diﬁeren del
manejo extensivo tradicional. Indudablemente, el consumo que los animales hacen de la
vegetación del cortafuegos disminuye la cantidad de biomasa combustible. Pero si queremos
que el pastoreo constituya una alternativa real de gestión, esta reducción debe ser
signiﬁcativa y cumplir con los criterios en materia de prevención de incendios (Ruiz Mirazo
et al., 2007a). Este pastoreo intenso se logra concentrando a los animales mediante vallados
o apriscos móviles o bien con un pastor que guíe al ganado (Ruiz Mirazo et al., 2007b). Si la
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vegetación, sobre todo la arbustiva, tiene una cobertura y altura demasiado elevada, la
ingesta y pisoteo del ganado reducirán la biomasa, pero no lo suﬁciente para cumplir con los
requerimientos de prevención de incendios. En tal caso, será necesario un desbroce mecánico
previo a la entrada del ganado.
En todo caso, las elevadas cargas ganaderas limitan, pero no detienen, el desarrollo de la
vegetación y, por tanto, la acumulación de combustibles. En general, el mantenimiento de
las áreas cortafuegos con ganado no implica que desaparezcan los desbroces mecánicos en
ellas (Ruiz Mirazo et al., 2007b), pero sí permite distanciar en el tiempo la necesidad de estas
intervenciones. El ahorro de costes que esto supone permitiría, por ejemplo, ampliar la
superﬁcie de gestión preventiva de incendios y/o mejorar el mantenimiento de la ya existente.
La periodicidad con que se requiera de la entrada de los medios mecánicos dependerá de las
características de la vegetación de la zona (pujanza de su rebrote, palatabilidad para el
ganado, cobertura de herbáceas y arbustivas), así como también del tipo de ganado y cargas
ganaderas que se empleen.
El tipo de ganado más adecuado para realizar las labores de “desbroce” dependerá en cada
caso de las características del lugar y el tipo de vegetación presente. El caprino se muestra
adecuado para lugares con fuerte rebrote del estrato arbustivo, si bien su forma de pastoreo
más dispersa es una diﬁcultad para concentrar el consumo de biomasa en la zona de interés.
El carácter menos ramoneador del ovino lo hace más útil en lugares con una importante
proporción de herbáceas o donde se quiere conservar un estrato arbóreo todavía de baja
talla y sensible al diente del ganado. Su carácter más gregario ayuda a obtener resultados más
homogéneos. Por su parte, las razas rústicas caballares en el norte de España han dado muy
buenos resultados en el control de tojales y especies arbustivas con rebrotes muy pujantes y
difíciles de controlar.
Si bien el mantenimiento de cortafuegos mediante pastoreo no es un concepto nuevo en la
investigación y gestión forestal (Etienne et al., 1995), su aplicación en España hasta ahora se
ha limitado a experiencias puntuales desde el campo de la investigación que tratan de
estudiar o validar el empleo del ganado en la gestión silvícola preventiva de incendios. En este
sentido, destacamos los trabajos de Antonio Rigueiro y su equipo, en (Rigueiro et al., 2005)
la Universidad de Santiago de Compostela, en repoblaciones de pino y eucalipto en las que
emplean ganado con muy buenos resultados para el control del matorral. También en la
cornisa cantábrica el grupo de Koldo Osoro desde el SERIDA asturiano realiza experiencias de
este tipo (Osoro et al., 2005). Recientemente la Fundació del Mon Rural ha puesto en marcha
la iniciativa Guardabosc1, que desde el ámbito de la gestión respalda la ganadería extensiva
con ﬁnes de conservación del paisaje y prevención de incendios.
Sin embargo, no existen experiencias en el territorio español que tengan una entidad
equiparable a las que se está dando en el territorio andaluz (Robles Cruz et al., 2008). Ésta
constituye un paso más allá de lo ya mencionado por cuanto aúna gestión e investigación

1. Para más información se puede consultar: http://www.fmt.cat/web/es/activitats–detall.php?id=98
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con el objetivo de incorporar el pastoreo controlado a los planes de prevención de incendios
forestales en el territorio andaluz. Se trata de una experiencia conjunta entre la empresa
pública de gestión medioambiental EGMASA y el grupo de Pastos y Sistemas Silvopastorales
Mediterráneos del CSIC de Granada. Este grupo viene desarrollando sus líneas de
investigación desde 1986, documentando los pastos naturales del sudeste español y su
capacidad de aprovechamiento ganadero sostenible (Robles Cruz et al., 2007).

2. EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN SOBRE PASTOREO CONTROLADO PARA LA
PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES
La experiencia acumulada en la región mediterránea francesa ha mostrado que el pastoreo
es una técnica válida para el mantenimiento de cortafuegos (RCC, 2006). A partir de las
enseñanzas adquiridas de estos trabajos, el equipo de Pastos y Sistemas Silvopastorales del
CSIC desarrolla diferentes proyectos relacionados con la integración de los aspectos
ganaderos y la selvicultura preventiva de incendios.
En 2003, éstos se concretan en una ﬁnca propiedad de la Junta de Andalucía, ubicada en las
proximidades de la ciudad de Guadix en el semiárido granadino. En un espacio de unas 45
hectáreas, se ha aclarado mediante un procedimiento aleatorio una repoblación de Pinus
halepensis de 14 años de edad, creando unas bandas con densidades decrecientes de 1700,
800, 400 y 250 pies por hectárea en torno al eje central del cortafuegos que divide la
repoblación. El control del desarrollo del sotobosque y de los pastos del cortafuegos que
atraviesa la masa se realiza por un rebaño de 600 ovejas de raza segureña conducidas en
todo momento por un pastor. En este entorno se está evaluando la producción pascícola
bajo cada una de las densidades de arbolado, así como el efecto del pastoreo; también se
realizan ensayos con forrajeras autóctonas y arbustos de interés pastoral, conducentes a
mejorar los pastos de la zona. Todos estos trabajos intentan evaluar las posibilidades y
limitaciones que tiene la aplicación de este sistema silvopastoral para la prevención de
incendios forestales y el fomento de la biodiversidad en Andalucía (Robles Cruz et al., 2008).
Es en este lugar donde empieza a ensayarse el modelo de áreas pasto-cortafuegos, que
podrían deﬁnirse como “áreas cortafuegos con arbolado abierto sujetas a un mantenimiento
basado en el pastoreo”. Se trata, por tanto, de sistemas silvopastorales cuyo objetivo más
visible es constituirse en zonas adecuadas para facilitar el control y extinción de los incendios
que pudieran suceder en el monte en el que se enclavan (Ruiz Mirazo et al., 2005). En ellos
la vegetación natural se modiﬁca para conseguir otra de menor biomasa o menos inﬂamable
(Vélez Muñoz, 2000) y se emplea al ganado para realizar su mantenimiento.
En 2006 estas experiencias se amplían a través de un proyecto ﬁnanciado por la Junta de
Andalucía y gestionado a través de la empresa pública EGMASA que trata de testar las
posibilidades del uso del ganado en labores preventivas de incendios en el marco de los
espacios naturales andaluces que se pueden ver en la Figura 1. Las labores del grupo en este
proyecto se concretan en el seguimiento cientíﬁco de un conjunto de zonas de pastoreo, así
como en la formación de los técnicos de EGMASA que realizan los seguimientos técnicos del
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pastoreo. A partir de las experiencias de investigación en estos espacios y fruto de la labor
dinamizadora del grupo de investigación, el pastoreo para la prevención de incendios se ha
ido extendiendo paulatinamente a otros lugares de la geografía andaluza, conformando así
la Red de Áreas Pasto Cortafuegos de Andalucía, la RAPCA.

Figura 1. Espacios naturales protegidos donde se desarrolla el Proyecto Cientíﬁco
de Evaluación y Seguimiento de la Red de Cortafuegos.

3. LA RED DE ÁREAS PASTO CORTAFUEGOS DE ANDALUCÍA (RAPCA)
El número de hectáreas bajo este modelo de gestión ha ido aumentando progresivamente.
A día de hoy, la RAPCA está formada por unas 3.000 ha de áreas cortafuegos con un
mantenimiento basado en el pastoreo controlado. Todos los montes donde se realizan estas
experiencias son montes públicos propiedad de los Ayuntamientos o de la Junta de Andalucía.
El modelo de gestión por el que se ha optado en la RAPCA cuenta en todos los casos con
pastores de la zona que con sus rebaños realizan el mantenimiento de las hectáreas que les
son asignadas. Este tipo de gestión tiene, más allá del ahorro de costes frente a los
tratamientos mecánicos, otra serie de ventajas. Corresponsabiliza a la población local en la
conservación y mantenimiento del recurso forestal, ligando el buen estado del monte a la
obtención de productos ganaderos. Se revaloriza así el recurso forestal, dándose un paso
importante en la superación de antiguos desencuentros entre forestales y ganaderos.
En la RAPCA trabajan actualmente 65 pastores y unas 30.000 cabezas de ganado menor,
propiedad de los pastores-ganaderos. Todos ellos ya hacían un manejo extensivo de sus
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rebaños, por lo que poseen amplia experiencia y sus animales están perfectamente adaptados
para la tarea que deben realizar. La RAPCA se va consolidando poco a poco en todas las
provincias andaluzas. Si bien, como se puede ver en la Figura 2, es en las sierras de la zona
oriental donde esta iniciativa cuenta con más representación. No sólo las experiencias de
pastoreo controlado comenzaron en esta zona, sino que se trata de las provincias donde se
cuenta con técnicos asignados a tiempo completo a la Red. Esto les permite proponer nuevas
zonas y pastores con que ampliar la RAPCA así como hacer un seguimiento más detallado de
cada pastor.

Figura 2. Localización de los montes de la RAPCA en Andalucía.

En cada monte que entra a formar parte de la RAPCA, se seleccionan los lugares óptimos
para desarrollar un pastoreo intensivo y controlado, como puede verse en la Figura 3. Estas
zonas demarcadas son, con carácter general, una fracción del conjunto de cortafuegos que
contiene el monte. El pastoreo que se realice en ellas debe ser intensivo, ya que constituyen
zonas estratégicas en las que la reducción de la carga de combustibles es la prioridad (Ruiz
Mirazo et al., 2007b). También se cuenta con otras zonas de refuerzo pastoral, con pastos
complementarios a los disponibles en las áreas cortafuegos. Se trata de poner a disposición
de los ganaderos, pastos complementarios a los de los cortafuegos, en los que ya no se busca
un pastoreo muy intenso para la gestión preventiva, pudiéndose desarrollar un pastoreo más
“tradicional”, ajustado a la capacidad de carga del monte.
Los cortafuegos a pastorear se dividen en unidades que han de ser homogéneas tanto desde
una perspectiva ambiental como de gestión. Para ello se toman en consideración tanto la
distancia al aprisco como la pendiente y vegetación. Asimismo, se tiene en cuenta la gestión
preventiva previa, esto es, los desbroces mecánicos que se hayan hecho en el cortafuegos
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anteriormente. Aunque el resto de los factores sean idénticos, el hecho de que el desbroce
sea reciente o antiguo afecta radicalmente al uso ganadero que se hará en la zona, así como
al estado de la vegetación, que será objeto de una evaluación posterior.
En los montes seleccionados, es necesario contar con las infraestructuras adecuadas para su
uso ganadero, tales como apriscos y puntos de agua o pistas de acceso adecuadas. Sin esta
dotación el pastor no podrá desarrollar adecuadamente su labor, lo que impide la exigencia
de obtención de buenos resultados para la prevención de incendios.

Cortafuego Barranco El Macho
Pista de Píldora
Zona Ganadera
Carreteras

Figura 3. Zoniﬁcación del pastoreo en un área de la RAPCA.
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3.1. Los seguimientos técnicos y cientíﬁcos
Una de las características más relevantes de la RAPCA es que la acción del ganado en las áreas
pasto-cortafuegos está sujeta a seguimientos técnicos y cientíﬁcos. Los primeros evalúan la
labor del pastor a través de indicadores de campo, que servirán para determinar la
remuneración económica que recibirá el pastor, siempre proporcional al trabajo realizado. Los
segundos se realizan sólo en zonas representativas, con mucho más detalle y pretenden
estudiar factores clave en el funcionamiento del sistema. Tratan de comprobar la viabilidad
de esta herramienta en el contexto andaluz.
Esta labor de monitorización tiene también una importante componente social: es clave
para conseguir la implicación del pastor, ya que se le pide que realice una labor de
pastoreo intensivo que dista mucho del manejo que tradicionalmente hace del ganado.
Se trata también de conocer de primera mano los problemas que puedan surgir en el
desempeño de su tarea e ir solucionándolos. El contacto frecuente genera una confianza
que permite una mejor resolución de los problemas que van surgiendo (Ruiz Mirazo y
Robles Cruz, 2009).
El equipo técnico (agentes de medio ambiente u otro personal equivalente) recibe una
formación previa por parte del grupo cientíﬁco para realizar los seguimientos. Los técnicos
realizan visitas periódicas a cada uno de los sitios de la RAPCA, recogiendo información
relativa a los días de pastoreo realizados por el pastor, estiman sus efectos sobre la vegetación,
anotan posibles daños sobre el arbolado, valoran la necesidad de realizar un desbroce
mecánico complementario, etcétera (Ruiz Mirazo, 2008). La evaluación y seguimiento, si
bien se lleva a cabo durante todo el año, prioriza la medición del efecto del pastoreo a
comienzos del verano, es decir, cuando empieza la época de mayor riesgo de incendios y es
necesario que los cortafuegos se encuentren en un estado óptimo de mantenimiento (Ruiz
Mirazo et al., 2007b). La metodología de seguimiento que se describe a continuación está
especiﬁcada en cuadernillos elaborados por el equipo cientíﬁco (Ruiz Mirazo y Robles Cruz,
2009), que es el encargado de elaborar los datos, preparar los correspondientes informes y
emitir evaluaciones globales y recomendaciones de actuación.
Los técnicos hacen una estimación de la tasa de consumo diferenciada entre los estratos
arbustivos y herbáceo. La tasa de consumo del estrato herbáceo se estima sólo en las unidades
donde este estrato sea importante, ya que en las que presentan una componente arbustiva
dominante, las herbáceas suelen tener un consumo desigual y difícil de evaluar. El estrato
herbáceo se evalúa de forma visual siguiendo una escala de 0 a 5.
En el caso de los arbustos, se estima el índice de impacto del pastoreo mediante un método
visual basado en criterios fácilmente observables sobre la planta, por comparación con otros
arbustos no pastados y conforme a una escala de 0 a 5. Los técnicos han de realizar transectos
en que evalúan el consumo de 20 ejemplares. Además, se evalúan por separado y de manera
especíﬁca tres especies escogidas por el grupo cientíﬁco (normalmente Rosa sp., Crataegus
monogyna y Quercus ilex ssp. ballota) por ser buenas indicadoras del nivel de pastoreo
alcanzado.
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Finalmente, aparte de las medidas anteriores, los técnicos dan una evaluación global del
pastoreo, según la escala siguiente:
• Unidad no pastoreada.
• Pastoreo ligero: pocas pasadas del ganado.
• Pastoreo medio: consumo de la hierba e incluso de los arbustos palatables.
• Pastoreo intenso: la hierba y los arbustos menos palatables también están
consumidos.
• Pastoreo muy intenso: consumo generalizado y muy notable de la vegetación.
Los técnicos también son responsables de evaluar la matorralización de la unidad
correspondiente. Llegado el caso, deben proponer su desbroce mecánico si la vegetación ha
alcanzado un tamaño que impide al ganado mantenerla en los niveles deseados.
Los seguimientos cientíﬁcos tienen un carácter diferente de los anteriores, pues se diseñan
para estudiar con detenimiento y rigurosidad algunos de los factores clave en el
funcionamiento del sistema. Por ello se centran en lugares representativos de la RAPCA. Entre
las experiencias que se están llevando a cabo destacamos (Ruiz Mirazo, 2008):
• El empleo de arbustos forrajeros poco inﬂamables para su uso en áreas pastocortafuegos.
• La valoración de los efectos que sobre la biodiversidad tienen la apertura de áreas
cortafuegos y su mantenimiento con el ganado.
• La medición detallada de la acumulación de combustibles en distintos escenarios
de presión ganadera y tipo de vegetación.
• La efectividad de emplear sal o mejoras de pastos para estimular la presencia de
herbívoros, silvestres y domésticos, en los cortafuegos.

3.2. Pago por los servicios de pastoreo
Para que el sistema de prevención de incendios con ganado sea efectivo y reduzca al máximo
la vegetación potencialmente combustible, es necesario que el ganado pastoree
intensamente la zona. Esto supone un esfuerzo importante de manejo a la vez que el pasto
disponible es progresivamente de peor calidad, lo que incide negativamente en la producción
ganadera (Ruiz Mirazo et al., 2007a).
Para compensar este hecho e incentivar el buen cumplimiento de la tarea, los pastores
perciben una remuneración por los servicios de pastoreo prestados. El equipo cientíﬁco y los
técnicos de EGMASA han desarrollado conjuntamente un sistema de pago que establece la
cuantía económica máxima que puede llegar a cobrar cada pastor. Ésta es función de la
superﬁcie asignada y de tres factores que ponderan la diﬁcultad inherente a su labor:
• Distancia entre el aprisco y la zona de pastoreo.
• Relieve del lugar.
• Intensidad de rebrote de la vegetación.
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Esta cuantía máxima se modula en función de la evaluación global del grado de
cumplimiento que emite el grupo cientíﬁco conforme a los datos recabados en los
seguimientos técnicos. A través de contratos que se ﬁrman anualmente entre cada pastor y
la empresa pública EGMASA, se estipulan las condiciones del acuerdo: superﬁcie de pastoreo,
pago máximo que el pastor podría llegar a percibir y procedimiento que se seguirá para
evaluar su trabajo.
En 2008, los pagos máximos ofertados oscilaron entre los 58 €/ha y los 116 €/ha. Sin
embargo, una vez evaluado el nivel de cumplimiento, se materializaron en pagos reales entre
los 25 €/ha y los 88 €/ha. Los resultados obtenidos en 2008 muestran que más del 80% de
los pastores tuvieron un cumplimiento igual o por encima del cumplimiento establecido
como medio, mientras que el cumplimiento máximo ha sido alcanzado por 7 de los 48
pastores que participan en la RAPCA.
Los resultados de 2008 suponen una mejora notable con respecto a 2007. La experiencia
acumulada está permitiendo gestionar cada vez mejor la Red, lo que repercute en que se
alcancen niveles de cumplimiento cada vez mayores, como de hecho está sucediendo de
año en año.

3.3. Estudio económico del pastoreo para la prevención de incendios
En un trabajo publicado en 2008 en la revista de la SEOC (Varela Redondo et al., 2008)
mostrábamos una comparativa en términos de costes evitados por el pastoreo frente a los
tratamientos mecánicos alternativos. Se analizaban los costes que tiene el desbroce con
motodesbrozadora frente al pago que se está realizando a los pastores, equiparando el coste
evitado mediante la actividad del pastoreo al 75% de los costes anuales de desbroce del matorral.
A pesar de que así se asumía que periódicamente sería necesario un desbroce complementario,
la comparativa probaba que el importe máximo que se le podría llegar a pagar al pastor, suponía
un promedio del 36,5% de los costes evitados (rango comprendido entre 17,8 y 76,3%).
La remuneración económica ofertada a los pastores, que pretendía ser un estímulo para que
éstos cumplieran adecuadamente sus objetivos de prevención de incendios, se demuestra
así muy competitiva frente a la alternativa de la motodesbrozadora. En todo caso, el análisis
realizado constituye un análisis de mínimos, pues no considera otros costes y beneﬁcios que
ambas alternativas de gestión podrían generar, y que probablemente inclinarían la balanza
aún más a favor de la alternativa ganadera. Para corroborarlo, se está llevando a cabo un
trabajo de valoración económica integral de las distintas opciones.

3.4. Incorporación de las preferencias sociales por distintas alternativas de
prevención de incendios
En el marco del proyecto de investigación desarrollado por el CSIC, se está llevando a cabo
un estudio de valoración económica acerca de las preferencias sociales por el pastoreo frente
al resto de técnicas de limpieza que pueden emplearse en los cortafuegos. Además de esto,
se testarán otros aspectos relacionados con la gestión preventiva de incendios, en particular
con el diseño que se hace de los cortafuegos.
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Una de las características de los ecosistemas forestales bien gestionados es que producen
numerosos beneﬁcios ambientales que redundan en un incremento del bienestar de la
sociedad en su conjunto. Sin embargo, buena parte de estos beneﬁcios pueden ser caliﬁcados
como externalidades: no son objeto de transacción en el mercado (carecen de precio), pero
sí poseen un valor para la sociedad y contribuyen al aumento del bienestar.
Si asumimos que uno de los objetivos de la gestión forestal es maximizar el valor social de
los bosques, entonces mejorar el conocimiento de los beneﬁcios marginales de aumentar o
reducir algunos de los bienes y servicios proporcionados por los bosques puede conducir a
una toma de decisiones más eﬁciente (Mogas et al., 2006).
La economía ambiental ha desarrollado distintas técnicas para conocer el valor social de
bienes y servicios ambientales que no son objeto de transacción en el mercado. Estas técnicas
permiten medir el valor social en términos monetarios, como disposición al pago de las
personas en un mercado hipotético simulado expresamente para este ﬁn.
Este trabajo se está empezando a desarrollar en la provincia de Málaga, al objeto de conocer
el valor que dan los malagueños a distintas alternativas de diseño y limpieza de cortafuegos.
Dentro de esas alternativas se testa, claro está, la preferencia por el pastoreo frente a otros
métodos de control de la vegetación. A través de cuestionarios a la población malagueña, se
simula un mercado hipotético donde cada una de esas alternativas de gestión presenta un
coste para las personas. Esto permite conocer cuánto estaría dispuesta a pagar cada persona
para que una determinada alternativa de gestión se lleve a cabo.
Los resultados obtenidos permitirán tener una perspectiva más equilibrada de la asignación
de los recursos, proporcionando información adicional al proceso de toma de decisiones,
cuando estas decisiones están siendo tomadas de facto en relación a criterios económicos
(Martín Ortega, 2008).

4. INICIATIVAS RELACIONADAS CON LA RAPCA
4.1. Ayudas para el fomento del pastoreo controlado con ﬁnes preventivos
Las experiencias que se desarrollan en el marco de la RAPCA están sirviendo para que el
pastoreo controlado se considere cada vez más como una alternativa viable en la prevención
de incendios. Sirva como ejemplo la Orden de 25 de febrero de 2008 de la Consejería de
Medio Ambiente de Andalucía, que convoca las ayudas para la prevención y control de
incendios forestales para propietarios privados para el período 2008-2010. Esta Orden
contempla como subvencionable, por primera vez en Andalucía, el empleo del pastoreo
controlado con ﬁnes preventivos en ﬁncas privadas. A pesar de que todavía no se tienen datos
ﬁnales de solicitudes presentadas, consideramos que se trata de una iniciativa muy positiva.

4.2. La Asociación Pastores por el Monte Mediterráneo
Son muchos los profesionales de distintos ámbitos que participan para que la RAPCA
funcione: pastores, técnicos forestales y agentes de medio ambiente con competencias en la
gestión de espacios naturales, personal especializado en la prevención de incendios de la
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empresa EGMASA así como el equipo de investigación del CSIC. Todos estos profesionales,
con el ﬁn de coordinar mejor sus tareas, conformaron en 2005 un grupo de trabajo
denominado “Pastores por el Monte Mediterráneo”. Recientemente, este grupo se ha
convertido en una Asociación con el mismo nombre que empieza a dar sus primeros pasos.
La Asociación pretende ser un punto de encuentro y referencia en Andalucía para las distintas
partes interesadas en estudiar y defender el pastoralismo y su papel en la gestión del monte
mediterráneo. Entre las actividades que la Asociación realiza se encuentran:
• Estudios cientíﬁcos e informes técnicos sobre pastoreo.
• Asesoramiento a ganaderos.
• Organización de jornadas técnicas.
• Impulso a las escuelas de pastores.
• Colaboración con otros organismos de apoyo al pastoralismo.

5. PROPUESTAS Y REFLEXIONES FINALES
Desde un punto de vista social, el ecobarómetro andaluz (IESA/CSIC 2007) muestra los
incendios forestales como la primera preocupación medioambiental de los andaluces,
posición que ocupa desde hace varios años. Asimismo, desde el ámbito técnico existe un
convencimiento cada vez mayor de la necesidad de mejorar la prevención para incrementar
la efectividad de la estrategia contra los incendios. Por tanto, programas como el aquí
propuesto pueden obtener un amplio respaldo.
La prevención de incendios constituye una oportunidad para ﬁnanciar actividades rurales
tradicionales, pero vistas desde una nueva lógica. En el contexto de incertidumbre sobre las
ayudas y el desacoplamiento total del sector, es necesario que los ganaderos hagan visibles
para la sociedad las funciones agroambientales que cumple su actividad. Tal y como ha
sucedido en la RAPCA, la prevención de incendios se muestra como un medio óptimo para
ello ya que permite obtener una repercusión mediática y un apoyo económico para el
pastoreo extensivo, sin menoscabo del resto de beneﬁcios ambientales que también ofrece,
aunque sean menos visibles.
La RAPCA, asimismo, obliga a coordinar a profesionales de distintos ámbitos, lo que no
siempre es sencillo. En este sentido, tomamos como referencia la experiencia del sudeste
francés, donde existe un programa plenamente consolidado de similares características.
Podemos observar que allí se realiza un trabajo multidisciplinar mucho más intenso: los
organismos forestales, agrícolas y de investigación trabajan de forma integrada, siendo los
propios ganaderos quienes toman una buena parte de la responsabilidad de que el programa
salga adelante. La existencia de entidades que trabajan estos temas de una manera transversal
–tales como el CERPAM, especializado en pastoralismo y gestión de espacios naturales– aporta
dinamismo, funcionando como un punto de encuentro permanente entre las distintas partes
interesadas.
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6. CONCLUSIONES
El aumento de la combustibilidad de los montes y la necesidad de mejorar las estrategias
preventivas de incendios han hecho que el pastoreo controlado se postule como una
herramienta de prevención de incendios alternativa y complementaria a los costosos medios
mecánicos. El mantenimiento de las áreas cortafuegos con ganado no es una técnica
generalizable a todos los montes, sino una herramienta más a ser integrada en los programas
de prevención de incendios, pudiéndola utilizar en aquellos lugares que se consideren
apropiados (Ruiz Mirazo et al., 2007b).
En este sentido, la experiencia andaluza de pastoreo controlado en cortafuegos constituye
una iniciativa novedosa por su enfoque, por el hecho de conjugar aspectos de investigación
y gestión, así como por su vocación de rescatar una vieja herramienta, el pastoralismo, para
hacer frente a un nuevo desafío, los incendios forestales. La labor dinamizadora del equipo
de investigación del CSIC ha sido clave para que las experiencias de pastoreo se amplíen más
allá del ámbito de la investigación. El pastoreo controlado inicialmente sujeto a seguimientos
cientíﬁcos en localizaciones muy concretas, se ha extendido como herramienta de gestión a
toda Andalucía, conformando la RAPCA.
La RAPCA trata de integrar la ganadería extensiva en la gestión preventiva de incendios. Si
bien se están obteniendo resultados esperanzadores, su puesta en marcha no está exenta de
diﬁcultades. Entre ellas, la coordinación de diferentes organismos y profesionales o la
necesidad de superar viejos desencuentros entre gestores y ganaderos. Además, son muy
pocas las experiencias anteriores en las que basarse para el desarrollo del proyecto. Es
necesario acudir a las referencias francesas alejadas del marco económico y social andaluz,
para obtener información ﬁable al respecto (Ruiz Mirazo et al., 2007b).
En la fórmula de gestión elegida, son los pastores de la zona los que con sus rebaños realizan
las tareas preventivas. Es una opción con beneﬁcios que van más allá de la limpieza de
cortafuegos: corresponsabiliza a las poblaciones locales en la gestión de su propio entorno,
constituye un apoyo a los sistemas extensivos de manejo del ganado, liga el buen estado de
la masa forestal a la obtención de productos ganaderos y, ﬁnalmente, pero no menos
importante, mejora la consideración social del oﬁcio. Por otra parte, en el contexto de
incertidumbre ante las ayudas que vienen de Europa, es necesario destacar las funciones
ambientales de la ganadería extensiva y hacerlas visibles a la sociedad, algo que puede
lograrse por la vía de la prevención de los incendios forestales.
El cumplimiento por parte de los pastores de la tarea encomendada mejora año a año. Dado
que se le solicita que realice un manejo muy distinto al extensivo tradicional, se muestra
necesario un periodo de adaptación en el que el personal técnico dé apoyo para resolver las
diﬁcultades que surjan, ajustar el sistema y mejorar los resultados obtenidos.
Las exigencias que plantea la prevención de incendios para los ganaderos y sus rebaños, han
hecho que se articule un mecanismo de pago por los servicios realizados. El estudio que
compara los costes del pago a los pastores, frente a los costes de los medios mecánicos,
muestra que el importe máximo que se le podría llegar a pagar al pastor, supone un
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promedio del 36,5% de los costes evitados. Existe por tanto, un amplio margen de
incremento en el pago que se realiza a los pastores hasta su equiparación con los costes de
los tratamientos mecánicos.
En todo caso, el trabajo anterior es un análisis económico de mínimos. Existe la necesidad de
profundizar en el estudio económico del pastoreo como herramienta preventiva de gestión,
a ﬁn de proporcionar argumentos sólidos en los foros que todavía contemplan con recelo el
empleo del ganado con esta ﬁnalidad. En este sentido, el empleo de metodologías de
valoración económica permite integrar la valoración social de distintas alternativas de gestión
preventiva de incendios, entre las que se encuentra el pastoreo, expresadas en unidades
monetarias. Este tipo de estudios pueden ayudar a los gestores forestales y los políticos a
identiﬁcar las alternativas de gestión preferidas socialmente, equilibrando los debates sobre
las políticas de gestión forestal (Holmes y Boyle, 2004) y, en concreto, los que tienen que ver
con empleo del pastoreo controlado en la prevención de incendios.
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PASTORALISM AND FOREST FIRE PREVENTION: THE ANDALUSIAN
NETWORK OF GRAZED FUELBREAKS
SUMMARY
The need to improve forest ﬁre prevention measures has led to a search for
alternatives to the expensive mechanic treatments applied to reduce fuel loads
in ﬁrebreaks. Controlled grazing seems to be a valid option which, combined
with machinery, allows achieving the biomass control objectives.
The Mediterranean Pastures and Silvopastoral Systems research group develops
several projects aimed at the assessment of livestock management as a ﬁre
prevention measure. Controlled grazing activities have extended, conforming
the Andalusian Network of Grazed Fuelbreaks. This network comprises 3000
ha of fuelbreaks maintained by 65 shepherds and their ﬂocks. Both extensive
monitoring activities and speciﬁc research on key factors of the system are
being carried out.
Key words: Controlled grazing, silvopastoral systems, remuneration for grazing
services, economic valuation.
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RESUMEN
El bienestar animal es un tema de creciente importancia en la Unión Europea,
pudiendo constituir en un futuro no muy lejano un valor agregado a la calidad
del producto que se entrega a los consumidores. En esta ponencia se analizan
las consecuencias de la intensiﬁcación sobre el bienestar animal en corderos. Se
presentan los nuevos conceptos de bienestar animal y su relación con la
respuesta de estrés. Se tratan algunos factores de estrés del rebaño reproductor.
Se analiza el efecto de la nueva estructura del sistema de producción de
corderos con la incorporación de centros de clasiﬁcación y cebo. Los factores
más importantes de pérdida de bienestar son la restricción espacial, la escasa
estimulación ambiental con un manejo despersonalizado con mezcla social de
corderos. Se presentan resultados de bienestar animal y calidad de la carne en
función de distintos factores de variación como los dobles transportes, la
estancia en cebadero, la mezcla social de corderos, la vibración y movimientos
del vehículo durante el transporte y el uso de paja de cereal durante el cebo.
Finalmente se presenta una síntesis de otros factores de estrés en la especie
ovina tales como corte de colas, castración, esquila o destete precoz.
Palabras clave: Bienestar animal, corderos, intensiﬁcación.

El bienestar animal es un tema de creciente importancia en la Unión Europea, pudiendo constituir
en un futuro no muy lejano un valor agregado a la calidad del producto que se entrega a los
consumidores. Esta nueva situación puede ser una oportunidad para ofrecer a los consumidores
productos de calidad en el sentido más amplio del concepto. La especie ovina no escapa a esta
situación, especialmente en España donde en los últimos años se observa un cambio en los
sistemas de producción de carne de cordero, hacia una mayor intensiﬁcación con la aparición de

PONENCIAS

83

los centros de clasiﬁcación y cebo (CC) interpuestos entre los ganaderos y el matadero. Sin llegar
a ser un aspecto tan urgente como en porcinos o aves, es de esperar que la UE regule en algún
momento las condiciones de producción de corderos, estableciendo normas que preserven unas
condiciones de producción que integren al bienestar animal como un elemento más del sistema.
Una de las condiciones de un buen sistema de producción es su capacidad de adaptación a los
cambios en el medio en el que se encuentra produciendo (Elderyi, 2006; Swanson 1995). Como
prácticamente todas las producciones ganaderas las exigencias del mercado han derivado en
una intensiﬁcación de los sistemas con el ﬁn de abaratar costes y mantener un producto de calidad
homogéneo durante todo el año. Esta exigencia y la carencia de mano de obra especializada en
el sector ovino, han llevado a que los ganaderos se asocien en cooperativas o empresas integradas,
dejando la fase de cebo de los corderos en manos de la empresa, especializándose así en el
cuidado del rebaño y cría hasta el destete de los corderos (Figura 1).









 







 
  
  

 



   
   
  

 

Figura 1. El Centro de Clasiﬁcación de Corderos.

LAS CINCO LIBERTADES
El concepto actual de bienestar animal ha cambiado si lo comparamos con la perspectiva
produccionista clásica vigente aún en numerosas poblaciones ganaderas. Este nuevo
concepto de bienestar toma como base las llamadas “cinco libertades”:
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1 Libres de hambre y malnutrición

Comida

2 Libres de agresiones físicas y térmicas

Confort

3 Libres de enfermedades y lesiones

Salud

4 Libres de expresar sus comportamientos naturales

Libertad

5 Libres de miedo y distress

Tranquilidad

La intensiﬁcación de los sistemas de producción ha supuesto una limitación importante a las
dos últimas libertades, como consecuencia de la restricción espacial impuesta y la carencia
de estímulos ambientales, donde los corderos se ven obligados a superponer sus áreas de
actividad naturales en espacios muy reducidos. Esto es aún más evidente si tenemos en
cuenta que los animales disponen de todos sus recursos básicos disponibles sin el menor
esfuerzo, desplegando un escaso repertorio de comportamientos. En consecuencia los
corderos reconducen su motivación hacia comportamientos estereotipados o agresiones,
indicando una pérdida de bienestar. Las principales fuentes de estrés en los corderos en estos
sistemas intensivos son por tanto la restricción espacial y la falta de estimulación ambiental,
además de la mezcla social derivada de la clasiﬁcación por peso.

EL SÍNDROME DE ADAPTACIÓN (ESTRÉS)
Ante la acción de un estresor agudo o crónico, el animal pone en marcha sus mecanismos
de adaptación mediados por el eje que conecta el hipotálamo con la hipóﬁsis y las glándulas
adrenales (eje HPA) (Figura 2).
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Figura 2. Representación de la respuesta de estrés y sus consecuencias.
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Normalmente el animal tiene éxito en su adaptación a este cambio ambiental y mantiene su
nivel de bienestar con un coste biológico mínimo. Utiliza parte de sus reservas, que repone
en un tiempo breve y sin que se vean afectadas sus funciones básicas (Figura 3). La
recuperación de las reservas depende de factores asociados al sistema de producción.
Aquellos sistemas en los que la restricción espacial es menos severa, la capacidad de
recuperación es mayor ya que en estos sistemas tienen oportunidad de desplegar un mayor
repertorio de comportamientos con más ejercicio físico. Ello les conﬁere una mayor eﬁciencia
para reponer el glucógeno. Cuando el estresor es muy intenso o muy frecuente, el sistema
de adaptación se sobrecarga y el coste biológico repercute negativamente sobre el bienestar.
Este fracaso tiene consecuencias inmunes, reproductivas, productivas y de calidad de la carne.
 

   

 
 





































 

 

 

 

 

 


   

  

 


 

 






Figura 3. Respuesta de estrés y uso de reservas.

ESTRÉS EN LA FASE DE CRÍA
La especie ovina no es una excepción en este tipo de respuesta y, aunque es percibida cómo
una especie muy adaptable y tolerante, se halla sometida a numerosas fuentes de estrés.
Quizá una de las diferencias de los ovinos es su estrategia de comunicar o expresar el
sufrimiento, muy diferente de la de los primates. No obstante, cómo todos los mamíferos su
capacidad de sentir el dolor es similar al de otras especies con estrategias más llamativas. Por
otra parte, en España los corderos se sacriﬁcan a edades muy tempranas, en las que son aún
más sensibles al dolor que los adultos, por su limitada capacidad de secretar endorﬁnas. Los
estresores mas importantes que le afectan tienen su origen fundamentalmente en el
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alojamiento y el manejo. Si bien en España la producción ovina se considera un sistema
extensivo, si la analizamos desde el punto de vista de la restricción espacial y la estimulación
ambiental, se podría homologar a un sistema intensivo bastante parecido al de otras especies
peor consideradas en lo que a bienestar animal se reﬁere.
En la etapa de cría, el rebaño es conducido por pastores y perros a zonas muy restringidas
espacialmente y con pastos a veces muy pobres y de baja calidad. La densidad durante el
pastoreo es muy elevada siendo muy limitada las posibilidades de seleccionar por parte de
las ovejas. Durante los períodos de no pastoreo, las ovejas se alojan en parideras muy
reducidas y, en muchas ocasiones, en condiciones muy pobres con una escasa estimulación
ambiental y una elevada restricción espacial. Por ello, aún en esta fase de cría, aparentemente
extensiva, las condiciones de vida de las ovejas distan muchos de ser las de un medio natural
estimulante y con posibilidades de elección. No obstante, tiene aspectos positivos de
bienestar animal relacionado sobre todo con las tres primeras libertades antes mencionadas.
La escasez de mano de obra esta produciendo cambios en el sistema pastoril tradicional,
siendo frecuente la estabulación de las ovejas durante toda la fase de cría. La estabulación
conlleva por lo general un aumento de la constante de productividad del sistema, con ritmos
mucho más exigentes para las ovejas. Ello agrava signiﬁcativamente la situación produciendo
efectos similares a los observados en otras especies (i.e. porcino) duramente criticados por el
nivel de bienestar animal. Asimismo, esta escasez de mano de obra hace que los operarios
sean menos cualiﬁcados y el manejo sea de menos calidad. Más restricción espacial y peor
manejo, conjuntamente con una menor estimulación, hacen predecir problemas de bienestar
animal que deberán ser abordados optimizando el manejo y adecuando el ambiente físico y
social de las explotaciones. A todo ello hay que sumarle los estresores habituales de los
sistemas a campo, como son la acción de predadores, insectos voladores, parásitos, falta de
sombra y protección de las inclemencias.

ESTRÉS EN LA FASE DE CEBO INTENSIVO
En España se producen anualmente más de 18 millones de corderos. En Aragón, la mayor parte
de la producción pasa por centros de clasiﬁcación y cebo (Escos et al., 2006; María et al., 2007,
Rivero et al., 2007). Estas modiﬁcaciones han mejorado la logística del sistema y la
homogeneidad del producto que llega a los consumidores y han simpliﬁcado la labor de los
ganaderos, que pueden prestar toda la atención al rebaño reproductor y a los corderos en sus
etapas juveniles, fundamentales para su buen desarrollo posterior. El nuevo sistema da lugar a
nuevos estresores como son la mezcla de corderos de diferentes procedencias, el traslado a un
ambiente totalmente novedoso y con un manejo despersonalizado muy diferente al habitual.
Supone además, la necesidad de efectuar dobles transportes, con el efecto estresor acumulativo
de los puntos más críticos del mismo, como son la carga y la descarga, la clasiﬁcación,
nuevamente carga y descarga en el matadero, espera y sacriﬁcio (Knowles, 1998, Ruiz de la
Torre et al., 2001; Escós et al., 2006, Miranda et al., 2009). El coste biológico del estrés es
acumulativo. El peso con el que llegan los corderos al centro de clasiﬁcación, en algunas
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ocasiones es prácticamente el de sacriﬁcio para un ternasco (24-26 kg.), por lo que muchos
corderos serán doblemente transportados en un mismo día. Otros pueden permanecer un
tiempo variable entre 1 semana y 4 semanas en el centro de clasiﬁcación y cebo. Es lógico
preguntarse si este tiempo es suﬁciente para que los animales logren su adaptación a este
nuevo ambiente de alojamiento y manejo al que se ven sometidos (Rivero et al., 2007; María
et al., 2007). Un cordero transportado recupera totalmente las condiciones ﬁsiológicas
originales aproximadamente cinco días después de haber sufrido la acción del estresor
(Knowles, 1998).
Recordando que las principales fuentes de estrés del ganado son su alojamiento y el manejo,
conjuntamente con los transportes (Broom and Fraser 2007; Grandin 2007; Gonyou 1997),
minimizar estas fuentes de estrés es esencial para optimizar el bienestar de los animales, y en
consecuencia de todo el sistema. En el nuevo esquema de producción de corderos se alteran
de manera signiﬁcativa ambas cosas. Inicialmente son estresores agudos asociados
fundamentalmente al transporte y a la clasiﬁcación o la novedad ambiental los que desafían
al sistema adaptativo de los corderos. Una vez alojados en sus corrales de cebo son otros
factores de estrés, en este caso crónico, como el restablecimiento de la estructura social y las
condiciones ambientales del cebadero, los que ejercen su acción detrimental sobre los
corderos (Figura 4). El coste biológico puede ser en este caso muy elevado, incluyendo un
incremento de enfermedades ambientales multifactoriales, baja productividad y, en casos
extremos, un empeoramiento de la calidad de la carne.
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Figura 4. Interpretación de la evolución relativa de los estresores agudos y crónicos en un
centro de clasiﬁcación y cebo de corderos.

SEOC 2009

88

No obstante, son indudables las ventajas logísticas y de comercialización, así como la
simplificación del manejo en granjas de cría, que supone esta reestructuración del sistema
de producción. Por ello es necesario perfeccionar las condiciones de alojamiento y
manejo para minimizar el coste final de la adaptación. Espacio y estimulación ambiental,
unido a un buen manejo etológico de la especie, serán las líneas fundamentales en este
sentido.

DOBLES TRANSPORTES Y ESTANCIA EN EL CEBADERO
Hemos analizado en detalle el efecto de los dobles transportes con distintos tiempos de
estancia en el cebadero, de la espera en matadero o de la vibración del vehículo sobre el
bienestar de los corderos y la calidad de su carne. Los resultados obtenidos nos permiten
aﬁrmar que efectivamente el paso por el centro de clasiﬁcación afecta el bienestar de los
corderos y que inﬂuye sobre la calidad de la carne.
Todos los parámetros plasmáticos de estrés analizados se vieron afectados por efecto del
doble transporte (Tabla 1). El tipo de doble transporte y estancia afectó signiﬁcativamente los
niveles de cortisol, NEFA, lactato, glóbulos blancos, hematocrito y relación neutróﬁlos:
linfocitos (N:L). Los animales del los lotes L7 (7 días en cebadero) y L28 (28 días en cebadero)
tuvieron niveles de cortisol signiﬁcativamente más elevados (p≤0.05) que los del lote L0 (unas
horas en el cebadero).

Tabla 1. Medias de mínimos cuadrados (±SE) para las variables respuesta
analizadas que no mostraron efecto signiﬁcativo para la interacción. Letras
distintas dentro de ﬁla y tratamiento signiﬁcan diferencias signiﬁcativas (p≤0.05)
Tipo de doble transporte

Estación del año

Variable

L0

L7

L28

Verano

Invierno

Cortisol ng/ml

18.5±3.1A

27.3±3.1b

31.3±3.1b

20.8±2.6x

30.96±2.5y

Lactato mg/dl

25.45± 1.29a

28.27±1.20(b)

31.40±1.19c

28.14±1.13x

28.50±1.03x

84.70±1.95a

79.30±1.98b

75.53±1.66x

89.03±1.58y

662.68±76a

550±75(b)

665±76a

822±62x

430±61y

643±77a

546±76a

699±78a

828±64x

430±62y

G. Blancos

6.32±0.47a

5.57±0.66a

8.07±0.46c

20.85±2.59x

30.86±2.53y

G. Rojos

12.25±0.16a

12.04±0.18a

12.02±0.18a

12.58±0.40x

11.62±0.13y

Hematocrito

36.76±0.62a

34.63±0.66b

35.51±0.68ab

34.00±0.54x

37.27±0.53y

Glucosa mg/dl 82.68±1.99ab
NEFA mmol/l
CK UI/l
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La estación del año afectó todas las variables analizadas a excepción del lactato, glóbulos
blancos y hemoglobina. Los corderos transportados en invierno mostraron cortisol
signiﬁcativamente más altos que los de verano (p≤0.05). El lactato fue creciente con la estancia
en el centro de clasiﬁcación demostrando una actividad adaptativa al nuevo ambiente de
producción. Esta tendencia fue similar en ambas épocas del año. La actividad de la enzima CK
no presento diferencias signiﬁcativas entre lotes de transporte, independientemente de la
estación del año. Los valores observados fueron más altos en verano que en invierno (p≤0.05).
El nivel de glóbulos blancos fue mayor en corderos que permanecieron más tiempo en el
centro de clasiﬁcación (L28), que correspondió con un ratio N:L más elevado en estos corderos
lo que indicaría cierto nivel de inmunodepresión (Figura 5).




  















  



      

Figura 5. Evolución de ratio N:L durante el cebo en verano e invierno.

Se observó un efecto significativo sobre algunas variables de calidad instrumental y
sensorial de la carne. Este último aspecto es especialmente relevante ya que para tener un
efecto sobre las variables de calidad de la carne, los niveles de estrés necesarios deben ser
muy elevados, ya que no se trata de variables especialmente sensibles al mismo (María,
2008). Un ligero efecto sobre la calidad de la carne hace suponer pues una situación de
grave de pérdida de bienestar, tal como indican las variables fisiológicas y de
comportamiento. El pH de la carne a las 24 horas post mortem no se vio afectado por los
tratamientos y estuvo siempre dentro del rango normal de calidad comercial. Esta situación
indicaría que el precio final de la carne comercializada no se vería afectado. Por tanto
podemos decir que estamos ante un problema más relacionado con la calidad ética del
producto que con la calidad intrínseca del mismo. Ello dificultará que la industria invierta
en mejoras relacionadas con la optimización de las condiciones de bienestar animal de los
corderos.
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Tabla 2. Medias (±SE) de mínimos cuadrados para las variables de calidad de la carne pH
último (pH24), capacidad de retención de agua (WHC), textura por WB y color
Variable

L0

L7

L28

Verano

Invierno

Máx. Carga

6.14±0.26a

5.32±0.25b

6.72±0.27a

5.53±0.22x

6.60±0.21y

Máx. Stress

5.77±0.27a

5.09±0.24b

6.36±0.28a

5.24±0.23x

6.25±0.22y

Dureza

2.47±0.10a

2.09±0.10b

2.61±0.11a

2.21±0.09x

2.58±0.09y

38.97±0.0.31a

39.71±0.30a

39.56±0.32a

40.12±0.26x

38.71±0.25y

Rojo

11.81±0.19a

11.89±0.18a

11.87±0.18a

11.67±0.15x

12.04±0.16y

Amarillo

8.34±0.19a

8.92±0.18b

8.70±0.19ab

7.43±0.15x

9.87±0.16y

Chroma

14.50±0.22a

14.77±0.21a

14.94±0.21a

13.87±0.18x

15.61±0.17y

Hue

35.07±0.61a

36.59±0.59b

36.10±0.60ab

32.38±0.50x

39.46±0.51y

pH24

5.67±a0.01a

5.63±0.01(b)

5.65±0.01a

5.51±0.01x

5.80±0.01y

WHC

18.92±0.40a

18.94±0.39a

18.11±0.40a

19.71±0.34x

17.11±0.33y

Luminosidad

Letras distintas dentro de ﬁla y tratamiento signiﬁcan diferencias signiﬁcativas (p≤0.05). L0 (doble transporte
el mismo día); L7 doble transporte con 7 dias de cebo) y L28 (doble transporte con 28 días de cebo).

Los dobles transportes afectaron los criterios de bienestar de los corderos que llegan al centro
de clasiﬁcación. La mezcla de corderos de distintas procedencias, conjuntamente con el
cambio de ambiente y manejo, afectan los indicadores de estrés crónico en el cebadero. A
esta situación de estrés crónico o subclínico se le une la acción de un estresor de carácter
agudo como es el doble transporte, en muchos casos con densidades de carga muy elevadas
y la re-mezcla de animales en el segundo transporte desde el centro de clasiﬁcación hasta el
matadero. En general la utilización de centros de acopio y clasiﬁcación de corderos de
procedencia diversa, supone un desafío para los mecanismos adaptativos de los animales. El
buen manejo y las excelentes instalaciones han minimizado el coste biológico del estrés
sufrido por los corderos, que parecen adaptarse eﬁcientemente. Los resultados reﬂejan que
si bien la logística del sistema de producción puede mejorar con centros de clasiﬁcación,
consiguiendo un producto más homogéneo, sus instalaciones y manejo deben ser óptimos
con el ﬁn de minimizar los efectos del estrés provocado a los animales.

EFECTO DE LA MEZCLA SOCIAL
Se analizó el efecto de la mezcla social en el comportamiento (agresión y estereotipias)
durante el mes posterior de su realización e inferir si es posible usar esta relación conductual
como una herramienta para evaluar el bienestar animal. Los resultados se presentan en la
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Tabla 3. Las estereotipias orales (EO) encontradas fueron el lamido y mordido a diferentes
sustratos del alojamiento (vallas, bebederos, comederos y muros), este comportamiento ha
sido documentado por Yurtman et al., (2002). También se encontraron estereotipias
corporales (EC) que eran el frotado dirigido a muros y vallas.

Tabla 3. Medias de mínimos cuadrados (±SE) para las variables de respuesta analizadas,
las variables están expresadas en comportamientos observados por animal
Tiempo de Estancia en el CC
Variables conductuales

Día 1

Día 7

Día 14

Día 28

Estereotipias Orales (EO)

37,7±2,7a

22,0±2,7b

21,8±2,7b

19,7±2,7b

Estereotipias Corporal (EC)

14,4±1,1a

6,0±1,1b

4,5±1,1b

1,56±1,1c

Total Estereotipias (TE)

52,2±3,2a

28,0±3,2b

25,6±3,2b

21,3±3,2b

Agresión con contacto (ACC)

29,3±2,1a

19,7±2.0b

14,2±2,0c

11,9±2,0c

Agresión sin contacto (ASC)

8,9±1,1a

8,4±1,1a

8,3±1,1a

7,0±1,1a

Total Agresión (TA)

38,2±2,7a

28,1±2,7b

22,5±2,7b

18,9±2,7b

Letras de distintas dentro de ﬁla y tratamiento señalan diferencias signiﬁcativas (*p≤0,05)

Los resultados, indican la alta aparición de comportamientos anormales estereotipados
durante el primer día de la mezcla social, de manera mayoritaria de estereotipias orales
(37,72±2,76), estos resultados son similares a lo descrito por Karaagac et al., (2005),
curiosamente las estereotipias corporales descienden del día 7, 14 hasta casi desaparecer el
día 28. Sin embargo las EO se redujeron a mas mitad con respecto al primer día, aunque
suponen un comportamiento bastante frecuente y usado por todos los individuos observados
de manera constante. Es importante entender que las estereotipias son producto del estado
de frustración producida por ambientes carentes de estímulos ambientales, lo cual recrudece
la agresión de manera importante y aunque también tiende a declinar con el tiempo hasta
llegar al 47 % el día 28 con relación a los totales del primer día. La aparición de altos niveles
de agresión al principio de la mezcla es normal debido a un precoz establecimiento del orden
de dominancia, sin embargo, las agresiones mayoritariamente usadas por los corderos fueron
con contacto (ACC) en comparación con las agresiones sin contacto (ASC) durante los días
1, 7, 14 y 28, lo cual indica que el ambiente productivo es tan competitivo que los animales
no pueden reducir la agresión con contacto y reemplazarla por agresión sin contacto como
seria normal en sistemas menos restrictivos.
La mezcla afectó al comportamiento social, mostrando un aumento de las agresiones y de
los niveles de conductas estereotipadas, debido a la gran cantidad de restricciones que tienen
los sistemas intensivos que son altamente competitivos para los corderos (Figura 6). Los
efectos de la mezcla social tienen repercusiones hasta un mes posterior a esta práctica
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zootécnica; lo cual debería ser considerado en los centros de producción animal para limitar
este manejo, aconsejando sea una sola vez, evitando en lo posible mezclas continuas. El uso
de ambos comportamientos es una herramienta útil en la evaluación del bienestar. El
enriquecimiento ambiental sería una posibilidad para disminuir estos efectos, y una nueva
vertiente de esta investigación.

     

    







 



 

 

Figura 6. Evolución de las estereotipias y la agresión durante el cebo.

USO DE PAJA DE CEREAL DURANTE EL CEBO
Debido al elevado coste de la paja, algunos centros de clasiﬁcación se plantean prescindir en
momentos puntuales de este sustrato para completar el cebo de los corderos, que puede
extenderse entre los 20 y 30 días en el 80% de los casos (Escos et al., 2006). Es razonable
pensar que la ausencia de paja pueda afectar el bienestar de los corderos, ya que la paja
puede ser considerada un elemento de enriquecimiento ambiental, tal como se propone en
otras especies ganaderas. En ambientes poco estimulantes y con mezcla social los
comportamientos estereotipados y re-direccionamientos hacia elementos del alojamiento o
hacia otros corderos, podrían verse evocados con mayor frecuencia. Se analizó el efecto de
la paja de cereal como sustrato y como alimento sobre la producción y el bienestar animal
en la fase de cebo de corderos tipo ternasco de raza Rasa Aragonesa. Los corderos
demostraron en ambos tratamientos una productividad que se halla dentro de los rangos
esperados para un cebo comercial. La carne tuvo una calidad comercial aceptable. El pH
siempre se halló por debajo de seis, valor límite para carnes de calidad (Tabla 4).
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Tabla 4. Medias de mínimos cuadrados (± SE) y niveles de signiﬁcación para el
efecto del uso de paja de cereal durante el cebo sobre los indicadores productivos
Variable

CON PAJA

SIN PAJA

p

Peso inicial (kg.)

17,28 ±0,25

16,88±0,25

NS

Peso sacriﬁcio (kg.)

27,62±0,61

26,39±0,61

NS

323±16

297±16

NS

IC (kg.)

3,2±0,192

3,39±0,192

NS

PCF (kg.)

12,96±0,41

13,01±0,41

NS

Bruising (nota 1-3)

0,83±0,27

0,50±0,27

NS

pH24

5,60±0,03

5,54±0.03

NS

CMD (g)

NS: no signiﬁcativo; * p ≤ 0,05; **≤ 0,01; *** p ≤ 0,001. CMD: crecimiento medio diario; IC: índice
de conversión (kg pienso x kg peso vivo); PCF: peso canal fría; Bruising: índice de hematomas en la
canal; pH24: pH L. dorsi 24 h post mortem

El uso de paja afectó los niveles de cortisol al ﬁnal del cebo, mostrando valores más bajos los
corderos que dispusieron de paja como sustrato y como alimento (Tabla 5). El estrés social
inicial derivado de la clasiﬁcación se redujo de manera signiﬁcativa en estos corderos,
demostrando una mejor capacidad de adaptación a un medio más enriquecido. Asimismo los
corderos alojados en corrales sin paja presentaron un mayor nivel de estereotipias que los que
dispusieron de este material. No obstante, cuando se contempla la frecuencia de
interacciones agonísticas, éstas fueron más elevadas en los corrales con paja. Las interacciones
aﬁliativas aumentaron a lo largo del cebo, indicando una mayor cohesión del grupo. Los
corderos que no dispusieron de paja desarrollaron un comportamiento social aﬁliativo más
intenso, quizá como consecuencia de la inexistencia de elementos de enriquecimiento
ambiental, lo que les hizo concentrarse con mayor frecuencia en las relaciones con sus
compañeros de cebo.

TIEMPO DE ESPERA EN MATADERO
El tiempo de espera afecta signiﬁcativamente el bienestar de los animales (Tabla 6). Aquellos
corderos que fueron sacriﬁcados sin espera en matadero demostraron niveles de estrés más
elevados que los que disfrutaron de una espera apropiada. En general el tiempo de espera
no afectó signiﬁcativamente a las variables de calidad comercial de la carne. Sólo se vio
afectado el nivel de hematomas en las canales que fue más elevado en los corderos sin espera.
La espera previa al sacriﬁcio es necesaria para minimizar los efectos de una situación
estresante como es el traslado desde un ambiente familiar como la granja, a un ambiente
totalmente novedoso, tanto social como físicamente, como es el matadero. El tiempo de
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Tabla 5. Medias de mínimos cuadrados (± SE) y niveles de signiﬁcación para el efecto del
uso de paja de cereal durante el cebo sobre algunos indicadores de bienestar animal
Día 1 del cebo

Día 28 del cebo

Variable

p≤
Con paja

Sin paja

Con paja

Sin paja

Cortisol1

6,02 ±1,13 a

5,44 ±1,13 a

2,15 ±1,13 b

6,23 ±1,13 a

0,05

Estereotipias

305 (43%) a

398 (57%) b

326 (46%) A

379 (54%) B

0,05

Agresiones

263 (44%) a

333 (56%) b

245 (57%) A

180 (43%) B

0,05

Aﬁliaciones

119 (58%)

85 (42%)

266 (40%) A

397 (60%) B

0,05

1. expresado en ng ml-1

espera debería ser mayor de dos horas, aunque tal vez periodos muy largos también puedan
ser perjudiciales. No obstante, el tiempo de espera tiene un escaso efecto sobre la calidad
instrumental o sensorial de la carne. Un tiempo de espera corto o largo no afecta al principal
parámetro asociado a la calidad de la carne (pH). El transporte de la granja al matadero
supuso en todos los casos un estresor importante que exigió a los animales poner en marcha
sus mecanismos de adaptación. Además, los animales que no dispusieron de un tiempo de
espera y recuperación previos al sacriﬁcio, tuvieron más problemas para adaptar su
homeostasis. No obstante, los niveles de estrés no llegaron a ser lo suﬁcientemente elevados
como para que se viera afectado el pH ﬁnal de la carne y la capacidad de retención de agua.

Tabla 6. Medias de mínimos cuadrados (± SE) de los indicadores de bienestar animal
Variable respuesta

Valores Basales

Espera (24h)

No Espera (<1h)

Cortisol (ng/ml)

7,44 (±3,43)x

24,51 (±2,80)a,y

34,23 (±2,80)b,y

Lactato (mg/dl)

95,28 (±2,79)x

87,70 (±2,24)a,y

117,37 (±2,24)b,z

Glucosa (mg/dl)

32,95 (±2,62)x

32,58 (±4,04)a,x

49,58 (±4,04)b,y

230 (±176)x

535,75 (±57,03)a,y

363,46 (±57,03)b,z

—-

1,094 (±0,05)a

0,332 (±0,05)b

CK (UI/l)
NEFA

Por lo tanto el transporte y espera pre-sacriﬁcio afectó el bienestar de los animales pero no
la calidad comercial de su carne. Estos resultados nos hacen pensar acerca de si la calidad de
la carne es un indicador suﬁcientemente sensible para valorar el bienestar de los animales, ya
que parece comprobado que pequeños efectos sobre la calidad de la carne pueden indicar
serios problemas de bienestar. Esto demostraría que el nivel de estrés necesario para provocar
cambios signiﬁcativos sobre la calidad instrumental o sensorial de la carne, sería muy superior
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al que se requiere para producir cambios signiﬁcativos en los indicadores ﬁsiológicos de
bienestar animal. Una ausencia de efecto sobre la calidad de la carne no es un indicio ﬁable
para garantizar que los animales no sufran una pérdida de bienestar durante el proceso.

VIBRACIÓN DEL VEHÍCULO
El efecto de la vibración del vehículo afectó signiﬁcativamente el bienestar de los animales y
la calidad de la carne, lo que pone en evidencia la necesidad de mejorar la logística del
sistema en este sentido. Todos los parámetros plasmáticos analizados se vieron afectados por
efecto del tipo de carretera (Tabla 7). Los indicadores plasmáticos indican que el bienestar de
los corderos se ve comprometido como consecuencia del plan de ruta seguido para su
transporte. El tipo de carretera y el modo de conducción son elementos importantes cuando
se organiza la logística que conecta y coordina los componentes del sistema.

Tabla 7. Medias de mínimos cuadrados (± SE) y niveles de signiﬁcación
para el efecto del tipo de carretera durante el transporte sobre los indicadores
ﬁsiológicos de bienestar
Variable

Buena carretera

Mala carretera

P

Cortisol (ng ml-1)

8,79±1,4

12,99±1,12

**

Glucosa (mg/DL)

89,71±5,22

123,8±5,12

***

441±91

882±89

***

Lactato (mg/DL)

13,75±1,41

21,72±1,38

***

G. rojos (x103)

10,98±0,29

10,07±0,29

*

Relación N:L

0,56±0,09

1,24±0,09

***

CK (UI L-1)

NS: no signiﬁcativo; * p ≤ 0,05; **≤ 0,01; *** p ≤ 0,001

OTROS FACTORES DE RIESGO PARA EL BIENESTAR EN OVINOS
Los ovinos son animales altamente sociales y gregarios. En condiciones naturales, la
organización social se caracteriza por grupos de hembras y machos separados durante la
época no reproductiva. Los machos jóvenes pueden estar con las madres hasta los 3 años de
edad para integrarse a los grupos de machos satélites. En la época de celo los grupos de
machos se desintegraran en búsqueda de hembras receptivas. Al ﬁnal de esta época ambos
sexos vuelven a agruparse. Las hembras suelen ser más estables, incluso las madres e hijas
comparten el mismo grupo. Los grupos de machos son inestables y su tamaño y composición
es ﬂuctuante, aunque las relaciones de dominancia en los machos suelen ser más estables que
en las hembras. La paulatina intensiﬁcación productiva ha introducido cambios signiﬁcativos
en la densidad poblacional, segregación sexual, reagrupación constante, cambios en la
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alimentación y la manipulación de los animales en periodos sensibles, como la gestación y el
destete. El estrés social es una problemática relativamente nueva en esta especie ganadera.
Estos ambientes novedosos, cambiantes, suelen superar los intentos biológicos de los animales
a adaptarse a ellos. En estas condiciones, la competencia por recursos limitados, tales como
comederos, bebederos y áreas de descanso, aumenta de tal modo que afecta la estructura
social grupal. Esta pierde estabilidad, imposibilitando la formación de jerarquías y lazos estables
entre los componentes. Son numerosos los estudios que han demostrado que las ovejas
estabuladas permanentemente aumentan la frecuencia de comportamientos estereotipados
y anormales, lo que se podría asociar a un empeoramiento del bienestar animal.
En los países mediterráneos con un elevado número de horas de insolación y escasez de
sombra, cómo muchas regiones de España (i.e. Aragón), los ovinos se hallan sometidos en
muchas ocasiones a situaciones de estrés térmico. Este fenómeno se ve agravado en
situaciones de subnutrición, que suelen ser frecuentes en esta especie. No obstante los ovinos
de estas regiones han desarrollado una elevada adaptación para tolerar altas temperaturas,
las que por lo general, se asocian a bajos niveles de humedad. En ausencia de sombra los
ovinos adecuan su comportamiento social para darse sombra unos a otros y reducen su
metabolismo para producir menos calor. Esquilarlas en el momento apropiado reduce el
efecto del estrés por calor. No obstante, de acuerdo con los valores plasmáticos de cortisol,
la esquila en sí misma puede ser considerada como un estresor agudo signiﬁcativo. La
manipulación al que se ven sometidos los animales, la novedad del ambiente, el ruido o la
separación del grupo, son algunos de los elementos que producen una elevada respuesta de
estrés. Por otra parte, la falta de mano de obra cualiﬁcada que se observa actualmente en
España para desempeñar esta y otras tareas especíﬁcas, puede agravar las consecuencias de
este estresor, que en condiciones normales no supondría un riesgo signiﬁcativo para el
bienestar animal. Este hecho se ve agravado por el escaso valor de la lana en el mercado
español.
El corte de colas es una labor frecuente en las ganaderías ovinas. Normalmente cada ganadero
decide el realizarla o no. Algunas de las razones para realizar el corte de colas son evitar la
acumulación de materia fecal en la zona perineal y patas, reducir el riesgo de miasis y facilitar
la esquila. No obstante la cola tiene algunas funciones como cubrir la zona anal/vulvar y
ubre, espantar insectos o esparcir las heces al defecar. En algunas razas es un depósito de
reservas corporales. El corte de colas supone un riesgo de infecciones, lesiones neurológicas
y neoplasias perineales. Para su realización se argumentan razones de higiene y prevención
de ataques de moscas para justiﬁcar esta labor, además de facilitar el ordeño en las razas
lecheras. En algunos casos se mencionan razones de mercado que en algunos casos rechazan
animales sin corte de colas. Esta mutilación se hace normalmente sin anestesia en animales
muy jóvenes que, cómo ya hemos mencionado, tienen una elevada sensibilidad al dolor por
su escasa capacidad de secretar endorﬁnas. Aquí nuevamente, la falta de mano de obra con
formación apropiada agrava las consecuencias de este estresor. En todo caso esta labor como
cualquier otra que suponga mutilación deberá justiﬁcarse y deberá llevarse a cabo por
personal cualiﬁcado y en ningún caso deberá suponer sufrimiento para el animal.
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La castración es un factor de estrés muy frecuente en muchos países de tradición en
producción ovina orientada a la producción de lana. En España esta mutilación prácticamente
no se lleva a cabo porque el sistema de producción se orienta a la producción de carne, con
corderos ligeros que son sacriﬁcados a edades muy tempranas. Ello conﬁere ventajas a
nuestros sistemas en los aspectos referidos al bienestar animal. Se han registrado respuestas
comportamentales vinculadas a estados de dolor permanente y cambios en cortisol
plasmático, obteniendo diferencias signiﬁcativas entre los diferentes métodos de castración.
La técnica de anillo de goma está relacionada con los mayores cambios de comportamiento
y posturas anormales en comparación con el método combinado (anillo de goma y pinza de
burdizzo) y la cirugía abierta. Como en el caso del corte de colas, la castración se llevará a
cabo, cuando se encuentre justiﬁcada, por personal cualiﬁcado y en ningún caso deberá
suponer sufrimiento para el animal.
El incremento del ritmo reproductivo supone en sí mismo un factor de estrés en ovejas que
son sometidas a tratamientos hormonales, con una elevada tasa de partos múltiples. Ello
conlleva el aumento de algunos problemas como los prolapsos e infecciones. Asimismo, el
tener que amamantar dos o tres corderos supone la utilización masiva de reservas corporales
y la aparición de enfermedades metabólicas. Ello se puede ver agravado por el incremento
del coste proporcional de la alimentación en el conjunto de costes de producción. La escasez
de recursos puede aumentar los casos de subnutrición con la consecutiva pérdida de
bienestar de los rebaños. Asimismo la intensiﬁcación reproductiva debería ir acompañada de
una mejora sensible en la calidad de la mano de obra, aspecto este que ya hemos
mencionado esta actualmente en crisis en España. Ello agrava las consecuencias sobre el
bienestar de los animales. Por lo general, además, estas ovejas suelen permanecer estabuladas
con espacio restringido y escasa estimulación ambiental, sin desplegar su repertorio de
comportamientos naturales y desarrollando estereotipias por redireccionamiento de la
motivación.
Existen otros elementos derivados de la aplicación de algunas normativas Europeas que
puede afectar al bienestar animal de los ovinos. Uno de ellos es la obligatoriedad del uso de
métodos muy invasivos de identificación electrónica, como es el caso de los llamados bolos.
Estos bolos son objetos extraños de tamaño muy considerable para un ovino, que son
introducidos en los estómagos de los ovinos obligándoles a tragarlos. Todo ello con el ﬁn de
asegurar su correcta identiﬁcación durante el manejo. Si bien son necesarios estudios que
demuestren la inocuidad de estos sistemas en los aspectos relacionados con el bienestar
animal, es bastante obvio que se trata de una nueva fuente de estrés para el animal. De todos
modos es muy llamativo cómo esta medida, qué no era urgente, ha sido implantada sin
esperar a la realización de estudios que demuestren su inocuidad para el bienestar animal.
Existen alternativas menos invasivas para identiﬁcar a los animales que deberían ser
exploradas.
Los problemas de patas son frecuentes en el ganado ovino y conllevan un elevado
sufrimiento. Algunos se asocian a enfermedades con sintomatologías podales, pero también
se pueden derivar de la propia estabulación con camas y pisos inadecuados. La disponibilidad
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de cama en condiciones es un criterio favorable para el bienestar animal que debería ser
valorado, al igual que el tipo de piso. Uno de los elementos de enriquecimiento ambiental
más beneﬁciosos para el bienestar animal es el uso de paja de cereal o de algún otro sustrato
a modo de cama. Esto era frecuente hasta ahora en España, pero recientemente la crisis de
los cereales ha incrementado sustancialmente el precio de este elemento, tradicionalmente
barato. Por ello algunos cebaderos se están planteando alojar los corderos sin utilizar paja con
el ﬁn de abaratar costes. Esta posibilidad supone un riesgo para el bienestar de los animales,
ya que el uso de paja es beneﬁcioso para que los animales desplieguen sus comportamientos
naturales y se reduzca sensiblemente la aparición de comportamientos anormales o
estereotipias. Por otra parte el no utilizar paja en rumiantes puede poner en riesgo la salud
de los animales e incrementar la incidencia de enfermedades metabólicas. Nuestro grupo d
einvestigación se encuentra desarrollando diversos ensayos relacionados con el uso de
distintos tipos de sustratos para cama en corderos que serán publicados próximamente.
En los ovinos, el mayor riesgo de mortalidad neonatal se presenta durante los primeros 3 a
7 días después del nacimiento, donde la tasa general la tasa ﬂuctúa entre el 10 al 25 %. Los
principales factores que predisponen a la muerte a los corderos recién nacidos son:
hipotermia (excesiva pérdida de calor, exposición al frío y alteración de la producción de
calor), insuﬁciencia placentaria (Hipoxia intraparto /distocia, inmadurez en el momento del
nacimiento), inanición (deﬁciencias vinculo madre-cría, deﬁciencias nutricionales de la madre
y distocias), infecciones (respiratorias y gastrointestinales), lesiones (fracturas, dislocaciones,
abrasiones) y la depredación.
De forma natural el destete es un proceso gradual gobernado por la ontogenia y ﬁlogenia
de la especie. En los ovinos las primeras 4 semanas de vida son cruciales en la vida del
cordero, donde la distancia máxima entre la madre y la cría no excede los 20 metros,
paulatinamente el cordero iniciara relaciones sociales con otros corderos. A partir de la sexta
semana pasara más tiempo con sus compañeros de juegos que con la madre, estos
pequeños grupos pueden perdurar hasta los 11 meses de edad. Sin embargo, en
condiciones intensivas la privación materna artiﬁcial o destete temprano es una práctica
común y muy extendida. El sistema impone acortar los periodos de lactación por razones
reproductivas y económicas. Para los corderos esta ruptura del modelo social epimelético
inicial madre-cría, afecta su desarrollo conductual y nutricional, al enfrentarlos a la transición
entre leche materna a leche comercial sustitutiva, y en algunos casos directamente al pienso.
Diversos estudios han demostrado que los efectos del destete son la disminución de la
respuesta inmune y problemas gastrointestinales mecánicos que tienden a complicarse con
cuadros infecciosos. Existen varios indicadores conductuales para medir el impacto del
destete en los corderos tales como los comportamientos redirigidos que son
fundamentalmente la succión de obligo y escroto a otros corderos. Esta es una acción de
redireccionamiento conductual. Las estereotipias orales, incluyen mordidas y lamido dirigido
a los barrotes, tolvas y muros del alojamiento. Las madres también se ven afectadas por el
destete e incluso hay efectos perjudiciales en el comportamiento de oveja, incluyendo
vocalización, intranquilidad y falta de descanso. Todo ello con una disminución en la
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producción de leche cuando el destete se realiza dentro de las 24-36 h después del parto.
Este efecto es mayor en madres primerizas que en las multíparas.
Otro factor que puede condicionar el bienestar de los ovinos es el sistema de subvenciones
que en la UE se aplica. Al no hallarse ligado a mejoras en el sistema de producción animal,
estas ayudas indirectamente desalientan la introducción de mejoras en los rebaños. Los
ganaderos tienen asegurada una parte importante de su rentabilidad a priori mediante una
ﬁnanciación ajena al sector. La incidencia de enfermedades parasitarias y de enfermedades
multifactoriales de tipo ambiental, puede verse incrementada por un empeoramiento de las
condiciones de vida de los rebaños, consecuencia de una reducción de inversiones orientadas
a mejorar el ambiente y el manejo.
La aparición de las denominadas enfermedades emergentes de difícil control, ha supuesto en
algunos casos la inmovilización y a veces el sacriﬁcio de cientos o miles de animales, en
condiciones a veces no adecuadas. El tener que sacriﬁcar un número elevado de animales en
granja requiere del desarrollo cuidadoso de protocolos especíﬁcos de actuación. Estos
protocolos a veces existen, pero no son bien conocidos o no se aplican correctamente por
falta de medios. Este fenómeno, del que la especie ovina no es ajeno, puede traer
repercusiones importantes sobre el bienestar de los animales en el futuro. Es necesario mejorar
los controles de la aplicación de las normas de bienestar animal en estos casos.

IMPLICACIONES
Debemos ser conscientes de que cualquier tipo de mejora en aspectos asociados al bienestar
animal repercutirán sobre los costes de producción. Ello debería trasladarse al precio del
producto. Sin embargo, en Europa, los consumidores están acostumbrados a alimentos de
origen animal relativamente baratos. Por ello son muy sensibles a cualquier incremento de
los precios. Una política de alimentos baratos y subsidiados ha conducido en parte a esta
situación de pérdida de bienestar. Es en parte el mismo mercado el que ha llevado al sector
hacia una mayor intensiﬁcación de la producción, con un empeoramiento de los dos criterios
de bienestar animal más relevantes: el grado de restricción espacial y la estimulación
ambiental. Es necesario por tanto desarrollar campañas informativas para que los
consumidores conozcan cuales son los costes reales en origen de los productos,
mayoritariamente soportados por los ganaderos. Se deberían etiquetar los productos
adecuadamente en este sentido. Habrá que desarrollar un nuevo concepto de calidad más
amplio que abarque aspectos asociados al bienestar animal como un valor agregado
diferencial de los productos locales. Disponer de un sistema de evaluación continua del
bienestar de los animales en todas las etapas del sistema de producción, que sirva para
detectar y prevenir riesgos, aportando elementos para tomar decisiones orientadas a corregir
aquellos aspectos que afecten el bienestar animal, ayudara a desarrollar este nuevo concepto
de calidad integral del producto.
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SUMMARY
Animal welfare is an issue of major concern for consumers and is considered a
priority for an increasing number of Europeans. As a result of this trend, new
regulations have been developed to control the livestock industry. Welfare is a
major policy issue for lamb production systems. In Spain, lambs have
traditionally been produced in extensive systems but this situation is changing
toward more intensive and low cost production. The new scheme includes an
intermediate step between the farm and the abattoir at cooperative
classiﬁcation centres (CC). The main sources of stress for conﬁned animals are
the novel environment and management. In the situation described, the lambs
are exposed to a novel environment with social mixing and a new management
system, and many of them had been weaned recently. The inﬂuence of the
intensiﬁcation process on animal welfare and meat quality traits is analyzed
with special reference to de double transports, the stay time at the CC, the
social mixing during classiﬁcation, the use of straw as enrichment material and
several other stress sources in the lamb production system.
Key words: animal welfare, lamb, intensiﬁcation.
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INTRODUCCIÓN
Recientemente, la Junta Europea de Especialidades Veterinarias (European Board of Veterinary
Specialization, EBVS) ha reconocido un nuevo colegio (“college”) o especialización, el
denominado “European College of Small Ruminant Health Management” (ECSRHM). Esta
especialidad veterinaria se reﬁere a: (I) la cría, medicina interna, obstetricia y reproducción y
cirugía, aplicadas a la epidemiología, patogenia, diagnosis, terapia y control de las
enfermedades de los pequeños rumiantes (ovinos y caprinos); (II) los pacientes individuales
o rebaños; (III) la calidad y seguridad de los productos derivados de los pequeños rumiantes;
(IV) el control de las zoonosis transmisibles.
Durante la celebración del 6º International Sheep Veterinary Congress (ISVC), se discutió
y acordó la necesidad y lo aconsejable de reconocer esta especialidad. Se resolvió de
manera unánime establecer un “European veterinary college” al respecto, nombrando
para ello un comité organizador, encargado de allanar el camino de esta especialidad.
El comité organizador notificó a la EBVS el interés de crear este colegio, y ésta designó
dos delegados de enlace para ayudar a sus inicios. En octubre de 2006 se envió una
solicitud formal a la EBVS. La solicitud se discutió en la reunión anual de la EBVS en abril
de 2007. Fue bien recibida, solicitándose algunos cambios en la documentación
presentada, antes de su aprobación final y de su creación oficial. Por fin, la EBVS aprobó
la fundación del European College of Small Ruminant Health Management [ECSRHM] en
marzo de 2008.
Los objetivos del ECSRHM son:
• Actuar como una institución para cualiﬁcar a miembros de la profesión veterinaria
como especialistas en cría y salud de pequeños rumiantes (small ruminant health
management), estableciendo y deﬁniendo el estándar de cualiﬁcación basado en
una “medicina basada en la evidencia” (evidence-based medicine o EBM).

PONENCIAS

• Desarrollar programas de enseñanza a nivel de graduado en cría y salud de los
pequeños rumiantes.
• Desarrollar y supervisar programas de educación continua tipo EBM para
veterinarios interesados en la cría y salud de los pequeños rumiantes.
• Animar a sus miembros a realizar investigación cientíﬁca original y contribuir a la
bibliografía relevante en este aspecto.
• Deﬁnir y describir la disciplina de cría y salud de los pequeños rumiantes.
• Supervisar las actividades profesionales de sus miembros y asegurar que tales
actividades se realizan bajo prácticas EBM.
• Promover la colaboración con asociaciones de veterinarios nacionales, asociaciones
de ganaderos, instituciones gubernamentales y agencias internacionales.
La EBVS ha evaluado las credenciales de todos los miembros del comité organizador. En
consecuencia, estos han sido nombrados “Diplomados Fundadores-Especialistas Invitados”
del nuevo colegio. Actualmente, actúan como el Junta Fundacional del Colegio, con objeto
de evaluar y nombrar sus próximos Diplomados.

DIPLOMADOS DEL ECSRHM
Aquellos veterinarios elegidos como Diplomados del Colegio son registrados como tales, y
se les autoriza a utilizar la designación “Diplomate of the European College of Small Ruminant
Health Management”, abreviado como “Dip.ECSRHM”. Serán reconocidos como “European
Veterinary Specialists in Small Ruminant Health Management”. Este es el título de
especialización de mayor nivel a nivel trans-nacional en cría y salud de pequeños rumiantes.
Es una cualiﬁcación profesional de grado superior, con un alto estándar académico. Todos los
diplomados deben reunir los siguientes criterios generales para ser elegidos: (I) poseer un
prestigio de buena moral y ética en la profesión veterinaria, (II) practicar la medicina
veterinaria en un país europeo o estar titulado para obtener licencia para practicarla en
Europa y (III) haber superado con éxito los procedimientos para colegiarse en el colegio. Hay
dos rutas para obtener la diplomatura en el colegio y cualiﬁcarse como especialista europeo
en la disciplina.
Hasta junio de 2013, se nombrarán Diplomados de facto, en base a sus logros cientíﬁcos y
profesionales, siendo evaluados por los Diplomados Fundadores – Especialistas Invitados del
colegio. Además de los criterios generales citados anteriormente, los potenciales Diplomados
de facto deberán cumplir con los siguientes criterios para su elección:
• Practicar la medicina veterinaria en un país europeo o estar titulado para obtener
licencia para practicarla en Europa.
• Tener al menos siete años de experiencia en cría y salud de pequeños rumiantes.
• Ser autor o coautor de al menos ocho publicaciones en revistas con revisores
(dentro del sistema del factor de impacto), procedentes de investigación o clínica
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práctica (no se considerarán proceedings de congresos cientíﬁcos), en cuatro de
éstas debe ser el único o el primer autor.
• Haber presentado personalmente al menos cinco trabajos en congresos nacionales
o internacionales.
• Pasar al menos un 50% de su actividad profesional trabajando en cría y salud de
pequeños rumiantes.
• Estar involucrado de una manera activa en la dispersión de conocimientos
relacionados con la especialidad.
Tras el inicial período organizativo de colegio, los diplomados solo se admitirán completando
una formación (“training”) especíﬁca en cría y salud de pequeños rumiantes y superando el
examen de cualiﬁcación del colegio. Existen dos tipos de programas para residentes. Un
programa de residencia estándar consiste en un periodo de tres años, a tiempo completo,
bajo la supervisión directa de al menos un Diplomado del Colegio. Un programa alternativo
podría consistir en un trabajo en una práctica veterinaria con un componente en pequeños
rumiantes signiﬁcativo, bajo la supervisión general de un Diplomado del Colegio, recibiendo
al mismo tiempo una serie de módulos de capacitación en la especialización, impartidos por
instituciones u organizaciones externas. El programa alternativo debería ser comparable a
un periodo de capacitación de postgrado de tres años a tiempo completo; el periodo total
no debería superar los siete años. El programa debe realizarse bajo la supervisión de un
diplomado.

FORMACIÓN EN RESIDENCIA - EXÁMENES
Un programa de residencia debería proporcionar al veterinario (“el residente”) un profundo
conocimiento de la cría y salud de los pequeños rumiantes, bajo la supervisión y guía de un
Diplomado del Colegio. Los objetivos generales del programa de residencia del ECSRHM
son:
• Proporcionar habilidades de excelencia y competencia en todos los aspectos de la
práctica en cría y salud de los pequeños rumiantes.
• Formar al residente en la ciencia y en la práctica de la producción y cría de los
pequeños rumiantes.
• Proporcionar al residente oportunidades para ejercer sus metas en la carrera
docente, investigadora, en servicios clínicos o en la práctica de la especialidad.
En relación a la práctica de la especialidad, el residente debe aprender a: (I) reconocer e
investigar problemas relacionados con todos los aspectos de la especialidad; (II) ejecutar
todos los procedimientos aplicables de acuerdo a los principios de buenas prácticas
veterinarias; (III) cooperar con especialistas y colegas de otras disciplinas relacionadas, para
el beneﬁcio de los pequeños rumiantes bajo su cuidado, del sector de los pequeños
rumiantes, del bienestar animal, de los ganaderos de pequeños rumiantes, de los colegas, de
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los consumidores de productos derivados de los pequeños rumiantes, del público en general
y del medio ambiente; (IV) contribuir al desarrollo y aplicación de los conceptos y de los
métodos de la cría y salud del rebaño y de la producción animal; (V) manejar emergencias
en la práctica con pequeños rumiantes; (VI) desempeñar procedimientos de diagnóstico y
terapia en pequeños rumiantes; (VII) dar instrucciones para el laboratorio de diagnóstico,
efectuar procedimientos de diagnóstico laboratorial (por ejemplo, patología e histiopatología
elementales) y/o interpretar los informes (por ejemplo de virología, parasitología,
bacteriología, histopatología o inmunología), tomar decisiones y aconsejar en base al
conocimiento de la salud del rebaño y de la medicina preventiva, de las zoonosis, de la
nutrición y el alojamiento y de factores ambientales; (VIII) reconocer nuevos avances en la
especialidad; (IX) ser consciente de las actuales regulaciones europeas y nacionales con
respecto a todos los aspectos de la salud, producción y bienestar de los pequeños rumiantes;
(X) contribuir al desarrollo y a la aplicación de conceptos, métodos y prácticas clínicas en la
cría y salud de los pequeños rumiantes.
En relación a la transferencia del conocimiento, el residente debe aprender a: (I) resumir y
simpliﬁcar cuestiones complejas para que sean entendidas por la audiencia; (II) aproximarse
a los problemas de salud de los pequeños rumiantes de manera cientíﬁca, con objeto de
encontrar soluciones y ser capaz de asignar prioridades; (III) expresar sus pensamientos
claramente, tanto de forma oral como escrita; (IV) organizar todos los aspectos de su trabajo
eﬁciente y efectivamente; (V) encontrar toda la información necesaria de manera rápida,
eﬁciente y efectiva; (VI) desarrollar actividades clínicas y cientíﬁcas para contribuir al desarrollo
de la especialidad.
Con respecto a trabajar como un especialista profesional, el residente debe aprender a: (I)
mantenerse al día de nuevos progresos dentro y fuera de la especialidad y hacerse familiar
con nuevos métodos, antes de aplicarlos en la práctica de la cría y salud de los pequeños
rumiantes; (II) comprender las limitaciones de la especialidad; (III) comprender las
posibilidades que otras especialidades puedan ofrecer; (IV) familiarizarse con el potencial de
la cooperación multidisciplinar; (V) desarrollar autoconﬁanza, autocrítica y sentido de la
responsabilidad, que son esenciales para la práctica de la especialidad; (VI) poseer un estándar
moral y ético con respecto a su contribución a la protección de la salud y el bienestar de los
pequeños rumiantes, de la salud humana y del ambiente.
Los residentes deben también contribuir de manera signiﬁcativa a la disciplina por medio de
publicaciones cientíﬁcas en revistas de reputación internacional con revisores, sobre temas de
investigación, revisiones o casos clínicos. Los requerimientos mínimos son: (I) resúmenes de
cinco casos clínicos manejados por el residente, de los cuales al menos tres están relacionados
con la cría y salud del rebaño, descritos con un máximo de 300 palabras, demostrando
habilidades clínicas y con una aproximación cientíﬁca y (II) o (a) una publicación original
sobre un trabajo de investigación o de revisión en cría y salud de pequeños rumiantes, en una
revista de reputación internacional con revisores, más dos casos publicados en el mismo tipo
de revista, o alternativamente (b) dos publicaciones originales de investigación o de revisión
en cría y salud de pequeños rumiantes, en revistas de reputación internacional con revisores.
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Los exámenes del ECSRHM son de un estándar tal que identiﬁcan y certiﬁcan especialistas del
más alto nivel en el campo de la veterinaria de la cría y salud de pequeños rumiantes. Durante
los exámenes, se utilizan preguntas tipo test para deﬁnir la amplitud de conocimientos,
preguntas de redacción para deﬁnir la profundidad y la comprensión de conocimiento y
casos prácticos para deﬁnir las habilidades de los candidatos para resolver problemas. Durante
los exámenes, se evalúan todos los aspectos de la cría y salud de los pequeños rumiantes.
Éstos se dividen en dos partes: la primera parte consta del examen escrito con dos secciones
(I) las preguntas tipo test y (II) las preguntas de redacción, con resolución de problemas y
evaluación de datos; la segunda parte es el examen oral/práctico, con casos de manejo de
cualquier aspecto de la cría y salud de los pequeños rumiantes. Éste está diseñado para testar
las capacidades y habilidades, así como la destreza práctica.

CONCLUSIONES
La creación del ECSRHM ayudará a armonizar y desarrollar la especialidad veterinaria “small
ruminant health management” dentro de Europa. La Junta del Colegio tiene como misión
desarrollarlo admitiendo veterinarios que trabajen en la especialidad, al mismo tiempo que
mantiene los más altos estándares deﬁnidos en la Constitución del Colegio.
En la actualidad (enero de 2009), cuenta con 15 Diplomados. Hay también tres lugares
reconocidos oﬁcialmente para la formación en esta especialidad (Alemania, Grecia y
Noruega), donde los residentes ya han emprendido su capacitación. Además, el Colegio da
la bienvenida a cualquier solicitud de veterinarios interesados, que deseen ser considerados
como Diplomados de facto. Las personas interesadas pueden consultar la página web del
Colegio (www.ecsrhm.eu) para más información.
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RESUMEN
Debido a la importancia, tanto para la salud pública como para los procesos tecnológicos de
la presencia de residuos de antibióticos, se planteó el análisis de dichos residuos en la leche
de oveja mediante métodos de unión a receptores proteicos que permiten la obtención de
resultados en tiempos cortos (5-10 min) y que son los que se emplean habitualmente cuando
se recoge la leche en las explotaciones ganaderas y en la descarga de las cisternas en los
centros lácteos.
Para ello, se emplearon 100 muestras de leche procedentes de explotaciones ovinas de
Castilla-La Mancha y se analizaron, para la detección de antibióticos betalactámicos y
tetraciclinas, con los métodos especíﬁcos Rosa Charm, SNAP y Twinsensor y los
microbiológicos Delvotest MCS y Eclipse 100, siguiendo la estrategia analítica descrita en el
RD 1728/2007.
Los análisis mostraron que la mayor parte de los resultados positivos obtenidos con los
métodos especíﬁcos resultaron deﬁnitivamente “conformes” debido a la falta de coincidencia
con la respuesta de los métodos microbiológicos. Los resultados obtenidos muestran la
necesidad de mejorar las características de detección de los métodos en la leche de oveja y
aumentar así la eﬁcacia en la estrategia de control empleada.
Palabras clave: Antibióticos, receptores proteicos, estrategia analítica, ovino.

INTRODUCCIÓN
La presencia de residuos de sustancias antimicrobianas en la leche, resulta un aspecto
importante debido a los problemas que pueden ocasionar tanto en la salud pública (Demoly
y Romano, 2005) los procesos tecnológicos (Packham, 2001).
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El Real Decreto 1728/2007 establece la normativa básica de control que deben cumplir los
operadores del sector lácteo y exige la realización de una serie de controles en las
explotaciones, centros lácteos y en los laboratorios que permitan la detección de residuos de
antibióticos en la leche en cantidades por encima de los Límites Máximos de Residuos
(Reglamento 2377/90).
Este Real Decreto plantea una estrategia analítica empleando métodos rápidos de detección
“in situ” (explotaciones y centros lácteos) como son los basados en la unión a receptores
proteicos y una posterior conﬁrmación de los resultados “no conformes” en los laboratorios
de análisis con métodos que presenten el mismo perﬁl de detección y una base analítica
diferente, como pueden ser los métodos microbiológicos.
En el caso de la detección de residuos de antibióticos en la leche de oveja se utilizan los
mismos métodos que para la leche de vaca, sin embargo no se han realizado apenas estudios
que evalúen la validez de métodos especíﬁcos en esta especie, mientras que si se han
realizado algunos estudios sobre la adecuación de los métodos microbiológicos a la leche
ovina (Molina et al., 2003; Montero et al., 2005).
Además, en un estudio realizado recientemente sobre las posibles causas de la presencia de
residuos de antimicrobianos en la leche de ovino y caprino (Berruga et al., 2008) se determinó
que las tetraciclinas y las penicilinas son los antimicrobianos más empleados en los
tratamientos sanitarios de estas especies.
Por todo ello se planteó la realización de este estudio que tiene como objetivo evaluar, la
presencia de residuos de antibióticos betalactámicos y tetraciclinas en la leche de oveja
mediante la estrategia analítica planteada en el RD 1728/2007 empleando algunos de los
métodos especíﬁcos de unión a receptores proteicos y microbiológicos más empelados
actualmente en España.

MATERIALES Y MÉTODOS
Para la realización de este estudio se analizaron 100 muestras procedentes de la leche de tanque
recogida de explotaciones de ganado ovino en Castilla-La Mancha. Las muestras de leche se
transportaron refrigeradas y el mismo día de su llegada al laboratorio se analizó su pH,
composición y recuento de células somáticas, así como la detección de la presencia de inhibidores.
Los métodos utilizados fueron SNAP BL y TET (IDEXX Laboratoires Inc., Westbrook, EEUU)
para la detección de residuos de antibióticos betalactámicos (BL) y tetraciclinas (TET)
respectivamente, y los métodos Rosa Charm MRL BLTET (Charm Sciences Inc, Massachussets,
EEUU) y Twinsensor (Lieja, Bélgica) capaces de detectar de forma simultánea la presencia de
ambos grupos de antibióticos. También se utilizaron los métodos microbiológicos Eclipse
100 (Zeu-Inmunotec, España) y Delvotest MCS (DSM Food Specialties, Holanda) que
contienen el microorganismo de prueba Geobacillus stearothermophilus y un indicador ácidobase que cambia de color cuando la muestra es negativa. El procedimiento analítico
empleado para cada uno de los métodos fue el descrito por los fabricantes y la lectura de los
resultados se realizó de manera visual evaluándolos como negativos y positivos.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la Figura 1 se presenta la distribución de las muestras positivas encontradas con los tres
métodos especíﬁcos empleados. En esta Figura se observa como para la detección de
antibióticos betalactámicos, los métodos SNAP BL y TWIN BL presentan un mayor número
de resultados positivos (5 y 8 muestras respectivamente) en comparación con el ROSA BL (2
muestras) y con los métodos especíﬁcos utilizados para la detección de tetraciclinas (entre 1
y 4 muestras).
Estos resultados pueden explicarse debido a que los métodos especíﬁcos para betalactámicos
presentan en algunos casos límites de detección muy bajos, incluso inferiores en algunos
casos a los LMRs establecidos para ciertas sustancias, todo lo contrario que en el caso de las
tetraciclinas donde la sensibilidad de los métodos son por lo general muy bajas (Roca et al.,
2007).
Teniendo en cuenta la estrategia recomendada por el Real Decreto 1728/2007 se ha
calculado el número de muestras que se considerarían deﬁnitivamente “no conformes” al
ser conﬁrmados los resultados positivos obtenidos por los métodos rápidos (unión a
receptores) con los métodos microbiológicos Delvotest y Eclipse. Los resultados obtenidos se
presentan en la Tabla 1.
A partir de los resultados de la Tabla 1 se observa que en el caso de la detección de
antibióticos betalactámicos solamente dos muestras presentan resultados “no conformes”
conﬁrmadas con los dos métodos microbiológicos. El resto de muestras positivas no se
conﬁrmaron con los métodos microbiológicos, a excepción del Twinsensor BL, donde 3 y 1
muestras se corroboraron deﬁnitivamente con el Delvotest MCS y el Eclipse respectivamente.

Figura 1. Número de muestras positivas en la detección de betalactámicos y tetraciclinas
en leche de oveja.
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Tabla 1. Resultados “no conformes” según la estrategia del RD 1728/2007
ROSA BL

SNAP BL

Twin BL

Rosa TET

SNAP TET

Twin TET

Eclipse 100

2

2

3

0

0

0

Delvotest MCS

2

2

5

0

0

1

En cuanto a los resultados obtenidos en la detección de tetraciclinas, únicamente el método
Twinsensor TET presenta un resultado “no conforme” para una de las muestras analizadas,
previamente positiva con este método especíﬁco y conﬁrmada con el método Delvotest MCS.
El resto de resultados positivos obtenidos con los métodos especíﬁcos para la detección de
tetraciclinas no se conﬁrmaron con los métodos microbiológicos, por lo que se consideran
como resultados “conformes”. Esta falta de coincidencia entre los resultados de los métodos
especíﬁcos con los métodos microbiológicos, es lógica si se tiene en cuenta la baja
sensibilidad de los métodos microbiológicos empleados para la detección de tetraciclinas en
la leche de oveja (Althaus et al., 2003; Montero et al., 2005).

CONCLUSIONES
Las diferencias encontradas entre los resultados de los diferentes métodos ponen de maniﬁesto
la necesidad de mejorar por un lado, las características de detección de cada uno de los
métodos especíﬁcos y por otro lado, mejorar el sistema estratégico de control de la presencia
de residuos de antibióticos en la leche de oveja. Con ello, se podrían evitar penalizaciones
injustas al ganadero en caso de resultados “no conformes”, así como evitar la posible llegada
al consumidor de leche o productos con residuos de antibióticos. Es importante también
señalar que los métodos microbiológicos tendrían que mejorar signiﬁcativamente su
sensibilidad para la detección de tetraciclinas en la leche de oveja, y de esta manera aumentar
la eﬁcacia de la estrategia de control planteada en el Real Decreto 1728/2007.
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PRESENCE OF ANTIBIOTIC RESIDUES IN MILK FROM SHEEP DAIRY
FARMS IN CASTILLA-LA MANCHA
SUMMARY
Due to the importance of the monitoring of the presence of residues of
antimicrobial in milk, the aim of this study was to analysis the presence of these
residues in ewe milk by means of protein receptor binding methods that
showed results in short times (5-10 min) and are those that are employed
usually in the collected of milk in farms and in it discharge in dairy industry.
For this, 100 ewe milk samples were collected from tanks of different ewe farms
and were analysed with methods Rosa Charm, SNAP and Twinsensor and the
microbiological method Delvotest MCS and Eclipse 100, following the
analytical strategy described in the RD 1728/2007.
Analyses showed that most of the results obtained with speciﬁc methods turned
out to be “non compliance” because of the fault of coincidence with
microbiological methods. Results obtained showed the need to improve the
detection characteristics of the methods in ewe milk and increase in this way
the efﬁciency in the strategy of control employed.
Key words: Antibiotics, protein receptor binding, analytical strategy, ewe milk.
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RESUMEN
Este estudio compara la evolución del recuento de células somáticas (RCS) en
ovejas de raza Lacaune sometidas a tratamiento de secado con diferentes
formulaciones de eritromicina de la gama Ilovet®, aplicadas en el máximo
de su rango posológico (dos jeringas por oveja de Ilovet-Secado frente a 1
ml/10 kg. de Ilovet 20% inyectable). El objetivo principal era evaluar qué vía
de aplicación y qué formulación es más eficaz en el control de la mamitis
durante el periodo seco, para una misma dosis de eritromicina Un lote de
ovejas de control permitió valorar la evolución del RCS en los animales que
no recibieron tratamiento.
Palabras claves: mamitis, eritromicina, secado, antibiograma.

INTRODUCCIÓN
El recuento de células somáticas (RCS) se considera un parámetro de gran valor para la
evaluación de la situación de la mamitis en las ovejas de aptitud lechera, sirviendo además
de indicador de calidad para la leche y de productividad de un colectivo ganadero.
Los tratamientos de secado en este tipo de ganadería se están implantando y la elección de
la terapia idónea para este propósito puede establecerse en función de la evolución de los
recuentos celulares anteriores y posteriores al momento del secado.
El presente estudio recoge los resultados de la comparación de dos alternativas de
tratamiento de secado, ambas basadas en el mismo principio activo, la eritromicina, pero
formuladas para la aplicación por dos vías distintas, la intramamaria y la intramuscular, a la
dosis, en ambos casos, de 1.200 miligramos por animal en aplicación única.
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MATERIAL Y MÉTODOS
Se dispuso de dos lotes de tratamiento y uno de control, los dos primeros de 200 animales
cada uno y el tercero de 40 animales. En todos los animales se realizó un recuento de células
somáticas en leche mezclada de ambas mamas 3 semanas antes del secado, y se trataron por
turno aleatorio con 2 jeringas de Ilovet-Secado, o con 1 ml/10kg. de Ilovet 20% inyectable.
Los animales control no recibieron tratamiento. Unas 3 semanas después del parto se repitió
el análisis de RCS con igual metodología.
Se realizaron estudios microbiológicos de la leche de un número representativo de los
animales implicados y asimismo de la leche de tanque, tanto antes del secado como después
del parto. Se estableció el punto de corte sano/enfermo en 500.000 células somáticas por
mililitro de leche. El estudio microbiológico se efectuó sobre 42 muestras individuales y una
de leche de tanque.
En el postparto se dispuso de datos completos de 115 animales en el lote de Ilovet-Secado,
de 112 en el lote de Ilovet20% inyectable, y de 20 del lote control.

RESULTADOS
En las analíticas microbiológicas el 54,7% de las muestras individuales fueron positivas y el
resto resultaron negativas o contaminadas.
En las positivas, se aislaron estaﬁlococos coagulasa negativos (SCN) en 20 casos (86,96%),
Streptococcus dysgalactiae se aisló en 2 ocasiones (8,70%) y en una muestra se aisló una
bacteria coliforme (4,34%).
Las cepas que se sometieron a antibiograma, tanto de SCN como de S. dysgalactiae, fueron
sensibles a la eritromicina, mientras que la cepa coliforme resultó, como cabía esperar,
resistente.
En ninguna muestra individual ni de leche de tanque se detectó presencia de Mycoplasma
agalactiae. Estos datos corroboran la idoneidad del tratamiento de secado con la gama
Ilovet®.
En el lote de ovejas tratado con Ilovet Secado el RCS medio (media geométrica) se redujo del
preparto al posparto en un 50.6%, produciendose un 59.3 % de curaciones (animales en los
que el RCS evolucionó desde valores superiores a inferiores de las 500.000 cel/ml).
En el lote tratado con Ilovet20% inyectable, las cifras correspondientes a dichos parámetros
fueron: 16% para la reducción del RCS y 40.7% para las curaciones.
En el lote control, el RCS presentó un incremento del 21% y un 20% de los animales
evolucionó a valores inferiores a las 500.000 cel/ml.
En la tabla que ﬁgura a continuación, se pueden ver el valor medio de los RCS individuales
de cada lote o grupo de tratamiento, junto con el numero de animales clasiﬁcados según sus
estados clínicos inicial, infectados, y posterior: curaciones, nuevas infecciones y persistentes.
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Resumen de resultados
RCS
Anterior

RCS
Total
Infectadas Curaciones Nuevas Persistentes
Evolución
Posterior
Animales al secado
Infecciones

IlovetSecado

552.980

273.090

-50,6%

115

32
54 (47%) (59,3%)

7 (6%)

22
(40,7%)

Ilovet
20%

625.900

523.460

-16,4%

112

59
(52,7%)

24
(40,7%)

9 (8%)

35
(59,3%)

Control

483.420

584.740

+21%

20

10 (50%) 2 (20%)

3 (15%)

8 (80%)

Lote

DISCUSIÓN
Ya en trabajos anteriores se había comprobado la idoneidad y eficacia de las formulaciones
de la gama Ilovet® para los tratamientos de secado en las ovejas lecheras de alta
producción, esta idoneidad superaba la de tratamientos más clásicos basados en
cloxacilina, probablemente esto sea porque la eritromicina tiene un espectro y una
farmacodinámica adecuados para el tratamiento de las infecciones mamarias en el ganado
ovino.

CONCLUSIONES
En la comparación de las dos formulaciones la aplicación inyectable arroja unos buenos
resultados, que son superados por la aplicación intramamaria, lo que parece estar relacionado
con una mejor cinética de la eritromicina cuando se administra por esta vía.
Analizados estos datos concluimos que el tratamiento de secado más adecuado de los dos
comparados, en rebaños de ovejas de alta producción y con alto nivel de exigencias en lo
referente a la sanidad mamaria es Ilovet-secado.
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SCC EVOLUTION IN LACAUNE EWES DRY-TREATED WITH ILOVETSECADO AND ILOVET20%

SUMMARY
This study compares the SCC evolution in Lacaune ewes treated at drying off
with the erythromycin formulations of the line ILOVET, applied at their highest
dosis range (two syringes by head of Ilovet-Secado, or 1 ml/10 kg of Ilovet 20%
inyectable). The main objective was to evaluate, with equal doses of
erythromycin, which way of administration and formulation is more efﬁcient in
mastitis control through the dry period, The placing of a control group allowed
to see and to evaluate the evolution of the SCC in untreated animals at the
same period.
Key words: mastitis, erythromycin, drying-off, antibiogram.
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RESUMEN
En una explotación comercial de ovejas de aptitud lechera de raza Assaf, se
pusieron en práctica las actuaciones necesarias que condujeran a la mejora de
la situación de la sanidad mamaria del colectivo ganadero allí presente. Se
partió de una situación caracterizada por un recuento de células somáticas
(RCS) medio anual en leche de Tanque de 677.000 cél/ml. Existía una
incidencia alta/muy alta de procesos mamíticos asociados a Staphylococcus
aureus y, asimismo, se detectó una presencia notable de casos clínicos de
Agalaxia Contagiosa. Esta situación determinaba en la explotación una merma
importante de productividad. Utilizando como indicadores las analíticas clínicas
que permiten el diagnóstico preciso de los procesos de mamitis, y los datos
periódicos de RCS y de composición ﬁsicoquímica de la leche, se fueron
determinando las medidas más adecuadas para a reconducir la situación de
partida. También se obtuvieron datos complementarios sobre residuos
inhibidores presentes en la leche y sobre las condiciones del agua que se
consumía en la explotación. Al ﬁnal de la experiencia se valoraron los resultados.
Palabras clave: mamitis, secado, antibiogramas, eritromicina.

INTRODUCCIÓN
En la explotación de ovejas de leche, el control integral de la mamitis es un reto de naturaleza
sanitaria y económica. El abordaje de una situación real de un colectivo ganadero de una
explotación típica, desde esta óptica doble, nos ha permitido concluir el papel a desarrollar
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por parte del veterinario aportando soluciones especializadas y comprobadas en base a los
resultados que los medios actuales de apoyo al diagnóstico proporcionan.
Esta ganadería había seguido con anterioridad algunas de la pautas que se recogen en el Plan
Ilovet®, se habían realizado tratamientos de secado con Ilovet®20% inyectable, se habían tratado
mamitis clínicas con este mismo preparado y se habían efectuado otros tratamientos de otra
naturaleza sin contar con la asesoría integral de un veterinario que coordinara las actuaciones.
El objetivo principal de la experiencia fue obtener una mejora en la situación de mamitis de
la explotación y aprovechar la gran eﬁcacia observada de los tratamientos de secado basados
en la gama Ilovet® en el control de la Agalaxia Contagiosa, con la premisa de adaptar los
protocolos de actuación con el ﬁn de acometer los dos problemas a un tiempo. Los datos
previos disponibles de esta explotación sugerían la necesidad de aplicar el Plan Ilovet® con
algunas adaptaciones de carácter particular.

MATERIAL Y MÉTODOS
La explotación objeto de este estudio está ubicada en el Este de la provincia de Toledo y
tiene un censo de unas 700 cabezas adultas de raza Assaf.
En los últimos años han prestado atención especial al control de la Agalaxia Contagiosa, que
representa un problema insidioso tanto en esta explotación como en el resto de explotaciones
geográﬁcamente cercanas.
Al inicio de la experiencia se realizaron tomas de muestras de leches mamíticas y muestras
de leche de tanque. Las muestras individuales se sometieron a un procedimiento de
microbiología, identiﬁcación y antibiograma que facilitara la toma de decisiones terapéuticas,
especialmente del tratamiento de secado. Las muestras de leche colectiva se encaminaron a
diagnosticar y cuantiﬁcar la presencia de patógenos mayores (Staphylococcus aureus,
Streptococcus agalactiae y Mycoplasma agalactiae) relacionados con la mamitis.
Con el primer lote de secado se puso en práctica la aplicación de Farcoclox® V.S. a razón de
una cánula por cuarterón y una inyección de 4 ml./oveja de Ilovet®20% inyectable. Tras el
parto de este lote se repitieron los análisis de casos individuales de mamitis y también las
analíticas de la leche de tanque.
Por motivos de aseguramiento de la calidad de la producción se realizaron algunas tomas
postparto de muestras de leche, encaminadas a la detección de posibles residuos inhibidores
por métodos cromatográﬁcos de alta resolución (HPLC).

RESULTADOS
Al inicio de la experiencia se detectaban, durante los ordeños, una media de 0,61 casos de
mamitis clínicas al día, que rutinariamente se trataban con los antibióticos que el veterinario
de la explotación había recomendado.
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En los primeros datos analíticos de las muestras de leche mamíticas individuales se encontró
la siguiente distribución de agentes infecciosos: SCN: 40,7% • S. aureus: 25,9%
• M. agalactiae: 18,5% • Streptococos: 11,1% • Otros (G-): 3,8%
En la leche colectiva lo más reseñable era una presencia de 800 UFC por ml. de S. aureus y
presencia de M. agalactiae.
En los antibiogramas se detectaron algunas resistencias a la eritromicina. En base a ello se
decidió sustituir la combinación prevista para el tratamiento de secado, basada en la gama
Ilovet® 1, por un protocolo que combina Farcoclox® V.S.2 con una inyección de Ilovet®20%
inyectable, dirigida al tratamiento de M. agalactiae.
Los casos de mamitis detectados durante el ordeño se redujeron de 0,61 al día a 0,03 al día.
Éstos estaban relacionados en su totalidad con SCN. En la leche de tanque, el recuento de
S. aureus pasó de 800 ufc/ml a <100 UFC/ml, y la detección de M. agalactiae pasó a ser
negativa. Esta situación se mantuvo así durante 4 meses consecutivos. Al quinto mes,
coincidiendo con la época más fría y húmeda del año, el recuento de S. aureus ascendió a
400 UFC/ml y reapareció M. agalactiae en la leche de tanque.
En el momento actual el recuento de S. aureus ha descendido de nuevo a <100 ufc/ml, pero
persiste la positividad a M. agalactiae. El RCS medio de la explotación se encuentra en
537.000 cél/ml., y la producción lechera de la explotación se ha incrementado un 11,7%
(estimado en litros por oveja y año) desde el inicio del programa.
Por último, la toma de muestras para el aseguramiento de la calidad y garantía de ausencia de
residuos antibióticos se efectuó en un grupo de ovejas que parieron a los 45 días exactos y en
otro grupo de ovejas que parieron a los 47 días de la aplicación del tratamiento de secado. Se
obtuvieron las muestras de la primera secreción tras el parto y se sometieron a detección
cromatográﬁca de antibióticos derivados de la penicilina según el protocolo que se sigue en el
Instituto Lactológico de Lekunberri, que posee una resolución de una parte por millón (el LMR
para este antibiótico es de 20 ppm). En ninguna muestra se detectó residuo de cloxacilina.

DISCUSIÓN
Existen rebaños de ovejas lecheras que, aún partiendo de una situación de sanidad mamaria
muy buena si se compara con la media, tienen capacidad de mejora en algunos parámetros
claves negativamente alterados por la presencia de mamitis, de Agalaxia Contagiosa, o de
ambas.
Es labor del veterinario llegar a un diagnóstico preciso de la situación de partida, para lo que
dispone de los medios analíticos y los medios de asesoramiento necesarios.

1. Ilover®: formulaciones de eritromicina para la administración intramamaria en hemicrema y para la
administración parenteral en soluciones ahidra.
2. Farcoclox® V. S.: formulación intramamaria para secado de cloxacilina y neomicina, de acción prolongada.
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Una vez deﬁnido el problema, la gestión racional de los recursos terapéuticos disponibles, la
recomendación de soluciones comprobadas y la detección y subsanación de aquellos
defectos más comunes en el manejo y la rutina ordeño arrojan resultados satisfactorios.

CONCLUSIONES
En esta experiencia se pusieron en práctica, con el necesario grado de adaptación a la
idiosincrasia de la explotación, conocimientos ya comprobados que permitieron la
contención de la mamitis clínica, una notable mejoría sobre la mamitis subclínica y un control
correcto de la Agalaxia Contagiosa3. La rentabilidad y productividad de la explotación se vio
mejorada, manteniendo un óptimo nivel de calidad en la producción.
El procedimiento puesto en práctica ha conseguido mejorar de forma notable los parámetros
de recuentos celulares medios de la explotación, ha disminuido la incidencia de mamitis
clínica a un 5% de la situación de partida y ha mejorado su rentabilidad económica. Todo esto
sin comprometer la calidad sanitaria de la leche por la presencia de residuos inhibidores.
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3. El abordaje de la resolución de la agalaxia contagiosa se trata en el estudio especíﬁco.
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MASTITIS CONTROL IN A DAIRY SHEEP FARM- ONE YEAR OF
MONITORIZATION. A PRACTICAL CASE OF ILOVET PLAN ADAPTED
APPLICATION

SUMMARY
In a commercial Assaf dairy sheep farm and pursuing the target of obtaining a
general udder health improvement in the ﬂock, a collection of actions were
put in practice. Initial situation was characterized by a yearly average on bulk
tank somatic cell count of 677.000 cells/ml. The incidence of mastitis cases
associated with Staphylococcus aureus was high/very high; and, besides, a
remarkable presence of infectious agalaxia had been detected. This situation
determined an important loose of productivity for the farm. Using the clinical
analitical data which make possible a precise diagnosis of the mastitis processes,
and, both periodical, SCC and biochemical composition of the milk data, the
most adequated corrective measures in helping to take back the situation were
set. Also, complementary data on the presence of residues from inhibitors in the
milk and about the drinking water conditions were obtained. In the end, results
were evaluated.
Key words: mastitis, drying-off, antibiograms, erythromycin.

Figura 1. Porcentajes de agentes etiológicos aislados de leches mamíticas.

Comunicaciones
EFECTO DE LA INFECCIÓN INTRAMAMARIA EN LA CONDUCTIVIDAD
ELÉCTRICA DE LA LECHE DE OVEJAS DE RAZA MANCHEGA1

ROCA, A.1; DÍAZ, J. R.1; ROMERO, G.1; ALEJANDRO, M.1; MUELAS, R.1 y PERIS, C.2
1. Dpto. Tecnología Agroalimentaria. U. Miguel Hernández.
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RESUMEN
Se realizó un experimento con 26 ovejas de raza Manchega libres de infección
intramamaria a las que se sometió a varias situaciones desfavorables para la salud
de la glándula mamaria (SDS) con el ﬁn de observar el efecto de la infección
intramamaria en la CE de la leche. Durante el experimento se infectaron 3 ovejas
unilateralmente y 9 bilateralmente. En mamitis subclínicas la CE de la leche se
incrementó signiﬁcativamente tras instaurarse una infección bilateral, mientras
que en infecciones unilaterales las diferencias no llegaron a ser signiﬁcativas hasta
pasados unos días tras la infección. El ordeño (ORD: mañana o tarde) también
afectó a la CE, siendo mayor por la mañana. La interacción ORDxINF no resultó
signiﬁcativa, por lo que no se encontraron diferencias signiﬁcativas en la CE
debidas a la mamitis al utilizar datos de uno u otro ordeño.
Palabras clave: conductividad eléctrica, mamitis, ganado ovino.

INTRODUCCIÓN
La mamitis subclínica es una inﬂamación de la glándula mamaria que no produce síntomas
visibles para el ganadero y que en ganado ovino puede llegar a provocar pérdidas de hasta
el 12,5% de la producción de leche (Leitner et al., 2008), además de empeorar la calidad de
la leche y su rendimiento tecnológico, lo cual tiene una mayor importancia en esta especie
ya que la mayor parte de la leche producida se destina a la transformación. El registro de la
CE de la leche para su empleo como método de detección de mamitis es un método

1. Estudio coﬁnanciado por el Ministerio de Educación y Ciencia y FEDER (AGL2006-06909).
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ampliamente estudiado en ganado vacuno debido a la posibilidad de su automatización en
máquina de ordeño permitiendo la detección temprana de animales con mamitis. Esta
ventaja permite mejorar la calidad y seguridad de la leche de tanque, al poder separar la
leche de los animales con mamitis de la del resto de animales sanos.
El objetivo de este trabajo consistió en estudiar el efecto de la infección intramamaria en la
CE de leche de ganado ovino, como paso previo al desarrollo de algoritmos de cálculo para
la detección de mamitis mediante la lectura diaria on-line de la CE durante el ordeño.

MATERIALES Y MÉTODOS
El experimento tuvo una duración de 7,5 semanas, divididas en dos periodos: Periodo preexperimental (1,5 semanas) y Periodo Experimental (6 semanas), empleando ovejas
multíparas de Raza Manchega pertenecientes a la Granja Docente y Experimental de
Pequeños Rumiantes de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela.
Tras el parto, las crías eran criadas mediante lactancia artiﬁcial, mientras que las madres
pasaban a ordeñarse 2 veces al día (8:00 h y 16:00 h) en Línea Baja utilizando los siguientes
parámetros: 36 kPa de NV; 180 p/min de frecuencia de pulsación y 50% de relación de
pulsación. Transcurrido 1 mes del comienzo de los partos, se inició el Período Preexperimental
en el que se realizaron 2 controles con un intervalo de 1 semana. En el ordeño de la mañana
del primero se determinó en cada glándula de las ovejas (n= 50) la producción, RCS, CE y la
bacteriología. Con esta información se identiﬁcaron a las ovejas que estaban libres de
infecciones intramamarias, de las cuales se seleccionaron 26 animales que fueron clasiﬁcadas
según el nivel productivo de sus glándulas (15 ovejas con menos de 400 ml/glándula en el
ordeño de la mañana y 11 ovejas con más de 400 ml/glándula). En el segundo control se
veriﬁcó el estado infectivo de los animales. El periodo experimental se inició 3 días después
del segundo control pre-experimental.
En la segunda semana del Periodo Experimental, con el ﬁn de que apareciesen casos
controlados de infecciones intramamarias y así poder estudiar la evolución de la CE antes e
inmediatamente después de la infección intramamaria, se simularon varias situaciones
desfavorables para salud de la glándula mamaria (SDS) que pueden darse en explotaciones
comerciales y que aumentan la exposición de los pezones a patógenos durante el ordeño: a)
ordeñar una oveja sana después de otra con infección intramamaria habiendo disminuido el
diámetro de los tubos cortos de leche (disminución de volumen de evacuación) y haber
taponado los oriﬁcios de las pezoneras, con lo que se favorece la inmersión del pezón en
leche, al mismo tiempo que se provocaban ﬂuctuaciones cruzadas permitiendo entradas
bruscas de aire por una pezonera; b) elevación del NV de ordeño 4 kPa; c) sobreordeño de
3 minutos; d) eliminación del baño de pezones con yodo tras el ordeño.
En el periodo experimental, las variables fueron analizadas en leche procedente de cada
glándula con la siguiente frecuencia: en los dos ordeños diarios de todo el periodo se
registraron la Producción y la CE de la leche de cada glándula; el análisis bacteriológico se
realizó en las muestras del ordeño de la mañana en 9 controles: el primer día, a los 7 días,
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cada 3 días durante 4 controles (1 control 3 días antes de iniciarse la SDS y 3 controles tras
SDS) y, ﬁnalmente, 3 controles con un intervalo semanal. El RCS se determinó en los 2
ordeños diarios de 26 controles: el primer día del periodo experimental, una semana después,
tras 4 días (7 días antes de la SDS) se analizó diariamente hasta 14 días después de la SDS
(21 días), posteriormente se analizaron 2 controles más con un intervalo de 3 días y otro
control adicional 7 días después.
Las muestras para el análisis bacteriológico se recogían de forma aséptica previamente al
ordeño de la glándula y las muestras para RCS y CE fueron recogidas de los medidores
volumétricos instalados en la sala de ordeño: la CE se analizó mediante un conductímetro de
laboratorio (Crison, GLP31) con compensación de la lectura a 25ºC, expresando la lectura en
mS/cm y el RCS se analizó en el Laboratorio Interprofesional Lechero de la Comunidad
Valenciana mediante un Fossomatic 5000.
Los datos se analizaron mediante un Modelo Lineal Mixto (Proc. Mixed, SAS 9.1.) con el tipo de
correlación de la varianza “Compound Symmetry”, ya que fue el que presentó un mejor ajuste,
considerando como efectos ﬁjos el estado infectivo de la glándula (INF). (0: Ambas glándulas
colaterales libres de INF todo el experimento; 1: Infectada durante el experimento cuya colateral
permanece libre de INF; 2: Libre de INF todo el experimento cuya colateral se infecta durante
el experimento; 3: ambas glándulas colaterales INF durante el experimento), el periodo relativo
a la instauración de la infección (PER) (con 8 niveles de 4 días de duración: desde 16 días antes
de la instauración de la infección hasta 16 días posteriores), el ordeño (ORD) (1: mañana, 2:
tarde) y las interacciones: INF x ORD, INF x PER. Como efecto aleatorio se consideró la glándula
anidada al animal (n= 49) utilizado para modelizar la covarianza entre las observaciones de las
glándulas dentro de cada oveja (Barkema et al., 1997). La CE y el RCS fueron transformados al
logaritmo base 10 para lograr una distribución normal de los errores (LCE y LRCS). Con la
ﬁnalidad de poder comparar lo ocurrido entre animales sanos e infectados, a cada oveja infectada
se le asignó una oveja sana de igual nivel productivo al que tenía antes de la infección.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Tras realizar SDS, 3 ovejas se infectaron en una glándula y 9 se infectaron en ambas glándulas
por Klebsiella pneumoniae, lo que resultó en una incidencia de la infección del 46,1% en los
animales (n= 12 ovejas infectadas de un total de 26) y del 42,8% de las glándulas (n= 21
infectadas de un total de 49).
En la Tabla 1 se muestran los resultados del análisis estadístico (valor F y nivel de signiﬁcación)
de los factores de variación sobre LCE y LRCS. Los efectos PER, ORD y la interacción PERxINF
han resultado signiﬁcativos para las variables. En el caso de LCE la infección no tiene un efecto
signiﬁcativo (P<0,05), mientras que la interacción PERxINF sí que lo tiene. Estos resultados
indican que para cada INF se observan diferencias en los valores que las variables presentan
en cada periodo. El ordeño (ORD) tiene un efecto signiﬁcativo sobre las variables,
encontrándose unos mayores valores de CE en el ordeño de la mañana, aunque no se observa
una interacción con el estado infectivo de la glándula.
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Tabla 1. Resultado del análisis estadístico (valor F y nivel de signiﬁcación)
de las variables LCE y LRCS en leche procedente de glándula
EFECTO

LCE

LRCS

F

N. S.

F

N. S.

Infección

1,71

0,1637

2,82

0,0378

Periodo

9,13

<0,0001

41,24

<0,0001

Ordeño

159,06

<0,0001

37,33

<0,0001

Infección x Periodo

7,49

<0,0001

28,52

<0,0001

Infección x Ordeño

0,99

0,3979

0,19

0,9045

LCE: logaritmo de conductividad eléctrica. LRCS: logaritmo del recuento de células somáticas. Número de observaciones
utilizadas 2904. Número de observaciones utilizadas en el modelo para LRCS: 1847 N.S.: nivel de signiﬁcación.

En la Tabla 2 se presentan los resultados de la interacción INFxPER sobre LCE, observándose
que la infección incrementa la CE de la leche, de forma signiﬁcativa cuando se trata de una
infección bilateral (INF=3) y no signiﬁcativa en infecciones unilaterales (INF=1). En ganado
vacuno (Nielen et al., 1992; Norberg et al., 2004; Bansal et al., 2005) y ovino (Peris et al.,
1991) se observó un incremento signiﬁcativo de la CE en las glándulas infectadas con
respecto a las sanas, que en este trabajo solo se ha encontrado cuando la infección era de tipo
bilateral, probablemente debido a la mayor afección de estas glándulas. Estos resultados
coinciden al tener en cuenta por separado el ordeño de la mañana o el de la tarde,
observándose diferencias signiﬁcativas únicamente en el caso de mamitis bilateral.

Tabla 2. Evolución de LCE durante el experimento según el estado infectivo (INF)
Días previos a la infección
INF
0

1

2

16-13

12-9

8-5

4-1

1-4

5-8

9-12

13-16

0,6111

0,6110

0,6123

0,6133

0,6110

0,6081

0,6055

0,6014

(4,08)*

(4,07)

(4,10)

(4,10)

(4,08)

(4,06)

(4,03)

(3,99)

0,5799a

0,582a

0,5924ab

0,5916ab

0,5953ab

0,6006b

0,5888ab

0,5817a

(3,80)

(3,82)

(3,91)

(3,90)

(3,94)

(3,99)

(3,88)

(3,82)

0,5971

0,6129

0,6106

0,6186

0,6128

0,6233

0,6025

0,596

(3,95)

(4,10)

(4,08)

(4,16)

(4,10)

(4,20)

(4,00)

(3,94)

a

3

Días después de la infección

a

ab

0,6010

0,6027

0,6066

(3,99)

(4,01)

(4,04)

0,6114

bd

(4,09)

c

c

d

0,6337

0,6325

0,6135

0,6174d

(4,30)

(4,29)

(4,11)

(4,14)

INF: 0: Ambas glándulas colaterales libres de INF todo el experimento (EXP). 1: Infectada durante EXP, cuya
colateral permanece libre de INF. 2: Libre de INF todo el EXP cuya colateral se infecta durante el EXP. 3:
Ambas glándulas colaterales INF durante el EXP. (*) Antilogaritmo de LCE. LCE: logaritmo de conductividad
eléctrica; abcd: Diferentes superíndices en la misma ﬁla indican diferencias signiﬁcativas (P<0.05).
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CONCLUSIONES
En mamitis subclínicas la CE de la leche se incrementó signiﬁcativamente tras instaurarse una
infección bilateral, mientras que en infecciones unilaterales las diferencias no llegaron a ser
signiﬁcativas hasta pasados unos días tras la infección. Así mismo se observó un descenso de
la CE en el caso de animales que permanecieron libres de infección. Es necesario analizar en
mayor profundidad los datos considerando el empleo de algoritmos de cálculo que sean
sensibles a las variaciones individuales producidas por la infección.
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MASTITIS EFFECT ON THE ELECTRICAL CONDUCTIVITY OF MANCHEGA
SHEEP MILK

SUMMARY
An experiment was carried out with 26 sheep of Manchega breed free of
intramammary infection that underwent non-favorable conditions for the
health of the udder (SDS) aiming to evaluate the effect of intramammary
infection in the EC of milk. During the experiment 3 sheep became infected
bilaterally and 9 unilaterally. Subclinical mastitis induced a signiﬁcant increase
in the EC right after the bilateral infection began, whereas unilateral infections
did not induce signiﬁcant increases of EC till a few days after the infection was
initiated. Milking time (ORD: morning or afternoon) also affected the EC, being
higher in the morning. The interaction ORDxINF did not signiﬁcantly affect the
EC, so there were no signiﬁcant differences in the EC due to mastitis using data
from either of both milkings.
Key words: electrical conductivity, sheep, mastitis.

Comunicaciones
PROPIEDADES DE UN TEST ELISA PARA LA DETECCIÓN DE
ANTICUERPOS ANTI-TELARDORSAGIA CIRCUMCINCTA
EN MUESTRAS DE LECHE CAPRINA

MOLINA, J. M.1; HERNÁNDEZ, Y.1; RUIZ, A.1; GONZÁLEZ, J. F.1; ORTEGA, L.1;
QUESADA, J.1 y FORBES, A. B.2
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RESUMEN
En este estudio, se ha analizado la posible utilización de un test ELISA para la
detección serológica en muestras de leche caprina –de forma individual, así como
procedentes de tanque de refrigeración– de animales infectados con Telardosagia
circumcincta, una de las nematodosis más frecuentes en esta especie. Así mismo,
se han comparado los resultados obtenidos en dicho test con otros métodos
estándar utilizados para el control de las nematodosis gastrointesinales en
rumiantes, y se han analizado algunos factores que pudieran afectar a su
utilización. Los resultados obtenidos muestran que el test propuesto podría
facilitar la detección de rebaños infectados en muestras procedentes del tanque
a partir de las dos semanas del contagio. La evolución de los niveles de
anticuerpos especíﬁcos en muestras de leche presenta una evolución similar a los
observados en suero sanguíneo, y se encuentran correlacionados con los valores
de pepsinógeno sérico obtenidos en el curso de la infección. La conservación de
las muestras a 4 ºC durante al menos 5 días antes de su análisis, parece no afectar
los resultados ﬁnales. Este período de conservación podría prolongarse hasta los
10 días mediante la adición de dicromato potásico.
Palabras clave: Teladorsagia circumcincta, ELISA, leche, cabra.

INTRODUCCIÓN
Los nematodos gastrointestinales se consideran como una de las causas más importantes de
pérdidas económicas en la producción de rumiantes en áreas con climas templados,
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estimándose que estas pérdidas podrían ser de 0.63 kg de leche/animal/día en vacuno lechero
(Gross et al., 1999). Aunque no se dispone de información precisa sobre el impacto económico
de estas infecciones en ganado caprino, es previsible que sea también importante, lo que justiﬁca
–del mismo modo que se está haciendo en ganado vacuno– el desarrollo de métodos de control
que reduzcan estas pérdidas. Habitualmente, el control de estas nematodosis se lleva a cabo
mediante la detección coprológica de animales infectados, y la aplicación de tratamientos
antihelmínticos. Este procedimiento de diagnóstico no está exento de inconvenientes, entre los
que cabría destacar su escasa sensibilidad, especialmente en animales adultos. Otras alternativa
que parecen reﬂejar de forma más adecuada el nivel de infección de un rebaño podrían ser la
detección de los niveles de pepsinógeno y los niveles de anticuerpos especíﬁcos, que se
encontrarían aumentados en el curso de estas infecciones parasitarias (Eysker y Ploeger, 2000).
Dada la presencia de anticuerpos sistémicos en leche, se han desarrollado métodos
serológicos para la detección de animales infectados con parásitos como Ostertagia ostertagi
no solo en muestras de leche individuales, sino también a partir de muestras recogidas del
tanque de refrigeración, con lo que un solo análisis sería capaz de aportar información
bastante ﬁable sobre el estado parasitario de todo un colectivo, haciendo más racional la
aplicación de tratamientos antihelmínticos (Forbes et al., 2007). Sin embargo, todos los
trabajos que han conducido a la utilización de esta metodología se han centrado en ganado
vacuno, sin que dispongamos de una información similar en caprino lechero.
El objeto de este estudio ha sido la puesta a punto de un test ELISA para la detección de
anticuerpos anti-T. circumcincta, el nematodo gástrico más frecuente en ganado caprino
(Molina et al., 1997) a partir de cabras infectadas de forma experimental con el parásito, así
como analizar algunos factores que podrían afectar su utilización como método de control
de este tipo de infecciones.

MATERIAL Y MÉTODOS
• Protocolo experimental: el estudio se llevó a cabo sobre 31 cabras pertenecientes a
la agrupación caprina canaria, distribuidas en dos lotes de 14 y 17 animales
respectivamente. Cada uno de los animales del primero de ellos (Lote infectado) fue
inoculado a partir de la semana 0 del estudio con 2000 L3 de T. circumcincta diarias
durante 30 días consecutivos. En la semana 7 post-infección, los animales
inoculados fueron tratados con eprinomectina (Eprinex®, Merial) a razón de 1
mg/kg pv (2 ml/10 kg pv). Los 17 animales restantes, fueron mantenidos aislados
como grupo control.
• Muestreo: Durante todo el estudio, se procedió a recoger muestras fecales de todos
los animales investigados (dos veces a la semana durante el periodo con coprología
positiva). Así mismo, se recogieron semanalmente muestras séricas mediante
punción venosa, así como muestras de leche individuales y de tanque de cada uno
de los lotes investigados hasta la semana 23 post-infección. A ﬁn de analizar el
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efecto de la conservación de las muestras de leche sobre los resultados ﬁnales, cada
una de ellas se mantuvo 0, 1, 3, 5 y 10 (adicionada en este caso con dicromato
potásico al 0.02 % p/v) días a 4ºC antes de proceder a su análisis.
• Análisis coprológicos: los recuentos fecales se llevaron a cabo mediante el método de
McMaster modiﬁcado, con una sensibilidad de 50 huevos por gramo de heces (h.p.g.)
• Determinación de Pepsinógeno Sérico: estos valores se determinaron utilizando un
método propuesto para ganado vacuno (Dorny y Vercruysse, 1998) con ligeras
modiﬁcaciones.
• ELISA para muestras de leche y suero: como antígeno se utilizó un extracto crudo
de vermes adultos de T. circumcincta, obtenidos a partir de dos animales donantes.
Para la puesta a punto del test sobre muestras de leche, se ensayaron distintas
concentraciones de antígeno (0.5-10 μgr/ml), diluciones de la muestra y el
conjugado (anti-IgG caprina-peroxidasa Biosigma) así como distintos
procedimientos de preparación de la misma (efecto del desnatado previo). A partir
de los resultados obtenidos sobre muestras de leche, se procedió a adaptar el test
a su utilización sobre muestras séricas, llevando a cabo ligeras modiﬁcaciones. Los
resultados de DO a 492 nm obtenidos en cada una de las muestras, se
transformaron en unidades relativas (UR) a partir de los valores de absorbancia de
una muestra positiva incluida en todos los ensayos.
• Análisis estadístico: todos los análisis estadísticos fueron llevados a cabo utilizando
el paquete estadístico SPSS 13.0 (SPSS Inc., 2000). Probabilidades p<0.05 fueron
consideradas signiﬁcativas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Tras la inoculación experimental con L3 del parásito, se detectaron resultados positivos por
coprología a partir de las 2 semanas post-infección en dos de los animales infectados, siendo
positivos todos ellos a las 3 semanas, alcanzando un pico a las 7 semanas post-infección (219
h.p.g.), momento en el que fueron tratados con eprinomectina. A partir de ese momento, y
hasta la ﬁnalización del estudio (semana 23) no se detectaron huevos fecales del parásito, del
mismo modo, que no llegaron a observarse en ninguno de los análisis realizados a los
animales mantenidos como control. A pesar de que la dosis infectante fue elevada (60.000
L3), los datos coprológicos no parecen indicar una infección muy intensa, circunstancia que
podría estar relacionada con cierta sensibilización previa de los animales investigados, lo que
podría afectar la fecundidad de las hembras del parásito (Hoste et al., 2001). No ocurre lo
mismo cuando se analiza la evolución de los niveles de pepsinógeno sérico, que sí revelan
daños en la mucosa gástrica, que alcanza un pico a las 8 semanas del estudio (1,44 Utyr), una
semana después del tratamiento antihelmíntico, restableciéndose los niveles basales 4-5
semanas después de dicho tratamiento. Una vez ajustadas las condiciones óptimas del test,
los resultados obtenidos sobre muestras de leche procedentes del tanque, se encuentran
recogidos en la Figura 1.
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Figura 1. Evolución de los niveles de anticuerpos IgG anti-T.circumcincta a lo largo del
estudio en los lote de animales infectados y control. T= tratamiento con eprinomectina.
El punto de corte (48.8 URs) se estableció a partir del intervalo de conﬁanza al 99 %
de los valores obtenidos en el grupo control.

En dicha figura se aprecia cómo a partir de las dos semanas post-inoculación, es posible
la detección de anticuerpos específicos frente al parásito, al obtenerse valores de
absorbancia superiores al punto de corte. Esta tendencia se mantuvo a lo largo de todo
el experimento, hasta la semana 23 del estudio, y por tanto 16 semanas después del
tratamiento. Esta persistencia de anticuerpos específicos tras el tratamiento, si bien es
similar a la observada en bovinos tratados con ivermectina, se trata de un factor a tener
en cuenta ante la posible utilización de este método a fin de evitar tratamientos
innecesarios. Esta evolución fue similar a la observada en muestras de leches
individuales, observándose un coeficiente de correlación r = 0.797. Esta correlación
también fue significativa al comparar los resultados obtenidos en muestras séricas (r =
0,574), y los niveles de pepsinógeno, si bien en este último caso este coeficiente alcanzó
un valor r = 0.304. No se apreció ninguna correlación con los resultados coprológicos.
Los resultados obtenidos muestran por tanto la posibilidad de utilizar el test ELISA
propuesto para la detección de rebaños caprinos infectados a partir de muestras
representativas del colectivo, procedentes del tanque de refrigeración, tal y como
previamente se ha observado en vacuno lechero (Forbes et al., 2008). Este test se
caracteriza además por su precocidad, al detectar animales infectados a partir de las dos
semanas de post-infección, mostrando una buena correlación con otros métodos que se
han considerado más fiables que los análisis coprológicos para la detección de animales
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infectados, tales como la detección de anticuerpos específicos en su suero y los niveles
de pepsinógeno (Hoste et al., 2001).
La conservación de las muestras de leche a 4 ºC durante menos de 5 días no parece afectar
de forma signiﬁcativa la capacidad del test a la hora de discriminar entre los animales del
lote infectado y los del lote control, prolongándose el período de refrigeración hasta los 10
días en muestras preservadas con dicromato potásico.

AGRADECIMIENTOS
Este trabajo ha sido ﬁnanciado por Merial Europa SAS, Francia.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
MOLINA, J. M.; GUTIÉRREZ, A. C.; RODRÍGUEZ, E.; VIERA, J. A. y HERNÁNDEZ, S. (1997).
Abomasal nematodes in goats from the subtropical island of Grand Canary (Spain).
Vet. Res. 28: 258-270.
DORNY, P. y VERCRUYSSE, J. (1998). Evaluation of a micro-method for the routine
determination of serum pepsinogen in cattle. Res. Vet. Sci. 65: 259-262.
EYSKER, M. y PLOEGER, H. W. (2000). Value of present diagnostic methods for gastrointestinal
nematode infections in ruminants. Parasitology, 120, 109-119.
HOSTE, H.; LE FREILEUX, Y. y POMMARET, A., (2001). Distribution and repeatability of faecal
egg counts and blood parmeters in dairy goats naturally infected with gastrointestinal
nematodes. Res. Vet. Scien. 70, 57-60.
FORBES, A. B.; VERCRUYSSE, J. y CHARLIER, J. (2008). A survey of the exposure to Ostertagia
ostertagi in dairy cow herds in Europe through the measurement of antibodies in milk
samples from the bulk tank. Vet. Parasitol., 157, 100-107.

137

SEOC 2009

138

ATTRIBUTES OF AN ELISA TEST FOR THE DETECTION OF ANTI-T.
CIRCUMCINCTA ANTIBODIES IN GOAT MILK SAMPLES

SUMMARY
The possible use of a test ELISA for the detection of antibodies antiT.circumcincta in goat milk samples (both individual and bulk milk samples) has
been analysed in experimentally animals infected with this parasite, one of the
most common in this ruminant species. At the same time, the results observed
were compared with those obtained when some others standard methods for
the detection of infected animals were used. Finally, some factors that could
affect the ﬁnal results of the test were also studied. The observed results show
that the proposed test could allow the detection of infected herds using bulk
milk samples since 2 weeks post-infection onward. The evolution of the level of
speciﬁc antibodies in milk samples shows a similar pattern that antibodies antiT. circumcincta in serum samples and levels of pepsinogen. The refrigeration of
milk samples for less than 5 days does not affect the attributes of the test to
detect infected animals. Milk samples previously preserved with potassium
dichromate could be conserved for 10 days.
Key words: Teladorsagia circumcincta, ELISA, milk, goat.

Comunicaciones
ESTUDIO DE LA PREVALENCIA DE LA ENFERMEDAD DE MAEDI-VISNA
EN LAS EXPLOTACIONES DE OVINO DE CARNE EN GALICIA

LAGO, N.1; CIENFUEGOS, S.; PATO, J.; PANADERO, R.; LÓPEZ, C.; VÁZQUEZ, L.;
DACAL, V.; ARNES, Y. y FERNÁNDEZ, G.
Dpto. Patología Aniamal, USC. 1. noelia.lago@rai.usc.es

RESUMEN
El Maedi-Visna (MV) es una infección crónica de los ovinos que causa pérdidas
económicas en las explotaciones ganaderas. El presente estudio tuvo como
objetivo principal determinar la seroprevalencia del MV en los rebaños ovinos de
Galicia, de modo que, una vez conocida la situación real en nuestra comunidad,
se valorase la necesidad o no de planiﬁcar y desarrollar un programa de control y
prevención de la enfermedad. Para ello se analizaron un total de 16070 animales,
usándose un test ELISA (POURQUIER® ELISA MAEDI-VISNA/CAEV Serum, Indirect
ELISA / Screening). La prevalencia de animales positivos fue 24,99%, siendo la
prevalencia de los rebaños positivos mucho mayor, con un valor del 74%. Se
obtuvieron diferencias estadísticamente signiﬁcativas entre la seroprevalencia y el
tamaño de explotación, siendo la prevalencia mucho menor en los rebaños de
menor tamaño. También se observaron diferencias estadísticamente signiﬁcativas
entre la seropositividad y la edad y entre la seropositividad y el sexo del animal,
de modo que la prevalencia aumentó con la edad de los animales y resultó mayor
en hembras que en machos. Los resultados obtenidos indican que el MV es
relativamente común en el rebaño ovino gallego, por lo que debería establecerse
un programa de control especíﬁco, adaptado al sistema de producción y de
manejo y teniendo en cuenta la prevalencia de la enfermedad en el rebaño.
Palabras clave: seroprevalencia; Maedi-Visna; Galicia.

INTRODUCCIÓN
El Maedi-Visna (MV) es una enfermedad vírica caracterizada por provocar inﬂamación crónica
en pulmones, glándulas mamarias, articulaciones y sistema nervioso central de los ovinos,
además de linfadenopatía y caquexia, aunque cabe señalar que la frecuencia de estos varía
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según la zona geográﬁca, tropismo de la cepa vírica, raza del animal, carga genética
individual, edad y vía inicial de exposición; así mismo, un mismo animal no suele presentar
varias formas clínicas (Luján y Badiola, 2001). El agente causal fue aislado por primera vez del
sistema nervioso de una oveja en 1960 (Sigurddsson et al., 1960) clasiﬁcándose
posteriormente como miembro del género Lentivirus, familia Retroviridae. La enfermedad
tiene carácter insidioso y progresivo, de forma que pueden pasar años desde la infección
hasta que se desarrollen síntomas clínicos y solamente una pequeña proporción de los
animales infectados llegan a desarrollar síntomas.
Las vías principales de transmisión son la aerógena y la lactogénica. Los animales infectados,
incluso los asintomáticos, presentan el virus en sus secreciones pulmonares, calostro y leche
actuando como fuente de infección para las crías y otras ovejas del rebaño. Tras la infección
se produce una respuesta inmunitaria de forma que pueden detectarse anticuerpos
especíﬁcos, aunque la seroconversión puede ocurrir en un periodo de tiempo variable, desde
pocas semanas hasta varios meses post-infección. Las principales células infectadas son los
monocitos y macrófagos.
No es zoonosis por lo que la importancia de la enfermedad se reﬁere a las consecuencias
económicas a las que puede dar lugar, asociadas principalmente a la mortalidad en animales
sintomáticos y a los efectos sobre la producción en animales con presentación subclínica
(menor producción de leche, aumento de la mortalidad de los corderos antes del destete y
menor peso de los corderos al nacimiento y al destete).
El MV ha sido reconocido en la mayor parte de los países con mayor producción ovina,
incluyendo España, Holanda, Francia y Grecia. Australia y Nueva Zelanda son los únicos países
que han descrito infecciones por lentivirus en cabras pero no en ovejas (Greenwood et al.,
1995). La seroprevalencia en España no es conocida en todo el territorio, aunque existen
diferentes investigaciones al respecto en algunas comunidades autónomas que han
demostrado un alto porcentaje de infección; cabe destacar que no existen estudios
publicados sobre la prevalencia de la enfermedad en la comunidad gallega.
La infección por MVV se puede diagnosticar mediante análisis de los signos clínicos, estudio
anatomopatológico e histopatológico, análisis inmunológico, aislamiento vírico y PCR. Se
han desarrollado distintas pruebas serológicas como la inmunodifusión en gel de agar y ELISA.
No existe tratamiento ni vacunación efectivos.

MATERIAL Y MÉTODOS
Para la realización de este estudio se contó con la colaboración de 77 explotaciones de
ovino de Galicia, todas ellas pertenecientes a la Asociación de Defensa de Ovino y Caprino
de Galicia “ACIVO”, correspondiéndose con un total de 16070 animales (15724 hembras,
346 machos). Los rebaños fueron elegidos en función de la disposición de los ganaderos,
con una media de 197 animales por rebaño. En cada explotación se tomaron muestras de
todos los animales mayores de 6 meses, tanto de ovejas como de cabras en el caso de
coexistir.
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Se clasiﬁcaron las explotaciones según su tamaño: grupo 1 (de 1 a 100 animales), grupo 2
(de 101 a 180) y grupo 3 (más de 180). También se agruparon los animales según su edad:
grupo A (<12 meses), grupo B (de 13 a 48 meses) y grupo C (>49 meses).
Como método diagnóstico se empleó el ELISA comercial de los laboratorios Pourquier
(Pourquier® ELISA Maedi-Visna/CAEV Serum, Indirect ELISA / Screening).
La prevalencia real (PR) de animales seropositivos se calculó en función de la sensibilidad
y especificidad de la técnica (Se: 0,978/ Sp: 0,973; Nils Toft et al., 2005) y de la prevalencia
aparente (PA) obtenida, según la siguiente fórmula: PR = (PA+Sp-1) / (Se+Sp-1)
(Noordhuizen et al., 1997). Para valorar la significación de las diferencias según diversos
factores se utilizó el estadístico Chi Cuadrado de Pearson con un nivel de confianza del
95%, el Odds Ratio con el cálculo de los intervalos de confianza y la técnica estadística de
Chaid Exhaustivo. Para los cálculos estadísticos se empleó la aplicación informática SPSS
16.0.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Las prevalencias generales encontradas fueron una prevalencia aparente (PA) de la
enfermedad de 24,99% y una prevalencia real (PR) de 26,24%. Sin embargo la PA por rebaño
resultó mayor, con un valor del 74 %. En Galicia no existen datos epidemiológicos al respecto,
pero esta prevalencia obtenida es menor a las detectadas en otras comunidades autónomas,
como en el caso del País Vasco (95% explotaciones positivas; González, 1989) o como en
Aragón, Navarra y la Rioja (95-97,8%). La prevalencia de rebaño obtenida en nuestro estudio
se acerca a la detectada en León, siendo esta de un 66%, y alejándose de observada en Ávila,
Murcia y Madrid (30%; 21,7% y 43,4% respectivamente).
Al considerar el tamaño de la explotación la prevalencia fue mucho mayor en el grupo 3
(PA 30,86%, PR 32,43%), es decir, en aquellos rebaños de mayor tamaño, mientras que
la prevalencia menor resultó en los animales del grupo 1 (PA 3,11%, PR 3,24%). Se
observó diferencia significativa (p<0,05) entre la seropositividad en explotaciones de
menor tamaño (grupo 1) y la seropositividad en las explotaciones de mayor tamaño
(grupo 2 y 3). Estos resultados coinciden con los obtenidos anteriormente por otros
autores (Cutlip y col. 1992; Simmard y Morley, 1991); sin embargo estudios realizados en
Canadá (Campbell et al., 1994) no obtuvieron dichas diferencias. Esto puede ser debido
a que las explotaciones de mayor tamaño suelen tener una mayor incorporación de
animales provenientes de otras explotaciones, existiendo un mayor riesgo de introducción
de la enfermedad en comparación con las explotaciones pequeñas. Esto hace que la
posibilidad de establecer explotaciones libres sea mayor en las explotaciones de menor
tamaño.
Los factores individuales considerados han sido: edad, sexo y especie. En cuanto a la edad
las PR y PA fueron menores en el grupo A (PA 7,40%; PR 7,76%), formado por animales de
menor edad, y de un valor superior en caso de los animales del grupo C (PA 29,18%; PR

147

SEOC 2009

148

30,66%), formado por los animales adultos. Se observaron diferencias significativas
(p<0,05) entre la seropositividad al MV y la edad del animal, habiendo una relación positiva
entre ambas. La existencia de esta relación se describe en otros estudios, donde se ha
observado que el riesgo de seropositividad aumenta con la edad del animal; muchos
autores coinciden en que esta relación es debida al mayor tiempo de contacto de los
animales viejos con los animales infectados, en comparación con los animales jóvenes
(Simmard y Morley, 1991). Este efecto también podría ser debido a un largo periodo de
tiempo entre la infección mediante la vía lactogénica y la seroconversión. Es necesario
conocer la importancia relativa de las dos vías de contagio en el sistema de producción de
ovino de Galicia, caracterizado por un sistema de manejo semiintensivo con confinamiento
entre 14 y 20 horas dependiendo de la estación del año, y un destete anterior a los 2 meses
de edad.
Al considerar el sexo del animal se obtuvieron diferencias estadísticamente signiﬁcativas
(p<0,05) entre hembras (PA 23,92%) y machos (PA 17,34 %); esto coincide con lo observado
en otros estudios atribuyéndose estas diferencias al distinto manejo de los machos y las
hembras en la mayoría de los rebaños (Simmard y Morley, 1991). Sin embargo existen
estudios que diﬁeren en estos resultados (Schaller et al., 1995).
En cuanto a la diferencia entre especies, las prevalencias fueron mucho mayores en caso de
los ovinos (PA 24,97%) que en los caprinos (PA 8,70%) siendo estas diferencias
estadísticamente signiﬁcativas (p<0,05). Durante mucho tiempo se consideró a las
infecciones por lentivirus de ovino y caprino como especíﬁcas de especie. Varias
investigaciones indican que existe el salto interespecie, especialmente por la utilización de
leche infectada en la alimentación de una a otra (Peterhans et al., 2004). En nuestro caso,
en el caso de existir transmisión entre especies, debemos considerar la posibilidad de que
la transmisión sea horizontal, ya que tal práctica de manejo no suele realizarse en las
explotaciones estudiadas. Por otro lado esto nos muestra la necesidad de tener en cuenta a
todos los pequeños rumiantes a la hora de establecer un programa de prevención y control
de la enfermedad.

CONCLUSIONES
En Galicia la PA de animales positivos al MV es de 24,99%, siendo de un 74% en el caso de
los rebaños. La situación de la enfermedad en la población estudiada aconseja establecer un
programa de control y prevención.
Existe una relación entre la seroprevalencia y el tamaño de las granjas, siendo mayor en las
explotaciones con más de 100 animales, en comparación con las de menor censo. En relación
a los animales, entre las variables estudiadas, existe una relación más fuerte entre la
seropositividad y edad de os animales, siguiéndole en importancia la relación entre
seropositividad y especie, y seropositividad y sexo del animal.
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SEROPREVALENCE OF MAEDI-VISNA DISEASE IN MEAT SHEEP FLOCKS
IN GALICIA

SUMMARY
Maedi-visna (MV) is a relatively common chronic infection of sheep resulting in
economic loss to the sheep industry. The objective of this study was to measure
the seroprevalence of MV infection in sheep ﬂocks in Galicia. A total of 16.070
animals were tested using a commercially available ELISA test (POURQUIER®
ELISA MAEDI-VISNA/CAEV Serum, Indirect ELISA / Screening) in order to detect
antibodies against MVV. The prevalence of positive animals were 24,99% in
contrast to the 74% of positive ﬂocks. There were signiﬁcant differences in
prevalence between ﬂock size and serologic results, so seroprevalence seemed
to decrease in small ﬂocks. There were signiﬁcant differences in prevalence
between age of animals and serologic results too (it increase with the age of
animals). This study indicates that MV is relatively common in Galician sheep
so a speciﬁc control programme, adapted to rearing system, prevalence and
management conditions should be chosen.
Keywords: Maedi-Visna; seroprevalence; Galicia.

Comunicaciones
EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE DIFERENTES TRATAMIENTOS
FRENTE A LA INFECCIÓN NATURAL POR MUELLERIUS CAPILLARIS
EN EL GANADO OVINO DE GALICIA

LÓPEZ, C.; CIENFUEGOS, S.; DACAL, V.; VÁZQUEZ, L.; PANADERO, R.;
FERNÁNDEZ, G.; DÍAZ, P.; LAGO, N.; PATO, J.; JAMARDO, A.; DÍEZ, P.
y MORRONDO, M. P.
Sanidad Animal. Departamento de Patología Animal. Facultad de Veterinaria de Lugo, Universidad de
Santiago de Compostela. 27002, Lugo.

RESUMEN
En este estudio se evaluó la eﬁcacia del tratamiento a nivel de campo del ganado
ovino gallego frente a la infección natural por M. capillaris empleando diferentes
fármacos antihelmínticos usados habitualmente en los programas sanitarios de
control parasitario. Los animales se trataron con ivermectina inyectable (0,2
mg./kg.), levamisol (7,5 mg./kg.) y albendazol (5 mg./kg.) y se monitorizaron a los
0, 7, 21, 42 y 63 días post-tratamiento mediante el recuento de la población larvaria
por gramo de heces. No se encontraron diferencias estadísticas entre la eliminación
larvaria de los animales tratados y los testigos positivos, ni en la reducción de larvas
1 en el total de de los grupos tratados. Considerando los resultados obtenidos
podemos concluir que en Galicia en estas condiciones el control de esta parasitosis
mediante el uso de estos fármacos en dosis única no queda asegurado.
Palabras clave: Ovino, Muellerius capillaris, protostrongílidos, tratamiento,
eﬁcacia.

INTRODUCCIÓN
Las bronconeumonías verminosas son enfermedades parasitarias producidas por nematodos
pulmonares de la familia Protostrongylidae y Dictyocaulidae. Su elevada morbilidad hace que sean
la causa de importantes pérdidas económicas de tipo indirecto asociadas a alteraciones respiratorias
que favorecen la entrada de otros agentes patógenos o disminuyen la resistencia del hospedador,
provocando retraso en el crecimiento, pérdidas de peso y fertilidad, menor producción de
carne, leche y lana, anorexia, desvieje prematuro y decomiso de pulmones, entre otros.
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En Galicia Cienfuegos et al., (2007) comprobaron que la prevalencia de los protostrongílidos
por granja era de 64,5%. Asimismo, la prevalencia individual fue del 19,5%, siendo el género
más frecuentemente observado Muellerius capillaris.
Las medidas de control tomadas para evitar este tipo de parasitosis suelen basarse en la
aplicación de tratamientos antihelmínticos, aunque sus efectos son limitados, porque las
larvas sobreviven largos periodos de tiempo tanto en el medio como en los moluscos, siendo
aconsejable el manejo rotacional de los pastos y la lucha contra los caracoles. Además, el
sistema de pastoreo extensivo, con rebaños comunales y mixtos de ovino y caprino, diﬁculta
mucho la adopción de medidas proﬁlácticas. El tratamiento farmacológico no ha demostrado
ser muy efectivo debido en parte a la diﬁcultad para actuar sobre los nematodos adultos que
están localizados profundamente en el parénquima pulmonar.

MATERIAL Y MÉTODOS
Durante el período comprendido entre el mes de febrero y mayo del 2008 se analizaron 25
ovejas pertenecientes a dos explotaciones de la Comunidad Autónoma de Galicia, en las que
los animales eran positivos a protostrongílidos y presentaban una eliminación pura de
Muellerius capillaris, nematodo pulmonar más frecuentemente observado en la comunidad
gallega. Las ovejas pastaban en campos alrededor de las granjas durante el día y se
estabulaban por la noche en cobertizos con cama de paja. Antes de comenzar el estudio
todos los animales fueron analizados mediante la técnica de Baermann-Wetzel para calcular
la eliminación larvaria (lpg) y conﬁrmar la infección por M. capillaris. Las ovejas seleccionadas
eran animales adultos (> 3 años) y no habían recibido ningún tratamiento antihelmíntico en
el último año (último tratamiento marzo-abril 2007).
Las ovejas se agruparon en: Grupo 1 (G-NG): 5 ovejas sin eliminación larvaria en dos
muestras consecutivas que fueron considerados como grupo testigo negativo; Grupo 2 (GPS): 5 animales infectados naturalmente por M. capillaris que actuaron como grupo
testigo positivo, sin tratar; Grupo 3 (G-IV): 5 animales tratados con ivermectina 1%
inyectable para ovino (0,2 mg/kg peso vivo) Ivomec® (Merial Ltd. Essex, Inglaterra); Grupo
4 (G-LV): 5 ovejas tratadas con levamisol base (clorhidrato) 7,5% (7,5 mg/kg pv)
Caliermisol® (Laboratorios Calier S.A., Barcelona); Grupo 5 (G-AB): 5 animales tratados
con albendazol (5 mg/kg pv) Ganadexil® Albendazol 2,5% (INVESA Industrial Veterinaria
S.A., Barcelona).
Las muestras de heces fueron recogidas antes del tratamiento (día 0), y en los días 7, 21, 42
y 63 después del tratamiento (p.t.). Se recogieron directamente del recto se identiﬁcaron y
trasladaron al laboratorio, donde se mantuvieron en refrigeración hasta el momento de
procesarlas mediante el método de Baermann-Wetzel.
Para asegurar la homogeneidad en los grupos de ovejas, los recuentos larvarios en el día 0
se compararon mediante el análisis no paramétrico de Kruskal-Wallis. Las diferencias en las
excreciones larvaria en los días 7, 21, 42 y 63 p.t. se analizaron mediante el test de Mann-
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Whitney para comparar los grupos tratados con el grupo testigo positivo. La reducción de la
eliminación larvaria tras el tratamiento a lo largo de los diferentes muestreos se analizó con
el test no paramétrico de Friedman para muestras relacionadas. Todos los análisis fueron
realizados con SPSS, Versión 15.0.1, SPSS Inc., 1989-2006.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Todos los animales del grupo testigo positivo (G-PS) y de los grupos tratados (G-IV, G-AB y
G-LV) eran positivos antes del tratamiento. Mediante el test no paramétrico de Mann-Whitney
no se encontraron diferencias estadísticas entre los niveles de eliminación larvaria de los
distintos grupos en el momento del tratamiento.
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Figura 1. Evolución de la eliminación larvaria en los diferentes grupos de animales (x ±d.e.)

En la ﬁgura 1 podemos observar que el grupo testigo negativo (G-NG) se mantuvo negativo
durante todo el estudio, a excepción de una oveja que comenzó a eliminar L-1 a partir del
día 21 p.t. En el G-PS la eliminación larvaria fue aumentando progresivamente a lo largo del
estudio, alcanzando niveles máximos a los 63 días p.t. Sin embargo en el G-IV los niveles de
excreción larvaria continuaron aumentando en los primeros 7 días p.t. A partir de ahí los
valores de lpg disminuyeron notablemente, alcanzándose valores mínimos en el día 21 p.t.
De acuerdo con Lo et al., (1985), la ivermectina presenta una acción retardada y una gran
persistencia en el plasma (Campbell y Benz, 1984) de hasta 2 semanas, lo que explicaría que
hasta transcurridos 21 días no se apreciase un efecto en la eliminación larvaria. A partir de
los 21 días p.t. se observó un ligero aumento que se prolongó hasta los 42 días p.t. De
acuerdo con McCraw y Menzies (1986, 1988), esta falta aparente de efectividad de la
ivermectina podría ser debida a la existencia de larvas 4 o 5 inmaduras inhibidas que tras la
muerte de los adultos continúan su desarrollo y maduran comenzando a eliminar de nuevo
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L-1. Rehbein y Visser (2002) indicaron que la limitación del efecto del tratamiento sobre la
eliminación larvaria de M. capillaris es debida a la protección que les conﬁere el tejido alterado
alrededor de estos nematodos pulmonares.
Los niveles de excreción larvaria del G-AB se mantuvieron bajos y apenas variaron a lo largo
de todo el estudio. Cordero et al., (1982) compararon la eﬁcacia del albendazol en una dosis
de 10 mg/kg pv y en dos dosis de 7,5 mg/kg pv con un intervalo de 15 días; el porcentaje
de reducción larvaria fue mayor en el grupo tratado con dos dosis de albendazol (62,8690,8%) que en el grupo tratado con una sola dosis (32,35-89,3%).
En el G-LV la eliminación larvaria continuó aumentando hasta el día 21 p.t. En el muestreo
del día 42 p.t. se observó un notable descenso que se prolongó hasta el ﬁnal del estudio (día
63 p.t.). A la vista de estos resultados cabría pensar en un retardo en la acción del levamisol
o en una escasa o nula efectividad de este fármaco frente a los nematodos. Según Cordero
y Rojo (1999), el levamisol es aceptablemente eﬁcaz contra Protostrongylus spp., pero sólo
parcialmente contra el resto de los protostrongílidos.
El test de Friedman no detectó diferencias estadísticamente signiﬁcativas en la eliminación
larvaria de los grupos tratados y el testigo positivo a lo largo del estudio (P> 0,05), por lo que
podríamos concluir que ninguno de los tratamientos empleados redujo de forma signiﬁcativa
la eliminación larvaria.
Para evaluar el efecto del tratamiento en conjunto, hemos comparado la media de la
eliminación larvaria de los grupos tratados (G-TX) (Figura 2). El grupo de los animales tratados
vio incrementado el número de lpg durante la primera semana p.t. A partir de este momento
se observa un descenso hasta el día 21, que se continúa con una meseta hasta el día 42 p.t.,
para disminuir de nuevo, aproximándose a los valores del grupo testigo negativo, en el día
63 p.t. Mediante el test de Friedman tampoco se detectaron diferencias signiﬁcativas entre
los grupos testigo y tratados (P> 0,05).
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Figura 2. Evolución de la eliminación larvaria de los animales testigo y tratados (x ±d.e.)
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M. capillaris presenta una fuerte resistencia a los tratamientos antihelmínticos, tanto en dosis
única en cabras (Helle, 1986), cápsulas de liberación lenta (Rehbein y Visser, 2002) o
tratamiento continuo en ovejas (Díez-Baños et al., 1995; Bliss y Greiner, 1985). McCraw y
Menzies (1986) encontraron en cabras que después de un tratamiento en dosis única
(ivermectina o fenbendazol), las larvas de Muellerius reaparecían en las muestras fecales en
menos de 60 días, incluso en los animales que estaban bajo unas condiciones estrictas de
aislamiento. Nuestros resultados diﬁeren de los de Papadopoulus et al., (2004) y Rehbein y
Visser (2002), quienes obtuvieron una disminución signiﬁcativa de la carga parasitaria y de
la eliminación fecal de L-1 tras la administración oral de ivermectina y moxidectina. No
obstante, estos autores señalaron que la reducción de la excreción larvaria no implica que los
animales ya no estén parasitados, pero se consigue disminuir la infección en la población de
moluscos hospedadores intermediarios, lo que reducirá la exposición de los animales al
parásito en el pasto, evitando continuas reinfecciones y el desarrollo de síntomas clínicos y
pérdidas en la producción.

CONCLUSIONES
Ninguno de los fármacos empleados, ivermectina, albendazol y levamisol, administrado en
dosis única, produjo reducción signiﬁcativa en la eliminación de L-1 de M. capillaris, de modo
que en estas condiciones, el control de esta parasitosis no queda asegurado.
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EVALUATION OF DIFFERENT TREATMENTS AGAINST NATURAL
MUELLERIUS CAPILLARIS INFECTION IN SHEEP IN GALICIA

SUMMARY
The ﬁeld efﬁcacy of a single dose treatment against natural M. capillaris infection
using different anthelmintic drugs, extensively employed in ovine parasite
control programs in Galicia (N.W. Spain) was evaluated. Animals were treated
with injectable ivermectin (0,2 mg/kg), levamisole (7,5 mg/kg) and
albendazole (5 mg/kg) and monitored at 0, 7, 21, 42 and 63 days posttreatment (d.p.t.) by enumeration of the lungworm larvae per gram of faeces
(lpg). No statistical difference was found either in larval elimination between
untreated and treated groups or in the reduction in larval counts in all of the
treated groups. We can conclude that under Galician ﬁeld conditions
protostrongylid control cannot be assured by traditional antihelmintic
treatments.
Key words: Sheep; Muellerius capillaris; small lungworms; treatment; efﬁcacy.
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ASOCIACIONES ENTRE GENOTIPOS DE RESISTENCIA AL SCRAPIE Y
CARACTERES PRODUCTIVOS LECHEROS EN OVEJAS DE RAZA
MANCHEGA Y LACAUNE

MOUSSAOUI, Y1; CAJA. G.1; SALAMA, A. A. K.1; ALBANELL, E.1; CASALS, R.1;
SUCH, X.1; JARAMILLO, P. D.2 Y TRUJILLO, A. J.2
1. Grup de Recerca en Remugants (G2R),
2. Centre Especial de Recerca Planta de Tecnología dels Aliments (CERPTA), Departament de Ciència
Animal i dels Aliments, Facultat de Veterinaria, Universitat Autònoma de Barcelona,
08193 Bellaterra, Barcelona.

RESUMEN
Con la ﬁnalidad de estudiar las posibles relaciones entre el genotipo PRNP de
resistencia al scrapie y la composición y propiedades queseras de la leche, se
tomaron muestras de leche de 28 ovejas Manchega y 34 ovejas Lacaune en la
semana 9 de lactación. Las condiciones de manejo y de alimentación fueron
similares en ambas razas. Se evaluó la producción y composición de la leche, el
recuento en células somáticas y las características de aptitud quesera. Los
genotipos encontrados en los grupos experimentales fueron: ARR/ARQ (n = 9) y
ARQ/ARQ (n = 19) en MN; y, ARR/ARQ (n = 14) y ARR/ARR (n = 20) en LC. El
genotipo PRNP no tuvo ningún efecto sobre la producción de leche en ambas
razas. Respecto la composición de leche, el contenido en grasa de la leche tendió
a ser menor en ARQ/ARQ que en ARQ/ARR en Manchega. Además, el recuento
de células somáticas fue mayor en ARR/ARR que ARR/ARQ en las Lacaune.
Respecto a las características de aptitud quesera, el pH de coagulación fue menor
y la materia seca del queso tendió a ser mayor en ARQ/ARQ que ARR/ARQ en
Manchega. El tiempo de coagulación y las proteínas séricas del queso fueron
mayores en ARR/ARR que ARR/ARQ en Lacaune. En conclusión, el incremento de
la frecuencia del haplotipo ARR en las ovejas lecheras Manchegas y Lacaunes no
parece tener importantes efectos negativos sobre los caracteres de producción de
leche y de aptitud quesera. Sin embargo, en la muestra de ovejas Lacaune
utilizada en este experimento, se observaron efectos negativos del haplotipo ARR
en el recuento celular, tiempo de coagulación y proteínas séricas del queso.
Palabras clave: scrapie, composición de leche, ovejas lecheras.

SEOC 2009

158

INTRODUCCIÓN
La tembladera o scrapie es una encefalopatía espongiforme transmisible de los ovinos y
caprinos, de amplia difusión mundial. Según Prusiner (1982), la proteína infecciosa (prión)
está codiﬁcada por un gen autosómico (PRNP). La susceptibilidad al scrapie depende de los
polimorﬁsmos del gen PRNP, siendo los haplotipos VRQ y ARR los de mayor y menor
susceptibilidad, respectivamente. La frecuencia de los haplotipos varía entre razas, pero está
siendo modiﬁcada en la actualidad por los programas de selección hacia el haplotipo ARR de
acuerdo con la Decisión 2003/100/EC de la Comisión Europea. Sin embargo, esta selección
podría afectar la productividad de los rebaños debido a un posible efecto pleiotrópico del
gene PRNP sobre los caracteres de producción y la salud. Por ello, resulta de gran importancia
evaluar los posibles efectos del aumento de la frecuencia de ARR sobre los caracteres
productivos y funcionales de los animales.
En los trabajos realizados, no se han detectado asociación entre genotipo PRNP y cantidad
de la leche, grasa y proteína en ovejas lecheras (De Vries et al., 2005; Álvarez et al., 2006;
Salaris et al., 2007). Sin embargo, se desconocen sus efectos sobre otros componentes que
determinan la calidad y el rendimiento quesero.
El objetivo de este trabajo fue estudiar las posibles asociaciones entre genotipos PRNP y
caracteres lecheros y de fabricación del queso en una muestra de ovejas Manchega y
Lacaune, en semejantes condiciones de alimentación, manejo y estado de lactación.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se utilizaron dos grupos de ovejas Manchegas (MN, n = 28) y Lacaune (LC, n = 34s), del
Servei de Granges i Camps Experimentals (S1GCE) de la Universidad Autónoma de
Barcelona. Las ovejas se ordeñaron 2 veces al día (8 y 17 h), y se alimentaron con una
ración a base de heno de festuca ad libitum, 0.5 kg de granulado alfalfa y 0.8 kg de
concentrado (1.13 UFL/kg, 103 g PB/kg). Se tomaron muestras de sangre de todas las
ovejas de acuerdo con la metodología del programa Aries del MARM de España
(http://aries.mapya.es) que fueron genotipadas para el gen PRNP en el Servicio Veterinario
de Genética Molecular de la UAB, mediante la técnica Primer Extension Analysis descrita por
Alvarez et al., (2003).
En la semana 9 de lactación se recogieron muestras de leche en las que se determinó el pH
(inmediatamente después del ordeño), la composición química (grasa, proteína, caseína, Na,
K) utilizando un equipo NIRS (Albanell et al., 1999), el contenido en células somáticas
(Fossomatic 5000, Foss Electric, Hillerød, Denmark) y el perﬁl de ácidos grasos por
cromatografía de gases (HP 6890, Agilent Technologies, Palo Alto, California). Las
características queseras de la leche (pH de la leche y el suero, tiempo de coagulación,
velocidad de agregación del gel, dureza del la cuajada y rendimiento quesero) se midieron
utilizando un Gelográfo (Gelograph-NT, Gel-Instrumente, Thalwil, Suiza) de acuerdo con la
metodología indicada por Delacroix-Buchet et al., (1994).

COMUNICACIONES PATOLOGÍA Y SANIDAD

Los datos obtenidos fueron analizados para cada raza por separado utilizando el PROC MIXED
del programa SAS (versión 9.1; SAS Inst. Inc., Cary, North Carolina, USA). El modelo
estadístico incluyó el genotipo de PRNP (homocigoto vs. heterocigoto), número de parto
(primíparas y multíparas) tipo de parto (simple y múltiple) y el error.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Las variantes genéticas observadas para PRNP en las ovejas de cada raza correspondieron a:
MN (ARR/ARQ, n = 9; ARQ/ARQ, n = 19) y LC (ARR/ARQ, n = 14; ARR/ARR, n = 20). No se
detectó ningún caso de haplotipo VRQ, de alta susceptibilidad al scrapie. No se observaron
diferencias entre haplotipos respecto a la producción de leche y la mayor parte de los
componentes de leche (Tabla 1). Excepcionalmente, las ovejas ARR/ARQ tendieron (P =
0.064) a tener mas grasa que las ARQ/ARQ en la raza MN; mientras que en la raza LC las
ovejas ARR/ARR tuvieron un recuento en células somáticas mas alto (P < 0.05) que las ovejas
ARR/ARQ. Estos resultados son coincidentes con los de De Vries et al., (2005), Álvarez et al.,
(2006) y Salaris et al., (2007), que no detectaron ninguna relación entre el haplotipo del
PRNP y la producción y composición de leche en diferentes razas lecheras ovinas. Respecto
al perﬁl de ácidos grasos de la leche (datos no mostrados), no se detectaron variaciones
signiﬁcativas (P > 0.05) debidas al genotipo de PRNP, excepto en el caso del C17:0, que
tendió a ser mayor en ARR/ARQ que en ARR/ARR en las ovejas LC (P < 0.10).
Las asociaciones entre el genotipo PRNP y las características de aptitud quesera se han
resumido en la Tabla 1. El pH de coagulación de la leche fue menor (P < 0.05) y la materia
seca del queso tendió a ser mayor (P < 0.10) en ARQ/ARQ que ARR/ARQ en MN. Para las
ovejas LC, el tiempo de coagulación tendió (P = 0.059) a ser mayor en ARR/ARR que
ARR/ARQ. A pesar del uso del RCS como covariable en el modelo estadístico, las proteínas
séricas del queso fueron mayores (P < 0.05) en ARR/ARR que ARR/ARQ en las ovejas LC. No
se detectaron otros cambios importantes en los indicadores queseros.
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6.70 ± 0.04

0.38 ± 0.05
3.07 ± 0.34

Velocidad agregación, Δ%T/min

Dureza de cuajada a 30 min, Δ%T
45.9 ± 1.5
34.9 ± 0.4
16.0 ± 0.5
2.04 ± 0.18

Fresco

Materia seca de la cuajada

Seco

Proteínas séricas, g/100 mL

Rendimiento quesero, %

17.0 ± 1.6

Tiempo de coagulación, min

Coagulación del queso

5.00 ± 0.12

pH de coagulación

Nitrógeno no proteico

Células somáticas, log10/mL

0.90 ± 0.04
0.051 ± 0.15

Proteína sérica

1.34 ± 0.06

4.35 ± 0.14

Caseína

0.39 ± 0.03

5.58 ± 0.15

Proteína total (N × 6.38)

K, g/L

8.03 ± 0.24

Grasa

Na, g/L

18.82 ± 0.43

1259 ± 115

56 ± 2

ARR/ARQ
(n = 9)

Sólidos totales

Componentes de leche, g/100 mL

Producción de leche, mL/d

Días en lactación

Ítem

1.98 ± 0.11

15.9 ± 0.3

35.7 ± 0.3

44.6 ± 1.0

3.58 ± 0.23

0.44 ± 0.03

16.9 ± 1.0

6.59 ± 0.02

5.01 ± 0.08

1.30 ± 0.04

0.38 ± 0.02

0.053 ± 0.11

0.95 ± 0.03

4.54 ± 0.09

5.82 ± 0.10

7.47 ± 0.21

18.24 ± 0.29

1296± 79

58 ± 1

ARQ/ARQ
(n = 19)

Manchega

0.746

0.856

0.098

0.473

0.225

0.340

0.938

0.025

0.944

0.644

0.858

0.241

0.374

0.262

0.186

0.064

0.282

0.796

0.251

P=

1.82 ± 0.08

13.9 ± 0.4

37.4 ± 0.4

37.3 ± 1.2

3.94 ± 0.22

0.54 ± 0.03

10. 9 ± 0.7

6.55 ± 0.03

5.09 ± 0.17

1.47 ± 0.05

0.44 ± 0.03

0.052 ± 0.13

0.90 ± 0.03

3.93 ± 0.10

5.13 ± 0.12

7.07 ± 0.20

17.07 ± 0.39

2071 ± 90

61 ± 3

ARR/ARQ
(n = 14)
61 ± 2

ARR/ARR
(n = 20)

2.10 ± 0.07

14.2 ± 0.4

36.5 ± 0.4

38.9 ± 1.1

3.81 ± 0.19

0.50 ± 0.03

12.7 ± 0.6

6.56 ± 0.03

5.58 ± 0.14

1.44 ± 0.04

0.40 ± 0.02

0.051 ± 0.11

0.93 ± 0.02

4.05 ± 0.08

5.33 ± 0.10

7.03 ± 0.16

16.94 ± 0.33

1945 ± 76

Lacaune

0.024

0.632

0.143

0.333

0.641

0.408

0.059

0.831

0.035

0.599

0.339

0.480

0.498

0.358

0.207

0.862

0.803

0.293

0.947

P=

Tabla 1. Caracteres lecheros y queseros de la leche de ovejas Manchegas y Lacaunes según el genotipo PRNP
de susceptibilidad al scrapie.

160
SEOC 2009

COMUNICACIONES PATOLOGÍA Y SANIDAD

CONCLUSIONES
La selección hacia el haplotipo ARR en ovejas lecheras de raza Manchega y Lacaune no debe
esperarse que tenga importantes asociaciones con caracteres de producción de leche y de
aptitud quesera. Sin embargo, en la muestra de ovejas Lacaune utilizada en el presente
trabajo, el haplotipo ARR mostró un efecto negativo sobre el recuento en células somáticas
de la leche y sobre el tiempo de coagulación y el contenido en proteínas séricas de la cuajada.
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ASSOCIATION OF PRION PROTEIN GENOTYPES WITH PRODUCTION
TRAITS IN MANCHEGA AND LACAUNE DAIRY EWES

SUMMARY
A total of 28 Manchega (ARR/ARQ, n = 9; ARQ/ARQ, n = 19) and 34 Lacaune
dairy ewes (ARR/ARQ, n = 14; ARR/ARR, n = 20) were used to study the possible
effects of PRNP genotypes on lactational performance and cheese-making
properties of their milk. Management and feeding were similar for all ewes.
Milk yield and composition was sampled at wk 9 of lactation. PRNP genotype
had no effect on milk yield and most milk components. Exceptions were:
somatic cells count, which was greater in ARR/ARR than ARR/ARQ in Lacaune;
milk fat, which tended to be lower in ARQ/ARQ than ARQ/ARR in Manchega;
and, C17:0, which tended to be lower in ARR/ARR than ARR/ARQ in Lacaune.
Regarding cheese-making properties, milk coagulation pH was lower and curd
dry matter tended to be greater in ARQ/ARQ than ARR/ARQ in Manchega.
Rennet clotting time and cheese whey protein were greater in ARR/ARR than
ARR/ARQ in Lacaune. In conclusion, increasing the ARR frequency in Manchega
and Lacaune dairy ewes does not seem to have important negative effects on
milk and cheese-making properties of milk. However, the sample of Lacaune
ewes of the ARR haplotype used in this experiment, showed a negative impact
on cell counts, rennet clotting time and cheese whey proteins.
Key words: scrapie, milk composition, dairy sheep.
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RESUMEN
La raza ovina Lojeña localizada en la Sierra de Loja, en la provincia de Granada
cuenta con un censo reducido, existiendo en la actualidad 10.516 ejemplares
(9.852 hembras y 664 machos) en el Libro Genealógico de la raza que han sido
caliﬁcados morfológicamente de manera individual. La conservación y mejora de
esta raza presenta una grave problemática derivada de la eliminación de los
genotipos indeseables de la encefalopatía espongiforme ovina (Scrapie), ya que
tan sólo el 3% de las hembras y el 5% de los machos presentan genotipo
ARR/ARR, libre de Scrapie, pero dichos animales no son los que presentan las
mejores caliﬁcaciones morfológicas como para constituir la siguiente generación.
Palabras clave: ovino, caliﬁcación morfológica, scrapie y selección.

INTRODUCCIÓN
La raza ovina Lojeña o rabuda, en peligro de extinción, se localiza principalmente en la Sierra
de Loja que abarca cuatro municipios (Loja, Zafarraya, Alhama de Granada y Salar). El censo
con el que cuenta esta raza es reducido, caracterizándose sus rebaños por presentar un alto
porcentaje de cruzamiento, principalmente, con razas de alta producción cárnica como es la
Segureña y las derivadas del tronco Merino (González y col., 2009).
Son ovinos ortoides, destacando la coloración de la capa, ya que presentan todas las
coloraciones posibles desde el negro al blanco, pasando por diferentes tipos de berrendo. Los
machos presentan unos cuernos en espiral abierta muy desarrollados que son cortados
cuando la aparece la primera espiral, a la edad de dos años aproximadamente, para facilitarles
el pastoreo. Las hembras pueden presentar cuernos, pero cuando esto sucede llegan a tener
un gran desarrollo para su sexo. Las extremidades son ﬁnas como respuesta de adaptación

SEOC 2009

164

al medio en el que se desenvuelven, caracterizado por la gran abundancia de hoquedades
en el suelo (Herrera y cols., 2007).
Actualmente se ha procedido a la redacción del Esquema de Conservación y Mejora para la
raza Lojeña, cuyo objetivo principal es la mejora de las cualidades de producción cárnica y
reproductiva y el mantenimiento de la pureza racial en un entorno geográﬁco de forma
sostenible al que se adapta por su rusticidad.
El objetivo de este trabajo es determinar las actuaciones futuras en la oveja de raza Lojeña
aplicando un programa de conservación y mejora, teniendo en cuenta el coste económico
y el tiempo que supone el proceso de genotipaje para la eliminación de los genotipos
indeseables de Scrapie de una raza en peligro de extinción.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se han caliﬁcado morfológicamente algo más de 30.000 animales de raza ovina Lojeña,
provenientes todos ellos de ganaderías pertenecientes a la Asociación de Criadores de
Ganado de raza ovina Lojeña del Poniente Granadino. En función de las características
morfológicas que poseían se les daba la caliﬁcación “A” o “B”, de tal manera que los animales
“A” eran aquéllos que cumplían perfectamente el estándar racial y “B” los que presentaban
alguna desviación del estándar, no aceptándose ejemplares que no tuvieran el perﬁl cefálico
recto o que la extensión del vellón fuera mayor que la determinada en el estándar racial, es
decir, que invadiera la cabeza o los corvejones.
Se ha procedido al genotipaje de los animales incluidos en el Libro Genealógico con el ﬁn de
determinar los genotipos presentes en la raza ovina Lojeña y proceder a la eliminación
paulatina de los genotipos indeseables. Para este proceso se han identiﬁcado individualmente
a los animales mediante bolo ruminal y se les ha extraído sangre en un tubo Vacutainer con
EDTA K3, que impide la coagulación de la sangre. A continuación las muestras de sangre
fueron remitidas al Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid), nombrado por el
MARM como Centro Nacional de Referencia de Genética Animal, para su posterior análisis.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la primavera del año 2008 tuvieron lugar las primeras caliﬁcaciones morfológicas en la raza
ovina Lojeña, inscribiendo a los animales aptos en el Libro Genealógico de la raza. En total
se visitaron 42 ganaderías que poseían un total de casi 30.000 ovinos. De este total de
animales, tan sólo 7.987 (7.412 hembras y 575 machos) entraron a formar parte del Libro
Genealógico por obtener la puntuación necesaria para ello. En ese mismo año se han
proseguido las caliﬁcaciones, ya que se han unido a la Asociación 8 ganaderos de la Sierra de
Loja que suman un total de 2.529 animales (2.440 hembras y 89 machos), pero también de
la sierra que abarca los municipios de Montefrio y de Íllora (Granada). Todo ello hace un
total de 10.516 animales, 9.852 hembras y 664 machos, representando que el 35% del
ganado de la zona se encuentra inscrito en el Libro Genealógico.
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Los rebaños que se localizan en la Sierra de Loja presentan un alto grado de cruzamiento, de
modo que tan sólo se han detectado 5 rebaños pertenecientes al municipio de Loja, 3 al de
Zafarraya y 2 al de Alhama de Granada, con un porcentaje de pureza racial muy alto, y que
podrían servir de animales a las ganaderías que quisieran mejorar sus rebaños. Hay uno en
Montefrío, cuyo grado de pureza también es alto.
Una vez que se tenía constancia de cuál era el censo real de la raza Lojeña, y en cumplimiento
del RD 1312/2005, de 4 de noviembre, por el que se establece el Programa nacional de
selección genética para la resistencia a las encefalopatías espongiformes transmisibles en
ovino, y la normativa básica de las subvenciones para su desarrollo, se procedió a genotipar
para el Scrapie la mayor parte de los animales inscritos en el Registro Fundacional del LG de
la raza ovina Lojeña.
Los resultados que se han obtenido por el análisis de las muestras de sangre remitidas al
Laboratorio de Algete (Madrid) de un total de 3.463 hembras y 227 machos son los
siguientes:
• Tan sólo el 3% de las hembras y el 5% de los machos analizados presentan genotipo
ARR/ARR, perteneciente al grupo denominado R1.
• El 4% de las hembras y el 6% de los machos analizados han presentado genotipos
con algún alelo VRQ (R5).
• El 51% de las hembras y el 50% de los machos presentan genotipo ARQ/ARQ (R4),
el más común en todos los ovinos autóctonos en los primeros estadios del proceso
de erradicación de los genotipos indeseables.
• El resto de animales analizados han presentado genotipos de los grupos R2 y R3,
tanto las hembras como los machos, si bien en el caso de las hembras hay un grupo
de animales con genotipo ARQ/ARQ (R4).
El genotipo ARR/ARR es el más deseable, y por el que hay que empezar a trabajar si se quiere
eliminar por completo el Scrapie en un rebaño. Mientras que los genotipos del grupo R5 son
los más indeseables y los que hay que eliminar cuanto antes. El problema es que al tratarse
de una raza en peligro de extinción con un censo muy reducido no es conveniente sacriﬁcar
un elevado número de animales, por lo que es mejor eliminar, cuando sea factible para el
rebaño, los machos R5; mientras que para el caso de las hembras, lo ideal sería no dejar
animales de reposición.
Estos hechos nos indican que en la aplicación del esquema de selección, o conservación, hay
que tener en cuenta los genotipos de los reproductores candidatos, de tal manera que no
pueden valorarse animales machos, ni tampoco hembras, con genotipos R5. Todo ello va a
repercutir de manera negativa en la mejora de un rebaño, alargándose más en el tiempo el
proceso de la mejora.
Otro hecho relevante en la oveja Lojeña es que los animales R1 o, lo que es lo mismo, con
genotipo ARR/ARR, no son los que presentan mejor caliﬁcación morfológica, encontrándonos
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tan sólo 36 hembras (provenientes de 8 ganaderías) y 6 machos (de 4 ganaderías) con
caliﬁcación “A”, y por lo tanto serían los que preferentemente tendrían que contribuir en la
formación de la siguiente generación. El exiguo número de animales y su localización en un
número reducido de ganaderías complica aún más la mejora, ya que se producirá una
reducción de la variabilidad genética si sólo se utilizan como futuras madres de reproductores
a sementales procedentes de estos rebaños, dado que son muy pocos animales, y lo peor de
todo es que están localizados en un número muy reducido de ganaderías, lo que supondría,
en caso de seguir esta estrategia de selección, una reducción de la variabilidad genética entre
los rebaños, al tener que surtirse todos ellos de animales de estas ganaderías.
Todos estos hechos nos están indicando que, a la hora de hacer mejora en un rebaño, no sólo
hay que tener en cuenta la capacidad de producción de los animales, sino también el
genotipo que presentan en relación al Scrapie, por lo que el coste que puede llegar a tener
este proceso puede ser muy alto, no sólo desde el punto de vista económico, sino también
de tiempo, ya que el proceso de mejora de un rebaño se podría alargar demasiado, lo que
supondría el abandono de muchos ganaderos de la actividad productora al no ver mejoría
en su rebaño.
En función de todo ello, lo primero que se tiene que imponer en la raza ovina Lojeña es la
eliminación de los genotipos R5. Para ello, en el caso de los machos, se tendría que tomar la
decisión de sacriﬁcarlos o castrarlos, mientras que para las hembras sería suﬁciente con no
dejar animales para reposición. Aparte de todo esto seria conveniente el genotipado todos
los años de la reposición de cada rebaño con animales inscritos en el Libro Genealógico, de
tal manera que se procediera a la eliminación de todos los animales con genotipo R5 a una
edad temprana, no teniendo que esperar a eliminarlos de la reproducción cuando ya
estuvieran produciendo.

CONCLUSIONES
Todos estos hechos –el reducido censo, el alto grado de cruzamiento de los rebaños, los
genotipos de Scrapie indeseables, los animales R1 con caliﬁcación desfavorable, etc.– hacen
que el coste de la conservación de la raza ovina Lojeña sea mayor. Coste que, más que
económico, sería de tiempo, por todo el que habría que invertir, a tenor de lo señalado
anteriormente, para que la raza ovina Lojeña sea competitiva y pueda subsistir sin las
diferentes ayudas de las Administraciones Públicas.
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EVALUATION OF THE SCRAPIE ANALISYS IN A BREED IN DANGER OF
EXTINCTION: THE LOJEÑA SHEEP BREED

SUMMARY
The Lojeña sheep breed is raised in the Loja Mountains, located in the Province
of Granada. Nowadays the population size is very small. 10.516 animals,
following a shape appraisal, (9.852 females and 664 males) were entered in
the Ofﬁcial Herd Book of the Breed so far. The conservation and breeding of this
breed face different problems resulting of the elimination of undesirable
genotypes of Scrapie, because of 3 percent of females and 5 percent of males
present ARR/ARR genotype, free of Scrapie. Nevertheless, those animals are not
the best ones to set up a good breeding program, according to their shape
appraisal.
Key words: ovine, shape appraisal, scrapie and breeding.
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RESUMEN
Se realizó un experimento con 20 cabras de raza Murciano-Granadina (19 libres
de mamitis y 1 con mamitis unilateral) a las que se sometió a varias situaciones
desfavorables para la salud de la glándula mamaria (SDS) con el ﬁn de estudiar
el efecto de la infección intramamaria en la conductividad eléctrica (CE) de la
leche procedente de glándula, como paso previo al desarrollo de algoritmos de
cálculo que posibiliten su detección automática. Durante el experimento se
infectaron 7 cabras de forma unilateral, 3 de forma bilateral y la infectada
unilateral pasó a ser bilateral. En mamitis subclínicas la CE de la leche se
incrementó signiﬁcativamente tras instaurarse una infección bilateral, mientras
que en infecciones unilaterales las diferencias no llegaron a ser signiﬁcativas
hasta pasados unos días de la instauración de la infección. Cuando la mamitis
fue clínica la CE aumentó signiﬁcativamente. Se concluye la necesidad de
realizar un análisis de los datos con algoritmos de cálculo sensibles a las
variaciones individuales producidas por la infección.
Palabras clave: caprino, conductividad eléctrica, mamitis.

INTRODUCCIÓN
La CE ha sido estudiada ampliamente en ganado vacuno como método de detección
indirecta de mamitis, especialmente para su aplicación en los sistemas de ordeño
automáticos, al haberse comprobado que posibilita la automatización del análisis durante el

1. Estudio coﬁnanciado por el Ministerio de Educación y Ciencia y FEDER (AGL2006-06909).
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ordeño (lectura on-line de CE), al colocar las sondas en el juego de ordeño. La identiﬁcación
temprana de animales infectados durante el ordeño permite mejorar la calidad y seguridad
de la leche de tanque, al poder separar la suya de la del resto de animales sanos.
El objetivo de este trabajo consiste en estudiar el efecto de la infección intramamaria en la
CE de la leche de cabras de raza Murciano-Granadina, como paso previo al desarrollo de
algoritmos de cálculo que posibiliten su detección automática.

MATERIALES Y MÉTODOS
A partir de un lote de 56 cabras ubicadas en la Granja Docente y Experimental de Pequeños
Rumiantes de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, se seleccionó un grupo de 20
animales (periodo pre-experimental): 8 primíparas y 11 multíparas libres de infección
intramamaria y 1 multípara con infección unilateral. La producción media de los animales
en el primer control fue de 2,24 L (±0,44 L) para los animales libres de mamitis y 1,91 L
(±0,44 L) para los animales con mamitis. Las cabras eran ordeñadas una vez al día en una
sala tipo Casse con la conducción de leche en línea baja y con los siguientes parámetros: 90
puls/min de frecuencia de pulsación, 38 kPa de nivel de vacío y 60% de relación de
pulsación.
El período experimental estuvo dividido en 2 fases y tuvo una duración total de 7 semanas,
durante las cuales se registraba diariamente la producción (medidores electrónicos,
Metatron, Westfalia) y CE (GLP-31, Crison con compensación de Tª a 25º C) de la leche de
las glándulas de las cabras seleccionadas y se analizaba periódicamente el estado infectivo
de las glándulas mediante un análisis bacteriológico y RCS. La primera fase (3,5 semanas)
consistió en la realización de controles para conocer las condiciones previas a la adquisición
de mamitis. Transcurrido este periodo, con el ﬁn de que apareciesen casos controlados de
infecciones intramamarias, se simularon varias situaciones desfavorables para la salud de la
glándula mamaria (SDS) que pueden darse en explotaciones comerciales y que aumentan
la exposición de los pezones a patógenos durante el ordeño: a) ordeñar una cabra sana
después de otra con infección intramamaria habiendo disminuido el diámetro de los tubos
cortos de leche (disminución de volumen de evacuación) y haber taponado los oriﬁcios de
las pezoneras, con lo que se favorece la inmersión del pezón en leche, al mismo tiempo que
se provocaban ﬂuctuaciones cruzadas permitiendo entradas bruscas de aire por una
pezonera; b) elevación del NV de ordeño 4 kPa; c) sobreordeño de 3 minutos; d) eliminación
del baño de pezones con yodo tras el ordeño. La segunda fase tuvo lugar en las 3,5 semanas
posteriores a la realización de SDS e instauración de la infección, estudiándose el efecto que
ésta provocó en las variables a lo largo de dicho período.
El análisis bacteriológico se realizó en muestras recogidas de la glándula de forma aséptica
previamente al ordeño, de acuerdo a la metodología propuesta por el National Mastitis
Council (Harmon et al., 1990). La frecuencia de análisis fue semanal en el periodo previo
a SDS. Una vez iniciado SDS se realizó un cultivo al día siguiente para confirmar la
presencia de la infección en las glándulas. A continuación se realizaron cultivos con una
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frecuencia de 3-4 días (dos a la semana) para confirmar la presencia y persistencia de la
infección. Se consideró una glándula como libre de infección cuando el cultivo
bacteriológico era negativo y/o se producía una elevación del RCS fisiológica (bacteriología
negativa y elevación del RCS en las dos glándulas del mismo animal en un control aislado,
volviendo en el siguiente control a los valores de controles anteriores). En aquellas muestras
que resultaron positivas a bacteriología, se aislaron los gérmenes para la identificación
presuntiva del género bacteriano y la identificación de la especie bacteriana en el caso de
estafilococos mediante el empleo del kit Apistaph (Bio Merieux, Francia). Las muestras para
RCS y CE fueron recogidas del toma-muestras de los medidores electrónicos de producción
instalados en la sala de ordeño. El RCS se analizó en el Laboratorio Interprofesional Lechero
de la Comunidad Valenciana mediante un Fossomatic 5000. La frecuencia de análisis del
RCS fue semanal previamente a SDS, tres días antes de SDS se comenzó el análisis diario
que continuó hasta haber transcurrido 18 días tras la realización de SDS.
Los datos se analizaron mediante un Modelo Lineal Mixto (Proc. Mixed, SAS 9.1.) con el tipo
de correlación de la varianza “Compound Symmetry”, ya que fue el que presentó un mejor
ajuste, considerando como efectos ﬁjos el estado infectivo de la glándula (INF) (0: Ambas
glándulas colaterales libres de INF todo el experimento; 1: Infectada durante el experimento
cuya colateral permanece libre de INF; 2: Libre de INF todo el experimento cuya colateral se
infecta durante el experimento; 3: ambas glándulas colaterales INF durante el experimento),
el periodo relativo a la instauración de la infección (PER) (con 8 niveles de 4 días de duración:
desde 16 días antes de la instauración de la infección hasta 16 días posteriores) y las
interacción: INF x PER. Como efecto aleatorio se consideró la glándula anidada al animal
utilizado para modelizar la covarianza entre las observaciones de las glándulas dentro de
cada cabra (Barkema et al., 1997). La CE y RCS fueron transformados al logaritmo base 10
para lograr una distribución normal de los errores (LCE y LRCS). Con la ﬁnalidad de poder
comparar lo ocurrido entre animales sanos e infectados, a cada cabra infectada se le asignó
una sana de igual nivel productivo al que tenía antes de la infección.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Tras realizar SDS, 7 animales multíparos se infectaron en una sola glándula, 3 se infectaron
en ambas glándulas y en una cabra con infección unilateral se estableció la infección en la
glándula libre de mamitis, pasando a clasiﬁcarse como con infección bilateral. La prevalencia
de mamitis al ﬁnal del experimento fue del 55% en cabras y 37,5% en las glándulas,
habiéndose producido una incidencia de mamitis del 52,6% en las cabras y del 35,9% en las
glándulas. Una de las cabras con infección unilateral padeció una mamitis clínica aguda y fue
retirada del experimento.
Los patógenos aislados de las glándulas infectadas fueron del género estaﬁlococo en su
mayoría (n=12), aislándose en 1 ocasión Gram-, y en otra Estreptococos, cuando la infección
fue unilateral. En el caso de infección bilateral, todos los patógenos aislados fueron del género
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Estaﬁlococos. La especie más frecuente fue S. xylosus (n=5), aislándose también S. caprae
(n=3), S. chromogenes (n=1), S. aureus (n=1) y Staphylococcus spp. (n=2). La mamitis fue de
tipo subclínica en la mayoría de los casos, y solamente se dio como clínica en el caso de la
infección con S. aureus y Bacilo Gram-.
En la Tabla 1 se muestran los resultados del análisis estadístico (valor F y nivel de signiﬁcación)
de los factores de variación sobre LCE, LRCS y producción de leche de las glándulas. Para LCE
el efecto de la clasiﬁcación de la glándula (INF) no ha resultado signiﬁcativo por sí solo y si
lo ha sido con la interacción INFxPER. En el caso de la producción únicamente el periodo ha
resultado ser signiﬁcativo, lo que indica que existe un efecto de la instauración de la infección,
y que no es diferente según el tipo de glándula estudiada. En el caso de LRCS todos los
efectos han resultado signiﬁcativos.

Tabla 1. Resultado del análisis estadístico (valor F y nivel de signiﬁcación)
de las variables LCE, LRCS y producción de leche de las glándulas
LCE
EFECTO

LRCS

Producción

F

N. S.

F

N. S.

F

N. S.

Infección (INF)

0.54

0.6558

30.20

<0.0001

1.78

0.1496

Periodo (PER)

10.89

<0.0001

8.84

<0.0001

6.31

<0.0001

Infección x Periodo

3.59

<0.0001

4.71

<0.0001

1.32

0.1916

LCE: logaritmo de conductividad eléctrica. LRCS: logaritmo del recuento de células somáticas.
N.S.: nivel de signiﬁcación. Número observaciones LCE: 1191. Número observaciones LRCS: 703.
Número observaciones Producción: 1181.

La instauración de la infección provocó incrementos signiﬁcativos de la CE de la leche en las
glándulas infectadas (INF=1 y 3), coincidiendo con lo publicado en ganado vacuno (Fernando
et al., 1982; Sheldake et al., 1983; Bruckmaier et al., 2004) y los resultados obtenidos en
caprino de raza Saanen por Ying et al., (2004). Cuando INF=1 las diferencias no llegaron a
ser signiﬁcativas hasta pasados unos días tras la infección subclínica (Tabla 2). Las diferencias
siempre fueron signiﬁcativas tras una infección clínica.
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Tabla 2. LCE media de las glándulas y mS/cm, según el estado infectivo (INF)
y el periodo relativo a la infección
Días previos a la infección
INF*
0

1

2

3

Días posteriores a la infección

16-13

12-9

8-5

4-1

1-4

5-8

9-12

13-16

0.7239a

0.7234a

0.7270a

0.7283a

0.7234a

0.7228a

0.7266a

0.7327b

(5.29)

(5.29)

(5.71)

(5.35)

(5.29)

(5.28)

(5.33)

(5.40)

0.7390a

0.7414ab

0.7379a

0.7358a

0.7463ab

0.7498b

0.7512b

0.7517b

(5.48)

(5.51)

(5.47)

(5.44)

(5.58)

(5.63)

(5.64)

(5.65)

0.7356ab

0.7392ab

0.7378ab

0.7351a

0.7472b

0.7432ab

(5.44)

(5.49)

(5.47)

(5.43)

(5.55)

(5.50)

(5.59)

(5.54)

0.7419a

0.7414a

0.7526b

0.7523b

0.7737c

0.7668cd

0.7614bd

0.7715c

(5.52)

(5.51)

(5.66)

(5.65)

(5.94)

(5.85)

(5.77)

(5.91)

0.7447ab 0.7407ab

*0: Ambas glándulas colaterales libres de infección todo el experimento; 1: Infectada durante el
experimento cuya colateral permanece libre de infección; 2: Libre de infección todo el experimento
cuya colateral se infecta durante el experimento; 3: Ambas glándulas colaterales infectadas durante
el experimento. Diferentes superíndices en la misma ﬁla indican diferencias signiﬁcativas (P<0.05).

Los incrementos de LCE se han visto correspondidos con incrementos de LRCS, por lo que
parece que la CE puede ser un indicador de los daños de la glándula y por lo tanto de
mamitis. Los niveles productivos medios de los grupos de glándulas no se han visto reducidos
de forma signiﬁcativa tras la instauración de la infección debido a que la mayoría de los
animales contrajeron mamitis subclínica (solo 1 animal fue clínica de forma sostenida en el
tiempo y otro animal fue clínica pero con una recuperación rápida). Aunque en las glándulas
que permanecen libres de infección y cuya colateral se infecta no se han encontrado
diferencias signiﬁcativas en la CE, si que se observa un posible efecto de la infección ya que
la CE tiende también a elevarse tras producirse ésta.

CONCLUSIONES
En mamitis subclínicas la CE de la leche se incrementó signiﬁcativamente tras instaurarse una
infección bilateral, mientras que en infecciones unilaterales las diferencias no llegaron a ser
signiﬁcativas hasta pasados unos días de la instauración de la infección. Cuando la mamitis
fue clínica la CE aumentó signiﬁcativamente. Es necesario analizar en mayor profundidad los
datos considerando el empleo de algoritmos de cálculo que sean sensibles a las variaciones
individuales producidas por la instauración de la infección.
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EFFECT OF INTRAMMAMARY INFECTION ON ELECTRICAL
CONDUCTIVITY OF MURCIANO-GRANADINA GOAT MILK

SUMMARY
An experiment was carried out with 20 goats of Murciano-Granadina breed
(19 free of mastitis and one with unilateral infection) which underwent nonfavorable conditions to the health of the mammary gland (SDS) aiming to study
the effect of intramammary infection in the electrical conductivity (EC) of milk,
as a previous step for the development of algorithms that allow its automatic
detection. During the experiment 7 goats became unilaterally infected, 3
bilaterally and the one with unilateral infection became infected bilaterally.
Subclinical mastitis signiﬁcantly increased the EC of milk after the bilateral
infection was initiated, whereas in unilateral infections the differences were not
signiﬁcant until a few days after the establishment of infection. Clinical mastitis
induced a signiﬁcant increase of the EC. As a conclusion there is a need to
conduct an analysis of the data with calculation algorithms sensitive to
individual variations induced by the infection.
Key words: goat, electrical conductivity, mastitis.
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RESUMEN
La calidad de la leche es hoy una cuestión de prioridad. Uno de los indicadores
más importantes de la misma es el recuento de células somáticas, que está
relacionado con la eﬁciencia del sistema inmunitario en la ubre. En una
explotación caprina semi-intensiva de la provincia de Cáceres, se escogió un
grupo homogéneo de 40 cabras reproductoras, que se dividió en dos lotes
iguales, uno de los cuales recibió implantes subcutáneos de 18 mg de
melatonina, 3 días después del parto, mientras que el otro sirvió de grupo
control. Se tomaron cinco muestras de leche a lo largo de la lactación, en las
que se midió: el recuento de células somáticas y las concentraciones de
proteína, grasa y lactosa. Se obtuvieron diferencias signiﬁcativas entre ambos
grupos, para el recuento de células somáticas, a los 60 y 90 días post-parto, con
valores superiores en el grupo control. No se observaron diferencias
signiﬁcativas en cuanto a la composición de la leche (proteína, grasa y lactosa).
Estos resultados apuntan a un efecto beneﬁcioso, de los implantes de
melatonina, sobre el recuento de células somáticas en leche de cabra.
Palabras clave: células somáticas, cabra, leche, melatonina.

INTRODUCCIÓN
El uso más importante de los implantes de melatonina, en la producción caprina, es con ﬁnes
reproductivos. En esta parcela su utilización está muy extendida y se registran unos efectos
muy importantes, respecto a la mejora de los índices reproductivos de fertilidad, fecundidad
y proliﬁcidad (Malpaux et al., 2002).
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Uno de los incentivos más importantes, que el ganadero caprino tiene en la actualidad, en
lo que a la producción lechera se reﬁere, es el pago de la leche de acuerdo a ciertos
parámetros de calidad, como grasa y proteína, además del número de células somáticas,
cuyo aumento está penalizado por la industria lechera (Corrales et al., 2004).
Se ha demostrado que la melatonina tiene papeles biológicos muy importantes, entre los
que cabe destacar su contribución a la mejora de la eﬁcacia del sistema inmune (Bernard et
al., 2001). Un eﬁcaz sistema inmune es fundamental para salvaguardar la salud de la ubre,
en la que se responde a la infección con la movilización de leucocitos, principalmente
polimorfonucleares neutróﬁlos, en el caso del caprino. Por tanto, la presencia de infección
intramamaria es el principal factor causante de la elevación de las células somáticas en leche
(Hogan et al., 1989). El efecto positivo de la melatonina, en la función del sistema inmune,
permite elaborar la hipótesis de que con la aplicación de esta hormona se puede llegar a
reducir el recuento de células somáticas, que es el objetivo de este trabajo.

MATERIAL Y MÉTODOS
Este estudio se ha realizado en una explotación semi-intensiva, destinada a la explotación
caprina, situada en la provincia de Cáceres, en una zona de montaña con vegetación
arbustiva, típicamente mediterránea, y cubierta arbórea formada principalmente por encinas
y robles. La explotación dispone de sala de ordeño, debidamente equipada, y tanque de
refrigeración. Las cabras se ordeñan dos veces al día, mañana y tarde. Los cabritos se
amamantan mediante lactancia artiﬁcial.
La alimentación consiste en la administración de 500 g de concentrado en cada ordeño,
careo desde la mañana a la tarde, y heno a libre disposición durante la noche.
Para la realización del experimento se han utilizado 40 cabras, de aproximadamente la misma
edad, número de parto y condición corporal. Los animales se dividieron en dos grupos, de
20 cabras cada uno. El primero de ellos recibió, tres días después del parto, un implante
subcutáneo, con 18 mg de melatonina (Melovine®, CEVA), en la base de la oreja derecha,
mientras que los animales del grupo control no recibieron tratamiento alguno.
Se realizaron 5 tomas de muestras de leche, antes del ordeño de la mañana, y después de
descartar los primeros chorros, en el día de colocación de los implantes y en cuatro ocasiones
más, a intervalos mensuales. Durante todo el periodo de lactación, y previamente al
muestreo, las cabras fueron sometidas a un examen de la ubre que consistió en inspección
y palpación de la misma, y realización del test California (CMT). De modo que, se separaron
del experimento, todos los animales que mostraron signos clínicos de mamitis, o en los que
se obtuvo un resultado de 2 o 3 + en el CMT.
El volumen de muestra de leche obtenido, de cada animal en las sucesivas tomas fue de 20
ml, a los que se añadió azidiol (Sigma-Aldrich) como conservante. Las muestras fueron
refrigeradas hasta su análisis, dentro de las 24 horas siguientes a la extracción.
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Los análisis realizados consistieron en el recuento de células somáticas, por citometría de ﬂujo
en un Fossomatic 250® (Foss Electric), y la medida del contenido de proteína, lactosa y grasa,
mediante espectrofotometría de infrarrojos (Milkoscan®, Foss Electric).
Tras la normalización de los datos, de células somáticas, mediante transformación logarítmica
se realizó un ANOVA de medidas repetidas, con melatonina y tiempo como factores (Letón
y Marino, 2001).

RESULTADOS
La evolución del número de células somáticas y de los contenidos de proteína, lactosa y grasa
en leche aparecen en las gráﬁcas siguientes:
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DISCUSIÓN



La distribución del recuento de células somáticas en leche, a lo largo de la lactación, en los
dos grupos de nuestro experimento, siguió la evolución normal, que indica una relación
inversa entre producción láctea y número de células (Wilson et al., 1995).
El recuento de células somáticas, en las cabras del grupo implantado, está dentro de los
límites considerados normales para cabras con ubres no infectadas (Contreras et al., 1996;
Poutrel et al., 1997). Sólo en la última muestra obtenida, cuatro meses después del parto, se
registraron niveles de alrededor de un millón de células somáticas por mililitro, lo que puede
considerarse alto, aunque puede explicarse por el momento de la lactación. Los moderados
valores registrados durante la mayor parte del experimento son indicativos del buen estado
de salud de la ubre en los animales en el grupo implantado.
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Del mismo modo, en el grupo control, se siguió una evolución ascendente, con valores
normales en las dos primeras extracciones, y valores elevados a los tres y cuatro meses tras
el parto (extracciones 3 y 4). A los dos y tres meses tras el parto, se registraron diferencias
signiﬁcativas entre las cabras que habían recibido los implantes y las que no.
En cuanto a la composición de la leche los tres parámetros estudiados (proteína, grasa y
lactosa) muestran la misma evolución, encontrándose los valores más elevados al comienzo
y al ﬁnal del experimento. Lo que puede explicarse, en la primera extracción, por la cercanía
al momento del parto, y en la última, por la disminución en la producción láctea que tiene
lugar a medida que progresa el periodo de lactación, lo que conlleva un efecto de
concentración (Wilson et al., 1995). Por otra parte, en ninguno de los controles efectuados
se registraron diferencias signiﬁcativas, entre el grupo control y el implantado, para ninguno
de los parámetros estudiados.

CONCLUSIONES
Del presente estudio se puede concluir que los implantes de melatonina ejercen un efecto
positivo sobre el recuento de células somáticas, en leche de cabra, lo que indudablemente
redunda en una importante mejora en la calidad de la misma.
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EFFECT OF MELATONIN IMPLANTS IN SOMATIC CELL COUNTS IN
GOAT MILK

SUMMARY
Milk quality is a matter of paramount importance. One of the indicators of milk
quality is somatic cell count, which is related to the efﬁcacy of immune system
in the udder. In one semi-intensive goat farm a homogeneous group of 40 does
was divided into two batches, one of them received 18 mg melatonin implants
3 days after kidding, while the other group served as control. Five samplings
were performed through lactation. Somatic cell counts and protein, fat and
lactose concentrations were measured. Signiﬁcant differences were found for
somatic cell counts at 60 and 90 days after kidding. Values were lower in the
implanted group. However, no signiﬁcant differences were found for protein,
fat and lactose. These results suggest a purportedly beneﬁcial effect of
melatonin implants on somatic cell counts in goat milk.
Key words: Somatic cells, goat, milk, melatonin.
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UN CASO DE MUERTES SÚBITAS ASOCIADO A UNA PROBABLE
INTOXICACIÓN POR PLANTAS DE LOS GÉNEROS: PHALARIS Y ADONIS
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RESUMEN
El caso clínico que presentamos se produjo en abril de 2008, en una
explotación ovina situada en el término de Caspe (Zaragoza).
Después de un invierno muy seco, en las primeras salidas a pastos, ocurren dos
episodios de muertes repentinas que afectan a una buena proporción del
rebaño (en total fueron 67 bajas en un rebaño de 700 cabezas). El primero
afecta sólo a animales jóvenes sin un programa vacunal completo contra
enterotoxemia, lo que hace sospechar de la misma y se vacuna en
consecuencia. En el segundo caso, los animales afectados son adultos y en
algunos de ellos se han podido observar síntomas nerviosos antes de morir.
Ante esta situación se decide inspeccionar el pasto sospechando la presencia de
plantas tóxicas, identiﬁcándose los géneros Phalaris y Adonis como los posibles
responsables del cuadro.
Palabras clave: Ovejas, muerte, intoxicación, Phalaris, Adonis.

INTRODUCCIÓN
El género Phalaris (alpistillo) es una gramínea de la familia de las poáceas, que crece en zonas
templadas. Es una planta forrajera de varios tallos huecos y ﬂores en densos racimos. Puede
cultivarse, si bien es fácil de encontrar en pastizales y baldíos. Su toxicidad depende de una
sustancia alcaloide químicamente similar a la serotonina, neurotransmisor del sistema
nervioso autónomo, y que, por tanto, compite por sus receptores pudiendo causar dos
cuadros clínicos: un cuadro cardiaco sobreagudo o “muerte súbita” y un síndrome nervioso.
(Villar, 2006).
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Por su parte, Adonis (renículo) es una planta anual de la familia de las ranunculáceas. Se
caracteriza por sus ﬂores solitarias en posición terminal de pétalos amarillos o rojos, según
especies con un botón negro en su base. Florece entre abril y junio, y crece en terrenos
arenosos y calizos; en eriales, barbechos y montes del centro, norte y este de España.
Contiene un glucósido tóxico que a altas dosis provoca la muerte rápida del animal, y si la
ingestión es más discreta cursa con síntomas principalmente cardiacos. (San Andrés, 2000).

DESCRIPCIÓN DEL CASO
Acaba de comenzar la primavera, tras un invierno muy seco y por tanto el rebaño ha carecido
de alimentación verde durante todo el invierno.
En este contexto, la mañana del 2 de abril, aparecen muertas repentinamente 12 borregas.
La tarde anterior, el rebaño había salido a pastar los primeros y escasos brotes de hierba de
esta primavera. Se revisa el plan vacunal de la explotación y se constata que estos animales
han sido inoculados con vacuna policlostridial en una ocasión pero no se han revacunado
cuando les correspondía. Se sospecha de una enterotoxemia pero con dudas debido a la
extraordinaria rapidez y concentración con que se han producido las muertes, sin
oportunidad a observar síntoma alguno. Se vacunan los animales y el problema queda
solucionado provisionalmente.
El día 24 del mismo mes, el rebaño sufre un segundo brote (mueren otros 55 animales).
Ahora son ovejas adultas las que mueren. Las muertes se producen súbitamente, como en el
episodio anterior, a consecuencia de lo que parece un fallo cardiaco pero en esta ocasión
pueden observarse algunos animales con síntomas, principalmente nerviosos: embotamiento,
caminar envarado o renqueante, incoordinaciones motoras y escasa respuesta a estímulos; e
incluso algunos individuos agonizando: postrados, en decúbito lateral, realizando
movimientos convulsivos o de pedaleo con las extremidades posteriores y con la cabeza en
opistótonos, revelando a su vez una enorme diﬁcultad respiratoria que les conduce a la
muerte. La mayoría de los animales muertos mantienen la postura de opistótonos y las
extremidades agarrotadas en absoluta extensión (ﬁguras 1 y 2) y algunos presentan espuma
e incluso sangre en boca u ollares. Se realiza la necropsia de cuatro animales in situ que no
muestran evidencias lesionales que se puedan relacionar con el caso y se envían otros dos,
al Servicio de Anatomía Patológica de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de
Zaragoza, con los mismos resultados.
Posteriormente, se averigua que el rebaño pastó el día anterior a los dos episodios de muertes
en el mismo lugar. Y esto, unido al curso sobreagudo del cuadro, a los escasos síntomas
observados y a la ausencia de lesiones evidentes en las necropsias, llevó a la conclusión de que
se estaba ante una supuesta intoxicación. Se procedió a inspeccionar el lugar pastado en busca
de las posibles causas y por supuesto se evitó que el ganado volviera a entrar en esas tierras.
No se encontraron en el campo sustancias potencialmente tóxicas a las que pudiera asociarse
el cuadro, tales como restos de herbicidas u otros contaminantes y se procedió a identiﬁcar
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y fotograﬁar todas las plantas que se observaron con objetivo de estudiarlas y clasiﬁcarlas
por si la ingestión de alguna hubiese sido la responsable de la intoxicación.
El caso se saldó, ﬁnalmente, con 67 animales muertos de un rebaño de 700 cabezas, casi un
10% de bajas, y no se repitió ninguna muerte ni síntoma parecido al dejar de pastar en la zona.

Figuras 1 y 2. Animales muertos, en decúbito lateral, con la cabeza en opistótonos
y las extremidades extendidas y rígidas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Tras la inspección minuciosa del baldío se encontraron numerosos ejemplares de Phalaris spp.
(ﬁgura 3) y Adonis microcarpa (ﬁgura 4) y se comprobó como efectivamente habían sido
ingeridos por los animales.
Ambas especies están descritas en la bibliografía como plantas tóxicas que afectan
especialmente al ganado ovino, y las distintas manifestaciones clínicas que dan las
intoxicaciones derivadas de su consumo coinciden en buena parte con los síntomas
observados en el caso y con las circunstancias de las muertes acaecidas.

Figura 3. Phalaris spp.

Figura 4. Adonis microcarpa.
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La primera y más habitual de las formas clínicas de la intoxicación por Phalaris (un cuadro
cardiaco sobreagudo o “muerte súbita”), que es la que más se ajusta a las características del
caso, ocurre entre 12 y 72 horas después del acceso al pasto tóxico. Se caracteriza por colapso
agudo y paro cardiaco con muerte repentina del animal. Otros síntomas frecuentes son:
disnea aguda, espuma en boca, cianosis y ritmo cardiaco irregular que acaba en paro
cardiaco. Los animales muertos se encuentran con la cabeza en opistótonos y las
extremidades extendidas y rígidas. En esta forma no hay lesiones macroscópicas ni
microscópicas que permitan justiﬁcarla. (Humphreys, 1990), (Blood, 1992) y (Soler, 2004)
La otra forma clínica de la intoxicación por Phalaris (el síndrome nervioso) podría explicar los
síntomas nerviosos aunque generalmente aparece tras exposiciones repetidas de 2 ó 3
semanas, pudiendo comenzar con anomalías en la marcha, incoordinación, temblores
musculares, hiperexcitación y cabeceos; y evolucionando más tarde a estados de ataxia,
decúbito lateral, convulsiones, opistótonos y muerte. En las etapas iniciales los síntomas suelen
aparecer sólo cuando los animales son molestados y del mismo modo, en cualquier momento,
la gravedad del cuadro aumentará si los animales son sometidos a cualquier actividad que les
suponga un estrés o esfuerzo pudiendo morir o recuperarse si se les deja tranquilos. En algunos
casos esta forma nerviosa puede croniﬁcarse manteniéndose estos síntomas incluso hasta 4 ó
5 meses después de haber cesado la exposición a Phalaris apareciendo entonces lesiones
importantes sobre el SNC pero este no es nuestro caso, puesto que todos los animales, con
síntomas nerviosos o no, han muerto en las 12 horas posteriores a la ingestión de las plantas.
(Humphreys, 1990), (Blood, 1992), (San Andrés, 2000) y (Soler, 2004).
Los principales síntomas de la intoxicación por Adonis son cardiacos: extrasístoles y arritmias
auriculares que dan lugar a bradicardias intensas, o extrasístoles ventriculares con arritmias
por disociación aurículo-ventricular. También se han descrito otros signos clínicos
extracardiacos: tales como, vómitos, diarreas, anorexia, depresión-excitación, incoordinación
y diﬁcultades en la marcha, disnea, neuralgia, hipotermia y poliuria, si bien lo más frecuente
es la muerte rápida del animal por fallo cardiaco sin mediar síntomas ni lesiones
macroscópicas o microscópicas relevantes. (San Andrés, 2000).
No hay tratamiento preventivo ni curativo para la intoxicación por Adonis ni para las formas
cardiacas producidas por Phalaris, siendo el único remedio posible retirar a las ovejas del
pasto peligroso. Se conoce el efecto protector del cobalto sobre la toxicidad nerviosa de
Phalaris relacionado con la activación de la ﬂora ruminal, aunque es discutido por algunos
autores. (Blood, 1992) y (Soler, 2004).

CONCLUSIÓN
El ganadero llevaba toda la vida sacando a sus animales a pastar esos terrenos sin haber
tenido nunca ningún problema. Las condiciones climatológicas del año, especialmente seco
hasta para lo que se acostumbra en la zona, pudieron tener mucho que ver con el problema.
La escasez de oferta de alimento verde o el hambre pudo hacer que las ovejas obviaran la
selección y consumieran deliberadamente estas especies tóxicas que hubieran rechazado en
condiciones de abundancia de otras plantas (es interesante observar aquí que las primeras en
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morir fueron las ovejas más jóvenes e inexpertas). También es lógico pensar que, en un año
de sequía fuerte, las plantas tóxicas crecieron más rápido y en mayor proporción con respecto
al resto de especies inocuas y se puede suponer que la concentración de tóxicos fue también
mayor en este momento, ya que se sabe que la toxicidad de las plantas aumenta cuando
aparecen los primeros brotes y especialmente tras una estación seca.
Podemos concluir que se presentaron una serie de coincidencias que se conjugaron de forma
nefasta para los intereses del ganadero y la vida de sus animales que no se podía predecir ni atajar
de ninguna forma pero que se diagnosticó a tiempo, antes de que se produjeran pérdidas mayores.
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A CLINIC CASE OF SUDDEN DEATH ASSOCIATED WITH A PROBABLE
POISONING BY PLANTS OF GENRES: PHALARIS AND ADONIS

SUMMARY
The clinical case now described takes place in April 2008, in a sheep farm
located in Caspe (Zaragoza).
After a very dry winter season, two cases of sudden deaths take place the ﬁrst
times animals were put out to pasture (67 dead animals out of 700 animals in
the ﬂock). In the ﬁrst case, only young animals without a complete
enterotoxaemia vaccine programme are affected. It makes us think about
enterotoxaemia and its consequences so the ﬂock is vaccinated against it. In the
second case, some adult animals are affected and in some of them, nervous
signs are observed before they die.
In view of this situation, we decide to check the pasture, suspecting some toxic
plants can be responsible of the deaths. Plants of the genera Phalaris and Adonis
are found in it.
Key words: Sheep, death, poisoning, Phalaris, Adonis.
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RESUMEN
El control de la Agalaxia Contagiosa en los rebaños de ovejas dedicados a la
producción lechera es imprescindible en aquellas zonas en las que esta
enfermedad está presente. La aparición en fase clínica de esta enfermedad,
aunque los casos sean pocos y esporádicos, pone de maniﬁesto defectos en la
eﬁcacia de los procedimientos de control de la enfermedad cuya consecuencia
es el aumento de los contagios y por tanto de los enfermos. Encuadrado dentro
de un amplio estudio relacionado con la sanidad mamaria de un rebaño de
ovejas de raza Assaf, se pone a punto y se ejecuta un protocolo de vacunación
con Algontex®, controlando algunos parámetros especíﬁcos que permiten la
evaluación de sus resultados.
Palabras clave: agalaxia contagiosa, mamitis, seroconversión.

INTRODUCCIÓN
Es evidente que la Agalaxia Contagiosa, cuando está presente en una explotación de ovejas
de aptitud lechera, condiciona de manera notable la situación general de la mamitis en ella.
Dentro de un estudio para el abordaje del problema de la mamitis en una explotación
comercial, se dedicó un apartado especíﬁco a esta patología, lo que permitió obtener algunas
conclusiones adicionales del papel que su control ejerce sobre el problema general. Para ello
ensayamos un procedimiento de evaluación de la seroconversión frente a la lipoproteína P48,
especíﬁca de M. agalactiae, de los animales vacunados con una pauta especíﬁca realizada
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con Algontex®, que se fue acomodando y ajustando de acuerdo a la evolución de los índices
de seroconversión para hacerlos máximos y correlacionarlos con la evolución de la casuística
de aparición de individuos que presentaran infección clínica por M. agalactiae.

MATERIAL Y MÉTODOS
La experiencia se realizó en una explotación comercial de ovejas Assaf ubicada en la provincia
de Toledo, que se encontraba implicada en un estudio de sanidad mamaria. Se había
detectado en ella, de manera concomitante una intensa afectación por Agalaxia Contagiosa.
Los animales venían vacunándose de manera regular con dos marcas de vacunas frente a la
Agalaxia Contagiosa, declaradas ambas como acuosas con adyuvante de hidróxido de
aluminio. Una de las marcas era usada en un protocolo de vacunación y revacunación de las
corderas de reposición, a las que se aplicaban dos dosis con un intervalo de 30 a 40 días a
partir de los 3 meses de edad (vacuna A) y la otra marca se utilizaba sólo en el rebaño adulto
en pauta de administración periódica, cada 6 meses (vacuna B).
Los análisis microbiológicos realizados para identiﬁcar los casos de agalaxia se simultanearon con
serologías para la detección de anticuerpos frente a la lipoproteína P48 de M. agalactiae mediante
técnica de ELISA, a ﬁn de realizar un mejor seguimiento del caso e interpretación de los resultados.
Según las instrucciones técnicas del kit comercial empleado (Pourquier®) se consideraron
negativas (-) las muestras que expresaron un índice de anticuerpos <50, dudosas (d) las que
presentaron valores entre 50 y 60 y positivas (+) las que mostraron, valores superiores a 60.

RESULTADOS
Mediante analíticas microbiológicas en muestras de leche individuales se detectó la presencia
de M. agalactiae en el 18,5% de las leches mamíticas remitidas al laboratorio.
Las serologías frente a M. agalactiae revelaron en los dos colectivos deﬁciencias de
seroconversión muy visibles:
• Seroperﬁl en corderas de reposición vacunadas y revacunadas con vacuna A (Figura
1 columnas I):
Distribución: 60% (+), 30% (-), 10% (d)
Media aritmética
61,80 (+)
Media geométrica
55,00 (d)
• Seroperﬁl tras una revacunación con una dosis adicional de Algontex® de las mismas
corderas (Figura 1 columnas II):
Distribución: 100% (+)
Media aritmética
117,70 (+)
Media geométrica
116,79 (+)
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• Seroperﬁl en corderas que sólo fueron vacunadas y revacunadas con Algontex®
(Figura 1 columnas III):
Distribución: 100% (+)
Media aritmética
129,79 (+)
Media geométrica
125,33 (+)

Figura 1

• Seroperﬁl en rebaño de adultas vacunadas periódicamente con vacuna B. Desde la
última vacunación habían transcurrido 5 meses y 22 días (Figura 2 columnas IV).
Distribución: 60% (+), 20% (-), 20% (d)
Media aritmética
61,80 (+)
Media geométrica
67,38 (+)
• Seroperﬁl en rebaño de adultas 26 días después de una vacunación con Algontex®
en rutina semestral sustituyendo a la vacuna B (Figura 2 columnas V):
Distribución: 100% +
Media aritmética
Media geométrica

132,79 (+)
128,32 (+)

• Seroperﬁl en rebaño adulto 4 meses y 5 días después de la dosis anterior de
Algontex® (Figura 2 columnas VI):
Distribución: 100% +
Media aritmética
Media geométrica

126,04 (+)
122,45 (+)
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• Seroperﬁl en rebaño adulto 14 días después de una dosis de Algontex® por
segunda vez en rutina semestral (Figura 2 columnas VII):
Distribución: 100% +
Media aritmética
Media geométrica

108.10 (+)
105.61 (+)

Figura 2

La evolución de la detección de M. agalactiae en leche de tanque también se ha registrado
con los siguientes resultados: al inicio de la prueba la leche de Tanque era positiva a la
presencia de M. agalactiae; después de la primera vacunación del rebaño adulto con
Algontex®, pasó a ser negativa, manteniéndose así hasta la analítica microbiológica previa a
la segunda vacunación con Algontex® del rebaño adulto. Actualmente ha vuelto a ser
positiva.
La aparición de animales en fase clínica de Agalaxia Contagiosa era frecuente en esta
explotación y dejó de estar presente a los 20 días después de la primera vacunación con
Algontex® del rebaño adulto. En la actualidad siguen sin detectarse casos clínicos atribuibles
a esta enfermedad y la situación general de la mamitis ha mejorado de manera muy clara.
Los avances obtenidos en el control de la Agalaxia Contagiosa no pueden ser considerados
responsables únicos de la mejoría obtenida, por ser éste sólo una parte de un plan mucho
más complejo. Los recuentos medios de células somáticas en el rebaño han evolucionado
desde 677.000 cél/ml a las 537.000 cél/ml. actuales, mientras que la producción lechera se
ha incrementado un 11,7% (en litros por oveja y año). Asimismo ha disminuido la aparición
de casos de mamitis clínicas detectadas durante los ordeños, que han pasado de ser de 0,61
casos por día a los actuales 0,03 casos por día.
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DISCUSIÓN
En un gran número de explotaciones de ovejas de producción lechera, la Agalaxia Contagiosa
representa un problema que obliga a planes de vacunación periódica para evitar grandes
brotes clínicos de la enfermedad.
Queda para un estudio posterior aclarar la implicación que la mera presencia de
M. agalactiae en la leche de Tanque tiene sobre la dinámica de la enfermedad. Por los datos
aquí reﬂejados, esta presencia parece expresar sólo el riesgo de contagio de los animales
susceptibles; en la experiencia presente los casos clínicos han desaparecido. La ausencia de
casos clínicos de agalaxia, de manera mantenida, después de aplicar un protocolo con
Algontex®, augura una situación muy positiva de la explotación desde el punto de vista
sanitario y anima a pensar en mantener este estatus durante un tiempo más prolongado
para acometer un plan que conduzca a la erradicación de la Agalaxia Contagiosa en este
colectivo ganadero.

CONCLUSIONES
La utilización en estos planes de vacunas que no proporcionan seroconversión homogénea
y persistente de los integrantes del rebaño, puede proporcionar al micoplasma
oportunidades para recircular en la población más débilmente inmunizada, con el riesgo
de que se perpetúe una situación altamente lesiva desde el punto de vista sanitario y
productivo. Tanto es así, que en el transcurso de esta experiencia se ha adoptado una pauta
de prevención en las corderas de reposición compuesta de tres vacunaciones con Algontex®
(a los 45, a los 70 y a los 100 días de la vida de las corderas) y hasta este momento en el
colectivo de 87 animales que han recibido este tratamiento preventivo y que ya han tenido
su primer parto, no ha sido detectado ningún caso de infección mamaria en el que se haya
aislado M. agalactiae.
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CONTAGIOUS AGALAXIA. SERUM PROFILE AND MICROBIOLOGY IN
A SHEEP HERD UNDER VACINATION PROTOCOL WITH ALGONTEX®.

SUMMARY
Control of infectious agalaxia in dairy sheep ﬂocks is essential in those areas
where it is known the disease is present. The outbreak of clinical cases, even
though if few and sporadic, is obvious when there is a lack in efﬁcacy of the
control measures against this disease with the consequent increase in the
transmission and, therefore, the number of sick animals. Framed into a wide
study related with the health of the udder in a Assaf breed sheep ﬂock, a
vaccination protocol with Algontex® is ﬁxed and performed, controlling some
speciﬁc parameters which allow the evaluation of results.
Key words: contagious agalaxia, mastitis, seroconversion.
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RESUMEN
En los últimos años la melatonina se ha utilizado experimentalmente para
muchos propósitos, por lo que es importante veriﬁcar si su uso en ovino puede
tener alguna inﬂuencia sobre los valores hematológicos normales. Se han
utilizado 40 ovejas reproductoras divididas en 2 grupos: tratado y control. Al
primero se le realizó un implante con 18 mg de melatonina, 6 semanas antes
de la introducción de los carneros, mientras que el otro grupo no recibió
ningún tipo de tratamiento. Se tomaron muestras de sangre en 6 ocasiones: el
día del tratamiento, al principio del periodo de cubrición, al ﬁnal del periodo
de cubrición, durante la gestación, al principio de la paridera y al ﬁnal de la
misma. Se determinó: recuento de eritrocitos, concentración de hemoglobina,
valor hematocrito e índices de Wintrobe (VCM, HCM y CHCM), así como,
recuento total y diferencial de leucocitos y recuento de trombocitos. Para
ninguno de estos parámetros se obtuvieron diferencias signiﬁcativas entre
ambos grupos. De estos resultados se inﬁere que los implantes de melatonina
utilizados no alteran los valores hematológicos normales de esta especie.
Palabras clave: Merino, melatonina, hematología.

INTRODUCCIÓN
El uso de la melatonina está cada vez más extendido en producción ovina. Sobre todo se ha
utilizado con ﬁnes reproductivos, con objeto de sincronizar y adelantar los periodos de
cubrición y paridera (Malpaux et al., 2002). Sin embargo, en los últimos años se ha empleado
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experimentalmente, basándose en sus propiedades de antioxidante natural, para otros
propósitos, como la protección frente a las mamitis clínicas en caprino de aptitud lechera.
Igualmente, también se ha demostrado su intervención, como coadyuvante, en la prevención
de la enfermedad del músculo blanco, en áreas en las que la miodistroﬁa nutricional es
enzoótica en ovinos (Andrés et al., 2009).
Como consecuencia de esta multiplicidad de usos, se impone el conocer si este tipo de
implantes tiene algún efecto colateral sobre la homeostasis orgánica de los ovinos.
En este sentido, el objetivo de este trabajo es evaluar la inﬂuencia, que la utilización de
implantes de melatonina tiene, sobre los parámetros hemáticos más usualmente empleados
en los ovinos.

MATERIAL Y MÉTODOS
Para la realización de este estudio se ha escogido una explotación ovina extensiva, localizada
en la provincia de Cáceres, y representativa del área de dehesa de Extremadura.
Se seleccionaron 40 ovejas reproductoras, con edades comprendidas entre 3 y 5 años, que se
dividieron en 2 grupos: tratado y control. Al primero se le realizó un implante con 18 mg de
melatonina (Melovine®, CEVA), 6 semanas antes de la introducción de los carneros, mientras que
el otro grupo no recibió ningún tipo de tratamiento. Ambos grupos se sometieron a las mismas
condiciones de alimentación y manejo, durante todo el tiempo que duró el experimento.
Se realizaron extracciones de sangre en 6 ocasiones: el día del tratamiento, al principio del
periodo de cubrición, al ﬁnal del periodo de cubrición, durante la gestación, al principio de
la paridera y al ﬁnal de la misma. Las muestras de sangre se colocaron en tubos con EDTA
(eurotubo®) y se refrigeraron a 4º C, hasta el momento de su análisis.
Los análisis efectuados consistieron en una hematología completa, es decir, recuento de
eritrocitos, concentración de hemoglobina, valor hematocrito e índices de Wintrobe (VCM,
HCM y CHCM), así como, recuento total y diferencial de leucocitos y recuento de trombocitos.
Todos los parámetros, excepto el recuento diferencial de leucocitos, se efectuaron en un
contador automático Sysmex F-800 (Roche), con los ajustes necesarios para las células de
esta especie. La fórmula leucocitaria se realizó mediante estudio microscópico, por analistas
experimentados, tras tinción con colorante Diff-Quick (Laboratorios QCA).
Tras la comprobación de la normalidad de los datos se realizó un ANOVA, de medidas
repetidas, con melatonina y tiempo como factores (Letón y Marino, 2001).

RESULTADOS
Los gráﬁcos siguientes muestran la evolución temporal de los diferentes parámetros
estudiados, en ambos grupos (control e implantado).
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DISCUSIÓN
Entre los muchos efectos atribuidos a la melatonina en ﬁsiología animal, se cree que este
péptido afecta de manera negativa a la hematopoyesis (Durotoye y Rodway, 1996; Aydogan
et al., 2004). Los resultados obtenidos para: eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, VCH,
HCM y CHCM, no han mostrado la existencia de diferencias signiﬁcativas, entre los animales
que recibieron el implante de melatonina y los del grupo control. Además, todos estos valores
se encontraban dentro de los límites, considerados como normales, para esta especie y
condiciones de explotación (Kramer, 2000).
Esto indica que el tratamiento con melatonina no produce cambios importantes en la serie
roja. En este mismo sentido, Cheung et al., (2006) no encuentran cambios signiﬁcativos en
el recuento eritrocitario, después de la administración intravenosa de 5 mg de melatonina por
kilogramo.
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Por lo que respecta al recuento de leucocitos, tanto total como diferencial, tampoco hemos
encontrado diferencias signiﬁcativas entre ambos grupos. Otros autores (Bernard et al., 2001)
encuentran resultados parecidos en ovejas que, de forma natural, tenían altas o bajas
concentraciones de melatonina en plasma. Mientras que otros estudios han registrado
variaciones en algunas subpoblaciones leucocitarias, como los neutróﬁlos, tras la
administración de melatonina (Minton et al., 1991).
Finalmente, tampoco en las plaquetas hemos detectado diferencias signiﬁcativas, a pesar de
que otros investigadores han utilizado melatonina para aumentar la producción de estas
células sanguíneas (Cheung et al., 2006).

CONCLUSIONES
De los resultados obtenidos puede concluirse que la administración de melatonina, en estas
condiciones de estudio, no produce efectos negativos sobre la hematología en ovino.
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EVALUATION OF THE INFLUENCE OF MELATONIN IMPLANTS IN
HAEMATOLOGICAL PARAMETERS OF MERINO SHEEP

SUMMARY
In the last years, melatonin has been used experimentally with many purposes.
Thus, it would be very important to check any inﬂuence in haematological
parameters. Forty ewes allotted to two groups (receiving 18 mg melatonin
implants six weeks before ram introduction or not). Blood samples were taken
six times: the day of the treatment, at the beginning of the breeding period, at
the end of the breeding period, during gestation, at the beginning of the
lambing period and at the end of the lambing period. Erythrocyte count,
haemoglobin concentration, haematocrit value, Wintrobe indexes (MCV, MCH,
MCHC), total and differential leucocyte counts and platelet count were
performed. No signiﬁcant differences between implanted and control ewes
were found for any of the parameters. It may be inferred that melatonin
administration, under the conditions of this study, does not alter the normal
haematological values.
Key words: Merino sheep, melatonin, haematology.
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RESUMEN
El objetivo de este estudio fue evaluar la inﬂuencia de un inmunoestimulante
no especíﬁco, compuesto por Propionibacterium acnes, sobre las funciones
inmunológicas en cabritos. Se estudiaron dos grupos de 25 animales. A uno de
ellos (grupo B) se le administró P. acnes por vía oral durante 5 días. El otro (grupo
A) fue el grupo control. Los dos grupos fueron inmunizados con ovoalbúmina
(OVA) para estimular la inmunidad humoral. Se tomaron muestras de sangre
para analizar los anticuerpos especíﬁcos anti-OVA. Los animales a los que se les
administró P. acnes (grupo B) experimentaron un aumento en los títulos de IgM
anti-OVA en suero pero no en los títulos de IgG anti-OVA o de inmunoglobulinas
totales. Las IgA anti-OVA especíﬁcas no se detectaron en ninguno de los dos
grupos. También se evaluó la inmunidad celular mediante un test intradérmico
de hipersensibilidad retardada (DTH) con ﬁtohemaglutinina. La respuesta a este
test fue más alta en los cabritos del grupo B que en los del grupo A. Estos
resultados muestran que la administración oral de un inmunoestimulante no
especíﬁco mejoró algunos parámetros inmunológicos en cabritos.
Palabras clave: cabritos, inmunoestimulante, Propionibacterium acnes, DTH,
anticuerpos anti-OVA.

INTRODUCCIÓN
Los rumiantes neonatos son especialmente susceptibles a las enfermedades infecciosas ya
que al nacer carecen de gammaglobulinas y dependen de la ingestión de inmunoglobulinas
a través del calostro para adquirir la inmunidad pasiva. Las estrategias para mejorar la
supervivencia del recién nacido están basadas en el aumento de la inmunidad pasiva, la
administración de una mayor cantidad de inmunoglobulinas o la mejora de la calidad del
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calostro mediante pasteurización para eliminar patógenos, como el virus del Maedi-Visna
(FERNÁNDEZ et al., 2006; LOSTE et al., 2008).
Otra posibilidad es la utilización de un inmunoestimulante para aumentar la actividad del
sistema inmunitario. La administración de inmunoestimulantes no especíﬁcos se ha empleado
en caballos para el tratamiento de enfermedades respiratorias y como adyuvante en vacunas
(FLAMINIO et al., 1998). El mecanismo de acción de los inmunoestimulantes no especíﬁcos
se basa en la activación de los macrófagos, así como la producción de anticuerpos, liberación
de citocinas, fagocitosis, etc. Propionibacterium acnes, antiguamente denominado
Corynebacterium parvum, es un potente estimulante del sistema reticuloendotelial (RES) que,
en animales de laboratorio, mejora la función de los macrófagos y de los linfocitos, la
citotoxicidad de las células natural killer y la producción de citocinas (TIZARD, 2002). Hasta
la fecha, no se ha investigado la respuesta inmune tras la administración de un
inmunoestimulante no especíﬁco en cabritos. El objetivo de este trabajo fue estudiar el efecto
sobre la inmunidad humoral y celular de la administración oral de Propionibacterium acnes
como inmunoestimulate del sistema inmunitario en cabritos recién nacidos.

MATERIAL Y MÉTODOS
La Comisión Ética Asesora para la Experimentación Animal de la Universidad de Zaragoza
aprobó el siguiente protocolo experimental. En este estudio se emplearon 50 hembras recién
nacidas de la especie caprina y de raza Murciano-Granadina procedentes de una explotación
productora de leche localizada en Zaragoza. Los animales fueron separados de la madre
inmediatamente tras el nacimiento, sus cordones umbilicales se desinfectaron, se les inyectó una
dosis de vitaminas AD3E y se les administró calostro natural procedente de su explotación de
origen. A partir de las 24 horas de vida su dieta continuó con leche en polvo reconstituida en
agua caliente y a los 12 días de vida se les proporcionó un pienso de iniciación y paja de cebada.
Los animales se pesaron tras el nacimiento y al ﬁnal de cada semana hasta las 9 semanas de
edad y se observaron dos veces al día con el objetivo de detectar algún signo de enfermedad.
Los 50 cabritos se dividieron en dos grupos de 25 individuos denominados A y B. A los
animales del grupo B se les administró un inmunoestimulante comercial constituido por
Propionibacterium acnes mezclado con leche artiﬁcial dos veces al día durante cinco días,
comenzando a los 6 días de vida. Los cabritos del grupo A no recibieron inmunoestimulante.
Los cabritos de los dos grupos fueron inmunizados tres veces con ovoalbúmina (OVA)
administrada mediante una inyección por vía subcutánea en las semanas 1, 4 y 7 del experimento.
Se tomaron muestras de sangre de la vena yugular, en tubos sin anticoagulante para obtener
suero, en las semanas 2, 5 y 9. Las muestras se dejaron coagular a temperatura ambiente y
se centrifugaron a 3.000 rpm durante 15 minutos. El suero se repartió en alícuotas que se
mantuvieron a -20 ºC hasta su análisis.
Se determinaron los títulos de IgG, IgA, IgM e inmunoglobulinas totales anti-OVA en suero
mediante un análisis de ELISA indirecto no competitivo.
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Para comprobar la inmunidad celular in vivo se utilizó un test de hipersensibilidad retardada
(DTH). A cada cabrito se le inoculó ﬁtohemaglutinina por vía intradérmica en el centro del
área costal los días 28 y 42. A unos 10 cm del punto de inoculación se inyectó solución salina
como control. Se midió el grosor del pliegue cutáneo en ambos puntos con un calibre de
tensión constante inmediatamente tras la inoculación y a las 3, 6, 12, 24 y 48 horas.
El estudio estadístico de los resultados se realizó mediante el test no paramétrico de MannWhitney. Los resultados se expresaron mediante la media ± la desviación estándar y se
consideró un valor de P<0,05 como estadísticamente signiﬁcativo.

RESULTADOS
Los cabritos de los dos grupos estaban clínicamente normales. No se observaron diferencias
estadísticamente signiﬁcativas entre grupos durante el estudio cuando se analizó el peso de
los animales.
La respuesta al test DTH fue más alta en los cabritos del grupo B que en los del grupo A. Los
cabritos a los que se les administró Propionibacterium acnes (grupo B) experimentaron un
aumento en los títulos de IgM anti-OVA en suero (Figura 1) pero no en los títulos de IgG
anti-OVA o de inmunoglobulinas totales. Las IgA anti-OVA especíﬁcas no se detectaron en
ninguno de los dos grupos.

Figura 1. Niveles de IgM anti-OVA en suero de cabritos. * P<0,05.

DISCUSIÓN
Los inmunoestimulantes pueden producir reacciones sistémicas, como ﬁebre, malestar,
diarrea, hipotensión o reacción local tras su administración parenteral debido a la liberación
de citocinas por los macrófagos. No se detectaron signos clínicos de enfermedad ni
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mortalidad en los cabritos de ninguno de los dos grupos durante el estudio. Tampoco se
registraron diferencias de peso entre ambos. Los inmunoestimulantes se administran
habitualmente por vía parenteral y en nuestro caso la administración del inmunoestimulante
fue por vía oral, lo que podría explicar la ausencia de efectos secundarios.
Los resultados al test DTH indican que los cabritos tratados con el inmunoestimulante
experimentaron una mayor respuesta de la inmunidad mediada por células. Observamos ese
aumento en el día 42 y no en el día 28. La carencia de respuesta en el día 28 podría deberse
a un estímulo antigénico insuﬁciente. El efecto de P. acnes sobre la inmunidad celular es
contradictorio, pues en ocasiones se ha encontrado un efecto inhibitorio, en pollos y cobayas
(CORRIER y ZIPRIN, 1980; GAUTHIER-RAHMAN, 1981), o bien inmunoestimulante
(BOMFORD, 1980).
El efecto de la administración del inmunoestimulante en la respuesta humoral de los cabritos
de este estudio fue variable. Los niveles de IgM aumentaron con el tiempo y alcanzaron su
pico máximo el día 63, sin embargo los niveles de IgG y de inmunoglobulinas totales no
variaron. Las IgA anti-OVA no se detectaron en ninguno de los dos grupos. La inmunización
con OVA indujo una respuesta humoral sistémica más alta y mantenida en los niveles de IgM.
El escaso incremento de la producción de anticuerpos en los animales a los que se les
administró el inmunoestimulante podría deberse a la vía de administración utilizada, que fue
la vía oral, frente a la parenteral utilizada en otros experimentos que proporcionaron una
mayor respuesta humoral (PATEL et al., 2007).

CONCLUSIONES
Los resultados de este trabajo indican que la administración de un inmunoestimulante no
especíﬁco compuesto por Propionibacterium acnes aumentó la respuesta al test de
hipersensibilidad retardada y los niveles séricos de IgM anti-OVA. La administración del
inmunoestimulante podría utilizarse para prevenir enfermedades infecciosas durante el primer
mes de vida. Sin embargo, es necesario continuar investigando para determinar las dosis
óptimas y la mejor vía de administración para conseguir un aumento signiﬁcativo de la
respuesta inmunitaria en cabritos recién nacidos.
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IMMUNITARY RESPONSE TO ADMINISTRATION OF A NON-SPECIFIC
IMMUNOSTIMULANT TO GOAT KIDS

SUMMARY
The aim of this study was to evaluate the inﬂuence of the non-speciﬁc
immunostimulant Propionibacterium acnes on immunological functions in goat
kids. Twenty ﬁve goat kids served as control group (group A) and another 25
animals (group B) were administrated with P. acnes during 5 days by oral route.
Both groups were immunizated with ovalbumin (OVA) to assess humoral
immunity. A delayed type hypersensitivity test (DTH) was used to evaluate the
cellular immune system. Blood samples were obtained to analyze anti-OVA
speciﬁc antibodies. DTH response in kids from group B was higher than group
A, suggesting an immunostimulant effect of P. acnes on cellular immune system.
Kids receiving P. acnes had increased anti-OVA IgM titters in serum but not for
anti-OVA IgG or total immunoglobulins. Speciﬁc anti-OVA IgA was not detected
neither group. These results showed that oral administration of a non-speciﬁc
immunostimulant improved some immunological parameters in goat kids.
Key words: Goat kids, immunostimulant, Propionibacterium acnes, DTH
response, anti-OVA antibodies.
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RESUMEN
La disgénesis gonadal XY humana es una enfermedad rara. Los signos más comunes
de este síndrome son la amenorrea primaria, la falta de caracteres sexuales
secundarios y la posible existencia de cintas gonadales. En los últimos 42 años se han
descrito cinco casos de este proceso en la especie bovina. Sin embargo, no hemos
encontrado en la bibliografía descripciones similares en ovino. En esta comunicación,
presentamos el caso de una oveja de 4 años de edad 2n=54 XY que mostraba
esterilidad primaria y ausencia total de signos de masculinización. Se secuenciaron
el promotor y el segmento de codiﬁcación completo de la región de determinación
del sexo del cromosoma Y (SRY) y eran normales. En la necropsia se detectó una
vagina muy corta y las cintas gonadales características de los casos descritos en
humanos. Estas observaciones genéticas y anatómicas nos permitieron descartar un
Freemartinismo, la anomalía del desarrollo sexual más habitual en ovejas de nuestra
área geográﬁca. Esta es la primera descripción de una disgénesis gonadal XY en una
hembra ovina, anteriormente denominada disgénesis gonadal pura.
Palabras clave: Disgénesis gonadal XY, hembra ovina, SRY.

INTRODUCCIÓN
La disgénesis gonadal XY humana también se denomina síndrome Swyer. De acuerdo con la
entrada 306100 de Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM), las pacientes afectadas
parecen ser niñas normales al nacimiento, sin embargo no desarrollan caracteres sexuales
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secundarios en la pubertad, no presentan menstruación, y podrían tener cintas gonadales.
Además, son cromatina negativa y tienen un cariotipo 46, XY.
En humanos, este síndrome se considera como una enfermedad rara debido a su baja
incidencia (Orphanet Report Series, 2008). En la mayoría de los casos, las pacientes son
diagnosticadas por sus ginecólogos debido a consultas relacionadas con la amenorrea
primaria, que es el único síntoma externo signiﬁcativo.
La disgénesis gonadal raras veces se describe en rumiantes. En los últimos 42 años se han
descrito cinco casos de este síndrome en la especie bovina. (HENRICSON y AKESSON, 1967;
SHARMA et al., 1980; MACMILLAN et al., 1984; KONDOH et al., 1992; HARE et al., 1994).
Esta comunicación describe el primer caso documentado de una disgénesis gonadal XY en
la especie ovina. Además de un estudio estándar del cariotipo, se obtuvo la secuencia
completa y el promotor de la transcripción de la región de determinación del sexo del
cromosoma Y (SRY).

MATERIAL Y MÉTODOS
El individuo afectado fue una hembra nulípara, de la especie ovina, de raza Rasa Aragonesa
y de cuatro años de edad. Fue remitida al Servicio de Clínica de Rumiantes de la Facultad de
Veterinaria de Zaragoza.
Se llevó a cabo una exploración física general. Se midió su temperatura corporal, su frecuencia
cardiaca y su frecuencia respiratoria. Se tomaron muestras de sangre de la vena yugular,
utilizando para su recogida tubos sin anticoagulante con la ﬁnalidad de obtener el suero para
su posterior análisis y tubos con anticoagulante para realizar los estudios genéticos. También
se tomaron muestras de heces, con material estéril, para llevar a cabo un análisis
microbiológico y coprológico.
Se empleó la técnica de ELISA con el objetivo de detectar la presencia de anticuerpos frente
a Mycobacterium paratuberculosis, causante de la Paratuberculosis, enfermedad de la que se
sospechaba en vista del cuadro clínico.
Se llevaron a cabo procedimientos estándar de cultivo de linfocitos para estudiar el cariotipo.
Los portaobjetos se tiñeron previamente con Giemsa para la observación al microscopio. Se
diseñó un protocolo de Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) para analizar el SRY. La
secuencia completa del SRY ovino se veriﬁcó mediante dos reacciones de PCR adicionales. La
secuenciación del ADN se llevó a cabo en el Servicio Central de Secuenciación de DNA de la
Universidad de Zaragoza.
Se realizó una extensión a partir de la muestra de heces y se empleó una tinción de ZiehlNielsen.
La oveja fue eutanasiada mediante una inyección endovenosa de pentobarbital sódico
siguiendo las recomendaciones de la Comisión Ética Asesora para la Experimentación Animal
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de la Universidad de Zaragoza. En la necropsia, se tomaron muestras de tejidos que fueron
ﬁjadas con formol, incluidas en paraﬁna, cortadas con microtomo y teñidas con hematoxilinaeosina. También se realizó un raspado de mucosa intestinal a partir de la cual se realizó una
extensión y una tinción de Ziehl-Nielsen.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La exploración física reveló una condición corporal muy pobre (1 en la escala de 0 a 5). Su
temperatura corporal era de 38-39ºC, su frecuencia cardiaca era de 80 latidos por minuto y
su frecuencia respiratoria era de 24 respiraciones por minuto. Sus ojos estaban hundidos y
presentaba restos de heces en el área perineal y tarsal. Durante la exploración física del
aparato reproductor se observaron unos genitales externos femeninos normales. No se
apreciaron signos de masculinización externa o comportamiento sexual masculino. La
micción era normal y propia de una hembra. La lana de la zona caudal no presentaba
manchas de orina, tal y como se observa en las hembras freemartin. La única anomalía que
se observó fue que la vagina era muy corta.
Con objeto de veriﬁcar una posible condición intersexual se realizó un análisis de citogenética.
Sólo se observaron 2n=54 XY metafases en el cultivo de linfocitos, lo que supuso una razón
más para descartar el Freemartinismo.
Las modiﬁcaciones en la secuencia del SRY son causa de disgénesis gonadal XY en humanos
(MICHALA et al., 2008) y animales (KONDOH et al., 1992). Para veriﬁcar si existían en este
animal, se secuenció el locus SRY, incluyendo la región del promotor y la región de
codiﬁcación completa, no detectándose anomalías.
En la necropsia se observó caquexia con ausencia de grasa en mesenterio, pelvis renal y
surcos coronarios del corazón. El tejido graso aparecía sustituido por atrofia serosa. El
estudio macroscópico y microscópico del intestino reveló una enteritis granulomatosa con
numerosos macrófagos que contenían en su interior bacilos acido-alcohol resistentes tipo
Mycobacterium paratuberculosis. Estas lesiones junto con los resultados de los análisis
microbiológicos, serológicos y coprológicos, confirmaron la Paratuberculosis ovina como
enfermedad causante del síndrome de adelgazamiento y mala absorción observado en la
clínica del animal.
En el examen macroscópico del aparato genital se comprobó una hipoplasia vaginal. La
vagina formaba un pequeño saco ciego de 3,5 cm. de longitud y sólo tenia relación con la
vejiga de la orina y con un cordón de aspecto ﬁbroso de unos 9 cm de longitud que se
extendía cranealmente hacia la cavidad abdominal y acababa en un nódulo de 4 cm de
diámetro que contenía material purulento en su interior. Este cordón ﬁbroso presentaba en
el segmento medio una estructura alargada y rosácea que microscópicamente correspondía
a una cinta gonadal con estroma y estructuras celulares agrupadas en acinis y una rica red
vascular de venas y arterias. No se identiﬁcaron útero, cuernos uterinos, ovarios, testículos
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criptórquidos ni otras estructuras macroscópicas que pudieran corresponder a aparato genital
masculino o femenino. La carencia total de vestigios de genitales masculinos descartó de
nuevo el Freemartinismo.
El tejido glandular mamario se encontraba muy poco desarrollado e histológicamente se
observó tejido glandular inmaduro. Las glándulas adrenales presentaron hipertroﬁa con
hiperplasia cortical y microscópicamente presentaban mayor desarrollo de las capas fascicular
y reticular.

CONCLUSIONES
Las observaciones genéticas y anatómicas nos permitieron descartar el Freemartinismo, la
anomalía del desarrollo sexual más habitual en ovejas de nuestra área geográﬁca. Este es el
primer trabajo que describe una disgénesis gonadal XY en ganado ovino no asociado con
anomalías en la secuencia SRY.
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A CASE OF OVINE XY FEMALE GONADAL DYSGENESIS NOT RELATED
TO ANOMALIES IN THE SEX-DETERMINING REGION Y (SRY)

SUMMARY
The human XY gonadal dysgenesis is a rare disease. Primary amenorrhea, lack
of secondary sexual characteristics and the possible existence of streak gonads
are the most common signs of this syndrome. Five cases of this syndrome have
been described in the last 42 years in bovines. However, to the knowledge of
the authors, no similar descriptions were available in sheep. In the present
report, we are presenting the case of a four year old ewe 2n=4 XY showing
primary sterility and total absence of masculinization signs. The promoter and
the complete coding segment of the sex determining region Y (SRY) were
sequenced and found to be absolutely normal. Necropsy ﬁndings include a
short vagina and, in concordance with previous descriptions in humans, streak
gonads were also found. These genetic and anatomical observations allowed us
to discard Freemartinism, the most common sheep sex development anomaly
currently observed in our geographical area. To the knowledge of the authors,
this is the ﬁrst description of ovine XY female gonadal dysgenesis (formerly
called pure gonadal dysgenesis).
Key words: Ovine XY female gonadal dysgenesis, SRY.
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RESUMEN
La melatonina juega un papel importante en varias funciones biológicas, como
la protección de las estructuras celulares frente a los radicales libres que
producen el daño oxidativo. En una explotación caprina, en régimen de
explotación semi-intensivo, de la provincia de Cáceres, se escogió un grupo
homogéneo de 40 cabras reproductoras, que se dividió en dos lotes iguales,
uno de los cuales recibió implantes subcutáneos de 18 mg de melatonina, 3
días después del parto, mientras que el otro sirvió de grupo control. Se tomaron
cinco muestras de sangre a lo largo de la lactación, en las que se midieron las
actividades de las enzimas antioxidantes: GSHPx, GR y SOD. Se obtuvieron
diferencias signiﬁcativas, entre ambos grupos, para la GSHPx a los 90 y los 120
días de lactación, para la GR a los 90 días y para la SOD a los 60 días, con
valores superiores en el grupo implantado. Estos resultados apuntan a un efecto
beneﬁcioso, de los implantes de melatonina, sobre el sistema antioxidante, lo
que puede redundar en una mejor protección de la salud de la ubre.
Palabras clave: caprino, melatonina, GSHPx, GR, SOD.

INTRODUCCIÓN
En producción caprina la melatonina se utiliza habitualmente para mejorar la reproducción
(Malpaux et al., 2002). Sin embargo, también se ha demostrado que la administración de
melatonina protege contra el daño oxidativo en ovinos (Andrés et al., 2009). La melatonina
juega un papel importante en varias funciones, como la protección de las estructuras celulares
frente a los radicales libres que producen el daño oxidativo.
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Además se ha demostrado que la melatonina es capaz de activar varias enzimas, como la
glutatión peroxidasa (GSHPx), glutatión reductasa (GR) y superóxido dismutasa (SOD), que
están consideradas como el mejor indicador de la protección frente al daño oxidativo (Reiter
et al., 1995).
La mejora del daño oxidativo redunda en beneﬁcios para la salud del organismo en general,
y de la ubre en particular, al poder mejorar la eﬁcacia del sistema inmune (Bernard et al.,
2001).
En este sentido, el objetivo de este trabajo es comprobar la protección que ejercen los
implantes de melatonina, contra el daño oxidativo, en el ganado caprino.

MATERIAL Y MÉTODOS
Para la realización de este estudio se ha escogido una explotación caprina, localizada en la
provincia de Cáceres, en régimen de explotación semi-intensivo, y representativa de las áreas de
montaña de esta zona geográﬁca, con sotobosque y cobertura arbórea típicamente mediterránea.
La ración incluye la administración de 500 g de concentrado en cada ordeño, careo desde
la mañana a la tarde, y heno, a libre disposición, durante la noche. Los animales no recibieron
ningún tipo de suplementación con selenio o vitamina E.
Para la realización del experimento se han utilizado 40 cabras reproductoras, de
aproximadamente la misma edad, número de parto y condición corporal. Los animales se
dividieron en dos grupos de 20 cabras cada uno. El primero de ellos recibió, tres días después
del parto, un implante subcutáneo con 18 mg de melatonina (Melovine®, CEVA), en la base de
la oreja derecha, mientras que los animales del grupo control no recibieron tratamiento alguno.
A lo largo del experimento se tomaron muestras de sangre, mediante venipuntura yugular,
en 5 ocasiones: tres días después del parto y a los 30, 60, 90 y 120 de lactación. Las
muestras se colocaron en tubos con heparina de litio y tubos de desuerado rápido
(eurotubo®).
La medida de las enzimas estudiadas se llevó a cabo mediante espectrofotometría de cinética
enzimática, con la ayuda de kits comerciales (Laboratorios Randox): Ransel®, Glut Red® y
Ransod®, para la GSHPx, GR y SOD, respectivamente.
Tras la comprobación de la normalidad de los datos se realizó un ANOVA, de medidas
repetidas, con melatonina y tiempo como factores (Letón y Marino, 2001).

RESULTADOS
En los diagramas siguientes siguientes se muestran los resultados obtenidos para las enzimas
antioxidantes estudiadas.

COMUNICACIONES PATOLOGÍA Y SANIDAD

DISCUSIÓN
La melatonina protege, frente a los radicales libres, de forma directa y mediante la
estimulación de enzimas antioxidantes, como la glutatión peroxidasa (Reiter et al., 1995). Los
valores que hemos encontrado, para esta enzima, pueden considerarse como adecuados
para nuestra localización geográﬁca (Andrés et al., 1994). Por otra parte, se observan
diferencias signiﬁcativas, entre los animales del grupo control y del grupo tratado, entre la
cuarta y la quinta extracción. Esta observación coincide con lo descrito por otros autores
(Taysi et al., 2005; Swiderska et al., 2003) que observan un incremento de la actividad de la
GSHPx, en eritrocitos y en hígado, después del tratamiento con melatonina. El fuerte
incremento de la GSHPx no puede ser debido al aumento en la ingestión de selenio, puesto
que los dos lotes se sometieron a las mismas condiciones de alimentación y explotación
(Mayland, 1994).
Por lo que respecta a la GR y a la SOD su evolución es similar. La actividad de la GR fue
signiﬁcativamente más alta, en el grupo implantado, en la cuarta extracción (día 90),
mientras que lo mismo ocurrió para la SOD en la tercera (día 60). Otros investigadores han
obtenido similares resultados, para ambas enzimas, tras la administración de melatonina
(Abdel-Wahhab, 2005, Cutando et al., 2007). Además se ha demostrado que el incremento
simultáneo de la SOD y de la GSHPx tiene un efecto sinérgico, puesto que la primera reduce
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el radical superóxido a peróxido de hidrógeno, el cual será luego metabolizado por la GSHPx.
Este efecto puede ampliﬁcar la acción positiva de la melatonina sobre los procesos de
antioxidación (Reiter et al., 1995).
La aplicación más importante, que la mejora del sistema antioxidante, puede proporcionar se
reﬁere a la incidencia y duración de las mamitis clínicas. En este sentido, Erskine et al., (1987),
en vacas, y Sánchez et al., (2007), en cabras, han demostrado que los rebaños que gozaban de
una óptima capacidad antioxidante, tienen una menor prevalencia de mamitis, y la gravedad y
duración de los casos clínicos es menor. Este efecto hace que, los leucocitos con una función
antioxidativa más competente, tienen una mayor supervivencia en la ubre y, por tanto,
disminuye la atracción de nuevos neutróﬁlos a esos territorios orgánicos (Paape y Capuco, 1997).

CONCLUSIONES
Estos resultados parecen indicar que la aplicación de implantes de melatonina tiene efectos
beneﬁciosos fuera del ámbito reproductivo, que implican la mejora de la actividad del sistema
inmunitario, lo que puede contribuir a proteger la salud de la ubre.
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EVALUATION OF THE ANTIOXIDANT EFFECTS OF MELATONIN
IMPLANTS IN GOATS

SUMMARY
Melatonin plays and important role in several biological functions, as the
protection of cell structures against free radicals. In one goat semi-extensive
farm a homogeneous group of 40 does was selected and then divided into two
batches. One of them received 18 mg melatonin implants, 3 days after kidding,
while the other served as control. Five blood samplings (1, 30, 60, 90 and 120
days) were performed through the experiment. Antioxidant enzymes GSHPx,
GR and SOD were measured. Signiﬁcant differences between both groups were
found for GSHPx at days 90 and 120, for GR at day 90 and for SOD at day 60,
with higher values in the implanted group. These results would indicate a
positive effect of melatonin implants on the antioxidant system. This would
contribute to a better defence of the udder against pathogens.
Key words: goat, melatonin, GSHPx, GR, SOD.
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RESUMEN
La pseudotuberculosis o linfoadenitis caseosa es una enfermedad endémica en
nuestro país y ampliamente extendida a nivel mundial, provocando mayores
pérdidas económicas de las que, en principio, cabría esperar. Corynebacterium
pseudotuberculosis es el agente etiológico de la enfermedad, el cual penetra en el
organismo o bien por heridas, o por vía digestiva, pudiendo verse afectados los
nódulos linfáticos superﬁciales (forma linfoadenítica), o algunos órganos y nódulos
linfáticos internos (forma visceral). Es la forma visceral de la enfermedad la que, por
afectar a órganos importantes, mayor repercusión económica tiene. Este artículo
describe el diagnóstico clínico de una pseudotuberculosis renal basándonos en la
exploración clínica y en la analítica. Corynebacterium pseudotuberculosis, causante
de la linfoadenitis caseosa, se aisló en cultivo puro en la orina.
Palabras clave: pseudotuberculosis renal, urocultivo, Corynebacterium
pseudotuberculosis, caquexia.

INTRODUCCIÓN
La linfoadenitis caseosa ovina, también llamada pseudotuberculosis, es una enfermedad
infecciosa de distribución mundial y endémica en España. Como su propio nombre indica,
produce focos de necrosis caseosa que afectan tanto a los nódulos linfáticos superﬁciales
(forma linfoadenitica), como a órganos y nódulos linfáticos internos (forma visceral). El agente
etiológico de la infección es Corynebacterium pseudotuberculosis, microorganismo altamente
resistente en el medio ambiente.

COMUNICACIONES PATOLOGÍA Y SANIDAD

La pseudotuberculosis es una enfermedad endémica en muchos rebaños provocando
mayores pérdidas económicas de las que, en principio, cabría esperar. Además, es una
enfermedad de difícil erradicación debido a la cronicidad del proceso, la resistencia del
microorganismo en el medio ambiente y las diﬁcultades para detectar los animales afectados
de manera subclínica (Williamson LH, 2001). Por otro lado, la inmunología de esta
enfermedad es todavía bastante desconocida, no habiendo en el mercado vacunas especíﬁcas
plenamente efectivas frente a la infección de Corynebacterium pseudotuberculosis (Dorella
et al., 2009).

MATERIAL Y MÉTODOS
En febrero del año 2009 fue remitida al Servicio de Pequeños Rumiantes de la Facultad de
Veterinaria de Zaragoza una oveja de raza Salz de 6 años de edad, la cual presentaba un
proceso crónico caquectizante que le provocaba un mal aspecto generalizado.
En la exploración clínica realizada de manera rutinaria y periódica durante las semanas que
estuvo en la facultad, se pudo observar que las constantes biológicas las mantuvo siempre
normales (medias de 100 ppm, 28 rpm, 1 movimiento ruminal/min y 39,3ºC de
temperatura). La condición corporal era de 1.5 cuando ingresó, perdiendo peso durante el
período en el que estuvo hospitalizada y llegando a una condición corporal de 1 al ﬁnal del
proceso.
La lana mostraba un mal aspecto general, con zonas de diferentes longitudes de ﬁbra, sobre
todo en la zona dorsal. El resto de los animales provenientes del mismo rebaño mostraban
el mismo aspecto de la lana, de modo que se determinó que era ésta una patología de
rebaño. En la anamnesis se supo que era habitual en la granja el uso de correctores minerales,
descartándose la carencia de zinc o azufre y, del mismo modo, se administraba paja a libre
disposición, desestimando la posible carencia de ﬁbra, de modo que se llegó a la conclusión
de que esta patología podía estar causada por el estrés que les produce el hacinamiento en
un lugar pequeño, mal ventilado y durante largos períodos, el cual provoca, en muchas
ocasiones, que las ovejas muestren tricofagia.
La zona perianal aparecía manchada de lo que, en principio, parecían heces. En la
exploración clínica del aparato digestivo y reproductor, se pudo constatar que la zona
perianal estaba manchada como consecuencia de una diarrea intermitente. El aparato
reproductivo no presentaba alteraciones que provocaran secreciones, apareciendo
únicamente el nódulo linfático retromamario izquierdo muy aumentado de tamaño y de
consistencia muy dura.
El animal, además, presentaba una cojera con marcado arrastre de las dos extremidades
posteriores. La oveja mostraba diﬁcultad para realizar el movimiento de rotación de la cadera,
provocándole diﬁcultades motoras de ambas extremidades, las cuales iban dejando las huellas
de las puntas de las pezuñas marcadas a su paso sobre la paja del suelo. Las puntas de ambas
pezuñas traseras aparecían totalmente desgastadas por este hecho, demostrándose con ello
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la cronicidad de la cojera. Se realizó una exploración clínica más detallada de ambas
extremidades, comprobando que la prueba de Ortolani para el diagnóstico de displasia de
cadera, daba positiva.
Como las ovejas de raza Salz acumulan poca grasa en la zona lumbar y debido a la extrema
delgadez de nuestra paciente, se podía palpar a través de la pared abdominal con absoluta
precisión el polo posterior del riñón derecho y todo el izquierdo. Éste mostraba un tamaño
mucho mayor del habitual en un ovino adulto, siendo ptósico y pudiéndose desplazar para
su palpación, hasta las vértebras lumbares. Además, durante la misma, se podía detectar la
presencia de importantes abultamientos en la superﬁcie renal con una consistencia dura.
Se realizó una hematología completa (recuento hematológico, recuento diferencial de
glóbulos blancos y citologías de células sanguíneas), perﬁl bioquímico completo, (glucosa,
aspartato amino transferasa (AST). fosfatasa alcalina., bilirrubina total, urea, creatinina,
colesterol, triglicéridos, calcio, fósforo, magnesio, proteínas séricas, albúmina, globulinas y
ﬁbrinógeno), urianálisis y urocultivo. Además se realizó una ecografía abdominal para
determinar la patología renal.
Debido al deterioro que presentó el animal en el tiempo que estuvo hospitalizada, así como
al mal pronóstico obtenido tras la exploración clínica, se decidió su sacriﬁcio, para ello se
utilizó pentobarbital sódico 200 mg ((Dolethal®, 0.7 ml/kg, Vetoquinol).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Tras la exploración clínica realizada semanalmente y detectando el aspecto anómalo del riñón
se optó por realizar una ecografía renal la cual conﬁrmó el aumento del tamaño de ambos
riñones con la presencia de lo que parecían ser abscesos por su contenido.
La hematología mostró una importante leucocitosis, con neutroﬁlia y linfocitosis, en la
citología del frotis sanguíneo se apreciaba granulación tóxica en neutróﬁlos y pleocariocitos
(neutróﬁlos hipersegmentados), la neutrofílía con desviación a la derecha unido al incremento
en la concentración de ﬁbrinógeno indican la existencia de una inﬂamación crónica, sugestiva
de infección bacteriana crónica.
En las pruebas bioquímicas sérica se detectó: incremento de la concentración de urea y
disminución de las concentraciones de proteínas totales, albúminas, calcio y magnesio; el
resto de parámetros no presentaban cambios signiﬁcativos. El aumento de la urea, indica
una posible alteración renal, sin embargo, la creatinina se encontraba dentro de los valores
de referencia, por lo que se descarta un fallo renal (debido probablemente a alta capacidad
compensadora del los riñones). La hipoproteínemia con hipoalbuminemia puede deberse
tanto a pérdidas de proteínas por los riñones afectados, como al estado de caquexia que
presentaba el animal a consecuencia de la enfermedad crónica y/o de la diarrea intermitente,
la disminución del calcio y magnesio también son indicadores de un problema de
malabsorción.

COMUNICACIONES PATOLOGÍA Y SANIDAD

En el urianálisis, la tira reactiva evidenció la presencia de proteinuria y piuria. En el sedimento
urinario se evidenció la presencia de leucocitos y bacterias, no se observó presencia de
cristales ni cilindros. Por último, en el urocultivo se detectó la presencia de Corynebacterium
pseudotuberculosis en cultivo puro con más de 100.000 ufc/ml.
Con los resultados obtenidos de la exploración clínica y el aislamiento del agente causante
de linfoadenitis caseosa o pseudotuberculosis, se corroboró que los abscesos renales eran, en
realidad, focos de necrosis caseosa causada por C. pseudotuberculosis. Este diagnóstico
concordaba además con el posible foco de linfoadenitis caseosa detectado en el nódulo
retromamario izquierdo.
En el estudio anatomopatológico postmortem se corroboró la presencia de un elevado
número de focos de necrosis caseosa en ambos riñones, los cuales no dejaban prácticamente
tejido renal sano (Figura 1). Únicamente aparecía otro absceso de pseudotuberculosis en el
pulmón izquierdo, no afectando en gran medida al parénquima pulmonar. El resto de los
órganos no aparecían afectados. De los nódulos linfáticos superﬁciales solo aparecía afectado
el nódulo linfático retromamario izquierdo, mostrando una lesión de caseiﬁcación ya en parte
calciﬁcada. En el yeyuno se pudo diagnosticar una enteritis catarral crónica.
La pseudotuberculosis visceral afecta al 80% de los animales enfermos de linfoadenitis
caseosa, siendo esta forma clínica mucho más frecuente que la linfoadenitica (Pekelder, 2000,
Benavides et al., 2004). Como cita Williamson (Williamson LH, 2001), una de las causas de
la difícil erradicación de la enfermedad es, precisamente, la diﬁcultad para detectar los
animales enfermos con la forma visceral. En este trabajo mostramos la obtención de un
diagnóstico clínico de un cuadro renal de la forma visceral de la enfermedad, también citado
por Ferrer et al., en el Atlas de Patología ovina (Ferrer et al., 2002), mediante una correcta
exploración clínica y la realización de pruebas analíticas rutinarias.

Figura 1. Pseudotuberculosis en riñón izquierdo.
Se ve la casi total ausencia de parénquima renal normal.
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CLINICAL DIAGNOSIS OF RENAL CASEOUS LYMPHADENITIS IN A SALZ
EWE

SUMMARY
Caseous lymphadenitis is a very common and important disease in all the
sheep-rearing countries. It is characterized by abscess formation in the external
and internal lymph nodes and internal organs. The causative agent is
Corynebacterium pseudotuberculosis. Because of the chronic and often subclinical nature of the infection, CLA is difﬁcult to control and its prevalence is
high in many parts of the world. The disease causes signiﬁcant economic losses
in the small ruminant industry, the heaviest losses being due to the more
important visceral form of the disease.
This communication reports the possibility of clinical diagnosis of caseous
lymphadenitis in sheep, using data obtained from clinical history, examination,
haematological and biochemical analysis, ultrasonography and, ﬁnally, isolation
of Corynebacterium pseudotuberculosis in affected ewe urine culture. To the
author’s knowledge this is the ﬁrst description of the isolation of Corynebacterim
pseudotuberculosis in a urine culture.
Key Words: Caseous lymphadenitis, Corynebacterium pseudotuberculosis, urine
culture, cachexia.
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RESUMEN
La protección de las estructuras celulares es una de las funciones más importantes
de la melatonina. Este efecto lo ejerce de manera directa e indirecta, éste último
a través de la producción de glutatión peroxidasa. En una ﬁnca, dedicada a la
explotación ovina, se formaron 2 grupos de 20 ovejas, que se designaron como
implantado (18 mg de melatonina) y control (sin tratamiento). Se realizaron 6
muestreos en los que se tomó sangre, en la que se midió la actividad de GSHPx
y la fragilidad osmótica. Se encontraron diferencias signiﬁcativas, entre grupo
control y tratado, para la actividad de la GSHPx en las extracciones 3ª, 4ª y 5ª,
mientras que, para la fragilidad osmótica, sólo se detectaron en la 3ª extracción.
Este hallazgo podría suponer que la aplicación de melatonina contribuye a
convertir, actividades sanguíneas de GSHPx deﬁcientes, en actividades
marginales, lo que protegería a los ovinos, durante la gestación, frente a los
problemas patológicos derivados de la deﬁciencia de selenio.
Palabras clave: ovino, melatonina, GSHPx, fragilidad osmótica.

INTRODUCCIÓN
Además de sus efectos sobre la reproducción la melatonina tiene otras acciones, dentro de
las cuales podemos incluir la protección de las estructuras celulares, contra el daño
oxidativo producido por los radicales libres. La melatonina estimula la actividad de algunas
enzimas como la glutatión peroxidasa (GSHPx), la cual cataliza la oxidación del glutation
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reducido y convierte el peróxido de hidrógeno en agua. Al producir este efecto la
melatonina reduce la generación de los radicales hidroxilo, que pueden considerarse muy
tóxicos (Reiter et al., 1995).
La GSHPx contiene selenio. Su determinación en sangre se considera como un indicador biológico
del aporte de selenio a los animales, de modo que la medida de su actividad se usa, más que el
propio micromineral, para medir el acceso de los animales al mismo (Miller et al., 1993).
Los animales que consumen raciones con bajo contenido en selenio pueden tener una
actividad antioxidante reducida, lo que les puede hacer más susceptibles al padecimiento de
ciertas enfermedades. Los métodos preventivos usados consisten en la adición de selenio a
la ración, lo que acarrea grandes diﬁcultades en extensivo, o la administración parenteral de
diferentes sales de este micromineral. Esto, en determinadas condiciones, puede tener ciertos
efectos adversos (Andrés et al., 1997).
El objetivo de este estudio es evaluar los efectos de los implantes de melatonina sobre la
actividad de la GSHPx y la resistencia osmótica de los eritrocitos, como indicadores de la
capacidad antioxidante.

MATERIAL Y MÉTODOS
Este estudio ha sido realizado en una ﬁnca, dedicada a la explotación ovina, de forma semiextensiva. Para lo cual se formaron 2 grupos, de 20 ovejas reproductoras cada uno, que se
designaron como implantado (18 mg de melatonina como implante subcutáneo en la base
de la oreja derecha) y control (sin ningún tipo de tratamiento). Ambos grupos se sometieron
a idénticas condiciones de explotación y consumieron la misma ración, carente de
suplementos de selenio y/o vitamina E.
Se tomaron muestras de sangre, 6 veces, a lo largo de la cubrición y de la gestación (antes
del tratamiento, al principio del periodo de cubrición, al ﬁnal del periodo de cubrición, en la
mitad de la gestación, al principio de la paridera y al ﬁnal de la paridera), mediante punción
yugular. Las muestras de sangre se introdujeron en tubos con EDTA y se refrigeraron hasta
su análisis. Las pruebas efectuadas consistieron en la determinación de la actividad de GSHPx,
mediante espectrofotometría de cinética enzimática con un kit comercial (Laboratorios
Randox), y de la fragilidad osmótica, enfrentando eritrocitos a soluciones de diferentes
osmolalidad, igualmente por espectrofotometría con la ayuda de un kit comercial
(Laboratorios Aulabor).
Tras la comprobación de la normalidad de los datos se realizó un ANOVA, de medidas
repetidas, con melatonina y tiempo como factores (Letón y Marino, 2001).

RESULTADOS
En las gráﬁcas siguientes se muestran los resultados obtenidos para las pruebas realizadas.
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DISCUSIÓN
Se encontraron diferencias signiﬁcativas, entre grupo control y tratado, para la actividad de
la GSHPx en las extracciones 3ª, 4ª y 5ª, mientras que para la fragilidad osmótica, sólo en la
3ª extracción.
Entre las células más susceptibles a padecer estrés oxidativo se encuentran los eritrocitos. El
daño producido por los radicales libres de oxígeno y la peroxidación lipídica, puede ser el
resultado de un desequilibrio entre la producción y la eliminación de estos radicales. La
melatonina puede proteger a los eritrocitos contra el estrés oxidativo (Tesoriere et al., 1999).
En este trabajo se evidencia este efecto, puesto que se observa una disminución de la
fragilidad osmótica media en la 3ª extracción (día 50), que supuestamente coincide con los
máximos niveles de liberación de melatonina.
Otro de los mecanismos, mediante el cual la melatonina ejerce su papel protector frente a la
acción de los radicales libres, es estimular la producción de algunos enzimas antioxidantes,
como la GSHPx (Ohta et al., 2003). En este experimento la actividad de la GSHPx en el grupo
implantado fue marginal, mientras que en el control fue claramente deﬁciente (Andrés et al.,
1999). Ambos grupos recibieron una ración idéntica, lo que se presupone una ingesta de
selenio similar. Por ello, la diferencia en la actividad de GSHPx, entre ambos grupos, sólo
puede atribuirse al efecto activador de la melatonina sobre esta enzima.

CONCLUSIONES
La importancia de este hallazgo no debe ser subestimada, porque podría suponer pasar de
actividades deﬁcientes de GSHPx, con las que es posible la aparición de enfermedad de
músculo blanco, a actividades marginales, a las que están acostumbrados los ovinos de
muchas zonas del mundo.
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EVALUATION OF THE INFLUENCE OF MELATONIN IMPLANTS IN EWES
DURING THE GESTATION PERIOD

SUMMARY
One of the most important functions of melatonin is the protection of cell
structure. This action is performed directly and also indirectly, through the
stimulation of the enzyme glutathione peroxidase. Two batches of 20 ewes
each were randomly selected in a sheep farm. In one of them (implanted) the
ewes received a subcutaneous 18 mg melatonin implant and the other served
as control. Six blood samplings were carried out. GSHPX activity and mean
corpuscular fragility were assayed. Signiﬁcant differences were found between
control and implanted for GSHPx in samplings 3rd to 5th and for mean
corpuscular fragility in the 3rd sampling. This ﬁnding supports the statement
that melatonin application would contribuye to transform deﬁcient activities
into marginal activities, protecting sheep during gestation.
Key words: Sheep, melatonin, GSHPx, osmotic fragility.

Pósters
EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA DE LOS IMPLANTES DE
MELATONINA EN LOS PERFILES HEPÁTICO, RENAL, METABÓLICO
Y MINERAL EN OVINOS DE RAZA MERINA
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RESUMEN
La multiplicidad de usos de la melatonina hace necesario descartar la
producción de efectos colaterales. Para comprobar la inocuidad de la utilización
de implantes de melatonina se valoró su efecto, en condiciones reales de uso,
sobre los perﬁles hepático, renal, metabólico y mineral.
Se han utilizado 40 ovejas merinas, divididas en dos grupos: implantado con
melatonina y control. Se extrajeron muestras de sangre antes de poner los
implantes, y en 5 ocasiones más, a intervalos mensuales. Se determinaron las
concentraciones de PT, BT, BD, ALT, GGT, FA, COL, TRIG, GLU, UREA, CREA,
AST, CK, LDH, Ca, P, Mg, Na y K. No se registraron diferencias signiﬁcativas,
para ninguno de los parámetros estudiados, lo que apunta a que la melatonina,
liberada de los implantes, no actúa negativamente en los mecanismos
ﬁsiológicos evaluados mediante estos parámetros.
Palabras clave: Merino, melatonina, perﬁles bioquímicos.

INTRODUCCIÓN
El uso de la melatonina está cada vez más extendido en producción ovina. Aunque sobre
todo se ha utilizado con ﬁnes reproductivos, con objeto de sincronizar y adelantar los
periodos de cubrición y paridera (Malpaux et al., 2002). Sin embargo, en los últimos años se
ha utilizado experimentalmente para otros propósitos, basándose en sus propiedades de
antioxidante natural, como la protección frente a las mamitis clínicas en caprino de aptitud
lechera. Igualmente, también se ha demostrado su intervención como coadyuvante en la
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prevención de la enfermedad del músculo blanco, en áreas en las que la miodistroﬁa
nutricional es enzoótica en ovinos (Andrés et al., 2009).
Como consecuencia de esta multiplicidad de usos, se impone el conocer si este tipo de
implantes tiene algún efecto colateral sobre la homeostasis orgánica de los ovinos.
En este sentido, el objetivo de este trabajo es evaluar la inﬂuencia que, la utilización de
implantes de melatonina, tiene sobre los parámetros bioquímicos más usualmente empleados
en los ovinos.

MATERIAL Y MÉTODOS
Este trabajo se ha realizado con la colaboración de una explotación de ovino extensivo en
Extremadura.
Para el mismo se han empleado 40 ovejas reproductoras, de similares características en
cuanto a edad, número de parto y condiciones de explotación. Dichos animales se han
dividido en 2 grupos: A y B, el primero constituido por las ovejas que no recibieron ningún
tipo de tratamiento, mientras que el segundo se formó con los animales a los que se les
colocó, en la oreja, un implante subcutáneo de 18 mg de melatonina (Melovine®, CEVA),
6 semanas antes de la introducción de los carneros. Las condiciones de alimentación y manejo
fueron homogéneas para ambos grupos, durante todo el tiempo que duró el experimento.
Las muestras de sangre se obtuvieron mediante punción de la vena yugular, en 6 momentos
diferentes del experimento: el primero coincidiendo con el día de la realización del implante,
el segundo al principio del periodo de cubrición, el tercero al ﬁnal del período de cubrición,
el cuarto durante la gestación, el quinto al principio de la paridera y, por último, al ﬁnal del
periodo partal. Las muestras se obtuvieron con tubos de desuerado rápido, y posteriormente
fueron refrigeradas a 4ºC hasta el momento de la determinación de las enzimas, metabolitos
y minerales estudiados.
En las muestras de sangre se analizaron las concentraciones de proteínas totales (PT),
bilirrubina total (BT) y directa (BD), alaninoamino transferasa (ALT), gammaglutamil transferasa
(GGT), fosfatasa alcalina (FA), colesterol (COL), triglicéridos (TRIG), glucosa (GLU), urea
(UREA), creatinina (CREA), aspartato amino transferasa (AST), creatin fosfoquinasa (CK),
lactatodeshidrogenasa (LDH), calcio (Ca), fósforo (P), magnesio (Mg), sodio (Na) y potasio (K).
Todos los parámetros excepto el Na y el K se midieron en un analizador automático de
bioquímica clínica, Clima Plus (RAL), con kits comerciales y soluciones de concentración
conocida (Laboratorios Human). Por su parte, los iones se midieron por fotometría de llama
(Nak II Pacisa).
Tras la comprobación de la normalidad de los datos se realizó un ANOVA, de medidas
repetidas, con melatonina y tiempo como factores (Letón y Marino, 2001).

COMUNICACIONES PATOLOGÍA Y SANIDAD

221

RESULTADOS
Las tablas siguientes muestran la evolución temporal de los diferentes parámetros estudiados,
en los grupos A (control) y B (implantado).

Tabla 1. Valores obtenidos para el perﬁl hepático sérico en los diferentes
muestreos para ambos grupos de ovejas (A=control, B=implantado)
Muestreo Grupo

PT

BT

BD

ALT

GGT

FA

(g/dl)

(mg/dl)

(mg/dl)

(UI/l)

(UI/l)

(UI/l)

A

6.8±0.1

0.15±0.01

0.04±0.01

17.7±0.7

26.6±1.4

176.4±8.2

B

6.5±0.1

0.13±0.01

0.05±0.01

16.9±0.9

27.8±1.6

161.4±11.7

A

6.6±0.2

0.15±0.01

0.07±0.01

16.3±0.6

30.6±1.0

157.7 ±11.1

B

6.8±0.1

0.15±0.01

0.07±0.01

16.2±1.0

32.5±1.3

163.0±8.9

A

6.3±0.1

0.15±0.01

0.05±0.01

16.5±1.2

30.3±1.4

135.1±9.1

B

6.4±0.1

0.16±0.01

0.06±0.01

15.9±1.4

31.5±1.4

133.0±10.3

A

6.6±0.2

0.19±0.02

0.04±0.01

16.3±0.7

26.1±1.2

140.0±9.5

B

6.6±0.1

0.14±0.02

0.04±0.01

16.2±0.7

26.3±1.0

123.8±8.8

A

7.0±0.1

0.14±0.01

0.04±0.01

19.3±1.1

32.8±0.9

135.5±6.1

B

6.9±0.1

0.12±0.01

0.03±0.01

20.3±1.1

33.1±1.1

132.5±4.9

A

6.3±0.2

0.14±0.01

0.03±0.01

17.9±0.8

26.0±1.1

139.0±8.1

B

6.4±0.1

0.13±0.01

0.03±0.01

18.3±1.1

28.3±1.2

124.3±6.6

1

2

3

4

5

6
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Tabla 2. Valores obtenidos para el perﬁl metabólico-renal en los diferentes
muestreos para ambos grupos de ovejas (A=control, B=implantado)
Muestreo Grupo

1

2

3

4

5

6

COL
TRIG
GLU
UREA
CREA
(mg/dl) (mg/dl) (mg/dl) (mg/dl) (mg/dl)

AST
(UI/l)

CK
(UI/l)

LDH
(UI/l)

A

55.6±2.7

34.6±3.9

64.7±5.2

16.2±0.9

1.2±0.1

91.9±3.2

14.1±5.1 383.4±15.7

B

53.7±1.4

44.7±7.3

66.6±6.8

16.2±0.8

1.1±0.1

87.4±6.5

12.1±4.9 355.9±12.9

A

59.5±2.9

56.5±5.2

70.1±5.5

14.3±1.0

1.1±0.2

92.9±7.6

19.4±1.4 343.6±14.8

B

61.2±2.8

53.9±3.6

67.7±4.3

16.7±1.1

1.2±0.2

97.9±7.5

22.9±1.7

A

61.3±3.8

54.9±6.1

65.2±6.0

20.2±1.0

1.3±0.1

87.7±7.1

21.6±1.3 309.0±17.3

B

58.7±4.9

57.8±7.8

76.4±5.4

21.3±1.0

1.5±0.1 100.4±14.2 24.3±0.5 273.9±15.8

A

71.8±3.1

46.1±6.8

65.1±3.3

19.8±1.2

1.2±0.0 109.3±10.8 29.9±2.7 308.1±17.1

B

69.4±2.8

45.8±3.0

62.6±4.0

21.8±1.0

1.2±0.1 109.3±11.1 25.3±2.2 268.5±11.3

A

75.9±3.2

51.3±4.8

68.7±3.6

20.2±1.6

1.1±0.1

109.8±4.7 19.6±0.8

B

69.3±4.3

53.2±3.5

77.5±3.2

21.0±1.6

1.0±0.1

104.7±6.4 21.5±0.9 291.2±16.6

A

78.6±3.9

45.1±3.8

57.8±3.7

19.6±1.1

1.1±0.1

82.8±2.6

22.3±1.3 291.1±16.6

B

72.1±3.2

40.9±4.3

64.3±4.1

19.5±1.6

1.2±0.0

78.0±3.0

22.7±0.8 287.9±10.4

351.2±7.3

307.0±9.2

Tabla 3. Valores obtenidos para el perﬁl mineral en los diferentes muestreos
para ambos grupos de ovejas (A=control, B=implantado)
Muestreo

1

2

3

4

5

6

Grupo

Ca
(mg/dl)

P
(mg/dl)

Mg
(mg/dl)

Na
(mEq/l)

K+
(mEq/l)

A

11.5±0.3

5.4±0.2

2.2±0.05

147.2±0.9

4.5±0.1

B

11.2±0.2

5.4±0.2

2.2±0.06

149.0±1.0

4.5±0.1

A

10.8±0.4

5.7±0.2

2.2±0.05

145.4±0.7

4.8±0.3

B

11.6±0.3

5.2±0.3

2.3±0.07

147.2±0.5

4.6±0.1

A

11.9±0.3

5.4±0.3

2.1±0.10

143.4±0.9

4.8±0.1

B

11.9±0.3

5.4±0.2

2.3±0.10

144.4±0.8

4.6±0.1

A

10.8±0.3

5.2±0.2

2.3±0.07

142.2±0.8

4.7±0.1

B

11.0±0.2

5.6±0.2

2.2±0.08

143.5±0.7

4.6±0.1

A

10.1±0.3

4.9±0.1

2.2±0.10

143.9±1.2

5.0±0.1

B

10.1±0.3

4.9±0.2

2.1±0.07

143.8±1.9

4.6±0.1

A

10.8±0.2

5.0±0.1

2.1±0.06

145.7±2.1

4.9±0.1

B

10.2±0.2

4.9±0.2

2.0±0.04

145.5±1.3

4.9±0.1
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DISCUSIÓN
Los valores obtenidos para los parámetros hepáticas, en las ovejas de este estudio, se
encuentran dentro del rango de referencia para la raza merina (Alonso et al., 1997). Además,
también están de acuerdo con los resultados de otros autores (Darul y Krucinska, 2005), en
vacas de leche. En ese estudio el tratamiento con melatonina no afecta a las enzimas
hepáticas, a pesar de la capacidad de protección que se atribuye a la melatonina frente al
daño producido al hígado, por tóxicos o isquemia, y que se ha traducido en una disminución
de las actividades séricas de FA, GGT o de ambas aminotransferasas (Reiter et al., 2004).
Se sabe que la melatonina modula varios aspectos del metabolismo (Wang et al., 2005) y se
ha descrito que inﬂuye en las concentraciones séricas de colesterol, triglicéridos y glucosa,
posiblemente a través de un mecanismo relacionado con la insulina (Darul y Krucinska, 2005).
Sin embargo, en nuestro estudio no se encontraron diferencias para las concentraciones de
estos metabolitos, quizás porque los animales estudiados no se hallaban en momentos de
balance energético negativo, como ﬁnal de gestación o lactación.
La ausencia de diferencias entre los dos grupos de ovejas estudiados, para el perﬁl renal y
muscular, puede explicarse por la inexistencia de daño renal o muscular en nuestro
experimento.
Se han descrito efectos del tratamiento con melatonina en las concentraciones séricas de Na
y Mg, aunque no en otros minerales (Durotoye y Rodway, 1996). Sin embargo, en nuestro
caso, no se han detectado diferencias signiﬁcativas para ninguno de los minerales estudiados.

CONCLUSIONES
Del presente estudio podemos concluir que los implantes de melatonina no producen ningún
efecto sensible sobre los perﬁles hepático, renal, metabólico y mineral en los ovinos, lo que
apunta a la inocuidad de su uso.
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EVALUATION OF THE INFLUENCE OF MELATONIN IMPLANTS IN
HEPATIC, RENAL, METABOLIC AND MINERAL PROFILES IN MERINO
SHEEP

SUMMARY
Side effects must be carefully considered when veterinary drugs are used. This
study checks the effects of melatonin implants in the hepatic, renal, metabolic
and mineral proﬁles. Forty ewes of Merino breed (divided into two batches:
with melatonin implants or not) were used in this experiment. Blood samples
were collected before implants application and 5 times more at monthly
intervals. Concentrations of TP, TB, DB, ALT, GGT, AP, CHOL, TRIG, GLU, UREA,
CREA, AST, CK, LDH, Ca, P, Mg, Na and K were measured. No signiﬁcant
differences were found for any of these parameters, indicating that melatonin
from implants would not affect negatively to the physiological mechanisms
evaluated.
Key words: Merino sheep, melatonin, biochemical proﬁles.
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RESUMEN
En el presente estudio se han sacriﬁcado 136 cabritos machos de dos niveles de
peso para caracterizar de forma conjunta las canales de las razas Blanca
Andaluza, Negra Serrana-Castiza, Blanca Celtibérica, Pirenaica y Moncaína.
Se han observado diferencias signiﬁcativas entre todas las razas en la variables
de conformación estudiadas excepto en el perímetro de grupa y el índice de
compacidad de la canal. La interacción peso-raza fue altamente signiﬁcativa en
las variables engrasamiento y ancho de grupa. El rendimiento de la canal no fue
signiﬁcativa entre pesos pero si entre razas. En todas las variables con el
aumento de peso aumentaron también los valores.
Palabras clave: conformación, engrasamiento, lechal, peso.

INTRODUCCIÓN
En España, la situación productiva del caprino de carne es la menos conocida de nuestras
especies de abasto, es un tipo de ganado que se ubica en los medios mas desfavorecidos,
aprovechando recursos que sería imposible aprovechar de otra manera.
Desde las razas Blanca Andaluza, Negra-Serrana-Castiza y Blanca Celtibérica, que se
encuentran fundamentalmente en las serranías del Sistema Bético hasta las razas Pirenaica y
Moncaína de los Pirineos y el Sistema Ibérico respectivamente, entre otras razas que
actualmente se encuentran en situaciones bastante críticas respecto a sus censos (Razas
consideradas “En peligro de extinción” en el Catálogo Oﬁcial de Razas de Ganado de España,

SEOC 2009

228

RD 2129/2008, BOE del 27 de enero de 2009), se buscan alternativas y valores añadidos a
sus producciones que ayudarán a su supervivencia.
El pastoreo como medio de prevención de incendios, su contribución a evitar la erosión,
además de la obtención de productos en un medio natural “casi ecológico” y en sistemas
respetuosos con el medio ambiente y con el bienestar animal hacen viables estas
producciones.
El presente trabajo es parte de un amplio proyecto que pretende caracterizar la canal y
la carne de siete razas caprinas españolas, aunque el objetivo de esta comunicación es la
caracterización de la canal procedente de cabritos de las cinco razas de orientación
cárnica señaladas y el estudio del efecto de dos pesos y del genotipo sobre dichos
parámetros.

MATERIAL Y MÉTODOS
Para la realización de este trabajo se han sacriﬁcado 136 cabritos machos procediendo de 5
razas (Blanca Celtibérica (BA), Blanca Andaluza (BA), Negra Serrana-Castiza (NE), Pirenaica
(PI) y Moncaina (MO)) y con dos niveles de peso: ligero y pesado. Se determinó el peso vivo
antes del sacriﬁcio (PVS). Los animales fueron sacriﬁcados en mataderos próximos a las zonas
de cría de cada raza. Se tomó el peso de la canal caliente con cabeza y asaduras (PCC) y se
calculó el rendimiento de la canal ((PCC/PVS) x 100). A las 24 horas del sacriﬁcio, se pesó la
cabeza y se valoró el engrasamiento mediante apreciación visual según la escala de ColomerRocher et al., (1987) subdividiendo cada punto en tres subcategorías “-/0/+”. Se extrajeron
y pesaron la grasa renal y de la espalda izquierda y se tomaron las siguientes medidas
morfológicas según Palsson (1939) y Boccard et al., (1958): longitud interna de la canal (L),
longitud de la pierna (F), perímetro de la grupa (BG) y anchura de la grupa (G). Con estas
medidas se elaboraron dos índices: índice de compacidad de la canal (PCC/L; g/cm) y
Perímetro grupa/longitud de la pierna (cm/cm).
Para todas las variables se realizó un análisis de varianza con los efectos raza y peso como
efectos ﬁjos en un diseño factorial 5x2. Para ello se ha empleado el paquete estadístico SPSS
14.0 para Windows. Las diferencias entre medias se probaron con un test de Bonferroni y se
declaran signiﬁcativas cuando P<0.05.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la Tabla 1 se presentan los resultados obtenidos de los distintos parámetros de la canal.
Fueron considerados dos niveles de peso sobre los que comparar las 5 razas, como se puede
observar, no existieron diferencias signiﬁcativas entre razas, ni el peso vivo sacriﬁcio ni en el
peso de la canal caliente. Para la variable rendimiento de la canal, no se observaron
diferencias signiﬁcativas entre niveles de peso y sin embargo si se observó entre razas
(p<0,001). Es posible que debido a la misma dieta láctea seguida por los animales dentro de
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cada raza. La Negra Serrana ha tenido el valor más alto. En todo caso, los rendimientos
observados son altos, siendo superiores al 53%, si bien todos los animales tuvieron un periodo
de ayuno mínimo de 12 horas.
En el nivel de engrasamiento son notorias las diferencias de los tipos ligeros de BC y MO, con
los valores más altos, respecto al resto de razas, lo mismo ocurre con el peso de la grasa
renal. En el tipo pesado, la BC vuelve a destacar en las dos medidas del engrasamiento (4,1
en engrasamiento y 140,3 g de grasa renal). Llama la atención la NE con un menor
engrasamiento externo pero niveles altos de peso de la grasa renal, tal y como señalan Delfa
et al., (1995) donde los depósitos “viscerales” son más importantes que grasa subcutánea en
los caprinos comparados con los ovinos. En los niveles más bajos de engrasamiento se
encuentra la BA en ambos tipos. El efecto interacción de la Raza y el Peso es altamente
signiﬁcativo (p<0,001) en el parámetro de engrasamiento de la canal, lo que demuestra que
cada raza tiene un patrón de desarrollo del engrasamiento.
NE y MO, en ambos tipos, tienen las piernas más largas. La NE se vuelve a situar por encima
en el tipo ligero en el ancho de grupa si bien no son diferencias signiﬁcativas con el resto de
razas a excepción de con la BA, y sin embargo en el tipo pesado es NE la que tiene los
menores valores en esta medida. Existe una importante interacción (p<0,001) entre raza y
tipo de peso en la variable ancho de grupa. En el perímetro de la grupa no existieron
diferencias signiﬁcativas por efecto raza. Es la raza Pirenaica la que destaca, en el tipo ligero,
en el índice de redondez de la pierna, con unas piernas más cortas, sin embargo en el tipo
pesado se igualaron los valores entre razas. Razas de mayor actitud lechera (Payoya y Florida)
presentaron según Alcalde et al., (2003), a pesos similares, piernas más largas pero medidas
semejantes de perímetro y anchura de grupa. También Peña et al., (2007) encuentra piernas
más largas y peor índice de compacidad de la canal en cabritos de raza Florida.

CONCLUSIONES
Aún a pesar de ser caprinos situados en zonas de montaña y dentro de la homogeneidad de
base del trabajo, se puede destacar como tanto el nivel de engrasamiento como la
conformación posterior puede estar ligada a parámetros genéticos. Si bien el grado de
compacidad de la canal no fue signiﬁcativo entre razas indicando un grupo de animales
bastante homogéneo en términos de canal. Según los datos aquí analizados, el tipo mejor
valorado podría estar más cercano al pesado que al ligero, como por otra parte sería de
esperar.
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CHARACTERISTICS OF KID CARCASS OF FIVE SPANISH GOAT BREEDS

SUMMARY
In this study, 136 male kids were slaughtered. Two weights and ﬁve local breeds
(Blanca Andaluza, Negra Serrana-Castiza, Blanca Celtiberica, Pirenaica and
Moncaína) were considered in order to compare their carcass characteristics.
Signiﬁcant differences were observed between breeds in the morphological
variables except in buttock perimeter and carcass compactness. The weightbreed interaction was highly signiﬁcant in carcass fatness and buttock width
variables. The dressing percentage was not signiﬁcant between weights but it
was between breeds. In all variables there was a clear relation between weight
and carcass morphology.
Key words: conformation, fatness, kid, suckling, weight.

Ligero
Pesado
Ligero
Pesado
Ligero
Pesado
Ligero
Pesado
Ligero
Pesado
Ligero
Pesado
Ligero
Pesado
Ligero
Pesado
Ligero
Pesado
Ligero
Pesado
Ligero
Pesado
Ligero
Pesado
Ligero
Pesado
Ligero
Pesado

13
6
7,43y
12,32x
4,00y
6,58x
486,4ab
637,3x
54,07bx
53,37cy
2,0b
2,0c
35,0cx
75,7cy
40,7aby
48,0ax
19,9ay
21,1abx
29,8y
37,2x
8,0by
11,1ax
372,2b
619,5ax
98y
137x
1.5by
1.8x

15
15
7,65y
11,31x
4,18y
6,35x
477,5bc
612,6x
54,65aby
56,04bx
2,9ax
4,1ay
80,9abx
140,3aby
39,8bx
43,8bx
19,9ay
20,5bx
31,4y
36,1x
9,9ay
11,1ax
397,0ab
601,4abx
105y
145x
1.6aby
1.8x

BC
16
16
7,44y
10,91x
4,26y
6,07x
446,9c
609,4x
57,44ax
55,60bcy
2,7ax
2,0cy
86,6ax
78,5cy
39,9by
43,6bx
20,4ay
22,2ax
32,6y
36,8x
10,0ay
11,2ax
380,4ab
546,5bx
107y
139x
1.6abx
1.7x

MO
15
15
7,97y
11,19x
4,48y
6,68x
514,9a
627,0x
56,11aby
59,64ax
1,4cx
2,9cby
82,5abx
159,2ay
41,8ay
45,6bx
21,0ay
22,0ax
31,6y
36,3x
10,3ax
10,5bx
409,5a
602,4abx
107y
147x
1.5by
1.7x

NE
15
10
7,73y
11,62x
4,30y
6,29x
478,4bc
615,0x
55,54abx
53,93bcy
2,4abx
3,4aby
53,1bcx
99,8bcy
38,2cy
44,5bx
18,8by
21,0abx
31,9y
36,1x
10,0ay
11,4ax
394,3ab
555,5abx
112y
141x
1.7ax
1.7x

PI

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

0,056
3,74
0,270
0,08
4,47
0,17
0,12
0,17
0,07
4,84
3.7
0.04

Raza

0,085

e.e.

***

***

***

***

***

***

***

***

***

ns

***

***

***

Peso3

*

ns

ns

***

ns

ns

**

*

***

**

ns

ns

ns

RxP

1. Peso de la canal caliente con cabeza y sin asaduras. 2 Engrasamiento, de 1 a 15. 3. Diferencias signiﬁcativas (P<0,05) dentro de una ﬁla se señalan
con distintos superíndices (a,b,c) y diferencias dentro de columnas se señalan con distintos superíndices (x,y).

Perímetro grupa/longitud pierna (BG/F)

Índice de compacidad (PCC/L), g/cm

Peso espalda, g

Ancho grupa (G), cm

Perímetro grupa (BG), cm

Longitud pierna (F), cm

Longitud canal (L), cm

Peso grasa renal, g

Engrasamiento2

Rto. Canal (PCC/PVS), %

Peso cabeza, g

Peso canal (PCC)1, kg

Peso vivo sacriﬁcio (PVS), kg

n

BA

Tabla 1. Características de la canal de cabritos lechales de las razas Blanca Andaluza (BA), Blanca Celtibérica (BC),
Moncaina (MO), Negra Serrana-Castiza (NE) y Pirenaica (PI): medias, error estándar y ANOVA.
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RESUMEN
Se estudiaron las canales de 38 lechales: 18 de Raza Canaria (10 hembras y 8
machos) y 20 de Raza Canaria de Pelo (10 machos y 10 hembras). Ambas razas
presentaron similar rendimiento comercial, conformación y compacidad de canal.
Los lechales de lana mostraron una canal (p<0.001) y pierna más larga (p<0.01).
Las canales de pelo fueron más anchas y con una pierna más compacta (p<0.001).
En la valoración subjetiva del engrasamiento, existieron diferencias signiﬁcativas
(p<0.001) entre razas, alcanzando mayor puntuación la lana. El peso de la espalda
fue signiﬁcativamente diferente entre razas y sexos (p<0.05). Respecto a la
composición tisular, las canales de pelo mostraron mayor porcentaje de músculo
(p<0.001), en cambio las de lana tuvieron un contenido graso superior (p<0.05).
Ambas razas son válidas para producir lechales de calidad, diferenciándose en la
conformación de la canal, contenido muscular y nivel de engrasamiento.
Palabras clave: canal, lechales, razas ovinas canarias.

INTRODUCCIÓN
El sector ovino en Canarias, en los últimos años y a raíz de la recuperación de la Raza Canaria
de Pelo (RCP) (R.D 1682/1997), está cambiando, ha aumentado el número de explotaciones
que utilizan esta raza, y el consumo de carne se ha incrementado. Inicialmente, fue la
producción de estiércol, el no tener que esquilar, su buena adaptación a zonas cálidas y el
aprovechamiento de subproductos agrícolas lo que atrajo la atención de ciertos agricultoresganaderos. Hoy esta raza también se está revelando como una buena productora de carne.
Si bien existen inﬁnidad de trabajos sobre calidad cárnica de las razas de lana, del ovino de
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pelo se carece de información. A Canarias, como región que cuenta con la única raza ovina
de pelo a nivel europeo, le corresponde abordar esos estudios. Y es en estos momentos,
coincidiendo con que la demanda de está carne aumenta, cuando se decide iniciar un estudio
comparativo de calidad de dos troncos ovinos tan distintos como la RCP y la Raza Canaria
(RC) de lana. Concretamente el objetivo de este trabajo es estudiar la calidad de los lechales
de esas dos razas autóctonas.

MATERIAL Y MÉTODOS
La cría de los animales se llevó a cabo en una explotación intensiva ubicada a 200 m sobre
el nivel del mar, en el sur de la isla de Tenerife. Se sacrificaron 38 corderos entre 9-11 Kg
de peso vivo: 20 (10 machos y 10 hembras) de la RCP, y 18 (8 machos y 10 hembras) de
la RC. Los animales fueron criados según las condiciones de producción en la zona. Cuando
llegaron al peso de sacrificio (9-11 Kg) se trasladaron al matadero insular. Tras 24 horas de
ayuno, se pesaron y se sacrificaron. Se obtuvo una canal con los riñones, grasa pélvicorenal y porción carnosa del diafragma, pero sin cabeza, ni extremidades. Las canales fueron
pesadas y colgadas por la articulación tarso-metatarsiana. Tras 24 h a 4ºC, las canales se
pesaron nuevamente para conocer el peso de la canal oreada (PCO); y se midió: el
perímetro (B) y anchura de la grupa (G), la longitud de la canal (K), y anchura máxima de
la canal (Wr). También se determinó el rendimiento comercial (PCO*100/Peso vivo
sacrificio).
En un corte realizado a nivel de la última costilla, se midió el espesor de grasa dorsal. Se
valoró la conformación y engrasamiento de la canal, utilizando patrones fotográﬁcos (Reg.
CEE núm. 461/93). La canal se dividió en dos mitades, quedando la cola en la media canal
izquierda (MCI). Sobre la MCI se midió: la longitud de la pierna (F) y de la media canal (L).
Se determinaron los índices de compacidad de la canal (PCO/L) y de la pierna (G/F).
Posteriormente, se procedió al despiece (Colomer-Rocher et al., 1988), obteniendo 7 piezas:
1ª categoría (costillar, badal, pierna), 2ª categoría (paletilla) y 3ª categoría (cuello, bajo y cola).
Todas estas piezas fueron pesadas, envasadas al vacío, y congeladas a -18º C. Para conocer la
composición tisular de la canal, se descongelaron las piezas y se realizó su disección
distinguiendo: grasa subcutánea e intermuscular, músculo, hueso y despojos. El análisis de los
datos se realizó con el paquete estadístico SPSS 15.0 para Windows. Comprobada la
normalidad (Shapiro-Wilk) y homocedasticidad (Levene), se realizó un análisis de varianza.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados se muestran en la tabla 1. Se encontraron diferencias significativas entre
razas en la longitud de la canal (p<0.001) y la pierna (p<0.01), siendo las canales de lana
las que alcanzaron valores superiores. Por el contrario, las canales de pelo fueron más
anchas (p<0.001) a nivel de grupa y tórax. Se dieron diferencias significativas entre razas
(p<0.001) en la compacidad de la pierna, mostrando los lechales de pelo un índice superior,
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hecho que se debió a su menor longitud de pierna. En ambas razas, las canales mostraron
una conformación que correspondió al tipo “P” (pobre). En el engrasamiento, las canales
de lana tuvieron una puntuación más elevada (p<0.001). Se encontraron diferencias
(p<0.05) entre razas y sexos en la composición regional, concretamente en la 2ª categoría
comercial. Los lechales de lana mostraron una paletilla más pesada, lo que puedo deberse
a su crecimiento más rápido (41 días vs. 51 días), y esta pieza es de crecimiento precoz
(Díaz, 2001).
La raza de pelo presentó mayor porcentaje de músculo (p<0.05), por el contrario la lana
mostró mayor contenido de grasa total (p<0.05). El crecimiento más lento de la raza de pelo
pudo haber favorecido el desarrollo muscular, y en la raza de lana su mayor precocidad e
ingesta láctea, por la aptitud láctea de la raza, tal vez inﬂuyera en su mayor engrasamiento
(Sánchez et al., 1998). El rendimiento comercial de ambas razas (49%) se situó en un valor
intermedio, respecto al encontrado en otras razas españolas (Sanz et al., 2008, MartínezCerezo et al., 2002 y Juárez et al., 2006). La hembras ofrecieron un rendimiento superior, lo
cual está en función de su mayor engrasamiento (Medel et al., 2002).
Aunque en la valoración subjetiva de la conformación no se dieron diferencias signiﬁcativas
entre razas, la canal de pelo, por su mayor anchura y compacidad de pierna, mostró un
formato más cercano a una raza cárnica (Martínez-Cerezo et al., 2002, Sanz et al., 2008), lo
que unido a su alto contenido muscular y bajo porcentaje en grasa, resulta positivo para su
desarrollo como animal de carne, bien como lechal o recental.
Si bien los corderos de lana presentaron una canal más larga, estos valores fueron inferiores
a los encontrados por Alcalde et al., (2005) y Martínez-Cerezo et al., (2002) en otras razas
españolas. No obstante, su engrasamiento fue superior al observado en otras razas españolas
(Juárez et al., 2006, Martínez-Cerezo et al., 2002, Alcalde et al., 2005). El mayor crecimiento
de la paletilla y el mayor engrasamiento son indicadores de un crecimiento precoz, lo que nos
llevaría a plantear para esta raza una producción de corderos ligeros.

CONCLUSIONES
Ambas razas son interesantes para producir lechales. Su rendimiento comercial y
conformación de canal fue similar. Los corderos de lana dieron una canal más larga, más
estrecha y grasa. El pelo mostró una canal más ancha, con más músculo y menos grasa,
conﬁgurando un tipo de canal más cercana a una raza cárnica.
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SUMMARY
The carcasses of 38 sucking lambs: 18 of Canary Breed (10 females and 8 males) and
20 of Hair Breed (10 males and 10 females) were studied. Both breeds presented
similar commercial yield, conformation and carcass compactness. The sucking lambs
of the wool breed showed a longer carcass (p<0.001) and longer leg (p<0.01), while
carcasses of hair lambs were wider and had a more compact leg (p<0.001). In the
subjective valuation of fatness, signiﬁcant differences (p<0.001) were found between
breeds. The weight of the shoulder in males and wool breed was signiﬁcantly heavier
(p<0.05). With regard to the tissue composition the carcasses of hair sheep showed
bigger percentage of muscle (p<0.001), while wool sheep had a superior content
in total fat (p<0.05). Both breeds are useful to produce quality sucking lambs,
differing in the carcass conformation, muscular content and level of fatness.
Key words: carcass, suckling lambs, canary sheep breeds.
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59.01 ± 1.93
19.97 ±1.22
19.24 ± 1.58

51.18 ± 4.34
24.10 ± 6.33
16.61 ± 6.01
7.49 ± 1.50
24.01 ± 2.18

Categoría (%)
1ª
2ª
3ª

Composición (%)
Músculo
Grasa total
Grasa subcutánea
Grasa intermuscular
Hueso
53.70 ± 3.53
19.26 ± 6.38
12.79 ± 5.80
6.46 ± 1.78
24.03 ± 2.78

60.03 ± 2.58
18.98 ±1.54
18.97 ± 2.18

9.28 ± 0.67
23.86 ± 1.14
11.67 ± 1.01
39.92 ± 1.38
39.25 ± 1.93
38.10 ± 1.65
12.32 ± 0.96
0.11 ± 0.01
0.49 ± 0.04
3.65 ± 1.42
P+
3.68 ± 1.76
1.73 ± 0.95

*
*
NS
NS
NS

NS
*
NS

***
NS

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

Sig.

52.74 ± 4.79
20.00 ± 6.69
13.48 ± 5.75
6.52 ± 1.93
24.44 ± 3.11

59.16 ± 2.04
19.97 ± 1.54
19.19 ± 1.85

9.05 ± 0.64
24.51 ± 1.78
10.94 ± 1.02
39.63 ± 1.56
40.11 ± 1.89
37.86 ± 1.97
11.69 ± 1.28
0.11 ±0.01
0.45 ± 0.06
3.44 ± 1.46
P+
4.41 ± 1.77
1.72 ± 0.94

Machos
(n =18)

52.30 ± 3.43
22.95 ± 6.62
15.61 ± 6.44
7.33 ± 1.43
23.64 ± 1.73

Raza * Sexo

NS
NS
NS
NS
NS

50.03± 4.95
21.57 ± 4.25
14.34 ± 4.08
7.23 ± 1.41
23.87 ± 2.66

58.41 ± 1.80
20.45 ±1.25a
19.44 ± 1.37

NS 8.90 ± 0.66
NS 25.75 ± 1.81ab
NS 10.43 ± 0.82a
NS 39.56 ± 2.06
NS 41.19 ± 1.58a
NS 38.00 ± 2.03
NS 10.87 ± 1.02a
NS
0.11 ±0.01
NS 0.40 ± 0.05a
NS 3.25 ± 1.48
P+
NS 4.75 ± 0.70a
NS 1.94 ± 0.77

9.17 ± 0.67
23.52 ± 0.99c
11.35 ± 1.02bc
39.69 ± 1.13
39.25 ± 1.73b
37.75 ± 2.03
12.35 ± 1.10b
0.11 ±0.01
0.48 ± 0.05b
3.60 ± 1.50
P+
4.11 ± 2.36a
1.55 ± 1.06

9.39 ± 0.70
24.20 ± 1.22ac
12.00 ± 0.94c
40.15 ± 1.61
39.25 ± 2.21b
38.45 ± 1.18
12.30 ± 0.85b
0.11 ± 0.01
0.49 ± 0.03b
3.70 ± 1.41
P+
3.30 ± 0.94a
1.90 ± 0.84

52.10 ± 3.80
26.13 ± 7.17
18.42 ± 6.86
7.70 ± 1.61
24.11 ± 1.87

54.70 ± 3.53
18.75 ± 8.16
12.78 ± 6.95
5.96 ± 2.16
24.89 ± 3.50

52.49 ± 3.22
19.77 ± 4.34
12.80 ± 4.78
6.97 ± 1.20
23.17 ± 1.54

59.48 ± 1.98 59.77 ± 2.11 60.30 ± 3.08
19.58 ±1.12ab 19.59 ± 1.70ab 18.37 ± 1.13b
19.08 ± 1.78 19.00 ± 2.21 18.94 ± 2.27

9.09 ± 0.38
26.25 ± 2.53b
10.55 ± 0.76ab
40.50 ± 1.30
41.30 ± 1.41a
38.70 ± 1.39
10.45 ± 1.06a
0.11 ± 0.01
0.40 ± 0.04a
2.90 ± 1.19
P
6.90 ± 2.07b
2.35 ±1.13

NS
NS
NS
NS
NS

NS
*
NS

***
NS

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

Lana macho Lana hembra Pelo macho Pelo hembra
Sig.
Sig.
(n = 8)
(n = 10)
(n = 10)
(n = 10)

59.89 ± 2.56 NS
18.98 ± 1.26 *
19.01 ± 1.99 NS

9.24 ± 0.57
25.23 ± 2.20
11.27 ± 1.11
40.10 ± 1.42
40.28 ± 2.09
38.58 ± 1.27
11.37 ± 1.33
0.11 ± 0.01
0.45 ± 0.06
3.30 ± 1.34
P+
5.10 ± 2.42
2.13 ± 0.99

Hembras
(n = 20)

Sexo

NS: No signiﬁcativo; *: p ≤ 0,05; **: p ≤ 0,01; ***: p ≤ 0,001; a,b,c,d: letras distintas en la misma ﬁla implican diferencias signiﬁcativas (p ≤ 0,05). PCO: Peso canal oreada. x: Escala
1-15 puntos: 1: P-, 2: P (pobre), 3: P+, 4: O-, 5: O (normal), 6: O+, 7: R-, 8: R (buena), 9: R+, 10: U-, 11: U (muy buena), 12: U+, 13: E-, 14: E (excelente), y 15: E +. y: Escala 1-12 puntos:
1: 1-, 2: 1 (muy escasa), 3: 1+, 4: 2-, 5: 2 (escasa), 6: 2+, 7: 3- , 8: 3 (media), 9: 3+, 10: 4-, 11: 4 (importante), 12: 4+.

9.00 ± 0.50
26.03 ± 2.19
10.5 ± 0.76
39.83 ± 1.64
41.25 ± 1.44
38.39 ± 1.69
10.63 ± 1.04
0.11 ± 0.01
0.40 ± 0.04
3.06 ± 1.30
P+
5.94 ±1.92
2.17 ± 0.98

Pelo
(n = 20)

Raza

Peso vivo sacriﬁcio, kg
Longitud pierna (F), cm
Anchura grupa (G), cm
Longitud MCI (L), cm
Longitud canal (K), cm
Perímetro grupa (B), cm
Anchura torax (Wr), cm
PCO/L, kg·cm-1
G/F
Conformación (1-15)x
EUROP
Engrasamiento (1-12 )y
Espesor graso (mm)

Lana
(n = 18)

Tabla 1. Media y desviación estándar de pesos, medidas, conformación, categoría comercial y composición tisular
de la canal según raza y sexo
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CALIDAD DE CANAL DE LA RAZA CARTERA

CAMPO, M. M.; OLLETA, J. L.; MUELA, E.; RESCONI, V. y SAÑUDO, C.
Departamento de Producción Animal y Ciencia de los Alimentos, Universidad de Zaragoza,
C/. Miguel Servet, 177. 50013 Zaragoza.

RESUMEN
Se ha estudiado la calidad de la canal de corderos de raza Cartera comparativamente
con canales de la Indicación Geográﬁca Protegida (IGP) Ternasco de Aragón (TA), IGP
cuya calidad ha sido ampliamente contrastada. Para ello, se han utilizado 45 animales
divididos en tres lotes, dos de ellos de raza Cartera (sistema extensivo, de madres
trashumantes, e intensivo, de madres no trashumantes) y uno de TA IGP. Tras el
sacriﬁcio, se evaluó la conformación y engrasamiento de las canales, y todas ellas fueron
medidas para analizar su morfología. Las espaldas se extrajeron para su posterior
disección y estudio de la composición tisular. No se han observado diferencias
signiﬁcativas en el estado de engrasamiento ni en la conformación, valorada con
patrones de las canales de raza Cartera, que resultaron muy semejantes a las del TA IGP.
No obstante, la longitud externa de la canal ha sido superior en los animales de raza
Cartera del tipo extensivo y la anchura de tórax ha sido mayor en el tipo intensivo.
Mientras que los animales del tipo TA IGP son los que mayor porcentaje de músculo
han presentado, el tipo extensivo de raza Cartera ha sido el más engrasado.
Palabras clave: cordero ligero, raza, morfología, composición tisular.

INTRODUCCIÓN
La raza Cartera, catalogada en peligro de extinción, no ha sido objeto de ningún estudio
que certiﬁque su calidad. Está perfectamente adaptada a un entorno difícil como es el
Maestrazgo turolense, sirviendo de soporte como actividad económica para una parte
importante de la población esta zona, evitando de esta manera un mayor despoblamiento.
Sin embargo, esta raza, ubicada en Teruel y con un número reducido de efectivos, se ve en
clara competencia con otras razas más extendidas y conocidas. Sin embargo, es tradicional
en la raza la oferta al mercado de productos muy heterogéneos, incluyendo el tipo ternasco,
mayoritario en la raza Rasa Aragonesa u Ojinegra de Teruel, razas que forman parte de la IGP
Ternasco de Aragón. El objetivo de este trabajo ha sido analizar la calidad de la canal del
cordero de raza Cartera procedente de dos sistemas diferentes de producción, comparándolo
con un producto de calidad contrastada como es el Ternasco de Aragón IGP.
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MATERIAL Y MÉTODOS
Se han estudiado tres lotes de corderos criados en cebadero, correspondientes a tres
tratamientos diferentes; dos de ellos estuvieron compuestos por animales de raza Cartera
procedentes de sistemas en los que las madres practican (extensivo) o no (intensivo) la
trashumancia. El tercer lote consistía en animales pertenecientes a la IGP Ternasco de Aragón.
Cada tratamiento estaba compuesto por 15 animales. Todos los animales del mismo lote fueron
sacriﬁcados a la vez, pero en semanas diferentes para cada uno de los lotes. Las canales de
Ternasco de Aragón (TA) IGP se obtuvieron directamente a través del Grupo Pastores, mientras
que los animales de raza Cartera, en ambos casos, fueron sacriﬁcados en el matadero que
Cárnicas González posee en Monreal del Campo (Teruel). Se eligieron machos a los que se les
realizó controles de crecimiento hasta alcanzar los 23 kg de peso vivo, aproximadamente.
Las canales se faenaron según la normativa establecida en un matadero homologado por la
Unión Europea. A las 24 horas tras el sacriﬁcio, las canales se transportaron al laboratorio de
la Unidad de Producción Animal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza,
donde se obtuvo el peso de la canal fría (PCF). Se realizó la medición morfológica de la canal,
se valoró la conformación y el engrasamiento de la canal por patrones fotográﬁcos y se
extrajo la espalda izquierda (Colomer-Rocher, 1976), que se envasó al vacío, congeló y
mantuvo a -18ºC hasta su disección posterior para obtener una aproximación de la
composición tisular de la canal.
El análisis estadístico de los datos se realizó a través de un Modelo Lineal General (GLM) con
el paquete estadístico SPSS (14.0), considerando el tipo de cordero como efecto ﬁjo. Se
covariaron las variables morfológicas de la canal por el PCF, al ser signiﬁcativo el efecto del
tipo de cordero en esta variable, con el ﬁn de minimizar este efecto. Las diferencias entre
medias se analizaron con un test de Duncan (p≤0.05).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la Tabla 1 se muestran las características de la canal de los animales analizados. A pesar
de la intención de conseguir pesos homogéneos al sacriﬁcio, los animales del sistema
extensivo presentaron un mayor peso de canal fría que el resto de grupos, y una mayor
variabilidad del peso. Aunque no han aparecido diferencias en la longitud de la pierna entre
los tipos estudiados, la longitud externa de la canal ha sido superior en los animales de raza
Cartera del tipo extensivo. El tipo intensivo es el que ha mostrado la menor profundidad de
tórax, perímetro de grupa y anchura de grupa, pero, por el contrario, ha mostrado la mayor
anchura de tórax. Estas diferencias entre los dos tipos de raza Cartera pueden estar
relacionadas con la variabilidad existente en la raza debida al uso de sementales con
características diferentes. Estos valores son muy similares a los encontrados por ColomerRocher (1986) en ovinos de raza Rasa Aragonesa sacriﬁcados a similares pesos, aunque son
menores que los encontrados en canales de Merino alemán de igual peso (Sañudo et al.,
1993). Aunque la raza Cartera es originaria del cruce entre la Rasa Aragonesa y la Merina, se
intuye un mayor cruzamiento con Rasa Aragonesa, quizás por proximidad geográﬁca.
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Sin embargo, la raza Cartera mostró una mayor compacidad de la canal que el TA IGP,
aunque éste tuviese una mayor compacidad de la pierna que el tipo extensivo debido a la
menor longitud de la misma. La adaptación de las madres y sementales a la trashumancia en
el tipo extensivo puede haber seleccionado animales más andadores y, por lo tanto, con
mayor longitud de las extremidades que les permitan acceder al alimento y aguantar el
ejercicio continuo en campo abierto. Por otra parte, no se han observado diferencias
signiﬁcativas en el estado de engrasamiento ni en la conformación de las canales, muy
semejantes a las del TA IGP, pudiendo caliﬁcarse como canales poco engrasadas y con poca
conformación carnicera, típica de canales ligeras de razas rústicas.
En la Tabla 2 se observa la composición tisular de la canal estimada a partir de la disección
de la espalda. Los animales del tipo TA IGP son los que mayor porcentaje de músculo han
presentado, diferentes de los animales de raza Cartera. Sin embargo, a pesar de no existir
diferencia en el engrasamiento intermuscular ni preescapular, los animales del tipo extensivo
son los que mayor porcentaje de grasa total han mostrado, debido al mayor engrasamiento
a nivel subcutáneo que han presentado. Ese mayor engrasamiento ha producido una menor
importancia relativa del hueso en el tipo extensivo que en el intensivo a la par que una menor
relación músculo/hueso, signiﬁcativamente diferente del TA IGP. El engrasamiento del tipo
intensivo ha mostrado valores muy similares a los observados previamente en la raza Rasa
Aragonesa y Merino Alemán (Sañudo et al., 1993).

Tabla 1. Características de canal (covariado por el PCF) (media ± de)

n
PCF

1
2

Longitud pierna

2

Long. Externa canal
2

Profundidad tórax
2

Perímetro grupa
2

Anchura grupa

2

Anchura tórax

Engrasamiento

3

4

Conformación
5

IC canal

6

IC pierna

Extensivo

Intensivo

TA IGP

15

15

15

10.86 ± 0.83 a

10.14 ± 0.52 b

10.06 ± 0.64 b

**

27.93 ± 0.78

26.75 ± 1.22

26.79 ± 1.35

ns

51.43 ± 1.78 a

47.93 ± 1.76 c

49.79 ± 1.45 b

***

21.61 ± 0.52 a

20.37 ± 0.78 b

21.28 ± 0.72 a

***

50.37 ± 1.50 a

49.38 ± 0.71 b

50.85 ± 1.16 a

***

17.09 ± 0.61 a

16.65 ± 0.63 b

17.37 ± 0.53 a

**

16.90 ± 1.57 ab

17.09 ± 1.06 a

16.07 ± 0.73 b

*

4.60 ± 0.82

4.80 ± 0.77

5.07 ± 0.88

ns

4.47 ± 1.06

5.47 ± 1.88

4.60 ± 1.35

ns

0.21 ± 0.012 a

0.21 ± 0.009 a

0.20 ± 0.010 b

***

1.80 ± 0.054 b

1.85 ± 0.093 ab

1.90 ± 0.104 a

**

PCF: peso canal fría. de: desviación estándar. IC: Índice compacidad ***p≤ 0,001, **p≤ 0,01, *p≤ 0,05,
ns: no signiﬁcativo; a, b, c: diferentes letras en la misma línea implican diferencias signiﬁcativas p≤ 0,05
1: kg; 2: cm; 3: escala 1-15 (muy poca –mucha); 4: escala de 1-15 (mala-buena); 5: Long. Externa
canal/PCF; 6: Perímetro grupa/Longitud Pierna.
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Tabla 2. Composición (%) tisular de la canal (media ± de)
Extensivo

Intensivo

TA IGP

15

15

15

59.04 ± 1.17 b

59.15 ± 1.64 b

60.47 ± 1.57 a

*

7.08 ± 1.64 a

5.79 ± 1.20 b

5.79 ± 1.35 b

*

Grasa intermuscular

6.41 ± 0.92

6.22 ± 0.79

5.86 ± 0.64

ns

Grasa preescapular

3.77 ± 0.46

3.47 ± 0.59

3.72 ± 0.83

ns

Grasa total

17.27 ± 2.01 a

15.49 ± 1.76 b

15.38 ± 2.26 b

*

Hueso

20.32 ± 1.23 b

21.47 ± 1.12 a

20.87 ± 1.29 ab

*

Músculo/Grasa

3.47 ± 0.47 b

3.87 ± 0.49 ab

4.02 ± 0.68 a

*

Otros

3.37 ± 0.27 b

3.89 ± 0.76 a

3.28 ± 0.44 b

**

n
Músculo
Grasa subcutánea

de: desviación estándar; **p≤ 0,01, *p≤ 0,05, ns: no signiﬁcativo; a, b: diferentes letras en la misma
línea implican diferencias signiﬁcativas p≤ 0,05

CONCLUSIONES
La raza Cartera presenta unas características de canal similares a las del TA IGP a igualdad de
peso de la canal, aunque se observa una variabilidad en dichas características según la
orientación productiva de la explotación, con mayores longitudes en los animales del sistema
extensivo. Aunque la composición tisular de los corderos ha sido similar, el tipo extensivo ha
presentado mayor proporción de grasa.
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CARCASS QUALITY OF CARTERA BREED

SUMMARY
Carcass quality of lambs from Cartera breed has been studied in comparison
with Ternasco de Aragon (TA) PGI label carcasses, whose quality has been
widely studied. With this aim, 45 animals divided into three batches have been
used; two of them belonging to Cartera breed (extensive, with mothers
practising transhumance, and intensive, without it) and one batch of TA PGI.
After slaughtering, all carcasses have been measured to assess their
morphology, and their shoulders have been dissected for the study of the tissue
composition. No signiﬁcant differences have been observed in fatness or in
conformation through visual standards in Cartera breed carcasses, similar to
those of TA PGI. Nevertheless, the external length of the carcass has been larger
in animals of extensive Cartera breed, and the thorax width has been bigger in
the intensive Cartera. Animals from TA PGI have shown the biggest percentage
of muscle, whereas extensive Cartera has shown the largest fatness.
Keywords: light lamb, breed, morphology, tissue composition.
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CALIDAD DE LA CANAL EN CORDEROS LIGEROS (PESO VIVO
SACRIFICIO 10 KG) DE RAZA PALMERA Y DE ORIGEN COMERCIAL.
RESULTADOS PRELIMINARES

HERNÁNDEZ CASTELLANO, L. E.1; MORALES DE LA NUEZ, A.1;
MORENO INDIAS, I.1; NOVO GÓMEZ, A.2; CAPOTE ÁLVAREZ, J.3;
CASTRO NAVARRO, N.1 y ARGÜELLO HENRÍQUEZ, A.1
1. Unidad de Producción Animal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria. Transmontaña s/n, 35413 Arucas, Las Palmas, España.
2. Asociación Nacional de criadores de Oveja Palmera. La Palma, España.
3. Instituto Canario de Investigaciones Agrarias. Tenerife, España.

RESUMEN
Para la realización de este trabajo se emplearon 12 semicanales de corderos
ligeros (10 kg de peso vivo sacrificio), 6 de raza Palmera y 6 de origen
comercial, con el fin de determinar las diferencias relativas a la calidad de la
canal. Se registró el pH y el color (L, a* y b*) tras el oreo. Posteriormente las
semicanales fueron despiezadas y diseccionadas para evaluar la composición
regional y tisular de las mismas. Las canales de corderos palmeros
presentaron un pH más bajo que los de origen comercial. Por norma general
la mayoría de las piezas presentaron un porcentaje mayor de músculo, pero
lo realmente notorio es el menor porcentaje de grasa que presentaron las
canales de los corderos de raza Palmera. Como conclusiones preliminares,
estos resultados parecen que podrán ayudar a los ganaderos de la raza a
diferenciar su producto del habitualmente comercializado en el archipiélago.
Palabras clave: canal, cordero, comercial, calidad, palmero.

INTRODUCCIÓN
La oveja de raza Palmera fue reconocida como de protección especial por el Real Decreto
1682/1997 de ampliación del Catálogo General de Razas Españolas. La Oveja Palmera es un
animal armónico, rústico, perfectamente adaptado al medio. Se trata de un animal con
tendencias a la elipometría. Las extremidades y cabeza están desprovistas de lana, el vellón
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es de ﬁbra gruesa, basta y mechas triangulares y la capa es uniforme y blanca, aunque en los
antiguos rebaños existía algún ejemplar negro. Perﬁl recto en hembras y convexo en machos.
La hembra es acorne y el macho presenta unos armoniosos cuernos en espiral. Ubres
sonrosadas, poco desarrolladas pero bien implantadas, con pezones delanteros bien
diferenciados. Aunque la raza Palmera ha sido considerada por ganaderos y técnicos locales
como una raza independiente de la Canaria, fue citada por primera vez por Delgado et al.,
(1990). En la actualidad cuenta con un censo de 283 hembras adultas, 20 carneros, 62
animales de recría y 39 animales en cebo en el mes de abril de 2009. Dentro de las
actuaciones de la Asociación Nacional de criadores de Oveja Palmera se encuentra un
proyecto de estudio de la calidad de la canal y de la carne en concierto con la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria. Es ampliamente conocido el efecto que la raza puede tener
sobre la calidad de la canal (Martínez-Cerezo, 2002). Sierra et al., (1999) observa que la
elevada diversidad de razas ovinas, que se adaptan a diferentes zonas geográﬁcas y sistemas
de explotación, generan productos con una calidad especíﬁca.
El objetivo del presente trabajo ha sido describir la calidad de la canal de los corderos ligeros
de la raza Palmera y su posterior comparación con corderos comercializados en el mercado
canario.

MATERIAL Y MÉTODOS
Para la consecución de los objetivos anteriormente descritos se utilizaron 6 corderos de raza
Palmera y 6 semicanales de origen comercial.
Los corderos de raza palmera fueron sacriﬁcados en el Matadero Insular de la isla de La Palma
cuando estos alcanzaron un peso vivo de aproximadamente 10 kg. Tras el oreo, fueron
trasladados vía aérea en condiciones de refrigeración a la Unidad de Producción Animal de
la Facultad de Veterinaria de la ULPGC.
Concomitantemente 6 semicanales izquierdas de aproximadamente 2,5 kg de peso fueron
adquiridas en el mercado local. Se trataba de animales refrigerados de procedencia peninsular
con 6 días de sacriﬁcio.
Tras el oreo en el caso de las canales de ovino palmero y tras la compra en las comerciales se
determinó el color con un colorímetro Minolta CR-200 en el espacio de color CIE L a* y b*,
el pH con la ayuda de un pHimetro Crison 570 y las medidas de longitud total de la canal y
de la pierna (Ruiz de Huidobro et al., 2000).
Una vez obtenidas todas las semicanales se procedió a su despiece y disección de acuerdo con
lo descrito por Sañudo (1980). Las canales se dividieron en 9 piezas (cuello, espalda, costillas
de palo, costillas de lomo, costillas de badal, pecho, falda, entrada y pierna) asimismo se
registró el peso del riñón izquierdo así como de la cola. Cada una de las piezas fue
diseccionada en tejido graso externo, tejido graso interno o intermuscular, tejido muscular,
óseo y despojos.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En las tablas 1, 2 y 3 se muestran los resultados relativos a la calidad de la canal de los animales
de raza Palmera y los de origen comercial. Los resultados más destacables son aquellos que
hacen referencia a la composición tisular de las piezas, donde los animales Palmeros presentaron
de manera estadísticamente signiﬁcativa menores porcentajes de grasa, lo que en el mercado
actual puede signiﬁcar una ventaja competitiva a la hora de comercializar estas canales.
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LAMB CARCASS QUALITY (LIVE WEIGHT AT SLAUGTER 10 KG) OF
PALMERA BREED AND COMMERCIAL ORIGIN. PRELIMINARY RESULTS

SUMMARY
Twelve lamb carcasses were used (6 of Palmera breed and 6 of commercial
origin) to study the differences in carcass quality. pH and color were measured
after chilling. After that, carcasses were separated and tissue composition was
determined. Palmero lamb carcasses display a lower pH values than commercial
carcasses. In the most of pieces, Palmero lambs showed higher muscle and
lower fat percentages than commercial carcasses. As preliminary conclusions,
presents results may be useful to farmers for improve the product image.
Key words: carcass, lamb, commercial, quality, palmero.
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Tabla 1. pH, color y conformación en canales de corderos ligeros
de raza Palmera y de origen comercial
Origen
Raza Palmera

Comercial

Valor de P

pH

5,65±0,080

6,17±0,19

0,013

L

48,95±2,04

51,52±6,38

0,544

a*

18,85±0,46

16,06±2,44

0,123

b*

2,68±0,36

6,18±2,06

0,545

Longitud de la canal (cm)

41,83±2,36

46,00±3,97

0,193

Longitud de la pierna (cm)

28,50±3,00

30,67±2,25

0,374

Tabla 2. Despiece (Sañudo, 1980) de canales de corderos ligeros
de raza Palmera y de origen comercial
Origen
Raza Palmera

Comercial

Valor de P

Pierna (%)

25,70±1,86

26,46±0,65

0,575

Entrada (%)

8,53±1,14

7,18±0,38

0,150

Costilla lomo (%)

9,06±1,04

9,68±0,17

0,381

Costilla Palo (%)

8,28/±0,92

9,64±0,16

0,014

Costilla Badal (%)

7,33±1,99

8,86±0,59

0,110

Cuello (%)

11,51±1,56

8,20±0,55

0,023

Pecho (%)

4,44±0,39

3,85±0,97

0,937

Falda (%)

3,77±0,72

4,03±0,15

0,101

Espalda (%)

19,62±0,22

18,99±0,63

0,201

Riñón (%)

1,19±0,23

1,00±0,97

0,061

Cola (%)

0,58±0,35

0,84±0,18

0,095
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Tabla 3. Composición tisular en corderos ligeros de raza Palmera y de origen comercial
Origen
Raza Palmera

Comercial

Valor P

Pierna

Músculo (%)
Grasa subcutánea (%)
Grasa Intermuscular (%)
Hueso (%)
Despojo (%)

64,85±1,7
0,32±0,47
1,65±0,92
27,47±1,92
4,70±0,52

63,44±0,36
4,4±0,2
3,34±0,05
25,89±0,39
1,9±0,32

0,234
0,001
0,033
0,232
0,001

Entrada

Músculo (%)
Grasa subcutánea (%)
Grasa Intermuscular (%)
Hueso (%)
Despojo (%)

62,14±3,85
3,10±4,24
1,16±1,00
20,58±2,00
9,77±1,51

53,59±5,31
6,15±3
6,09±2,03
27,98±2,91
4,80±2,26

0,087
0,367
0,020
0,022
0,034

Costilla Lomo

Músculo (%)
Grasa subcutánea (%)
Grasa Intermuscular (%)
Hueso (%)
Despojo (%)

58,55±9,35
3,97±4,84
0,46±0,36
24,12±4,47
9,75±3,07

56±3,33
8,8±2,54
2,54±0,74
23,14±3,1
7,41±5,56

0,679
0,201
0,012
0,771
0,559

Costilla Palo

Músculo (%)
Grasa subcutánea (%)
Grasa Intermuscular (%)
Hueso (%)
Despojo (%)

52,96±4,25
0,74±1,29
0,26±0,30
37,27±3,92
6,02±1,14

51,79±0,8
2,94±3,09
1,41±1,05
35,73±0,96
7,35±3,04

0,664
0,319
0,139
0,544
0,519

Costilla Badal

Músculo (%)
Grasa subcutánea (%)
Grasa Intermuscular (%)
Hueso (%)
Despojo (%)

55,68±8,30
2,78±3,00
0,72±1,21
31,69±10,99
5,64±0,82

54±3,15
9,19±10,21
3,2±1,5
31,45±2,7
6,7±1,73

0,760
0,356
0,089
0,972
0,323

Cuello

Músculo (%)
Grasa subcutánea (%)
Grasa Intermuscular (%)
Hueso (%)
Despojo (%)

52,58±3,95
1,44±1,87
1,84±1,86
26,72±4,27
12,46±3,37

54,01±3,15
9,19±10,22
3,2±1,5
31,45±2,7
6,7±1,43

0,649
0,266
0,380
0,180
0,053

Pecho

Músculo (%)
Grasa subcutánea (%)
Grasa Intermuscular (%)
Hueso (%)
Despojo (%)

39,55±8,15
8,52±8,02
5,07±7,56
21,60±9,45
18,63±12,62

36,47±8,05
10,20±3,31
11,41±2,52
24,5±7,50
14,5±2,50

0,666
0,754
0,240
0,699
0,608

Falda

Músculo (%)
Grasa subcutánea (%)
Grasa Intermuscular (%)
Hueso (%)
Despojo (%)

53,03±5,45
0,34±0,59
0,41±0,71
8,02±1,66
35,02±0,53

57,65±8,25
10,34±6,95
6,05±4,60
8,42±3,1
14,86±2,67

0,464
0,068
0,104
0,854
0,000

Espalda

Músculo (%)
Grasa subcutánea (%)
Grasa Intermuscular (%)
Hueso (%)
Despojo (%)

59,63±7,55
0,31±0,31
0,64±0,96
31,58±4,68
5,45±2,84

63,1±0,44
2,05±0,42
4,19±1,66
28,56±0,41
1,39±0,97

0,471
0,005
0,033
0,328
0,079

Comunicaciones
CARACTERÍSTICAS DE CANAL Y DE CARNE DE CORDEROS
CRUZADOS DE RASA ARAGONESA Y ASSAF

OLLETA, J. L.; CAMPO, M. M.; SAÑUDO, C. y ABECIA, J. A.
Departamento de Producción Animal y Ciencia de los Alimentos.
Universidad de Zaragoza. C/ Miguel Servet ,177. 50013 Zaragoza.

RESUMEN
Se controlaron 10 corderos de raza Assaf, 10 de cruce Assaf x Rasa Aragonesa
(Rasaf) y 6 de Rasa Aragonesa. Los animales fueron sacriﬁcados con pesos de entre
20 y 23 kg. Se realizaron diversas medidas sobre la canal y se hicieron análisis
laboratoriales sobre su carne. Las canales de corderos cruzados de Rasa Aragonesa
y Assaf tuvieron pocas diferencias morfológicas con respecto a las de ambas razas
en pureza (únicamente se apreciaron valores más elevados en anchuras de grupa
[p<0.01] y tórax [p<0.001]). No se observaron diferencias en su composición
tisular y las características instrumentales de la calidad de su carne fueron similares.
Palabras clave: calidad, raza, ovino.

INTRODUCCIÓN
La raza Assaf, de origen israelí, fue introducida en España en los años 70, desarrollándose
más en zonas lecheras (el 74,32% de las ovejas de ordeño de la provincia de León ya son
Assaf, Martínez et al., 1999) utilizándose para la producción de leche por sus elevados
rendimientos. Actualmente está incluida en el Catálogo Oﬁcial de Razas de Ganado de España
al estar suﬁcientemente adaptada al ecosistema y sistemas de producción españoles y ser de
interés productivo y económico, por lo que se puede hablar de la raza Assaf Española.
En cuanto a sus características morfológicas, su perﬁl es convexo, orejas largas y colgantes,
extremidades fuertes y largas y ubre de gran desarrollo cisternal (Gonzalo, 2001).
Aunque la comercialización de los corderos Assaf son en forma de lechal (9-11 kg de peso vivo)
y los procedentes de Rasa Aragonesa son destinados a ternasco (20-23 kg), se ha realizado una
experiencia para analizar la calidad del producto cruzado (Rasaf), comparándolo con aquellos
procedentes de las razas puras Assaf y Rasa Aragonesa, llevándolos a pesos de ternasco, tipo
comercial más importante dentro de la producción de carne ovina española.
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MATERIAL Y MÉTODOS
Se han controlado 10 corderos de raza Assaf, 10 de cruce Assaf x Rasa Aragonesa (Rasaf) y 6
de Rasa Aragonesa, todos ellos nacidos y criados en la Facultad de Veterinaria de Zaragoza,
procedentes de lactancia artiﬁcial, destetados con unos 35-45 días de edad y cebados con
concentrado y paja hasta alcanzar, aproximadamente, 22 kg de peso vivo.
Se sacriﬁcaron en MercaZaragoza donde permanecieron 24 horas, transcurridas las cuales se
trasladaron al laboratorio de calidad de carne de Producción Animal (Facultad de Veterinaria)
para realizar el muestreo correspondiente.
Se tomaron diversas medidas estandarizadas (Ruiz de Huidobro et al., 2005) en la canal
(longitud de pierna y canal, profundidad de tórax, perímetro de grupa y anchura de grupa
y tórax). Se realizó una evaluación de la conformación y engrasamiento con los patrones
europeos. Las espaldas izquierdas se extrajeron (Colomer-Rocher, 1976) y congelaron para
su posterior disección, con el ﬁn de obtener una aproximación a la proporción de músculo,
hueso y grasa. El pH se midió a las 24 horas.
Del costillar izquierdo se extrajo el longissimus thoracis. Tras 4 días de maduración y una hora
de exposición al oxígeno (en una bandeja envuelta en ﬁlm permeable) y con un
espectrocolorímetro Minolta CM-2002 se obtuvieron las medidas L* (luminosidad), a* (índice
de rojo) y b* (índice de amarillo) del sistema CIE L*a*b* (CIE, 1976). Posteriormente, se
congeló al vacío hasta el análisis de la textura, previa descongelación a 4ºC durante 24 horas,
con el método de cizallamiento en carne cocinada (Bratzler, 1932).
El análisis estadístico de los datos se realizó a través de un Modelo Lineal General (GLM) con
el paquete estadístico SPSS (14.0), considerando el tipo de cordero como efecto ﬁjo. Las
diferencias entre medias se analizaron con un test de Duncan (p≤0.05).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
1. Características de la canal. Como el peso de la canal fría fue signiﬁcativamente más
bajo en corderos rasos, se realizó una covarianza para esta variable en las variables
morfológicas con el ﬁn de minimizar su efecto (Tabla 1).
No obtuvimos diferencias ni en el rendimiento canal (los corderos Rasaf tuvieron
valores intermedios) ni en las medidas de longitud y profundidad de tórax. Sí que
aparecieron diferencias signiﬁcativas en las medidas de anchura, teniendo los
corderos Rasaf un valor superior tanto en anchura de grupa como de tórax, pero
esta diferencia no fue suﬁciente para que aparecieran más compactas como así lo
atestiguan la ausencia de signiﬁcación estadística en los índices de compacidad
(canal y pierna). Precisamente las canales con mayor valoración de la conformación
fueron las procedentes de corderos Assaf (2.95), posiblemente inﬂuenciado por el
mayor peso y tamaño de esta raza (Gonzalo, 2001), quedando en una valoración
intermedia los Rasaf (2.50).

COMUNICACIONES BIENESTAR - CALIDAD

249

Tabla 1. Características de canal (covariado por el PCF) (media ± de)
Assaf

Rasaf

Rasa Aragonesa

10

10

6

10.00 ± 1.66 a

10.31 ± 0.97 a

8.60 ± 0.96 b

*

Rendimiento

45.89 ± 2.63

45.57 ± 2.74

44.70 ± 2.36

ns

Longitud pierna

33.41 ± 2.19

32.95 ± 0.76

32.50 ± 1.09

ns

Long. Interna canal

49.75 ± 2.71

49.98 ± 1.47

47.88 ± 1.48

ns

Profundidad tórax

21.80 ± 0.71

21.35 ± 1.11

20.50 ± 1.00

ns

Perímetro grupa

48.45 ± 3.02

50.20 ± 1.66

46.50 ± 2.34

t

Anchura grupa

16.30 ± 1.08 b

18.00 ± 1.00 a

16.17 ± 1.29 b

**

Anchura tórax

15.70 ± 1.16 b

17.35 ± 1.08 a

16.25 ± 1.17 b

***

Engrasamiento

2.90 ± 0.74

2.75 ± 0.42

2.75 ± 0.42

ns

Conformación

2.95 ± 0.80 a

2.50 ± 0.24 b

2.25 ± 0.27 b

*

Índice compacidad
canal

0.20 ± 0.02

0.21 ± 0.02

0.18 ± 0.01

ns

Índice compacidad
pierna

1.45 ± 0.08

1.52 ± 0.07

1.43 ± 0.11

ns

n
PCF

***p≤ 0,001, **p≤ 0,01, *p≤ 0,05, t: p≤ 0,1; ns: no signiﬁcativo;
a, b, c: diferentes letras implican diferencias signiﬁcativas p≤ 0,05

2. Composición tisular de la canal (Tabla 2). No se han observado diferencias en el
músculo. En grasa las hubo exclusivamente en la preescapular (con una cifra más
elevada en los corderos rasos), mientras que en la subcutánea e intermuscular las
cifras son muy parecidas y no dan lugar a signiﬁcaciones estadísticas. Todo ello
conlleva a unas cifras similares en grasa total.
Sin embargo, las razas de aptitud lechera poseen en general un mayor contenido
en grasa (Wood et al., 1980). Por tanto, para similares pesos de sacriﬁcio los
corderos de raza Assaf deberían haber presentado un mayor contenido total de
grasa. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la disección de la espalda no se
relaciona con las grasas cavitaria ni intramuscular.
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Tabla 2. Composición (%) tisular de la canal (media ± de)
Assaf

Rasaf

Rasa Aragonesa

10

10

6

Músculo

61.17 ± 3.63

60.70 ± 2.52

59.47 ± 2.83

ns

Grasa subcutánea

5.03 ± 1.89

5.11 ± 0.85

5.30 ± 3.10

ns

Grasa intermuscular

4.39 ± 1.33

5.06 ± 0.74

5.41 ± 0.57

ns

Grasa preescapular

2.41 ± 1.05 b

3.02 ± 0.75 b

4.14 ± 0.48 a

**

Grasa total

11.83 ± 3.91

13.19 ± 1.85

14.85 ± 3.96

ns

Hueso

23.22 ± 0.89

22.31 ± 1.23

21.76 ± 1.66

t

Otros

3.78 ± 0.57

3.80 ± 0.71

3.92 ± 0.36

ns

n

**p≤ 0,01, *p≤ 0,05, t: p≤ 0,1; ns: no signiﬁcativo;
a, b: diferentes letras implican diferencias signiﬁcativas p≤ 0,05

3. Características instrumentales. Los resultados se muestran en la tabla 3. De ellos podemos
deducir que fueron muy homogéneos pues no existieron diferencias en ninguno de los
tres lotes. El pH (alejado de cifras propensas a constituir carnes PSE o DFD), color y
características de terneza instrumental se situaron dentro de los valores normales
(Sañudo et al., 1997; Martínez-Cerezo et al., 2005). Sin embargo, sería esperable una
carne más clara en la raza Assaf, como se ha encontrado en razas lecheras (Churra) frente
a Rasa Aragonesa o Merina (raza más cárnica, Martínez-Cerezo et al., 2005).

Tabla 3. Características instrumentales de calidad de carne (media ± de)
Assaf

Rasaf

Rasa Aragonesa

10

10

6

pH

5.65 ± 0.04

5.64 ± 0.02

5.64 ± 0.05

ns

L* (luminosidad)

42.75 ± 2.01

42.32 ± 1.63

42.31 ± 1.63

ns

a* (índice rojo)

9.66 ± 1.82

10.18 ± 1.32

9.71 ± 1.32

ns

b* (índice amarillo)

8.45 ± 0.78

8.58 ± 0.75

8.27 ± 0.49

ns

h* (tono)

41.53 ± 5.25

40.30 ± 5.08

40.60 ± 2.95

ns

C* (saturación)

12.90 ± 1.62

13.36 ± 0.96

12.77 ± 1.25

ns

Máx. carga (kg)

3.52 ± 0.67

2.91 ± 0.71

3.12 ± 0.33

ns

2

1.26 ± 0.31

1.14 ± 0.25

1.21 ± 0.11

ns

n

Dureza (kg/cm )
ns: no signiﬁcativo
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CONCLUSIONES
En las condiciones en las que se ha efectuado el estudio, los corderos Rasaf, llevados a pesos
de ternasco, tendrían similares características morfológicas y de calidad instrumental de carne
que los procedentes de las razas Assaf o Rasa Aragonesa. Sería necesario ampliar este estudio
para poder extraer conclusiones más deﬁnitivas.
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CARCASS AND MEAT CHARACTERISTICS OF RASA ARAGONESA x
ASSAF CROSSBRED LAMBS

SUMMARY
Twenty six lambs (ten of Assaf breed, ten of rasaf and six of Rasa Aragonesa
breed) were controlled. They were slaughtered when they weighed 20-23 kg.
Several measurements on the carcasses were carried out and laboratory analysis
were performed in the meat. Carcasses of Rasa Aragonesa x Assaf crossbred
lambs had scarce morphological differences in relation to those from the pure
breeds at ternasco weight (only higher values were observed in hindquarter
(p<0.01) and thorax (p<0.001) width measurements). There were no
differences in tisular composition neither in the instrumental characteristics of
the meat.
Key words: quality, breed, ovine.

Comunicaciones
EFECTO DE LA PRESENCIA DE DETERGENTES SOBRE LA RESPUESTA
DE LOS MÉTODOS MICROBIOLÓGICOS DE DETECCIÓN DE
INHIBIDORES EN LECHE DE OVEJA. RESULTADOS PRELIMINARES
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RESUMEN
El estudio pretende evaluar el efecto de los residuos de los detergentes utilizados
en la limpieza y desinfección de las instalaciones de ordeño sobre la respuesta de
los métodos microbiológicos de detección de inhibidores en la leche. Se utilizaron
muestras de leche de oveja, libres de antibióticos, adicionadas con una selección
de detergentes comerciales (4 detergentes ácidos, 4 alcalino-clorados y 2
lavavajillas de uso doméstico). Las muestras se analizaron con tres métodos
microbiológicos (BRT® AiM, Delvotest® SP-NT DA y Eclipse®). La presencia de
detergentes ácidos en las muestras de leche de oveja no afectó a ninguno de los
métodos utilizados, ya que los resultados obtenidos fueron conformes (negativos)
en todas las concentraciones de ensayo. En el caso de los detergentes alcalinoclorados, se observaron resultados no conformes (positivos) a partir de
concentraciones relativamente elevadas de detergente en la leche. Con los
detergentes de uso doméstico se obtuvieron diferentes resultados en función del
producto y del método considerado. La variabilidad de respuestas observadas
indica la necesidad de profundizar en el estudio de la presencia de detergentes en
la leche y su posible interferencia con los métodos de detección de inhibidores.
Palabras clave: detergentes, inhibidores, leche de oveja, métodos microbiológicos.

INTRODUCCIÓN
Los métodos basados en la inhibición del crecimiento microbiano son ampliamente utilizados
en la detección de inhibidores en la leche debido a su sencillez, bajo coste y amplio espectro
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de detección. Sin embargo, al tratarse de métodos inespecíﬁcos, pueden verse afectados por
algunos factores como la presencia de inhibidores naturales de la leche (Althaus et al., 2003),
conservantes (Molina et al., 2003), detergentes y/o desinfectantes (Zvirdauskiene y
Salomskiene, 2007) y otras sustancias capaces de inhibir el crecimiento del microorganismo
del método.
Los detergentes y desinfectantes utilizados en la limpieza de las instalaciones de ordeño y
tanques de almacenamiento de la leche en la granja, constituyen una posible fuente de
residuos en la leche y, en ocasiones, se relacionan con los resultados no conformes
(positivos) que se obtienen con los métodos microbiológicos de control (Fabre et al., 1995).
En general, con la aplicación de Códigos de Buenas Prácticas en los procesos de limpieza del
material en contacto con la leche, los residuos de detergentes y desinfectantes se encuentran
en muy bajas concentraciones (inferiores a 2 ppm) y no representan ningún problema para
la salud de los consumidores ni para la industria transformadora de la leche (Reybroeck,
1997). Por el contrario, la realización de rutinas de lavado inadecuadas (errores en la
dosiﬁcación del detergente y principalmente, aclarados deﬁcientes) puede ser la causa de la
presencia en la leche de estos residuos en cantidad suﬁciente para provocar alteraciones en
las características organolépticas de la leche (Merin y Rosenthal, 1985), retardar la actividad
de los cultivos iniciadores utilizados en la industria (Reybroeck, 1997) o incluso provocar la
aparición de resultados no conformes con los métodos microbiológicos de detección de
inhibidores (Fabre et al., 1995).
Por tanto, el objetivo de este trabajo ha sido estudiar el efecto de la presencia de residuos de
detergentes en la leche de oveja sobre la respuesta de los métodos microbiológicos más
utilizados en la detección de inhibidores.

MATERIALES Y MÉTODOS
En el experimento se emplearon muestras de leche de oveja procedentes de animales no
tratados con antibióticos, del rebaño experimental del Instituto de Ciencia y Tecnología
Animal de la Universidad Politécnica de Valencia.
A las muestras se les adicionaron detergentes comerciales especíﬁcos para la limpieza y
desinfección de instalaciones de ordeño y tanques de refrigeración de leche, así como algunos
productos de uso doméstico que, en ocasiones, son empleados para la limpieza manual de
tanques y utensilios de ordeño. Las características de los productos utilizados se recogen en
la Tabla 1.
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Tabla 1. Nombre comercial, marca y dosis recomendada
de los detergentes utilizados
Categoría Detergente

Nombre Comercial

Marca

Dosis
Recomendada (%)

Basix

DeLaval

0,5-1

Circoaction AF

Westfalia Surge

0,5-1

Clor FW

OXA

0,5-1

Grupaclor

Grupanor-Cercampo

0,5-1

Cid

DeLaval

0.5-1

Circoaction SF

Westfalia Surge

0.5-1

Grupacid

Grupanor-Cercampo

0.5-2

105 Nifos

OXA

0.5-1

Fairy

Procter & Gamble

Coral vajillas

Reckitt Benkiser

Alcalino-clorados

Ácidos

Domésticos

Desconocida

Para cada una de las categorías de producto consideradas se utilizaron 6 muestras diferentes
de leche de oveja sobre las que se ensayaron todos los detergentes pertenecientes a un
mismo grupo. Se emplearon 8 concentraciones de ensayo que para los detergentes alcalinoclorados y lavavajillas fueron de: 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14 ml/l (0-1.4 %) y para los ácidos:
0, 0.25, 0.50, 0.75, 1, 1.25, 1.50 y 2.0 ml/l (0-0.2 %), ya que la adición de mayores
cantidades ocasionaba la coagulación de la leche y diﬁcultaba la realización del análisis.
Las muestras se analizaron, por duplicado, con tres métodos: BRT® AiM (Analytik in Milch
Produktions-und Vertriebs-GmbH. Munich, Alemania), Delvotest® SP-NT DA (DSM Food
Specialties. Delf, Holanda) y Eclipse® (Zeu-Inmunotec. Zaragoza, España) siguiendo las
indicaciones de cada fabricante. Los resultados se interpretaron visualmente por tres personas
entrenadas, clasiﬁcando los resultados como negativos (conformes) y positivos (no
conformes). También se determinó el pH de las muestras de leche.
A partir de los resultados obtenidos, se calculó la “selectividad” de los métodos como el
porcentaje de resultados conformes (negativos) respecto del total de muestras analizadas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Tal como puede observarse en la Tabla 2, los métodos BRT® AiM y Delvotest® SP-NT DA
empiezan a verse afectados por la presencia de detergentes alcalino-clorados en las
muestras de leche de oveja a partir de concentraciones relativamente altas (4-8 ml/l),
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mientras que el método Eclipse® muestra resultados no conformes (positivos) a la
concentración de ensayo más baja (2 ml/l). Estos resultados coinciden con los señalados
por Zvirdauskiene y Salomskiene (2007) que indican interferencias con los métodos
microbiológicos de detección de inhibidores en leche de vaca cuando la concentración de
detergente resulta igual a la dosis recomendada para su utilización. También, Merin y
Rosenthal (1985) observan resultados no conformes con concentraciones menos elevadas
de detergentes (dosis utilización/10) en la leche en función del tipo de producto
estudiado.

Tabla 2. Inﬂuencia de los detergentes alcalino-clorados sobre la selectividad de
los métodos microbiológicos de detección de inhibidores en la leche de oveja
Detergentes Alcalino-clorados
Concentración (ml/l)

0

2

4

6

8

10

12

14

(6.61)

(6.89)

(7.03)

(7.25)

(7.68)

(8.04)

(8.46)

(9.19)

BRT® AiM

100

100

100

100

83

83

33

0

Delvotest® SP-NT DA

100

100

67

0

0

0

0

0

Eclipse®

100

0

0

0

0

0

0

0

0

2

4

6

8

10

12

14

(6.61)

(6.88)

(7.05)

(7.37)

(7.69)

(8.32)

(8.88)

(9.22)

100

100

100

100

100

83

50

0

Delvotest® SP-NT DA

100

100

100

100

67

0

0

0

Eclipse®

100

0

0

0

0

0

0

0

0

2

4

6

8

10

12

14

(6.61)

(6.84)

(7.12)

(7.38)

(8.04)

(8.57)

(9.12)

(9.49)

BRT® AiM

100

100

100

83

50

50

0

0

Delvotest® SP-NT DA

100

100

83

33

17

0

0

0

Eclipse®

100

0

0

0

0

0

0

0

0

2

4

6

8

10

12

14

(6.61)

(6.88)

(7.24)

(7.67)

(8.66)

(9.10)

(9.86)

(10.07)

BRT® AiM

100

100

100

100

100

50

0

0

Delvotest® SP-NT DA

100

100

100

67

0

0

0

0

Eclipse®

100

0

0

0

0

0

0

0

(pH)
Basix

Concentración (ml/l)
(pH)
Circoaction AF BRT® AiM

Concentración (ml/l)
(pH)
Clor FW

Concentración (ml/l)
(pH)
Grupaclor

Selectividad (%)
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En el caso de la presencia de detergentes ácidos en las muestras de leche de oveja, no se
observó ninguna inﬂuencia sobre las respuestas de los diferentes métodos, encontrándose en
todos los productos y concentraciones resultados conformes (negativos). Para estos
detergentes, las muestras de leche presentaron un pH comprendido entre 6.60 y 6.19 para
las concentraciones 0 y 0.2, respectivamente.
En la Tabla 3 se presentan los resultados de la selectividad calculada para los detergentes de
uso doméstico. Se observa que el pH no se ve alterado por la adición de lavavajillas en las
muestras de leche de oveja y que la interferencia sobre la respuesta de los métodos utilizados
varía en función del producto considerado.

Tabla 3. Efecto de los detergentes de uso doméstico sobre la selectividad de los
test microbiológicos de detección de antibióticos en leche
Detergentes domésticos
Concentración (ml/l)

0

(pH)

(6.64)

Coral vajillas BRT® AiM

Fairy

Selectividad (%)
2

4

6

(6.65) (6.66) (6.66)

8

10

12

14

(6.67) (6.65) (6.66) (6.68)

100

100

100

50

0

0

0

0

Delvotest® SP-NT DA

100

100

100

100

100

83

67

67

Eclipse®

100

100

100

100

100

100

100

100

Concentración (ml/l)

0

2

4

6

8

10

12

14

(pH)

(6.64)

(6.64) (6.66) (6.69)

(6.69) (6.70) (6.72) (6.75)

BRT® AiM

100

0

0

0

0

0

0

0

Delvotest® SP-NT DA

100

83

17

17

0

0

0

0

Eclipse®

100

83

33

0

0

0

0

0

CONCLUSIONES
La respuesta de los métodos microbiológicos de detección de inhibidores empleados en el
control rutinario de la leche de oveja, podría verse afectada por la presencia de residuos de
detergentes si se alcanzan concentraciones elevadas de estos productos en la leche, como
consecuencia de malas prácticas en la limpieza y desinfección. La variabilidad de las
respuestas observadas indica la necesidad de profundizar en el estudio de la presencia de
este tipo de residuos en la leche, analizando un mayor número de productos y tratando de
establecer la concentración que produce interferencias en cada uno de los métodos, a ﬁn de
poder evaluar la magnitud real del problema.
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EFFECT OF THE PRESENCE OF DETERGENTS ON THE RESPONSE
OF MICROBIOLOGICAL METHODS FOR INHIBITORS DETECTION IN
EWES MILK. PRELIMINARY RESULTS.

SUMMARY
The aim of this study is to analyse the effect that the residues of the detergents used
in the cleaning and disinfection of milking parlours has an the response of the
microbiological methods for the detection of inhibitors in milk. Antibiotic free ewe’s
milk samples were used, artiﬁcially spiked with a selection of commercial detergents
(4 acid detergents, 4 alkaline detergents and 2 domestic dishwasher detergent). The
spiked samples were analysed by 3 microbiological test (BRT® AiM, Delvotest® SP-NT
DA and Eclipse®). None of test was affected by the presence of acid detergents in the
milk samples, as all the obtained results were non-violative (negative) for all the
concentrations used in the test. In the case of the alkali detergents, violative (positive)
results began to be observed when relatively high concentrations of detergent were
present in the milk. The domestic dishwasher detergents showed different results
depending on the product and the method used. The variability of the responses
indicates that a more thorough study into the presence of detergents in milk and how
they interfere with the inhibitor detection methods is needed.
Keywords: detergents, inhibitors, ewe’s milk, microbiological method.
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RESUMEN
La normativa vigente exige la realización de una serie de controles en las
explotaciones de ganado lechero, así como en los centros lácteos que permitan
la detección de residuos de antibióticos en la leche en cantidades superiores a
los Límites Máximos de Residuos (LMR).
En el caso concreto de la leche de oveja son escasos los estudios sobre la
evaluación de los métodos empleados en la detección de residuos de
antibióticos. Por ello, se planteó la necesidad de realizar la evaluación, a través
del análisis de la selectividad, del sistema de unión a receptores bacterianos
CharmTM II constituido por varios métodos para la detección de
aminoglucosidos, betaláctamicos, macrólidos, sulfamidas y tetraciclinas en la
leche de oveja.
Para realizar el estudio se analizaron por grupo 50 muestras de leche sin
antibióticos mediante el sistema CharmTM II utilizando diferentes tipos de
control (leche lioﬁlizada de vaca, leche lioﬁlizada de oveja y leche cruda de
oveja).
Los valores calculados a partir del control de leche de oveja lioﬁlizada fueron muy
adecuados para el análisis de aminoglúcosidos, macrólidos, sulfamidas y
tetraciclinas. Por el contrario, para los betaláctamicos la selectividad fue baja, lo
que indica que sería necesario mejorar las condiciones metodológicas del CharmTM
II para su análisis en el caso concreto de la leche de oveja.
Palabras clave: antibiótico, receptores bacterianos, CharmTM II, leche de oveja.
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INTRODUCCIÓN
La presencia de residuos de antimicrobianos en la leche puede producir efectos negativos
sobre la salud humana (Demoly y Romano, 2005), además puede inhibir los procesos de
fermentación dando lugar a productos lácteos de mala calidad (Packham et al., 2001) y,
también, llevar a la inmovilización y, posterior, destrucción de la leche cruda por considerarse
“no apta para el consumo humano”.
Para garantizar la trazabilidad de la leche en España se publicó el Real Decreto 217/2004
donde se identiﬁcan y registran todos los agentes del sector lácteo en la base de datos “Letra
Q”. Esta herramienta se ha completado con el “Módulo de calidad Letra Q” (RD 1728/2007)
donde se establece la normativa básica de control que deben cumplir todos los operadores del
sector lácteo. En el RD 1728/2007 entre los controles a realizar en las explotaciones ganaderas
y centros lácteos, así como en los laboratorios autorizados se encuentra la prueba de detección
de residuos de antibióticos. De momento esta legislación solo es aplicable a leche cruda de
vaca, pero se espera que en un futuro próximo se extienda a la leche de oveja y cabra.
En el caso concreto de la leche ovina han sido escasos los trabajos de evaluación de los
métodos empleados en la detección de residuos de antibióticos (Althaus et al., 2003; Molina
et al., 2003, Montero et al., 2005).
Por ello, se planteó la necesidad de realizar la evaluación del sistema de unión a receptores
bacterianos Charm IITM en leche de oveja mediante el cálculo de la selectividad en diferentes
grupos de antimicrobianos (aminoglucósidos, betalactámicos, macrólidos, sulfamidas y
tetraciclinas).

MATERIAL Y MÉTODOS
Las muestras de leche se obtuvieron del rebaño de ovejas del Instituto de Ciencia y Tecnología
Animal de la UPV de los meses centrales de la lactación. Los animales se encontraban sanos
y no fueron tratados con ningún medicamento durante todo el experimento.
Para realizar el estudio se emplearon 50 muestras libres de antibióticos que se analizaron el
mismo día de su llegada al laboratorio con los métodos correspondientes a aminoglucósidos,
betalactámicos, macrólidos, sulfamidas y tetraciclinas que constituyen el sistema de unión a
receptores bacterianos Charm IITM (Charm Sciences Inc., USA).
Cada método presenta dos pastillas, una de ellas que contiene el microorganismo de prueba
y la otra que contiene el receptor 14C o 3H marcado con un antibiótico especiﬁco. Si la muestra
de leche contiene antibiótico, estos compiten por ocupar el sitio del 14C o 3H marcado con el
antibiótico. La cantidad de 14C o 3H es medida (Charm II 6600 Standard Analyzer) y
comparada con el control (Control Point) previamente calculado. Cuanto mayor es la cantidad
14C o 3H libre más baja es la concentración de antibiótico que contiene la muestra.
Las muestras de leche se prepararon siguiendo las instrucciones del fabricante y se
determinaron tres controles (Control Point) utilizando diferentes tipos de leche: leche
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lioﬁlizada de vaca proporcionada por la casa comercial (Charm Sciences Inc.), leche lioﬁlizada
de oveja (Zeu Inmunotec, Zaragoza) y leche cruda de oveja. Los resultados se calculaban a
partir de los controles negativos o positivos siguiendo el procedimiento indicado para cada
uno de los test utilizados.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la Tabla 1 se presentan el número de muestras negativas y positivas, calculadas mediante
los tres controles (control leche lioﬁlizada de vaca, control leche lioﬁlizada de oveja y control
de leche cruda de oveja), para el sistema Charm IITM. Como se observa en la tabla el mayor
número de resultados negativos en todos los grupos se encuentran en los cálculos realizados
a partir del control de leche lioﬁlizada de oveja. Lo que indica que es con este control donde
se obtienen los resultados más adecuados para el empleo del Charm IITM, dado que las
muestras empleadas se encontraban libres de antibióticos (negativas).
La selectividad calculada (nº muestras negativas/ total analizadas x 100) a partir del control
de leche de oveja lioﬁlizada para todos los grupos estudiados se presenta en la Figura 1,
donde se observa que el valor para los betalactámicos (62%) fue bajo, indicando que este
método no sería adecuado para el análisis de estos antibióticos en la leche de oveja aplicando
el protocolo actual. Mientras que para los aminoglucósidos (100%), macrólidos (100%),
sulfamidas (100%) y tetraciclinas (98%) los valores de selectividad son muy elevados
señalando la idoneidad del sistema.

Tabla 1. Resultados obtenidos en el sistema Charm IITM
para la detección de antibióticos en la leche de oveja
Control leche
lioﬁlizada vaca

Control leche
lioﬁlizada oveja

NEG

POS

NEG

POS

NEG

POS

Aminoglucósidos

49

1

50

0

50

0

Betalactámicos

1

49

31

19

29

21

Macrólidos

40

10

50

0

46

4

Sulfamidas

38

12

50

0

47

3

Tetraciclinas

46

4

49

1

48

2

Charm IITM

NEG: Negativo. POS: Positivo.

Control leche
de oveja
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Figura 1. Selectividad de los diferentes métodos del sistema Charm IITM calculada a partir
de los resultados obtenidos con el control de leche lioﬁlizada de oveja

CONCLUSIONES
A partir de los resultados obtenidos se pone de maniﬁesto que para la detección de
antibióticos en la leche de oveja mediante el sistema Charm IITM sería conveniente utilizar
como control leche lioﬁlizada de oveja y en caso de no disponer de ella, leche cruda también
de oveja. De este modo el sistema Charm IITM resulta adecuado para el análisis de
aminoglúcosidos, macrólidos, sulfamidas y tetraciclinas, lo que resulta de gran interés ya
que estos antibióticos no se detectan con los métodos empleados habitualmente. En el caso
de los antibióticos betaláctamicos resulta necesario mejorar la selectividad para la leche de
oveja, lo que podría conseguirse modiﬁcando algunas de las condiciones operativas del
método, aunque la detección de este grupo de antibióticos no resulta problemática ya que
existen numerosos métodos microbiológicos e inmunoenzimáticos comercializados con
buena selectividad y sensibilidad para su aplicación en la leche de oveja.
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SPECIFICITY OF THE MICROBIAL RECEPTOR SYSTEM CHARMTM II FOR
DETECTION OF ANTIBIOTICS IN EWES MILK

SUMMARY
The current legislation establishes that a series of test be carried out a both as
dairy farms and industries. These are aimed at detecting antibiotic residues in milk
when they are present at quantities above the Maximum Residue Limits (MRL).
In the case of ewe milk, there are only a very few studies which evaluate the
methods used to detect the antibiotic residues. This is the reason why it was
proposed that the Charm IITM microbial receptor system be evaluated for the
analysis of aminoglucosides, betalactam, macrolides, sulfamides and
tetracyclines by analysing the methods speciﬁcity for ewe milk.
To this end 50 antibiotic free milk samples were analysed for test, by means of
the Charm IITM system using different types of control (lyophilised cow milk,
lyophilised ewe milk and raw ewe milk).
The values calculated using the lyophilised ewe milk control samples were
suitable for aminoglucosides, macrolides, sulfamides and tetracyclines test. In
the case of betalactam test, however, speciﬁcity is low which indicates the
methodological conditions would need to be improved for an analysis of these
antibiotics to be carried out in ewe milk.
Key words: antibiotics, microbial receptor assay, CharmTM II, ewe milk.

Comunicaciones
EVOLUCIÓN DE LA TEXTURA EN QUESO PURO DE OVEJA
ENVASADO AL VACÍO

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

RESUMEN
La textura en el queso de oveja es uno de los parámetros más importantes para la
determinación de su calidad. Dicho factor está inﬂuenciado por las características
físico-químicas del queso, su modo de almacenamiento y el tiempo de maduración.
Este trabajo presenta la evolución de los parámetros del análisis de perﬁl de textura
(TPA: dureza, fracturabilidad, adhesividad, elasticidad, cohesividad, gomosidad y
masticabilidad) en quesos de leche de oveja en función de su sistema de
maduración: quesos madurados de manera tradicional y quesos envasados al vacío,
durante los dos primeros meses de maduración. En general, los parámetros
presentaron diferencias signiﬁcativas en los quesos envasados al vacío con respecto
a los quesos madurados de manera tradicional. Los resultados sugieren que en el
queso envasado al vacío se retrasan las reacciones de maduración dando lugar a
un queso más suave, con mayor adhesividad y menos elástico.
Palabras clave: textura, queso de oveja, envasado al vacío, maduración.

INTRODUCCIÓN
Entre los factores que determinan la estructura básica del queso se encuentran la
composición inicial de la leche, el nivel de acidificación durante la fabricación y el grado
de calentamiento y desuerado (McSweeney, 2007). Hort et al., (1997) proponen que la
textura en el queso es uno de los principales atributos para la determinación de su calidad,
identidad y aceptabilidad, ejerciendo una importante influencia sobre la misma los
distintos procesos de producción, las condiciones de almacenamiento y el contenido de
proteínas, grasa y agua (Juan et al., 2006; McSweeney, 2007). El envasado es también un
factor a destacar en la protección y control de la calidad de la matriz del queso y varía
dependiendo de sus características (McSweeney, 2007). El objetivo de este trabajo es el
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estudio de la evolución de la textura, a lo largo de dos meses de maduración, mediante
un análisis de perfil de textura (TPA) en quesos elaborados con leche de oveja de raza
Manchega envasados al vacío y su comparación con quesos madurados sin envasar.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se elaboraron 6 cubas de queso de 300 L de leche de oveja de raza Manchega pasterizada
(72ºC, 20 seg.). 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.
Dos quesos de cada lote y tiempo se envasaron a vacío a los 7 días post-fabricación, en
una envasadora industrial de campana mod. VP 1000 (Ramon Vac Line, Vilassar de Dalt,
Barcelona) a una presión de vacío de 0,9 bares, en bolsas de polietileno con permeabilidad
al vapor de agua y oxígeno de 5 g/m2dbar y 15 cc/m2dbar, respectivamente, mod. 3DGX-55 (L.M.S Distribución Comercial, Tarancón, Cuenca). Todos los quesos se
almacenaron en cámara de maduración a 11±1ºC y HR 85% hasta su análisis a los 15 y
60 días de maduración.
El extracto seco, proteína y grasa se determinaron en los quesos 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.
Se realizó un análisis de perfil de textura (TPA) usando un texturómetro TA-XT2 (Stable
Micro Systems Ltd., Godalming, Surrey, UK), provisto de una célula de carga de 25 kg,
una plataforma fija y una sonda cilíndrica de 25 mm de diámetro: P/25 sonda de
aluminio. El queso fue cortado en cubos de 20 mm de lado, eliminando 1 cm de
corteza. Previo a su análisis las muestras se mantuvieron a 20±2ºC. Durante el ensayo,
la muestra se comprimió dos veces hasta un 50% de su altura original con una
velocidad de 5 mm/s y un tiempo de recuperación de 5 s. Los parámetros obtenidos
fueron dureza, fracturabilidad, adherencia, elasticidad, cohesividad, gomosidad y
masticabilidad por medio del software Texture Expert versión 1.19 (Stable Micro
Systems Ltd., Godalming, Surrey, U.K.). El resultado es el promedio de 6 mediciones
realizadas en cada queso.
Los resultados se analizaron mediante un análisis de varianza (ANOVA) con un nivel de
conﬁanza del 95% con el paquete estadístico SPSS 15.0.

COMUNICACIONES BIENESTAR - CALIDAD

267

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la tabla 1 podemos observar que en ambos tipos de queso aumentó signiﬁcativamente
(P≤0,001 – 0,05)) el contenido en extracto seco. Durante los primeros 15 d no se apreciaron
cambios, pero a los 60 d los quesos madurados a vacío presentaron un menor porcentaje de
extracto seco (P≤0,001), sugiriendo una pérdida de humedad más lenta en los quesos
envasados al vacío. En el caso de la proteína y la grasa también a los 2 meses el contenido
fue menor en estos quesos (P≤0,01).

Tabla 1. Composición de extracto seco (ES), proteína (P) y grasa (MG)
en quesos no envasados (C) y envasados al vacío (V) durante la maduración (n=4)
ES (%)
Maduración
(días)

C

V

P (%)
ANOVA

C

V

G (%)
ANOVA

C

V

ANOVA

15 d

58,3±0,9 58,3±1,2

NS

24,1±1,9 23,3±0,8

NS

30,1±0,7 30,4±0,7

NS

60 d

61,0±0,7 59,4±0,6

***

24,4±0,4 23,8±0,5

**

31,7±0,7 30,9±0,6

**

ANOVA

***

*

NS

NS

*

NS

* (p≤0,05), ** (p≤0,01), *** (p≤0,001)

La dureza mostró un aumento a lo largo de la maduración (tabla 2) a diferencia de la
elasticidad y cohesividad que disminuyeron. Los valores de estos parámetros en los quesos
envasados al vacío fueron signiﬁcativamente menores (P≤0,05). De acuerdo a Pinho et al.,
(2004), después de 20 días de maduración el queso se vuelve más ﬁrme por el incremento
de hidrólisis en las caseínas y por la pérdida de agua, dando lugar a un queso con menor
elasticidad y cohesividad, lo cual concuerda con los resultados observados en este estudio.
Estos cambios podrían deberse a la pérdida de humedad mayor de los quesos madurados
tradicionalmente (tabla 1) que los quesos envasados.
Sin embargo, la fracturabilidad aumenta con la maduración, no observándose diferencias
signiﬁcativas en los quesos por efecto del vacío. Pavia et al., (1999b) y Pinho et al., (2004),
señalan que los primeros días de maduración predomina la pérdida de agua provocando
áreas poco homogéneas, y los siguientes días la proteólisis, dando lugar a quesos más
fracturables (Juan et al., 2007).
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Tabla 2. Parámetros del TPA (media ± de) en quesos no envasados (C)
y envasados al vacío (V) a los 15 y 60 días de maduración (n=4)

Dureza (g)

Fracturabilidad (g)

Adhesividad (g.s)

Elasticidad

Cohesividad

Gomosidad

Masticabilidad

Maduración (días)

C

V

ANOVA

15

9,25±1,95

6,97±2,41

*

60

11,91±3,3

7,56±1,78

***

ANOVA

*

NS

15

7,02±1,41

4,94±1,36

***

60

7,32±2,30

7,73±1,98

NS

ANOVA

NS

***

15

-28,07±10,10

-52,23±16,94

***

60

-21,42±6,88

-49,81±10,95

***

ANOVA

NS

NS

15

0,86±0,02

0,81±0,03

***
**

60

0,83±0,04

0,76±0,05

ANOVA

*

*

15

0,42±0,04

0,34±0,02

***

60

0,31±0,03

0,31±0,03

NS

ANOVA

***

**

15

3,79±0,90

2,61±0,72

**

60

3,42±0,48

2,67±0,95

*

ANOVA

NS

NS

15

3,30±0,76

2,52±0,83

*

60

2,87±0,51

2,09±0,75

**

ANOVA

NS

NS

* (p≤0,05), ** (p≤0,01), *** (p≤0,001)

La adhesividad se expresa con signo negativo, debiéndose considerar que a mayor valor
absoluto, mayor es la adhesividad del queso. En el queso control este parámetro disminuye
ligeramente a lo largo de la maduración, sin embargo en los quesos a vacío presenta una
adhesividad más o menos estable. A los tiempos estudiados la adhesividad es
signiﬁcativamente mayor (P≤0,01) en los quesos envasados al vacío.
La evolución de la cohesividad, gomosidad y masticabilidad de ambos tipos de queso sigue
el mismo patrón, una disminución a lo largo de la maduración. Los valores de los quesos
envasados al vacío fueron para los tres parámetros signiﬁcativamente menores (P≤0,05).
Dicho comportamiento ha sido relacionado por Pavia et al., (1999a) con la degradación de
la proteína, disminución del agua disponible y cristalización de la grasa.
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Cuando un queso se envasa a vacío, se desplaza el gas ocluido en los poros de la matriz
proteica del queso, dando lugar a una pasta más homogénea y provocando que las
reacciones propias de la maduración antes mencionadas se lleven a cabo de manera más
lenta (Parry, 1993), por lo cual los valores de los parámetros del TPA en el queso envasado a
vacío son menores, exceptuando la adhesividad. En España, el queso puro de oveja
normalmente no se envasa a vacío para su maduración, por lo que un queso con los mismos
días de maduración pero envasado al vacío tendría una textura más suave, más adhesiva y
menos elástica. Dichos cambios podrían estar provocados por la pérdida de agua del queso,
de la hidrólisis de las caseínas, del aumento de la fracción de nitrógeno soluble y de la
cristalización de la grasa, reacciones que con el envasado a vacío se retrasan.

CONCLUSIONES
El envasado al vacío provoca en el queso puro de oveja cambios durante el proceso de
maduración, resultando en un queso con mayor adhesividad, menos dureza, elasticidad,
gomosidad y masticabilidad respecto al queso madurado de manera tradicional.
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TEXTURAL EVOLUTION IN VACUUM PACKED EWE’S MILK CHEESE

SUMMARY
Texture in ewe’s milk cheese is one of the most important parameters for
determining cheese quality. This parameter is inﬂuenced by physiochemical
characteristics, storage and ripening of the cheese. This work presents the
evolution of different parameters of texture proﬁle analysis (TPA: hardness,
fracturability, adhesiveness, springiness, cohesiveness, gumminess and
chewiness) in vacuum packed ewe’s milk cheeses, during the ﬁrst 2 ripening
months, compared to traditional ripening cheeses. In general, the TPA
parameters were signiﬁcantly different in vacuum packed cheeses respecting to
control cheeses. The results suggest that in vacuum packed cheeses ripening
changes are delayed, resulting in a softer, more adhesive and less elastic cheese
matrix.
Key words: ewe cheese, texture, vacuum packing, ripening.
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RESUMEN
Para la realización del presente estudio se contó con 80 muestras de lactosuero
caprino (60 procedentes de queserías artesanales y 20 de industriales) con el
objetivo de estudiar su composición química. Las pruebas analíticas consistieron
en la determinación de la composición química total y del fraccionamiento
proteico. Las muestras de lactosuero procedentes de queserías artesanales
presentaron una mayor cantidad de materia seca y de grasa. En relación al
fraccionamiento proteico, las muestras procedentes de queserías artesanales
presentaron una mayor concentración de lactoferrina y albúmina. En conclusión,
el origen del lactosuero determina la composición química de éste, sobre todo
en lo que hace referencia a la cantidad de grasa y al fraccionamiento proteico.
Palabras clave: lactosuero, composición.

INTRODUCCIÓN
El lactosuero es el mayor subproducto de la industria quesera, representando
aproximadamente el 80-90 % del volumen de leche transformada, conteniendo
aproximadamente un 4,5% de lactosa, un 0,8% de proteína y un 0,2 % de grasa (Yang et
al., 1994). Aunque la mayor cantidad del lactosuero procede de queserías industriales, existen
zonas como Canarias en las que la principal fuente proviene de las queserías artesanales.
El lactosuero es deﬁnido como un contaminante potencial deﬁnen al lactosuero como un
contaminante potencial debido a su alta demanda biológica de oxígeno ya que hace su
depuración muy costosa (Kaur et al., 2009). La forma de aprovechamiento más utilizado hoy
en día es la hidrólisis enzimática de la lactosa del lactosuero a glucosa y galactosa (Rajoka et
al., 2003) pero con ello sólo se aprovechan los azúcares de este subproducto, por lo que se
ha empleado también en alimentación animal (Beserra et al., 2003) y es parte constituyente
de la mayoría de formulaciones de los lactorreemplazantes.
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MATERIAL Y MÉTODOS
Para la realización de este estudio se emplearon 80 muestras de suero caprino, 60 obtenidas
en queserías artesanales y 20 en queserías industriales, siendo muy semejantes los procesos
de fabricación entre las diferentes queserías tanto artesanales como industriales. Las muestras
de suero tras su obtención fueron congeladas a -80ºC hasta su análisis.
La proteína total, grasa y lactosa, así como la cantidad de sólidos totales se determinó usando
un aparato DMA (MIRIS Inc, Suecia). El fraccionamiento proteico se realizó usando la técnica
de SDS-PAGE (Laemmli, 1970). Los resultados se analizaron mediante un ANOVA usando el
paquete estadístico SAS (Versión 9.00, SAS Inst. Inc.,Cary, NC, EEUU). El nivel de signiﬁcación
se estableció en P < 0,05.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La composición química del suero (expresada en % sobre material seca) se muestra en la
Tabla 1. El porcentaje medio de grasa observado en el total de muestras, fue similar al
observado por Casper et al., (1998) en quesos de cabra producidos en EEUU. Se encontró
un mayor porcentaje de grasa en las muestras de lactosuero proveniente de queserías
artesanales que los que procedían de industrias queseras, podiéndose deber a un cuajado y
corte de la cuajada más eﬁciente en las queserías industriales, dado que existe un control
automatizado de la temperatura en todos los procesos. Sin embargo, el porcentaje de
proteína presente en el lactosuero no se vio afectado por el origen de las muestras tal y
como ya encontraron Yang et al., (1994) y Casper et al., (1998) en lactosueros de origen
caprino, ovino o vacuno.
El fraccionamiento proteico se muestra en la Tabla 2. La cantidad de Lactoferrina presente en
los lactosueros de origen artesanal fue signiﬁcativamente mayor que la presente en los de
origen industrial. Los valores observados fueron cercanos a los reportados por Steijns y van
Hooijdonk (2000) en leche de vaca (entre 0,02 y 0,2 g/l).
En el caso de la Albúmina sérica caprina, los resultados en cuanto al origen son similares
a los obtenidos para la Lactoferrina, siendo la concentración mayor en los sueros
procedentes de queserías artesanales. Recientemente Odriozola-Serrano et al., (2006) han
reseñado una cierta desnaturalización de la Albúmina sérica en leches tratadas por el calor
y previamente.
Las caseínas presentes en la leche son retenidas mayoritariamente en la cuajada, por lo que
su presencia en el suero es testimonial. La ß-Lactoglobulina fue la proteína predominante en
el suero caprino en ambos casos representando alrededor del 50% del total de las proteínas
de igual manera que reportaron Regester y Smithers (1991) o más recientemente Smithers
(2008) en lactosuero bovino.
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CONCLUSIONES
El origen del lactosuero caprino (artesanal vs industrial) tiene efectos importantes en la
composición química del mismo, así como en el fraccionamiento proteico, lo que se debería
tener en cuenta a la hora del aprovechamiento biotecnológico del mismo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
KAUR, G.; PANESAR, P. S.; BERA, M. B. y KUMAR. H. (2009). Hydrolysis of whey lactose using
CTAB-permeabilized yeast cells. Bioprocess. Biosyst. Eng. 32: 63-67.
RAJOKA, M. I.; KHAN, S. y SHAHID, R. (2003). Kinetics and regulation studies of the
production of ß-galactosidase from Kluyveromyces marxianus grown on different
substrates. Food Technol. Biotechnol. 41: 315-320.
BESERRA, F. J.; BEZERRA, L. C. N. M.; SILVA, E. M. C. y SILVA, C. E. M. (2003). Inﬂuence of
the replacement of cow milk by goat milk cheese whey on meat composition carcass
characteristics of three cross suckling kids. Ciencia Rural 33: 929-935.
LAEMMLI, U. K. (1970). Cleavage of structural proteins during the assembly of the head of
bacteriophage T4. Nature (Lond.) 227: 680-685.
CASPER, J. L.; WENDORFF, W. L. y THOMAS, D. L. (1998). Seasonal Changes in Protein
Composition of Whey from Commercial Manufacture of Caprine and Ovine Specialty
Cheeses. J. Dairy. Sci. 81: 3.117-3.122.
YANG, S. T.; ZHU, H.; LI, Y. y HONG, G. (1994). Continuous propionate production from
whey permeate using a novel ﬁbrous bed bioreactor. Biotechnol. Bioeng. 43: 1.1241.130.
STEIJNS, J. M. y VAN HOOIJDONK, A. C. M. (2000). Occurrence, structure, biochemical
properties, and technological characteristics of lactoferrin. Brit. J. Nut. 84: Suppl. 1,
S11-S17.
ODRIOZOLA-SERRANO, I.; BENDICHO-PORTA, S. y MARTÍN-BELLOSO, O. (2006).
Comparative Study on Shelf Life of Whole Milk Processed by High-Intensity Pulsed
Electric Field or Heat Treatment. J. Dairy Sci. 89: 905-911.
REGESTER, G. O. y SMITHERS, G. W. (1991). Seasonal changes in the ß-lactoglobulin,
α-lactalbumin, glycomacropeptide, and casein content of whey protein concentrate.
J. Dairy Sci. 74: 796-802.
SMITHERS, G. W. (2008). Whey and whey proteins. From ‘gutter-to-gold’. Int. Dairy J.
18: 695-704.

273

SEOC 2009

274

Tabla 1. Composición química del lactosuero caprino (sobre materia seca)
en función del origen (artesanal vs industrial)
Artesanal

Industrial

Media

Media

Grasa (%)

10,5a

1,2b

0,90

Proteína (%)

14,6

18,9

2,34

Lactosa (%)

70,5

74,2

5,11

Materia seca (g/l)

70,6a

50,8b

6,12

Error estándar de la media

Tabla 2. Fraccionamiento proteico (mg/ml suero) del lactosuero caprino
según origen (artesanal vs industrial)
Artesanal

Industrial

Media

Media

Lactoferrina

0,39a

0,15b

0,04

Albúmina sérica caprina

0,60a

0,39b

0,04

α-Caseina

0,04

0,10

0,01

ß-Caseina

no detectable

no detectable

—-

К-Caseina

no detectable

no detectable

—-

ß-Lactoglobulina

1,99

2,07

0,15

α-Lactalbumina

1,36

1,27

0,18

Error estándar de la media
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ORIGIN (FARM VS FACTORY) EFFECTS ON PROTEIN AND FAT
COMPOSITION OF GOAT CHEESE WHEY

SUMMARY
80 goat cheese whey (CW) samples were obtained from 60 cheese making
farms and 20 cheese factories for studying the CW origin effects on CW
chemical composition. Samples were analyzed for gross composition was used
with a MIRIS device (MIRIS Inc, Sweeden), for whey protein proﬁle using
electrophoresis techniques and for fatty acid proﬁle using gas chromatography.
Goat cheese whey form farms presented higher dry matter content and higher
fat percentage than cheese factories. In reference to protein proﬁle CW from
farms display higher Lactoferrin and caprine serum Albumin than cheese
factories. No differences were observed by origin on fatty acid proﬁle. CW
origin has remarkable effects on gross composition and protein proﬁle, but not
on fatty acid proﬁle.
Key words: whey, composition.
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ÉPOCA DEL AÑO Y DENSIDAD DURANTE EL TRANSPORTE
DE CORDEROS LECHALES A MATADERO:
EFECTO SOBRE CALIDAD DE LA CARNE
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RESUMEN
En el presente trabajo se ha evaluado el efecto de la época de transporte y de
la densidad animal sobre parámetros de calidad de la carne de corderos
lechales. Se realizó un diseño factorial deﬁnido por dos épocas de transporte
(invierno y verano) y tres densidades de transporte (0,08 m2/animal, 0,12
m2/animal y 0,20 m2/animal). Para valorar la calidad de la carne se midió el
pH, los parámetros colorimétricos (L*, a*, b*), la capacidad de retención de
agua (pérdidas por presión y por cocinado) y la textura de forma instrumental.
La época del año parece haber afectado de forma signiﬁcativa a algunos de los
parámetros de calidad instrumental de la carne, sin llegar a valores extremos
que originen carnes no aptas para su uso comercial. Así, los animales
transportados en invierno presentaron valores de pH y de los parámetros L* a*
y b* más bajos, y de fuerza máxima más altos que aquellos transportados en
verano. Sin embargo, la densidad a la que se realizó el transporte no tuvo un
efecto signiﬁcativo (p>0,05) sobre la calidad de la carne.
Palabras clave: cordero lechal, época de transporte, densidad, calidad de carne.

INTRODUCCIÓN
En los sistemas de producción actuales, el transporte de los animales es una fase importante
y necesaria. Este transporte puede provocar estrés y alteraciones en la ﬁsiología, que a su vez
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puede inﬂuir negativamente en diversos parámetros de calidad de la carne, en mayor o
menor medida dependiendo de la intensidad y la duración de la situación estresante (Apple
et al., 1995). Existen numerosos factores implicados en el estrés por transporte como la
densidad animal, la época en que se realiza el mismo, la mezcla de animales, etc., que afectan
al bienestar animal y, por tanto, también a la calidad de su canal (Warriss, 1990) y de su
carne (Tarrant y Grandin, 2000).
Dentro de los factores que afectan al bienestar durante el transporte, cabe destacar la
densidad de los animales (Hall y Bradshaw, 1998). No obstante, la densidad óptima de
transporte puede variar dependiendo de determinadas condiciones ambientales, como la
temperatura durante las distintas épocas del año.
Si bien existen trabajos sobre el estrés durante el transporte en animales adultos, existen muy
pocos estudios relacionados con el transporte de corderos lechales. Por ello el objetivo del
presente trabajo, es el estudio del efecto de la época del año y de la densidad animal sobre
la calidad de la carne.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizó un diseño factorial deﬁnido por dos épocas de transporte (invierno y verano) y tres
densidades de transporte (0,08 m2/animal, 0,12 m2/animal y 0,20 m2/animal). Se realizaron
un total de 4 transportes al matadero: dos transportes en invierno y dos en verano. En cada
uno de ellos se transportaron 18 corderos lechales de raza Laçaune de entre 12-14 kg. de
peso vivo, procedentes de la misma explotación. Los animales se repartieron equitativamente
y al azar en el camión bajo las densidades estudiadas. La duración de cada transporte fue de
3 horas y el tiempo de espera en matadero inferior a 1 hora.
Una vez sacriﬁcados, se midió el pH a las 0 h, 45 min., 3 h. y 24 h., mediante un pHmetro
con electrodo de punción, en los M. longisimus (LD), semitendinosus (ST) y psoas major (PM).
Tras un periodo de oreo de 24 horas a 4º C, se separó el músculo LD donde se tomaron las
siguiente medidas: capacidad de retención de agua (CRA), mediante el cálculo de las pérdidas
por presión (compresión de 300 mg. de muestra bajo un peso de 2,250 kg.), y por cocinado
(a 75ºC durante 30 min.), parámetros colorimétricos (L*, a* y b*) con espectrocolorímetro
Minolta CM2600d, y fuerza máxima (Kg.) en la carne cocinada, mediante la célula de
Warner-Brazler de un texturómetro TAX-T2.
El análisis estadístico se realizó mediante un análisis de varianza de los datos, incluyendo en
el modelo los efectos de época de transporte, densidad animal y su interacción (Statgraphics
Plus V.5.1).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la Tabla 1 se presentan los datos relativos al efecto de la época de transporte y de la
densidad animal sobre los valores de pH en los músculos LD, ST y PM. El pH inicial (0 h.) de
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Tabla 1. Valores pH en ST, LD y PM según la época (E) y densidad de transporte (De)
Época (E)
Invierno

Verano

Densidad (De)

Signiﬁcación

0,08m2/a 0,12m2/a 0,20m2/a

EEM

E

De

E*De

ST
0 horas

6,33

6,51

6,35

6,46

6,46

0,28

**

NS

NS

45 min.

6,20

6,23

6,13a

6,26b

6,26b

0,24

NS

*

NS

3 h.

6,01

6,02

5,98

6,06

6,01

0,22

NS

NS

NS

24 h.

5,75

5,64

5,68

5,72

5,69

0,20

**

NS

NS

LD
0 horas

6,67

6,89

6,77

6,77

6,80

0,23

***

NS

NS

45 min.

6,46

6,47

6,49

6,45

6,47

0,23

NS

NS

NS

3 h.

6,16

6,17

6,09

6,21

6,19

0,71

NS

NS

NS

24 h.

5,68

5,72

5,70

5,71

5,70

0,24

NS

NS

NS

PM
0 horas

6,01

6,21

6,14

6,06

6,13

0,26

**

NS

NS

45 min.

5,94

5,94

5,92

5,95

5,94

0,24

NS

NS

NS

3 h.

5,83

5,82

5,58

5,83

5,84

0,24

NS

NS

NS

24 h.

5,78

5,82

5,76

5,82

5,82

0,24

NS

NS

NS

EEM: Error estándar de la media. Signiﬁcación: *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001; NS: no signiﬁcativo
(p>0,05). Letras diferentes signiﬁcan diferencias estadísticas.

los tres músculos se vio afectado por la época del transporte, siendo éste más alto para los
animales transportados en verano, resultados obtenidos también por Kadim et al., (2008) en
corderos y cabras.
El pH a los 45 minutos y 3 horas no se ha visto afectado por la época, lo que contrasta con
los resultados obtenidos por De la Fuente (2003) en conejos, que obtuvieron un pH a los
45 minutos mayor para los animales transportados en épocas de más calor. En los valores
de pH final (24 h.), no se encontraron diferencias significativas en LD y PM, resultados
encontrados también por Mach et al., (2008) en ganado vacuno y De la Fuente (2003) en
conejos. El pH final del ST, fue significativamente mayor para los animales transportados en
invierno, aunque todos ellos estuvieron dentro del rango de pH de carnes normales y
comercialmente aptas. Costa et al., (2006), indicaron que temperaturas ambientales
elevadas pueden provocar un marcado aumento del gasto energético de las reservas del
animal, como consecuencia de respuestas endocrinas para contrarrestar los efectos del
estrés por calor. Por tanto, los animales transportados en verano probablemente tuvieron
menos reservas de glucógeno inmediatamente antes del sacrificio, lo que dio lugar a un pH
inicial más elevado.
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La densidad del transporte no afectó, en general, al pH de los distintos músculos, con la
única excepción del pH a los 45 minutos en el músculo ST, que fue más bajo para los animales
transportados a una densidad más alta.
En la tabla 2 se presentan los resultados relativos al efecto de la época del transporte y de la
densidad animal sobre los parámetros de calidad de la carne. La época en que se realizó el
transporte afectó signiﬁcativamente a los parámetros de color, siendo los valores de L* a* b*
mayores para los animales transportados en verano. El color de la carne puede estar afectado
por la caída en los niveles de pH (Warris y Brown, 1987), así un pH post-mortem alto va
acompañado por un color más oscuro (Grandim, 1996). No se obtuvieron diferencias
signiﬁcativas para las distintas épocas en cuanto a pérdidas por cocinado y pérdidas por
presión. Sin embargo, la fuerza máxima fue menor para los animales transportados en verano.
Apple et al., (1995) encontraron que el músculo LD de los animales que habían sido estresados
antes del sacriﬁcio, mostraba carnes más oscuras y una menor fuerza Warner Brazler que los
que procedían de animales no estresados, lo que puede ser debido a que el pH más elevado
en estos animales es favorable para la activación de las calpainas (Koohmarie, 1988), enzimas
proteolíticas que producen la ruptura de la estructura mioﬁbrilar. Al igual que para el pH, la
densidad animal durante el transporte no afectó a ninguno de los parámetros estudiados.

Tabla 2. Parámetros que determinan la calidad de la carne de corderos lechales
según la época (E) y la densidad de transporte (De)
Época (E)
Invierno

Densidad (De)

Signiﬁcación

Verano 0,08m2/a 0,12m2/a 0,20m2/a

EEM

E

De

E*De

L*

43,90

46,72

45,89

45,78

44,25

1,03

**

NS

NS

a*

1,06

2,68

1,74

1,40

2,46

0,81

**

NS

NS

b*

9,19

11,09

10,16

10,11

10,16

0,51

***

NS

NS

Pérdidas por cocción

30,52

29,29

29,50

30,81

29,40

1,12

NS

NS

NS

Pérdidas por presión

78,57

79,93

79,73

78,69

79,33

0,93

NS

NS

NS

Fuerza máxima

7,95

5,34

6,80

6,81

6,34

0,71

***

NS

NS

EEM: Error estándar de la media. Signiﬁcación: **p<0,01; ***p<0,001; NS: no signiﬁcativo (p>0,05).

CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos en nuestras condiciones de transporte, muestran que la época del
transporte afectó de forma signiﬁcativa a los parámetros que determinan la calidad de la
carne, aunque esta se encontró en todos los casos dentro de una calidad comercial buena.
Así, el pH inicial resultó más alto en los tres músculos, para los animales transportados en
verano, teniendo éstos carnes más oscuras y tiernas que aquellos transportados en invierno.
La densidad a la que se realiza el transporte no tuvo efecto sobre la calidad de la carne, lo
que sugiere que, en las condiciones del experimento, las densidades usadas son adecuadas.
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SEASON AND STOCKING DENSITY ON SUCKLING LAMBS
TRANSPORT TO THE SLAUGTERHOUSE: EFFECT ON MEAT QUALITY

SUMMARY
This experiment has been designed to study the effect of season and stocking
density on meat quality of suckling lambs. A factorial design (2 x 3) deﬁned by
season (summer and winter) and three stocking densities (0.08 m2/animal,
0.12 m2/animal y 0.20 m2/animal) was used. Parameters of colour, water
holding capacity (cooking loss and expressible juice), Warner-Brazler shear force
and pH were measured.
Season has been the main effect affecting meat quality of suckling lambs,
however quality parameters are not extreme and meat was good for
commercial use. In this way, animals transported in winter had higher pH,
maximum shear force and colour parameters L* a* y b* values than those
transported in summer. Meat quality of suckling lambs was not affected
(P>0.05) by stocking density.
Key words: suckling lamb, transport season, density, meat quality.
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EFECTO DEL ATURDIMIENTO CON DIÓXIDO DE CARBONO (CO2)
SOBRE EL BIENESTAR ANIMAL EN CORDEROS
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RESUMEN
Se evaluó el efecto de la inhalación de una concentración de 90% de CO2 sobre
el bienestar de 16 corderos con un peso vivo de 22,38 ± 0,525 kg. Los animales
fueron aturdidos en parejas y el tiempo de exposición al CO2 fue de 106s.
Durante la exposición al gas todos los corderos mostraron movimientos de la
cabeza y estornudos a los 8,3 ± 1,91s tras el inicio de la exposición.
Posteriormente, el 100% de los animales perdieron la postura a los 19,4 ± 2,30s
y mostraron hiperventilación entre los 20,1 ± 0,69s y 36,0 ± 0,53s después del
inicio de la exposición al gas. Antes de la pérdida de postura, dos de los
animales mostraron intentos de retirada a los 5,5 ± 0,50s, uno vocalizó a los 14s
y uno mostró boqueo a los 17s. Después de la pérdida de la postura, el 75%
de los animales mostraron gagging a los 43,3 ± 2,17s. Este estudio concluye
que la pérdida de inconsciencia por inhalación de 90% de CO2 se produce
alrededor de los 19s tras la exposición. Previamente los animales detectan la
presencia del gas la cual puede ser aversiva.
Palabras clave: aturdimiento, aversión, bienestar animal, comportamiento,
CO2.

INTRODUCCIÓN
En el matadero la legislación obliga al aturdimiento de todos los animales antes de su
sacrificio (Directiva 93/119/CEE). La finalidad del aturdimiento es garantizar una inducción
rápida a la inconsciencia, que se prolongue hasta la muerte del animal y que permita el
sacrificio de los animales sin causarles dolor ni estrés. El objetivo del aturdimiento es
eliminar cualquier estado de estrés, angustia, dolor o sufrimiento provocado por el proceso
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del sacrificio. En corderos, el sistema de aturdimiento más utilizado es el eléctrico y en
menor proporción el aturdimiento mecánico. El aturdimiento eléctrico consiste en el
paso de una corriente eléctrica por el cerebro, con una intensidad lo suficientemente
elevada como para provocar un ataque epileptiforme y como consecuencia de este la
pérdida inmediata de la consciencia (Gregory y col., 1998). Aunque no se utiliza en
corderos, la exposición al dióxido de carbono (CO2) es muy utilizada en porcino, debido
a su efecto positivo sobre el bienestar animal y la calidad de la canal y de la carne
comparada con el aturdimiento eléctrico (Velarde y col. 2001). En este sistema, los
animales son introducidos dentro de una jaula y descendidos hacia el fondo de un pozo
con una concentración de CO 2 superior al 70%. Este sistema tiene algunas ventajas
desde el punto de vista del bienestar animal ya que no requiere de la sujeción de los
animales y permite el aturdimiento en grupos, lo que reduce de manera significativa el
estrés durante el manejo previo al aturdimiento. No obstante, también ha sido un
método cuestionado desde el punto de vista del bienestar animal en porcino (Velarde y
col. 2007, EFSA 2004). El CO2 es un gas ácido y picante, y por lo tanto su inhalación
provoca irritación de la mucosa nasal (Gregory, 1990). Además, es un potente
estimulador respiratorio que causa hiperventilación y sensación de asfixia antes de la
pérdida de consciencia (EFSA 2004). Durante la exposición al CO 2 la pérdida de la
consciencia no es inmediata y los animales expresan signos de aversión al gas (Raj &
Gregory 1995). La inhalación de CO2 a elevadas concentraciones causa irritación de las
membranas y mucosas nasales (Peppel & Anton 1993), donde se ha descrito la presencia
de quimiorreceptores que reaccionan de forma adversa a la presencia de este gas
(Manning & Schwartzstein 1995). Además, el dióxido de carbono induce
hiperventilación y sensación de asfixia antes de la pérdida de la consciencia (Gregory y
col. 1990).
El objetivo del presente trabajo fue valorar el efecto del aturdimiento con CO2 sobre el
bienestar animal en corderos.

MATERIAL Y MÉTODOS
Animales y procedimiento experimental
Se utilizaron 16 corderos hembra de la raza Ripollesa entre 14-16 semanas de edad. Doce
horas antes del experimento, los corderos fueron transportados una distancia de 1 km, desde
la granja de origen hasta las instalaciones del matadero experimental del IRTA-Monells. A la
llegada, los animales fueron alojados en una cuadra de espera del matadero (4 m2) provista
de agua de bebida ad libitum.
Los corderos fueron pesados individualmente y conducidos en parejas desde las cuadras de
espera hasta el sistema de aturdimiento, donde fueron expuestos a una concentración
atmosférica del 90% de CO2.
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Sistema de aturdimiento
Para el aturdimiento de los corderos se utilizó un sistema tipo Dip-lift (Butina Aps, Dinamarca)
con una jaula de 195 de largo, 90 cm. altura y 61 cm. de ancho. El fondo de la jaula estaba
agujereado para facilitar una mejor distribución del gas. Una vez cerrada la puerta de la jaula,
los corderos fueron bajados hasta el fondo del pozo que tiene una profundidad de 260 cm.
La concentración media del CO2 fue de 90% medida a 50 cm del fondo de la jaula. El tiempo
total de exposición de los animales al gas fue de 106 s. que consistían en 23 s. para descender
hasta el fondo del pozo, 60s en el fondo del pozo y 23 s. para ascender. Durante la exposición
al CO2 el comportamiento de los corderos fue grabado con una videocámara (CCD-TR820;
Sony) ubicada en el techo de la jaula.
Los parámetros de comportamiento registrados para determinar la aversión al gas fueron:
• Freezing: momento en que el animal mostraba inmovilidad tónica.
• Intentos de retirada: cuando los corderos tiraban hacia atrás (Dodman, 1977).
• Intentos de escapada: movimientos rápidos de escape dentro de la jaula del sistema
de aturdimiento que algunas veces van acompañadas de levantamiento de las patas
anteriores hacia las paredes de la misma jaula, y que tienen lugar tanto antes como
después de la pérdida de la postura (Raj & Gregory, 1996)
• Excitación muscular: movimientos musculares de parte del cuerpo o del cuerpo
entero, incluyendo movimientos de la cabeza.
• Hiperventilación: cuando los corderos mostraban un incremento del la actividad
respiratoria.
• Boquear: momento en que el animal subía la cabeza y abría la boca, (Lambooij y
col., 1999).
• Vocalizaciones: gritos o sonidos emitidos por el animal (EFSA 2004).
El tiempo de la pérdida de la postura se consideró como el primer indicador del inicio de la
inconsciencia (Raj & Gregory 1996). Posteriormente, la presencia del gagging, deﬁnido como
el momento en que el animal realiza inspiraciones de baja frecuencia, con el cuello ﬂexionado
hacia las patas delanteras y a veces acompañadas con sonidos parecidos a un ronquido (Raj,
1999; Gregory y col., 1987), fue también registrada. Todos los tiempos registrados fueron
sincronizados con el tiempo en que los corderos empezaron a descender hacia el fondo del
pozo.
Tras la exposición al gas, se evaluó la efectividad del aturdimiento mediante la ausencia del
ritmo respiratorio, reﬂejo corneal y la sensibilidad al dolor.

Análisis estadístico
Para las variables de comportamiento (intentos de retirada, sacudidas de la cabeza y
estornudos, hiperventilación, boqueo y gagging) así como para las variables obtenidas de los
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reﬂejos ﬁsiológicos (ritmo respiratorio, reﬂejo corneal y la sensibilidad al dolor) se hizo una
estadística descriptiva mediante el procedimiento PROC MEANS del Statistical Analysis System
(SAS; SAS institute Inc., Cary, NC; 1999-2001).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Cuando los corderos fueron aturdidos con CO2, la pérdida de la consciencia no fue inmediata,
como en el caso del cerdo (Rodríguez y col., 2008; Raj & Gregory 1995). Todos los corderos
mostraron sacudidas de cabeza con estornudos a los 8,3 ± 1,91s después del inicio de la
exposición al 90% de CO2 (Tabla 1). En cerdos, este comportamiento está asociado con la
irritación de las membranas y mucosas nasales causadas por la inhalación de elevadas
concentraciones del gas (Gregory y col. 1990). A los 19,4 ± 2,30 s. todos los corderos
perdieron la postura y mostraron hiperventilación desde los 20,1 ± 0,69 s. hasta los 36,0 ±
0,53 s. después del inicio de la exposición al gas. El CO2 es un potente estimulador
respiratorio que provoca hiperventilación (Gregory y col. 1987) y sensación de asﬁxia antes
de la pérdida de la consciencia (EFSA 2004). Según Raj & Gregory (1996), cuando se utiliza
el CO2 para el aturdimiento en animales el gagging es un buen indicador de la pérdida de la
consciencia. En el presente estudio, el 75% de los corderos mostraron gagging a los 43,3 ±
2,17 s. después del inicio de la exposición al gas.
Aunque los corderos reaccionaron a la exposición al CO2 con movimientos de la cabeza
acompañados de estornudos y de hiperventilación, otros indicadores de aversión observados
en cerdos (Rodríguez y col. 2008; Velarde y col. 2007; Raj, 1996), como intentos de retiradas
hacia atrás (observado en dos corderos), vocalizaciones (en un cordero) y boqueo (en un
cordero) fueron infrecuentes en el presente estudio. Otro indicador de aversión descrito en
ovino como el freezing o en porcino, como los intentos de escape y la fase de excitación
muscular, no fueron observados. Por lo tanto, durante la inhalación del CO2 los corderos
mostraron aversión al gas a partir de de los 8 s. de exposición. Por otro lado, aunque estos
resultados podrían sugerir que la exposición al CO2 es menos aversiva en el ovino que en el
porcino, debe considerarse también que se deba a las diferencias de comportamiento propias
de ambas especies o a una forma distinta de reaccionar cuando son expuestos al CO2.
Finalmente, tras la exposición al CO2, todos los animales mostraron ausencia de ritmo
respiratorio, reﬂejo corneal y de sensibilidad al dolor, indicadores todos ellos de un buen
aturdimiento.

CONCLUSIONES
Cuando los corderos son expuestos a un 90% de CO2, la pérdida de la postura ocurre a
los 19 s. después del inicio de la exposición al gas. Durante la fase de inducción, los
corderos muestran movimientos de la cabeza y estornudos indicativos de irritación de la
mucosa nasal.
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Tabla 1. Porcentaje de corderos que mostraron retiradas hacia atrás,
movimientos de la cabeza con estornudos, vocalizaciones, boqueo, pérdida de la
postura, hiperventilación, gagging y el tiempo medio (media ± E.E) en que
aparecieron los comportamientos durante la exposición a 90% de CO2
Comportamiento

Presencia

Tiempo (s.)

Retiradas hacia atrás

16%

5,5 ± 0,50

Movimiento de cabeza con estornudos

100%

8,3 ± 0,55

Vocalizaciones

8%

14,0 ±0,00

Boqueo

8%

17,0 ± 0,00

Pérdida de la postura

100%

19,4 ± 0,69

Inicio de la hiperventilación

100%

20,1 ± 0,69

Final de la hiperventilación

100%

36,0 ± 0,53

Gagging

75%

43,3 ± 2,17
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EFFECT OF CARBON DIOXIDE STUNNING (CO2) ON ANIMAL WELFARE
IN LAMBS

SUMMARY
The effect of the inhalation of an atmosphere of 90% carbon dioxide (CO2) on
animal welfare was assessed in 16male lambs of 22.38 ± 0.525 kg. live weight.
The CO2 exposure cycle lasted 106 s. During exposure to the gas all lambs
showed headshaking and sneezing at 8.3 ± 1.91s. after the start of the
descending into the crate. Thereafter, 100% of the lambs lost balance at 19.4
± 2.30 s. and exhibited hyperventilation from 20.1 ± 0.69 s. until 36.0 ± 0.53 s.
after the beginning of the exposure to the gas. On the other hand, during CO2
exposure two animals showed retreat attempts at 5.5 ± 0.50 s., vocalization at
14s and gasping at 17 s. After loss of balance, 75% of the lambs showed
gagging at 43.3 ± 2.17 s. The study concludes that when lambs are stunned
with high concentrations of CO2 animals perform behavioural reactions that
could be signs of aversion to the gas before the loss of consciousness.

287

Comunicaciones
ANÁLISIS DEL BIENESTAR ANIMAL EN EL CEBO DE CORDEROS
MERINOS MEDIANTE EL COMPORTAMIENTO.
DATOS PRELIMINARES

APARICIO, M. A.1; VARGAS, J. D.1; ACEITUNO, O.2; PRIETO, L.2; ROBLEDO, J.1;
GONZÁLEZ, F.1 y ANDRADA, J. A.1
1. Facultad de Veterinaria. Universidad de Extremadura. Campus Universitario, s/n. 10071 Cáceres.
2. Servicio de Investigación La Orden-Valdesequera, Dirección General de Innovación y
Competitividad Empresarial, Consejería de Economía y Comercio, Junta de Extremadura.

RESUMEN
En el presente trabajo se presentan los resultados preliminares de una
experiencia sobre el estudio de Bienestar Animal en el cebo de de corderos sin
paja.
La diﬁcultad de encontrar mano de obra para el cuidado de los corderos en cebo,
especialmente durante los ﬁnes de semana, está obligando a buscar alternativas
que disminuyan las demandas de este factor escaso y proporcionar alimentación
sin paja u otros alimentos ﬁbrosos. Analizamos el efecto de la supresión de paja
sobre aspectos comportamentales.
Se han estudiado dos grupos, uno sometido a cebo con una dieta convencional
con paja y otro con una dieta sin paja. Las condiciones ambientales y de
alojamiento han sido las mismas para ambos grupos. La raza ha sido Merina,
en ambos casos. Las experiencias se han desarrollado en la ﬁnca Valdesequera
de la Junta de Extremadura.
Durante la experiencia se han tomado imágenes contínuas de los dos lotes para
estudiar el comportamiento de los ejemplares mediante cámaras de televisión
ﬁjas y videograbadoras de cuatro canales.
Los resultados obtenidos maniﬁestan diferencias; no obstante y dado que,
como se indica en el título estos son resultados preliminares, aún quedan por
realizar varias experiencias, no estimamos oportuno extraer conclusiones
deﬁnitivas.
Palabras clave: bienestar animal, cebo, corderos, estrés.
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INTRODUCCIÓN
El cebo de corderos se realiza con pienso concentrado y paja de cereal “ad libitum”. La
aportación de paja en la dieta da lugar a problemas derivados de la diﬁcultad de automatizar
las tareas de alimentación en los centros de cebo y tipiﬁcación, o en las mismas explotaciones
en las que se ceba. Aspecto relevante especialmente en los ﬁnes de semana y días festivos por
la escasez de la mano de obra cualiﬁcada.
La alimentación representa entre un 70 y un 80% del coste de los costes anuales de
producción de la oveja, según ha sido puesto de maniﬁesto por varios autores (López Gallego,
2003; Espejo y López Gallego, 1998). Dentro de esta partida el coste de la alimentación del
cordero es la parte más importante. Incluso la paja, tradicionalmente barata, ha adquirido en
los últimos años unos precios muy elevados, más propios del grano que de la paja. Por otro
lado la mano de obra constituye otro factor no solo caro, sino además cada vez mas escaso
(Aparicio, 2007), de ahí la importancia creciente de buscar alternativas desde las empresas
ovinas para afrontar la escasez y elevado coste de los dos principales factores en la estructura
de costes, alimentación y mano de obra.
La introducción de potenciales estresores, como en esta experiencia dietas sin ﬁbra
voluminosa en el cebo de corderos, pueden plantear algunos conﬂictos con el bienestar de
los animales (Cockram, 2004); e incluso problemas de comportamiento por el hecho de ser
un rumiante (Wemesfelsder et Farish, 2004), de ahí el interés de la incorporación de un
subproyecto de Bienestar Animal en el Proyecto dedicado al estudio de la sustitución de la
dieta tradicional. Subproyecto en cuyo marco se están realizando las tareas, cuyos resultados
preliminares exponemos en el presente trabajo.

MATERIAL Y MÉTODOS
Para la realización del presente trabajo se han establecido dos grupos de corderos de raza
Merina, pertenecientes al rebaño de la Finca experimental La Orden–Valdesequera, de la
Junta de Extremadura. Se les ha alojado en dos corrales construidos con cancelas con una
superﬁcie de 12,96 m2, el número de animales por corral era de 10, la superﬁcie/animal era
de 1,296 m2. Los corrales estaban instalados en un cobertizo, con suelo de cemento, que
proporcionaba cobertura y protección a los corderos frente a los agentes meteorológicos. El
tratamiento proporcionado a ambos grupos ha sido el mismo, salvo la diferencia en la dieta.
Antes del comienzo del cebo los corderos fueron sometidos a un período de adaptación de
6 días, en los cuales se les fue modiﬁcando progresivamente la dieta hasta las que se
pretendían probar durante la experiencia, cebo convencional con paja y cebo con dieta
experimental sin paja.
Durante la experiencia se tomaron imágenes de forma ininterrumpida de los dos lotes
mediante cámaras de televisión ﬁjas y videograbadoras de cuatro canales. A estos efectos se
montó un sistema de grabación desde el inicio hasta el ﬁnal del cebo. El sistema de grabación
constaba de dos cámaras con capacidad de grabación en condiciones de muy escasa
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luminosidad, y dotadas con sensores de activación. Las cámaras estaban conectadas a una
videograbadora de cuatro canales. La videograbadora y las cámaras estaban conectadas a un
sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) para evitar las negativas consecuencias de los
frecuentes cortes del suministro eléctrico. Semanalmente se volcaba la información archivada
para evitar una saturación de la memoria. Las imágenes adquiridas se han almacenado en
4.329 archivos que ocupan 152 GB de memoria y que cubren un periodo de 2.256 horas.
Para el análisis del comportamiento se ha realizado una primera aproximación mediante el
estudio de cinco minutos en la mañana y en la tarde, concretamente los cinco primeros
minutos a partir de las 9:00 y los primeros cinco minutos a partir de las 17:00, durante las
dos primeras semanas y durante las dos últimas semanas del periodo de cebo.
Como paso previo a la elaboración de un etograma que permita determinar los patrones
comportamentales, se ha procedido al visionado de un considerable número de horas de
grabación, posteriormente se ha elaborado aquel en el que se recogen los comportamientos
habituales observados, acorde con la bibliografía cientíﬁca especíﬁca (Fraser, 1960; Cockram,
2004). Comportamientos relacionados con: actividad, alimentación, relación social y posibles
esterotípias. Los datos relativos al comportamiento individual registran si los animales están
en reposo o en actividad. Si están en reposo. Si están de pie pueden permanecer quietos,
raramente, o en movimiento desplazándose por el corral, registramos cuantos animales de
cada corral están en actividad. En el comportamiento alimentario, registramos si los animales
comen pienso o paja, en el grupo con paja, o solo pienso en el otro grupo, o están bebiendo,
y cuantos de ellos realizan dichas funciones. En el apartado de relaciones sociales, apreciamos
si los animales interrelacionan entre ellos mediante contactos deliberados y registramos si se
producen agresiones entre los corderos. Hemos registrado las ocasiones en las cuales se han
producido interrelaciones, con carácter cualitativo, no cuantitativo, sin cuantiﬁcar el número
de animales involucrados en los episodios de interrelación, habida cuenta de la diﬁcultad
que hemos tenido en ocasiones de discernir si el episodio se establece entre dos animales,
entre tres o, incluso, hemos visto en alguna ocasión, que se produce una especie de reacción
en cadena como los niños en un recreo, con una explosión de movimientos y juegos por
todo el corral. Finalmente hemos registrado los comportamientos estereotipados como
rascado del suelo con las extremidades anteriores y mordisco a diversos elementos del
mobiliario o infraestructura.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En el caso de los corderos con dieta que incluye la paja (P), el 43,1% maniﬁestan actividad
en los periodos analizados y el 56,9% se han mantenido en reposo. Los corderos sin paja (SP)
en la dieta presentan unos resultados diferentes: 56,2% en actividad y 43,8% en reposo. Sin
embargo este comportamiento es diferente según el momento del día y el periodo inicial o
ﬁnal del cebo (Tabla 1). Así, en el periodo analizado por la mañana se aprecia que el grupo
P maniﬁesta un nivel de actividad del 35% mientras que en el grupo SP la actividad es del
96,7%. Al ﬁnal del periodo de cebo la actividad es mayor en el grupo con paja 72,1%, pero
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Tabla 1. Nivel de Actividad y reposo observado en los dos grupos de corderos
GRUPO P

GRUPO SP

ACTIVIDAD (%)

Actividad

Reposo

Actividad

Reposo

INICIO 9:00:00

35,0%

65,0%

96,7%

3,3%

FINAL 9:00

72,1%

27,9%

87,9%

12,1%

ACTIVIDAD 9:00

55,0%

45,0%

91,9%

8,1%

INICIO 18:00

41,7%

50,0%

20,0%

80,0%

FINAL 18:00

19,3%

80,7%

20,7%

79,3%

ACTIVIDAD 18:00

30,8%

69,2%

20,4%

79,6%

TOTAL

43,1%

56,9%

56,2%

43,8%




















Gráﬁco 1. Nivel de Actividad de los dos grupos analizados

aún mayor en el grupo sin paja, aunque ligeramente inferior al inicio del cebo 87,9%. Esto
tiene como resultado que la diferencia de la actividad, manifestada por ambos grupos en el
tramo de la mañana, sea muy acusada, del 55 y 91,9% respectivamente, para el grupo con
paja y el grupo sin paja (Gráﬁco 1). El comportamiento durante la tarde cambia
sensiblemente. Los corderos con paja son mas activos que los sin paja, 30,8% frente a 20,4%.
Una actividad que resulta mayor al inicio del cebo que al ﬁnal del mismo.
Respecto al comportamiento alimenticio hemos de manifestar que obviamente el primer
grupo dispone de un alimento, la paja, no disponible para el segundo y que es el objeto
central del estudio (Tabla 2). Los corderos con paja comen en menor número, tanto paja
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Tabla 2. Comportamiento alimenticio. Datos expresados en porcentaje
GRUPO P

GRUPO SP

Paja

Pienso

Beben

Pienso

Beben

INICIO CEBO

24%

26%

4%

80%

13%

FINAL CEBO

15%

24%

4%

52%

15%

TOTAL

19%

25%

4%

65%

14%

como pienso, que los corderos sin complemento ﬁbroso 25% frente a 65% en datos globales,
incluso si consideramos el número de corderos que comen paja la cifra se eleva al 44%. El
mayor número de animales comiendo en el grupo de los sin paja es maniﬁesto tanto al inicio
como al ﬁnal del cebo, más acusado aún al inicio del cebo en el que encontramos a un 80%
comiendo en los dos periodos de análisis frente al 26% (50%, si incluimos los que comen
paja). Al ﬁnal del cebo disminuye sensiblemente el número de corderos que comen, 52%
frente al 39% (24% +15%). Mención especial merece la comparación de las cifras de
animales que beben en uno y otro grupo. Son más numerosos los que acuden al bebedero
en el grupo de los sin paja 14% frente a un 4% en el grupo que dispone de ella.
Evidentemente, la mayor facilidad de la salivación por efecto de la ﬁbra disminuye la
necesidad de beber, mientras que los otros necesitan acudir en mayor medida al bebedero.
Sin embargo las cifras se mantienen prácticamente constantes en todo el periodo.
El análisis de las interrelaciones, como se ha expuesto en el apartado de material y métodos,
manifiesta un grado de relación entre los animales que arroja unas cifras iguales en los dos
grupos: en el 55,8% de los periodos analizados hemos constatado episodios de
interrelación deliberada entre los corderos. Una relación creciente a medida que transcurre
el tiempo compartido en el corral. Las agresiones son inferiores en el grupo que dispone
de paja que en el que no dispone de ella, tanto al principio del cebo como al final del

Tabla 3. Grado de interrelación y agresiones (%)
GRUPO P

GRUPO SP

Relaciones

Agresiones

Relaciones

Agresiones

INICIO CEBO

45,8%

4,2%

50,0%

8,3%

FINAL CEBO

64,3%

0,0%

60,7%

7,1%

TOTAL

55,8%

1,9%

55,8%

7,7%

mismo, con diferencias notables entre ambos grupos (Tabla 3). Destaca el hecho de que
no hemos observado agresión alguna en el grupo con paja durante el tramo final del
periodo de cebo.
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Respecto a las estereotípias, hemos detectado dos comportamientos en esta línea, el rascado
del suelo con las extremidades anteriores y mordiscos a elementos del mobiliario o
infraestructurales, como mordiscos a las barras de las cancelas y otros similares. No hemos
observado que los corderos con paja hayan realizado el rascado del suelo, en el otro grupo
sí se ha detectado este comportamiento al inicio del cebo, sin embargo no lo hemos
detectado al ﬁnal del mismo. Más frecuente ha sido el mordisco a elementos mecánicos,
hecho que se ha producido y hemos detectado tanto al principio como al ﬁnal aunque con
mayor intensidad y frecuencia en el grupo sin paja (Tabla 4). No hemos detectado en este
trabajo un comportamiento observado en trabajos anteriores como el del mordisco de un
cordero a otro para arrancarle lana, quizás en la búsqueda de la ﬁbra que no ingería.

Tabla 4. Esterotipias
GRUPO P

GRUPO SP

Rascan suelo

Muerden

Rascan suelo

Muerden

INICIO CEBO

-

5%

3%

6%

FINAL CEBO

-

3%

0%

10%

TOTAL

-

4%

2%

8%

CONCLUSIONES
El carácter de avance de resultados de este trabajo nos impide extraer conclusiones fundadas
por precaución, nos reservamos las mismas para un estadío mas avanzado de este estudio.
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BEHAVIOUR AND ANIMAL WELFARE IN FATTENING MERINO BREED
LAMBS. PRELIMINARY RESULTS

SUMMARY
The aim of this study is present preliminary results about animal Welfare
conditions in fattening lambs without straw.
Actually the difﬁculty to ﬁnd labourers, it oblige to look for a new alternatives
that reduce this factor demand as to give food without straw or another ﬁbrous
food.
We analyze the effect of a diet without straw about ethological, physiological,
haematological and health parameters. Two groups of 10 Merino breed lambs
were maintained in different pens with same environment and management
conditions. One group (P) was fattened with conventional fattening diet. The
other group was fattened with a diet without straw (SP).
One blood sample was collected in the end of the experience to analyze
haematological parameters. During all period animals behaviour was
monitoring with a continuous video recorder system. Moreover, samples of
digestive system were collected after slaughter to value possible mucous lesions.
The results shown that signiﬁcant differences were found in some of ethologic,
physiologic, productive and health parameters, although this result are
preliminary and we can not submit deﬁnitive conclusions
Key words: animal Welfare, fattening, lambs, stress.
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BIENESTAR ANIMAL EN EL CEBO DE CORDEROS MERINOS. DATOS
PRELIMINARES SOBRE INDICADORES FISIOLÓGICOS Y SANITARIOS

APARICIO, M. A.1; VARGAS, J. D.1; ACEITUNO, O.2; PRIETO, L.2; ROBLEDO, J.1;
GONZALEZ, F.1 y ANDRADA, J. A.1
1. Facultad de Veterinaria. Universidad de Extremadura. Campus Universitario, s/n. 10071 Cáceres.
2. Servicio de Investigación La Orden-Valdesequera, Dirección General de Innovación y
Competitividad Empresarial, Consejería de Economía y Comercio, Junta de Extremadura.

RESUMEN
En el presente trabajo se presentan los resultados preliminares de una experiencia
sobre el estudio de indicadores de bienestar animal en el cebo de corderos.
La automatización de los sistemas de alimentación durante el cebo de corderos,
entre otros aspectos, motiva la búsqueda de nuevas dietas en las que no sea
necesario aportar paja o cualquier otro tipo de ﬁbra voluminosa. Al tratarse de
una especie rumiante analizamos el efecto de la supresión de paja sobre
aspectos comportamentales, ﬁsiológicos y sanitarios como indicadores de
conﬂictos con el bienestar de los animales.
Se han estudiado dos grupos de 10 corderos de raza Merina, uno en cebo con
una dieta convencional con paja y otro con una dieta sin paja. Las condiciones
ambientales y de alojamiento han sido las mismas para ambos grupos. La raza
merina, en ambos casos. Las experiencias se han desarrollado en la ﬁnca
experimental Valdesequera de la Junta de Extremadura.
Se tomaron muestras de sangre y heces para realizar un estudio hematológico
y coprológico respectivamente.
Los resultados obtenidos maniﬁestan diferencias en algunos de los parámetros
hematológicos y sanitarios.
Palabras clave: bienestar animal, corderos, hematología, coprología, estrés.

INTRODUCCIÓN
En la inmensa mayoría de las explotaciones el cebo de corderos se realiza con pienso
concentrado y paja de cereal “ad libitum” para evitar, mediante estos alimentos ﬁbrosos, la
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acidosis ruminal. La aportación de paja en la dieta da lugar a problemas derivados de la
imposibilidad de automatizar las tareas de alimentación.
La paja, tradicionalmente barata, ha adquirido en los últimos años unos precios muy elevados.
Por otro lado la mano de obra constituye otro factor no solo caro, sino cada vez mas escaso
(Aparicio, 2007), de ahí la importancia de buscar alternativas.
La introducción de potenciales estresores, como en este caso una dieta sin ﬁbra voluminosa
durante el cebo de corderos, pueden plantear algunos conﬂictos con el bienestar de los
animales (Cockram, 2004); directamente problemas de carácter digestivo e incluso
comportamentales por el hecho de ser un rumiante (Wemesfelsder y Farish, 2004), de ahí el
interés de la incorporación de un subproyecto de bienestar animal en el Proyecto dedicado
al estudio de la sustitución de la dieta tradicional. Subproyecto en cuyo marco se están
realizando las tareas, cuyos resultados preliminares exponemos en el presente trabajo.
Igualmente aspecto importante a tener en cuenta es el efecto que puede tener un estresor
sobre la función biológica de los animales (Mooberg, 1985; Cockram et al., 1993; Broom,
2000), en este caso una dieta sin ﬁbra voluminosa, para lo que en este trabajo se abordan
una serie de parámetros ﬁsiológicos y sanitarios.

MATERIAL Y MÉTODOS
Para la realización del presente trabajo se han utilizado dos lotes de 10 corderos de raza
Merina, pertenecientes al rebaño de la Finca experimental La Orden–Valdesequera, de la
Junta de Extremadura. Se les ha alojado en dos corrales construidos con cancelas de 4 X 3
metros con lo cual la superﬁcie/animal era de 1,2 m2. Los corrales estaban instalados en un
cobertizo, con suelo de cemento. El tratamiento proporcionado a ambos grupos ha sido el
mismo, salvo en la alimentación.
Los corderos fueron destetados con una edad media de 45 días. Antes del comienzo del cebo
los corderos fueron sometidos a un periodo de adaptación de 6 días, en los cuales se les fue
modiﬁcando progresivamente la dieta hasta las que se pretendían probar durante el cebo:
dieta convencional con paja y cebo con una dieta experimental sin paja.
El periodo experimental de cebo tuvo una duración de 58 días, momento en el que los
corderos alcanzaron el peso necesario para la valoración de los datos nutritivos y productivos
de las diferentes dietas. A partir del día 0 post-adaptación cada 15 días se realizó un pesaje
individual de los animales y, se tomaron muestras de saliva y heces. Al comienzo y al ﬁnal de
dicho periodo se extrajeron además sendas muestras de sangre para analizar el hemograma
de cada animal y archivar muestras de suero y plasma, que se utilizarán en análisis posteriores.
Para este trabajo los parámetros ﬁsiológicos se han obtenido de una hematología completa
a partir de la muestra de sangre extraída a todos los corderos al ﬁnal del cebo. En la
hematología se han valorado parámetros de la serie roja: eritrocitos en células/mm3, % de
hematocrito, hemoglobina en g./dl., volumen corpuscular medio en femtolitros (ﬂ),
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hemoglobina corpuscular media en picogramos (pg.), concentración de hemoglobina
corpuscular media en g/dl y, por otro lado la parámetros de la serie blanca: leucocitos en
células/mm3, % de neutróﬁlos, % de linfocitos, % de monocitos, % de eosinóﬁlos y, el ratio
neutróﬁlos-linfocitos, de acuerdo con la bibliografía consultada (Linares et al., 2008; Bornez
et al., 2009; Tadich et al., 2009). De la misma forma como un indicador del estado sanitario
de los animales se han analizado mediante coprología las cargas medias en huevos (Hgh.) a
lo largo de la experiencia de diferentes especies parásitas de ovino para evaluar el efecto de
las dietas estudiadas (Dwyer y Bornett, 2004).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos para los parámetros hematológicos estudiados se encuentran dentro
del rango normal para la especie y el estado de desarrollo de los animales (tabla 1). En el
análisis intergrupo tan sólo se han encontrado diferencias estadísticamente signiﬁcativas
(p = 0,05) en el valor medio del volumen corpuscular medio, siendo éste mayor para los
corderos de cebo sin paja (37,33 ﬂ.), que en los cordero de cebo convencional (35,06 ﬂ.), lo
que podría deberse, a falta de un análisis más detallado, a una mayor tasa de renovación

Tabla 1. Valores hematológicos medios obtenidos para los animales
del grupo con paja (Grupo P) y el grupo sin paja (Grupo SP)
Grupo P

Grupo SP

13947000

13523000

HTC

48,84

49,85

HB

11,75

11,46

VCM

a 35,06

a 37,33

HCM

8,47

8,46

CHCM

24,19

22,76

LEU

b 7300

b 9180

NEU

40,2

37,1

LINF

54,9

56,9

MON

3,5

5

EOS

1,2

1

NEU/LINF

0,82

0,7

ERI

a: diferentes con signiﬁcación estadística p< 0,05. b: diferentes con signiﬁcación estadística p < 0,06.
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eritrocitaria (Bornez, 2009). También cabe destacar una tendencia encontrada en cuanto al
parámetro de leucocitos, ya que se aproxima en gran medida a una signiﬁcación estadística
los valores medios de 7300 leuc./mm3 en el grupo de cebo convencional y 9180 leuc./mm3
en el grupo de cebo sin paja, de acuerdo con Riondato (2008), mayores recuentos de
leucocitos pueden estar asociados a un nivel más elevado de cortisol circulante en sangre.
Por otro lado hay que señalar que respecto a los resultados sanitarios los parásitos que
mayores cargas presentan son los nematodos gastrointestinales (476 y 394 Hgh.) y coccidios
(12308 y 19676 Ogh) para P y SP respectivamente, aunque no se han encontrado diferencias
estadísticamente signiﬁcativas entre las cargas parasitarias medias a largo de la experiencia
para cada uno de los dos grupos de animales (tabla 2), si se observa una permanencia de las
cargas parasitarias de coccidios en el grupo de animales cebados sin paja (Gráﬁco 1).

Tabla 2. Cargas parasitarias medias durante la experiencia
para los dos grupos de animales
Grupo P

Grupo SP

476

394

Nematodirus spp.

4

10

Trichuris spp.

0

4

Eimeria intrincata

0

0

12.308

19.676

Nematodos Gastrointestin.

Coccidios



 
























   
Gráﬁco 1. Evolución de las cargas parasitarias de Coccidios en Ooquistes por gramo
de heces (Ogh), a lo largo de la experiencia, 1 = día 0 y 5 = ﬁn cebo.
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CONCLUSIONES
El carácter de avance de resultados de este trabajo nos impide extraer conclusiones fundadas
por precaución, nos reservamos las mismas para una fase más avanzada de este estudio.
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ANIMAL WELFARE IN FATTENING MERINO BREED LAMBS.
PRELIMINARY RESULTS ON PHYSIOLOGIC AND HEALTH MARKERS

SUMMARY
The aim of this study is present preliminary results about animal Welfare
markers in lambs fattening.
Actually, it is very difﬁcult to ﬁnd labourers for sheep farms, in addition a high
mechanization in farms oblige to look for a new alternatives that reduce this
factor demand as to use diets without straw or another ﬁbrous food.
We analyze the effect of a diet without straw about ethological, physiological,
haematological and health parameters. Two groups of 10 Merino breed lambs
were maintained in two pens with same environment and management
conditions. One group was fattened with conventional fattening diet (P). Other
group was fattened with experimental diet without straw (SP).
One blood sample was collected in the end of the experience to analyze
haematological parameters. Moreover, samples of faeces were taken for
carpological analysis.
Signiﬁcant differences were found in some physiologic and health parameters.
Although, this result are preliminary and we can not submit deﬁnitive
conclusions.
Key Words: animal welfare, haematology, coprology, lambs, stress.

Comunicaciones
VARIACIÓN DEL PH EN CANALES COMERCIALES DE CORDERO
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RESUMEN
Se llevó a cabo un estudio durante los años 2002, 2003 y 2004 en el Matadero
de MercaZaragoza con animales sacriﬁcados procedentes de dos explotaciones
reguladoras de comercialización de corderos con el objetivo de estudiar los
factores relacionados con la gestión de los animales en el matadero y en la
explotación y su inﬂuencia sobre el pH de la carne, alrededor de las 24 horas
del sacriﬁcio. Se analizaron 3.016 corderos y se obtuvieron datos relativos al
transporte, horas de estancia en matadero, sexo, estado de engrasamiento,
estación del año, día de sacriﬁcio, así como otros parámetros ambientales que
pudieran inﬂuir en este indicador de calidad de carne.
Palabras clave: matadero, corderos, carne, calidad, pH.

INTRODUCCIÓN
El pH de la carne es uno de los principales agentes que determinan su calidad. Este parámetro
y su caída tras el sacriﬁcio, han sido ampliamente estudiados en porcino y vacuno, estando
asociado principalmente a carnes problemáticas del tipo P.S.E. y D.F.D. En el ganado ovino,
existen diversos trabajos que han puesto de maniﬁesto relaciones entre el pH y la capacidad
de retención de agua (CRA) o la textura, señalando un aumento de la CRA y una disminución
de la dureza con el aumento del pH ﬁnal (Bouton et al., 1971 y 1982). Sin embargo, existe
un punto problemático con pHs de alrededor de 5.8, en el cual la dureza aumenta y el
potencial de tenderización disminuye (Watanabe et al., 1996). El pH se puede ver alterado
por multitud de factores relacionados con situaciones, normalmente, estresantes durante el
presacriﬁcio (Bray et al., 1989; Apple et al., 1995; Vergara et al., 2005) que todavía presentan
muchos aspectos oscuros y, otros, poco estudiados. Por ello, el presente trabajo contempla
el objetivo de analizar la relación que pudiera existir entre diversos factores relacionados con
la gestión de los sacriﬁcios y con determinados parámetros ambientales, y el pH ﬁnal de la
carne ovina, todo ello en condiciones comerciales.
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MATERIAL Y MÉTODOS
Se utilizaron un total de 3.016 corderos comerciales sacriﬁcados en un matadero
homologado por la UE (MercaZaragoza) a lo largo de tres años. A estos animales se les midió
el pH, con un electrodo de penetración en la cara interna de la pierna, en el músculo
semimembranoso.
De cada animal se recogió información sobre el año de sacriﬁcio (2002, 2003, 2004), el día
de sacriﬁcio dentro de la semana, la época- estación del año, los tiempos de carga en granja
(menos de 35 y más de 35 minutos), el tiempo de transporte (menos de 30 minutos, entre
30 y 60 minutos y más de 60 minutos), el tiempo de espera en matadero (menos de 15
horas, entre 15 y 24 horas y más de 24 horas), el estado de engrasamiento del animal
(valorado sobre la canal en una escala de 5 puntos) y sobre su sexo.
Los datos se analizaron con el paquete estadístico SPSS (12.0). En primer lugar se realizó un
GLM univariante para el pH, en el conjunto de la población, considerando cada uno de los
efectos anteriores de forma separada.
Una vez realizado este análisis se eliminaron los efectos no signiﬁcativos (tiempo de carga y
tiempo de espera en matadero) y se agruparon, o no, el resto de efectos en función de los
resultados obtenidos (diferencias entre medias evaluadas por medio del test de Duncan). Así,
quedaron dos grupos signiﬁcativamente diferentes para el año de sacriﬁcio (2002 y 2003 +
2004), dos para el día de la semana (de lunes a jueves y viernes), dos épocas del año (invierno
+ primavera y verano + otoño), dos tiempos de transporte (menos de 60 y más de 60
minutos), tres grupos de engrasamiento (bajo + medio + medio alto, medio bajo y alto) y los
dos sexos estudiados (machos y hembras).
Posteriormente, se realizó un GLM multivariante, según los efectos señalados (año de
sacriﬁcio, día de la semana, época del año, tiempo de transporte, engrasamiento y sexo) y
sus respectivas interacciones.
En cuanto al estudio de la posible relación entre el pH y algunos parámetros ambientales, se
tomaron datos correspondientes al día del transporte al matadero procedentes del Instituto
Meteorológico Nacional. Se realizó un análisis estadístico multivariante para determinar la
posible interacción de temperatura, presión barométrica, precipitación y velocidad del viento
sobre el pH de las canales estudiadas a lo largo del periodo deﬁnido.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La variabilidad estudiada en el pH de los corderos analizados se presenta en la tabla 1. La
signiﬁcación de los distintos efectos y de las interacciones signiﬁcativas (GLM), se presenta
en la tabla 2.
Como se ha descrito en el apartado de metodología, ni el tiempo de carga en granja ni el
tiempo de espera resultaron signiﬁcativos sobre el pH ﬁnal. La consideración de la especie
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Tabla 1. Valores medios y desviación típica del pH de corderos comerciales
según diversos efectos
n

Media

Desviación típica

Año de sacriﬁcio
2002

597

5.77a

0.21

2.419

5.81a

0.21

2.899

5.78a

0.21

117

5.87a

0.23

Invierno + primavera

1.659

5.81b

0.21

Verano + otoño

1.357

5.76a

0.21

2.792

5.79a

0.21

224

5.74a

0.21

2003 + 2004
Día semana
Lunes a jueves
Viernes
Época del año

Tiempo de transporte
Menos de 60 minutos
Más de 60 minutos
Engrasamiento
B + M + MA

2.946

5.79a

0.21

MB

11

5.96b

0.29

A

59

5.68a

0.19

Machos

1.560

5.81b

0.21

Hembras

1.287

5.77a

0.21

Sexo

B = bajo; M: medio; A: Alto.

Tabla 2. Valores de F (GLM) y su signiﬁcación de los diversos efectos estudiados
y de las interacciones que resultaron signiﬁcativas
Año (A)

Día semana
(DS)

Época (E)

Tiempo
Engrasamiento
transporte (TT)
(EG)

0.06

3.45

4.79

1.19

ns

t

*

ns

Sexo (S)

DS*S

A*E*TT

6.12

5.24

3.64

4.76

**

*

t

*

ns= no signiﬁcativo; t= P≤0.10; * = P ≤ 0.05; ** = P ≤ 0.01

ovina como poco estresable y la poca variabilidad encontrada en estos parámetros (por
ejemplo el 92% de los corderos estudiados estaban entre 30 y 45 minutos en duración de la
carga) nos pueden ayudar a justiﬁcar los resultados.
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Dentro del modelo multivariante, no fueron signiﬁcativos ni el año, ni el tiempo de
transporte. Aunque, considerando los datos globalmente, los pHs resultaron inferiores en el
año 2002 que en los años siguientes y en los animales transportados durante más tiempo.
En relación con el día de sacriﬁcio se observó una tendencia a que el viernes, respecto al
resto de la semana, los animales presentaran pHs mas altos, lo mismo que en invierno y
primavera, en relación con verano y otoño. En este caso unos mayores requerimientos
energéticos en el invierno y un posible mayor estrés primaveral, ya descrito en otras especies,
podrían justiﬁcar el mayor consumo de glucógeno y esos valores de pH más elevados.
Por otra parte, los animales con mayor engrasamiento y las hembras (naturalmente más
engrasadas y menos susceptibles al estrés), presentaron pHs más bajos. Esto podría estar
relacionado con la acción protectora de la grasa con relación al frío, ya que temperaturas más
elevadas en el proceso de instauración del rigor mortis podrían acelerar el metabolismo muscular
y la mayor caída del pH, aunque este supuesto no parece claro en otros trabajos con corderos
más pesados y con un menor numero de medidas que en el nuestro (Okeudo y Moss, 2005).
En cuanto al estudio de la posible incidencia de factores ambientales en el pH ﬁnal de la
carne, solo la intensidad de precipitación y la temperatura (del día del transporte a matadero)
tuvieron un efecto signiﬁcativo, pero de escasa importancia.
En la Figura 1 se observa la variación del pH y su desviación típica a lo largo de los meses del
año. Como se puede observar existen diferencias en ambos parámetros a lo largo del año tal
y como se ha comentado anteriormente. La gran cantidad de datos estudiada nos puede
dar la oportunidad de chequear un muestreo de canales en matadero y comprobar si se
encuentran dentro de los rangos de pH y desviación aportados en nuestro trabajo,
permitiéndonos extraer conclusiones sobre la intensidad y el alcance de los agentes que
hayan podido actuar para variar el pH. Ello nos provee de una interesante aplicación práctica
de diagnóstico.

Figura 1. Evolución del pH y de su desviación típica
a lo largo de los meses del año.
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CONCLUSIONES
El pH es un buen indicador de la calidad de la carne en el caso del ovino.
Si bien se establecen diferencias evidentes de pH entre algunos de los parámetros estudiados,
como sexo, estado de engrasamiento y época del año, las diferencias entre los valores de pH
encontrados en nuestro trabajo no parecen ser lo suﬁcientemente importantes como para
que la calidad del producto se vea comprometida.
No obstante la importante cantidad de datos aportados en nuestro estudio permitirían el
chequeo de muestreos de animales sacriﬁcados pudiendo comparar dichos resultados con los
aportados en nuestro trabajo.
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PH VARIATION IN LAMB’S CARCASSES STUDY

SUMMARY
A study with slaughter animals coming from two lamb’s feedlot farms was
carried out during 2002, 2003 and 2004 in MercaZaragoza Slaughterhouse
with the target of studying the relation between the pH of the carcasses around
24 hours after slaughter and some parameters related with the farm and
slaughter management. 3016 lambs were analyzed to obtain data related to
the transport, hours of stay in slaughterhouse, sex, fatty covering score, season
of the year, as well as other environmental parameters that could inﬂuence this
indicator of meat quality.
Key words: Slaughterhouse, lambs, meat, quality, pH.
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RESUMEN
La aﬂatoxina M1 (AFM1) es una de las micotoxinas que pueden aparecer con
más frecuencia en la leche y sus derivados. La presencia de aﬂatoxinas se
considera indeseable debido a sus propiedades tóxicas y carcinogénicas.
Cuando la AFB1 se encuentra presente en el alimento, ésta se transforma en
AFM1 en la leche durante su proceso de síntesis, en la glándula mamaria.
Determinados productos lácteos como el queso, podrían contener AFM1 en el
caso de que el animal productor de leche hubiera ingerido alimentos
contaminados con aﬂatoxina B1 (AFB1).
Debido a la problemática de esta contaminación por aﬂatoxinas, se plantea un
estudio de trazabilidad, con el ﬁn de comprobar el origen de la AFM1 presente
en la leche de oveja en un silo de quesería y en la cuajada elaborada a partir de
ésta. Para ello se recogieron muestras individuales de las explotaciones que
suministraban leche a la industria quesera y de los alimentos que consumían los
animales, que se analizaron con dos métodos inmunoenzimáticos (ELISA). Los
resultados mostraron un foco de contaminación por AFM1 en una de las
explotaciones, aunque al analizar los alimentos correspondientes no fue posible
detectar la presencia de AFB1.
Palabras clave: aﬂatoxina M1, aﬂatoxina B1, leche, oveja, ELISA.

INTRODUCCIÓN
Las aﬂatoxinas son un grupo de metabolitos fúngicos extremadamente tóxicos, producidos
por algunas especies de Aspergillus. La formación de aﬂatoxinas depende de los alimentos en
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los que los mohos crecen y de las condiciones de temperatura y humedad durante el
crecimiento, recolección y almacenamiento de la cosecha. Estas toxinas son potentes
carcinógenos, teratógenos y mutágenos (Applebaum et al., 1982). La aﬂatoxina B1 (AFB1)
es la que se encuentra principalmente en los alimentos y es considerada la más tóxica. La
aﬂatoxina M1 (AFM1), menos peligrosa que la anterior, aparece en la leche como
consecuencia del metabolismo de la AFB1 ingerida y se puede transferir a los derivados
lácteos como el queso, lo que va a suponer un factor de riesgo para el consumidor. Por
tanto, la presencia de AFM1 puede tener dos orígenes: (1) contaminación indirecta, que
resulta de la ingestión de alimento contaminado y (2) contaminación directa, que ocurre
por el crecimiento intencionado o accidental de mohos en los productos lácteos (Van
Egmond, 1989).
El consumo de leche y derivados lácteos en la población humana es bastante alto y por
tanto, si existiera contaminación con AFM1, esto supondría un riesgo para el
consumidor. Debido a las consecuencias que esta situación podría tener en la salud
pública, muchos países han establecido niveles máximos tanto para AFB1 en alimentos,
como para AFM1 en leche y derivados lácteos. En el caso de los alimentos, los límites
establecidos se encuentran entre 5 y 20 μg/kg (Directiva 2002/32/CE). Además, la
Comisión Europea ha establecido 50 ng/kg de AFM1 en leche cruda, leche tratada
térmicamente y leche para la elaboración de productos lácteos (Reglamento de la
Comisión (CE), 2006).
Existen métodos físicos, químicos y biológicos para prevenir el crecimiento de los hongos,
para eliminar o reducir los niveles de toxina y para degradar o detoxificar las toxinas de los
alimentos; sin embargo, la mejor manera de evitar la presencia de micotoxinas es prevenir
la contaminación inicial (Sengun et al., 2008). En este estudio se pretendió localizar el foco
de contaminación por AFM1 entre las explotaciones que suministraban leche a una
quesería, cuya cuajada resultó contaminada, así como detectar el foco inicial de
contaminación por AFB1 en el alimento que consumían las ovejas de dichas explotaciones.

MATERIALES Y MÉTODOS
La realización de este trabajo se enmarca dentro de un estudio sobre la presencia de
aﬂatoxinas en leche de oveja en la región de La Mancha. Para ello, se recogieron muestras
procedentes de silos de queserías (una muestra de leche y una de cuajada) que elaboran
queso Manchego con Denominación de Origen Protegida (DOP), así como de la leche de
tanque de cinco explotaciones encargadas de suministrar leche a ese silo y los alimentos que
estaban consumiendo los animales.
Las muestras de cuajada y leche fueron analizadas mediante dos métodos inmunoenzimáticos
(ELISA) diferentes: I´screen Aﬂa M1 (Tecna s.r.l., Trieste, Italy) y Transia Plate Aﬂatoxin M1
(Raisio Diagnostics SAS, Lyon, France). En todos los casos se siguieron las instrucciones para
cada método, según indican los fabricantes.
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De la misma manera, las muestras de los alimentos se analizaron con dos métodos ELISA:
Celer Aﬂa B1 (Tecna s.r.l., Trieste, Italy) y Transia Plate Aﬂatoxin B1 (BiocontrolSystem, Seattle,
U.S.A.). Los alimentos recogidos para su análisis en cada explotación fueron: alfalfa, paja,
pienso comercial y mezcla unifeed (también pulpa de naranja en una explotación). Los
resultados fueron expresados en ppt (ng/kg) para leche y cuajada, y en ppb (μg/kg) para los
alimentos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Observando la Tabla 1 podemos comprobar que la cuajada presentó una concentración de
AFM1 que supera los niveles máximos permitidos por la Unión Europea (50 ng/kg). Esta
situación también ocurrió en el caso de la leche de silo a partir de la que se elaboró la
cuajada, con niveles en torno al doble del máximo legal. La leche de tanque de las cinco
explotaciones que suministraban leche a la quesería, fue analizada posteriormente, con lo
que se pudo localizar a la responsable (Explotación 2) de la contaminación del silo. En el
resto de las explotaciones, los valores de contaminación fueron muy bajos. Al comparar los
resultados obtenidos con los dos métodos, se pudo apreciar (Tabla 1) que los valores de
AFM1 detectados en la leche de las explotaciones fueron muy similares entre ambos, aunque
en general, se apreciaron concentraciones ligeramente superiores en el método 2, resultados
similares a los descritos por Rubio et al., (2009), que encontraron una recuperación más
elevada en el mismo método, en muestras contaminadas in vitro. Sin embargo, cuando se
analizaron todos los alimentos que formaban parte de las raciones de los animales de las
cinco explotaciones estudiadas, no se encontró contaminación por AFB1, ya que los
métodos utilizados dieron un resultado de menos de 1 ppb (límite de detección de los
métodos).
Ya en 1982, Applebaum et al., hablaron de lo importante que es el muestreo cuando se
quieren analizar aflatoxinas en los alimentos, y también de la seguridad que debe tener el
analista de que la muestra que toma es representativa del conjunto. Según Whitaker
(2003), la etapa de muestreo es habitualmente la mayor fuente de error debido a la enorme
distribución de la micotoxinas entre los granos de alimento de un lote. Como ejemplo,
este autor supone que para la detección de aflatoxina en cacahuetes pelados, el muestreo
(5 kg de muestra) supondría el 83% del error, mientras que el 9% sería de la preparación
de la muestra y el 8% del análisis. La comunidad internacional, trabajando a través de la
FAO/WHO, han reconocido la necesidad de armonizar o estandarizar los planes de
muestreo y los límites máximos de micotoxinas para así facilitar el comercio internacional
y mejorar la protección del consumidor (Food and Agriculture Organization, 1997).
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Tabla 1. Concentraciones de AFM1 y AFB1 detectadas en muestras de cuajada,
leche de oveja y alimento, analizadas con dos métodos ELISA
Muestra

Leche

Leche

Método 1 (AFM1) Método 2 (AFM1)

Alimentos*

Alimentos*

Método 1 (AFB1)

Método 2 (AFB1)

Cuajada

522,34 ppt

227,85 ppt

-

-

Silo

120,32 ppt

146,17 ppt

-

-

Explotación 1

4,00 ppt

6,13 ppt

<1 ppb

<1 ppb

Explotación 2

120,61 ppt

189,37 ppt

<1 ppb

<1 ppb

Explotación 3

2,76 ppt

6,13 ppt

<1 ppb

<1 ppb

Explotación 4

4,64 ppt

9,02 ppt

<1 ppb

<1 ppb

Explotación 5

8,00 ppt

13,27 ppt

<1 ppb

<1 ppb

*Los resultados de AFB1 de cada método se reﬁeren a la media de todos los alimentos analizados en
cada explotación.

CONCLUSIONES
Gracias al estudio de la trazabilidad, fue posible estudiar la contaminación por aﬂatoxinas
desde el origen hasta el ﬁnal de la cadena de producción de ovino lechero. A partir de la
detección de AFM1 en la cuajada elaborada y en el silo de leche de la quesería, se consiguió
localizar el foco de contaminación por AFM1 en una explotación, aunque en el muestreo de
los alimentos del ganado no se obtuvieron resultados concluyentes en cuanto al foco de
AFB1. Por lo tanto, a pesar de tener en cuenta el tamaño muestral y que las muestras se
constituyeron por la agrupación de submuestras de diferentes localizaciones de los alimentos,
se ha constatado la diﬁcultad que supone encontrar dicho foco de contaminación.
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STUDY OF THE CONTAMINATION ORIGIN WITH AFLATOXIN M1 IN A
CHEESE FACTORY TANK OF EWE MILK

SUMMARY
Aﬂatoxin M1 (AFM1) is one of the most usual mycotoxins that can be found in
milk and dairy products. The presence of aﬂatoxins is undesirable because of
their toxic and carcinogenic properties. The most common way AFM1 appears
in dairy products is consequence of the AFB1 carryover from the contaminated
food to the original milk during its synthesis in the mammary gland. In the case
of some dairy products as cheese, AFM1 could be present if the animal which
produces milk had ingested aﬂatoxin B1 (AFB1) contaminated feed.
Due to the problematic issue of this contamination with aﬂatoxins, a traceability
study has been set out with the aim of detecting the contamination origin of
the AFM1 presence in a cheese factory tank of ewe milk and in the curd made
from it. So, with this purpose, individual samples from the farms which supplied
milk to the cheese factory were analyzed and also all the feed that ewes
ingested at that moment. All these samples were analyzed using two
immunoenzymatic methods (ELISA). The results showed a contamination focus
of AFM1 in one of the farms, although when the corresponding feed were
analyzed, it was no possible to ﬁnd the presence of AFB1.
Key words: aﬂatoxin M1, aﬂatoxin B1, milk, ewe, ELISA.
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RESUMEN
La conductividad eléctrica (CE) de la leche ha sido propuesta como un método
rápido de estimación del estado sanitario de la ubre. El objetivo de este trabajo
fue evaluar el efecto de una alta CE en leche cruda de cabra en la calidad del
queso fresco de coagulación enzimática elaborado. En un rebaño comercial se
obtuvieron muestras de leche procedentes de glándulas individuales las cuales
se clasiﬁcaron y mezclaron en 2 grupos: CE media (5,2-6,2 mS/cm) y CE alta
(> 6,2 mS/cm). Los quesos elaborados con leche de CE>6,2 mS/cm presentaron
un mayor contenido en humedad, proteólisis, sodio y potasio; y menos grasa,
calcio y fósforo. Sin embargo, parece que los factores tecnológicos de la
fabricación de queso permitieron minimizar la inﬂuencia de la CE sobre el
rendimiento quesero y color en queso de 24 h. En general, los quesos de leche
cruda de alta CE presentan características paralelas a los obtenidos por otros
autores para quesos de leche de alto recuento de células somáticas.
Palabras clave: conductividad eléctrica, calidad de queso, recuento de células
somáticas.

INTRODUCCIÓN
La bacteriología es el método de referencia para la evaluación del estado sanitario de la
glándula mamaria, aunque es un método costoso y lento de realizar. El recuento de células
somáticas (RCS) es un método indirecto estimador de mamitis aceptado y reglamentado en
vacuno, aunque en ganado caprino presenta una gran variabilidad debido al efecto de
diferentes factores no infecciosos: estado de lactación, número de lactación, celo,... A pesar
de ello, sigue siendo el método utilizado para evaluar indirectamente la salud de la ubre en
cabras. La medida de la conductividad eléctrica (CE) de la leche ha sido propuesta como un
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método de campo rápido y asequible para la detección de mastitis subclínica (Nielen et al.,
1995). La industria láctea ha utilizado la medida de la CE para monitorizar la acidiﬁcación
(Mucchetti et al., 1994; St Gelais et al., 1995). Ying et al., (2002) publicaron una correlación
positiva de CE con RCS en la leche de cabra, siendo negativa con el contenido en grasa y
proteína. La leche de vaca y oveja con alto RCS conduce a largos tiempos de coagulación y
a textura blanda (geles débiles) en el queso. Un alto RCS en leche se ha relacionado con
aumento de la proteólisis, reducción del rendimiento quesero y la pérdida de nutrientes con
el suero de quesería, mientras que la retención de agua en la cuajada y la proteólisis durante
la maduración se incrementan (Klei et al., 1998). El objetivo de este trabajo consistió en
evaluar el efecto de una alta CE en la leche cruda de cabra en las características del queso
fresco: rendimiento, textura, color, composición global, proteólisis, recuentos microbianos y
minerales.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se seleccionaron 438 muestras (200 mL) de un total de 621 muestras de leche procedentes
de glándulas de un rebaño comercial de cabras de raza Murciano-Granadina. La leche fue
distribuida en 2 grupos según su CE: 5,2-6,2 mS/cm (328 muestras) y > 6,2 mS/cm (108
muestras). Para la elección del umbral de clasiﬁcación se tuvo en cuenta los datos de CE de
leche de tanque, evaluada en diversos rebaños de cabra Murciano-Granadina (n=154, media:
5,71 mS/cm, desviación típica: 0,80). Se decidió elaborar queso control con leche de
conductividad media (5,2-6,2) al representar los valores habituales en leche de tanque. Las
muestras individuales de leche se almacenaron congeladas a -19ºC hasta un día antes de su
uso, en el que se procedió a descongelarlas introduciéndolas en una nevera a 7ºC, para
ﬁnalmente ser mezcladas según su CE. Cada lote de leche se pasteurizó (80 ºC durante 30
min) y con ella se elaboró queso fresco a 32ºC con adición de CaCl2 (0,16 g/L de leche) y
cuajo (Actividad 1:15000; 0,33 mL/L de leche). La cuajada se cortó en cubos de 5 cm3, se
desueró durante 10 minutos, se transﬁrió a moldes de plástico (500 cc) y se dejó escurrir por
gravedad durante 18 horas a 4ºC. Se calculó el rendimiento quesero como kg. de queso
obtenidos de 100 L de leche. Los quesos fueron analizados dentro de las 24 h. siguientes a
su elaboración, realizándose el experimento por triplicado.
Las variables analizadas en leche y queso fueron: humedad (%), grasa (%), nitrógeno total
(NT, %), nitrógeno soluble en agua a pH 4,4 (WSN, %) y nitrógeno soluble en ácido
tricloroacético 12% (TCASN, %), acidez titulable (ºD), pH, CE (mS/cm). Adicionalmente en
leche se determinó el RCS (Fossomatic 5000, cél/mL) y en queso el contenido en minerales
(cenizas: %; Ca, Na, K y P, mg/100 g), recuentos de bacterias aerobias mesóﬁlas y
enterobacterias, textura por compresión uniaxial, se calculó el punto de fractura, esfuerzo,
deformación y trabajo y se midió el color (L, a, b) en superﬁcies recién cortadas (colorímetro
Minolta CR-2600d, iluminante D65, 2º observador).
Los datos se analizaron mediante análisis de la varianza con un factor (CE). El nivel de
signiﬁcación se ﬁjó en P <0,05. Se utilizó el programa Statgraphics Plus 2.0.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Las características generales de la leche obtenida se muestran en la Tabla 1. En la leche de
mayor CE se observó un mayor RCS y recuento bacteriano, mientras que la materia seca fue
signiﬁcativamente menor (P <0,05); no se observaron diferencias signiﬁcativas en la acidez,
grasa, proteína cruda y rendimiento quesero. Dado que el mayor indicador de rendimiento
quesero es el contenido en sólidos totales (materia seca) y que este es menor en el grupo de
alta CE, es probable que en los quesos que se elaboren con esta leche, si son almacenados

Tabla 1. Características (media y error estándar) de la leche de cabra obtenida por
mezcla de muestras individuales en función de su conductividad eléctrica (CE)
CE de la leche

Variables

CE 5,2-6.2 mS/cm

CE> 6.2 mS/cm

CE media

5,59a (0,01)

6,44b (0,01)

pH

6,36a (0,01)

6,61b (0,01)

Acidez (ºDornic)

12,75a (1,25)

12,75a (0,25)

UFC/mL.

1,1*103a (89)

1,2*104b (630)

676a (4,67)

2398b (4,36)

13,53b (0,25)

11,97a (0,36)

Grasa % p/v

4,20a (0,2)

3,92a (0,2)

Proteína cruda %

4,13a (0,2)

3,68a (0,3)

Rendimiento quesero % p/v

25,58a (1,6)

27,45a (1,8)

RCSx1000/mL (media geométrica)
Materia seca %

a,b,c: Medias de la misma ﬁla con la misma letra no diﬁeren de forma signiﬁcativa (P < 0,05).

algunos días o se llevan a maduración, se produzcan pérdidas de humedad que en la práctica
disminuirían el rendimiento quesero.
Las características del queso, según la leche con que fueron elaborados, se muestran en las
Tablas 2 y 3. La retención de agua fue mayor en los quesos de leche de más alta CE (P<0,05),
coincidiendo con las observaciones de otros autores en ovino y vacuno (Raynal-Ljutovac et
al., 2007).
El contenido de grasa disminuyó con el aumento de la CE de la leche, mientras que el pH y
NT no se vieron signiﬁcativamente afectados, aunque el NT mostró una tendencia a
disminuir con el aumento de la CE. Los indicadores de proteólisis WSN/TN y TCASN/TN
aumentaron con la CE (P<0,05), probablemente debido al alto contenido en nitrógeno no
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caseínico en la leche de las ubres mamíticas. Estos resultados son similares a los observados
por Mazal et al., (2007) en quesos obtenidos de leche de alto RCS. Aunque el contenido total
en cenizas no diﬁrió entre ambos tipos de queso (P <0,05), el Ca y P disminuyeron con el
aumento de la CE de la leche mientras que el Na y K aumentaron. El reducido contenido de
proteínas, junto con la reducción de Ca y P debilita el queso y la matriz de los quesos de alto
CE por lo que requieren menor esfuerzo para su fractura (P <0,05) (Tabla 3). No se
observaron diferencias signiﬁcativas en el color de los quesos a causa de la CE. Los recuentos
de bacterias aerobias mesóﬁlas no se vieron afectados por la CE de la leche (oscilaron de 1,2
a 4,7 x 103 UFC/g); los recuentos de enterobacterias fueron muy bajos (el valor máximo fue
55 UFC/g).

Tabla 2. Características químicas del queso (media y error estándar) según la
conductividad eléctrica (CE) de la leche con la que fueron elaborados
Variables

CE de la leche
CE 5,2-6,2 mS/cm

CE> 6,2 mS/cm

Humedad (%)

67,02a

(0,33)

71,31b

(0,78)

Grasa (%)

12,69b

(0,26)

11,37a

(0,13)

CE (mS/cm)

1,66a

(0,12)

2,38a

(0,84)

pH

6,92a

(0,11)

6,86a

(0,01)

Nitrógeno total (%)

2,27a

(0,03)

2,05a

(0,08)

WSN/TN (%)

6,60a

(0,09)

9,27b

(0,09)

3,5a

(0,19)

4,73b

(0,19)

1,59a

(0,02)

1,51a

(0,06)

Ca (mg./100 g)

195,81b

(4,75)

186,38a

(3,05)

Na (mg./100 g)

84,08a

(2,32)

118,49b

(1,56)

K (mg./100 g)

112,53a

(2,37)

129,75b

(1,44)

P (mg./100 g)

416,33b

(13,37)

296,58a

(10,35)

TCASN/TN (%)
Cenizas (%)

a,b,c: Medias de la misma ﬁla con la misma letra no diﬁeren de forma signiﬁcativa (P < 0.05).
WSN/TN: nitrógeno soluble como % del nitrógeno total. TCASN/TN: nitrógeno no proteínico como
% del nitrógeno total.
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Tabla 3. Color y textura (media, error estándar) del queso
según la conductividad eléctrica de la leche con la que fueron elaborados
CE de la leche
Variables
CE 5,2-6,2 mS/cm

CE> 6,2 mS/cm

L*

84,15a

(0,12)

84,44a

(0,10)

a*

-2,11a

(0,02)

-2,41a

(0,02)

b*

4,23a

(0,08)

4,51a

(0,19)

Esfuerzo en la fractura (x kPa)

7,39b

(0,27)

4,18a

(0,38)

Deformación en la fractura (-)

0,41a

(0,01)

0,45b

(0,02)

0,179b

(0,01)

0,086a

(0,01)

Trabajo en la fractura (kJ/m3)

a,b,c: Medias en la misma ﬁla con la misma letra no diﬁeren de forma signiﬁcativa P < 0.05)

CONCLUSIONES
La CE de la leche de cabra afecta a las características del queso fresco obtenido. El queso
fresco de leche de cabra con alta CE posee mayor humedad, un nivel más alto de proteólisis,
sodio y potasio, y una disminución del contenido en grasa, calcio y fósforo. Sin embargo,
parece que los factores tecnológicos de la fabricación de queso permitirían una mínima
inﬂuencia de la CE sobre el rendimiento quesero y color. En general, los quesos de leche
cruda de alta CE presente características paralelas a los obtenidos por otros autores para los
quesos de leche de alta RCS. La CE de la leche ofrece información útil sobre las características
del queso de cabra fresco.
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CHARACTERISTICS OF FRESH RENNET COAGULATED CHEESE MADE
FROM GOAT MILK WITH HIGH ELECTRICAL CONDUCTIVITY

SUMMARY
Electrical conductivity (EC) of milk has been proposed as a rapid indirect
indicator of udder health. The aim of this research was to evaluate the effect
high EC in raw goat’s milk on fresh rennet coagulated cheese. Individual milk
samples were collected and blended according to EC: 5,2-6,2 mS/cm and >6,2
mS/cm. Fresh goat’s cheeses from milk of EC > 6,2 mS/cm were higher in
moisture and had a higher level of proteolysis, sodium and potassium, and
decreased fat, calcium and phosphorous contents than control cheeses.
However, it seems that technological factors of cheese making enabled minimal
inﬂuence of EC on cheese yield and color of fresh cheese. Overall, cheeses from
raw milk of high EC present parallel characteristics to those obtained by other
authors for cheeses from milk of high Somatic Cell Count.
Key words: electrical conductivity, cheese quality, somatic cell count.
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RESUMEN
En el presente trabajo se analizó la eﬁcacia de un tratamiento simpliﬁcado de
superovulación (una inyección combinada de eCG+FSHp -Grupo S, 19 ovejas-)
frente al tradicional de 6 inyecciones decrecientes de FSHp (Grupo D, 19 ovejas),
así como la aplicación repetida de ambos, sobre la producción de embriones
en hembras de raza Ojalada Soriana. Los embriones fueron recuperados el día
8 tras la retirada de la esponja. Considerando ambas recuperaciones, no hubo
efecto alguno del tratamiento de superovulación sobre la producción de
embriones viables (5,8 por oveja en ambos grupos), aunque la salida en celo fue
más temprana en el grupo S (24 vs 29 h; P<0,01). Sin embargo, en la segunda
recuperación se observó una caída signiﬁcativa del número de embriones viables
respecto a la primera (3,5 vs 7,8 por oveja; P<0,01), debido sobre todo a una
caída de la tasa de fecundación (44 vs 75%; P<0,05). En conclusión, el protocolo
simpliﬁcado de superovulación propuesto parece ser una buena alternativa a los
tratamientos de varias inyecciones de FSHp y por tanto exigentes en mano de
obra, aunque es necesario profundizar en las causas de la reducida tasa de
fecundación al repetir ambos tratamientos sobre los mismos animales.
Palabras clave: superovulación, eCG, FSHp, embriones viables, ovino.

INTRODUCCIÓN
La eCG fue la primera hormona utilizada para superovulación en ovino. A pesar de su
reducido precio y de la facilidad de su uso, la eCG tiene un problema relativo a su elevada
vida media, alargando y alterando la sincronización de la ovulación e incluso induciendo la

SEOC 2009

338

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. La FSH, porcina u ovina, ha dado buenos
resultados, si bien su reducida vida media conlleva que sean necesarios protocolos de varias
inyecciones muy costosos en mano de obra y que además pueden resultar estresantes para
los animales. La obtención de embriones in vivo de razas de reducido efectivo requiere la
optimización de un protocolo de superovulación sencillo y efectivo. La combinación en una
única inyección de FSH y eCG ha sido probada en algunas razas como la Merino (Maxwell y
Wilson, 1989), Sarda (Leoni et al., 2001), Rasa Aragonesa (Ledda et al., 1992) o Corriedale
(Simonetti et al., 2008), obteniéndose buenos resultados con dosis de FSH reducidas al 66%
o 50% de las utilizadas en los protocolos de varias inyecciones asociadas con dosis de eCG
para tratamientos de inducción-sincronización de celos a nivel comercial. En el presente
trabajo se pretende evaluar la eﬁcacia de estos últimos protocolos combinados para
superovulación en ovejas de raza Ojalada Soriana en relación al tratamiento convencional, así
como los resultados tras el tratamiento repetido de ambos sobre los mismos animales.

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 de la UE. Se utilizaron 38 ovejas de raza Ojalada Soriana, entre 3
y 8 años de edad, procedentes del rebaño experimental de la Excma. Diputación Provincial
de Soria en San Esteban de Gormaz. Se testaron 2 protocolos de superovulación en ovejas
sincronizadas con esponjas vaginales conteniendo 30 mg de FGA (Sincropart®, Ceva Salud
Animal). Por una parte, 8 ml (280 UI) de FSHp (Folltropin®, Bioniche Animal Health)
administrados en un total de 6 inyecciones decrecientes (2, 1,5, 1,25, 1,25, 1, 1 ml) vía im
cada 12 horas comenzando 48 horas antes de la retirada de la esponja (Grupo D; n=19); por
otra, una única inyección de 6 ml de FSHp (210 UI + 500 UI eCG vía im 48 horas antes de la
retirada de la esponja (Grupo S; n=19). 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, de manera que 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 de cada grupo fueron
sometidas a un segundo tratamiento de superovulación 50 días tras el inicio del primero,
recuperándose de nuevo los embriones de acuerdo con el mismo protocolo.
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).
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Por lo que al análisis estadístico se reﬁere, los efectos del tratamiento de superovulación y del
número de recuperación sobre la tasa de ovulación y la producción de embriones fueron
analizados mediante un anova 2 x 2 sin interacciones. El análisis estadístico de los datos
expresados como porcentajes fueron realizados tras la transformación de los valores
individuales de cada porcentaje a arco seno, si bien las comparaciones por pares se realizaron
mediante chi cuadrado. Se utilizó el paquete estadístico SPSS versión 14.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados de producción de embriones en función del protocolo de superovulación se
exponen en la Tabla 1. No se detectaron diferencias estadísticas en ninguno de los parámetros
analizados. Llama la atención el buen comportamiento de las ovejas Ojaladas sorianas, de las
que es esperable obtener entre 6 y 7 embriones congelables por oveja independientemente
del tratamiento de superovulación recibido. Por tanto, hay que destacar los buenos resultados
del tratamiento simpliﬁcado, incluso por encima de los obtenidos en raza Sarda (5,9
embriones viables/oveja; Leoni et al., 2001), siendo muy superiores a los 4 embriones viables
por oveja señalados por Simonetti et al., (2008) en ovejas Corriedale, en ambos casos con
dosis similares de ambas hormonas. Incluso, en el presente estudio el grupo simpliﬁcado
mostró unas tasas de recuperación y de fecundación muy adecuadas, al contrario que lo
referido por otros autores, que señalan que ambas se ven notablemente perjudicadas por la
asociación hormonal en una única inyección (Ledda et al., 1992; Leoni et al., 2001). Llama
la atención el efecto signiﬁcativo del tratamiento de superovulación sobre la salida en celo,
más temprana en el simpliﬁcado, que también adelanta tanto el pico preovulatorio de LH
como la ovulación (Simonetti et al., 2008). Es importante tener en cuenta este hecho a la hora
tanto de realizar inseminación artiﬁcial como de recuperar embriones en un estadio
determinado para su posterior transferencia o conservación.
Por otra parte, en la Tabla 1 destaca el efecto signiﬁcativo del número de recuperación sobre
la fecundación y la producción de embriones en ambos tratamientos, de manera que el
número de embriones viables y congelables en la segunda recuperación se ha visto
signiﬁcativamente reducido sobre todo en base a una notable (y signiﬁcativa) reducción de
la tasa de fecundación. Aunque previamente nuestro equipo no detectó diferencias en dichos
parámetros en ovejas Rasa Aragonesa tratadas con un protocolo de 8 inyecciones de FSH
ovina (Forcada et al., 2000), otros autores han señalado que las adherencias postquirúrgicas
pueden afectar tanto al porcentaje de recuperación como incluso al transporte espermático,
lo que podría explicar la reducción de los porcentajes de fecundación en la segunda
recuperación del presente estudio.
En conclusión, el protocolo simpliﬁcado de superovulación utilizado en el presente trabajo parece
ser muy adecuado para obtener una buena respuesta en hembras ojaladas en términos del número
de embriones viables y congelables por oveja. No obstante, ulteriores estudios son necesarios para
conﬁrmar dicha respuesta y para analizar con mayor precisión las causas que reducen la
fecundación cuando el tratamiento de superovulación se repite en los mismos animales.
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Tabla 1. Respuesta ovárica y producción de embriones de ovejas Ojalada de
Soria tras el primer (1) o segundo tratamiento (2) con un protocolo de
superovulación de 6 inyecciones decrecientes con un total de 280 UI de FSH
(Grupo D) o con una única inyección de 210 UI FSH + 500 UI eCG (Grupo S)
Tratamiento
Recuperación

FSH (D)

FSH+eCG (S)

1

2

1

2

18/19 (95)

15/16 (94)

18/19 (95)

13/15 (87)

29,3±1,6

29,3±1,5a

26,4±1,1a

21,2±1,5b

12/18 (67)

12/15 (80)

17/18 (94)

12/13 (92)

Tasa de ovulación

15,9±2,0

13,2±1,6

14,5±2,1

10,6±2,3

Estructuras recuperadas

10,7±1,7

9,0±1,5

11,3±1,8c

6,5±1,6d

193/246 (78)

78/127 (61)

8,6±1,9a

3,4±1,4b

**

147/193 (76)a

41/78 (53)b

*

Ovejas en celo (%)
Inicio celo, horas
Ovuladas con CL normal (%)

Tasa de recuperación (%)
Fecundados
Tasa de fecundación (%)

128/191 (67) 108/158 (68)
9,2±1,9a

4,3±1,4b

110/128 (86)a 52/108 (48)b

T

R

**

7,8±1,7c

3,8±1,4d

7,7±1,6a

3,1±1,3b

**

Tasa de viabilidad (%)

94/128 (73)a

46/108 (43)b

131/193 (68)a

37/78 (47)b

*

Embriones congelables

6,4±1,5c

3,1±1,0d

6,6±1,6c

2,6±1,1d

**

Tasa de congelabilidad

77/128 (60)a

37/108 (34)b

113/193 (59)a

31/78 (40)b

*

Embriones viables

Letras diferentes indican diferencias de P<0,1 (c,d) y de P<0,05 (a,b)
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THE EFFECT OF SIMPLIFIED SUPEROVULATORY TREATMENTS AND ITS
REPETITION ON EMBRYO PRODUCTION AND VIABILITY OF EWES
FROM OJALADA SORIANA BREED

SUMMARY
The effect of two superovulatory treatments (eCG/FSH in single dose -Group S; 19
ewes- or FSHp alone in six decreasing doses – Group D; 19 ewes-) and of repeated
superovulation on the production of embryos was studied in the Spanish local
Ojalada breed. The ovarian response and embryo production were assessed on Day
8 after sponge removal. Taking together both recoveries, no differences were
elucidated between groups on number of viable embryos per ewe (5.8 for both
groups), although oestrus was earlier in Group S (24 vs 29 h; P<0.01). However, a
signiﬁcant decrease of number of viable embryos was elucidated after the second
superovulatory treatment when compared to the ﬁrst one (3.5 vs 7.8 per ewe;
P<0.01), mainly due to a signiﬁcant fall in fertilization rate (44 vs 75%; P<0.05). It was
concluded that a single injection of eCG/FSH could be a good and efﬁcient alternative
to traditional methods of several FSH injections, highly demanding in labour.
However, further studies are needed to elucidate the causes of the lower fertilization
rates consecutive to the repetition of both treatments in the same females.
Key words: superovulation, eCG, FSHp, viable embryos, sheep.
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RESUMEN
Recientemente se ha descrito en ovejas Rasa Aragonesa una nueva variante
génica natural en el gen BMP15 (alelo FecXR, ROA) que incrementa la proliﬁcidad
en hembras heterocigotas (Martínez-Royo et al., 2008). Como la utilización de
gonadotropina coriónica equina (eCG; PMSG) es una práctica habitual en las
ganaderías, el objetivo del presente estudio fue determinar el efecto de dos dosis
de eCG sobre la fertilidad y proliﬁcidad de corderas portadoras del alelo FecXR
inseminadas por vía intrauterina en el mes de febrero. Dos lotes de similar edad
(400 días), peso (49,7 kg) y condición corporal (3,7) se sincronizaron con
esponjas de FGA (30 mg) y 150 (n=41) ó 300 (n=44) UI de eCG, y se inseminaron
con 200 millones de espermatozoides. La proliﬁcidad fue mayor en el lote de
300 UI que en el de 150 (1,86 vs. 1,37; P<0,01). El lote de 300 UI presentó un
23,3% de partos triples, mostrando una tendencia a la signiﬁcación (P<0,09)
cuando se comparó con el de 150 UI (5,6%). Estos resultados indican que no se
deben sobrepasar las 300 UI de eCG en corderas portadoras del alelo FecXR,
e incluso sería recomendable una dosis menor en función su edad y su peso.
Palabras clave: ovino, rasa aragonesa, PMSG, fecundidad, inseminación
intrauterina.

INTRODUCCIÓN
En la raza ovina Rasa Aragonesa se ha descrito recientemente una nueva variante alélica del
gen BMP15 (alelo FecXR, ROA) que produce un incremento de la proliﬁcidad a través del
incremento de la tasa de ovulación en ovejas heterocigotas, y esterilidad en homocigotas
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(Martínez-Royo et al., 2008; Jurado et al., 2008). Se ha demostrado que las corderas
heterocigotas para este alelo presentan una tasa de ovulación 0,44 puntos superior a la de
hembras no portadoras, siendo este incremento de 0,63 en ovejas adultas (Lahoz et al., 2009).
Es muy importante cubrir a estas hembras heterocigotas con machos portadores/hemicigóticos
del alelo salvaje, bien sea por monta natural o por inseminación, con el ﬁn de evitar la aparición
de hembras infértiles. La utilización de esponjas de progestágenos y eCG es una práctica
frecuente en las ganaderías, tanto para las cubriciones en época de anestro como para
inseminación artiﬁcial, y puede ser de gran ayuda para sincronizar los celos y realizar cubriciones
controladas en estas hembras heterocigotas. La gonadotropina coriónica equina (eCG, PMSG)
ejerce una acción folículo estimulante (FSH) y luteinizante (LH) en el ovario. Ya que se ha
descrito que las mutaciones en genes mayores que afectan a la tasa de ovulación (como sería
el caso del alelo FecXR) actúan sobre el ovario incrementando la sensibilidad de los folículos a
la FSH y la aparición de receptores LH (Fabre et al., 2006), la respuesta de estos animales a la
eCG podría ser diferente a la presentada por las hembras no portadoras.
El objetivo del presente estudio fue determinar el efecto de dos dosis diferentes de eCG sobre
la fertilidad y proliﬁcidad en corderas de Rasa Aragonesa portadoras del alelo FecXR
inseminadas por vía intrauterina.

MATERIAL Y MÉTODOS
Un total de 85 corderas Rasa Aragonesa de similar edad, peso y condición corporal fueron
inseminadas por vía intrauterina en el mes de Febrero (Tabla 1). Se realizó una sincronización del
ciclo reproductivo con esponjas de 30 mg de FGA (CEVA), durante 12 días y 2 dosis diferentes de
eCG (CEVA) en el momento de la retirada: el primer lote recibió 150 UI (n=44) y el segundo lote

Tabla 1. Medias reales ± error estándar de la edad, peso vivo,
condición corporal e intervalos de salida en celo para cada lote
Dosis eCG

N

Edad (días)

PV (kg)

CC

Ret.-Celo (h)

Celo-IA (h)

Lote 150 UI

44

401 ± 6a

49,1 ± 1,2a

3,66 ± 0,02a

40,4 ± 1,7a

17,2 ± 1,6a

Lote 300 UI

41

400 ± 6a

50,4 ± 1,2a

3,66 ± 0,04a

40,6 ± 1,7a

17,1 ± 1,6a

Diferencias entre lotes no signiﬁcativas.

recibió 300 UI (n=41). Se realizó detección de celos utilizando machos vasectomizados con
marcador. La inseminación artiﬁcial fue realizada por un único inseminador, por vía intrauterina y
utilizando 200 millones de espermatozoides de semen fresco. La cubrición del retorno se realizó
por monta natural.
Se utilizó el coeﬁciente de correlación de Spearman unilateral para determinar la correlación del
peso y de la condición corporal con la proliﬁcidad. Para analizar la inﬂuencia de la dosis de eCG
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sobre la fertilidad (tanto en inseminación como en inseminación más retorno), se utilizó el test Chicuadrado. Para analizar la inﬂuencia de la dosis de eCG sobre la proliﬁcidad de la inseminación y
la de la inseminación y el retorno de manera conjunta, se utilizó un modelo de análisis de la varianza
(ANOVA) que incluyó la dosis de eCG como factor ﬁjo, el peso como covariable y la interacción
entre ambas. Se utilizó el test Chi-cuadrado para comparar las frecuencias de distribución de los
tipos de ovulación entre lotes. Cuando alguna de las frecuencias esperadas fue menor de 10, se
aplicó la corrección de Yates. Todos los análisis se realizaron mediante SPSS v. 15.0.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En los dos lotes se consiguió una buena agrupación de los celos, sin diferencias signiﬁcativas
entre la dosis de 150 y 300 UI de eCG. Ambos lotes presentaron resultados de fertilidad
similares, tanto en inseminación artiﬁcial, como cuando se tuvo en cuenta la fertilidad de los
retornos (Tabla 2). Esta fertilidad fue muy alta en ambos lotes, probablemente por tratarse
de inseminación intrauterina.
El lote de 300 UI presentó una proliﬁcidad notablemente superior a la del lote de 150 UI
(1.86 vs 1.37), siendo esta diferencia de +0,49 corderos/oveja parida (p<0,01). Ya que tres
meses antes de la inseminación estos mismos animales presentaron una tasa de ovulación
natural de 1,60 (Lahoz et al., 2009), probablemente la dosis de 150 UI de eCG no tuvo un
efecto importante sobre la tasa de ovulación en este lote, mientras que en el lote de 300 UI
la eCG produjo un gran número de ovulaciones adicionales. Cuando se tuvieron en cuenta
los retornos, la proliﬁcidad del lote de 300 UI fue +0,40 puntos superior a la observada en
el lote de 150 UI (p<0,05). Cuando se comparó exclusivamente la proliﬁcidad de los retornos
sin tener en cuenta la de la inseminación, no hubo diferencias signiﬁcativas entre lotes.
En cuanto a la distribución de estos partos (Figura 1), el lote de 150 UI presentó un 32,7%
más de partos simples que el lote de 300 UI (p<0,01), que presentó un 63,3% de partos
múltiples. El porcentaje de partos dobles no fue signiﬁcativamente diferente entre lotes y el
de partos triples presentó una tendencia a la signiﬁcación, de manera que en el lote de 300
UI se observó un 17,7% más de partos triples en comparación con el lote de 150 UI (p<0,09).

Tabla 2. Fertilidad y proliﬁcidad corregida por el peso,
en inseminación artiﬁcial (IA), y en inseminación artiﬁcial y retorno (IA + R)
Fertilidad

Proliﬁcidad

Fertilidad

Proliﬁcidad

IA (%)

IA*

IA+R (%)

IA+R*

44

81,8a

1,37 ± 0,11a

90,9a

1,36 ± 0,11c

41

73,2a

1,86 ± 0,13b

82,9a

1,76 ± 0,12d

Dosis eCG

N

Lote 150 UI
Lote 300 UI

Diferencias signiﬁcativas entre lotes: a, b: P<0,01; c, d: P<0,05.
* Medias corregidas para un peso medio de 49,6 kg ± error estándar.

SEOC 2009

354

!"#
$#









%!#










 

















 




Figura 1. Distribución de los tipos de parto en función de la dosis de eCG.
Diferencias signiﬁcativas entre lotes: a, b: P<0,01.
Diferencias con tendencia a la signiﬁcación entre lotes: c, d: P<0,09.

CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos en este trabajo mostraron que una dosis de 150 UI fue suficiente
para provocar y agrupar los celos de las corderas de un año de edad. Cuando se pasó de
una dosis de 150 UI a 300 UI, la prolificidad aumentó más de un 35%, provocando un
23,3% de partos triples no deseables, sobre todo tratándose de corderas. Por lo tanto no
se debería de sobrepasar la dosis de 300 UI de eCG en corderas heterocigotas para el
alelo FecXR, e incluso sería recomendable una dosis menor en función de su edad y su
peso.
En ovejas adultas portadoras del alelo FecXR se debería de estudiar la dosis adecuada de eCG
que se debe de aplicar, ya que son sometidas con frecuencia a estos tratamientos, bien sea
para inseminación o para contrarrestar el anestro.
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IS IT NECESSARY TO REDUCE THE eCG DOSE IN PROLIFIC EWE LAMBS
CARRYING THE FECXR (ROA) ALLELE?: EFFECT OF TWO DIFFERENT
DOSES ON FERTILITY AND PROLIFICACY

SUMMARY
A new naturally occurring allele in the BMP15 gene (FecXR, ROA) that increases
proliﬁcacy in heterozygous ewes has been recently described in the Rasa Aragonesa
breed (Martínez-Royo et al., 2008). As equine chorionic gonadotropin (eCG;
PMSG) is frequently used in farms, the aim of the present study was to determine
the effect of two different doses of eCG on fertility and proliﬁcacy of FecXR carrier
ewe lambs intrauterine inseminated with fresh semen in February. Two lots of ewe
lambs of similar age (400 days), weight (49.7 kg) and body condition (3.7) were
synchronized with 30 mg FGA sponges and either 150 (n = 41) or 300 (n = 44) IU
of eCG. Intrauterine insemination was performed with 200 millions spermatozoa.
Proliﬁcacy was higher in 300 IU than in 150 IU lot (1.86 vs. 1.37; P<0.01). The
percentage of triplets was higher in 300 IU lot, although statistical signiﬁcance was
not attained (23.3% vs. 5.6%; P<0.09). These results indicate that the 300 IU dose
of eCG should not be exceeded in FecXR carrier ewe lambs. Even it would be
advisable to lower this dose depending on the age and weight of the ewe lambs.
Key words: sheep, rasa aragonesa, PMSG, fecundity, intrauterine insemination.
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COMPARACIÓN DE TRATAMIENTOS HORMONALES
EN REBAÑOS DE OVINO DE CARNE EN FUNCIÓN DEL PORCENTAJE
DE TRATAMIENTO Y EL TIEMPO DE APLICACIÓN

RIAGUAS, L.; GALEOTE, A.; BRU, R. y FANTOVA, E.
Equipo Veterinario de Carnes Oviaragón S.C.L. Ediﬁcio Pastores. Ctra. Cogullada, nº 65,
MercaZaragoza, calle G, 50014 Zaragoza.

RESUMEN
La aplicación de tratamientos hormonales en ovino de carne es una de las
herramientas que permiten romper la estacionalidad reproductiva e incide en
los parámetros productivos relevantes para la rentabilidad de la explotación.
Hemos intentado relacionar el resultado de las explotaciones con los diferentes
tratamientos en función del porcentaje de hembras tratadas, a la vez que hemos
comparado el tiempo de aplicación entre esponjas vaginales e implantes. Los
resultados no muestran diferencias productivas entre tratamientos hormonales,
aunque las explotaciones con más de un 30% de animales del rebaño tratados
presentan mejores resultados productivos que las que aplican menores
porcentajes; la comparación de tiempos de aplicación muestra como el
implante de media requiere 5 veces menos tiempo de aplicación que la esponja
(21 seg vs 105 seg). Consideramos por tanto el implantes como una
herramienta muy útil en explotaciones de ovino de carne con problemas de
instalaciones o de mano de obra e indicada la combinación con esponjas en la
cubrición para reducir el manejo en la explotación.
Palabras clave: tratamientos hormonales, ovino carne.

INTRODUCCIÓN
La aplicación de tratamientos hormonales en ovino de carne es una de las herramientas que
permiten incrementar la productividad y romper la estacionalidad de las producciones (Pardos
et al., 2002). Las recomendaciones de los servicios técnicos de Grupo pastores pasan por aplicar
tratamientos hormonales; implantes y esponjas desde el mes de enero al mes de mayo. Son
muchas las experiencias que han demostrado la eﬁcacia de ambos tratamientos (Santander et
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al., 2003, Fantova et al., 2003) a la hora de mejorar los diferentes parámetros reproductivos y
la importancia que tiene ello en los parámetros económicos (Pardos et al., 2008). Las principales
causas por las que las explotaciones no realizan tratamiento hormonal son la falta de tiempo,
la escasez de mano de obra y el exceso de trabajo que relacionan con hacer tratamientos
reproductivos; además el precio de los tratamientos no es el mismo, siendo el implante más
caro que la esponja. El objetivo del estudio es comparar de la forma más objetivamente posible
el tiempo de aplicación de ambos tratamientos y las consecuencias en función del tipo de
tratamiento hormonal y del porcentaje de animales al que realizan tratamientos.

MATERIAL Y MÉTODOS
Para el estudio se han utilizado los datos de comercialización de corderos y de tratamientos
reproductivos aplicados por GRUPO PASTORES en los años 2007 y 2008. Para el análisis
hemos contado con el censo de la explotación, el número y tipo de tratamientos reproductivo
utilizado, el precio medio de venta anual de todos los corderos y los corderos comercializados
en el año. En el análisis por grupo de tratamiento se ha tenido en cuenta el porcentaje de
tratamientos que se realiza dentro de cada tipo. Para el cálculo en los tiempos de aplicación
se han seleccionado en el año 2009, 26 explotaciones que realizan tratamiento hormonal al
azar, de las cuales 13 aplicaron esponjas vaginales y otras 13 implantes de melatonina. Las
tareas de campo se han realizado dos técnicos muy experimentados que han controlado los
tiempos desde inicio de aplicación del tratamiento hasta el momento de ﬁnalizar el proceso.
En ningún momento se ha tenido en cuenta, los desplazamientos, el tiempo de preparación
del material, tiempo de preparar los animales, tiempo de preparar la monta controlada, etc.
El protocolo de aplicación de las esponjas vaginales ha sido de 14 días de permanencia de la
esponja, e inyección de eCG a la retirada. Los implantes se aplicaron mediante pistolas vía
subcutánea en la base del pabellón auricular tal y como recomienda su fabricante; aplicando
un implante en hembras y 3 en machos.

RESULTADOS-DISCUSIÓN
No se observan grandes diferencias productivas entre tratamientos hormonales, aunque las
explotaciones que aplican un mayor porcentaje de tratamientos (>30 % de ovejas del rebaño)
consiguen mejores niveles productivos y rompen mejor la estacionalidad al vender más
corderos en épocas de precios altos.
Los resultados de las comparaciones de los tiempos de aplicación mostaron que el tiempo
medio de aplicación de implantes de melatonina fue de 21 s, muy inferior al tiempo de
aplicación de esponjas vaginales, con 1 min 45 s (105 s). La relación en el tiempo de
aplicación entre el implante y la aplicación y retirada de la esponja es de 5 veces menor, sin
olvidar el doble desplazamiento que supone la esponja vaginal junto con el tiempo invertido
en hacer la monta controlada, esta última práctica que cada vez hacen menos explotaciones
con la pérdida de eﬁcacia que conlleva (Santander et al., 2003).
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Tabla 1. Resultados productivos de explotaciones en comercialización en Grupo
Pastores año 2007, en función del tipo de tratamiento hormonal y del porcentaje
de tratamientos en hembras (>30% ó <30%)
Tipo
de explotación

% de tratamiento

cord/oveja

€/Cordero

Ingresos brutos (€)

> 30 % tto

1,14

60,1

68,5

< 30 % tto

0,96

59,6

57,2

> 30 % tto

1,19

61,3

73,0

< 30 % tto

1,06

61,4

65,0

> 30 % tto

1,02

58,3

59,6

< 30 % tto

0,89

59,2

52,7

ESPONJAS

ESPONJAS
E IMPLANTES

IMPLANTES

Tabla 2. Resultados productivos de explotaciones en comercialización
en Grupo Pastores año 2008, en función del tipo de tratamiento hormonal
y del porcentaje de tratamientos en hembras (>30% ó <30%)
Tipo
de explotación
ESPONJAS

ESPONJAS
E IMPLANTES

IMPLANTES

% de tratamiento

cord/oveja

€/Cordero

Ingresos brutos (€)

> 30 % tto

1,05

62,3

65,2

< 30 % tto

0,92

62,2

57,3

> 30 % tto

1,03

62,8

64,6

< 30 % tto

0,89

59,5

53,2

> 30 % tto

1,02

64,4

65,9

< 30 % tto

0,99

60,6

60,1

El objetivo del estudio no es marcar preferencias entre tratamientos; cada vez más
consideramos el implante como una herramienta necesaria en aquellos ganaderos en los que
no se realiza ningún tratamiento hormonal o bien donde la mano de obra o la disponibilidad
de instalaciones no es la adecuada.
En este sentido y considerando la participación de los técnicos en el trabajo de aplicación de
tratamientos; en el mismo número de explotaciones para 2077 tratamientos de melatonina
realizados se invirtió 12 horas y para aplicar 865 tratamientos de esponjas se invirtió 25 horas
y el doble de desplazamientos.
Teniendo en cuenta la mejora de los resultados reproductivos tras la combinación de
tratamientos hormonales (López et al., 2007, Santander et al., 2003, Forcada et al., 1998) en
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una misma cubrición, consideramos muy interesante aplicar implantes y esponjas en las
explotaciones que realizan tratamientos hormonales, ya que se complementan muy bien y
reducimos el trabajo en la explotación.

CONCLUSIONES
Las explotaciones que mejor manejo reproductivo realizan y mayor porcentaje de animales
tratan en las cubriciones de primavera, consigue romper mejor la estacionalidad. El implante
se muestra como una herramienta más sencilla de manejar que la esponja, con un tiempo de
aplicación 5 veces menor además de con un menor número de desplazamientos. Los
tratamientos reproductivos están en manos de las explotaciones para mejorar la viabilidad
pero en muchas explotaciones por diferentes circunstancias la aplicación de implantes o la
combinación de tratamientos se muestra como la solución ideal.
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COMPARISON OF HORMONAL TREATMENTS IN MEAT SHEEP FLOCKS
DEPENDING ON THE PERCENTAGE OF TREATMENTS AND TIME OF
APPLICATION

SUMMARY
The hormonal treatments in meat sheep are able to break the reproductive
seasonality and affect directly viability of ﬂocks. We try to relate the productive
results of different ﬂocks in function of the percentage of females treated and
comparing the time of application between implants and sponges. The results
do not show differences between treatments although the ﬂocks that treats
more than a 30% of females obtain best results than ﬂocks that treat less
percentage. The compare of application time between hormonal treatments
show as the melatonine implants need 5 times less time in application as
vaginal sponges (21 sec vs 105 sec). The melatonine implants are a useful
reproductive tool in meat ﬂocks with problems of installations or personal and
it used is indicated mixed with vaginal sponges in other ﬂocks for reduce
manegements in mate periods.
Key words: melatonin, vaginal sponges, meat sheep.
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PROGRAMA DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL EN LA RAZA CAPRINA
FLORIDA. UN ESTUDIO DE 4 AÑOS

ARREBOLA F. A.1; MESA O.1; LÓPEZ M. D.2; MUÑOZ, M. E.2; CHENTOUF, M.3;
SÁNCHEZ, M.4 y PÉREZ, C.5
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Campus de Rabanales. Córdoba.
5. Universidad de Córdoba. Facultad de Veterinaria. Departamento de Reproducción.
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 se ha realizado con semen fresco refrigerado,
estudiando los siguientes factores: Ganadería, Año de inseminación, Distancia
desde el centro de recogida de esperma a la ganadería de destino de IA,
Cumplimiento horario del protocolo, Época del año en la que se realiza la IA,
Macho cabrio con el cual se insemina y el Inseminador.
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 de: una ecografía previa
para descartar las pseudogestaciones, que no hayan abortado o presenten
problemas reproductivos, que no sean nulíparas y todas las cabras deben estar
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.
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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
ACRIFLOR y del IFAPA Centro de Hinojosa durante las anualidades 2005, 2006, 2007 y 2008. Se
han recogido los datos de inseminación de 1.739 cabras de la raza Florida. Todas las
inseminaciones se han realizado 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 se han estudiado los factores siguientes: Ganadería, Año de inseminación,
Distancia desde el centro de recogida de esperma a la ganadería de destino de IA,
Cumplimiento horario del protocolo, Época del año en la que se realiza la IA, Macho cabrio
con el cual se insemina, Inseminador.
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 de las dosis seminales hasta 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.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
De las 1.739 cabras inseminadas en 4 anualidades se ha obtenido una fertilidad media del
46%. En cuanto a los factores estudiados, para el factor Ganadería, se ha contado en este
trabajo con 25 productores de la raza, si bien no se ha inseminado en todas las explotaciones
todas las anualidades. Este factor ha resultado ser signiﬁcativo en cuanto a las diferencias
observadas entre las distintas explotaciones (p <0.0001), esto puede ser debido a multitud
de razones, coincidiendo con los datos presentados por otros autores (Salvador et al., (2005)
y Leboeuf et al., (1998)). La variabilidad entre rebaños ha sido muy importante, llegando
hasta un 79%.
Factor año de realización de las I.A. El porcentaje de preñez anual es, en 2005 del 45%,
en 2006 del 43%, en 2007 del 35% y en 2008 del 56%, siendo por tanto la media de
fertilidad máxima del 56% en el 2008 y la mínima en el año 2007 con un 35%. Las
diferencias de fertilidad entre años han resultado ser significativas (p <0.001). Al
estudiar la evolución de las fertilidades en los diferentes años sí se observa que
determinadas ganaderías suelen tener bajos porcentajes de forma reiterada, siendo éste
un factor ligado al manejo de los animales, alimentación, sanidad, etc., y a los propios
animales.
Factor Distancia a la explotación desde el Centro de Expedición de dosis.
Se ha estudiado un conjunto de 18 clases, yendo las distancias desde 25 km hasta 355
kms. La mayoría de las distancias a explotaciones está entre 100 y 200 km, éste es un
elemento que puede determinar la eficacia en los horarios de sincronización hormonal e
inseminación artificial. Sin embargo no se encuentra que haya una correlación entre
distancia y fertilidad obtenida, por tanto no es un factor que determine la eficacia con que
se realiza la IA.
Factor grado de cumplimiento del protocolo de trabajo. En este factor estudiamos dos
categorías, si y no, considerando SI aquellas inseminaciones que se han realizado a la hora
correcta con un margen de 30 minutos y considerando NO aquellas inseminaciones
realizadas entre 30 minutos y una hora después de la hora de inseminación. Del total de
cabras inseminadas 184 no se consideran realizadas con el correcto protocolo, y el resto
(1545) sí. El porcentaje de fertilidad ha sido de 0.28 ± 0.04 y de 0.49 ± 0.01 respectivamente.
Existe una relación signiﬁcativa entre el cumplimiento de protocolo y la fertilidad (p<0.0001).
Sin embargo no existe una correlación entre el factor cumplimiento de protocolo y la
distancia entre el centro de IA y las explotaciones.
Factor época del año (estacionalidad). En este apartado se han agrupado las
inseminaciones realizadas en primavera, verano, otoño e invierno, para estudiar si la
estacionalidad propia del caprino ha afectado a los resultados de las IA realizadas. El momento
de máxima demanda de inseminaciones es la primavera, con un total de 822 IA frente al
invierno con 232. Los resultados indican que existe una fertilidad superior en verano con
respecto al invierno, estadísticamente signiﬁcativa (p <0.05). Este resultado no concuerda
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Tabla 1. Fertilidades según épocas del año
ÉPOCA

Nº observaciones

% Fertilidad

Primavera

729

47.34 ± 0.02ab

Verano

438

51.57 ± 0.03a

Otoño

340

43.50 ± 0.03ab

Invierno

232

39.66 ± 0.04b

con los datos obtenidos de sementales no expuestos a fotoperiodo artiﬁcial, cuya fertilidad
es más baja en primavera y verano que en otoño e invierno (Amoah and Gelaye (1997)). Sin
embargo Delgadillo et al., (1995) ha obtenido un resultado de fertilidad uniforme a lo largo
del año utilizando fotoperiodo artiﬁcial.
Factor macho cabrío utilizado en la IA. Los resultados indican que las diferencias de
fertilidad media entre machos son estadísticamente signiﬁcativas (P<0.0001), con un mínimo
de 36,3% y un máximo de 58,89%. Esta variabilidad puede ser atribuida a las diferencias en
cuanto a calidad post-enfriamiento por daños celulares, a la capacidad fecundante del semen,
individualidad de cada macho, propiedades bioquímicas y biofísicas de la membrana
espermática.
Factor inseminador. Las inseminaciones se han llevado a cabo con 9 inseminadores, de los
cuales solo cuatro tienen un número de inseminaciones mayor de 50 cabras, por ello son
éstos los estudiados descartando los otros. El factor inseminador en este estudio no afecta
signiﬁcativamente a la fertilidad de los animales.

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, partiendo de la elección del propio macho pasando por ver la
distancia a la que se encuentran las diferentes ganaderías y la propia idiosincrasia de cada una
de ellas, concluyendo con un trabajo meticuloso por parte del profesional veterinario que
insemina y el correcto cumplimiento de los protocolos horarios. Teniendo siempre en cuenta
los factores medioambientales proporcionados por las diferentes estaciones del año y las
variaciones entre años.
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SUMMARY
This work was carried out using a 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:
Cattle farming, year of insemination, Distance from the semen collection center
to the goat farming, AI´s protocol, season of year in which the AI is done, buck
used for insemination and the worker who inseminated.
The semen´s acquisition and semen´s processing is 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.
Key words: Goat Florida, artiﬁcial insemination.
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RESUMEN
De diciembre 2006 a noviembre 2007, seis machos cabríos de la población
local del norte de Marruecos, de edad comprendida entre 18 y 24 meses, han
sido estudiados en la estación experimental de Boukhalef (35°N) del INRA,
Centro Regional de Tánger para estudiar el efecto de la estación sobre los
parámetros testiculares y espermáticos. Las medidas gonádicas y los parámetros
espermáticos han sido observados mensualmente. La recogida de semen fue
realizada mediante eyaculación espontanea en vagina artiﬁcial y muestras de
sangre han sido obtenidas semanalmente para el análisis RIA de la testosterona.
El año fue dividido en cuatro estaciones; otoño (octubre-diciembre), Invierno
(enero-febrero), primavera (marzo-junio) y verano (julio-septiembre).
Basándonos en los datos mensuales, las medias estaciónales han sido calculadas
para todos los parámetros estudiados y comparadas entre ellas mediante la
procedimiento GLM del programa SAS (versión 8.01). Los parámetros
espermáticos (Volumen, espermatozoides totales producidos, concentración e
índice seminal), testiculares (Circunferencia escrotal, Diámetro testicular,
longitud testicular y diámetro de la cola del epidídimo) y la tasa plasmática de
la testosterona han sido fuertemente inﬂuenciados por la estación. Los valores
más altos fueron observados durante el verano y los más bajos en invierno. Pero
la estación no afectó los parámetros indicadores de la calidad del semen como
motilidad masal e individual y porcentaje de espermatozoides muertos. Como
la cabra del Norte de Marruecos (Chentouf et al., 2008) el macho cabrío del
norte de Marruecos, presenta un actividad reproductiva estacional. La
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estimulación de la actividad reproductiva durante los periodos de anestro es
indispensable para la explotación óptima del caprino local del norte de
Marruecos.
Palabras clave: caprino del norte de Marruecos, estacionalidad de la
reproducción, machos.

INTRODUCCIÓN
La aptitud reproductiva de los machos cabríos varia en función de la raza y la localización
geográﬁca (Chemineau, 1986), de las medidas gonádicas (Barkawi et al., 2006) y de la
secreción de gonadotropinas (Pérez y Mateos, 1995). En Marruecos, la estacionalidad de la
reproducción en machos cabríos fue estudiada en la raza de l’Atlas (Douk, 1996) pero ningún
estudio se ha interesado en los machos locales del norte de Marruecos. Con la perspectiva
de la creación de un centro de inseminación artiﬁcial en esta región, este trabajo tiene como
objetivo estudiar el efecto de la estación sobre los parámetros testiculares y espermáticos en
los machos cabríos locales del norte de Marruecos.

MATERIAL Y MÉTODOS
El estudio fue realizado de diciembre 2006 a noviembre 2007 en la estación experimental de
Boukhalef (35°44’N, 5°54’ O), INRA, Centro Regional de Tánger. Seis machos cabríos de edad
comprendida entre 18 y 24 meses han sido utilizados en una cabreriza abierta y sometidos a
fotoperiodo natural. Las medidas gonádicas han sido realizadas mensualmente. Se trata de la
circunferencia escrotal, diámetro testicular, longitud testicular y diámetro de la cola del
epidídimo. Los parámetros espermáticos han sido realizados también mensualmente, se trata
del volumen del eyaculado, motilidad masal e individual, concentración de espermatozoides
(cámara Bürcker) y la proporción de espermatozoides muertos (eosina-nigrosina) e índice
seminal (Volumen x concentración x % espermatozoides vivos x motilidad individual).
Muestras de sangre han sido extraídas cada semana para el análisis de la testosterona mediante
método RIA (Testo-CT2, Cisbio, Gif-sur-Yvette, France, lot 422/003). El año fue dividido en
cuatro estaciones otoño (octubre-diciembre), Invierno (enero-marzo), primavera (abril-junio)
y verano (julio-septiembre). Basándonos en los datos mensuales, medias estacionales han sido
calculadas para todos los parámetros estudiados. El análisis estadístico del efecto de la estación
sobre los diferentes parámetros ha sido realizado con el programa SAS (versión 8.01) utilizando
el procedimiento GLM y el test Scheffe para testar la signiﬁcación (P<0,05).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Las mensuraciones gonádicas (Circunferencia escrotal, diámetro testicular, longitud
testicular), los parámetros espermáticos (volumen, concentración espermática,
espermatozoides producidos y índice seminal) han sido signiﬁcativamente inﬂuenciados por
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la estación. Después de un periodo invernal, durante el cual los valores más bajos han sido
observados, una neta mejoría ha tenido lugar durante la primavera para culminar durante el
verano donde se registraron los valores mas altos (Tabla 1). Resultados similares han sido
observados para la raza marroquí del Atlas (Douk, 1996) y en general para la razas caprinas
originarias de latitudes comprendidas entre 30° y 40° como la raza Damascus (Al-Ghalban et al.,
2004), Malagueña y Verata (Pérez y Mateos, 1996), Murciano-granadina (Roca et al., 1992),
Rayani (Zamiri et Heidari, 2006) et Creole (Delgadillo et al., 1999).
Las motilidades masal e individual y el porcentaje de espermatozoides vivos, parámetros
indicadores de la calidad del semen no han sido influenciados por la estación (Tabla 1,
p>0,05). Este resultado confirma los observados en la raza Malagueña (37°N, Pérez y
Mateos, 1996) pero contrastan con aquellos observados en la raza Zairi (30°N, Barkawi
et al., 20

CONCLUSIONES

La producción espermática y las medidas gonádicas son sensiblemente reducidas durante el
invierno, lo que conﬁrma el carácter estacional de reproducción en los machos cabríos del

Tabla 1. Variación estacional (media y SEM) de los parámetros espermáticos y las
mensuraciones gonádicas en los machos cabríos locales del norte de Marruecos
Otoño

Invierno

Primavera

Verano

SEM

Signiﬁcación

Circunferencia escrotal (cm)

24,0c

24,3c

26,3b

27,7a

0,44

<0,0001

Diámetro testicular (cm)

5,0b

4,6c

5,3b

5,6a

0,09

<0,0001

Longitud testicular (cm)

8,8a

7,7b

8,1b

9,0a

0,14

<0,0001

Volumen (ml)

0,85a

0,44b

0,82a

0,92a

0,005

<0,0001

Motilidad masal

3,96

3,45

3,63

3,64

0,184

0,2482

Motilidad individual (%)

74,8

73,1

77

75,2

3,08

0,8440

Concentración (109/ml)

2,79b

1,89c

3,61a

3,43ab

0,243

<0,0001

Espermatozoides producidos (109)

2,42b

0,80c

2,98ab

3,18a

0,241

<0,0001

Espermatozoides vivos (%)

72,2

70

72,6

76,1

2,51

0,4121

1304b

427c

1687ab

1843a

164,7

<0,0001

9,2a

2,0b

3,8b

14,22a

1,79

<0,0001

Índice seminal
Testosterona plasmática (ng/ml)

a, b: Medias en la misma línea con diferentes letras son signiﬁcativamente diferentes (P<0,05)
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norte de marruecos. La puesta punto de métodos simples para estimular la actividad
reproductiva durante el anestro es indispensable para la explotación óptima del caprino local
del norte de Marruecos.
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SUMMARY
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From December 2006, six North Moroccan adult bucks (Between 18 and 24
month) were maintained indoors under natural day length conditions (35°N)
and monitored during 12 months to determine if there is a seasonal pattern of
their sexual activity. Semen characteristics and testicular measurement were
evaluated monthly. Semen samples were collected by artiﬁcial vagina and blood
samples were collected weekly to determine testosterone concentration. The
year was divided into four seasons; winter (from January to March), spring
(from April to June), summer (from July-September) and autumn (from October
to December). Semen characteristics (Volume, total output, concentration and
semen index), testicular measurement (Scrotal circumference, testis
circumference, and testis length) and plasmatic testosterone concentration
were signiﬁcantly affected by season. The lowest values were recorded in winter
and the highest in summer. Season didn’t affect parameters indicating the
quality of semen (Gross and progressive motility and percent of live sperm). In
stead of North Moroccan doe (Chentouf et al., 2008), buck exhibit a seasonal
pattern of reproduction. The stimulation of reproductive activity during the
anoestrus season is necessary for the optimal utilization of North Moroccan
goats.
Key words: north Moroccan goats, seasonality of reproduction, bucks.
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ESTUDIO DE CAMPO DE TRATAMIENTOS REPRODUCTIVOS
EN UNA EXPLOTACIÓN INTENSIVA DE CAPRINO MURCIANO
GRANADINO

GRASA BAÑÓN, M.
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RESUMEN
Para la cubrición de un lote de cabras en una explotación de caprino
intensiva localizada en Lleida, se usaron 3 métodos que redujeran la
estacionalidad reproductiva en el mes de marzo. Dos de los métodos fueron
de sincronización usando esponjas vaginales y progesterona, el otro de
desestacionalización con implantes de melatonina. De los resultados de
fertilidad obtenidos destacar el tratamiento con melatonina fue de 84,25 %,
en comparación con los otros dos tratamientos de sincronización 65,32 %
con progesterona y 68,68 % de fertilidad con esponjas vaginales. Tras los
resultados, el tratamiento de los machos y hembras con melatonina se
muestra como un método muy eficaz en explotaciones intensivas de
murciano-granadina.
Palabras clave: caprino, estacionalidad, tratamientos.

INTRODUCCIÓN
La ganadería “URGELLET” es una explotación de caprino de raza Murciano Granadina
intensiva, con un censo de 1.200 cabras adultas en ordeño y que pertenece a la Associació
de Ramaders de Cabrum de Catalunya. En el momento del ensayo se llevaba a cabo un
sistema de 5 cubriciones, actualmente se lleva un sistema de cubriciones de 30 días durante
meses alternos (6 cubriciones al año), con el objetivo de reducir al máximo el periodo
improductivo de los animales. Para ello se divide el rebaño en diferentes lotes y los animales
en cubrición son seleccionados por situación productiva. La estacionalidad reproductiva
del caprino está muy descrita (Gómez-Brunet et al., 2003; Martínez et al., 2001; Sánchez
et al., 2005), aunque en sistema estabulados y con cabra Murciano Granadina la incidencia
del fotoperiodo (Martín et al., 2006) parece ser menor; en explotaciones catalanas y en
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estas latitudes observamos un nivel de estacionalidad reproductiva que nos obliga ha
utilizar diferentes técnicas reproductivas. En este caso hemos hecho una comparativa en la
época de mayor anestro reproductivo con 3 tratamientos diferentes, dos de sincronización
usando esponjas vaginales y progesterona inyectada, y uno de desestacionalización con
implantes de melatonina.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se seleccionó un lote de cabras, en buen estado sanitario y óptima condición corporal, según
la producción lechera para la cubrición del mes de marzo y se separaron en tres grupos
utilizando 3 protocolos diferentes para la cubrición: Un primer método con esponjas vaginales
de 30 mg (Sincropart, CEVA Salud Animal), siguiendo el protocolo de sincronización con
esponjas de 11 días, una dosis de PGF2α y 300 UI de eCG el día 9 del tratamiento. El segundo
método fue con progesterona inyectada y aplicada según protocolo descrito por López
Sebastián et al. (2003). El tercer método, la melatonina fue aplicada vía implantes (Melovine®)
en hembras y en machos. Se trató con melatonina a un porcentaje de machos en cada lote,
se aplicó un correcto efecto macho y las cubriciones fueron de 30 días. Los datos de fertilidad
fueron evaluados por la misma persona a los 45 días de la retirada de los machos por
ecografía.
Tal como se muestra en la Tabla 1 para el grupo de progesterona en el día 7 había 96 cabras
y 4 machos al 50% con melatonina. Para el grupo de esponjas el día 25 había 134 hembras
y 7 machos, y para el grupo de melatonina 150 hembras y 8 machos.

Tabla 1. Diferentes lotes de tratamiento aplicados
Nº animales

Tipo
tratamiento

Machos
implantados

4/03/08

20

Progesterona

1

5/03/08

20

Progesterona

6/03/08

20

Progesterona

7/03/08

36

Progesterona

17/03/08

50

Esponjas

20/03/08

46

Esponjas

25/03/08

38

Esponjas

17/03/08

150

Melatonina

Fecha

Machos
Total machos
no implantados

Fecha
introducción
machos

1

4/3/08

1

5/3/08

1
3

4

6/3/08

3

7/3/08
28/3/08

3

4

7

31/3/08
5/4/08

4

4

8

27/4/08
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RESULTADOS
Los resultados de fertilidad de los tratamientos los vemos reﬂejados en la Tabla 2. En principio
se aprecia como los datos de fertilidad de los tratamientos reproductivos fue aceptable
(> 65%); pero inferior al 75% de fertilidad indicado en otras publicaciones con MurcianoGranadina en otra latitudes (Díaz Delfa et al., 2002). Destacar el tratamiento con melatonina
en hembras pues fue el que consiguió la fertilidad más alta 84,25%, en comparación con los
otros dos tratamientos de sincronización 65,32 % con progesterona y 68,68 % de fertilidad
con esponjas vaginales (P<0,05).

Tabla 2. Resultados de los diferentes grupos de animales
según tipo de tratamiento
Tipo de tratamiento

Cabras tratadas

Cabras ecograﬁadas

FERTILIDAD (%)

Melatonina

150

146

84,25a

Progesterona

96

76

65,32b

Esponjas

134

109

68,68b

Grupo 1 esponjas

50

43

72,08

Grupo 2 esponjas

46

34

70,58

Grupo 3 esponjas

38

32

62,50

a, b: P<0,05

CONCLUSIONES
Los tratamientos reproductivos son necesarios para conseguir niveles altos de fertilidad en
épocas de anoestro; la combinación de métodos puede ser una solución al problema. Tras
los resultados, el tratamiento de los machos y hembras con melatonina se muestra como un
método muy eﬁcaz en explotaciones intensivas de Murciano-Granadina.
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USE OF REPRODUCTIVE TREATMENTS IN AN INTENSIVE GOAT FARM
(MURCIANO-GRANADINO): A FIELD TRIAL

SUMMARY
The aim of this study was to compare in an intensive dairy goat ﬂock three
reproductive methods for reduce the reproductive seasonality in the month of
March. Two of the methods were synchronizing systems sponges and
inyectable progesterone, the third one was melatonine implants. The results of
fertility obtained emphasize the treatment with melatonine 84,25%, in
compare with the others two systems of synchronization 65,32% with
progesterone and 68,68% of fertility with vaginal sponges. The study show the
efﬁcacy of melatonine treatment applied in male and females as very efﬁcacy
methods in intensive dairy goat ﬂocks of murciano-granadina.
Key words: goats, seasonality, treatments.

375

Comunicaciones
RESULTADOS REPRODUCTIVOS DEL SERVICIO DE ASESORAMIENTO
DE ACRIFLOR CON EL USO DE IMPLANTES DE MELATONINA
Y EFECTO MACHO

MARTÍN SANTANA, D.1; LÓPEZ FARIÑAS, M. D.1; CARBAJO RODRÍGUEZ, A.1;
RODRÍGUEZ ESTEVEZ, V.2 y SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, M.2
1. Asociación Nacional de Criadores Ganado Caprino de Raza Florida. ACRIFLOR.
Ediﬁcio de Producción Animal, Campus de Rabanales. 14014 Córdoba.
2. Dpto. de Producción Animal. Ediﬁcio de Producción Animal, Campus de Rabanales.
14014 Córdoba. pa1sarom@uco.es.

RESUMEN
El manejo reproductivo de las explotaciones caprinas es uno de los principales
factores que inﬂuye en sus niveles de rentabilidad. En este sentido, ACRIFLOR
desarrolla un servicio de asesoramiento reproductivo a sus socios. Durante el
año 2008 se ha trabajado en 17 ganaderías, donde se recomendó el uso de
implantes de melatonina, agrupando para las cubriciones tempranas
primaverales a 1808 cabras adultas, 515 chivas y 118 machos. Tras el análisis
de los resultados se encontró una correlación positiva entre el porcentaje de
preñez de las explotaciones y el porcentaje de hembras tratadas con Melovine
en la cubrición, además de mostrar una cierta relación con la realización de
efecto macho y la distancia de éste. Los resultados obtenidos permiten al
personal técnico de la asociación seguir recomendando tratar con melatonina
a la mayoría de las hembras y al 100% de los machos para las cubriciones en
época temprana.
Palabras clave: efecto macho, melatonina, Florida.

INTRODUCCIÓN
La Asociación Nacional de Criadores de Ganado Caprino de Raza Florida (ACRIFLOR) agrupa
a más de 50 ganaderías y a cerca de 20.000 reproductoras selectas de la raza Florida,
distribuida en Andalucía y Extremadura. El manejo reproductivo es muy variado entre
explotaciones, lo que condiciona la estacionalidad productiva del rebaño (Santos Alcudia et
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al., 2003 y 2004; Sánchez Rodríguez et al., 2006 a) y está directamente vinculado con la
rentabilidad de la explotación (Sánchez Rodríguez et al., 2005 a y b, Sánchez Rodríguez et
al., 2008). ACRIFLOR desarrolla un servicio de asesoramiento reproductivo con la idea de
mejorar su productividad y rentabilidad. Los servicios van centrados en planiﬁcar
correctamente las cubriciones tempranas (feb-mar); se asesora sobre el uso de técnicas
reproductivas, condición corporal de los animales, estado de los machos, efecto macho y
ecografías. En años anteriores se recomendaba el uso de progesterona inyectada en hembras
y melatonina en machos (Sánchez Rodríguez et al., 2005 c y 2006 b) pero tras la prohibición
del uso de progesterona vía inyectada (RD 2178/2004), se opta por recomendar el uso de
melatonina en hembras y machos. La recomendación de ACRIFLOR fue aplicar implantes de
melatonina a un porcentaje importante de las hembras a cubrir; pero como puede observarse
los socios han aplicado diferentes porcentajes de tratamiento en animales. El objetivo del
trabajo es evaluar los diferentes factores que inﬂuyen en el éxito de una cubrición temprana,
tratamiento de melatonina en machos, porcentaje de tratamiento con melatonina de
hembras y la correcta preparación del efecto macho.

MATERIAL Y MÉTODOS
En 2008 se ha trabajado en 17 ganaderías (Tabla 1) para las cubriciones tempranas de
primavera, con 1808 cabras, 515 chivas y 118 machos, de las cuales 2 explotaciones
repitieron tratamiento para cubriciones de junio.
La metodología de trabajo consistió en separar los machos desde primeros de enero,
controlar el estado de los machos, inspeccionar el lugar de aislamiento de los machos, aplicar
tres implantes de melatonina (Melovine®) a cada macho vía subcutánea en la base del
pabellón auricular. El mismo día procedíamos a aplicar un implante a cada una de las hembras
y chivas no gestantes que el ganadero decidió tratar. Se Recomendó mantener el aislamiento
de los machos al menos 45 días, pero en la realidad este periodo osciló entre 26 y 42 días.
Las cubriciones fueron de 30 a 45 días; y 30-35 días tras la cubrición se realizaron las
ecografías.
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31/01/2008

31/01/2008

07/02/2008

15/02/2008

15/02/2008

19/02/2008

20/02/2008

20/02/2008

26/02/2008

27/02/2008

04/03/2008

25/03/2008

04/04/2008

21/04/2008

30/04/2008

10/02/2008

HC

MG

HV

CS

SR

HR

BH

JG

BB

PC

SC

RM

GR

JG

HV

IP

TOTAL

15/01/2008

tratamiento

Fecha

VC

Sigla

1.454

169

150

225

35

25

50

50

50

250

25

50

150

100

50

25

25

25

nº ttos

Chivas

Machos

375

98

138

139

44

7

210

13

114

25

19

16

46

46

64

26

7

26

19

38

26

7

118

5

4

6

3

6

2

8

8

12

4

4

12

25

8

2

3

6

implantadas implantadas implantados

Adultas

1.808

98

138

139

60

21

210

120

135

625

68

33

108

53

cubrición

adultas

515

46

64

26

38

145

30

44

31

91

cubrición

chivas

25/03/2008

04/06/2008

01/06/2008

15/05/2008

04/05/2008

10/04/2008

15/04/2008

04/04/2008

01/04/2008

01/04/2008

29/03/2008

24/03/2008

24/03/2008

04/03/2008

10/03/2008

10/03/2008

25/02/2008

cubric.

Fecha

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

Si

Si

Si

No

Si

Si

macho

Efecto

1.000

30

1.000

30

50

30

200

1.000

1.000

50

1.000

500

30

500

100

distancia
efecto
macho (m)

Tabla 1. Listado de ganaderías, indicando fecha del tratamiento, nº de tratamiento, nº de animales de cada grupo tratado, el total
de animales dispuestos en cubrición, la fecha de inicio de cubrición, realización de efecto macho y distancia de los machos
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la Tabla 2 se muestran los resultados reproductivos de las cubriciones, tras las diferentes
combinaciones.
Tras el análisis de los resultados se encontró una correlación positiva (0,76) entre el porcentaje
de preñez de las explotaciones y el porcentaje de hembras tratadas en la cubrición; además
de mostrar una cierta relación con la distancia de separación de los machos (0,45). También
se obtuvieron unos porcentaje de preñez mucho más elevado en las ganaderías que realizaron
el efecto macho frente a que no lo hicieron (68,9% vs. 37,5%).

Tabla 2. Resultados reproductivos en cada una de las explotaciones
controladas en el estudio
Sigla

Días

Fecha ECG

% Preñez

cubric.

hembras

Fecha

Efecto

distancia

en cubrición

cubric.

macho

efecto (m)

VC

45

05/05/2008

43,1

144

25/02/2008

Si

100

HC

40

14/05/2008

70,0

108

10/03/2008

Si

500

MG

30

14/05/2008

42,0

33

10/03/2008

No

HV

30

10/05/2008

62,0

99

04/03/2008

Si

30

CS

35

01/06/2008

73,9

625

24/03/2008

Si

500

SR

35

01/06/2008

96,3

135

24/03/2008

Si

1000

HR

45

10/06/2008

33,0

44

29/03/2008

No

BH

40

10/06/2008

40,0

120

01/04/2008

Si

50

JG

35

10/06/2008

78,0

210

01/04/2008

Si

1000

BB

30

15/06/2008

61,9

51

04/04/2008

Si

1000

PC

31

15/06/2008

65,5

145

15/04/2008

Si

200

SC

37

20/06/2008

82,0

60

10/04/2008

Si

30

RM

30

04/07/2008

50,0

38

04/05/2008

Si

50

GR

35

15/07/2008

88,4

26

15/05/2008

Si

30

JG

37

10/08/2008

72,0

203

01/06/2008

Si

1000

HV

31

15/08/2008

75,0

138

04/06/2008

Si

30

IP

35

01/06/2008

90,3

144

25/03/2008

Si

1000
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Tabla 3. Agrupación de las ganaderías en función del porcentaje creciente
de preñez y su relación con otros factores
Sigla

% hembras

Ration h/m

% Preñez

implantadas

distancia

Días cubric.

efecto (m)

BH

10,83

3,33

40,0

50

40

VC

4,86

4,17

43,1

100

45

RM

18,42

15,79

50,0

50

30

11,37**

7,76

44,35**

66,67*

38,33

BB

50,98

15,69

61,9

1000

30

HV

26,26

8,08

62,0

30

30

PC

17,93

5,52

65,5

200

31

31,72**

9,76

63,13**

410,00*

30,33

HC

14,81

2,78

70,0

500

40

JG

100,00

2,96

72,0

1000

37

CS

4,00

4,00

73,9

500

35

HV

100,00

2,90

75,0

30

31

54,70**

3,16

72,73**

507,50*

35,75

JG

100,00

5,71

78,0

1000

35

SC

73,33

3,33

82,0

30

37

GR

100,00

11,54

88,4

30

35

IP

100,00

3,47

90,3

1000

35

SR

84,44

8,89

96,3

1000

35

91,56**

6,59

87,00**

612,00*

35,40

CONCLUSIONES
La evolución de las cubriciones tempranas está muy relacionado con la planiﬁcación
reproductiva y el manejo que se lleve a cabo en la explotación. El tratamiento con melatonina
en hembras y machos se muestra como una herramienta sólida para el control reproductivo;
un correcto efecto macho, el tratamiento de los machos y el porcentaje de hembras a tratar
son muy importantes a la hora de asegurar un buen resultado reproductivo. Tras estos
resultados la asociación seguirá recomendando tratar la mayoría de las hembras a cubrir y al
100% de los machos para las cubriciones tempranas de primavera.
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REPRODUCTIVE RESULTS OF THE EXTENSION PROGRAMME OF
ACRIFLOR WITH THE USE OF MELATONIN IMPLANTS AND RAM EFFECT

SUMMARY
The reproductive handling of goats is one of the most important factors driving
proﬁtability in dairy farms. In this sense, ACRIFLOR provides consulting services
on reproduction for its associated farms. During 2008 melatonin implants were
used in 17 dairy goat farms in order to group the early spring matings for 1808
reproductive goats, 515 yearling goats and 118 males. The results show a
positive correlation between the pregnancy percentage and the percentage of
females treated with Melovine® at mating; besides these results show a positive
correlation with the male effect and the exposure distance. In conclusion it is
advisable to treat with melatonin the majority of females and all the males for
early season matings.
Key words: male effect, melatonin, Florida breed.
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RESUMEN
Este trabajo tuvo como objetivo estudiar los efectos de la aplicación de dos
tratamientos progestativos, con diferentes duraciones –largo (12 días) y corto
(5 días)–, en el control de la actividad ovárica de cabras de la raza Serrana,
ecotipo Transmontano. De acuerdo con los resultados alcanzados, a ﬁnales de
Abril, las cabras Serranas seguían en anestro estacional. La aplicación del
tratamiento corto determinó, con relación al tratamiento largo, un mejor
comienzo de la actividad reproductiva.
Palabras clave: cabra, serrana, progestágenos, largo, corto.

INTRODUCCIÓN
Son varios los protocolos hormonales de control de la actividad ovárica en caprinos. De los
tradicionales tratamientos largos con progestágenos (12-15 días) a los más recientes
tratamientos cortos (5 días) que combinan progestágenos y prostaglandinas F2α(PGF2α). Los
primeros, aunque eﬁcaces en la sincronización del celo, parecen determinar tasas de fertilidad
más bajas, posiblemente debido a la alteración prolongada de los perﬁles de secreción de las
hormonas sexuales. Frecuentemente, éstos afectan negativamente las manifestaciones de
celo, la dinámica folicular y el transporte de los espermatozoides en el tracto genital
femenino. Los tratamientos progestivos cortos dan como resultado mejores tasas de fertilidad,
particularmente si la administración de PGF2α se hace simultáneamente a la colocación de las
esponjas vaginales.

SEOC 2009

384

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 17 de Abril y 9 de Octubre de 2008. Un grupo de setenta y dos
cabras adultas (2-7 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 (jueves y lunes), 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 comenzó el 17 de abril. 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 1 de Mayo, las cabras estudiadas fueron divididas al azar en dos grupos: Largo (n = 35)
y Corto (n = 37). En ese mismo día, las cabras del grupo Largo recibieron esponjas vaginales
impregnadas con 20 mg de FGA (Chrono-Gest®; Intervet Portugal). Lo mismo se hizo día 8,
a las cabras del grupo Corto. En este caso, la colocación de las esponjas vaginales fue
inmediatamente precedida de la administración de 125 μg de cloprostenol/cabra
(Estrumate®; Schering-Plough Animal Health). La duración del tratamiento con
progestágenos fue de 12 días, en las ovejas del grupo Largo, y de 5 días, en las ovejas del
grupo Corto. Cuando se retiró las esponjas, día 13 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 cinco boques adultos (3-5
años), equipados con arneses marcadores. El registro de las marcas se hizo dos veces al día.
Los boques permanecieron junto a las cabras durante una semana.
Cuarenta y un días después de la administración de eCG, 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 X2. Los datos fueron expresados
como Media ± Desviación Típica.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Cuando se inició este trabajo, las cabras tenían una edad de 4,0 ± 1,8 años y un peso de
42,9 ± 11,3 kg. Las diferencias de edad y de peso observadas entre grupos fueron
estadísticamente no signiﬁcativas (P>0,05) (Tabla 1).
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Hasta ﬁnal de Abril, todas las cabras estudiadas estaban en anestro estacional. Según
diferentes autores, la estación reproductiva de las cabras Serranas empieza normalmente en
la primera quincena de Mayo. En verdad, se desconoce si las cabras sometidas al tratamiento
corto, que comenzó una semana (día 8 de Mayo) después del tratamiento largo, seguían en
anestro estacional o si habían ya entrado en la estación reproductiva. Por si acaso, recibieron
una inyección de PGF2α.

Tabla 1. Edad y de peso de las cabras estudiadas según el tratamiento aplicado
Grupo

Edad (años)

Peso (kg)

Largo

4,1a + 2,0

41,6a + 12,7

Corto

4,0a + 1,6

42,4a + 9,8

a=a, para P>0,05.

Tras la aplicación de los tratamientos, el 72,2% (n = 52) de las cabras presentó celo. El
tratamiento corto dio como resultado un mayor porcentaje de cabras que manifestó celo
(X2 = 8,036; P≤0,01) (Tabla 2). Ni la edad ni el peso condicionaron signiﬁcativamente la
presentación o no de celo (P>0,05).

Tabla 2. Porcentajes de cabras que presentó celo y que quedó gestante
según el tratamiento aplicado
Grupo

Cabras en celo (%)

Cabras gestantes (%)

62,9%a

57,1%a

(n=22)

(n=20)

81,1%b

73,0%c

(n=30)

(n=27)

Largo

Corto
a≠b, para P≤0,001.
a≠c, para P≤0,05.

Cuarenta y un días después de la administración de eCG, el 65,3% (n = 47) de las cabras
estaba gestante. También en este caso, el tratamiento corto determinó un mayor porcentaje
de cabras gestantes (X2 = 5,626; P≤0,05) (Tabla 2). De nuevo, ni la edad ni el peso afectaron
signiﬁcativamente la tasa de fertilidad (P>0,05).
La tasa de proliﬁcidad no varió según el tratamiento aplicado – 2,1. No obstante, el
tratamiento corto dio una tasa mejor de fecundidad (Largo 1,3 vs. Corto: 1,5).
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CONCLUSIONES
Teniendo en cuenta las condiciones en que este trabajo fue desarrollado, la metodología
empleada y los resultados conseguidos, puede extraerse las siguientes conclusiones:
• A ﬁnales de abril, las cabras Serranas seguían en anestro estacional.
• La aplicación del tratamiento corto, con relación al tratamiento tradicional largo,
mejoró el porcentaje de cabras que presentó celo y las tasas de fertilidad y de
fecundidad.

USE OF TWO TIME DIFFERENT PROGESTAGEN PROTOCOLS TO
CONTROL THE OVARIAN ACTIVITY OF PORTUGUESE SERRANA GOATS

SUMMARY
This work aimed to study the reproductive effects of two time different
progestagen protocols – long-term (12 days) and short-term (5 days) – to
control the ovarian activity of Portuguese Serrana goats. In relation to longterm, short-term progestagen protocol improved sexual behaviour and fertility
and fecundity rates.
Key words: goat, serrana, progestagens, long-term, short-term.

Comunicaciones
FERTILIDAD Y PROLIFICIDAD DE LAS OVEJAS PORTADORAS
O NO PORTADORAS DEL ALELO FECXR INSEMINADAS EN LAS
GANADERÍAS DE UPRA-GRUPO PASTORES

ALABART, J. L.1; MARTÍNEZ-ROYO, A.1; LAHOZ, B.1; CALVO, J.H.1; MARTÍ, J. I.1;
JURADO, J. J.2; VIJIL, E.3; FANTOVA, E.4 y FOLCH, J.1
1. CITA-Gobierno de Aragón. Av. de Montañana, 930. 50059 Zaragoza.
2. Departamento de Mejora Genética Animal. INIA. 28040 Madrid.
3. ATPSYRA-Gobierno de Aragón. Av. de Movera, 580. 50194 Zaragoza.
4. Carnes Oviaragón S.C.L. Calle G, MercaZaragoza. Cº Cogullada s/n. 50014 Zaragoza.

RESUMEN
Se ha descrito recientemente una variante génica en el gen BMP15 en la oveja
Rasa aragonesa (alelo FecXR). Esta mutación produce un incremento en la tasa
de ovulación en ovejas heterocigotas y esterilidad en las homocigotas. El
objetivo de este trabajo es comparar la fertilidad y proliﬁcidad de las ovejas de
ambos genotipos inseminadas en las ganaderías de UPRA-Grupo Pastores. La
sincronización se realizó con FGA+480 IU eCG. Los genotipos se analizaron
por PCR en 4 ganaderías (Experimento 1) o se asignaron por genealogía en 60
ganaderías (Experimento 2). La fertilidad fue más alta en ovejas heterocigotas
(FecXR/FecX+) que en las no portadoras (FecX+/FecX+), tanto en el experimento
1 (54,8 vs. 53,0%; n=130 y 601, respectivamente), en que no se alcanzó
signiﬁcación estadística, como en el experimento 2 (71,1 vs. 59,5%; P<0,01;
n=217 y 15945, respectivamente). La proliﬁcidad fue mayor en las
heterocigotas, tanto en inseminación artiﬁcial (2,10±0,10 vs. 1,85±0,05;
P<0,05), como en cubrición natural sin eCG (1,96±0,05 vs. 1,62±0,02;
P<0,05) en el experimento 1, así como en el experimento 2 (inseminación
artiﬁcial: 1,76±0,05 vs. 1,61±0,01; P<0,01; cubrición natural: 1,62±0,04 vs.
1,35±0,01; P<0,01). Se concluye que las ovejas heterocigotas podrían tener
una fertilidad moderadamente más alta quizá debido a su mayor tasa de
ovulación.
Palabras clave: BMP15, ovino, fecundidad, rasa aragonesa, ROA.
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INTRODUCCIÓN
La fertilidad y la proliﬁcidad son las variables técnicas que más contribuyen al margen bruto
de las explotaciones ovinas, ya que el incremento de estos índices técnicos no incrementa
sensiblemente los gastos de alimentación (Manrique et al., 1994). Esta aﬁrmación sigue
vigente en las ganaderías ovinas de la UPRA-Grupo Pastores (Pardos et al., 2007),
especialmente en aquéllas en que los costes de alimentación son más bajos (≤ 40 €/oveja) o
más elevados (≥ 55 €/oveja) (Pardos et al., 2008).
El programa de selección para proliﬁcidad desarrollado desde 1994 por la UPRA-Grupo
Pastores en colaboración con el CITA, INIA y ATPSYRA ha permitido recientemente la
detección de una nueva variante génica natural de mayor proliﬁcidad en la oveja Rasa
aragonesa (Martinez-Royo et al., 2008). Se trata de una deleción de 17 pb en el gen que
codiﬁca la proteína BMP15 (Bone Morphogenetic Protein 15), que causa una reducción de
dicha proteína en los folículos de las hembras heterocigotas para el alelo (FecXR/BMP15; alelo
ROA, Rasa-Oviaragón). Al igual que en otras mutaciones similares en BMP15 en otras razas,
las ovejas heterocigotas (FecXR/FecX+) presentan mayor tasa de ovulación que las no
portadoras (FecX+/FecX+), mientras que las homocigotas (FecXR/FecXR) son estériles (Davis,
2004; Martínez-Royo et al., 2008).
La utilización adecuada de esta variante génica natural podría ser una herramienta de utilidad
para mejorar los índices reproductivos y económicos de la mayoría de las explotaciones,
manteniendo la pureza racial, siempre que no produzca efectos adversos sobre otros
parámetros productivos o reproductivos.
En trabajos recientes, hemos estudiado las diferencias en tasa de ovulación entre corderas y
ovejas adultas Rasa aragonesa portadoras o no portadoras del alelo ROA (Lahoz et al., 2009a),
así como la fertilidad del semen procedente de los machos portadores o no portadores
utilizados en inseminación artiﬁcial (IA) en las ganaderías (Lahoz et al., 2009b). En este trabajo
se compara la fertilidad y proliﬁcidad de ovejas portadoras o no portadoras del alelo ROA
inseminadas en las ganaderías de UPRA-Grupo Pastores entre 2003 y 2007.

MATERIAL Y MÉTODOS
Experimento 1. Se genotipó el alelo FecXR mediante PCR (Martínez-Royo et al., 2008) en
todas las ovejas de 4 ganaderías que tenían un número importante de hijas de machos
portadores, obtenidas mediante IA. Se estudió la fertilidad y proliﬁcidad en los partos tras la
IA de las ovejas portadoras (FecXR/FecX+; n=130) o no portadoras (FecX+/FecX+; n=601)
inseminadas entre 2003 y 2007. Así mismo, se estudió la proliﬁcidad media de dichas ovejas
en los partos registrados en las ganaderías a lo largo de su vida, según el XVI Catalogo de
reproductores de raza Rasa-Aragonesa (Jurado, 2008). Dicha proliﬁcidad podría considerarse
como una aproximación a la proliﬁcidad en cubrición natural, ya que el uso de esponjas y
eCG se limita a una parte de las ovejas que se cubren en primavera en algunas explotaciones
y a los lotes de IA.
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Experimento 2. Se estudió la fertilidad y proliﬁcidad de los partos de inseminaciones
realizadas entre 2003 y 2007 en ovejas consideradas por genealogía como portadoras o de
genotipo desconocido. Dado que el gen BMP15 se halla en el cromosoma X, se consideraron
ovejas portadoras todas las hijas de machos portadores obtenidas mediante IA (n=217,
distribuidas en 60 ganaderías de la UPRA-Grupo Pastores). El resto de las ovejas de dichas
ganaderías (n=15945) se consideraron de genotipo desconocido. Como previsiblemente la
frecuencia del alelo ROA en la población es muy baja, estas ovejas podrían considerarse como
no portadoras a efectos de comparación. Las 4 ganaderías analizadas en el experimento 1 no
se incluyeron en este experimento. Así mismo, se estudió la proliﬁcidad media de dichas
ovejas en cubrición natural, al igual que en el experimento anterior.
La IA fue realizada por vía cervical por 9 inseminadores, siguiendo la metodología descrita por
Blasco et al., (2007). Las diferencias de fertilidad tras la IA entre genotipos se analizaron
mediante ANOVA para variables categóricas, usando el procedimiento LOGISTIC del paquete
estadístico SAS (SAS, 2004). El modelo incluyó el genotipo (Portadoras-No portadoras) y la
interacción entre la ganadería y el año en que se realizó la IA. Las diferencias de proliﬁcidad
se analizaron mediante ANOVA, utilizando el procedimiento GLM de SAS. En el caso de la
proliﬁcidad tras la IA, el modelo incluyó el genotipo y la interacción entre ganadería y año
en que se realizó la IA. Para la proliﬁcidad media de las ovejas a lo largo de su vida en las
ganaderías, el modelo incluyó el genotipo como efecto ﬁjo, y la ganadería y su interacción
con el genotipo como efectos aleatorios.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados reproductivos de las 4 ganaderías genotipadas para el alelo FecXR (Experimento
1) y los de las 60 ganaderías en que los genotipos se asignaron por genealogía (Experimento
2) se muestran en las Tablas 1 y 2, respectivamente. La fertilidad media de las ovejas
portadoras inseminadas fue mayor que la de las no portadoras, aunque esta diferencia no fue
estadísticamente signiﬁcativa en el experimento 1 (+1,8%), pero sí en el experimento 2
(+11,6%; P<0,01). En cuanto a la proliﬁcidad de dichas inseminaciones, fue de 0,25 y 0,15
corderos más por oveja parida en las ovejas portadoras en los experimentos 1 y 2 (P<0,05 y
P<0,01, respectivamente). La proliﬁcidad de la mayor parte de estas ovejas a lo largo de su
vida se encontraba disponible: en el 100% de las portadoras de ambos experimentos y en el
98% y 78,4% de las no portadoras en los experimentos 1 y 2, respectivamente. Dicha
proliﬁcidad fue también mayor en las portadoras, tanto en el experimento 1 (+0,34
corderos/oveja parida; P<0,05) como en el experimento 2 (+0,27 corderos/oveja parida;
P<0,01). Estos resultados son similares a la estimación de Jurado et al., 2008 (+0,32). El
tratamiento de sincronización para la IA (esponja + 480 UI de eCG) incrementó en +0,23 y
+0,26 corderos/oveja la proliﬁcidad de las ovejas no portadoras, en relación a su proliﬁcidad
en cubrición natural, en los experimentos 1 y 2, respectivamente. En las ovejas portadoras,
estos incrementos fueron de sólo +0,14 en ambos experimentos, presumiblemente debido
a una mayor mortalidad embrionaria en las ovejas con 3 ó más ovulaciones.
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Tabla 1. Resultados reproductivos en IA y en cubrición natural de ovejas
heterocigotas o no portadoras, genotipadas en 4 ganaderías (Experimento 1)
Fertilidad IA %

Proliﬁcidad en

Proliﬁcidad en

(n)

IA (n)

cubrición natural (n)

FecX+/FecX+

53,0c (601)

1,85 ± 0,05c (337)

1,62 ± 0,02c (589)

FecXR/FecX+

54,8c (130)

2,10 ± 0,10d (76)

1,96 ± 0,05d (130)

Genotipo

Medias corregidas ± error estándar. Diferencias entre ﬁlas: c, d: P<0,05

Tabla 2. Resultados reproductivos en IA y en cubrición natural de ovejas
heterocigotas o no portadoras, asignadas por genealogía en 60 ganaderías
(Experimento 2)
Fertilidad IA %

Proliﬁcidad en

Proliﬁcidad en

(n)

IA (n)

cubrición natural (n)

Desconocido*

59,5a (15945)

1,61 ± 0,01a (9319)

1,35 ± 0,01a (12509)

FecXR/FecX+

71,1b (217)

1,76 ± 0,05b (151)

1,62 ± 0,04b (217)

Genotipo

* Es razonable suponer que la mayor parte de las ovejas son no portadoras (FecX+/FecX+).
Medias corregidas ± error estándar. Diferencias entre ﬁlas: a,b: P<0,01

La mayor fertilidad de las ovejas ROA en ambos experimentos podría ser debida a su mayor
tasa de ovulación: las ovejas con 2 ó más ovulaciones pueden quedar gestantes a pesar de
la pérdida de 1 ó varios embriones, mientras que en las ovejas con una ovulación la pérdida
del único embrión acaba con la gestación. Por ello, en general, la tasa de ovulación de las
ovejas gestantes suele ser mayor que la de las ovejas vacías (Restall y Grifﬁths, 1976). También
podría deberse a otros factores que deberían estudiarse, como una mayor calidad de los
oocitos o una mayor agrupación de los celos.

CONCLUSIONES
La fertilidad tras la inseminación artiﬁcial cervical de las ovejas heterocigotas para el alelo
ROA (FecXR/FecX+) es similar o algo superior a las no portadoras (FecX+/FecX+), quizás debido
a su mayor tasa de ovulación. En futuros trabajos debería estudiarse la fertilidad de ambos
genotipos en condiciones de cubrición natural, así como el efecto de la eCG sobre la fertilidad
y proliﬁcidad en ambos genotipos.

COMUNICACIONES REPRODUCCIÓN

AGRADECIMIENTOS
Coﬁnanciado por MICINN (Proyecto TRACE nº PET 2008-0076) e INIA (Proyecto RTA2006140 y becas Predoctorales de A. Martínez-Royo y B. Lahoz).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BLASCO, M. E.; SEVILLA, E.; FOLCH, J.; LAHOZ, B.; QUINTÍN, F. J.; GALEOTE, A.; FANTOVA
E. y ALABART, J. L. (2007). XXXII Jornadas de la SEOC, Mallorca, 19-21 de Septiembre,
pp. 317-320.
DAVIS, G. H. (2004). Anim Reprod Sci 82–83: 247-253.
JURADO, J. J. (2008). XVI Catálogo de reproductores de raza Rasa-Aragonesa. Junio 2008.
JURADO, J. J.; FANTOVA, E.; FOLCH, J.; EQUIPO VETERINARIO DE CARNES-OVIARAGON;
VIGIL, E.; MARTÍNEZ-ROYO, A. y CALVO, J. H. (2008). XXXIII Jornadas de la SEOC,
Almería, 24-27 de Septiembre, pp. 557-564.
LAHOZ, B.; ALABART, J. L.; ECHEGOYEN, E.; SÁNCHEZ, P.; CALVO, J. H.; MARTÍNEZ-ROYO,
A.; JURADO, J. J.; FANTOVA, E. y FOLCH, J. (2009a). XIII Jornadas sobre Producción
Animal AIDA. M. Joy et al., (Eds.). AIDA, Zaragoza. pp. 678-680.
LAHOZ, B.; BLASCO, M. E.; SEVILLA, E.; FOLCH, J.; ROCHE, A.; QUINTÍN F. J., MARTÍNEZROYO, A.; GALEOTE, A. I.; CALVO, J. H.; FANTOVA, E.; JURADO, J. J. y ALABART, J. L.
(2009b). 60th- Ann. Meeting of the EAAP, 24-27 August, Barcelona, Spain.
MANRIQUE, E.; OLAIZOLA, A.; BERNUÉS, A. y REVILLA, R. (1994). 36th Annual meeting of the
EAAP. Thessalonica, Greece, June 18-20.
PARDOS, L.; FANTOVA, E.; BRU, CH.; BUÑUEL, M.; SANTANDER, L. y MORENO, J. (2007).
XXXII Jornadas de la SEOC, Mallorca, 19-21 de septiembre, pp. 141-144.
PARDOS, L.; FANTOVA, E., BRU CH.; BUÑUEL, M.; SANTANDER, L.; MORENO, J. (2008).
XXXIII Jornadas de la SEOC, Almería, 24-27 de septiembre, pp. 537-541.
RESTALL, B. J. y GRIFFITHS, D. A. (1976). Aust. J. Exp. Ag. Anim. Husb. 16: 80, 336-343.
SAS Institute Inc. (2004). SAS OnlineDoc® 9.1.3. Cary, NC: SAS Institute Inc.

391

SEOC 2009

392

FERTILITY AND PROLIFICACY OF THE FECXR CARRIER AND NONCARRIER EWES ARTIFICIALLY INSEMINATED IN UPRA-GRUPO
PASTORES FARMS

SUMMARY
A new genetic variant in the BMP15 gene has been described recently in the
Rasa aragonesa sheep breed (FecXR allele). This mutation leads to increased
ovulation rate and proliﬁcacy in heterozygous ewes and sterility in homozygous
ewes. The aim of the present work was to compare fertility and proliﬁcacy of
inseminated ewes of both genotypes in farms of UPRA-Grupo Pastores.
Synchronization was carried out by FGA+480 IU eCG. Genotypes were assessed
by PCR in 4 farms (Experiment 1) or assigned by pedigree in 60 farms
(Experiment 2). Fertility was higher in heterozygous (FecXR/FecX+) than in noncarrier (FecX+/FecX+) ewes, in experiment 1 (54.8 vs. 53.0%; n=130 and 601,
respectively), in which statistical signiﬁcance was not attained, and in
experiment 2 (71.1 vs. 59.5%; P<0.01; n=217 and 15945, respectively).
Proliﬁcacy was higher in heterozygous ewes in both, artiﬁcial insemination
(2.10±0.10 vs. 1.85±0.05; P<0.05) and natural mating without eCG recorded
in farms (1.96±0.05 vs. 1.62±0.02; P<0.05) in experiment 1, as well as in
experiment 2 (artiﬁcial insemination: 1.76±0.05 vs. 1.61±0.01; P<0.01; natural
mating: 1.62±0.04 vs. 1.35±0.01; P<0.01). It is concluded that heterozygous
ewes may have a moderate higher fertility due to their increased ovulation rate.
Key words: BMP15, ovine, fecundity, rasa aragonesa, ROA.

Comunicaciones
INFLUENCIA DE LOS TRATAMIENTOS REPRODUCTIVOS EN LAS
EXPLOTACIONES EN COMERCIALIZACIÓN DE GRUPO PASTORES
OVIARAGÓN

BRU, R.; FANTOVA, E.; BUÑUEL, M.; SANTANDER, L. y MORENO, J.
Equipo Veterinario de Carnes Oviaragón S.C.L. Ediﬁcio Pastores. Ctra. Cogullada, nº 65,
MercaZaragoza, Calle G. 50014 Zaragoza.

RESUMEN
La aplicación de tratamientos hormonales en ovino de carne es una de las
herramientas que permiten aumentar los parámetros reproductivos y que afecta
a la estacionalidad de entrega de corderos. Hemos comparado a partir de los
datos de comercialización y de aplicación de tratamientos hormonales los
resultados productivos de las diferentes explotaciones en función de si
realizaban o no algún tipo de tratamiento hormonal. Los resultados muestran
diferencias medias en ingresos brutos de 17,9 € por oveja y año en 2007 y
16,03 € por oveja y año en 2008 de las explotaciones que realizan algún
tratamiento hormonal frente a las que no realizaban. No se observan grandes
diferencias entre explotaciones que utilizan diferentes tratamientos hormonales,
aunque las explotaciones que combinan presentan mejor resultado. Con los
reducidos márgenes que presenta el ovino de carne, la desestacionalización de
la producción y la mejora de la productividad son fundamentales para la
viabilidad de las explotaciones.
Palabras clave: tratamientos hormonales, ovino carne.

INTRODUCCIÓN
La aplicación de tratamientos hormonales en ovino de carne es una de las herramientas que
permiten incrementar la productividad y romper la estacionalidad de las producciones
(Pardos et al., 2002). Las recomendaciones de los servicios técnicos de Grupo Pastores pasan
por aplicar tratamientos hormonales basados en esponjas vaginales e implantes de
melatonina desde el mes de enero al mes de mayo. Son muchas las experiencias que han
demostrado la eﬁcacia de ambos tratamientos (Santander et al., 2003, Fantova et al., 2003)
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a la hora de mejorar los diferentes parámetros reproductivos y la importancia que tiene ello
en los parámetros económicos (Pardos et al., 2008). Grupo Pastores consciente de la
importancia de aplicar tratamientos reproductivos hace un gran esfuerzo para facilitar este
servicio a los socios. El objetivo de este estudio es analizar dentro del colectivo de socios la
inﬂuencia de los tratamientos reproductivos durante dos años en la cantidad de corderos
vendidos, la estacionalidad de venta de corderos, y la repercusión de los tratamientos en los
ingresos brutos.

MATERIAL Y MÉTODOS
Para el estudio se han utilizado los datos de comercialización de corderos y de tratamientos
reproductivos aplicados por Grupo Pastores en los años 2007 y 2008. Para el análisis hemos
contado con el censo de la explotación, el número y tipo de tratamientos reproductivo
utilizado, el precio medio de venta anual de todos los corderos y los corderos comercializados
en el año. En el análisis por grupo de tratamiento se han separado en función de si realizaban
algún tratamiento con esponjas, algún tratamientos con implantes de melatonina y
combinación en la explotación de ambos.

RESULTADOS-DISCUSIÓN
Los resultados medios de comercialización de Grupo Pastores en el año 2007 y 2008 se
muestran en la Tabla 1. No se observan variaciones en el censo y el número de explotaciones,
se observan diferencias en el precio medio y en el número de corderos producidos entre
años, destacándose 2008 por un mejor precio medio de ternasco y una menor producción
respecto al año 2007.

Tabla 1. Número de explotaciones en comercialización, censo hembras adultas,
precio medio, corderos comercializados por oveja y año e ingresos brutos
por oveja y año
Nº

Censo

Precio

explotaciones

de ovejas

medio ternasco

2007

940

485.601

2008

934

484.831

Año

Corderos

Ingresos brutos

comercializados/

por

oveja/año

oveja/año

59,7

0,95

56,7

61,4

0,84

51,5

Los resultados del análisis por explotaciones (Tabla 2 y Tabla 3) muestran cómo la gran
mayoría de explotaciones (71% en 2007 y 72% en 2008) no hace ningún tipo de tratamiento
hormonal, mostrando estos grupos los peores resultados productivos y de precios medios de
la cooperativa.
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Tabla 2. Resultados productivos de explotaciones en función de tratamiento
reproductivo que realizaron en 2007
Precio Medio
ternasco (€)

Diferencia respecto
a no tratamiento
(€ por oveja y año)

Nº Corderos
comercializados
por oveja y año

Ingresos brutos
por oveja
y año (€)

52,59

0,86

45,22

Aplican Esponjas
Vaginales

60,39

1,03

62,20

16,98

Aplican implantes
de melatonina

59,08

0,96

56,71

11,49

Combinan
esponjas e
implantes

61,33

1,15

70,52

25,3

Diferencia media respecto a grupo que no hace
tratamiento

17,9

Tipo de explotación
No hacen ningún
tratamiento
hormonal

Tabla 3. Resultados productivos de explotaciones en función de tratamiento
reproductivo que realizaron en 2008
Precio Medio
ternasco (€)

Diferencia respecto
a no tratamiento
(€ por oveja y año)

Nº Corderos
comercializados
por oveja y año

Ingresos brutos
por oveja
y año (€)

60,67

0,75

45,5

Aplican Esponjas
Vaginales

62,12

0,98

60,08

14,58

Aplican implantes
de melatonina

61,96

1,01

62,25

16,75

Combinan
esponjas e
implantes

62,25

1,02

63,08

17,58

Diferencia media respecto a grupo que no hace
tratamiento

16,03

Tipo de explotación
No hacen ningún
tratamiento
hormonal

Las explotaciones que realizan algún tipo de tratamiento hormonal tanto en 2007 como en
2008 muestran diferencias claras respecto a los grupos que no hacen tratamiento,
presentando mejores precios medios y niveles productivos más altos. Los ingresos brutos en
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2007 y 2008 por oveja muestran diferencias considerables entre explotaciones que aplican
algún tratamiento hormonal y las que no realizan, alcanzando unas diferencias medias en
ingresos brutos de 17,9 € por oveja y año en 2007 y 16,03 € por oveja y año en 2008.
Aunque la diferencia de ingresos se exprese en € por oveja presente en la explotación, el
porcentaje medio animales tratados hormonalmente en las explotaciones fue de 29,3% en
2007 y 30,1% en 2008.
No encontramos grandes diferencias entre los grupos que realizan algún tratamiento
hormonal, aunque las explotaciones que combinan tratamientos son las que mejor resultado
obtienen.

CONCLUSIONES
Las explotaciones que realizan algún tratamiento hormonal muestran mejores resultados
productivos y de precio medio de venta de cordero que las explotaciones que no realizan
ningún tratamiento. Aunque la productividad y la estacionalidad en la venta de corderos se
vean afectada por muchos factores, se observa cómo el hecho de utilizar algún tipo de
tratamiento hormonal durante la primavera tiene consecuencias positivas sobre los ingresos
de las explotaciones. Con los ajustados márgenes con los que se trabaja en ovino de carne,
la desestacionalización de la producción y la mejora de la productividad son fundamentales
para la viabilidad de las explotaciones.
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INFLUENCE OF REPRODUCTIVE TREATMENTS IN COMMERCIAL
FLOCKS OF GRUPO PASTORES OVIARAGON

SUMMARY
The hormonal treatments in meat sheep are able to break the reproductive
seasonal and affect to the delivery of lambs. We have compared the productive
results of commercial ﬂocks in relation or not of use of hormonal treatments.
The results show differences in gross income of 17.9 € per sheep and year in
2007 and 16.03€ per sheep and year in 2008 in ﬂocks that use any hormonal
treatments compared with no treatments ﬂocks. We do not show differences
between treatments, but ﬂock that mixed treatments obtain best results. With
the short margin of meat sheep brake the seasonal of production and the
optimization of production are necessary for the viability of ﬂocks.
Key words: hormonal treatments, meat sheep.
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RESUMEN
En el transcurso de las 54.521 inseminaciones intrauterinas que hemos realizado
en el esquema de selección genética de la raza Churra, durante los años 2001
al 2008, hemos descartado 3.586 ovejas por varias causas que afectan
directamente a la fertilidad del lote de inseminación. La mayor proporción de
esas causas fueron los animales que no presentaron un celo adecuado en el
momento de la inseminación intrauterina, representando el 40% de los
animales eliminados. El siguiente motivo en importancia fueron los animales
gestantes con un 32% del total. Posteriormente estudiamos el efecto que
pudiera tener la composición del lote sobre el resultado ﬁnal de la inseminación,
analizamos si el número de animales descartados se relaciona con valores de
fertilidad menores. Al realizar un análisis de varianza ANOVA multifactorial, el
número de animales desechados, obtuvo diferencias signiﬁcativas cuando se
producen más de un 10% de animales eliminados, obteniendo un 6% menos
de fertilidad en los lotes con más incidencias (38% en grupos con más del 10%
de incidencias vs 44% de los lotes con menos incidencias). En conclusión la
preparación del lote y la homogeneidad del mismo son factores que tienen
inﬂuencia sobre la fertilidad del grupo a inseminar.
Palabras clave: inseminación intrauterina, fertilidad, ovejas.

INTRODUCCIÓN
La realización de inseminaciones intrauterinas en campo, aporta información que no se
pueden obtener en las inseminaciones exocervicales, al ver en tiempo real, el estado de los
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ovarios y del útero de la oveja. Durante la realización de las inseminaciones programadas en
el desarrollo del Esquema de Selección de la raza Churra, hemos ido recogiendo las
incidencias que se presentaron en cada lote de inseminación.
En el presente informe relatamos las razones de exclusión de las ovejas en los lotes de
inseminación. Fueron rechazadas por anomalías o razones que hacían imposible la práctica
de la inseminación, o comprometían gravemente el resultado, como adherencias,
gestaciones, mal estado de los ovarios, enfermedades, agenesias del aparato reproductor,
hermafroditismos, etc..

MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizaron inseminaciones intrauterinas dentro del Esquema de Selección Genética de la
raza Churra, con un protocolo estándar de sincronización de las ovejas del lote seleccionado
durante 14 días, con esponjas vaginales con Acetato de Flugestona y una inyección
posterior de Gonadotropina Sérica (PMSG) 500 UI. La técnica de inseminación está descrita
por Anel (1997).
En este trabajo se han recogido durante las inseminaciones de 54.521 ovejas , distribuidas en
613 lotes durante los años 2001-2008 en 88 explotaciones diferentes, con una media por lote
de 89 ovejas. De estas se descartaron 3.586 ovejas por problemas diversos, el 6.57% de las
ovejas inseminadas.
En el estudio estadístico se realizó un test de los componentes de la varianza de la fertilidad
sobre la época de parto, la ganadería, la edad media del lote y el porcentaje de animales
descartados. Posteriormente se realizó un análisis de varianza ANOVA multifactorial con los
factores estudiados.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Las frecuencias de cada tipo de oveja descartada en la inseminación se expresan en la tabla
Nº 1, la causa más frecuente fueron las ovejas que aparecían con cuerpos lúteos de más de
una semana de duración, que representan el 39,6% del total de ovejas descartadas. Las ovejas
preñadas, por no realizar las ecografías o por errores en las mismas, supusieron el 32,34% de
las ovejas descartadas. Los animales con metritis, salpingitis, piómetras, adherencias, quistes
foliculares y animales nos sincronizados, representan el 24,28%.
En los lotes con animales jóvenes aparecieron un 1,7% de animales con algún grado de
hermafroditismo y un 2,17% de animales con agenesias del aparato reproductor.
Relacionamos los datos recogidos en cada inseminación intrauterina a la fertilidad obtenida
ﬁnalmente. Para ello realizamos un análisis de los componentes de la varianza de la fertilidad
del lote de inseminación, con la época de inseminación ( primavera, verano, otoño e invierno)
que responde al 38,08% del componente de la varianza, la homogeneidad de la edad de las
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Tabla 1. Frecuencias de los problemas
encontrados en las inseminaciones
Causa del descarte

Ovejas

%

Pasadas de celo

1421

40

Preñadas

1160

32

Adherencias

150

4

Metritis

304

8

Salpingitis

36

1

Piómetras

362

10

No sincronizadas

83

2

Quiste Folicular

19

0.5

Hermafroditismo

51

1.4

Agenesias

28

0.7

ovejas inseminadas (todas las ovejas con más de un año de vida, proporción equilibrada de
animales de más de un año y de corderas, la totalidad del lote de animales con menos de un
año de vida) que explica el 0,86% de la varianza, la ganadería donde se realizó la
inseminación que explica el 37,86% de la varianza de la fertilidad y el número de ovejas
descartadas en el lote que explican el 5,61% de la varianza.
Analizamos una ANOVA multifactorial con los factores que intervinieron en el análisis del
componente de la varianza, buscando la significación del efecto de la composición del lote,
en función del número o porcentaje de animales descartados sobre la fertilidad del lote de
inseminación. La mayor significación la encontramos en el factor ganadería, en la edad y
la época del año de la inseminación no se apreciaron diferencias significativas. El número
de ovejas descartadas tienen un cierto efecto sobre la fertilidad, apreciándose diferencias
significativas desde el punto de vista estadístico (p<0.05) en la fertilidad de los lotes en
función del número de animales descartados en la inseminación. Los lotes con más del
10% de ovejas descartadas obtienen menor fertilidad 38% que cuando aparecen menos
ovejas descartadas que obtienen un 44% de fertilidad. Todos los datos los podemos ver en
la tabla Nº 2 para el efecto no significativo de la época del año, la tabla Nº 3 para el efecto
de la media de edad del lote y la tabla Nº 4 para el efecto del porcentaje de las ovejas
descartadas.
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Tabla 2. Efecto de la época del año frente a fertilidad del lote de inseminación
N

Fertilidad

Error Stad.

Signiﬁcación

Primavera

169

42%

0,01

P>0,05

Verano

159

42%

Otoño

167

45%

Invierno

95

41%

Tabla 3. Efecto de la edad media del lote sobre la fertilidad del mismo
N

Fertilidad

Error Stad.

Signiﬁcación

Adultas

266

43%

0,01

P>0,05

50% Adultas

148

41%

1 año

176

43%

Tabla 4. Efecto del número de descartadas sobre la fertilidad del lote
N

Fertilidad

Error Stad.

Signiﬁcación

0%

291

44%

0,01

P<0,05

>0 <5 %

148

45%

>5 <10%

118

44%

>10%

33

38%

CONCLUSIONES
Las fertilidades medias son menores a las publicadas por Boixo et al. (2001) y Anel et al.
(1992). La homogeneidad del lote parece reﬂejar la preparación del lote elegido para realizar
la inseminación intrauterina en las ovejas Churras, aunque el mayor factor de variación es sin
duda debido a la ganadería. Los errores que se descartan en este tipo de inseminación no son
detectados en la inseminación exocervical, suponen un 6.5% de las ovejas que se presentan
en la inseminación.
Cuidar la homogeneidad del lote, minimizar el número de animales gestantes y seleccionar
animales en buen estado de salud representa un manejo necesario para obtener buenos
resultados en las inseminaciones artiﬁciales.
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INCIDENCES FOUND IN OF INTRAUTERINE ARTIFICIAL INSEMINATION
LOTS IN CHURRA EWES

SUMMARY
In the course of the 54,521 intrauterine inseminations that we have performed
in the genetic selection scheme of the Churra breed, from 2001 to 2008, we
have discarded 3,586 ewes by several causes that affect directly mean fertility
of the insemination group. The greater proportion of animals ruled out (40%)
were those not presenting oestrus at the moment of the intrauterine
insemination The next reason were the pregnant animals (32%). We have also
studied the effect of the composition of the group on the ﬁnal fertility rate of
the insemination, analyzing whether the number of discarded animals is related
to lower percentages of fertility. The ANOVA showed that the number of
rejected animals produced lower fertility rates there were more than 10% of
animals eliminated, with 6% less of fertility in the groups with more incidences
(38% in groups with more of 10% of incidences versus 44% in groups with
less incidences). In conclusion the preparation of the group and its
homogeneity are factors that have inﬂuence on the fertility of the insemination
group.
Key words: intrauterine insemination, fertility, ewes.
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RESUMEN
Este trabajo tuvo como principal objetivo evaluar la eﬁcacia de la aplicación de dos
tratamientos hormonales distintos en la anticipación de la estación reproductiva –
progestágenos + eCG vs. melatonina + progestágenos + eCG –, en ovejas de la raza Churra
Galega Bragançana. Adicionalmente, por primera vez en esta raza portuguesa, se valoró el
uso de la técnica de inseminación artiﬁcial (IA) cervical en relación a la monta natural (MN).
De acuerdo con los resultados alcanzados, a ﬁnales del invierno, 89,7% de las ovejas
estudiadas estaban en anestro estacional. El tratamiento con melatonina determinó,
comparado con el tratamiento clásico con progestágenos y eCG, un incremento de los
porcentajes de ovejas que presentaron celo y que resultaron gestantes. Cerca del 77,5% de
las ovejas cubiertas por monta natural quedaron gestantes. Lo mismo ocurrió con 55,0% de
las ovejas inseminadas artiﬁcialmente.
Palabras clave: ovinos, churra galega bragançana, melatonina, progestágenos.

INTRODUCCIÓN
En general, los ovinos originarios de la cuenca del Mediterráneo presentan una
estacionalidad poco marcada. Por eso, algunos autores alegan que la aplicación de un
simple tratamiento de inducción de la actividad ovárica con progestágenos y
gonadotropinas puede interrumpir satisfactoriamente el anestro estacional, por lo
que no se justifica la administración de melatonina exógena. Sin embargo, otros
autores afirman que la administración de esta hormona viabiliza una interrupción más
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eficaz del anestro estacional. No obstante, la respuesta a los tratamientos con
melatonina exógena varía significativamente en función de la raza, del estado
fisiológico, de la edad, de la aptitud, del sistema de manejo, de la región y del año,
entre otros factores.

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 18 de febrero y 1 de julio de 2008. Fueron utilizadas sesenta y
nueve ovejas (2-6 años) de la raza portuguesa Churra Galega Bragançana. Todas habían
parido hace, por lo menos, 6 meses.
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 todas las ovejas se hizo, dos veces por semana (jueves y lunes), durante
dos semanas (de 21 febrero a 3 de marzo), 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 3 de marzo, las ovejas estudiadas fueron divididas al azar en dos grupos: Control (n = 33)
y Melatonina (n = 36). En ese mismo día, las ovejas Melatonina recibieron un implante
subcutáneo de melatonina (18 mg; Melovine®; CEVA Saúde Animal). Sesenta y cinco días
más tarde, a todas las ovejas – Control y Melatonina – fueron colocadas esponjas vaginales
impregnadas con 20 mg de FGA (Chrono-Gest®; Intervet Portugal). En el momento de la
retirada de las esponjas, pasados 12 días, fueron administradas 500 UI de eCG/ovelha
(Intergonan®; Intervet Portugal).
En ese momento, 10 ovejas de cada grupo – Control y Melatonina – fueron elegidas al azar
para posterior IA cervical (n = 20). Las demás ovejas fueron cubiertas por monta natural (MN)
(n=49). Para el efecto fueron usados 4 moruecos adultos (2-4 años de edad). La IA fue
realizada 55±1 horas tras la retirada de las esponjas vaginales. Fueron utilizados los eyaculados
de 2 moruecos adultos (3-4 años de edad), recogidos por electro eyaculación. El orden de
IA de las ovejas fue aleatorio. Siempre que fue posible, el semen fue depositado más allá del
primer pliegue del canal cervical.
La identiﬁcación de las ovejas en celo se hizo con el auxilio de moruecos “enteros” (grupo
MN) o vasectomizados provistos con mandil (grupo IA), equipados con arneses marcadores.
El registro de las marcaciones se hizo dos veces al día. Los moruecos “enteros” permanecieron
junto a las ovejas durante una semana. Los demás cerca de 55 horas (hasta la IA).
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Cuarenta y cinco días después de la administración de eCG, 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 X2. Los datos fueron expresados
como Media±Desviación Típica.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Cuando se inició este trabajo, las ovejas tenían 3,7±2,0 años de edad (c.v.=54,5%), pesaban
49,9±6,5 kg (c.v. = 13,0%) y presentaban una condición corporal media de 3,0 (Tabla 1).
Entre el 18 de Febrero y el 3 de Marzo, el 10,3% (n = 7) de las ovejas estudiadas presentó,
en por lo menos una de las tomas de sangre, niveles plasmáticos de progesterona superiores
a 0,5 ng/ml. Las demás ovejas (el 89,7%) estaban seguramente en anestro estacional. En
otro trabajo, realizado en Febrero-Marzo de 1994, fueron registradas el 66,0% de ovejas
Churras Bragançanas en anestro estacional. Según estos resultados, el anestro estacional fue
más marcado en este periodo del año de 2008 (X2=16,783; P≤0,001). Las diferencias de
edad, de peso y de condición corporal no inﬂuyeron signiﬁcativamente en el estadio
ﬁsiológico inicial de las ovejas (P>0,05).

Tabla 1. Valores máximos y mínimos de edad, peso y condición corporal
de las ovejas estudiadas
Edad (años)

Peso Corporal (kg)

Condición Corporal

Mínimo

2

36,0

2,0

Máximo

6

64,0

4,0

La mayor parte de las ovejas estudiadas (el 66,7%; n=46) presentó celo, 24-96 horas
después de la retirada de las esponjas vaginales (X2=23,120; P≤0,001). Cerca de 48,5%
pertenecían al grupo Control y el 83,3% al grupo Melatonina (X2 = 27,105; P≤0,001) (Tabla
2). En verdad, en relación al tratamiento clásico con FGA e eCG, la administración de
melatonina exógena determinó un incremento significativo del porcentaje de ovejas que
presentó celo.
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Tabla 2. Porcentaje de ovejas que presentaron celo, según el tratamiento
y tipo de inseminación
Tratamiento

Tipo de Inseminación

Señales de celo
Control

Melatonina

Monta Natural

Inseminación Artiﬁcial

48,5%a

83,3%b

71,4%x

55,0%y

(n = 16)

(n = 30)

(n = 35)

(n = 11)

51,5%a

16,7%b

28,6%x

45,0%y

(n = 17)

(n = 6)

(n = 14)

(n = 9)

Sí

No
a≠b: para P≤0,001 (entre tratamientos).
x≠y: para P≤0,05 (entre tipos de inseminación).

Cerca del 71,4% de las ovejas cubiertas por MN manifestaron celo, frente al 55,0% de
las ovejas sometidas a IA (X2 = 5,491; P≤0,05). Puede que esta diferencia refleje, aunque
parcialmente, el uso de mandiles por parte de los moruecos utilizados en la
identificación de celos en las ovejas inseminadas artificialmente. No obstante,
independientemente de haber presentado celo o no, todas las ovejas del segundo grupo
fueron sometidas a IA.
Cuarenta y cinco días tras la retirada de las esponjas vaginales, el 60,6% de las ovejas del
grupo Control y el 80,6% del grupo Melatonina estaban gestantes (X2 = 9,713; P≤0,01)
(Tabla III). La administración de melatonina exógena mejoró signiﬁcativamente la tasa de
gestación.

Tabla 3. Porcentaje de ovejas gestantes, según el tratamiento
y tipo de inseminación
Tratamiento

Tipo de Inseminación

Gestación
Control

Melatonina

Monta Natural

Inseminación Artiﬁcial

60,6%a

80,6%b

77,6%x

55,0%y

(n = 20)

(n = 29)

(n = 38)

(n = 11)

39,4%a

19,4%b

22,4%x

45,0%y

(n = 13)

(n = 7)

(n = 11)

(n = 9)

Sí

No
a≠b: para P≤0,01 (entre tratamientos)
x≠y: para P≤0,01 (entre tipos de inseminación).
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En este trabajo, la administración de melatonina exógena, comparado con el tratamiento
clásico con progestágenos y eCG, determinó una mejoría generalizada de la actividad
reproductiva de las ovejas de la raza Churra Galega Bragançana. Sin embargo, es posible que
este resultado sólo sea claro en los años en que el anestro estacional es muy marcado, como
ocurrió en 2008.
Cerca del 77,6% de las ovejas cubiertas por MN y el 55,0% de las sometidas a IA resultaron
gestantes (X2 = 11,873; P≤0,001). Según este resultado, 3 ovejas del grupo MN quedaron
gestantes sin que sus celos fueran correctamente identiﬁcados. En lo que concierne a las
ovejas del grupo IA, aunque el porcentaje de las que presentaron celo fue igual al porcentaje
de las que resultaron gestantes, no todas las citadas en primer lugar quedaron gestantes (4
permanecieron vacías).

CONCLUSIONES
Teniendo en cuenta las condiciones en que este trabajo fue desarrollado, la metodología
empleada y los resultados conseguidos, puede concluirse que:
• A ﬁnales del invierno, el 89,7% de las ovejas estudiadas estaban en anestro
estacional.
• El tratamiento con melatonina determinó, en relación al tratamiento clásico con
progestágenos y eCG, un incremento de los porcentajes de ovejas que presentaron
celo y que quedaron gestantes.
• La tasa de gestación fue del 77,5% en las ovejas cubiertas por monta natural y de
55,0% en las ovejas inseminadas artiﬁcialmente.

ANTICIPATION OF THE BREEDING SEASON IN CHURRA GALEGA
BRAGANÇANA EWES. ARTIFICIAL INSEMINATION

SUMMARY
This work aimed to evaluate the efﬁciency of two different treatments
–progestagens + eCG vs. melatonin + progestagens + eCG – in the anticipation
of the breeding season in Churra Galega Bragançana ewes. Additionally cervical
artiﬁcial insemination (AI) was tested for the ﬁrst time in this Portuguese ewe
breed. At late winter 89.7% of all ewes were in seasonal anestrous. Exogenous
melatonin improved sexual behavior and fertility. Pregnancy rate to AI was
55.0%.
Keywords: sheep, churra galega bragançana, melatonin, progestagens.
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PORTADORAS DEL ALELO FECXR DEL GEN BMP 15

LAVIÑA, A.¹; MACIAS, A. M.¹; MARTÍN, E.¹; ARELLANO, P.¹; MURILLO, S.¹;
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RESUMEN
Se ha estudiado la distribución de partos simples y múltiples obtenidos de las ovejas
heterocigotas para la mutación FecXR en tres diferentes rebaños de la raza ovina
Rasa Aragonesa. En todos los casos, la existencia de la mutación no era conocida
por los ganaderos. La proporción de partos triples o superiores se ha incrementado
signiﬁcativamente en todos los casos. Mientras que los porcentajes de partos triples
o más muestran unos valores en las ovejas pertenecientes al genotipo salvaje de
1,6%, 2,4% y 2,2% en cada rebaño, esta proporción se eleva al 39,1%, 13,2% y
23,3% respectivamente en las hembras que portan la mutación FecXR. Ello indica
la necesidad de mantener bajo estricto control técnico todos los factores que
afectan a la proliﬁcidad de los diferentes rebaños (tratamientos hormonales, etc) en
los que la existencia de la mutación sea detectada o sospechada. De esta forma se
minimizarían los posibles efectos no deseados, principalmente la introducción de
corderas homocigotas para la mutación FecXR que serán estériles.
Palabras clave: distribución de partos, FecXR, oveja, BMP15.

INTRODUCCIÓN
A finales de 2006 y durante la primera parte de 2007 se secuenciaron los genes BMP15
y GDF9 en un grupo selecto de ovejas que habían demostrado elevada prolificidad de
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acuerdo a los registros de la base de datos de ANGRA (Monteagudo et al., 2009). Ambos
genes candidatos ya habían demostrado su interés en razas extranjeras. Dadas las
limitaciones económicas del trabajo, fue necesario concretar el estudio a una serie
pequeña de animales, con objeto de obtener resultados significativos en un periodo de
tiempo relativamente breve. Los animales se escogieron por su elevada prolificidad, por
la repetibilidad en los registros, por la alta prolificidad entre sus hijas y además por la
evidencia de clara segregación del carácter entre su descendencia, compatible con el
efecto de un posible gen mayor. Siguiendo estos criterios, se eligieron en la base de
datos de ANGRA un total de 12 ovejas de alta prolificidad y cinco moruecos, además de
sementales donantes de semen del Esquema de Selección de todo Aragón. Uno de estos
ejemplares era la oveja con la máxima prolificidad en la historia del programa de mejora
(3,67 corderos/parto a lo largo de tres partos), junto a cuatro de sus hijas, que
mostraban una clara segregación del carácter prolificidad: mientras tres de ellas
mostraban una elevada prolificidad, la cuarta había alcanzado registros cercanos a la
media de la raza.
La recogida de muestras ocupó 7 semanas entre noviembre de 2006 y enero de 2007. En ese
tiempo se pusieron a punto los protocolos de análisis de ADN publicados previamente en la
bibliografía (Galloway et al., 2000) y se diseñaron otros para simpliﬁcar los procesos de
secuenciación de DNA en los dos genes objeto del estudio.
A mediados de febrero del 2007 habíamos identiﬁcado la presencia de una deleción en el
gen BMP15 en la oveja que ostentaba el record de proliﬁcidad en la referida base de datos
y en tres de sus hijas (Ganadería 1). Al tratarse de una ganadería “joven” en el Control de
Producciones no disponíamos de grandes genealogías y se decidió analizar todos los machos
y las ovejas de la ganadería, hasta localizar un total de ocho ovejas heterocigotas para la
mutación FecXR.
Paralelamente a este trabajo concreto, se seguía chequeando el Libro Genealógico con los
criterios anteriormente expuestos. Esto nos ha permitido a ﬁnales de 2008 y principio de
2009 localizar el gen en veintiuna ovejas, cuatro corderas y tres sementales de otras dos
ganaderías (Ganaderías 2 y 3). La existencia del gen en dichos machos ha hecho
imprescindible el análisis completo de una de ellas, cuyos resultados están pendientes de
completarse en el momento de remitir este resumen (abril de 2009).
Las tres ganaderías donde se ha localizado la mutación no tienen relaciones genéticas
conocidas, están muy alejadas geográﬁcamente unas de otras y cada una de ellas con
características propias en cuanto a manejo reproductivo y sanitario, sistema de alimentación,
selección de la reposición, etc.
Un análisis de la distribución de partos de estas ovejas evidencia un elevado número de partos
triples y superiores. El objetivo de este trabajo es evaluar las repercusiones que dicha
distribución puede tener en los rebaños.
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MATERIAL Y MÉTODOS
La información utilizada acerca de los partos procede del Control de Producciones de dichas
ganaderías del Libro Genealógico de la Rasa Aragonesa gestionado por ANGRA. Para el
estudio estadístico se ha utilizado el paquete SPSS 14.0. Las comparaciones de porcentajes
se han realizado mediante el test de Chi cuadrado de Pearson y el estadístico exacto de Fisher.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la Tabla 1 se recogen los resultados del análisis de la distribución de los partos. Dado que
los partos sencillos o dobles son más deseables para el ganadero que los partos triples o de
más corderos, se han agrupado los partos en las dos categorías que muestra dicha Tabla.
Asimismo, en cada ganadería se han considerado dos grupos de ovejas según sean portadoras
heterocigotas de la mutación FecXR (mutantes) o no (salvajes).
En todas las ganaderías se han detectado diferencias altamente signiﬁcativas (P<0,01) en
cuanto a la distribución de partos entre mutantes y salvajes, con una mayor frecuencia de
partos triples o más en el caso de las mutantes. Así, los porcentajes de partos triples o más,
que muestran unos valores de 1,6%; 2,4% y 2,2% en salvajes, se elevan en mutantes a
39,1%; 13,2% y 23,3%, respectivamente.

Tabla 1. Distribución de partos de las ganaderías estudiadas
Tipo de parto
Explotación

1

Salvajes

Mutantes

2

Salvajes

Mutantes

3

Salvajes

Mutantes

Parto sencillo

Parto triple

Total

o doble

o más

Recuento

4614

73

4687

(%)

98,4%

1,6%

100,0%

Recuento

14

9

23

(%)

60,9%

39,1%

100,0%

Recuento

7389

178

7567

(%)

97,6%

2,4%

100,0%

Recuento

33

5

38

(%)

86,8%

13,2%

100,0%

Recuento

23847

548

24395

(%)

97,8%

2,2%

100,0%

Recuento

23

7

30

(%)

76,7%

23,3%

100,0%
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En cuanto a la distribución de partos en mutantes, los porcentajes de partos triples o más son
muy variables entre las tres explotaciones. Especialmente reseñable es el caso de la ganadería
1 en la que estos partos suponen el 39,1% de los partos de las ovejas mutantes. Esta variación
podría deberse a factores como el diferente nivel de mejora de proliﬁcidad alcanzado en cada
ganadería, posible manejo reproductivo inapropiado por desconocimiento de la existencia
de la mutación FecXR, etc. Sin embargo, estas diferencias no llegan a ser estadísticamente
signiﬁcativas (P=0,066), tal vez por el bajo número de datos de mutantes disponibles hasta
el momento en la explotación 1.

CONCLUSIONES
El análisis de la distribución de los partos de las ovejas mutantes pone de maniﬁesto la
existencia de un porcentaje no desdeñable de partos triples o superiores. Esta circunstancia
debe ser conocida por los gestores de las explotaciones, de forma que se mantengan bajo
estricto control técnico todos los actos que puedan afectar a la reproducción de dichos
animales (tratamientos hormonales, etc). Dicho control debe extenderse al total de la
explotación siempre que se conozca la existencia de la mutación en la misma y no se haya
realizado una identiﬁcación ﬁable mediante análisis de ADN de los animales mutantes. De
esta forma, se podrán minimizar los posibles efectos no deseados, empezando, como es
lógico, por evitar la introducción en los lotes de reposición de corderas homocigotas
FecXR/FecXR, que serán estériles a lo largo de toda su vida.
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SINGLE AND MULTIPLE BIRTHS DISTRIBUTION IN EWES
HETEROZYGOUS FOR THE ALLELE FECXR OF THE LOCUS BMP15

SUMMARY
The distribution of single and multiple births obtained from ewes heterozygous
for the mutation FecXR in three different ﬂocks of Rasa Aragonesa sheep breed
is studied. In all cases, the existence of the mutation was ignored by the
managers. The proportion of births producing three or more lambs was
signiﬁcantly increased in all cases. While these births were 1.6%, 2.4 % and
2.2% among the wild-type ewes in each ﬂock, the proportion increased to
39.1%, 13.2% and 23.3% respectively among the females bearing FecXR. Such
a wide range suggest the need for a strict technical control of the management
factors affecting proliﬁcacy in the different ﬂocks (hormone treatments, etc)
whenever the existence of the FecXR mutation is detected or suspected. In this
way, the FecXR/FecXR homozygous ewes.
Key words: possible distribution, FecXR, sheep, BMP15.
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EFECTO DEL NÚMERO DE ORDEÑOS DE LOS MANGUITOS SOBRE
LA CONDICIÓN DEL PEZÓN DE PEQUEÑOS RUMIANTES1
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RESUMEN
Con el objetivo de estudiar el efecto del número de ordeños de los manguitos
(nuevos vs usados: >3000 ordeños) en la condición del pezón de pequeños
rumiantes se diseñaron dos experimentos en cuadrado latino (2x2) divididos en
2 periodos de 8 días (cabras) y 6 días (ovejas). Durante el primer periodo la
glándula derecha de todos los animales se ordeñó con manguitos usados y la
glándula izquierda con manguitos nuevos, cambiándose a continuación
(segundo periodo) el tratamiento (manguito) para cada grupo de glándulas. Se
utilizaron 21 cabras de raza Murciano-Granadina y 22 ovejas de raza Manchega
que se ordeñaron (cabras: 1 vez/día; ovejas: 2 veces/día) con una máquina de
ordeño en línea baja utilizando los parámetros de ordeño más adecuados para
cada especie. Los 2 tipos de manguitos de silicona eran del mismo modelo y
estaban montados en el mismo tipo de pezonera dotada con válvula
automática. El espesor de la pared (AB), área de la pared (AP), área de la punta
(APT) y longitud del canal del pezón (ESF) fueron medidos en imágenes
ecográﬁcas del pezón.
El ordeño mecánico con manguitos usados produce un incremento de AB en
cabras y ovejas y un incremento de APT y ESF en cabras significativamente
mayor que el ocasionado por el ordeño mecánico utilizando manguitos
nuevos, lo cual, puede aumentar el riesgo de nuevas infecciones
intramamarias.
Palabras clave: ecografía, congestión, edema, manguitos, pezón.

1. Estudio coﬁnanciado por el Ministerio de Educación y Ciencia y FEDER (AGL2006-06909).
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INTRODUCCIÓN
El ordeño mecánico puede producir en el estado del pezón cambios a corto, medio y largo
plazo. Los cambios a corto plazo están relacionados con la modiﬁcación de color, apertura
excesiva del esfínter del pezón y variación de espesor (congestión/edema) de las paredes en
la base y punta del pezón.
El principal objetivo de los manguitos montados en las pezoneras es ayudar en la
descongestión del pezón producida por el vacío de ordeño. El vacío de ordeño facilita la
apertura del canal del pezón y la evacuación de la leche ordeñada, pero también genera
tensión en las paredes del pezón induciendo la dilatación de los vasos sanguíneos y
extrayendo la sangre y linfa que se acumula en la punta del pezón. El colapso del manguito
durante la fase de masaje genera fuerzas mecánicas que ayudan al cierre del canal del pezón
y al descongestionamiento de la punta del pezón (Neinjenhuis, 2004).
Con el tiempo y uso los manguitos se deterioran, cambian de forma y se alteran sus
características y la composición de los materiales con los que están fabricados. En ganado
vacuno diversos autores (Davis et al., 2000; Boast et al., 2003 y Mein et al., 2003) indican que
el envejecimiento de los manguitos producen una reducción en el pico del ﬂujo de leche
incrementando el tiempo de ordeño. Así mismo, puesto que los manguitos se estiran y
pierden tensión, disminuye su capacidad para realizar un masaje eﬁciente al pezón
incrementando la congestión, edema y hemorragia.
Dada la relación existente entre el estado del pezón y el estado sanitario de la glándula
mamaria y la escasa información encontrada en la bibliografía al respecto, se han realizado
2 experimentos con el objetivo de estudiar el efecto del número de ordeños de los manguitos
en el estado del pezón de pequeños rumiantes.

MATERIALES Y MÉTODOS
Para la realización de este trabajo se utilizaron 21 cabras de raza Murciano-Granadina y 22
ovejas de raza Manchega, que se encontraban en su séptimo y tercer mes de lactación,
respectivamente. Se diseñaron 2 experimentos en cuadrado latino (2x2), divididos en 2
periodos de 8 días para cabras y de 6 días para ovejas. Durante el primer periodo la glándula
derecha de todos los animales se ordeñó con manguitos usados (>3000 ordeños) y la
glándula izquierda con manguitos nuevos, cambiándose a continuación (segundo periodo)
el tratamiento (manguito) para cada grupo de glándulas. Los animales se ordeñaron (cabras:
1 vez/día; ovejas: 2 veces/día) con una máquina de ordeño en línea baja utilizando los
siguientes parámetros de ordeño: cabras. 40 kPa de nivel de vacío (NV), 90 cic/min de
frecuencia de pulsación (FP) y 60% de relación de pulsación (RP); ovejas, 38 kPa de NV, 180
cic/min de FP y 50% de RP. Los 2 tipos de manguitos de silicona eran del mismo modelo y
estaban montados en el mismo tipo de pezonera dotada con válvula automática (GEA
WestfaliaSurge). La fuerza de colapso media fue de 13 kPa en los manguitos nuevos y de 9
kPa en los usados.
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Durante el experimento se realizaron 5 controles en los que se tomaron imágenes ecográﬁcas
de todos los pezones. El primer control tuvo lugar el día anterior al inicio de los experimentos,
ordeñándose todos los pezones con manguitos nuevos. Los controles 2 y 3 se realizaron en
los dos días anteriores al intercambio de tratamiento y los controles 4 y 5 tuvieron lugar dos
días antes del ﬁn del experimento. Las exploraciones ecográﬁcas se realizaron antes (m1) y
después (m2) del ordeño de la mañana utilizando un ecógrafo portátil (Agroscan L, ECM,
Francia): frecuencia de exploración de 5 MHz y profundidad de 8 cm.
Las imágenes obtenidas antes y después del ordeño fueron digitalizadas en ordenador y
procesadas en un programa informático diseñado por el equipo investigador para tal efecto,
obteniendo las diferencias (m2-m1) e incrementos (m2-m1/m1*100) de las siguientes
variables: espesor de las paredes (AB) y área de las paredes del pezón (AP), área de la punta
del pezón (APT) y longitud del canal del pezón (ESF). Para la realización de las ecografías y
su posterior medición se siguió lo metodología propuesta por Diaz et al., (2005).
Los datos fueron analizados utilizando el PROC MIXED del paquete estadístico SAS (v 9.1)
mediante un modelo que contemplaba los siguientes factores de variación: efectos ﬁjos (tipo
de manguito, periodo, día de control anidado a periodo, tiempo de ordeño) y efecto
aleatorios (animal y glándula anidado al animal).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la Tabla 1 se puede observar que el ordeño con manguitos usados (>3000 ordeños)
comparado con el ordeño utilizando manguitos nuevos produce un incremento
signiﬁcativamente mayor en el espesor de las paredes del pezón (AB), tanto en ganado
caprino (40.69 vs 30.0 %) como en ganado ovino (35.1 vs 27.17 %). Así mismo, los
manguitos usados provocaron en ganado caprino un incremento signiﬁcativo en APT (30.55
vs 21.06 %) y ESF (22.62 vs 12.17 %).
Los resultados encontrados coinciden con lo observado en ganado vacuno (Boast et al.,
2003), en donde a partir de 3000 ordeños los manguitos provocan un aumento del numero
de pezones congestionados y edematizados. Esto es debido a que las fuerzas de compresión
en el pezón se ven alteradas por la pérdida de tensión en el cuerpo de los manguitos,
disminuyendo la eﬁcacia del masaje durante la fase de ordeño provocado por la imposibilidad
de que el manguito se colapse totalmente. También hay que tener en cuenta que manguitos
con fuerza de colapso bajas (usados: 9 kPa vs nuevos: 13 kPa) y NV altos, pueden provocar
problemas en la condición del pezón por NV residual elevados (Arias et al., 2006).
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Tabla 1. Efecto de la edad de los manguitos (nuevos vs usados)
sobre el espesor y el área de las paredes del pezón en cabras y ovejas
CABRAS
VARIABLE

DAB

IAB

DAP

IAP

DAPT

IAPT

DESF

IESF

OVEJAS

N

Manguitos Manguitos
Nivel de
nuevos
usados
signiﬁcación

N

Manguitos
nuevos

Manguitos
Nivel de
usados
signiﬁcación

Período 1

42

0.28±0.03 0.30±0.03

NS

44

0.16±0.03 0.19±0.03

NS

Periodo 2

40

0.21±0.03 0.34±0.03

**

44

0.23±0.02 0.31±0.02

**

Total

82

0.25±0.02 0.32±0.02

***

88

0.19±0.02 0.25±0.02

*

Periodo 1

42

35.26±3.86 38.53±3.86

NS

44

20.59±4.64 27.02±4.65

NS

Periodo 2

40

28.55±4.64 34.00±4.64

**

44

33.93±3.93 43.95±3.93

* 0.054

Total

82

32.00±3.15 40.69±3.16

*

88

27.17 ±3.24 35.21±3.24

*

Periodo 1

42

0.11±0.02 0.10±0.02

NS

44

0.14±0.03 0.07±0.03

NS

Periodo 2

40

0.09±0.02 0.11±0.02

NS

44

0.16±0.02 0.22±0.02

*

Total

82

0.10±0.01 0.11±0.01

NS

88

0.14±0.02 0.14±0.02

NS

Periodo 1

42

13.52±2.04 12.02±2.04

NS

44

10.59 v 2.35 6.54±2.36

NS

Periodo 2

40

11.00±2.29 14.10±2.29

NS

44

12.88±2.07 17.02±2.07

NS

Total

82

12.23±1.57 13.01±1.57

NS

88

11.55±1.76 11.63±1.76

NS

Periodo 1

42

0.17±0.03 0.14±0.03

NS

44

0.15±0.05 0.06±0.05

NS

Periodo 2

40

0.07±0.02 0.20±0.03

***

44

0.16±0.03 0.26±0.03

* 0.0556

Total

82

0.13±0.02 0.17±0.02

NS

88

0.15±0.03 0.16±0.03

NS

Periodo 1

42

30.77±5.60 21.04±5.60

NS

44

20.44±6.48 12.93±6.51

NS

Periodo 2

40

16.34±5.00 33.89±5.00

**

44

17.89±4.45 28.72±4.45

NS

Total

82

21.06±4.18 30.55±4.18

*

88

18.87±.83 20.76±3.84

NS

Periodo 1

42

0.12±0.02 0.11±0.02

NS

44

0.07±0.04 0.07±0.04

NS

Periodo 2

40

0.03±0.02 0.15±0.02

***

44

0.12±0.02 0.17±0.02

NS

Total

82

0.08±0.02 0.13±0.02

*

88

0.10±0.02 0.12±0.02

NS

Periodo 1

42

20.22±3.95 17.17±3.95

NS

44

11.25±4.54 11.67±4.56

NS

Periodo 2

40

6.85±3.50 24.09±3.50

***

44

15.08±3.55 20.38±3.55

NS

Total

82

12.17±2.95 22.62±2.95

***

88

13.13±2.66 16.15±2.67

NS

N: número de casos; NS: no signiﬁcativo: *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001
DAB: diferencia espesor pared del pezón (cm); IAB: incremento de la pared del pezón (%); DAP:
diferencia del área de las paredes (cm2); IAP: incremento del área de las paredes (%); DAPT: diferencia
del área de la punta del pezón (cm2); IAPT: incremento del área de la punta del pezón (%). DESF:
diferencia de la longitud del canal del pezón (cm); IESF: incremento de la longitud del canal del
pezón (%). Diferencias: (Después – Antes). Incrementos: (Después - Antes)/Antes x 100.
Periodo 1: primer periodo experimental (antes del cambio de tratamiento entre las glándulas).
Periodo 2: segundo periodo experimental (desde cambio de tratamiento entre glándulas hasta ﬁnal
experimento).
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CONCLUSIONES
El ordeño mecánico utilizando manguitos usados en más de 3000 ordeños produce un
incremento de AB en cabras y ovejas y un incremento de APT y ESF en cabras
signiﬁcativamente mayor que el ocasionado por el ordeño mecánico utilizando manguitos
nuevos. Al respecto, sería necesario realizar otros estudios que permitieran determinar el
efecto de estos cambios en el estado sanitario de la glándula mamaria.
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EFFECT OF LINER AGE IN THE SMALL RUMINANT TEAT CONDITION

SUMMARY
Aiming to study the effect of the state of the liners (new vs over-used:> 3000
milkings) in the nipple of small ruminants two experiments in Latin square (2x2)
divided into 2 periods of 8 days (for goat) and 6 days (for sheep) were
designed. During the ﬁrst period, the right gland of all animals was milked
using over-used liners, and left gland with new liners; during the second period
liners were switched for each group of glands. 21 Murciano-Granadina goats
were used and 22 Manchega sheeps were milked for the experiments (goats:
once a day; sheeps twice a day) with a low-line milking machine using milking
parameters appropriate to each species. The 2 types of silicone liners were of
the same model and were mounted in the same kind of teatcups equipped
with automatic valve. The thickness of the wall (AB), wall area (PA) area of the
tip (APT) and length of the teat canal (ESF) were measured in ultrasound images
of the nipple. Mechanical milking with used liners induced an increase of AB in
goats and sheep and an increase in APT and ESF in goats signiﬁcantly higher
than the caused by mechanical milking using new liners. Milking with overused liners may increase the risk of new intramammary infections.
Key words: ultrasound, congestion, edema, liners, teat.

Comunicaciones
EFECTO DE LA PRÁCTICA DE UN ORDEÑO (1X) VS DOS ORDEÑOS (2X)
SOBRE LA PRODUCCIÓN, COMPOSICIÓN DE LA LECHE
Y CAPACIDAD CISTERNAL EN OVEJAS MANCHEGA (MN)
Y LACAUNE (LC), DURANTE LA LACTACIÓN

SANTIBÁÑEZ, A.; SUCH, X.; CAJA, G.; CASTILLO, V. y ALBANELL, E.
Grup de Recerca en Remugants; Dpto. Ciencia Animal y de los Alimentos. Facultad de Veterinaria.
Universitat Autònoma de Barcelona. Ediﬁcio V, 08193. Bellaterra. España.
joseantonio.santibanez@campus.uab.es.

RESUMEN
Se estudiaron los efectos de dos ordeños (2X) vs. un ordeño (1X) durante la
lactación, sobre la producción, composición (grasa, proteína, sólidos totales y
caseína), RCS, lactosa, fraccionamiento y tamaño cisternal de la ubre, en ovejas
Manchegas y Lacaune. Después del destete de los corderos (semana 4), las
ovejas se asignaron a los dos tratamientos de ordeño: 1X y 2X. El área cisternal
y la capacidad de los compartimentos de la ubre fueron medidos (semana 4 y
14) mediante un bloqueador de receptores de oxitocina. La frecuencia de
ordeño y la raza tuvieron un efecto signiﬁcativo (P<0.01) sobre la producción
de leche diaria. Así mismo, se observó que las mayores pérdidas de producción
(P<0.01) ocurrieron al pasar de 2X a 1X, entre la 5ª y 6ª semanas de lactación
(MN: 39% y LC: 27%). Los lotes 1X presentaron pérdidas totales de producción
del 46% en MN y del 25% en LC, con respecto a los lotes de 2X. Las ovejas MN
de 1X presentaron mayores valores de lactosa sérica en el momento de la
supresión. La frecuencia de ordeño no afectó la composición química de la
leche y ni el RCS en ambas razas. Tampoco no tuvo efecto sobre las fracciones
de leche o el área cisternal, valores que disminuyeron (P<0.01) conforme la
lactación avanzó. En todos los casos, el tamaño cisternal de las LC fue más
grande que de las MN.
Palabras clave: Frecuencia de ordeño, Composición láctea, Fraccionamiento de
leche.
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INTRODUCCIÓN
Los países del sur de Europa, principalmente los de la Cuenca Mediterránea, producen más
del 80% de la leche de oveja del mundo, que tiene una gran demanda, por lo que es una
interesante alternativa económica para los ganaderos (Castillo et al., 2008). La actividad del
ordeño (dos veces al día durante toda la lactación), representa aproximadamente la mitad
del tiempo de trabajo diario (Remond y Pomies, 2005). En Europa, en las últimas dos décadas,
se ha propuesto la simpliﬁcación de los sistemas de ordeño, con la ﬁnalidad de reducir la carga
de trabajo y mejorar la calidad de vida del ganadero, sin el empleo de ayuda externa debido
a los altos costos de la mano de obra (Marnet y Komara, 2008). Comparando dos ordeños
diarios con un ordeño al día, se ha visto una reducción de la producción de 10 a 50% en
vacas lecheras, 20 a 60% en ovejas y 6 a 35% en cabras (Hervás et al., 2006; McKusick et al.,
2002; Salama et al., 2003). Además, se ha demostrado, en vacas lecheras con grandes cisternas
mamarias, que ordeñando una vez al día, las pérdidas de producción son mínimas (Nudda et
al., 2002). El objetivo de este trabajo es el estudio del efecto de la frecuencia de ordeños
diarios (uno vs. dos) a lo largo de la lactación, en ovejas de raza Manchega y Lacaune, sobre
la producción de leche, su composición química (grasa, proteína, sólidos totales y caseína), la
lactosa en sangre, el recuento de células somáticas (RCS) y la morfología de la cisterna.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se utilizaron 29 ovejas de raza Manchega (MN) y 37 ovejas de raza Lacaune (LC), desde el
momento del destete (semana 4) hasta el ﬁnal de la lactación (semana 24). Se estudiaron los
efectos de dos ordeños diarios (2X) vs. un ordeño (1X), asignando las ovejas a dichos
tratamientos: 2X (MN, n=14; LC, n=19) y 1X (MN, n=15; LC, n=18). Las ovejas del tratamiento
1X se ordeñaron dos veces/día durante la 1ª semana post-destete, para pasar a continuación a
un ordeño al día. Se realizaron controles individuales de producción de leche semanales, y
quincenalmente se recogieron muestras de leche de cada oveja para su análisis (grasa, proteína
bruta, caseína y sólidos totales) mediante un equipo de espectroscopia de reﬂectancia de
infrarrojo cercano (NIRS). Para el Recuento de Células Somáticas (RCS), se tomaron muestras de
leche cada 4 semanas, que fueron analizadas con un FossomaticTM 5000. Para determinar la
lactosa sérica (semanas 5 y14), se tomaron muestras de sangre en tubos vacutainer con heparina
y litio. En la semana 4 de lactación se evaluó el área ecográﬁca de las cisternas mamarias de las
ovejas, clasiﬁcándolas en pequeñas (P) y grandes (G). Las ecografías se realizaron en sala de
ordeño, tras la inyección por vía intravenosa en el corral de un bloqueador de los receptores de
oxitocina (Atosiban). El área cisternal total se calculó como la suma de las áreas de las dos medias
ubres. En la semana 14 se realizó una segunda valoración ecográﬁca de las cisternas mamarias
en todos los tratamientos. En las semanas 4 y 14, tras las ecografías mamarias, se valoraron las
fracciones de leche de la ubre: Cisternal, mediante ordeño a máquina tras la inyección de
Atosiban y evitando al máximo la manipulación de la ubre, y Alveolar, obtenida posteriormente
mediante la inyección por vía endovenosa de 4 UI de oxitocina sintética. Los lotes experimentales
se equilibraron en base a la raza, el nivel de producción de la semana 5, y el área cisternal (G o
P), considerando para MN G≥38 cm2 y P≤38 cm2, y para LC G≥52 cm2 y P≤52 cm2. Las
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diferentes variables (producción, composición, fraccionamiento cisternal, área cisternal, lactosa
sérica y RCS) se evaluaron mediante los PROCs GLM y MIXED de medidas repetidas del SAS
(versión 9.1, SAS institute, Inc., Cary, NC), con sus respectivas interacciones y error residual.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la ﬁgura 1 se observa que la frecuencia de ordeño (2X vs. 1X) y la raza tuvieron un efecto
signiﬁcativo (P<0.01) sobre la producción de leche diaria. Además, las mayores pérdidas de
leche al pasar a un ordeño (P<0.01) ocurrieron entre la 5ª y 6ª semanas de lactación (MN:
39% y LC: 27%). Como era de esperar, las ovejas LC presentaron una producción de leche
diaria superior (P<0.01) a las MN (1510 vs. 812 ml, respectivamente).










  

























   
 









 







Figura 1. Efecto de la frecuencia de ordeño (2X vs. 1X) sobre la producción de leche en
ovejas MN y LC.

La producción total de leche de ambas razas, durante 140 días de ordeño, se muestra en la
tabla 1, donde se observa que las ovejas LC produjeron en ambos lotes mayor cantidad de
leche. Las ovejas sometidas a 1X presentaron pérdidas totales de producción del 46% en
MN y del 25% en LC, con respecto a los lotes 2X. Estas pérdidas son similares a las citadas
por Davis et al., (1999) y McKusick et al., (2002). Además, las ovejas de ambas razas con
cisternas G produjeron más leche (P<0.01) que las de cisterna P (212 vs. 132 L,
respectivamente). En la tabla 1 se muestra que la frecuencia de ordeño no afectó los
porcentajes de los principales componentes de la leche (grasa, proteína, sólidos totales y
caseína) y RCS. Las ovejas MN presentaron porcentajes superiores de los componentes
lácteos, lo que coincide con lo descrito por Castillo et al., (2008).
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En dicha tabla se observa que la lactosa sérica fue superior (P<0.05) en las ovejas de raza LC.
Se presentó una interacción frecuencia de ordeño × semana (P<0.01), ya que sólo en las
ovejas MN los niveles de lactosa en la semana 5 fueron superiores en 1X, mientras que en la
semana 14 fueron similares en ambos lotes. Se puede pensar que este superior valor sólo se
observa en las ovejas MN porque presentan un menor tamaño cisternal, con poca capacidad
de almacenamiento de la leche, por lo que al pasar a 1 ordeño diario se produce un mayor
aumento de la presión intramamaria y de la permeabilidad de las uniones estancas de las
células alveolares. Esto permite el paso de lactosa al torrente sanguíneo, adaptándose
posteriormente al avanzar la lactación (Nguyen y Neville, 1998).). El RCS no se vio afectado
por el tratamiento o semana, pero si por raza y número de parto (P<0.01), con mayores
valores para la raza LC y en las ovejas de 3er parto (5.62 log10cel/mL).

Tabla 1. Efecto de la frecuencia de ordeño (2X vs. 1X) sobre la producción total
de leche (L), la composición química, RCS en leche y lactosa en sangre en ovejas
de raza Manchega (MN) y Lacaune (LC)
TRATAMIENTOS
Variable

LC 2X

LC 1X

ee1

MN 2X

MN 1X

Ee1

Producción Total/Litros (20 sem.)

246a

186b

12.48

153c

84d

11.22

Grasa

7.12b

6.83b

0.24

9.02a

8.31a

0.31

Proteína Bruta

5.12b

5.29b

0.10

5.98a

5.69a

0.17

Sólidos Totales

17.48b

17.10b

0.39

19.97a

18.89a

0.47

3.92b

4.00b

0.08

4.57a

4.23a

0.12

Sem. 5

32.45ax

40.72ax

6.73

15.49bx

31.15ax

6.06

Sem. 14

32.28ax

33,99ax

7.40

23.17bx

23.35bx

6.06

5.25b

5.36b

0.18

4.93a

5.11a

0.20

Composición (%)

Caseína
Lactosa sérica (μmol/L)

RCS (log10cel/mL)
1: Error estándar de la media

a-d: Medias con letras distintas en la misma ﬁla son diferentes estadísticamente (P<0.05)
x—y: Medias con letras distintas en la misma columna son diferentes estadísticamente (P<0.05)

En la tabla 2 se observa que la frecuencia de ordeño no tuvo efecto signiﬁcativo sobre el
fraccionamiento de la leche y el área cisternal, y que dichos parámetros disminuyeron
(P<0.01) a lo largo de la lactación. Además, fue signiﬁcativamente superior (P<0.01) el
tamaño de dicha área en las ovejas LC.
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Tabla 2. Leche cisternal (mL) y área cisternal (cm2) en las semanas 4 y 14 de
lactación, de ovejas MN y LC, y según la frecuencia de ordeño (2X vs. 1X)

Leche (mL)

Área (cm2)

Semana

2X

1X

LC

MN

4

472ax

484ax

568ax

383bx

14

292ay

217ay

322ay

155by

4

41.76ax

41.64ax

50.24ax

33.09bx

14

35.04ay

29.07ay

42.50ay

21.64by

a-b: Medias con letras distintas en la misma ﬁla son diferentes estadísticamente (P<0.05)
x-y: Medias con letras distintas en la misma columna son diferentes estadísticamente (P<0.05)

De todos modos, las ovejas sometidas a un ordeño al día, conforme avanza la lactación, tienen
una pérdida de leche almacenada en la ubre y de área cisternal de magnitud superior (55%
y 30%, respectivamente) a las ordeñadas 2 veces al día (38% y 16%, respectivamente), lo
que se constata por la existencia de una tendencia (P=0.09) semana × frecuencia de ordeño.

CONCLUSIONES
Las dos razas sufrieron pérdidas considerables de leche total ordeñada al suprimir un ordeño
diario durante la lactación, superiores en las ovejas MN. Dicha supresión no afectó
negativamente la composición y calidad de la leche.
Las ovejas de menor tamaño cisternal y capacidad de almacenamiento en la ubre (las de raza
MN) presentaron un mayor nivel de lactosa sérica en el momento de la supresión, ya que la
leche acumulada entre ordeños aumenta más la presión intramamaria en estos animales, y
provoca un incremento en la permeabilidad de las uniones estancas del epitelio alveolar, con
la consiguiente salida de lactosa hacia la sangre. Esto puede explicar la superior pérdida de
producción lechera de las ovejas MN en relación a las LC.
La supresión de un ordeño no afectó el fraccionamiento de leche en la ubre y el tamaño del
área cisternal de las ovejas en ninguna de las dos razas utilizadas, aunque existió una
tendencia a una mayor disminución a lo largo de la lactación de ambos parámetros en las
ovejas sometidas a un solo ordeño diario.
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SUMMARY
The effects of once- (1X) vs. twice-daily (2X) milkings throughout lactation on
milk yield, milk composition, SCC, lactose, cisternal size and milk fractioning
were studied in MN y LC. After the weaning of the lambs (wk 5), ewes were
machine milked 2X and blocked into 2 groups: 1X and 2X. Cisternal area and
udder compartments were measured using an oxytocin receptors blocking
agent (wk 4 and 14). The frequency of milking and breed had a signiﬁcant
effect (P <0.01), on milk production weekly. It was observed that the greatest
loss of production (P <0.01), occurred when moving from 2X to 1X, between
5th and 6th weeks of lactation (MN: 39%, LC: 27%). The treatments 1X
showed a total loss of production from 46% in MN and 25% in LC, with respect
to control treatments. The ewes MN with 1X showed higher levels of seric
lactose at the moment of the milking suppression The frequency of milking did
not affect (P> 0.05) percentages of major components of milk and SCC in both
breeds. The frequency of milking had no effect on the fractions of cisternal milk
or area, but these values decreased (P <0.01), as the lactation progressed. In all
cases, the size of the cisternal LC was larger than in MN.
Key words: Milking frequency, Milk composition, milk fractioning.

Comunicaciones
EFECTO DEL EMPLEO DE PEZONERAS DE OVEJAS EN EL ORDEÑO
MECÁNICO DEL GANADO CAPRINO SOBRE EL ESTADO DEL PEZÓN1
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1. Área de Producción Animal. Universidad Miguel Hernández.
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RESUMEN
Con el objetivo de estudiar el efecto del ordeño mecánico con pezoneras de
ovejas en el estado del pezón del ganado caprino, se diseñó un experimento en
cuadrado latino (2x2) dividido en 2 periodos de 7 días. Durante el primer
periodo la glándula derecha de todos los animales se ordeñó con pezoneras de
cabras y la glándula izquierda con pezoneras de ovejas, cambiándose a
continuación (segundo periodo) el tratamiento (pezoneras) para cada grupo de
glándulas. Se utilizaron 21 cabras Murciano-Granadinas que se ordeñaron una
vez al día con una máquina de ordeño en línea baja con los siguientes
parámetros: 40 kPa de nivel de vacío; 90 cic/min de frecuencia de pulsación;
60% de relación de pulsación. Los 2 tipos de pezoneras (con válvula automática
y manguitos de silicona) pertenecían a una misma casa comercial y estaban
diseñadas para el ordeño de ovejas o cabras. El espesor de la pared (AB), área
de la pared (AP), área de la punta (APT) y longitud del canal del pezón (ESF)
fueron medidos en imágenes ecográﬁcas tomadas de todos los pezones.
El ordeño con pezoneras de ovejas produjo un incremento signiﬁcativo en AB
(53.19 vs 40.44 %) y en AP (21.13 vs 15.4 %). Los resultados de este
experimento conﬁrman que el ordeño de cabras con pezoneras no adaptadas
a la especie (pezoneras para ovino) produce cambios en los tejidos del pezón
que pueden aumentar el riesgo de nuevas infecciones intramamarias.
Palabras clave: ecografía, congestión, edema, pezonera, pezón.

1. Estudio coﬁnanciado por el Ministerio de Educación y Ciencia y FEDER (AGL2006-06909).
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INTRODUCCIÓN
El ordeño mecánico puede producir cambios a corto, medio o largo plazo en el estado
del pezón (Mein et al., 2001). En condiciones adecuadas de ordeño algunos de estos
efectos pueden suceder en el pezón sin llegar a tener una mayor trascendencia, sin
embargo, cuando el ordeño no se practica correctamente (empleo de rutinas de ordeño
incorrectas, mal diseño y funcionamiento de la máquina, utilización de parámetros de
ordeño y componentes de la máquina no idóneos para la especie ordeñada, etc.), estos
efectos se acentúan y afectan a la integridad del pezón, por lo que, al verse debilitadas
sus defensas frente a microorganismos infecciosos, aumenta el riesgo de nuevas
infecciones intramamarias.
En el diseño de las pezoneras deben considerarse, además de los materiales de construcción
y dotación de dispositivos de corte de vacío y evacuación de leche, diferentes criterios
específicos para la especie ordeñada. Así, deberán tener un diámetro de embocadura y de
cuerpo adecuado al diámetro de la mayoría de los pezones de la especie, lo que permitirá
disminuir el trepado de pezoneras y las caídas de los juegos de ordeño, además de tener
una zona efectiva de colapso a lo largo del cuerpo de la pezonera, acorde con la longitud
de los pezones, que asegure un adecuado masaje de éstos. Todos ello, posibilitará un
ordeño fácil y rápido, minimizando la congestión del pezón, el estrés y las lesiones (Mein
et al., 2003).
Debido a la falta de comercialización de pezoneras especialmente diseñadas para ganado
caprino en las primeras máquinas de ordeño se instalaban pezoneras de ovejas, hecho que
ha condicionado a algunos ganaderos a seguir utilizándolas a pesar de que en la actualidad
existen muchos modelos de pezoneras diseñadas para cabras. En este sentido, en los
trabajos de campo que el equipo investigador realiza dentro de los “Programas de Mejora
de Calidad de Leche” llevados a cabo por 2 asociaciones de ganaderos de caprino de la
Región de Murcia, más del 60% de los ganaderos todavía utilizan pezoneras de ganado
ovino.
Por este motivo, dada la relación existente entre el estado del pezón y el estado sanitario de
la glándula mamaria, se ha realizado este trabajo con el objetivo de estudiar el efecto del
ordeño mecánico con pezoneras de ovejas en el estado del pezón del ganado caprino.

MATERIALES Y MÉTODOS
Para la realización de este trabajo se utilizaron 21 cabras de raza Murciano-Granadina que se
encontraban en su séptimo mes de lactación. Se diseñó un experimento en cuadrado latino
(2x2) dividido en 2 periodos de 7 días. Durante el primer periodo la glándula derecha de
todos los animales se ordeño con pezoneras de cabras y la glándula izquierda con pezoneras
de ovejas, cambiándose a continuación (segundo periodo) el tratamiento (pezoneras) para
cada grupo de glándulas. Las cabras se ordeñaron una vez al día con una máquina de ordeño
en línea baja con los siguientes parámetros: 40 kPa de nivel de vacío; 90 cic/min de frecuencia
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de pulsación; 60% de relación de pulsación. Los 2 tipos de pezoneras (con válvula automática
y manguitos de silicona) pertenecían a una misma casa comercial (GEA WestfaliaSurge) y
estaban diseñadas para el ordeño de ovejas o cabras.
Durante el experimento se realizaron 5 controles en los que se tomaron imágenes ecográﬁcas
de todos los pezones. El primer control tuvo lugar el día anterior al inicio del experimento,
ordeñándose todos los pezones con pezoneras para cabras. Los controles 2 y 3 se realizaron
en los dos días anteriores al intercambio de tratamiento (días 6 y 7 del experimento) y los
controles 4 y 5 tuvieron lugar dos días antes del ﬁn del experimento (días 13 y 14). Las
exploraciones ecográﬁcas se realizaron antes (m1) y después (m2) del ordeño de la mañana
utilizando un ecógrafo portátil (Agroscan L, ECM, Francia) utilizando una frecuencia de
exploración de 5 MHz con una profundidad de 8 cm.
Las imágenes obtenidas antes y después del ordeño fueron digitalizadas en ordenador y
procesadas en un programa informático diseñado por el equipo investigador para tal efecto,
obteniendo las diferencias (m2-m1) e incrementos (m2-m1/m1*100) de las siguientes
variables: espesor de las paredes (AB) y área de las paredes del pezón (AP), área de la punta
del pezón (APT) y longitud del canal del pezón (ESF). Para la realización de las ecografías y
su posterior medición se siguió lo metodología propuesta por Diaz et al., (2005).
Los datos fueron analizados utilizando el PROC MIXED del paquete estadístico SAS (v 9.1)
mediante un modelo que contemplaba los siguientes factores de variación: efectos ﬁjos (tipo
de pezonera, periodo, día de control anidado a periodo, tiempo de ordeño) y efecto
aleatorios (cabra y glándula anidado a la cabra).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la Tabla 1 se puede observar que el ordeño con pezoneras de ovejas comparado con el
ordeño utilizando pezoneras de cabras produce un incremento signiﬁcativo del espesor de
las paredes del pezón (DAB: 0.38 vs 0.29 cm; IAB: 53,2 % vs 40.4%) y en el área de las
paredes del pezón (DAP: 0.17 vs 0.12 cm2; IAP: 21.13 vs 15.4 %).
Los mayores valores encontrados después del ordeño pueden ser debidos al menor diámetro
de la embocadura de la pezonera de oveja que impide que el pezón penetre de forma
adecuada, provocando una mayor presión de los labios del manguito a nivel de las paredes
del pezón lo que impide una adecuada circulación sanguínea y/o reevacuación de ﬂuidos
desde los tejidos del pezón hacia la ubre y que por tanto incrementa la congestión en las
paredes del pezón.
Aunque las diferencias en DPT y DESF son signiﬁcativas su valor en la práctica no llega a ser
relevante (DPT: 0.07 cm; DESF: 0.04 cm) y en este sentido las diferencias en IPT y IESF no
llegan a ser signiﬁcativas. Esto podría deberse a un adecuado masaje en la punta del pezón,
pues, a pesar de que el pezón penetra en menor medida en la pezonera éste podría alcanzar
la longitud efectiva del manguito al ser mas corto que el montado en pezoneras de cabras.
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Tabla 1: del tipo de pezonera (cabras vs oveja) sobre el espesor y el área
de las paredes y punta del pezón en ganado caprino
TRATAMIENTO
N

PEZONERA CABRA

N

PEZONERA OVEJA

Nivel de
signiﬁcación

PERIODO 1

42

0.33±0.03

42

0.33±0.03

NS

PERIODO 2

42

0.23±0.03

42

0.44±0.03

***

TOTAL

84

0.29±0.02

84

0.38±0.02

**

PERIODO 1

42

44.39±4.72

42

49.52±4.76

NS

PERIODO 2

42

40.79±5.24

42

51.89±5.24

*

VARIABLE

DAB

IAB

DAP

IAP

DAPT

IAPT

DESF

IESF

TOTAL

84

40.44±4.12

84

53.19±4.11

**

PERIODO 1

42

0.13±0.02

42

0.18±0.02

NS

PERIODO 2

42

0.11±0.02

42

0.15±0.02

*

TOTAL

84

0.12±0.01

84

0.17±0.01

**

PERIODO 1

42

18.35±2.98

42

23.34±3.00

NS

PERIODO 2

42

13.76±2.09

42

18.69±2.09

NS

TOTAL

84

15.40±1.94

84

21.13±1.94

**

PERIODO 1

42

0.20±0.03

42

0.27±0.03

NS

PERIODO 2

42

0.15±0.03

42

0.21±0.03

*

TOTAL

84

0.17±0.02

84

0.24±0.02

***

PERIODO 1

42

45.34±8.97

42

54.83±9.07

NS

PERIODO 2

42

33.00±5.56

42

33.13±5.54

NS

TOTAL

84

37.05±5.53

84

45.09±5.53

NS

PERIODO 1

42

0.14±0.02

42

0.20±0.02

* 0,0501

PERIODO 2

42

0.14±0.02

42

0.14±0.02

NS

TOTAL

84

0.13±0.02

84

0.17±0.02

*

PERIODO 1

42

26.12±4.88

42

36.34±4.94

NS

PERIODO 2

42

26.03±3.97

42

20.75±3.96

NS

TOTAL

84

25.67±3.42

84

28.72±3.42

NS

N: número de casos. NS: no signiﬁcativo: *p<0,05. **p<0,01. ***p<0,001.
DAB: diferencia espesor pared del pezón (cm). IAB: incremento de la pared del pezón (%). DAP: diferencia
del área de las paredes (cm2). IAP: incremento del área de las paredes (%). DAPT: diferencia del área de
la punta del pezón (cm2). IAPT: incremento del área de la punta del pezón (%). DESF: diferencia de la
longitud del canal del pezón (cm). IESF: incremento de la longitud del canal del pezón (%).
Diferencias: (Después – Antes). Incrementos: (Después – Antes)/Antes x 100.
Periodo 1: primer periodo experimental (antes del cambio de tratamiento entre las glándulas).
Periodo 2: segundo periodo experimental (desde cambio de tratamiento entre glándulas hasta ﬁnal
experimento).
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CONCLUSIONES
Los resultados encontrados en este experimento conﬁrman que el ordeño de cabras con
pezoneras no adaptadas a la especie (pezoneras para ovino) produce cambios en los tejidos
del pezón y, por ello, sería necesario realizar otros estudios que permitieran determinar el
efecto de estos cambios en el estado sanitario de la glándula mamaria.

AGRADECIMIENTOS
Los autores quieren expresar su agradecimiento a Patrice Emery (ECM, Francia) por su
colaboración y cesión de material utilizado para realizar las ecografías en este trabajo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BOAST, D.; HALE, M.; BENNETT, M. y HILLERTON, J.E. (2003). The Milking Liner. Proceedings
of the British Mastitis Conference (2003) Garstang, pp. 35-43.
DÍAZ, J. R.; ALEJANDRO, M.; ROMERO, G.; PÉREZ, M. E.; PERIS, C. y FERNÁNDEZ N. (2005).
Estudio de la frecuencia de exploración ecográﬁca utilizada para determinar el espesor
de la pared del pezón en caprino. XXX Jornadas Cientíﬁcas y IX Internacionales de la
SEOC. Granada.
MEIN, G. A.; NEIJENHUIS, F.; MORGAN, W. F.; REINEMANN, D. J.; HILLERON, J. E.; BAINES,
J. R.; OHNSTAD, I.; RASMUSSEN, M. D.; TIMMS, L.; BRITT, J. S.; FARNSWORTH, R.;
COOK, N. y HEMLING, T. (2001). Evaluation of bovine teat condition in commercial
dairy herds: 1. Non-infectious factors. AABP-NMC International Symposium on
Mastitis and Milk Quality in Vancouver, BC, Canada.
MEIN, G.; REINEMANN, D.; O´CALLAGHAN, E. y OHNSTAD, I. (2003). Where the rubber
meets the teat and what happens to milking characteristics. IDF symposium: 100 years
with Liners and Pulsators.

431

SEOC 2009

432

EFFECT OF MECANICHAL MILKING WITH SHEEP TEATCUPS IN THE
CAPRINE TEAT CONDITION

SUMMARY
The effect of the use of sheep teatcups for milking goats on the condition of
goat teats was studied. An experiment in Latin square (2x2) divided into 2
periods of 7 days was designed. During the ﬁrst period, the right gland of all
animals was milked using goat teatcups and the left gland using sheep
teatcups: afterwards, during the second period teatcups were switched for each
group of glands. Murciano-Granadina goats were milked once a day with a
low-line milking machine with the following parameters: 40 kPa vacuum level;
90 cicles/min pulsation frequency, 60% pulsation ratio. Both types of teatcups
(with automatic valve and silicone sleeves) were of the same brand and were
designed for milking sheep or goats. The thickness of the wall (AB), wall area
(PA) area of the tip (APT) and length of the teat canal (ESF) were measured in
ultrasound images of the nipple. Milking with sheep teatcups induced a
signiﬁcant increase in AB (53.19 vs 40.44%) and AP (21.13 vs 15.4%). The
results of this experiment conﬁrm that the milking of goats using non specie
speciﬁc teatcups (as sheep teatcups) induces changes in the tissues of the teat
that may increase the risk of new intramammary infections.
Key words: ultrasound, congestion, edema, teatcups, teat.
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EFECTO DE LA PRESENCIA DE PEZONES SUPERNUMERARIOS
SOBRE LA PRODUCCIÓN DE LECHE EN OVEJAS ASSAF
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RESUMEN
Estudiamos la inﬂuencia de la presencia de pezones supernumerarios y de la
resección de los mismos sobre la producción de leche. Para ello en una ganadería
de raza Assaf se compararon los parámetros productivos entre tres grupos de
1.100 ovejas. La presencia de este carácter produce una reducción en la
producción total de 17 y 25 litros frente a la producción de las ovejas normales,
lo que se reﬂejó en los días de ordeño (perdida de 6 a 18 días). No encontramos
diferencias en la producción a 150 días. Solo encontramos diferencias
signiﬁcativas importantes en el cuarto control lechero con 104 ml menos para los
pezones anómalos. No obtuvimos resultados claros en la inﬂuencia de este factor
sobre el recuento de células somáticas. En conclusión la presencia de pezones
supernumerarios es un carácter que parece tener un efecto negativo en la
producción de leche y se maniﬁesta a partir del cuarto control lechero. La práctica
del corte de pezones ha resultado negativa para la producción de leche.
Palabras clave: Pezones supernumerarios, producción de leche, ovino.

INTRODUCCIÓN
La presencia de pezones supernumerarios en el ganado ovino es un defecto o anormalidad
que se presenta en los primeros estadios del desarrollo del feto al involucionar los pares
germinales mamarios, excepto el 7º par mamario, localizado en posición inguinal, aunque
ocasionalmente, el 6º par puede mantenerse, dando como resultado los pezones
supernumerarios. (Caja et al., 2002)
Se presentan de forma natural en una proporción de un 36,8% de las ovejas presentaban
pezones supernumerarios. De acuerdo a lo señalado por Florence (1997) los pezones
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supernumerarios son casi siempre afuncionales, pudiendo estar conectados con tejido
glandular convirtiéndose en fístulas, como esta situación es rara no afectaría mayormente la
funcionalidad de la glándula. (Searle, 1999).
En la mayoría de las especies la presencia de estos pezones, supone un defecto morfológico
que se tiende a eliminar, en algunos casos son una de las causas de mamitis clínica, sobre
todo en el caso de ser secretores de leche, ya que las crías estimulan su funcionamiento y
provocan una infección que al ser una estructura comunicada con el parénquima de la mama
normal, puede afectar a las mamas normales. Una práctica recomendada es la de cauterizar
o disecar los pezones supernumerarios en los primeros días de vida del animal, para evitar sus
posibles secreciones.
Sin embargo entre los ganaderos, la presencia de estos pezones supernumerarios en hembras
y machos se relaciona con el carácter lechero, de tal forma que los animales reproductores
pueden ser seleccionados entre otros caracteres por este criterio popular.
En el presente trabajo compararemos los rendimientos lecheros de ovejas con dos, cuatro
pezones y pezones supernumerarios cortados al nacimiento.

MATERIAL Y MÉTODOS
Estudiamos una población de 1.100 ovejas de raza Assaf en la misma ganadería, con el
número de pezones recogido al nacimiento y si se ha realizado corte de pezones o no. Se
analizaron sus lactaciones los días de ordeño, leche a 150 días, la producción registrada en
los cinco primeros controles lecheros y el recuento de células somáticas expresado en Log
(10). En total se han analizado 2831 lactaciones y datos de 1682 controles lecheros con
células somáticas de cada oveja.
Para analizar estadísticamente los datos se realizaron análisis de varianza (ANOVA) para cada
factor estudiado.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Encontramos diferencias estadísticamente signiﬁcativas entre cada grupo de animales, con
mamas normales, con cuatro pezones o más y con corte de los supernumerarios para la leche
ordeñada; las ovejas con cuatro pezones producen 16 litros menos que las normales por
lactación, las ovejas con corte de pezones obtuvieron 25 litros menos que las normales. Los
días de ordeño resultaron diferentes signiﬁcativamente entre las ovejas normales y las que
nacen con pezones supernumerarios. Las ovejas con cuatro pezones están 6 días menos en
ordeño que las normales, esta diferencia en las ovejas que fueron amputadas los pezones fue
de 18 días menos que las ovejas normales. La producción de leche a los 150 días no
experimentó diferencias en los tres grupos estudiados, aunque las ovejas que mayor
producción obtuvieron fueron las ovejas normales, con 273 litros. Todos los datos los vemos
en la tabla 1.
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Tabla 1. Inﬂuencia de la presencia de pezones supernumerarios
sobre los caracteres lecheros
2 pezones

4 pezones

Corte pezón

1.503

1.169

159

Leche ord

312.27±4.06a

296.09±4.55b

287.77±12.5b

0.005

Dias ord

164.44±1.8a

158±2b

146±5.7b

0.003

273±2.9

263±3.29

264±9.04

0.06

N

L 150

Valor P

Letras diferentes indican diferencias signiﬁcativas.

Esta diferencia entre la producción ordeñada total, los días de ordeño y la producción a 150
parece indicar que la reducción de leche no se produce de forma uniforme durante toda la
lactación. Para estudiar este efecto estudiamos las diferencias de los tres grupos en función
de los cinco primeros controles lecheros. Los resultados los podemos ver gráﬁcamente en la
tabla 2.
Durante los dos primeros controles no se aprecian diferencias signiﬁcativas entre cada grupo
de ovejas, es en los últimos controles, el cuarto y el quinto, donde aparecen diferencias
estadísticamente signiﬁcativas. Durante el tercer control la menor producción corresponde

Tabla 2. Diferencias en los controles lecheros de los tres grupos de ovejas

N
1 Control
N
2 Control
N
3 Control
N
4 Control
N
5 Control

2 pezones

4 pezones

Corte pez.

1505

1198

159

2.335±0.02

1.198±0.02

2.238±0.03

1469

1167

153

2.317±0.02

2.315±0.02

2.308±0.03

1392

1100

144

1.392±0.01a

1.990±0.02b

1.923±0.06b

1205

969

121

1.605±0.01a

1.501±0.02b

1.482±0.06b

942

100

743

1.243±0.01a

1.158±0.02b

1.240±0.05ab

Letras diferentes indican diferencias signiﬁcativas.

Valor P

0.42

0.99

0.04

0.0007

0.006
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a las ovejas normales con 400 ml menos que los demás grupos. En el control cuarto las ovejas
con cuatro pezones producen 104 ml. por oveja y día menos que las ovejas normales. Las
ovejas con los pezones cortados producen 123 ml menos. En el quinto control el único grupo
que tiene menos producción signiﬁcativamente, es el grupo de las ovejas con cuatro pezones
que producen 85 ml menos que las normales.
Las ovejas con cuatro pezones presentaron valores de células somáticas en valor absoluto
mayores que el resto de los grupos, sin embargo en valor logarítmico solo se encuentran
diferencias en el grupo de las ovejas con los pezones cortados. Lo que se expresa en la tabla
3. Esta circunstancia pone en duda el efecto real que los pezones supernumerarios tienen
sobre las células somáticas. Será necesario estudiar este efecto conjuntamente con más
factores que tienen un efecto comprobado sobre el contenido de las células somáticas.

Tabla 3. Inﬂuencia de los grupos de ovejas sobre las células somáticas
en valores absolutos y en valores logarítmicos
N

Cel. Somáticas

Log (CSL)

2 pezones

884

1.793±136

2.7±0.02a

4 pezones

579

2.253±167

2.69±0.02a

Corte pez.

209

1.164±278

2.51±0.04b

0.0025

0.0023

Valor P
Letras diferentes indican diferencias signiﬁcativas.

CONCLUSIONES
No hemos encontrado un efecto positivo sobre la producción de leche y la presencia de
pezones supernumerarios, hemos encontrado diferencias signiﬁcativas de los grupos con
estos defectos o con cortes de los mismos en sentido negativo en la producción total y los
días de ordeño. Parece ser que la reducción comienza a partir del cuarto control, aunque las
diferencias encontradas en el quinto control son poco importantes.
El efecto sobre las células somáticas no ha quedado muy claro y debería ser estudiado con
más profundidad en posteriores trabajos.
En deﬁnitiva, la presencia de pezones supernumerarios es un defecto que debemos eliminar
de las ganaderías. Habrá que estudiar el grado de heredabilidad del mismo, con el fín de
aplicarlo en los esquemas de selección. La práctica del corte o cauterización de los pezones
anómalos ha resultado negativa para la producción futura del animal y se recomienda no
realizarla.
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EFFECT OF THE PRESENCE OF SUPERNUMERARY NIPPLES ON THE
MILK PRODUCTION IN EWES ASSAF

SUMMARY
The inﬂuence of the presence of supernumerary nipples and the their resection
in dairy ewes on milk production has been studied in an Assaf farm. Productive
performances of three groups of 1,100 ewes were compared. The presence of
this character produces a reduction in the total milk production of 17 and 25
liters as opposed to the production of normal ewes, which was reﬂected in the
number of milking days (lost of 6 to 18 days). No differences in the 150-days
production were observed. Only signiﬁcant differences in the fourth milk
control were detected, ewes with anomalous nipples producing 104 ml/control
less than the other ewes. No clear results on the inﬂuence of this factor on the
somatic cell count. In conclusion, the presence of supernumerary nipples is a
character that seems to have a negative effect on milk production, especially
from the fourth milk control. The practice of cutting the nipples has been
negative for the milk production.
Key words: Supernumerary nipples, milk production, ovine.
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RESUMEN
El sistema de producción lechera ovina del País Vasco se basa en la utilización
a tiempo parcial de los pastos de valle en primavera (PTP). En este período los
recursos alimenticios gestionados por los pastores-ganaderos para optimizar la
producción lechera cubriendo las necesidades de las ovejas son: la hierba
disponible en los pastizales próximos a la explotación, el forraje conservado y
la suplementación con pienso concentrado. El objetivo de este estudio fue
evaluar el efecto del pastoreo de valle en primavera frente a un sistema de
alimentación exclusiva en pesebre sobre los siguientes parámetros: producción
lechera (PL), calidad (% grasa y proteína bruta, GB y PB), leche estándar (PLs),
peso vivo (PV) y condición corporal (CC). La experiencia se llevó a cabo durante
los periodos de lactación, febrero-junio, de las campañas 2007 y 2008 con
ovejas de raza Latxa. De acuerdo a los resultados, las ovejas en pastoreo
presentan una mayor producción lechera que las estabuladas y de un menor
contenido en GB, lo que hace que no se vean diferencias signiﬁcativas en la
PLs. Estos resultados muestran que el PTP es un sistema que permite reducir la
alimentación en pesebre incrementando el aprovechamiento de recursos
locales sin comprometer ni la producción y calidad de la leche ni las reservas
de los animales, lo cual resulta interesante en zonas con disponibilidad de pasto.
Palabras clave: curva lactación, pastoreo, estabulación, calidad de leche, oveja.
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INTRODUCCIÓN
El pastoreo a tiempo parcial (PTP) se deﬁne por una estancia de los animales en el pasto
durante un periodo de tiempo comprendido entre 3 y 8 horas al día (Oregui, 1992). Se trata
de un sistema generalizado en la cuenca mediterránea (Sheath et al., 1995), en el que tanto
el pasto como la suplementación en pesebre son los elementos integrantes de la dieta de las
ovejas. El sistema de producción lechera ovina del País Vasco se basa en este PTP durante la
primavera. En este período, los pastores-ganaderos gestionan los recursos alimenticios con
el ﬁn de optimizar la producción lechera, utilizando la hierba disponible, el forraje conservado
y pienso concentrado. El conocimiento del manejo de los distintos elementos permitirá
optimizar el uso del pasto así como la producción animal y la calidad de la leche con destino
a producción de queso. En este sentido, resultados previos resaltan que la leche obtenida
bajo un sistema PTP presenta un perﬁl de ácidos grasos poliinsaturados superior al lote
estabulado (Amores et al., 2009) lo cual hace que la leche sea mas saludable. Bajo estas
premisas, el objetivo del presente trabajo fue estudiar el efecto del PTP frente a la estabulación
permanente sobre la producción lechera y su calidad, así como sobre el peso vivo y la
evolución de las reservas corporales de las ovejas.

MATERIAL Y MÉTODOS
El trabajo se realizó con el rebaño experimental de NEIKER-Tecnalia (Centro de Arkaute). Del
rebaño en producción lechera se seleccionaron 12-20 ovejas multíparas de raza Latxa, ecotipo
cara negra y se realizaron dos lotes homogéneos en función de la fecha de parto (24-30 de
Enero), el número de lactación (3-4), el intervalo parto-primer control (20-30 días), la producción
lechera inicial (1,8-1,9 Kg./día), el peso vivo (60-70 Kg.) y la condición corporal (2-2,5) inicial.
Todas las ovejas consumieron pienso compuesto y forrajes conservados (A: heno de alfalfa y
S: silo de hierba de pradera poliﬁta) en pesebre según las cantidades aproximadas que se
detallan en la Tabla 1. El lote de pastoreo, además, salió a pastar tras el ordeño matutino a
una pradera poliﬁta contigua al establo a partir de ﬁnales de marzo.

Tabla 1. Alimentación (kg/oveja/d) de las ovejas estabuladas (E)
y en pastoreo (P)
Pienso compuesto
P
Marzo
Abril

E
0,8
0,8

Forraje conservado
P

E

Horas de pastoreo
P

0,53 A + 0,72 S
0,25 A +

0,93 A +

0,37 S

0,52 S

E
0

4-5 h/d

0

Mayo

0,8

1,27 S

7,5 h/d

0

Junio

0,4

1,27 S

7,5 h/d

0
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La producción lechera de las ovejas se determinó en el control lechero oﬁcial: cada 28 días
se midió la producción individual en el ordeño de la mañana y se tomó una muestra de leche
sobre la que se determinaron los contenidos de grasa y proteína bruta (GB y PB en gr./100
gr.) en el laboratorio oﬁcial . La producción diaria (PLd) fue estimada mediante el método
oﬁcial AC que tiene en cuenta la cantidad global de leche recogida en el ordeño anterior al
controlado. Además, se calculó la producción de leche estándar (PLs) corregida por Boquier
et al., (1993) Finalmente, en torno a cada control lechero, se determinó el peso vivo (PV) en
balanza electrónica (precisión 0,1 Kg.) y la condición corporal (CC) de las ovejas según la
escala descrita por Russell (1984).
Cada uno de los parámetros monitorizados (PLd, PLs, GB, PB, PV y CC) se estudió mediante
el modelo lineal general (GLM) del paquete estadístico SAS (2003), utilizando como
covariable de cada parámetro el dato del primer control (febrero), y como efectos ﬁjos el
año (2007 y 2008), el mes (marzo-abril-mayo, debido a que el mes de junio de 2008 no
hubo control lechero), el tratamiento (pastoreo y estabulación) y sus interacciones dos a dos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los valores medios de PLd, GB, PB, PV y CC fueron de 1,46±0,53 Kgs/día, 6,38%±1,28,
5,08%±0,69, 66±8 Kg. PV y 2,35±0,4 CC. En lo que respecta al análisis estadístico, y
centrándonos en el efecto del tratamiento y sus interacciones, el lote de pastoreo presentó
una mayor producción lechera (PLd=1,59 Kgs/día vs. 1,51 Kgs/día, P=0,02) con un contenido
de GB inferior (5.95% vs. 6.35%, P=0,0001) y sin diferencias en el contenido de PB (4.96%
vs. 4.95%, P=0,84), lo cual se tradujo en una PLs similar (1,31 vs. 1,36 Kgs/día, P=0,13). En
el caso de los parámetros zootécnicos las ovejas en pastoreo presentaron menor peso (65,2
Kg. vs. 65,8 Kg., P=0,02) y mayor CC (2,28 vs. 2,16, P=0,001) que las ovejas estabuladas,
aunque estas diferencias son inferiores a 1 Kg. y 0,2 puntos de CC, respectivamente.
Figura 1. Evolución del porcentaje de grasa (GB) de la leche en ovejas
en pastoreo vs. estabuladas
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Con respecto a la interacción mes x tratamiento solo se vieron diferencias signiﬁcativas en el
contenido de GB (Figura 1). En este sentido, las ovejas estabuladas presentaron un
incremento signiﬁcativo de GB el mes de abril. En el lote de pastoreo, en cambio el contenido
de GB presentó dos incrementos signiﬁcativos; uno entre febrero y marzo lo cual coincidió
con la salida al pasto y otro en el mes de mayo.

CONCLUSIONES
Las ovejas en pastoreo presentan una mayor producción lechera que las estabuladas y de un
menor contenido en GB, lo que hace que no se vean diferencias signiﬁcativas en la PLs. Estos
resultados muestran que el PTP es un sistema que permite reducir la alimentación en pesebre
incrementando el aprovechamiento de recursos locales sin comprometer ni la producción y
calidad de la leche ni las reservas de los animales, lo cual resulta interesante en zonas con
disponibilidad de pasto.
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EFFECT OF GRAZING ON MILK YIELD IN LATXA DAIRY SHEEP

SUMMARY
Dairy sheep systems in the Basque Country are based on pasture use by parttime grazing (PTG) during spring. In this period forage resources are managed
by matching grazing and indoor supplementation with production
requirements. The aim of this study was to evaluate the effect of grazing vs.
indoor feeding on milk yield (MY) and its quality (% fat: FC and protein: PC).
Results showed that grazing ewes had a higher MY. According to milk quality,
indoor ewes had higher FC and no differences were observed on PC. These
results show the possibility to manage grazing in a PTG system by reducing
indoor feeding to increase the use of locally available resources, without
compromising MY and quality. This management could be interesting in areas
with enough pasture availability due to its positive effects on the milk
conjugated linoleic acid isomer content (Amores et al., 2009) and costs
reduction.
Key words: grazing, indoor feeding, milk yield and quality, sheep.
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RESUMEN
Las herramientas derivadas de la teledetección espacial junto con el método
de evaluación en campo, son técnicas muy novedosas e innovadoras que deben
contribuir a la mejora de los conocimientos sobre la ordenación y gestión de los
recursos en el territorio.
En este sentido, la investigación realizada pretende analizar y cuantiﬁcar en
tiempo real la biomasa vegetal disponible sin realizar pesados y costosos
trabajos de campo, tanto para la gestión ganadera en agrosistemas
silvopastorales extensivos, como para evaluar la capacidad de carga de esos
agrosistemas en función de su producción real de biomasa.
Palabras clave: imágenes satélite, biomasa vegetal, cuantiﬁcación.

INTRODUCCIÓN
La materia seca disponible (en adelante MSD) es un factor esencial en la gestión de las
explotaciones ganaderas extensivas. Depende de factores, físicos o humanos, que modiﬁcan
los volúmenes de producción anual (López Gallego, 1995). Dentro de los primeros destacan,
entre otros, características de los suelos, orografía y pendientes, así como variables
termopluviométricas (Leco, 1995). Entre los factores humanos destacan las especies
ganaderas, carga animal y estado ﬁsiológico, que la explotación mantiene a lo largo del
tiempo, y su gestión en las cercas de manejo (López Gallego, 1992).
El estudio desarrollado ha sido un ensayo metodológico, realizado en la ﬁnca de
experimentación Valdesequera (Badajoz), perteneciente al Servicio de Coordinación de
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Centros de Investigación y Tecnología de la Junta de Extremadura, cuyo planteamiento
experimental es integrar de manera conjunta tanto los controles de campo como el uso de
las imágenes satelitales. El objetivo es la cuantiﬁcación de la MSD utilizando como base los
datos de evaluación en campo de disponibilidad de pastos, obtenidos por el Método
Modiﬁcado de los Rangos.
Esta estimación de valor real de disponibilidad, pueden ser extrapolables a partir de su
correlación con los índices de vegetación satelitales. A partir de este ajuste, la metodología
propuesta utiliza los índices de vegetación generados por imágenes satelitales para la
estimación en tiempo real de la disponibilidad real de pastos como oferta base de pastoreo.

MATERIAL Y MÉTODOS
La metodología seguida en la aplicación ha considerado los siguientes apartados:
• Cuantiﬁcación de la MSD mediante observaciones directas de campo en mayo de
2006, 2007, 2008 y 2009, en las cercas de manejo de Valdesequera, utilizando el
Método Modiﬁcado de los Rangos, propuesto por López Gallego y col., (1999). Esta
metodología obtiene un elevado número de observaciones georreferenciadas de
disponibilidad real de pastos, proporcional al tamaño de las cercas de manejo de
los animales. Las observaciones georrenferenciadas están transformadas mediante la
regresión de la escala subjetiva de valoración del rango de disponibilidad
• Realización de los índices sintéticos de vegetación o NDVI (Normalized Difference
Vegetation Index) obtenidos, a partir de imágenes AVHRR del satélite NOAA, en
mayo de 2006, 2007, 2008 y 2009. Los índices de vegetación se obtuvieron de las
imágenes correspondientes a los mismos días en los que se hicieron las
observaciones directas de campo. Se obtuvieron valores ponderados de los índices,
según la proporcionalidad de la superﬁcie de cada cerca afectada por sus
respectivos valores de índices de vegetación.
• Análisis de correlación lineal simple entre la MSD y el NDVI obtenidos con las
respectivas metodologías descritas en los párrafos anteriores.
• Extrapolación de los valores de MSD obtenidos en los meses de mayo 2006, 2007,
2008 y 2009, a los valores de NDVI mensuales del período que va de enero de 2006
a diciembre de 2008, para estimar sin trabajo adicional de campo, la disponibilidad
mensual de pastos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La evaluación de la correlación entre MSD y NDVI, muestran que el NDVI presenta una
elevada correlación con la MSD, indicando que estos valores están directamente relacionados
con los volúmenes de biomasa disponibles en el suelo y que éstos serán más elevados cuanto
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más alto sea el valor del índice. Estas relaciones positivas entre ambas variables ya fueron
indicadas por Leco y López Gallego (2007) en condiciones de pastoreo extensivo en dehesa
y para su periodo clave de la oferta de pastos (enero-junio).
Otra importante proyección de la relación encontrada, es que permite establecer al NDVI
como un valor que revela la inﬂuencia de los factores físicos y sobre todo humanos en la
biomasa vegetal.

Tabla 1. Valores medios de MSD (kg/ha) y NDVI, medios de “Valdesequera”
Mes/Año

MSD

NDVI

05/2006

3.405

0,29

05/2007

3.865

0,31

05/2008

2.679

0,28

05/2009

1.574

0,21

El valor de MSD, es el valor medio de todas las cercas de manejo de Valdesequera., mientras
que el valor de NDVI también es el valor medio de la ﬁnca que se ha obtenido a partir del
NDVI medio de cada cerca de manejo.
Para realizar la extrapolación mensual de los cuatro años de estudio, de los valores de MSD
obtenido en los controles de campo en mayo de cada uno de los años estudiados, se
obtuvieron primero los valores de NDVI medios mensuales desde enero-06 a diciembre-08,
y después los valores de esos índices se ponderaron con los resultados derivados de las
observaciones y de los datos reales de materia seca disponible obtenidos en campo en todas
las cercas de manejo de Valdesequera.
Esta extrapolación fue posible por la alta correlación mostrada entre los valores medios del
NDVI y la MSD obtenida en campo (r=0,969) para los cuatro controles de mayo 06-07-0809 (Mapa 1).
A raíz de este ajuste se puede establecer la curva de producción estimada de materia seca para
todo ese período (Gráﬁco 1). Ello puede signiﬁcar un importante revulsivo para la gestión de
la ganadería extensiva y para el control de los ecosistemas, ya que esta metodología puede
permitir, prácticamente en tiempo real, obtener valores estimados de materia seca disponible
en marcos territoriales amplios.

COMUNICACIONES PRODUCCIÓN

Mapa 1. Disponibilidad de materia seca: Valdesequera.
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Gráﬁco 1. Estimación de la materia seca disponible. Valdesequera (01/2006 a 12/2008).
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CONCLUSIONES
• Existen correlaciones altas entre la MSD medida en campo (kg/ha) y los NDVI,
validan el método utilizado, y han sido comprobadas durante tres años en un
mismo escenario y diferentes condiciones climatológicas.
• El método estudiado presenta ventajas para la extrapolación de resultados a otras
áreas con el aliciente de que puede estimarse la MSD “en tiempo real”.
• La gestión empresarial de las explotaciones ganaderas es el factor más decisivo en
su disponibilidad de pastos, y en sus efectos extremos de excesivas cargas
ganaderas, el sobrepastoreo, o de pastoreo excesivo y permanente, degradación de
pastos y suelo.
• Aproxima la exclusión de pastoreo en extensivo en aquellos meses en el que no se
alcanzan los 600 kg/ha de MSD, umbral que pone en peligro las condiciones
edáﬁcas.
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METHODOLOGICAL APPROACH TO THE CALCULATION OF DRY
MATTER AVAILABLE ON EXTENSIVE PASTORAL AGROSYSTEM

SUMMARY
The tools of remote sensing from space with the method of evaluation in the
ﬁeld are very novel and innovative techniques which are designed to improve
knowledge management and resource management in the territory.
In this sense, the research aims to analyze and quantify real-time plant biomass
in the soil without heavy and expensive ﬁeld work not only for livestock
management in agro-silvopastoral systems extensive, but also to assess the
carrying capacity of depending on the stock rate its actual production of
biomass.
Key words: satellite images, vegetable biomass, quantiﬁcation.
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RESUMEN
Se evaluó el efecto de la distensión ruminal en ovejas sobre el peso de sus
corderos del nacimiento al destete. 50 ovejas adultas de raza Columbia
próximas al parto se distribuyeron al azar en dos tratamientos: al A (tratado) se
le distendió el rumen, suministrándole con una sonda 2.5 a 3 litros de agua en
las 15 horas posteriores al parto, y el grupo B fue testigo. Se evaluó su condición
corporal y peso del parto al destete a 60 días (cada 15 días) y el peso de sus
corderos. Para el análisis se utilizó el PROC GLM del SAS. Los corderos del grupo
tratado tuvieron mayor peso (P≤0.05), siendo las diferencias de 7% a los 15
días (9.32±0.24 Vs 8.73±0.24 kg), 5% a los 30 (12.82±0.34 Vs 12.22±0.34 kg),
6% a los 45 (16.08±0.42 Vs 15.10±0.42 kg) y del 10% al destete (18.91± 0.50
Vs 17.20± 0.51 kg). Los corderos únicos y los machos siempre fueron más
pesados que los dobles o las hembras sin importar tratamiento (P≤0.05). Este
trabajo da evidencias de que la distención ruminal en ovejas tiene efectos
positivos sobre el peso de los corderos, pero debe ser más estudiada sobre éste
y otros parámetros productivos.
Palabras clave: ovejas, distención ruminal, peso post-parto, crecimiento.

INTRODUCCIÓN
La capacidad del rumen es un factor crítico en la ingestión y en la capacidad nutricional del
animal. Es sabido que de la fermentación que se lleva acabo en el mismo se generan ácidos
grasos volátiles (acetato, propionato y butirato), que son un aporte energético considerable
de entre el 50 y 70% (Shimada, 2003a). En la medida en que aumentan los requerimientos
nutricionales, el animal puede reaccionar aumentando en el consumo de alimento, pero éste
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a su vez dependerá entre otros del tipo de alimento o la capacidad de ingestión, la cual a su
vez está inﬂuida por aspectos como su peso, su talla, la fase de crecimiento, si está en
gestación o lactación, etcétera (Shimada, 2003b). Las hembras gestantes deben recibir
cantidades suﬁcientes de energía y otros nutrientes con el ﬁn de lograr un desarrollo
adecuado del o los fetos, del tejido uterino y del mamario y un aumento de las reservas
corporales para la futura lactancia (Shimada, 2003b). En las ovejas el consumo de alimento
se afecta en particular en las últimas fases de la gestación, dado que la cavidad abdominal
debe ser compartida entre el tracto digestivo -en especial el rumen-, con él o los fetos, de tal
forma que el primero se va reduciendo a medida 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 parir la oveja, se eliminan placenta, líquidos y productos, lo cual en teoría permitiría un
regreso inmediato al consumo de alimento similar al de un animal no gestante. No obstante,
en los hechos, hay una serie de cambios que necesitan de tiempo. Por ejemplo, para el
puerperio o periodo postparto que es el tiempo que requiere el aparato reproductor para
recuperar su estado de no gestante (Jainudeen y Hafez, 2000). Hay evidencias de que la oveja
no recupera inmediatamente su capacidad de consumo, sino que ésta es paulatina,
alcanzando su máximo nivel alrededor de las tres a cuatro semanas posparto (Forbes, 1977).
Este retraso en el consumo se asocia a una mayor 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 término de la
gestación sería importante devolverle su capacidad ruminal en un menor tiempo posible,
que le permita tratar de cubrir a través de la alimentación, los requerimientos derivados de
la lactancia (Forbes, 1977; Cannas, 2004). En vacas lecheras, se ha ido volviendo una práctica
común distender el rumen posparto para que recuperen rápidamente su capacidad ruminal.
Teniendo efectos positivos no sólo en una menor pérdida de peso, sino inﬂuyendo en otros
parámetros como 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).
Dado que la lactancia en las ovejas es importante en el crecimiento y por ende el peso de los
corderos hasta el destete, es necesario que la oveja recupere rápidamente su consumo
voluntario y se afecten lo menos posible sus reservas y su condición corporal. Por ello el
objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la distensión ruminal en ovejas recién paridas,
sobre su cambio de peso y condición corporal posparto y sobre el peso de sus corderos hasta
el destete.

MATERIAL Y MÉTODOS
El trabajo se realizó en la posta zootécnica de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán
de la UNAM, ubicada en la carretera Cuautitlán-Teoloyucan, km 2.5, Municipio de Cuautitlán
Izcalli, Estado de México. Se utilizaron 50 ovejas adultas de raza Columbia distribuidas al azar
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en dos tratamientos; el Grupo A o tratado (25 ovejas) y el Grupo B o control (25 ovejas). Se
registró el peso y condición corporal antes y después del parto. La distensión se realizó al
grupo A, antes de las 15 horas posparto, dejando que primero se hiciera el reconocimiento
materno. Para la distensión se utilizó una sonda que se canalizó hasta el rumen y se aplicaron
2.5 litros de agua a las ovejas de parto simple y 3 litros a las de parto múltiple. Representando
aproximadamente el 28% del su capacidad en las oveja. Todas fueron pesadas, y evaluadas
en su condición corporal con intervalos de 15 días a partir del parto hasta el destete en el día
60. De igual manera los corderos fueron pesados con el mismo intervalo. Además del peso
al nacer se les registró el tipo de parto y el sexo. La alimentación consistió principalmente en
silo de maíz, forraje fresco como la Alfalfa (Medicago sativa) y Pasto Orchard (Dactylis
glomerata), los cuales se suministraron en fresco o achicalado, cuando no se suministró el
forraje fresco, las ovejas pastorearon de 9 a 14 h. A partir del parto se suplementó a las
hembras al igual que a los corderos con concentrado hasta el destete. Las variables evaluadas
en las ovejas fueron: en las hembras el cambio de peso y condición corporal hasta los 60
días postparto y en los corderos, el peso del nacimiento al destete. Para el análisis se utilizó
el procedimiento de mínimos cuadrados mediante el PROC GLM del paquete estadístico SAS
(2000).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El peso promedio al nacer fue de 4.97 kg y fue tomado como referencia comparativa debido
a que el tratamiento no inﬂuye en este peso. A los quince días el promedió fue de 8.6 kg; a
los 30 días de 12.5 kg; a los 45 días de 15.6 kg y a los 60 días de 15.9 kg. La Tabla 1, muestra
que los corderos provenientes de las madres distendidas mostraron diferencias, de tal forma
que a los 15 días fueron 7% más pesados (P≤ 0.05), a los 30 días 5% más (P≤ 0.05); a los 45
días 6% más y a los 60 días 10% más pesados (P≤ 0.05). Con relación al efecto del sexo
sobre el peso a las diferentes edades, a partir de los quince días los machos
independientemente del tratamiento fueron superiores a las hembras (P≤ 0.05). Con relación
al peso de las hembras sólo se observó un mayor peso en el GT a los 60 días en aquellas de
parto simple (P≤0.05). Finalmente no se encontró efecto del tratamiento sobre la condición
corporal según los tratamientos. En términos generales este estudio muestra que el efecto de
la distención en las ovejas posparto tuvo efectos favorables principalmente sobre el peso de
los corderos como se observa a continuación, no se encontraron evidencias en la literatura
sobre la distensión ruminal y sus efectos en ovinos. En vacas lecheras distendidas se ha
reportado que la producción de leche se incrementa hasta un 20 % (Possin et al., 2001). La
diferencia a favor de los corderos nacidos únicos y los machos en comparación con los
mellizos y las hembras era de esperar y coincide con diversos estudios, por ejemplo con lo
reportado por De Lucas (2003), quién además menciona que los corderos nacidos únicos y
criados de igual forma tienen varios aspectos a su favor, entre los que destacan la mayor
disponibilidad de leche de sus madres.
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Tabla 1. Efecto del tratamiento sobre el peso de los corderos a diferentes edades,
en ovejas distendidas del rumen y no distendidas
Pesos (kg)
Tratamiento
P Nacer

P15 días

P30 días

P45 días

P60 días

Distendidas

4.89 ± 0.16

9.32 ± 0.24 a

12.82 ± 0.34 a

16.08±0.42 a

18.91± 0.50 a

No distendidas

5.04 ± 0.16

8.73 ± 0.24 b

12.22 ± 0.34 b

15.10±0.42 b

17.20± 0.51 b

a, b: Literales diferentes en cada columna indican diferencias estadísticas a P≤ 0.05.

Tabla 2. Efecto del tratamiento y el tipo de parto (doble o simple) sobre el peso
de las ovejas durante la lactación
Tratamiento

Peso de las ovejas (kg)

Tipo de Parto

Días de pesaje posparto

Distendidas

No distendidas

15

30

45

60

Único

75.86±1.58a

72.27±1.45a

72.41±1.50a

75.36±1.40a

Doble

73.33±4.29b

69.33±3.94b

71.33±4.06b

73.33±3.79b

Único

75.23±1.58a

71.45±1.45a

69.77±1.50a

70.14±1.40b

Doble

73.67±4.29b

68.33±3.94b

70.33±4.06b

69.33±3.79b

a, b: literales diferentes en columna y dentro de mismo tipo de parto indican diferencias estadísticas
a P≤ 0.05.

CONCLUSIONES
De acuerdo a la revisión de la literatura realizada, parecería que es de las primeras veces en
que se evalúa la distensión ruminal sobre el comportamiento productivo de las ovejas.
También, que el efecto encontrado de mejorar el peso de los corderos de madres distendidas
abre una línea de investigación sobre este tema y una posibilidad en forma práctica de
mejorar el peso de los corderos al destete. Finalmente, a partir de esta información se requiere
evaluar otros factores como es la producción de leche y combinar con otros tratamientos
que, se sabe, mejoran los pesos de los corderos como es la nutrición de la oveja preparto y
posparto.
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POSPARTUM RUMINAL DISTENTION EFFECT ON THE WEIGHTS OF
COLUMBIA EWES AND THEIR LAMBS

SUMMARY
The effect of the ruminal distention in ewes was evaluated on it´s own weight
and of it´s lambs from lambing to the weaning. 50 adult ewes of Columbia
breed before lambing were distributed themselves at random in two
treatments; to the A (treated) distended is rumen, providing to them with a
sounding 2,5 to 3 liters of water in the ﬁrst 15 hours after lambing, and group
B was control. There were evaluated its corporal condition and weight from
lambing to the weaning to 60 days (every 15 days) and too the weight of its
lambs. For the analysis PROC GLM of SAS was used. The lambs of the treated
group, had greater weight (P≤0.05), being the differences of 7% to the 15 days
(9.32±0.24 versus 8.73±0.24 kg), 5% to the 30 (12.82±0.34 versus 12.22±0.34
kg), 6% to the 45 (16.08±0.42 versus 15.10±0.42 kg) and of 10% to the
weaning (18.91±0,50 versus 17.20±0,51 kg). The single lambs and the males
always were heavier than the doubles or the females without concerning
treatment (P≤0.05). This work gives evidences of which the ruminal distention
in ewes has positive effects on the weight of the lambs, but must more be
studied on this and other productive parameters
Key words: ewes, ruminal distention, weight, lambs growth.
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RESULTADOS PRELIMINARES DE LA MONITORIZACIÓN DEL PASTOREO
EN UN REBAÑO DE OVEJAS UTILIZANDO TECNOLOGÍAS GPS-GPRS

SÁNCHEZ, M.1; OLMEDO, S.2; PALACIOS, C.1; RODRÍGUEZ, L.2;
BARTOLOMÉ, D.2 y GARCÍA, J. J.1
1. Área de Producción Animal, Universidad de Salamanca, Facultad de Ciencias Agrarias y
Ambientales, Avda. Filiberto Villalobos.
2. Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, Finca Zamadueñas. Ctra. Burgos, km. 119.
47071 Valladolid. olmcrusa@itacyl.es

RESUMEN
Hemos utilizado dispositivos con tecnología GPS-GPRS para localizar y
monitorizar ovejas en régimen extensivo y producción ecológica, incorporando,
además, un sistema de avisos por mensajes SMS al móvil del ganadero en caso
de transgresión de un perímetro previamente delimitado. El resultado
preliminar ha sido el funcionamiento del control de los animales gracias a los
mensajes al móvil, aunque con ciertos matices que se deberán mejorar. Se
obtuvieron registros que nos permitieron calcular la velocidad y el territorio
recorrido por los animales. Se podrá conocer más profundamente el
comportamiento de los animales en pastoreo libre, incorporando datos como
la orografía del terreno y los recursos pastables.
Palabras clave: GPRS, satélite, ovejas, extensivo.

INTRODUCCIÓN
El sector ovino debe buscar alternativas que reduzcan la mano de obra y permitan la
utilización de recursos naturales. Esta circunstancia es clave en las producciones con
certiﬁcación ecológica, donde el aprovechamiento de los recursos naturales es el principal
recurso utilizable y puede condicionar sobremanera la incorporación de nuevos productores,
dada la escasa mano de obra cualiﬁcada de que disponen los ganaderos.
El empleo de la tecnología GPS-GPRS puede ser una alternativa que disminuya el tiempo de
permanencia de los pastores con las ovejas que se alimentan en territorios naturales. Alonso
et al., (2007) y Alonso et al., (2008) han estudiado el desarrollo de la tecnología de control
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y seguimiento de los animales mediante GPS-GPRS en el cerdo ibérico en montanera y las
vacadas de lidia, respectivamente. Los trabajos en ganado ovino son más escasos. Rutter et
al., (1997) utilizaron un rebaño de ovejas equipadas con dispositivos dotados de receptores
GPS para analizar su comportamiento en un área restringida, concluyendo que dicha
tecnología era eﬁcaz para el estudio del comportamiento de ovejas en pastoreo libre.
En el presente estudio utilizaremos la tecnología GPS-GPRS para monitorizar el
comportamiento de ovejas de raza churra dentro de un área restringida, como en el trabajo
de Rutter et al., (1997), alertando al ganadero de las transgresiones del área delimitada
mediante el envío de mensajes SMS a su teléfono móvil.

MATERIAL Y MÉTODOS
Colocamos dos dispositivos GPS-GPRS a otras tantas ovejas de una explotación de producción
ecológica en extensivo durante 8 días. Los dispositivos recogieron información de la posición
de los animales desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde.
GPRS (General Packet Radio Service-Servicio General de Paquetes por Radio) es una
tecnología utilizada en telefonía móvil que permite la trasmisión y recepción de datos desde
un terminal por medio de paquetes.
Los datos recogidos son almacenados en el dispositivo GPS y enviados al receptor satélite.
Posteriormente, son registrados en el servicio M2M de ORANGE®, a través de cuya plataforma
web puede visualizarse el conjunto de posiciones como puntos sobre la ortofoto de la ﬁnca
escogida, y exportarlos en hojas Excel, expresados en coordenadas geográﬁcas (Longitud y
Latitud). También se puede apreciar el nivel de carga de las baterías de los dispositivos.
Como innovación a este servicio de monitorización ganadera ofrecido por ORANGE®, se ha
implementado un sistema de avisos por SMS que el dispositivo envía al teléfono móvil del
ganadero cuando el animal traspasa un determinado perímetro. En el mensaje se indica la
ubicación del animal mediante coordenadas geográﬁcas.
Al comenzar el trabajo, durante y al ﬁnal del mismo, realizamos visualizaciones directas de la
actividad de los animales para veriﬁcar los datos de localización recogidos por los dispositivos.
Los dispositivos se conﬁguraron para enviar la posición del animal a través de coordenadas
geográﬁcas cada 2:41 minutos, calculándose la distancia métrica entre dos envíos
consecutivos por medio de la fórmula de Schlecht et al., (2004):

Conociendo la distancia recorrida en el intervalo de dos localizaciones se obtiene la velocidad
de desplazamiento. Todos los datos se obtienen de la aplicación web en formato PDF y/o
Excel.
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Cuando los animales salen del perímetro de la ﬁnca previamente delimitado, el ganadero
recibe en su teléfono móvil un mensaje SMS con las coordenadas de situación y el texto
“ovejas fuera del recinto”. Para conocer su localización exacta, el ganadero debe acceder a
la página web de la aplicación y visualizar la zona del mapa donde se encuentran los animales
portadores del dispositivo.

RESULTADOS
En los 8 días que duró el trabajo se originaron un total de 40 mensajes por transgresiones del
perímetro delimitado. La media, por tanto, fue de 5 mensajes diarios, aunque varía mucho
en función de la ruta que sigan las ovejas. Cuando las ovejas salen del perímetro no se vuelve
a originar otro mensaje hasta que éstas entran en el perímetro y vuelven a salirse. Lo que
obliga al ganadero a visualizar su localización en el mapa cada poco tiempo.
Por otro lado, se han obtenido 1227 localizaciones de las ovejas que han recorrido 6820
metros por día y dispositivo. La velocidad máxima fue de 5.53 m/seg., recorriendo, mejor
dicho “corriendo” 360 metros por minuto, es decir, “circulando” a 20 kilómetros por hora.
Durante estos días los animales han realizado un recorrido muy similar (Ilustración 1),
caminando muy cerca del perímetro restringido, transgrediéndolo varias veces y
originando el consecuente mensaje de aviso para el ganadero. Aunque se han repetido los
circuitos, las cuadrantes más frecuentados han obtenido sólo un 8.14% del total de las
vistas de los animales, por lo que se intuye que no repiten su zona de pasto aunque sí la
ruta.

Ilustración 1: Rutas diarias de los dispositivos.
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En cuanto a la velocidad registrada por los dispositivos, el comportamiento de las ovejas fue
dispar. Sus frecuencias (Ilustración 2) demuestran cómo la velocidad más utilizada por las ovejas
osciló entre 0.25 y 0.5 metros por segundo durante el 41% del tiempo, mientras que el 24% del
tiempo están prácticamente paradas y son pocos los momentos en que se desplazan corriendo.

Ilustración 2: Frecuencias de velocidades en m/s.

Siguiendo las indicaciones de Eimeno (2008), que relaciona el comportamiento con la
velocidad de los animales, y las observaciones directas realizadas en campo, establecimos un
patrón de actividad para las ovejas en pastoreo en función del rango de velocidad registrado.
Así, consideramos que a velocidades inferiores a 0.05 m/seg. los animales están descansando,
hasta 1 m/seg. pastando y por encima de 1 m/seg. corriendo. En la Tabla 1, se expone el
patrón de actividad de las ovejas controladas en función de la hora del día. Se aprecia una
ligera tendencia a pastar más rápido a medida que cae la tarde.

Tabla 1. Patrón de actividad de las ovejas en función de la hora del día
Descanso

Pastando/andando

Corriendo

Velocidad media

Metros/minuto

11 h.

8.4%

91.6%

-

0.26 m/s

80

12 h.

5%

88%

7%

0.33 m/s

158

13 h.

10%

90%

-

0.24 m/s

113

14 h.

13%

87%

-

0.24 m/s

83

15 h.

6.7%

94.3%

-

0.3 m/s

132

16 h.

8%

92%

-

0.29 m/s

120

17 h.

8%

92%

-

0.4 m/s

138

18 h.

3%

94%

3%

0.41 m/s
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CONCLUSIÓN
Inicialmente el empleo de los dispositivos GPS-GPRS parecen aportar información al ganadero
para no necesitar recursos humanos que le localicen los animales del rebaño extensivo.
Durante el transcurso del proyecto, esperamos poder mejorar la ﬁabilidad de la información
de los SMS enviados al ganadero.
Los datos que se almacenan en los dispositivos, nos permiten estudiar el comportamiento de
los animales en la zona de pastoreo extensivo, conocer los cuadrantes preferidos, calcular las
distancias recorridas y la velocidad a la que circulan. Será interesante relacionarlos con la
orografía del terreno y los recursos pastables, para conocer mejor el comportamiento de los
animales cuando pastan en plena libertad.
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SUMMARY
We used devices with GPRS-GPS technology to locate and monitor sheeps in
extensive and organic production, including a warning system to the farmer,
by means of sms messages, the transfer of a deﬁned perimeter. The preliminary
result conﬁrmed the right functioning of the control of animals through the
proper sending alerts, although with certain nuances that must be improved.
The records obtained allowed us to calculate the speed and trajectory traveled
by the animals. We could learn more about animal behavior in free grazing by
means of incorporating data such as topography of the land and grassland.
Key words: GPS, GPRS, satellite, ewes, extensive.

465

Pósters
EVALUACIÓN DEL ESTADO DE LIMPIEZA Y RUTINA DE LAVADO
DE LAS MÁQUINAS DE ORDEÑO EN EXPLOTACIONES DE GANADO
CAPRINO DE LA REGIÓN DE MURCIA

DURÁN, A.1; ROMERO, G.1; DÍAZ, J. R.1; PÉREZ, E.2 y MOYA F.2
1. Área de Producción Animal. Universidad Miguel Hernández.
Ctra. Beniel, km. 3,2. 03312 Orihuela (Alicante).
2. Nucleo de Control Lechero de la Región de Murcia, C/ Zorrilla, nº 3, entlo. Jumilla. Murcia.

RESUMEN
El objetivo del trabajo consistió en estudiar la metodología de lavado y
desinfección de las instalaciones de ordeño en explotaciones de ganado caprino
de la Región de Murcia y su relación con la calidad bacteriológica y presencia
de inhibidores de la leche que producen. Se visitaron 54 explotaciones en las
que se estudió el estado de limpieza de las instalaciones de ordeño y pezones
de los animales y se comprobó la rutina y procedimiento del lavado de la
máquina de ordeño (manual o automático; volumen de agua; temperatura y
tiempos de las fases de lavado; dosis de productos de limpieza; entre otros). Se
tomaron muestras de leche para el recuento bacteriológico (aerobios mesóﬁlos)
y presencia de inhibidores. El 68% de las explotaciones presentaron una Tª al
ﬁnal de la fase de lavado inferior a 40ºC, debido principalmente (85%) a que
la Tª inicial era inferior a 60ºC, mientras que en el 15% restante se debió al
enfriamiento durante el lavado por exceso de duración y/o falta de
precalentamiento en el prelavado (Tª<32ºC). En ningún caso la solución de
lavado llegó a enfriarse si se había realizado precalentamiento. El 98% de las
muestras de leche tuvieron recuentos bacterianos menores de 1.500.000
cel/mL y el 100% estuvo libre de inhibidores.
Palabras clave: lavado, máquina ordeño, cabras.

INTRODUCCIÓN
Los consumidores de leche y productos lácteos exigen cada vez más que los animales sean
ordeñados en condiciones de bienestar y que la leche obtenida cumpla unos criterios de
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calidad y seguridad que satisfagan los requerimientos mínimos propios de cualquier proceso
de elaboración de alimentos marcados por las normativas vigentes. Para cumplir dicho
objetivo es necesario comprobar que, entre otros aspectos, el proceso de lavado y
desinfección de la máquina de ordeño y de todos los equipos y superﬁcies en contacto con
la leche se limpien y desinfecten adecuadamente con el ﬁn de obtener una leche de excelente
calidad bacteriológica y libre de residuos.
El objetivo del trabajo consistió en estudiar la metodología de lavado y desinfección de las
instalaciones de ordeño en explotaciones de ganado caprino de la Región de Murcia y su
relación con la calidad bacteriológica y presencia de inhibidores de la leche que producen.

MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio se realizó en 54 explotaciones de caprino lechero asociadas al Núcleo de Control
Lechero Oﬁcial de la Raza Murciano-Granadina de la Región de Murcia (NUCOLEMUR). La
metodología consistió en la supervisión de la rutina de limpieza y desinfección de la sala y
máquina de ordeño, además de tomar muestras de leche para realizar un análisis
bacteriológico y de sustancias inhibidoras del crecimiento bacteriano (inhibidores).
La revisión del proceso de lavado constó de una inspección visual del estado de limpieza de
la sala de ordeño y lechería y de la rutina de preparación de la sala y la máquina de ordeño
para el lavado (evacuación de leche al tanque, desinfección de pezoneras, etc), así como de
la rutina del proceso de lavado. Se registró la duración (cronómetro) y temperatura (sonda
de Tª) de cada fase, volumen de agua utilizado, tipos de detergentes básicos y de ácidos y
frecuencia de uso, así como la rutina de post lavado (desagüe de aguas residuales de lavado,
retirada de pezoneras de la posición de lavado, etc).
Al inicio del ordeño se recogieron 2 muestras de leche en la entrada al tanque refrigerante
(primer impulso de la bomba de leche). La muestra destinada para el análisis bacteriológico
fue conservada con azidiol, siendo ambas transportadas en refrigeración hasta los laboratorios
del Área de Producción Animal (Universidad Miguel Hernández), donde se analizaron en el
mismo día. El recuento de aerobios mesóﬁlos totales se determinó mediante la siembra de
las disoluciones en Agar Platecount y su posterior incubación a 37 ºC, realizando la lectura a
las 48 horas. La detección de inhibidores se realizó mediante el test “ECLIPSE 100”, (Z.E.UINMUNOTEC), el cual está validado según las directrices establecidas por la FIL en su
publicación “Standard 183:1999”.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La limpieza de las superﬁcies exteriores de la sala de ordeño (suelo y paredes) era adecuada
en el 68,52% (n=37) de las explotaciones, existiendo en el resto de explotaciones deﬁciencias
debido a la observación de suciedad acumulada a lo largo del tiempo tanto en las superﬁcies
de la sala como en la máquina de ordeño (acumulación de polvo en la superﬁcie de las
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conducciones o unidad ﬁnal,…) y/o la falta de impermeabilización en las superﬁcies de
paredes y suelo de la sala de ordeño, que provoca que no sea posible una limpieza eﬁcaz. La
limpieza de los pezones del animal se realizaba de forma rutinaria en el 14,81% (n=8) de las
explotaciones, mientras que el resto (85,19%, =46) solo lo realizaban en caso de existir
suciedad grosera evidente (restos de estiércol, tierra, paja,…). El uso del ﬁltro de leche, como
método eﬁcaz para evitar que la suciedad visible llegue al tanque refrigerante, se realizaba
en el 79,6% de los casos (n=43), de los cuales en el 1,8% (n=1) era reutilizado en varios
otablardeños.
El lavado del interior de las conducciones y componentes de la máquina de ordeño por donde
circula leche se realizaba con programador de lavado (62,96%, n=34) o de forma manual
(37,04%, n=20). La metodología más habitual incluía 3 fases: prelavado o enjuague con
agua, lavado y desinfección con productos de limpieza y aclarado ﬁnal. También se han
registrado otras variantes: dos prelavados (n=6) o dos aclarados ﬁnales (n=7).
En la Tabla 1 se muestra la temperatura utilizada en la fase de prelavado y su relación con la
del inicio de la fase de lavado, observándose que la mayoría de los casos utilizan agua fría
(Tª<32ºC), tanto en procesos manuales como automatizados, y que en el 66% de las
explotaciones no se alcanza la Tª ideal al inicio del lavado (60-70ºC), siendo los porcentajes
similares para lavado con programador o manual (61% vs 73%). En la bibliografía consultada
(Esteban,1992, Cousins y McKinnon, 1979, Muñoz, 2002, Reinemann, 1993) no existe un
criterio ﬁjo en cuanto a la temperatura más adecuada en el prelavado, pudiendo realizarse
con agua fría (Tª<32 ºC) si ello no produce un enfriamiento de la solución durante la fase de
lavado, en cuyo caso es recomendable el uso de agua templada (Tª: 32 ºC-49ºC). Se deduce
que solamente en 18 casos (35%) la Tª al inicio del lavado es suﬁciente, aunque en 10 casos
(55% de 18 casos) se emplea agua fría en el prelavado. El hecho de que la Tª al inicio de la
fase de lavado no sea suﬁciente (n=35, 66%), se debe a fallos en el método de calentamiento.

Tabla 1. Distribución de las explotaciones según la temperatura (ºC) del agua
durante el prelavado y su relación con la temperatura al inicio del lavado
Tipo de lavado
Tª inicio
Lavado

Automático

Manual**

Tª PRE < 32ºC Tª PRE: 32- 49ºC

Total

Tª PRE < 32ºC Tª PRE: 32- 49ºC

Total

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

No suf

15

44,12

6

17,65

21

61,76

8

42,11

6

31,58

14

73,68

Suf

6

17,65

7

20,59

13

38,24

4

21,05

1

5,26

5

26,32

Total

21

61,76

13

38,24

34

100

12

63,16

7

36,84

19

100

*PRE: prelavado. No suf: Tª inferior a 60ºC. Suf: Tª superior a 60-70ºC. **En Manual no pudo realizarse
una medida.
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Los calentadores eléctricos han sido empleados en el 76% de las explotaciones (n=41),
mientras que el calentador a gas y otros sistemas no automáticos (hornillos) en el 24%
(n=13), resultando no eﬁcaces el 58% (n=24) de los eléctricos y el 85% (n=11) de los
restantes.
En la Tabla 2 se muestra la distribución de las explotaciones en función de la Tª al ﬁnal del
lavado, considerándose adecuada cuando es superior a 40ºC. Según estos criterios, en el
68% de las explotaciones en las que se han podido realizar las medidas podrían producirse
depósitos de grasa en las conducciones debidas al enfriamiento de la solución de lavado por
enfriamiento excesivo de la solución de lavado ( 47% de las que realizan lavado manual y
74% de las que emplean programador de lavado).

Tabla 2. Distribución de las explotaciones según la temperatura (ºC)
ﬁnal de la solución en la fase de lavado
Tipo de lavado
Tª Final
Lavado

Automático

Manual

TOTAL*

n

%

n

%

n

%

>40ºC

8

16

5

10

13

26

<40ºC

23

46

14

28

37

68,52

TOTAL*

31

62,96

19

37,04

50

100,00

* No se pudo tomar alguna de las medidas necesarias en 1 caso con lavado manual y 3 con lavado
automático.

En la Tabla 3 se analizan las causas que provocan que la temperatura ﬁnal de la fase de lavado
no sea la adecuada (<40ºC). Las posibilidades contempladas han sido la insuﬁciente Tª de la
solución limpiadora al inicio de la fase de lavado, exceso de duración de la fase de lavado y
la no realización de precalentamiento de conducciones durante el Prelavado con Tª superior
a 32ºC. En el 85% de los casos la Tª al inicio del lavado era más fría de lo recomendado
(<60ºC). Solamente en un 14,3%, la Tª al ﬁnal es menor de 40 ºC y tenían una Tª al inicio
del lavado suﬁciente, debiéndose el enfriamiento al exceso de duración de la fase y/o a la no
realización de precalentamiento durante el prelavado. No se ha observado ningún caso en
que la Tª al ﬁnal del lavado sea menor de 40ºC si la Tª al inicio era mayor de 60ºC y el
prelavado se realizó con agua tibia (>32ºC), lo que corrobora la importancia del
precalentamiento de las conducciones a la eﬁcacia del proceso.
El volumen de la solución de lavado (considerado un rango de ±10% con respecto al cálculo
teórico) ha sido adecuado en el 33% (n=18) de los casos, inferior a lo necesario en el 26%
(n=14) y superior a lo exigido en el 30% (n=16), siendo similares los resultados en los sistemas
de lavado automáticos y manuales.
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Tabla 3. Distribución de las explotaciones según las causas que inﬂuyen en que la
temperatura de la solución en la fase de lavado no sea suﬁciente (mayor de 40ºC)
Tª Inicio Lavado Suﬁciente (60-70º)
Duración
lavado

Tª Prelavado <32ºC

Tª Prelavado >32ºC

Tª inicio lavado No Suﬁciente (<60ºC)
Tª Prelavado <32ºC

Tª Prelavado >32ºC

n

%

n

%

n

%

n

%

>12 min.

2

9,6

0

0,00

9

42,9

1

4,7

10 min. Aprox.

1

4,7

0

0,00

1

4,7

7

33,3

TOTAL (*)

3

14,3

0

0,00

10

47,6

8

38,1

La dosiﬁcación de los detergentes (básico y ácido) ha sido adecuada en el 36,5% (n=19) de
los casos, mientras que en el 15% (n=8) se emplea una dosis menor de la recomendada de
ambos productos. Así mismo, en el 38% (n=20) se emplea el básico por exceso (3% con
ácido adecuado, n=2), el 9% (n=5) emplea el ácido por defecto y el básico es adecuado y en
ninguna ocasión se emplea el ácido por exceso. En el 100% de las explotaciones con
programador, los productos utilizados para la limpieza y desinfección están homologados
para su uso y sólo en 2 explotaciones con sistema de lavado manual se observó el uso de
productos de limpieza no homologados.
El 98% de las muestras de leche cumple con los límites de bacteriología marcados por la
normativa vigente (Real Decreto 640/2006, Reglamento UE 853/2004). El umbral más
estricto (500.000 ufc/mL) es superado por el 13% (n=7) de las explotaciones, suponiendo el
8,8% (n=3) de los que emplean un sistema automático y el 21,6 % (n=4) de los sistemas de
lavado manual. Solamente en 1 caso con lavado manual presentaron resultados superiores
al máximo establecido (1.500.000 ufc/mL). El 100% de las explotaciones no presentaron
inhibidores en la leche.

CONCLUSIONES
El principal problema en el proceso de lavado de las instalaciones comprobadas es el mal
ajuste de la Tª de la solución de lavado al inicio de la fase de lavado.
La práctica totalidad de las explotaciones producen leche de calidad bacteriológica y
contenido en inhibidores acorde con la normativa vigente.
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ASSESSMENT OF THE WASHING ROUTINES AND CLEANLINESS’ OF
GOAT MILKING MACHINES IN THE REGION DE MURCIA

SUMMARY
The aim of this work was to study the methodology of cleaning and disinfection
of milking facilities of goat farms in Murcia and its relation to the bacteriological
quality and presence of inhibitors in milk. 54 farms were studied for: the
cleanliness of the facilities and teats and the washing routine of the milking
machine (manual or automatic; amount of water; temperatures and times of
washing and doses of cleaning products, among others). Milk samples were
analyzed for bacteriological counts (aerobic mesophiles) and presence of
inhibitors. 68% of farms showed a ﬁnal washing temperature under 40° C,
primarily due (85%) to the low initial water temperature (under 60º C), while
the remaining 15% was due to the cooling down of the water due to an
excessive washing length and/or the absence of pre-heating in the ﬁrst wash
(ª T <32º C). The washing solution was not cooled down when an appropriate
preheating had been run. 98% of milk samples had bacterial counts below
1,500,000 cells/mL and 100% were free of inhibitors.
Key words: cleaning, machine milking, goat.
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PASTOREO CON OVINO DE UN CULTIVO DE ESPARCETA.
PRIMEROS RESULTADOS

DELGADO, I.; DEMDOUM, S.; MUÑOZ, F. y VALDERRÁBANO, J.
Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón. Avda. Montañana, 930.
50059 Zaragoza (España)

RESUMEN
Se comparó el aprovechamiento a diente con ovino y mediante siega de un
cultivo de esparceta (Onobrychis viciifolia Scop.), con el ﬁn de evaluar la
incidencia del pastoreo sobre el rendimiento del cultivo. El experimento se
realizó en condiciones de regadío, en Zaragoza durante 2008. La producción
de forraje fue de 14.459 kg MS/ha mediante siega y de 12.425 kg MS/ha
cuando fue aprovechado a diente por un rebaño de ovino. El rehusado anual
dejado por los animales fue del 23,3% sin apreciarse pérdidas notables de
plantas atribuibles al pastoreo.
Palabras clave: Onobrychis viciifolia Scop., producción de forraje, persistencia,
regadío.

INTRODUCCIÓN
La esparceta (Onobrychis viciifolia Scop.) es una leguminosa forrajera plurianual, que destaca
por su capacidad productiva en suelos pobres, secos y calcáreos, de altitud superior a 600 m
(Buendía-Lázaro y García-Salmerón, 1965). Su forraje es muy apreciado por su elevada
palatabilidad, características nutritivas y antihelmínticas (Hoste et al., 2005) para el ganado.
Además su contenido en taninos condensados le conﬁeren propiedades antiespumantes,
eliminando los problemas de meteorismo provocado en otras leguminosas. Por otra parte,
la planta es, además, melífera por lo que puede ser explotada al mismo tiempo por los
productores de miel (Benaiges, 1967).
Aunque su cultivo ha entrado en regresión en las últimas décadas, su potencial como planta
melífera y la reciente adopción de medidas agroambientales en algunas comunidades
autónomas ha promovido su expansión, alcanzándose las 14.776 hectáreas en 2006 (MAPA,
2008).
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Tradicionalmente el primer corte se ha destinado a heno, dado que concentra la mayor
producción de forraje, mientras que los rebrotes de otoño-invierno se han utilizado para el
consumo directo por el ganado (Delgado et al., 2002). Algunos autores proponen realizar
todos los aprovechamientos a diente en sistemas de producción extensivos (Monserrat y
Oliver, 1975; Delgado et al., 2004), aunque se desconoce la respuesta del cultivo al pastoreo
continuo de ovino. Con vacuno se ha mostrado la viabilidad del pastoreo rotacional de la
esparceta aunque en otras condiciones (Mowrey y Matches, 1991; Matches y Volensky, 1993;
Iwaasa et al., 2006).
El objetivo del presente trabajo es evaluar la incidencia del aprovechamiento a diente con
ovino de la esparceta en relación a la siega, sobre el rendimiento del cultivo.

MATERIAL Y MÉTODOS
El estudio se llevó a cabo en una parcela de 8.000 m2, preparada para riego por inundación,
en la ﬁnca experimental del CITA en Zaragoza, durante 2008. La siembra se realizó el 17 de
septiembre de 2007, a la dosis de 100 kg/ha, utilizando semilla procedente de Lagueruela
(Teruel). Como abonado de fondo se aportaron 400 kg/ha de complejo 8-24-8. La parcela
recibió apoyos de riego por inundación cada 24 días durante el periodo estival.
Las temperaturas medias mensuales durante el período fueron, máxima 20,0 ºC, mínima
7,5 ºC, mínima extrema diaria -6,2 ºC el 26 de noviembre y precipitación anual, 450,6 mm.
Las características edafológicas de la parcela a 0-30 cm de profundidad fueron textura del
suelo franco-arenosa, pH al agua 8,22, salinidad (C.E. 1:5) 0,18 dS/m, contenido de materia
orgánica por espectroscopia 2,18 %, fósforo Olsen por espectrocopía 13,72 mg/kg, y potasio
(extracto en acetato amónico) 60,0 mg/kg.
Se compararon dos aprovechamientos, siega y pastoreo. La producción de forraje mediante
siega se evaluó segando el contenido en 10 jaulas de exclusión de 0,5 m2, que se colocaron
al azar en la parcela. El resto de la parcela se pastoreó con un rebaño de unas 250 ovejas Rasa
Aragonesa, que permanecieron dentro de la parcela entre 4 y 11 días hasta que se consideró
que habían agotado la oferta pastable. Para la evaluación de la oferta de pastoreo,
previamente a la entrada de los animales se segó el contenido de 10 cuadros de 0,5 m2,
tomados en las proximidades de las jaulas. La evaluación del rehusado dejado por los
animales, se realizó de forma similar a la oferta. El momento de la siega fue el tradicional
para este cultivo, coincidiendo con la plena ﬂoración de las plantas dentro de las jaulas, salvo
en el periodo otoño-invierno en el que las plantas forman rosetas. La siega se realizó mediante
tijeras y el forraje se secó a 60 ºC en estufa ventilada hasta temperatura constante.
Durante el primer aprovechamiento se contabilizó el número de plantas presentes en el
campo mediante el alzado de 0,5 m2 de suelo en las proximidades de las jaulas, y el conteo
de las plantas extraídas en el mismo. El proceso se repitió al ﬁnal del año.
Las producciones de materia seca en oferta se compararon mediante análisis de la varianza
por el procedimiento ANOVA, con el paquete estadístico SAS (1998).
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se realizaron cinco aprovechamientos en abril, junio, julio, agosto y noviembre; los tres
primeros en plena ﬂoración y los restantes con las plantas en roseta. La producción de forraje
mediante siega y pastoreo fue de 14.459 ± 2963 y 12.425 ± 1137 kg MS/ha, respectivamente.
El reparto medio de la producción entre los cinco aprovechamientos fue del 45%, 25%, 8%,
11% y 11%, respectivamente (Tabla 1). El rehusado total dejado por los animales fue de
2.899 ± 649 kgMS/ha, el 23,3% de la oferta en pastoreo, correspondiendo casi en su totalidad,
2.372 kgMS/ha, a tallos dejados durante el primer aprovechamiento (Tabla 1).
El número medio de plantas presentes en la parcela, durante el primer aprovechamiento, fue
de 193 ± 24 plantas/m2, mientras que al ﬁnal del quinto aprovechamiento, el número de
plantas presentes fue de 152 ± 14 plantas/m2, dentro de las jaulas y 146 ± 14 plantas/m2,
fuera de las jaulas.
Los resultados muestran un comportamiento productivo del cultivo aceptable, tanto en siega
como en pastoreo. La producción de forraje en siega fue signiﬁcativamente superior (P<0,01)
a la oferta en pastoreo, aunque ello pudo atribuirse a que el tiempo de permanencia del
ganado en campo, entre 4 y 11 días, retrasara el crecimiento de las plantas pastoreadas,
frente a las que permanecieron dentro de las jaulas, las cuales pudieron iniciar el rebrote
inmediatamente después de la siega.

Tabla 1. Estimaciones de la oferta de forraje de un cultivo de esparceta mediante siega
o pastoreo y del rehusado dejado por el ganado ovino, en Zaragoza, durante 2008
Tratamiento

1er C

2º C

3er C

4º C

5º C

2008

25-abr

09-jun

14-jul

29-ago

13-nov

Total

Kg de materia seca por hectárea en oferta
Siega

6.039

3.686

1.441

1.704

1.589

14.459

Pastoreo

6.039

2.888

742

1.304

1.451

12.425

NS

*

***

***

NS

**

Signiﬁcación

Reparto porcentual de la materia seca en oferta
Siega

41,8

25,5

10

11,8

11

100

Pastoreo

48,6

23,2

6

10,5

11,7

100

Kg de materia seca rehusados por hectárea en pastoreo
Pastoreo

2.372

320

207

0

0

2.899

Porcentaje de materia seca rehusada con respecto a la oferta en pastoreo
Pastoreo

39,3

11,1

27,9

NS: P>0,05; *: P<0,05; **: P<0,01; ***: P<0,001.

0

0

23,3
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Si se compara la producción de esparceta con alfalfa, se observa que la oferta forrajera de la
primera es algo inferior a la de la alfalfa, la cual en ensayos similares produjo 19.331 y 18.926
kgMS/ha, en siega y pastoreo respectivamente (Delgado et al., 1992). Sin embargo, se debe
remarcar que los cultivos recibieron distinto manejo de riegos, recibiendo un menor numero
la esparceta debido a su sensibilidad al exceso de humedad en verano (Buil, 2006), lo que
puede afectar a la persistencia del cultivo. El rehusado puede considerarse alto, especialmente
en el primer aprovechamiento, donde el ganado rechazó la parte más ligniﬁcada de los tallos.
Sin embargo, en la globalidad de los cinco aprovechamientos, dicho rehusado es similar e,
incluso, inferior al observado en otros estudios de pastoreo de la esparceta con vacuno
(Mowrey y Matches, 1991; Matches y Volensky, 1993; Iwaasa et al., 2006), como de la alfalfa
con ovino (Delgado et al., 1992). Los autores anteriores consideraron dichas cifras aceptables
para una buena persistencia de la pradera y en sus condiciones no mostraron diferencias
signiﬁcativas de persistencia entre pastoreo y siega.
Las plantas no mostraron una pérdida de persistencia atribuible a la acción del pastoreo. El
descenso de número de plantas apreciado a lo largo del experimento, es habitual en una
leguminosa plurianual como la alfalfa o la esparceta, cuyos poblamientos van descendiendo
paulatinamente con su permanencia en campo. Dicha reducciónno tiene por que afectar a
la producción, ya que el menor número de plantas suele compensarse con una mayor
emisión de tallos (Coruh y Tan, 2008).

CONCLUSIONES
Los primeros resultados del aprovechamiento a diente de la esparceta permiten apreciar la
posibilidad de pastorear todos los ciclos productivos, sin una merma importante de la oferta
de forraje ni de la persistencia del cultivo.
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SHEEP GRAZING OF SAINFOIN. PRELIMINARY RESULTS

SUMMARY
Sheep grazing and cutting of sainfoin crop (Onobrychis viciifolia Scop.) were
compared under irrigation in Zaragoza, during 2008, in order to assess the
effect of grazing on production and persistence of the stand. Forage yield
obtained by cutting was 14,459 kg DM/ha whereas by direct grazing was
12,425 kg DM/ha. Annual refused forage was 23.3% and there were not
signiﬁcant lost of plants due to grazing.
Key words: Onobrychis viciifolia Scop., forage yield, persistence, irrigation.
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RESUMEN
El objetivo del presente estudio fue determinar el efecto de la suplementación
sobre cambios en el peso vivo de cabras Alpina Francés y de sus cabritos. Las
hembras se distribuyeron al azar en 2 tratamientos. El grupo control (GC) n=20,
recibieron una dieta básica con 10.37% de PC y 500 g de concentrado
comercial con 16.96% PC y de 1.8 Mcal (Parto Caprina, Agribrands PURINA
México). El grupo tratado (GT) n=16, recibieron la dieta básica y 1.000 g del
mismo concentrado. Todas se suplementaron 45 días antes del parto y los dos
meses de lactancia. Los cabritos permanecieron siempre con sus madres y
tuvieron acceso al forraje y el concentrado ofrecidos a sus madres. Se encontró
un efecto signiﬁcativo (P≤0.05) a favor del GT en el peso de las hembras a los
45 días (56.00±1.47 Vs 48.46±1.28 kg) y en el peso de sus cabritos del
nacimiento al destete (P≤0.05), excepto a los 30 días (P≥0.05).
Palabras clave: cabras, peso post-parto, suplementación, crecimiento.

INTRODUCCIÓN
La caprinocultura empresarial en los últimos años ha tomado auge en México, sobre todo la
enfocada a la producción de leche, sin embargo, todavía para muchos productores es una
actividad marginal y de subsistencia. El alimento es quizá de los insumos más importantes,
en especial para las cabras lecheras al jugar un papel primordial en sus posibilidades
productivas. Varios estudios han señalado la importancia de dar una buena alimentación a
las cabras durante el último período de gestación, indicado sus efectos sobre el peso de la
cría al nacimiento (Sibanda et al., 1999). El crecimiento de los cabritos es un aspecto
considerado de fundamental importancia en la producción de carne y de leche (Arbiza y de
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Lucas, 2002), por su efecto en el peso de los animales destinados para abasto y/o pie de cría,
determinando el valor al mercado o en su defecto a los animales de reemplazo, al determinar
su futuro desempeño productivo y reproductivo; de ahí que sea importante generar
información del efecto de suplementar previamente al parto y al inicio de la lactancia en las
hembras y sus crías. Por lo tanto el objetivo del presente estudio fue de relacionar el efecto
de la suplementación de la madre antes del parto y durante la lactación con el peso de la
misma en diferentes periodos postparto y el de sus crías desde el nacimiento hasta el destete.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se utilizaron 36 cabras adultas de la raza Alpina Francesa. Se formaron dos lotes al azar. Uno
con 20 hembras que sirvieron como control (GC) y otro con 16 que fueron suplementadas
(GT). El grupo control (GC) n=20, recibieron una dieta básica (ensilaje de maíz y paja de
avena, con 10.37% de PC) y 500 g/cabra/día concentrado comercial con 16.96% PC y de
1.8 Mcal de energía (Parto Caprina, Agribrands PURINA México). El GT n=16, recibieron la
dieta básica del GC, y 1.000 g del mismo concentrado. Las cabras se suplementaron 45 días
antes del parto y los dos meses de lactancia. En los cabritos además del tipo de parto y sexo
de éstos se registró el peso al nacimiento. Posteriormente se pesaron de manera quincenal
hasta el destete, a los 60 días, tiempo en el que permanecieron con sus madres
alimentándose ad libitum de leche, y del forraje y concentrado que les ofertaban. Las cabras
se pesaron con los mismos intervalos de tiempo. Para el análisis estadístico se usaron como
efectos ﬁjos: el tipo de parto, el sexo, el tratamiento, el período postparto (15, 30, 45 y 60
días). Utilizando un modelo de mediciones repetidas con el PROC Mixed del paquete
estadístico SAS (2007).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la Tabla 1, se muestran los resultados del efecto del tipo de alimentación sobre el peso de
las cabras a diferentes períodos postparto. Como se puede apreciar sólo hubo diferencias a
los 45 días (P≤0.05). La diferencia en el peso observado entre cabras suplementadas y control
a los 45 días, puede explicarse parcialmente porque en este período los cabritos,
normalmente ya están consumiendo alimento (Lu y Potchoiba, 1988), inﬂuyendo menos en
la producción láctea (Arbiza y De Lucas, 2002), y a que están recibiendo suplementación,
factores que pueden explicar la menor pérdida de peso e incluso la pequeña ganancia.
En la Tabla 2, se presentan los resultados de los pesos de las crías a diferentes edades. Como
se puede observar, con excepción del peso a los 30 días, las crías de madres suplementadas
tuvieron un mayor peso (P≤0.05). Estas diferencias son una muestra de que la
suplementación de las madres incide sobre el peso de sus crías. Esto coincide parcialmente
con lo encontrado por Sánchez et al. (1995) y lo señalado por Arbiza y De Lucas (2002),
quienes mencionan que los cabritos con una mayor disponibilidad de leche muestran mejores
tasas de crecimiento y por ende mayores pesos.
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Tabla 1. Medias de mínimos cuadrados ± error estándar del efecto tipo de
alimentación sobre el peso (kg) de la cabra a diferentes períodos postparto
(15, 30, 45 y 60 días)
Peso corporal (kg)
Período postparto (días)

Control (n=20)

Suplementadas (n=16)

15

55.17 ± 1.13

55.18 ± 1.30

30

49.86 ± 1.20

54.43 ± 1.38

45

48.46 ± 1.28b

56.00 ± 1.47a

60

53.10 ± 1.16

54.55 ± 1.33

a,b: Letras diferentes en cada item indican diferencia estadística (P ≤ 0.05).

Tabla 2. Medias de mínimos cuadrados ± error estándar del efecto del tipo
de alimentación de la madre sobre el peso de la cría (kg) a diferentes edades
(0, 15, 30, 45 y 60 días)
Peso corporal (kg)
Edad de las crías (días)

Control

Suplementadas

0

3.50 ± 0.08b

4.15 ± 0.09 a

15

6.06 ± 0.44b

6.16 ± 0.49a

30

8.02 ± 0.44

8.33 ± 0.50

45

9.66 ± 0.44b

10.59 ± 0.50a

60

12.12 ± 0.44b

13.39 ± 0.50a

a, b: letras diferentes en cada item indican diferencia estadística (P ≤ 0.05).

CONCLUSIONES
La suplementación de las madres inﬂuyó sobre el mayor peso de las mismas en el día 45
posparto y en el peso de sus cabritos desde el nacimiento hasta el destete, con excepción del
peso a los 30 días.
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PREPARTUM SUPPLEMENTATION EFFECTS ON THE WEIGHTS OF
FRENCH ALPINE GOATS AND KIDS

SUMMARY
The experiment was conducted to determine the effect of supplementation on
live weight of French Alpine goats and on weight of their kids. Goats were
allocated to two feeding regimes. For the control group (GC) n=20, the animals
were fed with a basic diet (10.37 % CP. plus 500 g concentrate of 16.96 % CP
and 1.8 Mcal) (Parto Caprina, Agribrands PURINA México). Supplementation
group (GT) n=16, were fed with the same basic diet plus 1.000 g concentrate
of 16.96 %. All the goats were supplemented 45 days before of kidding and
two ﬁrst lactation months. The kids always stayed with their mothers and had
access to hay and concentrate offered to their mothers. Diet supplemented did
signiﬁcantly (p<0.05) increase live weight does to 45 days (56.00±1.47 vs
48.46±1.28) and live weight of kids from born to weaning (P≤0.05),except to
30 days (P>0.05).
Key words: goats, postpartum weight, supplementation, growth.
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RESUMEN
Se evaluó el efecto de la suplementación en cabras Alpina Francés sobre
características de la ubre y producción de leche. 36 hembras adultas se
distribuyeron al azar en 2 tratamientos. El grupo control (GC) n=20, recibieron una
dieta básica (ensilaje de maíz y paja de avena, con 10.37% de PC (Proteína cruda)
y como suplemento 500 g/cabra/día concentrado comercial con 16.96% PC y 1.8
Mcal de energía (Parto Caprina, Agribrands PURINA México). El grupo tratado (GT)
n=16, recibieron la dieta básica del GC, y 1.000 g del mismo concentrado. Todas
recibieron el suplemento 45 días antes del parto y los dos meses de lactancia. Al
parto y quincenalmente se midieron en ubre: longitud y perímetro y con
ultrasonido ancho y área (sonda lineal de 3.5 MHz); diariamente se midió la
producción. Los cabritos tuvieron libre acceso a la leche excepto durante el ordeño.
Para el análisis se utilizó el PROC Mixed del SAS. Sólo se encontraron diferencias en
producción de leche en el día 63; 1.79±0.13 Vs 1.06±0.12 kg (P≤0.05) para GT y
GC respectivamente. El GT en el día 30 tuvo un ancho mayor (16.76±0.25 vs
15.79±0.23 cm) y mayor área el día 60 (83.86±5.34 vs 68.65±4.76 cm2) (P≤0.05).
GT tuvo mejor longitud (P≤0.05) el día 45 (28.02±1.08 vs 22.18±0.95 cm) y en el
perímetro el día 15 (P≤0.05) (56.14±1.52 vs 49.05±1.35). La suplementación
mostró un efecto favorable sobre características de la ubre.
Palabras clave: cabras, medidas ubre, producción láctea, suplementación,
ecografía.

INTRODUCCIÓN
La caprinocultura empresarial en los últimos años ha tomando auge en México, sobre todo
la enfocada a la producción de leche, sin embargo, todavía para muchos productores es una
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actividad marginal y de subsistencia. El alimento por lo que representa para el animal y su
producción es quizá de los insumos más importantes, en especial para las cabras lecheras al
jugar un papel primordial en sus posibilidades productivas. Otros factores también están
relacionados con la producción, algunos muy claros como la raza, pero otros como el tamaño
de la ubre –profundidad, volumen, circunferencia, anchura, longitud o distancia entre los
pezones– se han tratado de correlacionar con la producción (Labussiere, 1988). Evidencias
en cabras (Wang, 1989) han determinado que las medidas de la ubre como anchura,
longitud y profundidad tienen correlaciones signiﬁcativas con la función, la forma y la
estructura de ésta y a su vez tienen correlación signiﬁcativa con producción de leche a los 180
días, inﬁriéndose, que las cabras con las mejores medidas serán las que produzcan más leche.
Se ha encontrado también que la circunferencia y profundidad de la ubre en esta especie
poseen una heredabilidad media y que las ubres con mayor producción de leche (15% más
a los 90 días de lactancia) corresponden a aquéllas que tienen bien deﬁnidos los medios y son
simétricas, en comparación con las que no (Mavrogenis et al.,1989). La evaluación de la
glándula mamaria por medio del ultrasonido es una herramienta cada vez más utilizada al ser
un método no invasivo y seguro. La ecografía se ha vuelto una opción interesante para el
estudio en los animales, en especial durante la lactancia, ya que permite evaluar in vivo
distintos aspectos como la morfología interna de la ubre como el tamaño de las cisternas, la
cantidad de tejido adiposo, la eyección de la leche durante el amamantamiento o la ordeña,
la repartición de leche alveolar y en la cisterna, además de cambios patológicos como el
diagnóstico de mastitis (Ruberte et al., 1994). El objetivo del presente trabajo fue evaluar el
efecto de la suplementación con concentrado, sobre las características de la ubre y la
producción de leche en cabras Alpino Francés.

MATERIAL Y MÉTODOS
El trabajo se realizó en el Módulo de Caprinos del Centro de Enseñanza Agropecuaria de la
Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM. Se utilizaron 36 cabras adultas
asignadas al azar a dos tratamientos de alimentación. El grupo control (GC) n=20, recibieron
una dieta básica (ensilaje de maíz y paja de avena, con 10.37% de PC) y 500 g/cabra/día de
un concentrado comercial con 16.96% PC (Proteína cruda) y 1.8 Mcal de energía (Parto
Caprina, Agribrands PURINA México). El grupo tratado (GT) n=16, recibieron la dieta básica
del GC, y 1.000 g del mismo concentrado. Todas recibieron el concentrado 45 días antes del
parto y los dos meses de lactancia. Al parto y quincenalmente se midieron en ubre: longitud
y perímetro con cinta métrica y con ultrasonido el ancho y el área con una sonda lineal de
3.5 MHz. La producción de leche se midió diariamente hasta el día 63 de lactancia. Los
cabritos tuvieron libre acceso a la leche excepto durante el ordeño. Para el análisis estadístico
se usaron como efectos ﬁjos: tratamiento, el período postparto (15, 30, 45 y 60 días), tipo
de parto como covariable y como variables de respuesta: la producción de leche, el ancho
de ubre, el área de ubre, perímetro de ubre y longitud de ubre. Utilizando un modelo de
mediciones repetidas con el PROC Mixed del paquete estadístico SAS (2007).
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se encontró que la producción de leche mostró diferencias entre tratamientos en el día 63
(P≤0.05), como se muestra en la Figura 1, se observa el efecto del tipo de alimentación sobre
la producción de leche, donde las cabras tratadas tuvieron un incremento del 71% en su
producción.
Con relación a la ubre, como se observa en la Tabla 1. El ancho fue diferente a favor del
grupo suplementado únicamente en el día 30, mientras que el área lo fue de la misma
forma en el día 60 (P≤0.05), resultados a favor de grupo suplementado en la longitud
de la ubre lo fueron el día 45 y para perímetro el día 15. El mayor perímetro y ancho que
mostraron las cabras suplementadas con relación a las del grupo control, es posible que
haya sido el resultado de la mejor alimentación sobre el crecimiento alveolar, ya
Anderson y Wahab (1990), observaron que el tejido alveolar sufre un crecimiento
importante durante los primeros días posparto. Con relación a la mayor longitud
mostrada por las cabras suplementadas a los 45 días, una explicación probable es el que
las cabras poseen un compartimento cisternal más grande en relación a otras especies
(Salama et al., 2004), aunado a un aumento en la producción de leche que tuvieron las
cabras suplementadas.

Figura 1. Medias de mínimos cuadrados del efecto tipo de alimentación
sobre la producción de leche en kg.

.
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Tabla 1. Medias de mínimos cuadrados ± error estándar del efecto
de la suplementación en cabras sobre el ancho, área, perímetro y longitud
de la ubre en diferentes períodos
Ancho de ubre (cm) ecógrafo
Periodo postparto (días)

Control (n=20)

Suplementadas (n=16)

15

17.35 ± 0.19

17.44 ± 0.22

30

15.79 ± 0.23b

16.76 ± 0.25a

45

16.46 ± 0.24

17.18 ± 0.27

60

16.81 ± 0.36

16.59 ± 0.41

Área de ubre (cm2 ) ecógrafo
15

91.14 ± 7.35

106.95 ± 8.24

30

71.20 ± 4.60

85.38 ± 5.17

45

76.32 ± 7.46

98.73 ± 8.35

60

68.65 ± 4.76b

83.86 ± 5.34a

Perímetro de ubre (cm)
15

49.05 ± 1.35b

56.14 ± 1.52a

30

47.05 ± 1.12

49.14 ± 1.27

45

45.50 ± 1.06

48.61 ± 1.21

60

45.85 ± 1.46

48.58 ± 1.64

Longitud de ubre (cm)
15

31.65 ± 0.93

32.20 ± 1.06

30

25.13 ± 1.05

27.23 ± 1.19

45

22.18 ± 0.95b

28.02 ± 1.08a

60

24.75 ± 1.16

26.80 ± 1.31

a, b: Literales diferentes en cada item indican diferencia estadística (P ≤ 0.05)
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CONCLUSIONES
Los resultados del presente estudio muestran evidencias de efectos favorables de la
suplementación en diferentes momentos sobre características de la ubre como son el ancho,
el área, el perímetro y la longitud, lo que motiva a realizar más estudios sobre el tema y en
especial en su relación con la producción de leche.
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THE SUPPLEMENTATION EFFECT ON THE MILK PRODUCTION AND
UDDER CHARACTERISTICS IN FRENCH ALPINE GOATS

SUMMARY
The effect of the supplementation in French Alpine goats was evaluated on
udder characteristics and milk production. 36 adult females were distributed at
random in 2 treatments. The group control (GC) n=20, received a basic diet
(corn silage and oats straw, with 10,37% of CP) and 500 g/goat/day of
commercial concentrated with 16,96% CP and 1,8 Mcal of energy (Parto
caprina, Agribrands PURINA Mexico). The treated group (GT) n=16, received
the basic diet of the GC, and 1.000 g of the same concentrated. 45 days before
kidding and for two months after, all goats were supplemented. From kidding
and then every ﬁfteen days the udder was evaluated in length and perimeter
and with ultrasonography technique the wide and area (linear transductor
sound of 3,5 MHz); daily the production was evaluated. The kids had free access
to milk except during the milking in parlor. The analysis was made with PROC
Mixed of SAS was used. It was found: only differences in milk production in
day 63; 1.79±0.13 versus 1.06±0.12 kg (P≤0.05) for GT and GC respectively.
The GT in day 30 the wide was greater (16.76±0.25 versus 15.79±0.23 cm)
and area at day 60 (83.86±5.34 versus 68.65±4.76 cm2) (P≤0.05). GT had
better length (P≤0.05) in day 45 (28.02±1.08 versus 22.18±0.95 cm) and the
perimeter in day 15 (P≤0.05) (56.14±1.52 versus 49.05±1.35). The feeding
supplementation shows a favorable effect on udder characteristics.
Key words: goat, udder, milk production, ultrasound.
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SUPERVIVENCIA Y ROTURA DE DORMANCIA DE LAS SEMILLAS
DE CUATRO ESPECIES DE MATORRAL MEDITERRÁNEO,
TRAS LA INGESTIÓN POR CABRAS

MANCILLA-LEYTÓN, J. M. y MARTÍN VICENTE, A.
Departamento de Biología Vegetal y Ecología de la Universidad de Sevilla.
Apartado 1095. 41080 Sevilla.

RESUMEN
Se ha evaluado la capacidad de supervivencia y de germinación de las semillas
de cuatro especies de matorral mediterráneo tras ser consumidas por cabras
de raza Payoya. Se seleccionaron dos especies de fruto carnoso (Myrtus
communis y Pistacea lentiscus) y dos especies de fruto seco (Cistus salvifolius y
Halimium halimifolium). Tras la ingestión de las semillas, se procedió a recoger
las heces durante cuatro días, a intervalos de 24 horas. Las especies de fruto
seco presentaron una mayor recuperación de semillas (22%) que las de fruto
carnoso (2,65%). En todas las especies los máximos de recuperación de semillas
se dieron a las 48 horas tras la ingestión. La germinación de las semillas
digeridas se vio favorecida en las cistáceas. Los resultados sugieren una buena
interacción entre el ganado caprino y las especies de fruto seco, comparable
con el mutualismo existente entre los vertebrados frugívoros y las especies de
fruto carnoso.
Palabras clave: endozoocoria, germinación, cistáceas, Myrtus.

INTRODUCCIÓN
La dispersión de semillas es un proceso que liga la etapa final del ciclo reproductivo de las
plantas adultas con la estructura de la vegetación, siendo un fenómeno de vital
importancia para la conservación y regeneración de poblaciones, así como para la
colonización de nuevos hábitats (Wang y Smith, 2002). La dispersión endozoócora por
mamíferos herbívoros influye en la composición y estructura de la vegetación y contribuye
a la heterogeneidad espacial de los sistemas pastados (Slater y du Toit, 2002). Los
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herbívoros juegan un papel importante en la dispersión de semillas a través de su tracto
digestivo y, en particular, los herbívoros ungulados son importantes agentes potenciales
de dispersión de semillas de pastos y matorrales mediterráneos.
Con este trabajo se pretende determinar el porcentaje de pérdida de semillas (masticación y
digestión) de cuatro especies leñosas mediterráneas, así como determinar la distribución de
recuperación de semillas en el tiempo tras la ingestión y conocer la eﬁcacia germinativa tras
el paso por el tracto digestivo.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se han seleccionado cuatro especies de matorral mediterráneo, dos escleróﬁlas
extramediterráneas de fruto carnoso (Myrtus communis y Pistacia lentiscus) y dos malacóﬁlas
mediterráneas de fruto seco (Cistus salvifolius y Halimium halimifolium). Los frutos fueron
recolectados en una ﬁnca privada perteneciente al Espacio Natural de Doñana y conservados
hasta su utilización.
Los frutos de cada una de las especies se dieron de comer a tres cabras (raza Payoya)
estabuladas individualmente El número de semillas ingeridas por animal fue
aproximadamente de 2.000 semillas de Cistus salvifolius y Halimium halimifolium, y 600
semillas de Pistacia lentiscus y Myrtus communis.
Tras la ingesta, los excrementos fueron recogidos durante 4 días a intervalos de 24 horas,
secándose a temperatura ambiente en una campana con silicagel durante 72 horas. Para
cada día y animal el total de heces fueron trituradas manualmente y se les extrajeron las
semillas potencialmente viables que contenían.
Las semillas recuperadas fueron colocadas en un germinador (ASL Aparatos Cientíﬁcos
M-92004, Madrid, Spain), con un fotoperíodo de 16 horas de luz (25 ºC, 35 μmol m-2 s-1,
400-700 nm) y 8 horas de oscuridad (12 ºC), durante un tiempo total de 120 días. Así mismo,
para testar el efecto rumial de la cabra, se colocaron para cada especie cuatro réplicas control
de 25 semillas que no sufrieron el paso por el tracto digestivo.
La germinación de las semillas fue controlada diariamente. A las semillas que al final del
período no germinaron se les determinó la viabilidad con el Test de Viabilidad por
Tetrazolio.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La recuperación de las semillas fue muy baja para las especies con frutos carnosos, siendo nula
en el caso de P. lentiscus. Las cistáceas (frutos secos) presentaron un porcentaje de
recuperación maniﬁestamente mayor (Figura 1), dándose, en todas las especies, los mayores
porcentajes a las 48 horas de la ingestión.
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Figura 1. Porcentaje de recuperación de semillas de las cuatro especies tras ser ingeridas
por las cabras. Letras distintas indican diferencias signiﬁcativas (P< 0,05).

En la Figura 2 se muestran las curvas de germinación para cada una de las especies
(a excepción de P. lentiscus, ya que no se recuperaron semillas). La prueba Chi-cuadrado
mostró diferencias signiﬁcativas entre los porcentajes de germinación de las semillas ingeridas
por las cabras con las provenientes directamente de los frutos. La germinación de las semillas
ingeridas de Cistus salvifolius y Halimum halimifolium fue superior a las de las no ingeridas
(X2 = 48,98, α = 0,01 y X2 = 8,89, α = 0,01). En el caso de Myrtus communis las semillas no
ingeridas presentaron un porcentaje de germinación mayor (X2 = 4,09, α = 0,01).


 

 

   








 

 




















 



















 

Figura 2. Curva de germinación acumulada (%) de las semillas no ingeridas (A) y de las
semillas ingeridas por las cabras (B) a través del tiempo.

El tiempo medio de germinación máximo (días) resultó superior en las semillas ingeridas de
Cistus salvifolius y Halimium halimifolium frente a las no ingeridas (7,92 ± 0,04 frente 12,02 ±
0,05 días y 1,60 ± 0,03 frente 4,70 ± 0,08 días, respectivamente), no apreciándose diferencias
en el caso de Myrtus communis (0,54 ± 0,06 frente 0,49 ± 0,07 días).
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La prueba de viabilidad por Tetrazolio, no mostró diferencias signiﬁcativas entre las semillas
controles y las ingeridas por las cabras para ninguna de las especies.
Los resultados sugieren que las semillas de especies de fruto seco resisten mejor el paso a
través del tracto digestivo del ganado caprino que las de fruto carnoso. Los bajos porcentajes
de recuperación de semillas de fruto carnoso deben estar relacionados con su mayor tamaño.
En general, el porcentaje de destrucción de semillas es directamente proporcional al tamaño
de la semilla e inversamente proporcional a la dureza de sus cubiertas (Russi et al., 1992).
La dureza de las cubiertas de las semillas de cistáceas les permite permanecer en el banco de
semillas del suelo durante largos períodos y germinar cuando las condiciones son adecuadas.
El carácter piróﬁto de muchas cistáceas se relaciona con la dureza de sus semillas, pero según
los resultados mostrados puede igualmente relacionarse con la dispersión endozoócora.
Además el pequeño tamaño de estas semillas hace que sean capaces de sobrevivir a la
masticación y rumiado (Pakeman et al., 2002) atravesando el tracto digestivo de los animales
sin perder su viabilidad, aumentando así mismo su germinación.
La germinación de las semillas de fruto carnoso se vio negativamente afectada por la
digestión, mientras que las semillas de fruto seco germinaron en porcentajes más elevados y
en menor tiempo que los controles. El costo que supone la endozocoria, debido a la pérdida
de un gran número de semillas tras la ingestión de los frutos, se puede ver compensado por
la posibilidad de dispersar las semillas a largas distancias sin inversión en estructuras.
El reparto secuencial de la dispersión de semillas en el tiempo, encontrado en este trabajo,
puede garantizar la dispersión a zonas diferentes y distantes del lugar de consumo, lo que
podría servir para la restauración de ecosistemas suministrando las semillas a diferentes
grupos de cabras en distintas fechas, contribuyendo así a la diseminación de estas especies
a lugares más inaccesibles.

CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos sugieren que el ganado caprino puede ser un eﬁcaz dispersor y
germinador de semillas de matorral mediterráneo, sobre todo en la interacción ungulado y
especies de fruto seco (cistáceas) donde, además de ser un buen dispersor, ha favorecido la
germinación.
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EFFECT OF GOATS IN DISPERSAL AND GERMINATION SEEDS OF
FOUR NATIVE MEDITERRANEAN SHRUBS

SUMMARY
We analysed the ability of the seeds of four Mediterranean shrubs to pass
through the gut of ruminants (goats of payoya race) and germinate afterwards.
We selected four species: two ﬂeshy-fruited species (Pistacia lentiscus and Myrtus
communis) and two dry-fruited species (Cistus salvifolius and Halimium
halimifolium). After ingesting the seeds, pellets were collected at intervals of 24
hours over four days. Seed recovery after gut passage was higher in dry-fruit
species (22%) than in ﬂeshy-fruit species (2,65%). In all species, the major part
of the seeds were recovered 48 hours after ingestion. Gut passage increased
germination in dry fruited species compared to non-ingested seeds. The results
suggest an interaction between goats and dry-fruits species, similar to the
mutualism between frugivorous vertebrates and ﬂeshy-fruited plants.
Key words: endozoochorus, cistaceae, Myrtus, Pistacia.
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AVERSIÓN CONDICIONADA A HOJAS DE OLIVO EN CAPRINO
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Grup de Recerca en Remugants (G2R), Departament de Ciència Animal i dels Aliments,
Facultat de Veterinària, Universitat Autònoma de Barcelona, 08193 Bellaterra, Barcelona.

RESUMEN
Se realizó un estudio para evaluar el uso del cloruro de litio para producir aversión
a hojas de olivo en cabras estabuladas. Para ello se utilizaron un total de 10 cabras
secas y vacías de raza Murciano-Granadina que se asignaron aleatoriamente a
dos grupos experimentales y en los que se midió el consumo de hojas de olivo
secas ofrecido con o sin administración oral individual de una solución de cloruro
de litio (0.2 g/kg PV) postingestión. Las cabras tratadas con cloruro de litio
desarrollaron una fuerte aversión a la hoja de olivo que se mantuvo por espacio
de 70 d. El método se considera de especial interés para su uso en condiciones
de pastoreo selectivo y para evitar herbicidas en cultivos ecológicos.
Palabras clave: aversión alimenticia, cabra, olivo.

INTRODUCCIÓN
Los rumiantes seleccionan su dieta a partir de una serie muy diversa de especies vegetales con
estados de desarrollo y valor nutritivo muy variable. La selección viene determinada
fundamentalmente por las características del animal (necesidades, estado ﬁsiológico...) y del
alimento (características, presencia de factores antinutritivos...), pero otros aspectos como el
aprendizaje de las madres, la interacción con el rebaño y el entorno (Thorhallsdottir et al.,
1987; Mirza y Provenza, 1994) o la aversión (Provenza et al., 1994; Provenza 1995, 1996),
deben también ser considerados. Cuando el animal siente malestar o sensación de náuseas
tras la ingestión de un determinado alimento, adquiere un determinado grado de aversión
y, como consecuencia, deja de consumir dicho alimento; en base a ello, Provenza (1995) ha
indicado que el aprendizaje puede ser utilizado para condicionar la selección de los
herbívoros. La disminución del consumo de un determinado alimento, es por tanto la
combinación de las características organolépticas (olor, sabor, textura, ﬂavor) y de los efectos
post-ingestión, como resultado de la condición ﬁsiológica del animal y de las características
químicas de la planta (Provenza, 1996).
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Uno de los productos más utilizados para crear aversión (Ralphs y Provenza, 1999; Ralphs et
al., 2001) es el cloruro de litio (LiCl) que es un producto relativamente inocuo (Prien et al.,
1971), fácil de dosiﬁcar y soluble en agua. Después de su administración, produce sensación
de náuseas en el animal, debido a la activación del sistema emético, de lo que se recupera
rápidamente (Burritt y Provenza, 1989; Provenza, 1995). La dosis efectiva adecuada en ovino
y caprino se sitúa entre 0.15-0.20 g/kg PV (du Toit et al., 1991; Egber et al., 1999). La aversión
producida llega a mantenerse durante 9 meses y, en caso de olvido, puede restablecerse con
una nueva dosis de LiCl (Burritt y Provenza, 1990).
El objetivo de este trabajo fue estudiar, en ganado caprino y en condiciones de granja
experimental, la posibilidad de generar aversión hacia un alimento nuevo, hojas de olivo
en este caso, así como valorar la persistencia de dicha aversión para su aplicación
práctica.

MATERIAL Y MÉTODOS
El ensayo tuvo lugar en invierno-primavera de 2009 en la granja experimental de S1GCE
(Servei de Granges i Camps Experimentals) de la Universidad Autónoma de Barcelona en
Bellaterra (Barcelona). Se utilizaron un total de 10 cabras, vacías y secas, de raza MurcianoGranadina (34.7 ± 2.4 kg PV). Las cabras pastaron en una pradera cultivada de raygrás
italiano (Lolium multiflorum) durante 6 h/d y recibieron festuca (Festuca arundinacea)
deshidratada de ﬁbra larga ad libitum en pesebre. Los animales tuvieron acceso permanente
a agua y a un bloque de minerales en el establo.

Creación de la Aversión Condicionada
Las cabras fueron distribuidas al azar en 2 grupos de 5 animales y alojadas en jaulas
individuales (1.10 m × 2 m) para la aplicación de los tratamientos: control (C) y aversión
(AV). Se evitó el contacto visual entre cabras de distintos tratamientos y la alimentación se
basó en festuca deshidratada ad libitum, suministrada una vez al día (13:00 h). Tras una
semana de adaptación a las jaulas, se procedió a iniciar la experiencia. Cada mañana (10:00 h)
se pesó y se eliminó el residuo de festuca de los comederos, y se ofreció a cada cabra 400 g
de hojas secas de olivo (alimento nuevo) durante 5 min. Las hojas de olivo fueron recogidas
al ﬁnal de la campaña de la aceituna de la denominación de origen Siurana (enero 2009) en
la cooperativa agrícola de La Palma d’Ebre (Tarragona). Las hojas se secaron y almacenaron
a temperatura ambiente.
La ingestión de hojas de olivo se midió por diferencia de peso y se observó el comportamiento
de los animales durante la prueba. Los animales del grupo AV que consumieron hojas de
olivo recibieron LiCl (Panreac, Castellar del Vallés, Barcelona), dosiﬁcado mediante una pistola
plástica de desparasitación de 200 mL (Pimex, Abadiño, Vizcaya), inmediatamente después
de la ingestión de las hojas de olivo, a una dosis de 0.20 g LiCl/kg PV disuelto en 100 mL de
agua destilada. Paralelamente, a todos los animales del grupo C y a los del AV que no
consumieron hojas de olivo, se les administró un tratamiento blanco de 100 mL de agua con
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la ﬁnalidad de eliminar el efecto condicionado producido por el uso de la pistola. Al ﬁnalizar
el período de creación de aversión condicionada, los animales volvieron al rebaño, donde no
tuvieron acceso a hojas de olivo.

Evaluación de la Memoria de la Aversión
Los ensayos de memoria se realizaron a los 22, 23, 37, 53 y 68 d. Para ello las cabras fueron
sujetadas de forma individual en un cornadizo autoblocante, ofreciéndoles hojas de olivo
(400 g) durante 5 min. El consumo del olivo fue determinado por diferencia de peso y los
animales fueron liberados al ﬁnal de cada ensayo. No se administró LiCl a las cabras del grupo
AV que consumieron hoja de olivo.
Para el análisis estadístico se utilizó el PROC MIXED (SAS v. 9.1; SAS Inst. Inc, Cary, North
Carolina, USA), tanto en el experimento de aversión condicionada como en las pruebas de
memoria de la aversión, incluyendo en el modelo: grupo, día, grupo × día y el error. Las
diferencias entre medias se compararon mediante un test LSD.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Al ser la hoja de olivo un alimento desconocido para las cabras experimentales, se observó
cierta neofobia, iniciándose paulatinamente en el consumo de la hoja de olivo. Así, las cabras
del grupo C mostraron un consumo creciente de hoja de olivo durante los 6 d del ensayo de
aversión (Figura 1). Por el contrario, las del grupo AV, después de haberlo probado el día 1
y recibir la correspondiente dosis de LiCl, se negaron a volver a consumir la hoja de olivo al
siguiente día. Sólo una cabra del grupo AV, que regurgitó parte de la dosis de LiCl
administrada, necesitó una segunda dosis de LiCl en el día 3.


  
  



 

      
























Figura 1. Comparación del consumo de hojas de olivo en el experimento de aversión
condicionada y en las pruebas de memoria en cabras.
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Como consecuencia, la diferencia de consumo entre grupos fue altamente signiﬁcativa
(P < 0.001) y demostró la eﬁcacia del LiCl para producir la aversión, así como una gran
sensibilidad de las cabras a desarrollar este comportamiento.
El comportamiento mostrado por las cabras frente a las hojas de olivo durante 5 min, para
cada uno de los grupos, fue: C) se acercaban y comían rápidamente; AV) no se acercaban al
comedero, o bien olisqueaban la hoja de olivo y rehusaban consumirla. Este mismo
comportamiento se mantuvo durante los días en los que se realizaron las pruebas de memoria
de la aversión hasta llegar al día 53. Ese día se comprobó que la cabra que dio problemas
iniciales, consumió de nuevo hoja de olivo (no se administró LiCl para no alterar la prueba
de memoria), incrementando su consumo en el día 68. A pesar de ello, el consumo del grupo
AV fue mucho menor que el del grupo C (3.2 vs. 65 g, P < 0.05). El resto de cabras del grupo
AV (80%) mantuvieron aversión total hacia la hoja de olivo hasta el día 68, rechazando e
intentando volcar las cajas en las que se les ofreció la hoja de olivo.
La eﬁcacia del tratamiento fue superior a la obtenida por Burritt y Provenza (1989) en
corderos, ya que en nuestro caso se creó la aversión en condiciones de jaulas individuales en
vez de en grupos. Las cabras del grupo AV asociaron claramente el malestar generado con
el consumo de hoja de olivo (debido al LiCl) y no con la pistola de dosiﬁcación, ya que no
disminuyó el consumo de olivo en el grupo C, ni en el caso de la ración base de festuca.

CONCLUSIONES
La aversión condicionada fue rápida y fácilmente aprendida en cabras y se mantuvo por
espacio de 2 meses. La utilidad práctica de este método debería ser explorada más
profundamente, ya que puede ser de interés para el pastoreo selectivo de rebaños en terrenos
de cultivo, así como para evitar el uso de herbicidas en la producción de productos
ecológicos.
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CONDITIONED AVERSION TO OLIVE TREE LEAVES IN GOATS

SUMMARY
A study was done to evaluate the use of the lithium chloride to induce aversion
to olive tree leaves in penned goats. With this aim, a total of 10 dry and non
pregnant Murciano-Granadina dairy goats were used. Goats were randomly
assigned to two experimental groups in which the intake of dry leaves of olive
tree was measured with or without lithium chloride (0.2 g/kg PV) individually
drenched postintake. Goats treated with lithium chloride developed a strong
aversion to the olive leaves that lasted for 70 d. The method is considered of
special interest for its use in conditions of selective grazing and to avoid the
use of herbicides in ecological cultures.
Key words: feed aversion, goat, olive leaf.
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CARACTERIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EXPLOTACIÓN CAPRINA
EN LAS COMARCAS MONTEÑAS DE LAS PROVINCIAS
DE CIUDAD REAL Y CÁCERES (I): SOCIOECOMOMÍA,
BASE TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURAS

CABALLERO DE LA CALLE, J. R. y CALLE, M. I.
E.U. de Ingeniería Técnica Agrícola. UCLM.
Rda. de Calatrava 5. 13071 Ciudad Real.

RESUMEN
Este estudio constituye una aproximación a la situación de los sistemas caprinos
existentes en las comarcas de La Vera y Villuerca-Ibores (Cáceres) y las limítrofes
de Montes Norte y Montes Sur (Ciudad Real), para un proyecto común de
recuperación de la vida rural coordinado por CARPEQUANIA.
Se realizan encuestas y entrevistas a 41 explotaciones que reflejan la variabilidad
que se puede presentar dentro del concepto de sistema semiextensivo ya que
la orografía de las comarcas es muy similar (dehesas en diferentes altitudes).
En este trabajo se caracterizan los sistemas de explotación de la zona en estudio,
analizando la situación económica, las infraestructuras y la base territorial de las
explotaciones.
La situación de los sistemas de explotación de caprino en las áreas en estudio
es muy complicada por su problemática socioeconómica y el mantenimiento
de una estructura arcaica y con pocas perspectivas de futuro.
Sería conveniente por parte de la Administración analizar la realidad del sector
caprino de estas comarcas y sopesar el valor de su mantenimiento frente al
abandono de unos sistemas que pueden mantener vivo un entorno por otro
lado imprescindible.
Palabras clave: Caprino. Sistemas de explotación.
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INTRODUCCIÓN
El sector caprino se ha caracterizado siempre por tener deficiencias muy acusadas que le han
hecho estar a la cola de desarrollo de los subsectores ganaderos españoles. Entre ellas
destacamos la excesiva dependencia medio-ambiental, la estructura empresarial escasa o
nula, los deficientes sistemas de producción y la limitación en la comercialización de los
productos.
La sociedad actual ha alcanzado unos niveles de bienestar que no se pueden encontrar con
las condiciones tradicionales de trabajo en el ganado caprino, lo que ha ocasionado un
abandono progresivo del sector por parte de la mano de obra joven. La aparición de nuevas
alternativas productivas y de trabajo, han ahondado este problema.
Sin embargo, el ganado caprino desempeña un papel esencial en determinados paisajes y
ecosistemas de nuestro país, contribuyendo a su mantenimiento.
El objetivo de este trabajo es la caracterización de los sistemas de explotación de la zona en
estudio, analizando la situación económica, las infraestructuras y la base territorial de las
explotaciones.

MATERIAL Y MÉTODOS
El estudio se centra en las comarcas de La Vera y Villuerca-Ibores (Cáceres) y en las limítrofes
de Montes Norte y Montes Sur (Ciudad Real), dentro de un proyecto común de recuperación
de la vida rural coordinado por CARPEQUANIA.
Para conocer la situación del sector se realiza un sistema de encuestas y entrevistas con los
ganaderos, en colaboración con las asociaciones comarcales, las asociaciones de defensa
sanitaria y las cooperativas, para garantizar la información obtenida.
El conjunto de explotaciones elegidas contempla la variabilidad del concepto de sistema
semiextensivo ya que la orografía de las comarcas es muy similar (zonas adehesadas con
diferentes altitudes). El número total de ganaderías es de 41: Comarca de la Vera: 13;
Comarca de Villuerca-Ibores: 8; Montes Norte: 15; Montes Sur: 5.
La encuesta constaba de 63 ítems agrupados en apartados: Datos generales; Equipamiento
e instalaciones; Base animal; Alimentación; Producciones y Comercialización. El periodo de
realización de las encuestas estuvo comprendido entre noviembre de 2006 y diciembre
de 2007.
El análisis estadístico de los datos obtenidos se realizó con el programa SPSS.14 mediante un
sistema descriptivo que permite dar salida a la gran cantidad de información y la variabilidad
de la misma.
En este primera parte expondremos los resultados obtenidos sobre la situación económica,
infraestructuras y base territorial de las explotaciones en estudio.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
1. Base territorial y socioeconomía
Más del 85% de las explotaciones están en régimen extensivo o semiextensivo. De ellas, más
del 65 por 100 poseen una base territorial propia muy reducida (0,5 a 3 ha.) y utilizan un
régimen de arrendamiento (fincas privadas o pastos comunales) desde las 250 a las 1.000 ha.
En el caso de las explotaciones con la tierra en propiedad la superficie media es
aproximadamente de 225 ha. En un 14,5% de las explotaciones nos encontramos con
sistemas intensivos que van asociados a una mejora en la producción lechera. Estas poseen
terrenos propios entre las 3,5-11 ha. de superficie.
La mayor parte las explotaciones de caprino se encuentran situadas fuera de los cascos
urbanos y en general los ganaderos no viven en ellas excepto en la comarca de la Vera donde
el porcentaje de residencia en las explotaciones es superior.
Las ganaderías de caprino se encuentran dispersas por las comarcas sin una regularidad en
la proximidad a otras explotaciones de la misma especie. Así en la comarca de la Vera sólo el
27,7% de las explotaciones tienen ubicadas otras a menos de 1 km de distancia, mientras que
el 72,3% de los casos de ganaderías visitadas, no tienen cerca ninguna explotación ganadera.
En el resto de comarcas todas las explotaciones están próximas a otras de diferentes especies
y sobre todo de porcino, siendo este último tipo de ganado el que está tomando más auge
en las zonas adehesadas y más concretamente en la comarca de Villuerca-Ibores.
Más del 95% de los ganaderos lo son de caprino a título principal y todos son autónomos del
campo (Régimen Especial Agrario). Además más del 75% tienen antecedentes generacionales,
llegando en este sentido al máximo del 87,5% en el caso de la comarca
de Villuercas-Ibores. En el 81% de los casos son economías familiares de subsistencia.
Sin embargo y pese a esta tradición caprina, más del 75% de los ganaderos no tienen intención
de invertir en la explotación ni de incorporar a mano de obra joven. Valiéndose ellos mismos
con ayuda de sus mujeres y ocasionalmente de sus hijos, cuando los estudios lo permiten.
En el 75% de los casos tenemos ganaderos con edades comprendidas entre los 42-49 años.
De este 75% la mitad de los trabajadores no tienen estudios, habiéndose dedicado toda la
vida a la actividad de cabrero y la otra mitad tienen los estudios primarios. En sólo un 25%
de las explotaciones hay trabajadores con edades superiores a los 55 años, que tienen los
estudios básicos y que cuentan con la ayuda de los hijos jóvenes que se dedican a la ganadería
como medio de vida. El 9,5% de las explotaciones coinciden con ganaderos jóvenes que va
a incorporar nuevas tecnologías de producción y que han puesto su futuro en el ganado
caprino de alta producción.
En el 9% de las ganaderías hay trabajadores eventuales o fijos de entre 25-35 años, con un
nivel cultural bajo, sin estudios primarios. En el 25% de las ganaderías de la comarca de
Villuerca-Ibores los trabajadores varones de esta edad tienen por lo general los estudios
básicos. En un 12,5% de las ganaderías contratan personal extranjero para hacerse cargo del
ganado. Además, en cuanto pueden, suelen marcharse a otros oficios.
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Con respecto a las mujeres, en las edades comprendidas entre los 30-45 años, nos
encontramos que el 45,5% de ellas tienen estudios medios y superiores, lo que nos indica que
están más preparadas que los hombres. Sin embargo, esto no ocurre cuando la edad es
superior a los 45 años.
El control de las explotaciones por parte del ganadero es escaso ya que más del 60% de ellos
no toman ningún tipo de datos técnicos y es más reducida aún la presencia de equipos
informáticos para poder tomar esos datos.

2. Infraestructuras
El 60% de las explotaciones tienen un acceso difícil (precariedad, orografía, climatología). El
arreglo de los caminos debe ser costeado en general por los propios ganaderos.
En el 80% de las explotaciones hay viviendas, que son habitables en general, aunque a veces
las condiciones de comodidad y sanidad dejan mucho que desear. Estas viviendas tienen
unas superficies de 30-90 m2. La habitabilidad y el tamaño de las casas es mejor en las
comarcas ciudadrealeñas.
Las instalaciones para el ganado presentan unas superficies entre los 140-400 m2. en
condiciones aceptables. En el 27% de los casos las instalaciones son pésimas, con unas
condiciones inadecuadas para el ganado y su manipulación por personas. La situación más
deplorable la encontramos en la zona de la Vera, donde el 27% de las ganaderías están en
unas condiciones regulares o malas. En el resto de comarcas podemos decir que las
instalaciones para el ganado se encuentran en un 45% de los casos con unas condiciones
buenas o muy buenas aunque mejorables en muchos aspectos, como por ejemplo el tener
las salas de ordeño en la misma instalación que el ganado, sin ninguna separación.
Existen edificaciones destinadas al almacén de pienso y forrajes con una edad máxima de 30
años pero en buen estado En un 25% de las explotaciones nos encontramos con silos para
el almacenamiento del pienso y la distribución automática del mismo a los comederos, y con
una edad entre 1 y 4 años.

3. Instalaciones y equipos
En cuanto al equipamiento se observa que solo el 25% de las explotaciones se abastecen de
la red eléctrica, con más facilidad en las comarcas de Ciudad Real. Sin embargo la presencia
de paneles solares es más abundante en Extremadura. Excepto en la comarca de la Vera
(45%) todas las explotaciones disponen de grupo electrógeno de apoyo.
En el 87,5% de las ganaderías nos encontramos con salas de ordeño en buenas condiciones,
y sólo en un 12,5% de los casos nos encontramos con una explotación sin ordeñadoras. En
la comarca de la Vera el 54% de los cabreros ordeñan manualmente.
En el 85% de las ganaderías se dispone de tanques de almacenamiento de leche con
capacidad para almacenar la producción de dos días. El 27% de las ganaderías de la Vera
todavía cuentan con cantaras de leche.
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Es importante citar que en las comarcas de Villuerca-Ibores y Montes Norte el 75% de las
explotaciones tienen tractor para realizar las operaciones del campo.

CONCLUSIONES
La situación de los sistemas de explotación de caprino en las áreas en estudio es muy
complicada tal y como lo demuestra su problemática socioeconómica y el mantenimiento de
una estructura arcaica y con pocas perspectivas de futuro.
Sería conveniente por parte de la Administración a todos los niveles enfrentarse a la realidad
del sector caprino de cada comarca y sopesar el valor de su mantenimiento frente al
abandono de unos sistemas que pueden mantener vivo un entorno imprescindible.
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CHARACTERIZATION OF THE GOAT EXPLOITATION SYSTEM IN THE
MOUNTAINOUS TERRITORY OF THE PROVINCES OF CIUDAD REAL
AND CÁCERES (I): RURAL ECONOMY, TERRITORIAL BASE AND
INFRASTRUCTURES
SUMMARY
This study constitutes an approximation to the situation of the goat systems
exploitation in the zones of La Vera and Villuerca-Ibores (Cáceres) and the
limítrofes of Montes Norte and Montes Sur (Ciudad Real), for a common
project of recovery of the rural life coordinated by CARPEQUANIA.
Realize surveys and interviews to 41 exploitations that reflect the variability that
can present inside the concept of extensives system since the orography of the
zones is similar. In this work characterize the systems of exploitation of the zone
in study, analysing the economic situation, the infrastructures and the territorial
base of the exploitations.
The situation of the goat exploitation systems in the areas in study is very
complicated by his problematic socioeconomic and the maintenance of a old
structure and with few perspectives of future.
Would be convenient by part of the Administration analyse the reality of the
goat sector of these zones and check the value of his maintenance front to the
abandonment of some systems that can maintain alive some on the other hand
indispensable surroundings.
Key words: goat, systems of exploitation.

Comunicaciones
CARACTERIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EXPLOTACIÓN CAPRINA
EN LAS COMARCAS MONTEÑAS DE LAS PROVINCIAS
DE CIUDAD REAL Y CÁCERES (II):
BASE ANIMAL, SISTEMAS Y PRODUCCIONES

CABALLERO DE LA CALLE, J. R. y CALLE, M. I.
E.U. de Ingeniería Técnica Agrícola. UCLM.
Rda. de Calatrava, 5. 13071Ciudad Real.

RESUMEN
Este estudio constituye una aproximación a la situación de los sistemas caprinos
existentes en las comarcas de La Vera y Villuerca-Ibores (Cáceres) y las limítrofes
de Montes Norte y Montes Sur (Ciudad Real), para un proyecto común de
recuperación de la vida rural coordinado por CARPEQUANIA.
Se realizan encuestas y entrevistas a 41 explotaciones que reflejan la variabilidad
que se puede presentar dentro del concepto de sistema semiextensivo ya que
la orografía de las comarcas es muy similar (dehesas en diferentes altitudes). El
objetivo de esta segunda parte es la caracterización de los sistemas de
explotación de la zona en estudio analizando la base animal, los sistemas de
producción y manejo, las producciones y la comercialización de los productos.
Los sistemas de explotación semiextensivos o extensivos con poca o nula
inversión solo se pueden mantener si la base animal presenta una gran
rusticidad como es el caso de las zonas en estudio. La planificación de las
explotaciones con sistemas tradicionales, su escasa preparación técnica y las
dificultades de comercialización explican la precaria situación socioeconómica
del sector caprino en las áreas en estudio.
Palabras clave: caprino, sistemas de explotación.

INTRODUCCIÓN
El ganado caprino presenta una gran capacidad de adaptación a las zonas marginales y de
aprovechamiento de recursos vegetales de escaso valor nutritivo. Sus productos tienen una
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elevada demanda entre los consumidores y no existen, a nivel europeo, limitaciones en su
producción.
Los deficientes sistemas de producción y la limitación en la comercialización de los productos
son una carga para adaptarse a las exigencias de los modernos sistemas de la producción
animal y a los niveles de calidad de los productos alimentarios.
El objetivo de esta segunda parte es la caracterización de los sistemas de explotación de la
zona en estudio analizando la base animal, los sistemas de producción y manejo, las
producciones y la comercialización de los productos.

MATERIAL Y MÉTODOS
El estudio se centra en las comarcas de La Vera y Villuerca-Ibores (Cáceres) y las limítrofes de
Montes Norte y Montes Sur (Ciudad Real), dentro de un proyecto de recuperación de la vida
rural coordinado por la organización CARPEQUANIA. Para llevarlo a cabo se hacen encuestas
y entrevistas con los ganaderos, con la colaboración de las asociaciones comarcales, las ADSGs
y las cooperativas.
Las explotaciones elegidas recogen la variabilidad de los sistemas semiextensivos, ya que la
orografía de las comarcas es muy similar. El número total de ganaderías utilizadas es de 41:
Comarca de la Vera: 13; Comarca de Villuerca-Ibores: 8; Montes Norte: 15; Montes Sur: 5.
La encuesta constaba de 63 ítems: Datos generales; Equipamiento e instalaciones; Base
Animal; Alimentación; Producciones y Comercialización. El periodo de realización de las
encuestas estuvo comprendido entre noviembre de 2006 y diciembre de 2007. El análisis de
los datos obtenidos se realizó con el programa SPSS.14. En esta segunda parte expondremos
los resultados obtenidos sobre la base animal, sistemas de producción y manejo,
producciones y comercialización.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
1. Base animal: Destacamos la presencia de animales de las razas autóctonas típicas de estas
comarcas (Serranas, Veratas y Retintas), sin embargo el número de animales cruzados con
otras razas españolas (Murciano Granadina, Malagueña o Florida) o extranjeras (Alpina y
Nubiana) es muy elevado. Estos cruzamientos buscan la mejora productiva de leche en las
ganaderías. Sin embargo, las de mayor relevancia tienden a producir leche con razas
mejoradas españolas o extranjeras.
En la comarca de la Vera hay un 36% de ganaderías que pertenecen al libro genealógico de
la raza Verata, mientras que la comarca de Villuerca Ibores solo un 12,5% de ellas tienen
animales en pureza. Esta baja selección de los animales provoca que en el 95% de las
explotaciones no exista un comercio de animales para vida. Las razas Serrana y Retinta están
franca regresión no encontrando de una forma clara rebaños en pureza, ni siquiera en sus
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zonas tradicionales, ya que la necesidad de mejorar la producción de leche ha hecho que
durante los últimos 25 años se hayan introducido machos mejorantes de otras razas.
En cuanto a la evolución de los censos en las ganaderías diremos que en el 50% de las
explotaciones en estudio este se ha ido aumentando. Pero hay al menos un 15% de
ganaderías que han visto disminuido su número de cabras declarando una intención
inequívoca de desaparecer en poco tiempo.
La identificación de los animales se realiza con crotal, no habiendo sido posible la
implantación de microchip y siendo los ganaderos muy reacios a la colocación del bolo
ruminal. Hay que destacar que en la comarca de la Vera todavía quedan ganaderías que
mantienen a sus animales sin ningún tipo de identificación.
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Figura 1. Razas caprinas en las comarcas del estudio

2. Alimentación: En todas las ganaderías se adquieren, en las cooperativas o fábricas de
piensos situadas en el área de influencia de la zona, piensos compuestos completos para las
diferentes fases de la producción (lactación, reposo…). El forraje también es adquirido fuera
de las explotaciones, ya que los ganaderos no se dedican a su cultivo. Es el mismo caso en
la paja para camas. Además en el 87,5% de los casos se practica el pastoreo dirigido. Las
empresas suministradoras del pienso asesoran al ganadero.
En el 25% de las explotaciones el pienso se suministra desde un silo, estando automatizado
el reparto según las raciones. En el resto el pienso se suministra de manera manual en raciones
de 0,75 a 1 Kg. según las necesidades del animal. En el 25% de los casos la ración es de 1,5
Kg. de pienso compuesto en las épocas de cría y lactación. Ninguna explotación dispone de
carro mezclador. Sólo en el 12’5% de las explotaciones se lleva a cabo la lactancia artificial
de los cabritos.
El suministro de agua en el 50% de las explotaciones de manantial o de lagunas (que a veces
se secan en verano) y en las restantes existen sondeos. El desconocimiento en general de la
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calidad del agua ocasiona problemas sanitarios para el ganado. Pero es rara la explotación
(18%) que tiene suministro de agua potable de red urbana.

3. Reproducción: El 50% de los ganaderos trabajan con lotes de reproducción, haciendo
normalmente dos o tres. Buscándose las parideras de noviembre y febrero o abril y octubre.
En un 37,5% de los casos se hacen tres parideras anuales para tener cabritos en las mejores
épocas del año y evitar la estacionalidad de la producción de leche. En la comarca de la Vera,
es habitual hacer dos parideras anuales que suelen coincidir en julio y noviembre (mayor
demanda de los cabritos).
El 50% de los ganaderos tienen las dos parideras en los meses de diciembre y febrero, lo que
provoca que al estar tan juntas, el cabrito salga al mercado en épocas en las que su precio es
menor y además provoca una estacionalidad en la producción de leche. Esto conlleva un
problema, ya que hay cooperativas y queserías que no les recogen la leche por no poder
suministrarles durante todo el año y unos meses tener una producción de leche muy grande
y otros mínima o casi nula. Por otra parte un 25% de explotaciones hacen sólo una paridera
al año. Estos sistemas se aplican cuando disponen de razas de alta producción o bien cuando
el grado de tecnificación es muy bajo o nulo.
En todos los casos el tipo de cubrición es el de monta natural. El 90% de los ganaderos no
utilizan ningún tipo de técnicas de mejora reproductiva. Se han observado algunas técnicas
como control hormonal de la ovulación, efecto macho o flushing pero de forma muy residual
(7%).
La fertilidad del ganado oscila entre el 80-90% en el 60% de las explotaciones. Pero en el
resto la fertilidad no supera el 60-70%, lo que es algo baja para asegurar una buena
productividad. La prolificidad encontrada está en función de la raza, como ejemplos diremos
que en el caso de la comarca de la Vera las prolificiades medias eran de 1,8. En las comarcas
de Villuerca-Ibores y Montes Norte el valor bajaba a 1,6.
El porcentaje de reposición de las hembras se sitúa en el 70% de las explotaciones entre el
25-35%. Pero sobre todo en la comarca de la Vera hay reposiciones del 50%, lo que indica
el mal estado del ganado. El criterio de los ganaderos para la reposición se basa en la
producción de las madres, la morfología, la prolificidad y la capa del animal.

4. Higiene y sanidad: Todas las explotaciones pertenecen a una ADSG y tienen un
programa sanitario, excepto en la comarca de la Vera donde hay un 36% de ellas que no
pertenecen a ninguna. El 72% de los ganaderos realizan un programa sanitario continuo. El
resto no lo tienen, sino que llaman al veterinario en caso de encontrarse algún problema
aunque a veces ni eso. La desparasitación de los animales es más usual. En un 36% de los
casos nos encontramos con importantes problemas de mamitis, principalmente por un mal
manejo en el ordeño. Son también frecuentes los problemas de paratuberculosis, abortos,
pedero, basquilla y agalaxia.
En el 54% de las ganaderías las pérdidas por mortalidad perinatal está entre el 1-5%, siendo
estos porcentajes muy bajos y adecuados. Sin embargo, es preocupante la mortalidad de
cabritos en los nacimientos de primavera (50-60%) debida fundamentalmente a las
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precipitaciones, y por el contrario en los nacimientos de otoño las pérdidas pueden no llegar
a un 20-30%.
5. Producciones y Comercialización: El ordeño se realiza dos veces al día. Cuando no hay
lactancia artificial y hasta el destete, se realiza la técnica de “a media leche”.
En el 62,5% de las explotaciones se recoge la leche cada dos días. En el 25% de ellas se
recoge la leche diariamente, ya que elaboran el queso en sus queserías (marca y registro
sanitario). Cuando la producción es muy elevada (verano y primavera) pueden vender a otras
queserías.
El 54% de los ganaderos pertenecen cooperativas que comercializan la leche o el cabrito. No
existe un criterio fijo a la hora de establecer el destino de las producciones ya que
normalmente se colocan en un circuito cerrado de precios que hace muy difícil mejorar los
márgenes. El precio de la leche lo marcan las cooperativas y las queserías a las que las llevan.
Se paga según el porcentaje de grasa, oscilando entre los 4,85-5,5% de grasa (0,12 €/grado),
por lo que el litro de leche se sitúa entre los 0,55-0,60 €/litro.
La venta del cabrito, con un peso vivo que oscila entre los 8,5-10 Kg., se hace con 30-40 días
de edad. Los mercados están principalmente en Madrid y Ávila, aunque hay comercio con
Barcelona o Valencia. Los ganaderos tratan de negociar individualmente los precios de los
cabritos con los mayoristas. Los precios oscilan entre los 4-6 €/Kg. de cabrito en las épocas
de máxima demanda (Navidad y verano), y de 3 €/Kg. de cabrito en las épocas de menos
demanda y más oferta (primavera y otoño).

CONCLUSIONES
Los sistemas de explotación semiextensivos o extensivos con poca o nula inversión solo se
pueden mantener si la base animal presenta una gran rusticidad como es el caso de las zonas
en estudio.
Por otra parte, la planificación de las explotaciones, su escasa preparación técnica y las
dificultades de comercialización pueden explicar la precaria situación socioeconómica del
sector caprino en las áreas en estudio.
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CHARACTERIZATION OF THE GOAT EXPLOITATION SYSTEM IN THE
MOUNTAINOUS TERRITORY OF THE PROVINCES OF CIUDAD REAL
AND CÁCERES (II): ANIMAL BASE, SYSTEMS AND PRODUCTIONS
SUMMARY
This study constitutes an approximation to the situation of the goat systems
exploitation in the zones of La Vera and Villuerca-Ibores (Cáceres) and the
limítrofes of Montes Norte and Montes Sur (Ciudad Real), for a common
project of recovery of the rural life coordinated by CARPEQUANIA.
Realize surveys and interviews to 41 exploitations that reflect the variability that
can present inside the concept of extensives system since the orography of the
zones is similar. The aim of this second part is the characterization of the
systems of exploitation of the zone in study analysing the animal base, the
systems of production and handle, the productions and the commercialization
of the products.
The exploitation systems with little or invalid investment only can maintain if
the animal base presents a big capacity of adaptation as it is the case of the
zones in study.
The planning of the exploitations with traditional systems, his scarce technical
preparation and the difficulties of commercialization can explain the precarious
socioeconomic situation of the goat sector in the areas in study.
Key words: goat, systems of exploitation.

Comunicaciones
ESTUDIO PRELIMINAR SOBRE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS
MUJERES TITULARES DE EXPLOTACIONES OVINAS Y CAPRINAS EN
LA PROVINCIA DE ALICANTE: CONDICIONES PARA UNA RESPUESTA
A LAS MEDIDAS DE DESARROLLO RURAL

GALLARDO, E.; MARTÍ, A. y NAVARRO-RÍOS, M. J.
Departamento de Tecnología Agroalimentaria Escuela Politécnica Superior de Orihuela.
Universidad Miguel Hernández. 03312 Orihuela, Alicante (España).

RESUMEN
El presente trabajo tiene como objetivo la aproximación a las características
socioprofesionales de las mujeres titulares de rebaños ovinos y caprinos de la
provincia de Alicante para conocer las posibilidades de respuesta a las medidas
de desarrollo rural.
El 48,6% de las titulares tienen más de 55 años, se caracterizan por su carencia
de formación reglada y específica y bajo asociacionismo, que sumado a un casi
inexistente relevo generacional, sitúa a las explotaciones de ovino y caprino
gestionadas por mujeres en la provincia de Alicante, en una coyuntura difícil
que condiciona fuertemente la capacidad de respuesta a las medidas de
desarrollo rural actuales.
Palabras clave: ovino, caprino, mujer titular, Alicante.

INTRODUCCIÓN
La aplicación de la perspectiva de género en las políticas y actuaciones públicas, se ha ido
convirtiendo de manera creciente en un tema importante dentro del desarrollo rural y
agroganadero, no sólo por las preocupaciones de igualdad y justicia social, sino también
desde el punto de vista de la eficiencia económica y de la sostenibilidad de este sector. La
determinación de la Unión Europea por introducir el principio de igualdad de oportunidades
en todas las políticas y acciones no es nueva y se demuestra también en el Reglamento (CE)
1698/2005 del Consejo, sobre ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural (FEADER).
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El Plan de Desarrollo Rural de la Comunidad Valenciana 2007/2013 ha establecido como un
objetivo prioritario, entre otros, el aumento de la competitividad del sector agrícola. Dentro
de las medidas que propone dicho plan se encuentran algunas de las que afectan a las
explotaciones agroganaderas, como las ayudas a la formación, a la instalación de jóvenes, a
la jubilación anticipada, a la modernización de explotaciones, etc.
Ciertamente, en algunas de estas ayudas (aunque no en todas) se han adoptado medidas de
acción positiva hacia las mujeres, dirigidas a situarlas en igualdad de oportunidades con los
hombres. Sin embargo, debido a un insuficiente conocimiento del sector desde una
perspectiva de género, frecuentemente se diseñan estas medidas sin conocer en profundidad
la situación real de las personas beneficiarias y que condiciona su respuesta a dichas medidas.
Por ello, se pretende realizar un acercamiento a las circunstancias socioprofesionales de las
mujeres titulares de explotaciones ovinas y caprinas de Alicante, con el objetivo de estimar
sus posibilidades de respuesta a las medidas de desarrollo rural de la Comunidad Valenciana.

MATERIAL Y MÉTODOS
En base a un muestreo estratificado proporcional, estableciendo un estrato geográfico con
las ocho comarcas de la provincia de Alicante, se ha obtenido una muestra de 35 mujeres
titulares, representando el 30,4% de las titulares de explotaciones de ovino y caprino de
Alicante.
Los datos necesarios para establecer la caracterización de las titulares, así como de sus
ganaderías, se han obtenido a través de una encuesta personal individual.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En el ámbito estudiado encontramos un 68,6% de explotaciones ovinas de orientación
cárnica, frente a un 31,4% orientadas hacia la producción de leche de cabra.
El tamaño medio de los rebaños es de 194,25 ovejas de carne y 163,18 cabras lecheras. En
la tablas 1 puede observarse la complicada situación a la que debe hacer frente este colectivo
en la provincia de Alicante, por el escaso número de efectivos.

Tabla 1. Distribución de los rebaños según estratos de tamaño
Estratos

Nº explotaciones (%)

Nº explotaciones (%)

(nº animales)

Ovino de carne

Caprino de leche

≤100

13 (54,2)

5 (45,4)

101-200

6 (20,8)

4 (36,4)

201-500

2 (8,3)

1 (9,1)

>500

3 (12,5)

1 (9,1)
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Tanto la edad media de las titulares (50 años), como la distribución según edades (Figura 1),
muestra un colectivo femenino envejecido, apreciándose el mayor porcentaje en edades
superiores a 55 años (48,6%) y el menor (20%) en mujeres menores de 40 años.








 







Figura 1. Distribución de las mujeres titulares según rangos de edad.

Si bien la situación de envejecimiento del sector de pequeños rumiantes afecta tanto a
mujeres como a hombres (Marín-Bernal, 2007; Gallego, 2002), sus consecuencias sobre las
posibilidades de respuesta a determinadas medidas de Desarrollo Rural pueden ser diferentes
según el sexo. Por ejemplo, el límite de edad para acceder a las Ayudas a la Incorporación de
Jóvenes, fijado en 40 años, es un límite aceptable para la titularidad masculina, como
demuestra el hecho de que el 70,71% de los hombres que se beneficiaron de esta ayuda en
España, en el periodo 2000-2006, tenían menos de 30 años. En cambio, la titularidad
femenina fue más tardía, ya que el 57,17% de las mujeres beneficiarias de esta ayuda tenían
más de 31 años (MAPA, 2006).
A estos problemas, se añade el bajo relevo generacional en estas explotaciones, ya que el
86,7% de las titulares asegura que nadie está interesado en continuar con la actividad. Se
trata de un problema generalizado del sector (Marín-Bernal et al., 2007).
Existen distintas causas que han motivado la titularidad de las mujeres entrevistadas,
siendo las más relevantes la jubilación de los anteriores titulares, que son los maridos (en
un 60% de los casos) o los padres (en un 14%), así como la obtención de mayores
beneficios fiscales. Las titulares por iniciativa propia sólo suponen un 5,7%. Esta
constatación, junto al hecho de que el 60% de las mujeres titulares ya participaban en las
actividades ganaderas de la explotación actual durante una media de 19 años antes de
acceder a la titularidad, lleva a pensar que muchas de las ganaderas lo son por inercia del
propio legado familiar y no por iniciativa emprendedora, lo que pone de manifiesto la
dependencia del vínculo familiar que caracteriza a las mujeres empresarias del sector
agrario (Sampedro y Camarero, 2007).
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Las actividades que desarrollan habitualmente y el tiempo que dedican las entrevistadas se
muestran en las Figuras 2 y 3, desprendiéndose de las mismas que casi todas las entrevistadas
realizan tareas propias de la explotación, además de las tareas domésticas habituales en el
hogar. Más de la mitad de la muestra (60%) también tiene a su cargo el cuidado de hijos, u
otras personas dependientes, con una media de dedicación de casi 31 horas semanales.
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Figura 2. Frecuencia en las actividades de las mujeres titulares.
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Figura 3. Tiempo dedicado a las actividades desarrolladas habitualmente.

Además de las tareas en la explotación, el 58% de las titulares menores de 65 años trabaja
por cuenta ajena y/o propia, la mayoría (el 75%) con dedicación parcial y un 25% a tiempo
completo. Sin embargo, no hay prácticamente diferencias de dedicación entre las mujeres
que sólo trabajan en la explotación, que dedican una media de 29,9 horas semanales, y las
que trabajan también fuera, dedicando una media de 24,6 horas a la semana a la explotación.
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Cabe mencionar el ínfimo porcentaje de aquellas que dedican su tiempo a la formación (7%).
Sin embargo, su formación específica como empresaria ganadera se puede considerar
insuficiente, ya que el 91,4% otorga sus conocimientos únicamente a la práctica profesional.
Esta falta de inversión en la mejora de sus conocimientos está motivada, en parte, por su
bajo nivel educativo, ya que el 40% de mujeres acabaron el EGB y no continuaron con su
formación, y el 48% son analfabetas o tan sólo saben leer, escribir y realizar simples cuentas
matemáticas, por lo que poseen serios problemas para formarse mediante cursos teóricos. Por
otra parte, según Sampedro y Camarero (2007), el carácter de “negocio heredado” que
tienen sus explotaciones, dificulta la relación de las mujeres con la formación, soliendo
considerar que los conocimientos heredados son los que realmente garantizan el éxito de sus
negocios.
Tampoco ayuda el hecho de que a excepción de las ADS, el 77% de las titulares no
pertenezca a ninguna cooperativa u organización profesional agraria, que son entre otras, las
encargadas de las acciones de formación y asesoramiento. En este sentido, el 51,4% de las
titulares reconoce no estar informadas en el sector y ninguna recibe asesoramiento técnico.

CONCLUSIONES
Las titulares de explotaciones ovinas y caprinas de esta investigación son mayoritariamente
mujeres mayores de 40 años, con responsabilidades familiares y una formación escasa, que
asumen pequeñas empresas ganaderas en las que han trabajado como ayudas familiares, y
en gran parte por circunstancias y lealtades de tipo familiar. Esta particular forma de ser
empresarias propicia una segunda dedicación a trabajos ajenos a la explotación, lo que unido
al ínfimo nivel formativo, informativo y asociativo, supone un gran obstáculo, tanto para el
proceso de profesionalización e incorporación completa al sector como para la realización de
una actividad rentable y con expectativas de futuro.
Por todo ello, las medidas previstas en el Plan de Desarrollo Rural 2007-2013, entre cuyos
objetivos está la incorporación de las mujeres al sector agroganadero, deben tener en
cuenta estas circunstancias particular de las ganaderas, porque prescindir de las
circunstancia en las que las mujeres son emprendedoras y actuar como si los
emprendedores no tuvieran género, es discriminar de facto a las mujeres en las políticas y
programas de desarrollo rural.
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PRELIMINARY RESEARCH ABOUT TITULAR WOMEN OF SHEEPS AND
GOATS FARMS IN ALICANTE: CONDITIONS FOR RESPONSE TO RURAL
DEVELOPMENT REGULATIONS
SUMMARY
This essay is part of a research project focused on social and professional
position of titular women of flocks of sheeps and goats in Alicante. It is based
on the necessity of knowing this community in order to evaluate the chances
of a successful response to the rural development regulations.
48,6% of holders are over 55 years old, have a lack of regulated and specific
formation and low tendency to associationism. Moreover, they usually lack
generational relief. All these things situate the sheeps and goats farms which are
managed by women in a situation which either is difficult to maintain or
strongly determine the capacity for response to the present rural development
regulations.
Key words: sheep, goat, titular women, Alicante.

539

Comunicaciones
UNA APROXIMACIÓN CUANTITATIVA A LAS DIFERENCIAS
EN LAS FUNCIONES DE PRODUCCIÓN DE RAZAS FORÁNEAS
Y AUTÓCTONAS DE OVINO LECHERO
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RESUMEN
La comunicación tiene como objetivo principal analizar y comparar las
estructuras de costes de las razas Churra y Assaf a través del análisis cuantitativo
de la información recopilada en 29 explotaciones de ambas razas durante dos
años. El método escogido para el análisis, Mínimos Cuadrados Ordinarios, nos
permite determinar una función de producción individualizada por raza en la
que se determina el peso de cada componente y su influencia en la estructura
de la explotación estableciendo posibles estrategias de actuación de cara al
futuro.
Palabras clave: gestión económica, costes, Ingresos, análisis cuantitativo.

INTRODUCCIÓN
La gestión técnico económica de explotaciones de ovino de leche se convierte en una
necesidad ineludible dado un entono económico cada vez más cambiante. Desde la
Universidad tenemos la obligación de encontrar instrumentos fiables que ayuden a los
titulares en su proceso de toma de decisiones. Entre las alternativas posibles, este equipo
presenta una propuesta novedosa que trata de cuantificar la relación de causalidad que se
establece entre el ingreso de la explotación y su estructura de costes.

COMUNICACIONES ECONOMÍA Y GESTIÓN

MATERIALES Y MÉTODOS
La información económica se ha recopilado mediante visitas periódicas a 14 explotaciones
de raza Churra y 15 explotaciones de raza Assaf durante los años 2003 y 2004. Las
explotaciones escogidas tienen una distribución normal lo que nos valida la eficacia del
conjunto obtenido.
La base de datos con la que se ha elaborado el modelo está constituida por tres variables:
Ingresos Totales (IT), Gastos Variables (GV) y Gastos Fijos (GF). Los IT resultan del sumatorio
de la venta de leche, corderos, subvenciones y otros ingresos. Los Gastos Variables,
entendidos como aquellos que dependen y determinan directamente del nivel de
producción, se componen principalmente de los gastos de alimentación (comprada y
autoconsumida) y sanidad. Los Gastos Fijos, son aquellos cuya intensidad no depende del
nivel de producción, y entre los mismos destacan, por su valor explicativo y su importancia,
los derivados de la mano de obra o las amortizaciones (incluida la técnica y la biológica)
(Ballestero 2000).
Para el análisis empírico hemos optado, por un modelo uniecuacional que nos permitirá una
aproximación a las funciones de producción de dos razas de ovino lechero. Una función de
producción es la relación entre el producto y los factores (Buxadé 2002). Esta relación
establece la máxima cantidad de producto que puede obtenerse con cada combinación
posible de factores, dada una tecnología o técnicas de producción. El método de estimación
utilizado es el de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) (Wooldridge 2005) con la siguiente
especificación:

Yt = β0 + β1t X1t + β2t X2t+.... + + βkt Xkt + ut
El objetivo específico consiste en la definición de un modelo que permita establecer el nivel
de ingresos de las explotaciones, por tipo de raza, a partir de su estructura de costes.

ITt = β0 + β1t GV1t + β2t GF2t + ut
Donde: β0 término independiente, β1t es el coeficiente de los gastos variables y β2t es el
coefiente de los gastos fijos.
Para validar los modelos estimados se han utilizado los siguientes contrastes: signos de los
coeficientes estimados, contraste individual de parámetros, contraste “t” de Student (nivel
de confianza del 5%), bondad del ajuste, coeficiente de determinación R2 y no
autocorrelación (D-W). Todas las variables utilizadas en el estudio han sido transformadas en
logaritmos para obtener unos coeficientes que proporcionen variaciones porcentuales de las
variables predeterminadas además los coeficientes estimados se aproximan al concepto de
elasticidad (variación porcentual de la variable IT ante incrementos porcentuales unitarios de
las variables explicativas (GV y GF)). (Carrascal et al., 2001):
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Función de producción de la Raza Churra (n=28)
Tabla 1. Resultados de la estimación para la raza Churra
Variable

Valor estimado

t-ratio

C

3.5

4.36

GV

0.41

4.14

GF

0.34

4.29

Contrastes de bondad del ajuste
R2

0.80

DW

2
Fuente: Elaboración propia.
































 

Figura 1. Análisis gráfico de la estimación para la raza Churra
Fuente: Elaboración propia.

Modelo estimado: ITt = 3.5 + 0.41t GV + 0.24 GF+ et
En la estimación se aprecia, a priori, una especificación correcta de las variables pues los signos
de los parámetros se corresponden con lo esperado en el ámbito teórico. Los parámetros
estimados reflejan una aproximación al concepto de elasticidad, por ejemplo, un crecimiento
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de un punto porcentual en los gastos variables se traduce en un incremento de 0,41 puntos
porcentuales de los ingresos.
Los valores que toman los estadísticos de validación del modelo son los adecuados, así la “t”
de cada uno de lo parámetros es superior a 2 por lo que los parámetros son estadísticamente
significativos y por lo tanto la variable que los acompaña es válida para explicar la endógena.
El coeficiente de determinación se considera aceptable (R2 = 0,80) y los residuos no presentan
autocorrelación (D-W=2). En cuanto al análisis gráfico de la estimación (Figura 1) se observa
como el modelo estimado (Fitted) se ajusta bien a los valores reales (Actual).
Una primera aproximación a la relación existente entre las variables explicativas GV y GF y la
variable dependiente IT nos la proporciona el coeficiente de correlación lineal de Pearson
que mide el grado de asociación entre variables, según este coeficiente, existe un elevado
grado de relación (asociación) entre las variables seleccionadas, puesto que en los dos casos
su valor iguala o supera el valor 0.80, valor suficientemente representativo.

Tabla 2. Matriz de correlaciones para estimación
de la raza Churra
IT

GV

GF

IT

1

0.88

0.80

GV

0.90

1

0.72

GF

0.80

0.71

1

Fuente: Elaboración propia.

Para completar el análisis hemos realizado un análisis de la causalidad a través del Test de
Granger, de esta forma comprobamos si esta elevada correlación se corresponde con una
relación de causalidad. La tabla 3 recoge los resultados de la aplicación del test y
comprobamos que GV y GF causan a IT pues en los dos casos nos encontramos con valores
de probabilidad es inferior al 0.05.

Tabla 3. Test de Causalidad de Granger
para la estimación de la raza Churra
Obs

F-Statistic

Prob.

GV -IT

26

5.22585

0.0144

GF - IT

26

0.30328

0.0416

Fuente: Elaboración propia.
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Función de producción de la Raza Assaf (n=30)
Tabla 4. Resultados de la estimación para la raza Assaf
Variable

Valor estimado

t-ratio

C

2.5

3.21

GV

0.74

6.74

GF

0.07

0.95

Contrastes de bondad del ajuste
R2

0.84

DW

1.8
Fuente: Elaboración propia.
































 

Figura 2. Análisis gráfico de la estimación para la raza Assaf.
Fuente: Elaboración propia.

Modelo estimado: ITt = 2.5+ 0.74 GV + 0.07 GF+ et
En la ecuación obtenida para la raza Assaf, los coeficientes muestran los signos esperados, por
lo que describen correctamente el comportamiento de la variable objeto de estudio. De
idéntica forma a los resultados mostrados para la raza anterior, éstos también se aproximan
al concepto de elasticidad. La bondad del ajuste es aceptable ya que supera el 0.7 y el
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estadístico D-W se aproxima a 2 con lo que no existe correlación serial entre los residuos del
modelo, únicamente merece una atención especial el resultado de la “t” de Student para la
variable GF, cuestión que trataremos más adelante. En el análisis gráfico (Figura 2) de la
estimación podemos apreciar como la función estimada (Fitted) se ajusta de forma adecuada
a la variable real (Actual). El análisis de correlación (Tabla 5) en este caso iguala o supera el
valor de 0.8, lo que constituye un valor suficientemente representativo.

Tabla 5. Matriz de correlaciones para estimación
de la raza Assaf
IT

GV

GF

IT

1

0.90

0.80

GV

0.90

1

0.81

GF

0.80

0.81

1

Fuente: Elaboración propia.

El Test de Causalidad de Granger (Tabla 6), para la variable GV, proporciona un dato válido
mientras que, como era de esperar, para GF el resultado supera el valor crítico de 0.05

Tabla 6. Test de Causalidad de Granger
para la estimación de la raza Assaf
Obs

F-Statistic

Prob.

GV – IT

28

3.16227

0.0612

GF - IT

28

0.68155

0.5158

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 7. Resultados del análisis comparativo
Variable

VE Raza Churra

VE Raza Assaf

GV

0.41

0.74

GF

0.34

0.07

Fuente: Elaboración propia.

La tabla anterior dibuja dos sistemas de producción muy diferentes, en la Raza Autóctona, la
importancia de los Gastos Fijos es muy superior a la de la Raza Foránea, el manejo del ganado
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en la primera necesita una infraestructura y una disponibilidad de tierras muy superior a la
segunda lo que a través del concepto amortización pesa de manera singular en los resultados
económicos. La alimentación tiene un mayor componente de pastoreo y autoconsumo lo que
determina que el peso de los GV sea inferior a la Assaf. En esta raza, la importancia de los GV
es determinante, alimentación (fundamentalmente comprada) y sanidad nos permiten
explicar el 74% del ingreso total de la explotación, mientras que los GF apenas tienen valor
explicativo lo que determina los escasos resultados de los tests practicados. Esta estructura
de las explotaciones nos pone en la pista de posibles estrategias de funcionamiento ya que
mientras que la raza Churra tiene en el ajuste de los componentes del su activo un ancho
margen de maniobra para actuar, la raza Assaf tiene en la alimentación el punto sobre el que
pivota el futuro de las explotaciones.
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A QUANTITATIVE APPROXIMATION TO THE DIFFERENCES BETWEEN
THE FUNCTIONS OF PRODUCTION OF FOREIGN AND LOCAL RACES
OF SHEEP
SUMMARY
The communication main objective is to analyze and compare the structures of
the farms with local race (Churra) and foreign race (Assaf). To achieve this
objective we use the method of Minimum Square with data collected in 29
farms of both races during two years (2003-2004). The estimation has been
checked using several tests. The results provide us useful information about
differences between the two races and show us how the Operative Expenses are
more important in Assaf race and the assets are the explanatory element in
Churra race.
Key words: sheep management, function of production, expenses structure,
total income.
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RESULTADOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS OBTENIDOS
EN LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN
ECOLÓGICO EN LA EXPLOTACIÓN EXPERIMENTAL DE OVINO
LECHERO DE I.T.G. GANADERO EN RONCESVALLES
(RAZA LACHA ECOTIPO “BURUBELTZ”)

SÁEZ-ISTILART, J. L.
Área de Experimentación y Estudios. Instituto Técnico y de Gestión Ganadero S. A.
Avda. Serapio Huici 22. 31610 Villava, Navarra (España).

RESUMEN
En el año 2000, el Instituto Técnico y de Gestión Ganadero, toma la decisión
de adoptar el sistema de producción ecológico en el módulo de ovino de raza
lacha de la Finca Experimental de Roncesvalles (Navarra) para desarrollar el
testaje y la obtención de referencias reales en este tipo de de producción. Desde
2003 a 2008 se han completado cinco años enteros en producción ecológica
de leche y carne certificadas.
Palabras clave: optimización, plan, procesos, rentabilidad, montaña.

INTRODUCCIÓN
El objetivo de esta experiencia ha sido encontrar el plan y los procesos de producción más
adecuados para la optimización de este sistema para que presente posibilidades de ser
rentable y pueda ser extendido, en su totalidad o en parte, a explotaciones de ovino lechero
de montaña que pretendan adoptar el sistema de producción ecológica.

MATERIAL
Se emplea la raza lacha ecotipo cara negra o burubeltz.
El entorno de la finca es meramente forestal de bosques de hayas. La superficie y el censo de
ganado a lo largo de la experiencia queda recogida en la tabla 1. El diagrama ombrotérmico
(Diagrama nº 1), refleja las limitaciones climáticas de esta localización para la producción de
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forrajes. Ha sido muy influyente la enorme variabilidad climática interanual a lo largo de la
experiencia, en lo que respecta a precipitaciones y temperaturas.
Las materias compradas más importantes son los concentrados y la paja para cama de los
animales.
En cuanto a su coste y sus prestaciones los medios y las estructuras disponibles son similares
a las de una explotación convencional.

METODOLOGÍA
Recogidos todos los condicionantes y criterios de valor más influyentes, se establece un plan
de producción que presente a priori posibilidades de viabilidad desde todos los frentes. Éste
se resume en las principales entradas y salidas anuales del mismo:
1. 30.000 a 32.000 litros de leche certificada ecológica con 320 ovejas.
2. Satisfacción de toda la reposición con ganado propio: entre 70 y 100 corderas al año.
3. Aproximadamente 280 corderos y corderas lechales.
4. Producción propia de toda la ración fibrosa y consumos de concentrado de entre 100
y 110 kg por oveja presente y año.
5. 30.000 kg de paja convencional de uso exclusivo para cama del ganado.
6. Empleo de unas 2.700 horas anuales de mano de obra.
La Figura 1, muestra las necesidades nutricionales derivadas del Plan de producción elegido.
La alimentación conservada se satisface sobre todo por medio de ensilado de maíz y hierba
y la no conservada mediante pastoreo rotacional de praderas de raigrás y trébol.

RESULTADOS
Desde 2002 a 2008, los precios obtenidos por la venta de leche han oscilado entre los 0,732
y 1,005 €. En este periodo el precio del concentrado ha mostrado una trayectoria ascendente
de 0,212 € a 0,585 €/kilo.
La tabla 2 recoge los índices más significativos sobre la autonomía en alimentación. La fecha
media de partos ha oscilado entre el 3 y el 24 de marzo.
De los años 2006 a 2008 la principal causa de baja de los animales han sido problemas
relacionados con mamitis, suponiendo del 16 al 28% de las bajas anuales. El desvieje
voluntario supone entre el 5 y el 38% anual.
La mano de obra empleada se ha desviado de lo esperado en el plan de producción llegando
en los años 2006, 2007 y 2008 a 2.620, 2.920 y 3.100 horas de trabajo anuales
respectivamente.
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DISCUSIÓN
Como puede verse en la comparativa recogida en la tabla 1, las explotaciones medias
convencionales, incluso con mayor densidad ganadera que Roncesvalles y unas compras de
alimentos superiores, consiguen márgenes brutos unitarios y totales, superiores.
Los precios la leche son parecidos, las subvenciones percibidas no marcan grandes diferencias
y aunque la autonomía alimentaria sea claramente superior, no se traduce en un coste
inferior, fundamentalmente debido al precio de los concentrados.

CONCLUSIONES
La incertidumbre sobre la posibilidad de soportar todas las condiciones legales de la
producción ecológica se ha disipado tras cinco años de experiencia. Aunque no se consigan
los resultados óptimos en el plan sanitario, es posible mantener la producción certificada en
este tipo de explotaciones de ovino de montaña.
La certificación de una producción ecológica debe servir para valorizarla. En las condiciones
de desarrollo de esta experiencia, un precio por debajo de 1,20 € por litro de leche
difícilmente puede garantizar la rentabilidad económica.
En zonas como las de desarrollo de la experiencia, con claras limitaciones climáticas para la
producción de forrajes como las descritas y en el contexto de mercado de materias primas y
precios de leche soportados, los esfuerzos en alcanzar tanto la autonomía forrajera como la
certificación ecológica, no se ven para nada recompensados económicamente.
La correcta elección de la localización de un sistema de producción como éste es fundamental
de cara a su sostenibilidad. La variabilidad climática hace oscilar los márgenes económicos,
según se observa en la variación de inventarios y puede suponer inconvenientes parecidos a
los que generan mercados de materias primas tan volátiles como los que se han dado en los
dos últimos años.
Los costes de producción de la alimentación propia son muy altos en el sistema implantado.
Se trata siempre de labores agrícolas contratadas para fertilización orgánica, siembras y
recolección de forrajes.
Es difícil constatar si el criterio de valor de ITG Ganadero de emplear esta raza ha sido
limitante en cuanto a la eficiencia de los proceso de este sistema. Anotar que la experiencia
ha empleado ovejas de raza lacha con un valor genético estimado medio de 29,71 en 2008.
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Tabla 2. Índices de autonomía en alimentación en la finca experimental
de ITGG en Roncesvalles. Sáez, 2009
2004

2005

2006

2007

2008

168

176

134

92

68

2,094

2,350

1,468

0,893

0,648

Kg de Concentrado consumido por Oveja*
Kg de concentrado por litro de leche producido
Porcentaje de necesidades de Proteína

Entre 65 y 78%, a lo largo de los cinco años

del ganado cubierta con alimentación propia

y de acuerdo a las cantidades y calidades de
forraje finalmente conseguidas cada año.

Porcentaje de necesidades de Energía

Entre 81 y 88%, a lo largo de los cinco años

del ganado cubiertas con alimentación propia

y de acuerdo a las cantidades y calidades de
forraje finalmente conseguidas cada año.
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Tabla 1. Comparativa de Resultados técnico económicos, años 2005-2008. Media de explotaciones de ovino lechero
lacho y Finca Experimental de Roncesvalles. Elaboración propia a partir de Resultados Técnicos y Económicos de las
Actividades de Rumiantes. Año 2005-2008. ITGG 2006-2008). Sáez, 2009. Importes en €.
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OBTAINED TECHNICAL AND ECONOMIC RESULTS IN THE
IMPLANTATION OF THE ECOLOGICAL PRODUCTION SYSTEM IN THE
EXPERIMENTAL FARM OF MILK OVINE OF I.T.G. IN RONCESVALLES
(LACHA RACE ECOTIPO “BURUBELTZ”)
SUMMARY
In 2000, the Instituto Técnico y de Gestión Ganadero S. A. (Technical Institute
for Livestock Management S. A.), used its experience as an expert body in
technical analyses and livestock production systems as the basis for its decision
to adopt an ecological production system for the module for Lacha sheep in the
Experimental Farm in Roncesvalles. Its purpose was to develop testing
procedures and real references for this type of production system.
From 2003 until 2008 five full years have been completed in certified ecological
production of both milk and meat.
Key words: optimisation, plan, processes, profitability, mountain.
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ESTUDIO BIOMÉTRICO DE LA RAZA OVINA CHURRA TENSINA

ÁLVAREZ-RODRÍGUEZ, J.1; FERRER, J.1; REVILLA, R.2 y SANZ, A.1
1. Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria, Gobierno de Aragón, Zaragoza.
2. Centro de Transferencia Agroalimentaria, Gobierno de Aragón, Zaragoza.

RESUMEN
Se realizó un estudio biométrico sobre 85 animales adultos (> 2 años, 53
hembras y 32 machos) de la raza ovina Churra Tensina, originaria del Pirineo
oscense. Se eligieron 15 variables zoométricas para describir el estándar
morfológico cuantitativo de la raza, agrupando medidas cefálicas (3), del tronco
(10) y de las extremidades (2). Las variables zoométricas estudiadas mostraron
homogeneidad y un marcado dimorfismo sexual. Según los índices etnológicos,
esta raza se clasificaría como brevilínea, dolicocéfala y eumétrica. Estos
resultados permitirán sentar las bases para desarrollar un programa detallado
de conservación genética “in situ” de la raza.
Palabras clave: ovino, zoometría, etnología, razas autóctonas.

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 fue apreciada por su capacidad de aprovechar pastos difíciles y soportar
condiciones climáticas adversas. Estas ventajas no consiguieron frenar la caída en su número
de efectivos (únicamente 7168 animales estaban inscritos en el Libro Genealógico en el año
2008), lo que hace que esté considerada como raza en peligro de extinción (BOE, 1997) y,
según la base de datos de la FAO (FAO, 1996), como una raza “en riesgo-mantenida”.
En líneas generales, el ovino Churro Tensino se ha descrito como eumétrico, de proporciones
longilíneas y perfil recto o subconvexo (Olleta, 1988). Presenta extremidades cortas y fuertes,
idóneas para el terreno abrupto, y una buena capacidad lechera, acompañada de un gran
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instinto maternal. Tienen la capa blanca con pigmentación centrífuga (negra o marrón) en
la cara y parte distal de las extremidades. El vellón es extenso, blanco, abierto y muy largo,
para soportar bien la lluvia y la humedad. Aunque actualmente se dispone de una descripción
faneróptica de la raza (BOA, 2001), no se había realizado hasta el momento una
caracterización morfo-estructural completa. El objetivo de este trabajo fue describir la
morfología de los individuos a través de medidas zoométricas que permitan establecer una
estrategia de conservación “in situ” adecuada.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizó un estudio biométrico sobre 85 animales adultos (> 2 años, determinados a partir
de la dentadura), 53 hembras y 32 machos, procedentes de 4 explotaciones representativas
del conjunto de la Asociación de Criadores (ATURA). Las mediciones se realizaron sobre
hembras no lactantes (aparentemente vacías) y fueron tomadas por la misma persona.
Adicionalmente, se registró el peso vivo y la condición corporal en escala de 1 a 5 (Russel
et al., 1969) en los mismos animales.
Se eligieron 15 variables zoométricas para describir el estándar morfológico cuantitativo de
la raza, agrupando medidas cefálicas (3), del tronco (10) y de las extremidades (2),
siguiendo la metodología descrita por Aparicio (1960) y adoptada por otros autores
(Avellanet, 2006): Medidas cefálicas (herramienta de medida indicada entre paréntesis):
1) Longitud de la cabeza (compás de Brocas); 2) Longitud de la cara (compás de Brocas);
3) Anchura de la cabeza (compás de Brocas). Medidas del tronco: 4) Alzada a la cruz
(bastón zoométrico); 5) Alzada a la grupa (bastón zoométrico); 6) Diámetro longitudinal
(bastón zoométrico); 7) Diámetro dorso-esternal (compás de Brocas); 8) Alzada al hueco
sub-esternal (bastón zoométrico); 9) Diámetro entre encuentros (anchura de hombros)
(compás de Brocas); 10) Diámetro bicostal (compás de Brocas); 11) Anchura de la grupa
(compás de Brocas); 12) Longitud de la grupa (compás de Brocas); 13) Perímetro torácico
(cinta métrica). Medidas de las extremidades: 14) Perímetro de la rodilla (cinta métrica);
15) Perímetro de la caña (cinta métrica).
A partir de las anteriores medidas se calcularon algunos índices corporales, que relacionan las
diversas medidas realizadas sobre el animal para facilitar su clasificación racial (índices
etnológicos) y la evaluación de su aptitud (índices funcionales): Índices etnológicos:
1) Índice corporal: (Diámetro longitudinal / Perímetro torácico) x 100; 2) Índice torácico:
(Diámetro bicostal / Diámetro dorso-esternal) x 100; 3) Índice pelviano: (Anchura de la grupa
/ Longitud de la grupa) x 100; 4) Índice cefálico: (Anchura de la cabeza / Longitud de la
cabeza) x 100. Índices funcionales: 5) Índice dáctilo-torácico: (Perímetro de la caña /
Perímetro torácico) x 100; 6) Índice de profundidad relativa del tórax: (Diámetro dorsoesternal / Alzada a la cruz) x 100; 7) Índice pelviano transversal: (Anchura de la grupa / Alzada
a la cruz) x 100; 8) Índice pelviano longitudinal: (Longitud de la grupa / Alzada a la cruz) x
100; 9) Índice dáctilo-costal: (Perímetro de la caña / Diámetro bicostal) x 100; 10) Índice de
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cortedad relativa: (Alzada a la cruz / Diámetro bicostal) x 100; 11) Índice de espesor relativo
de la caña: (Perímetro de la caña / Alzada a la cruz) x 100.
Se realizó un análisis de varianza con el procedimiento GLM de SAS (versión 9.1., SAS Institute
Inc., Cary, NC, EEUU) en las variables zoométricas estudiadas, incluyendo como efectos fijos
el sexo (macho vs. hembra) y la edad (de 2 a 4 años vs. más de 4 años) de los animales.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados descriptivos del estudio biométrico se muestran en la Tabla 1. Se observó que
las variables productivas peso vivo y condición corporal mostraron mayores coeficientes de
variación (mayor heterogeneidad) que las variables zoométricas, que oscilaron entre 3,8%
para la alzada a la cruz y el 12,1% para el diámetro entre encuentros.
La talla media de la raza, definida por su alzada a la cruz y alzada a la grupa, fue el carácter
más uniforme. El peso vivo y la alzada a la cruz en ambos sexos son inferiores a los
recogidos en la base de datos de la FAO en las razas filogenéticamente próximas Churra
y Churra Lebrijana (FAO, 1996). Así mismo, la mayoría de las medidas cefálicas y del
tronco resultan inferiores, tanto en machos como en hembras, a los descritos en la raza
Churra Lebrijana (Romero et al., 2007) y en la ambientalmente cercana Xisqueta
(Avellanet, 2006). Este pequeño formato podría ser resultado de su explotación en
ambientes duros de montaña que han implicado normalmente fuertes desplazamientos
verticales durante el pastoreo.
Todas las variables zoométricas medidas, excepto la longitud de la grupa, presentaron un
marcado dimorfismo sexual, pero ninguna de ellas se vio afectada por los grupos de edad
adulta definidos por la dentadura de los animales.
Por su parte, en la Tabla 2 se reflejan los índices corporales calculados a partir de las
anteriores variables zoométricas. El índice corporal ofrece una estimación de la
proporcionalidad de la raza y, en este caso, indica para ambos sexos la forma mediolínea.
De los índices etnológicos estudiados, únicamente el índice corporal presentó un marcado
dimorfismo sexual. Además, los machos adultos de más de 4 años fueron más compactos
que el resto, principalmente por su elevado perímetro torácico. Las razas ambientas y/o
lecheras son por definición longilíneas, como describieron Olleta (1988) y el patrón racial
de esta raza (BOA, 2001). Sin embargo, la proporción longilínea de la raza no ha podido
confirmarse en este trabajo, similar a lo ocurrido en la raza Churra Lebrijana (Romero et al.,
2007) y Xisqueta (Avellanet, 2006).

557

SEOC 2009

558

Tabla 1. Estadísticos descriptivos del peso vivo, condición corporal
y medidas zoométricas
Efectos

Hembras

Machos

CV

(media ± DE)

(media ± DE)

(%)

Sexo

Edad

Peso vivo (kg)

44,5 ± 5,7

66,5 ± 10,0

14,5

***

NS

Condición corporal (1-5)

2,68 ± 0,36

2,84 ± 0,33

12,8

*

NS

Longitud de la cabeza

23,5 ± 1,1

27,5 ± 2,0

6,2

***

NS

Longitud de la cara

19,1 ± 2,3

23,7 ± 1,1

8,9

***

NS

Anchura de la cabeza

9,0 ± 1,1

10,8 ± 1,0

11,1

***

NS

Alzada a la cruz

64,7 ± 2,5

72,0 ± 2,6

3,8

***

NS

Alzada a la grupa

66,3 ± 2,7

72,3 ± 3,1

4,2

***

NS

Diámetro longitudinal

66,9 ± 3,3

72,7 ± 5,2

5,9

***

NS

Diámetro dorso-esternal

30,6 ± 2,7

35,4 ± 2,1

7,7

***

NS

Alzada al hueco sub-esternal

34,1 ± 3,2

36,6 ± 2,4

8,2

***

NS

Diámetro entre encuentros

16,8 ± 2,1

20,3 ± 2,4

12,1

***

NS

Diámetro bicostal

22,4 ± 2,1

25,2 ± 2,3

9,5

***

NS

Anchura de la grupa

17,3 ± 1,2

18,6 ± 2,1

9,2

**

NS

Longitud de la grupa

19,9 ± 1,6

20,8 ± 2,0

8,7

NS

NS

Perímetro torácico

86,8 ± 4,3

98,5 ± 5,7

5,3

***

NS

Perímetro de la rodilla

12,5 ± 0,8

14,3 ± 1,3

7,8

***

NS

Perímetro de la caña

7,7 ± 0,4

9,1 ± 0,7

6,7

***

NS

Medidas cefálicas (cm)

Medidas del tronco (cm)

Medidas de las extremidades (cm)

Interacción Sexo x Edad no significativa (P>0,05). DE: Desviación estándar, CV: Coeficiente de variación. NS:
P>0,05, *: P<0,05, **: P<0,01, ***: P<0,001.

COMUNICACIONES ETNOLOGÍA

559

Tabla 2. Estadísticos descriptivos de los índices corporales, calculados a partir de
las variables zoométricas
Efectos

Hembras

Machos

CV

(media ± DE)

(media ± DE)

(%)

Sexo

Edad

Índice corporal1

77,2 ± 4,7

73,8 ± 4,4

5,9

***

NS

Índice torácico

73,6 ± 9,9

71,1 ± 6,4

12,2

NS

NS

Índice pelviano

87,5 ± 7,9

87,3 ± 19,0

15,1

NS

NS

Índice cefálico

38,5 ± 3,9

39,4 ± 3,7

10,0

NS

NS

Índice dactilo-torácico

8,8 ± 0,5

9,2 ± 0,5

5,5

**

NS

Índice de profundidad

47,4 ± 4,1

49,2 ± 2,6

7,5

*

NS

Índice pelviano transversal

26,8 ± 1,7

25,0 ± 5,3

13,5

NS

NS

Índice pelviano longitudinal

30,8 ± 2,4

28,9 ± 3,0

8,8

**

NS

Índice dactilo-costal

34,5 ± 2,8

36,3 ± 3,8

9,2

*

NS

Índice de cortedad relativa

291,4 ± 23,5

288,4 ± 24,1

8,3

NS

NS

Índice de espesor relativo

11,9 ± 0,5

12,6 ± 0,9

5,8

***

NS

Índices etnológicos

Índices funcionales

relativa del tórax

de la caña
DE: Desviación estándar, CV: coeficiente de variación. NS: P>0,05, *: P<0,05, **: P<0,01, ***: P<0,001.
1. La interacción sexo x edad resultó significativa (P<0,05). Valores: hembras de 2 a 4 años: 76,5 ± 5,2(a), hembras
de más de 4 años: 77,7 ± 4,3(a), machos de 2 a 4 años: 75,1 ± 4,5(a), machos de más de 4 años: 71,7 ± 3,5(b);
la letra distinta indica diferencias entre grupos (P<0,05).

El índice cefálico se refiere a la armonía de las proporciones de la cabeza, y en esta raza se
clasifica como marcadamente dolicocéfala, ya que predomina la longitud de la cabeza en
relación a su anchura. El índice pelviano indica la estructura de la grupa y se relaciona con la
aptitud reproductiva de los animales, permitiendo clasificar la grupa de esta raza como
convexilínea.
La mayoría de los índices funcionales mostró un marcado dimorfismo sexual y una ausencia
de efecto de la edad (Tabla 2). Los resultados del índice dáctilo-torácico, que relaciona el
perímetro de los metacarpos con la compacidad del cuerpo, indican que la raza es eumétrica
(de formato mediano), con valores próximos a los señalados en la Churra Lebrijana (Romero
et al., 2007).
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Los índices de profundidad relativa del tórax, pelviano transversal y pelviano longitudinal
permiten estimar la aptitud cárnica de la raza, mientras que los índices dáctilo-torácico y
dáctilo-costal están relacionados con la aptitud lechera. Estos índices muestran valores
intermedios que no permiten diferenciar ninguna aptitud marcada, lo que demuestra la
adaptación de la raza a su zona y sistema de explotación.
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BIOMETRIC STUDY IN THE CHURRA TENSINA SHEEP BREED
SUMMARY
A biometric study was performed on 85 adult animals (> 2 years, 53 females
and 32 males) from the Churra Tensina sheep breed, native of the Huesca
Pyrenees (Spain). Fifteen variables were selected to describe the breed
quantitative standard, grouping cephalic measures (3), trunk measures (10)
and limb measures (2). The studied zoometric variables were homogeneous
and had marked sexual dimorphism. According to the ethnological indexes,
this breed may be classified as brevilineous, dolichocephalous and eumetric.
These results will allow establishing a detailed ‘in situ’ conservation programme.
Key words: sheep, zoometrics, Ethnology, autochthonous breeds.
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RESUMEN
Para determinar parámetros productivos y reproductivos en ovinos Blackbelly,
se analizaron datos de 5 años de un rebaño para pie de cría en Veracruz, México.
Se determinaron: fertilidad (ovejas paridas de expuestas al semental), prolificidad
(corderos nacidos de ovejas paridas) y pesos del nacimiento (PN) a 30, 60 y 90
días. El modelo incluyó los efectos fijos de año, época (primavera, verano, otoño,
invierno), tipo de parto (TP) y sexo y como efecto aleatorio semental utilizando
el PROC Mixed del SAS. La fertilidad promedió 80.8%, no hubo diferencias entre
años (P≥0.05), pero los rangos fueron amplios (68% a 88%). La prolificidad
promedio fue de 1.5; año y época fueron significativos (P≥0.05). El empadre de
primavera con 1.96 fue el más alto (P≥0.05). En el peso de los corderos, los
efectos de año, época, tipo de parto y sexo, fueron significativos (P≥0.05),
excepciones fueron la época en el peso al nacimiento, y el año y la época en el
peso a 90 días (P≥0.05). Los pesos promedio fueron: para PN, 30, 60 y 90 días
de 2.8, 8.18, 13.2 y 18.5 kg respectivamente. En general, a diferentes edades
los nacidos en otoño pesaron más que los de verano (P≥0.05). Los machos y los
únicos en general pesaron más que las hembras y los dobles (P≥0.05). Se
encontraron evidencias que los sementales influyen en el peso de las crías, con
variaciones que pueden alcanzar 4 kg según la edad.
Palabras clave: raza, época, tipo de parto, Blackbelly, reproducción.

INTRODUCCIÓN
Los ovinos de pelo han tenido un enorme auge y expansión en los últimos años en México
debido a la gran demanda de carne, que obliga a importar cantidades considerables para
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cubrir el mercado interno (Arteaga, 2007). Su presencia se extiende a lo largo y ancho del
país. Aunque las razones son diversas destacan su buena tasa reproductiva, su adaptación a
diferentes ambientes, su carencia de lana, que evita la esquila, y su producción en sistemas
muy intensivos. Son cuatro las principales razas de pelo; dos con muchos años en el país la
Pelibuey y la Blackbelly y dos de reciente introducción (alrededor de 15 años), la Katahdin y
la Dorper (De Lucas, 2006). A pesar de su gran difusión, se desconocen todavía aspectos
básicos de su comportamiento productivo y reproductivo. Por ejemplo en la Blackbelly mucha
de la información existente data de hace 20 años y existen evidencias de que algunos
parámetros en estas razas han cambiado dada la dinámica que se da en el tiempo en las
poblaciones por los procesos de selección, adaptación o cruzamientos. Por ello el objetivo de
este trabajo fue contribuir al conocimiento actual del comportamiento productivo y
reproductivo de la raza Blackbelly.

MATERIAL Y MÉTODOS
El presente estudio se realizó en la unidad de producción “Rancho la Luna” para pie de cría
de la raza Blackbelly. Ubicada en el Municipio de Jilotepec, Estado de Veracruz, México. El
clima es semicálido húmedo (ACf), (a) C (fm), temperatura promedio de 18ºC y lluvias todo
el año (1,850 mm/anual). El sistema de producción es pastoreo rotacional diurno de 8:30 a
17:00h en praderas de Estrella de África (Cynodon plechtostachyus) y encierro nocturno donde
disponen de sales minerales ad libitum. Un mes antes del parto y hasta dos y medio después
las ovejas se suplementan con 400 g de un alimento comercial con 18% de proteína cruda.
El rebaño se mantiene en unas 160 ovejas de cría y 6 sementales que se van reemplazando.
Las corderas de reemplazo son del mismo rebaño. Se usan épocas de cubrición (empadre)
definidas de 30 a 45 días, colocando cada semental con 30 hembras. Para el análisis se
evaluaron los parámetros de: fertilidad (ovejas paridas de expuestas al semental por 100%),
prolificidad (corderos nacidos de ovejas paridas), peso al nacer y los pesos ajustados a los
30, 60, y 90 días. Se consideraron como efectos fijos el año y época de empadre, tipo de
parto y sexo de los corderos y semental como variable aleatoria. Para el análisis estadístico
de las variables reproductivas se utilizó el Procedimiento Proc Logistic, y para las variables
productivas se utilizó el Procedimiento Mixed del paquete estadístico SAS (2007). Las
interacciones no fueron significativas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La fertilidad entre años varió de 68% a 88%, promediando 80.8%, hay similitud a lo
reportado en otros trabajos con razas de pelo (Valencia et al., 1990, Valdés y De Lucas, 1999).
No hubo épocas repetidas, porque el rebaño se venía apareando una vez al año hasta el
2004, en que se realizó más de una vez, debido a que se iba buscando incrementar los partos
por año. Llama la atención, que en este y otros trabajos, la fertilidad rara vez supera el 90%,
por ello debería ser tema de estudio de las posibles causas que la puedan estar afectando.
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En la tabla 1, se presentan los resultados para la prolificidad, la cual promedió 1.5 crías, siendo
los efectos de año y época significativos (P≤0.05). Esta cifra en comparación con otros
trabajos en México es más baja, ya que se señalan cantidades de 1.8 hasta 2.1 (González,
1997; Pérez, 1987). Esto debe ser una alerta para establecer las posibles causas.

Tabla 1. Medias de mínimos cuadrados del efecto del año
y el período sobre la prolificidad en ovejas Blackbelly
Año

Prolificidad

2002

1.57 b

2003

1.79 a

2004

1.59 ab

2005

1.76 ab

Fecha de parto

Época de cubrición

Primavera

Invierno

1.53 b

Verano

Primavera

1.96 a

Otoño

Verano

1.68 ab

Invierno

Otoño

1.55 b

Literales diferentes a, b dentro de cada efecto indican diferencia
estadística (P≤ 0.05)

En el peso de los corderos, los efectos de año, época, tipo de parto y sexo, fueron
significativos (P≤0.05), excepciones fueron la época en el peso al nacimiento, y el año y la
época en el peso a 90 días (P≤0.05). Los pesos promedio fueron: al nacer 2.8 kg y a 30, 60
y 90 días de 8.18, 13.2 y 18.5 kg respectivamente. En la tabla 2, se presentan los resultados
para pesos del nacimiento hasta los 60 días de acuerdo al año y época. El peso al nacimiento
y posteriores reportados están dentro de los rangos para esta raza (De Lucas, 2006; González
et al., 2002).
La tabla 3, presenta los pesos de acuerdo al tipo de parto y sexo, se observan efectos
significativos en los diferentes pesajes (P≤0.05); en general los únicos pesaron más, aunque
entre dobles y triples no hubo diferencias (P>0.05) y los machos siempre pesaron más que
las hembras (P<0.05), lo que coincide con otros reportes en razas de pelo, por ello estos
efectos parecen ser indistintos de la raza (Pérez, 1987; Gutiérrez et al., 2007).
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Tabla 2. Medias de mínimos cuadrados del efecto del año respecto
a los pesos de corderos Blackbelly del nacimiento a los 60 días
Período de pesaje (kg)
Año

Al nacer (N=544)

30 días (N=394)

60 días (N=393)

2002

2.54 ± 0.10 b

9.38 ± 0.81 a

11.9 ± 1.07 c

2003

2.73 ± 0.11 a

9.37 ± 0.77 ab

14.8 ± 1.04 ab

2004

2.45 ± 0.18 ab

6.24 ± 1.25 b

10.8 ± 1.66 bc

2005

2.87 ± 0.17 ab

8.42 ± 0.98 ab

15.4 ± 1.28 a

Primavera

2.62 ± 0.10

8.6 ± 0.68 ab

12.8 ± 0.91 bc

Verano

2.54 ± 0.10

6.8 ± 0.86 c

10.8 ± 1.15 c

Otoño

2.86 ± 0.20

10.7 ± 1.26 a

16.8 ± 1.67 a

Invierno

2.57 ± 0.10

7.2 ± 0.89 bc

12.4 ± 1.19 ab

Época

Literales diferentes a, b, c, en la misma columna y el mismo ítem indican diferencia estadística
(P≤ 0.05). N: número de observaciones.

Tabla 3. Medias de mínimos cuadrados para el efecto del tipo de parto y el sexo
sobre el peso de corderos Blackbelly del nacimiento a los 90 días
Período de pesaje (kg)
Tipo de parto Al nacer (N=544)

P 30 días (N=394)

P 60 días (N=393)

P 90 días (N=313)

Simple

3.0 ± 0.05 a

9.0 ± 0.31 a

14.1 ± 0.42 a

17.8 a

Doble

2.6 ± 0.05 b

7.2 ± 0.32 b

11.8 ± 0.42 b

15.5 b

Triple

2.3 ± 0.18 b

8.8 ± 1.43 ab

13.8 ± 1.90 ab

15.8 b

Sexo

Al nacer (N=544)

P 30 días (N=394)

P 60 días (N=393)

P 90 días (N=313)

Macho

2.74 ± 0.08 a

8.71 ± 0.56 a

14.02 ± 0.75 a

17.3 a

Hembra

2.56 ± 0.07 b

7.99 ± 0.56 b

12.44 ± 0.74 b

14.5 b

Literales diferentes a, b, c, en la misma columna indican diferencia estadística (P≤ 0.05).
N: número de observaciones.
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Para identificar efectos del padre sobre el peso de los corderos, sólo se obtuvieron medias y
desviaciones estándar. Considerando esto, se encontró que el semental aparentemente influye
en los pesos del nacimiento a los 90 días. Por ejemplo al nacer, los carneros que tuvieron los
corderos más pesados alcanzaron 2.9 kg, mientras que los más bajos solo 2 kg. Esto se repitió
en los pesajes subsecuentes así a los 30 días el peso más alto fue de 9.14 kg contra el más bajo
con 5.64 kg y a los 90 días 19.69 kg contra 14.88 kg respectivamente. Hay evidencias de que
los sementales, indistinto de la raza, pueden influir en el peso en los corderos (Bianchi, 2008).

CONCLUSIONES
Este trabajo contribuye a actualizar el conocimiento del comportamiento productivo y
reproductivo en ovinos de la raza Blackbelly y deja entrever que el semental puede influir en
los diversos parámetros.
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PRODUCTIVE AND REPRODUCTIVE PARAMETERS IN BLACKBELLY
SHEEP
SUMMARY
In order to determine productive and reproductive parameters in Blackbelly
breed, 5 years data of a flock in Veracruz Mexico were analyzed. It was
determined: fertility (ewes lambing to exposed the ram), prolificity (lambs born
to ewes lambing) and weights from birth (PN) and 30, 60 and 90 days. The
model included the effects of year, season (spring, summer, autumn, winter),
ram, type of lambing (TL) and sex. It was used PROC Mixed of SAS. The mean
fertility was 80,8%, there were no differences between years (P≥0.05), but the
ranks were ample (68% to 88%). The mean prolificity was 1.5; year and season
effects were significant. Spring breeding season with 1.96 was upper (P≤0.05).
With respect to the weight of the lambs, the effects of year, season, type of
lambing and sex, were significant (P≤0.05), except at lambing the season and
at 90 days, the year and season (P≤0.05). The average weights were: at lambing
2.8 kg and at 30, 60 and 90 days 8.18, 13.2 and 18.5 kg respectively. TL and
sex were significant (P≤0.05). In general, at different ages then that born in
autumn weighed more than those of summer (P≤0.05). The males and singles
weighed more than the females and the twins (P≤0.05). There were evidences
that the ram ones influence on the weight of their lambs.
Key words: sheep, breed, Blackbelly, reproduction, weight.
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RESUMEN
Estudiamos los pesos al nacimiento, al mes y a los 45 días de corderos de raza
Alcarreña inscritos en el libro genealógico de la misma, obtenidos a partir de
576 partos. Los resultados los comparamos con los mismos de otras razas
autóctonas de aptitud cárnica. Los pesos al nacimiento sitúan a los corderos
Alcarreños con 4.22 Kg de peso por encima de las razas Gallega, Guirra,
Ojinegra y Cartera. No consiguen los pesos obtenidos en razas mejoradas como
la Rasa Aragonesa y la Merina. El peso a los 30 días 10.22 Kg y a los 45 días
13.48 Kg, demuestran un descenso del crecimiento al final del periodo (220
gr/día de GMD) con resultados similares a la oveja Segureña pero inferiores a
las demás. En conclusión los pesos obtenidos son simulares a los de otras razas
locales pero menores a los conseguidos por Merina, Manchega o Rasa, lo que
invita a mejorar el manejo y a iniciar un esquema de selección genética en este
sentido.
Palabras clave: Alcarreña, crecimiento, pesos.

INTRODUCCIÓN
La oveja Alcarreña pertenece a la familia del ganado entrefino y tiene gran afinidad con la
Manchega, Rasa Aragonesa entre las que se encuentra emplazada y frecuentemente influida. Es
una raza que se mantiene inalterada por sus cualidades constitucionales, la perfecta adaptación
al medio que le da nombre y la superioridad dentro de él sobre cualquier otra raza ovina. Su
nombre deriva del encuadramiento geográfico dentro de la gran comarca natural enclavada en
las provincias de Cuenca y Guadalajara, denominada Alcarria. Actualmente es una raza que se
encuentra en peligro de extinción, por lo tanto protegida por las administraciones.
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No hemos encontrado referencias publicadas a cerca de los caracteres productivos de la raza
Alcarreña, el presente trabajo presenta datos de animales pertenecientes al libro genealógico
de la misma, con el fin de definir algunos de sus caracteres productivos, referenciándolos
con los publicados de razas afines o próximas geográficamente.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se han realizado análisis estadísticos sobre la información recabada por la Asociación de
Ganaderos de Raza Ovina Alcarreña en ganaderías socias que realizan pesajes de sus animales,
sobre una población de 576 partos en tres épocas del año. Las pesadas se realizaron al
nacimiento, a los 30 días, 45 días y a los 70 días. Posteriormente se calcularon los desarrollos
de crecimiento en ganancia media diaria (GMD) expresados en gramos por día entre cada
pesada. Los resultados obtenidos se han comparado con los publicados para las razas Gallega,
Rasa Aragonesa, Ojinegra, Merina, Cartera, Manchega, Guirra y Segureña.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
1. Peso al nacimiento
Los resultados los podemos ver en la Figura 1. El peso al nacimiento fue de media 4.22 kilos,
con muy poca variación, con una desviación estándar de 810 gramos. Éstos son pesos
superiores que los registrados para la raza Gallega de 2.8-3 Kg (López, 1997), la raza Guirra
con 3.36 a 4 Kg (Rodríguez, 2002) y Ojinegra con 3.3-3.9 Kg (Arrufat,1982) o para la raza
Cartera con 3.87 Kg (Alcalde 2007). Quedan sensiblemente por debajo de las razas con
mayores conformaciones cárnicas como la Rasa Aragonesa con 4.5-5.3 Kg (De la Santa 2005),
la raza Merina con 3.8-4.9 Kg (Vijil, 1984), la raza Segureña con 4.34 Kg (Marcos, 2001). Sólo
la Rasa Aragonesa en régimen extensivo obtuvo los mismos resultados (Carrasco, 2008) con
4.2 Kg al nacimiento.
A medida que pasan los días los pesos presentan mayores desviaciones estándar. Al mes de
vida el peso medio fue de 10.22, mejores resultados que la oveja Ojinegra con 8.6-10 Kg
(Arrufat, 1982) que la Segureña con 10 Kg (Marcos 2001) próximos a la Merina con 8-10.2
Kg (Vijil, 1984) e inferior a la Gallega que tienen 10.4-11.4 Kg al mes de vida.
Al destete que se suele realizar sobre los 45 días de vida la media de pesos obtenida fue de
13.48 kilos por animal. Este resultado es similar al margen obtenido en la Merina que tienen
gran fluctuación de 11.37-15.63 Kg, (Vijil, 1984). La Rasa extensiva, que tenia similares pesos
al nacimiento y la Guirra obtuvieron mejores resultados con pesos superiores, 16 Kg y
13-16 Kg, respectivamente (Carrasco, 2008) y (Rodríguez, 2002).
En plena fase de cebo, a los 70 días de vida, los animales obtuvieron una media de
19.16 kilos, aunque con una desviación estándar de 3.51 kilos.
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2. Evolución de pesos
De los pesos obtenidos podemos calcular la GMD (Ganancia Media Diaria). Durante los
primeros 30 días de vida los corderos crecen a una media de 204 gramos por día (±64).
Próximos a los resultados de la Segureña con 200 gr/día (Martos,2001) y la Ojinegra con 142201 gr/día (Arrufal,1982), por debajo de los crecimientos de la raza Cartera con 221-300
gr/día (Alcalde,2007) y en el rango más bajo de la Manchega 194-252 gr/día
(Caballero,1996). Como vemos en la figura 2.
A los 45 días que es cuando se suelen destetar los corderos, obtienen una velocidad de
crecimiento acumulada de 220 gr/días de vida ±63 gr, aunque si restringimos el análisis en
los últimos 15 días, desde el mes al destete, la GMD asciende a 250 gr/día ±95.

CONCLUSIONES
Del trabajo realizado con los datos del libro genealógico de la raza Alcarreña se desprende
que esta es una raza de aptitud cárnica que al nacer tiene un peso intermedio comparado con
otras razas españolas afines. Los pesos obtenidos al mes de vida y al destete son aceptables,
similares a los obtenidos en la Merina. La velocidad de crecimiento al mes es baja sólo similar
a Segureña y Ojinegra.
Parece interesante disponer de mayor cantidad de datos que refuercen esta tendencia, para poder
comenzar con un esquema de selección que obtenga mejores pesos al nacimiento y mejores
pesos al destete. Para ello se deben incorporar características maternales y mejorar las condiciones
generales de la recría. Las características cárnicas estudiadas, ofrecen a la oveja Alcarreña un lugar
intermedio entre las razas locales y las generales mas mejoradas genéticamente.
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Figura 1: Pesos al nacimiento y razas



  

 
 

 

 

  

 

Figura 2. Pesos a los 30-45 días de vida y razas.
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SOME PRODUCTIVE PARAMETERS OF EWE ALCARREÑA
SUMMARY
We have recorded birth, 30 and 45-day weights of Alcarreña breed lambs
enrolled in the stud book of the breed, from 576 births. The results were
compared with other Spanish autoctonous meat breeds of sheep. Birth weights
(4.22 kg) were higher than Gallega, Guirra, Ojinegra and Cartera breeds.
Alcarreña lambs do not reach birth weights observed in breeds improved like
the Rasa Aragonesa and the Merina. Weights at 30 (10.22 kg) and 45 days
(13.48 kg) demonstrate a reduction of the growth at the end of the period
(mean daily gain 220 g/day), similar to the Segureña breed but lower than the
others. In conclusion, weights were similar to local breeds but lower than those
obtained by Merina, Manchega or Rasa breeds, which leads to improve the
handling of this breed and to initiate a genetic selection scheme towards this
parameter.
Key words: Alcarreña, growth, weights.
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RESUMEN
La raza ovina Maellana se localiza en un pequeño triangulo de intersección de
tres provincias (Zaragoza, Teruel y Tarragona). En la actualidad cuenta con un
censo de unos 5.900 animales inscritos en el Libro Genealógico. Se han
obtenido 17 medidas zoométricas en 73 hembras y 28 machos adultos
procedentes de 10 rebaños que permiten deducir que es una raza de
proporciones mediolíneas a longilíneas en las hembras, dolicocefálicos con
cabeza mediana en las hembras y grande en los machos, líneas dorso-lumbares
horizontales y con predominio de extremidades alargadas. 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-alto y en los machos se observa
baja armonía, lo que indica que sería importante aunar los criterios de selección
en la elección de sementales.
Palabras clave: caracterización, ovinos, conservación, raza, morfoestructura.

INTRODUCCIÓN
Esta raza tiene cierta conexión con la Rasa Aragonesa por poseer un posible ancestro común
(Ovis Aries Ligeriensis o Auverniensis). Su evolución posterior a través de los siglos, en un
hábitat reducido y con una orientación selectiva específica ha podido conformar un animal
de características distintas (Sierra, 2002). Cuenta con una Asociación de Ganaderos de Raza
Maellana (ARAMA) que agrupa a 5.900 animales, por lo que es una raza considerada en
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peligro de extinción y como tal queda recogida en Catálogo Oficial de razas de Ganado de
España. A pesar del medio árido en que vivía la Maellana, indicaba un enorme diferencial de
desarrollo respecto la Rasa aragonesa (López Segura 1947). Está definida como animales de
proporciones alargadas y de tamaño medio, 65-75 Kg. en los machos y 45-50 en las hembras
(Forcada, 1986), 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 28 machos y 73 hembras adultas de la raza Maellana procedentes de 10
rebaños, se han tomado 17 medidas zoométricas según la metodología expuesta por Herrera
et al. (1996). Para la obtención de las medidas se ha utilizado: Bastón zoométrico, compás
de espesores y cinta métrica. Las medidas son: Longitud cabeza (LCF), longitud 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), perímetro 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 Estadística para Windows.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Aplicación del test de homogeneidad morfoestructural
En general, tanto los machos como las hembras presentan una mediana homogeneidad en
casi todas sus variables (Tablas 1 y 2), exceptuando la longitud del cráneo (LCR) en ambos
sexos y la longitud de la grupa de los machos. En el caso del LCR, esta elevada variabilidad
o escasa homogeneidad ya fue constatado en la raza Roya Bilbilitana, 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 (DD, DB
y PT), cabeza (LCR, LC y AC) y extremidades (AHS, PCA y PR), 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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López Segura (1947) ya señalaba una alzada (71 cm en hembras y 81 cm en machos) y
perímetros torácicos (0.99 m y 0.97 m) superiores a otras razas aragonesas.
En el análisis entre sexo mediante la prueba t de student (Tabla 1) se ha encontrado que
todas las variables analizadas han alcanzado altos niveles de significación, lo que implica un
claro dimorfismo sexual en esta raza.

Tabla 1. Estadísticos principales y prueba t de Student entre sexos
en 28 machos y 73 hembras de raza ovina Maellana
(media, desv. estándar y coeficiente de variación porcentual)
Machos
Media

Hembras

Std.Dev. C.V. p. 100

Valor t

Media

Std.Dev.

C.V. p. 100

ALC

77,84

3,95

5,07

71,13

3,06

4,30

9,06472***

ALP

78,84

4,10

5,20

72,64

3,18

4,37

8,06515***

DL

79,36

6,35

8,00

74,13

3,93

5,30

4,98538***

DD

33,75

2,10

6,22

30,11

2,04

6,77

7,95463***

DB

21,62

1,38

6,38

20,58

1,92

9,32

2,62238**

LCF

29,93

2,16

7,21

25,99

1,58

6,07

10,10661***

LCR

15,14

1,76

11,62

11,55

1,83

15,84

8,94625***

LC

19,77

1,33

6,72

17,75

1,49

8,39

6,26869***

AC

12,25

0,64

5,22

11,10

0,69

6,21

7,59384***

AH

22,57

2,08

9,21

19,49

1,60

8,20

7,96160***

AGA

20,79

1,59

7,64

19,66

1,22

6,20

3,79941***

LG

24,84

2,63

10,58

23,20

1,74

7,50

3,64508***

AHS

40,41

2,65

6,55

36,99

3,07

8,29

5,19811***

PT

96,36

5,19

5,38

88,79

5,22

5,87

6,53214***

PCA

9,04

0,47

5,19

7,71

0,52

6,74

11,73483***

PR

15,12

0,60

3,96

12,87

0,79

6,13

13,57078***

PCP

10,05

0,84

8,35

8,87

0,67

7,55

7,36999***
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Caracterización morfoestructural
Según el índice de proporcionalidad (Tabla 2), que relaciona el diámetro longitudinal y la
alzada a la cruz (IPO), un 50,6% de las hembras son mediolíneas, un 44% sublongilíneas y
un 5,4% brevílineas, por lo que existe una tendencias hacia animales mediolíneos-longilíneos.
Sin embargo, en los machos se aprecia una mayor tendencia hacia las proporciones medias
(63%), si bien aparecen en similares porcentajes los brevilíneos y longilíneos.
La relación entre la alzada a la cruz (ALC) y la alzada al hueco subesternal (AHS) nos indican
que la mitad de las hembras y la gran mayoría de los machos presentan unas extremidades
alargadas, aunque en las hembras existe mayor variabilidad que en los machos, por lo que
el criterio de selección que se aplique deberá incidir más en un sexo que en otro.
En relación al índice cefálico (ICE) que, relaciona la anchura de la cabeza con la longitud de
éste, se obtiene que ambos sexos son dolicocefálos, si bien en los machos aparecen algunos
mesocefálos e incluso braquicéfalos, lo que no se aprecia en las hembras que presentan una
clara dolicocefalia.
Por último, la relación dada entre la alzada a la cruz (ALC) y la longitud de la cabeza (LCF)
informa que en esta raza los machos tienen la cabeza más grande que las hembras,
considerándose a éstas últimas como medianas mientras que a los machos como
medianamente grande.

Tabla 2. Índices morfométricos en 28 machos y 73 hembras
de raza ovina Maellana
Machos

Índices
Media

Hembras

Std.Dev. C.V. p. 100

Media

Std.Dev.

C.V. p. 100

ICO

82,41

5,94

7,21

83,73

6,06

7,23

IPO

102,18

9,47

9,27

104,32

5,76

5,52

ALC/AHS

1,93

0,10

5,18

1,93

0,13

6,73

ICE

41,18

4,12

10,00

42,81

2,91

6,80

ALC/LCF

2,61

0,22

8,43

2,74

0,14

5,11

Armonía del modelo morfoestructural
En el análisis de correlación entre todas las variables de cada sexo, las hembras presentaron
un 61,03 % de correlaciones positivas y significativas, por lo que existe un modelo
morfoestructural de mediana-alta armonía, pero en los machos sólo aparecen un 27,95 % de
correlaciones significativas, lo que implica una baja armonía de este modelo a lo que hay
que añadir que algunas relación como la existente entre la anchura de la cabeza (AC) y la
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longitud de la grupa (LG) presentan signo negativo, indicando que animales de mayor
anchura de cabeza por ejemplo presentan menor longitud de la grupa. Este hecho queda
corroborado en el análisis de factores principales, en el que se detecta que el total de la
variación explicada se sustenta en dos factores, mientras que en las hembras sólo está
implicado el factor 1. Todo ello nos indica que en las hembras el modelo morfoestructural es
más sólido y más uniforme, y que en los machos los criterios empleado por cada ganadero
en la elección de sus sementales son muy dispares, por lo que sería muy importante aunar
los criterios de selección.
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MAELLANA SHEEP BREED I. MORPHOSTRUCTURAL CHARACTERS
SUMMARY
The Maellana breed is located in in a small triangle of three provinces
(Zaragoza, Teruel y Tarragona). At the moment it consists of a census 5900
animals which are entered in the genealogical register. Seventeen zoometrical
measurements were obtained from each of 73 adult females and 28 males in
10 different flocks. This permits a deduction that it is a breed with mediolineous
to highlineous proportions in the females, dolicocefalous with medium heads
in the females and large heads in the males, a horizontal back line and with
predominance of long limbs. Overall, females and males show a medium level
of homogeneity with majority of variables. Degree of harmony is medium-high
in the females and low in the males, and this suggests that selection criteria
would be interesting with male morphostructural model.
Key Words: characterisation, sheep, conservation, breed, morphostructura.
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RESUMEN
La raza ovina Maellana se localiza en un pequeño triangulo de intersección de
tres provincias (Zaragoza, Teruel y Tarragona). Es una raza considerada en
peligro de extinción y como tal queda recogida en Catálogo Oficial de razas de
Ganado de España Se han obtenido un total de 29 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 101 reproductores, de los cuales 73 son hembras
y 28 machos localizados en un total de 10 explotaciones. La instauración de un
plan de conservación y fomento pasa previamente por una caracterización que
analice el grado de diversidad inicial.
Palabras clave: ovino, caracterización, raza, variabilidad fenotípica.

INTRODUCCIÓN
Esta raza cuenta con una Asociación de Ganaderos de Raza Maellana (ARAMA) que agrupa
a 5.900 animales, por lo que está considerada en peligro de extinción.
Los ejemplares pertenecientes a esta raza presentan unas proporciones alargadas y
son de tamaño medio, 65-75 Kg. en los machos y 45-50 Kg. en las hembras (Forcada,
1986).
Resultados de la caracterización por caracteres cuantitativos se presentan en el trabajo de
Roche et al., 2009 y en este por los cualitativos.
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MATERIAL Y MÉTODOS
Se han controlado un total de 101 reproductores de la raza Maellana, de los cuales 73 eran
hembras y 28 machos, procedentes todos ellos de 10 rebaños. Se han analizado un total de
29 caracteres cualitativos 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.
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
Maellana, discutiéndose los resultados obtenidos en función de las características expresadas
en el Estándar racial vigente (Decreto 265/2001) y por lo tanto permitiendo establecer el
grado de desviaciones con respecto al ideal y las diferencias halladas entre los dos sexos.

1. Perfil del cefálico: Según el Estándar “convexo a ultraconvexo”, no coincidiendo con lo
encontrado en los animales de este estudio donde la gran mayoría de individuos de ambos
sexos lo presentaban recto, siendo motivo de descalificación dichos animales. Se estudiará la
modificación a subconvexo u ortoide.

2. Perfil nasal: Casi todos los machos y la mitad de las hembras presentaban una gran
convexidad del nasal, siendo coincidente con el Estándar racial. La otra mitad de las hembras
analizadas lo presentaban convexo, siendo un aspecto a tener en cuenta al aplicar la mejora
en la raza.
3. Orejas: El Estándar racial dicta que las orejas han de ser de “tamaño mediano, muy móviles
y proporcionadas”. Los animales analizados, tanto hembras como machos, las orejas son de
longitud media-corta y dirección horizontal, con lo que presentaban orejas con las
características definidas en el prototipo racial, aunque para la dirección de las mismas no se
pronuncia.

4. Órbitas: Para el estándar son salientes, sin embargo, en la observación son poco marcadas.
5. Cuello: Se describe como “ancho, fuerte, musculoso, y generalmente, provisto de mamellas”.
En los analizados son de longitud media y sección oval, lo que coincide. En relación a la
aparición de las mamellas, se ha visto que más del 80% de los animales las presentaban.
6. Forma del tronco: El tronco de la raza Maellana ha de ser largo y cilíndrico, de costillares
arqueados y aplanados, coincidiendo con lo observado en los animales analizados donde el
90% de los machos y el 86% de las hembras presentaron un tronco entre paralelo.

7. Línea dorso-lumbar: Ha de ser “recta” coincidiendo con lo obtenido por nosotros, si
bien sería útil hacer algo de selección para eliminar las líneas dorso lumbares cóncavas que
se dan en la misma proporción en hembras que en machos.
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8. Grupa y nalga: La grupa debe de estar “algo derribada” con lo que habría que incidir en
este carácter, ya que tanto en hembras como en machos, presenta una escasa inclinación,
acercándose a los 45º. La nalga tan sólo dice que es “musculosa”, pero lo obtenido indica que
los ejemplares de esta raza la presentan recta por lo que es útil lo expresado en el estándar.

9. Vientre: El estándar racial no dice nada, sin embargo, en los ejemplares de esta raza está
algo recogido. Es ventrudo en un porcentaje alto de animales de ambos sexos.

10. Extremidades, articulaciones y aplomos: Según el Estándar “las extremidades son
fuertes y largas, con buenos aplomos”. Los resultados obtenidos nos indican que casi todos los
animales presentan extremidades de longitud media a larga mientras que en relación a las
articulaciones, éstas son de grosor medio.
11. Capa: La capa característica de esta raza es blanca, con ausencia de pintas coincidiendo
con lo obtenido. En cuanto a la coloración de las mucosas, éstas han de ser “despigmentadas”,
si bien se ha encontrado un porcentaje de animales alto con las mucosas con pintas o
achocolatada, teniendo que hacer hincapié en su eliminación cuando se estableciera el
correspondiente esquema de selección.

12. Piel: La piel ha de ser “fina”, coincidiendo con lo que se ha encontrado en los ejemplares
analizados.

13. 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.

14. Vellón: Según el Estándar Racial, la cabeza, cuello, mitad inferior del tronco y
extremidades han de estar desprovistas de lana, marcando una disposición del vellón en “silla
de montar”. En el caso de los animales que se han analizado coincide con lo expresado en el
estándar. El vellón se caracteriza por ser semiabierto.
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Tabla 1. Frecuencias de los caracteres cualitativos en la raza ovina Maellana
Variables

Clases

M
H
Variables
(N=28) (N=72)

Clases

Perfil cefálico

Recto

67,86

87,50

Blanca

Subconvexo

7,14

4,17

Convexo

25,00

8,33

Subconvexo

0,00

2,78

Perfil nasal

Longitud orejas

Dirección orejas

Órbitas

Longitud cuello

Sección cuello

Forma tronco

Línea DL

Inclinación grupa

Línea nalga

Convexo

3,57

54,17

Ultraconvexo

96,43

43,06

Media

50,00

47,22

Corta

46,43

48,61

Larga

3,57

4,17

Horizontal

75,00

88,89

Capa

Piel

Color extremidades

Color mucosa nariz

Color mucosa ojos

3,70

0,00

8,33

1,52

Finas

91,67

98,48
100,00

Blancas

96,15

Con pintas

3,85

0,00

Sonrosada

76,92

59,72

Color de la capa

0,00

16,67

Con pintas

23,08

20,83

Achocolatada

0,00

2,78
15,49

Caída

25,00

11,11

Sonrosada

33,33

No marcadas

100,00

88,89

Color de la capa

3,70

5,63

Poco marcadas

0,00

11,11

Con pintas

14,81

32,39

Mediano

85,71

63,89

Corto

0,00

13,89

Largo

14,29

22,22

Color pezuñas

48,15

46,48

Claras

100,00

98,59

Oscuras

0,00

1,41
57,75

Redondo

7,14

0,00

Amarillo

44,44

Ovalado

92,86

100,00

Azulado

0,00

1,41

Entre paralela

89,29

86,11

Miel

55,56

40,85
97,14

Cuña

10,71

13,89

Recta

78,57

80,28

Cóncava

17,86

15,49

Convexa

3,57

4,23

Escasa

48,15

64,79

45º

44,44

33,80

Derribada

7,41

1,41

Recta

78,57

94,37

Cóncava

3,57

1,41

Color ojos

Achocolatada

Color cara

Mamellas

Extensión Vellón
vientre

Sin pintas

100,00

Con pintas

0,00

2,86

Si

81,48

80,56

No

18,52

19,44

Libre

41,67

40,82

Línea

58,33

55,10

Cubierto

0,00

4,08

Extensión Vellón
cuello dorsal

Hasta nuca

83,33

63,27

Hasta cruz

16,67

32,65

Otros

0,00

4,08

Extensión Vellón
cuello ventral

Hasta mamellas

66,67

47,22

Libre

33,33

52,78
73,47

17,86

4,23

71,43

81,69

Ventrudo

28,57

18,31

Medianas

57,14

47,89

Cortas

10,71

2,82

Largas

32,14

49,30

Grosor

Media

85,71

47,22

articulaciones

Finas

14,29

52,78

Buenos

96,43

98,61

Semiabierto

Defecto
en un par

3,57

1,39

Aplomos

100,00

Media

Convexa

Extremidades

96,30

Con pintas

Algo recogido

Vientre

M
H
(N=28) (N=72)

Extensión Vellón
extremidades

Vellón

Rodilla

91,67

Corvejón

8,33

2,04

Libre

0,00

24,49

Abierto

0,00

4,17

Cerrado

0,00

8,33

100,00

87,50
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Se ha realizado una prueba de diferenciación entre sexos, obteniéndose diferencias
significativas (p≤0,05) en las siguientes variables: perfil nasal, órbitas, longitud y sección del
cuello, grosor de las articulaciones, color de la mucosa de la nariz y extensión del vellón en
las extremidades. En el perfil del nasal pueden ser debidas a que los machos lo presentan
ultraconvexo mientras que las hembras lo presentan en todas las formas de convexidad. En
las órbitas son debidas a que los machos las presentan no marcadas mientras que en el caso
de las hembras encontramos un porcentaje de ellas con órbitas algo marcadas. En la región
del cuello pudieran ser debidas a que existen hembras con el cuello de longitud media y
machos con cuellos de sección circular. En el grosor de las articulaciones son debidas al mayor
grosor de las mismas en los machos. En la coloración de la mucosa de la nariz son debidas a
la presencia de pigmentación de un gran número de hembras, mientras que los machos se
caracterizan por presentar la mucosa de la nariz sonrosada. Por último, en la extensión del
vellón en las extremidades dichas diferencias pudieran ser debidas a que en el caso de las
hembras hay un porcentaje de ellas donde el vellón deja libre a las extremidades, mientras
que en los machos siempre aparece, al menos hasta la rodilla.

Tabla 2. Valores y significación de la prueba
M-L Chi Cuadrado para los caracteres cualitativos externos entre sexos
de la raza ovina Maellana
Variables
Perfil cefálico
Perfil nasal

X2
5,137 ns
29,109 ***

Variables

X2

Capa

2,626 ns

Piel

2,174 ns

Longitud orejas

0,070 ns

Color extremidades

2,662 ns

Dirección orejas

2,819 ns

Color mucosa nariz

9,523 *

Órbitas

5,354 *

Color mucosa ojos

5,419 ns

Longitud cuello

8,567 *

Color pezuñas

0,648 ns

Sección cuello

5,198 *

Color ojos

2,213 ns

Forma del tronco

0,186 ns

Color cara

1,321 ns

Línea dorso-lumbar

0,097 ns

Mamellas

0,011 ns

Inclinación grupa

3,504 ns

Extensión vellón vientre

0,896 ns

Línea nalga

5,030 ns

Extensión vellón cuello dorsal

2,378 ns

Vientre

1,214 ns

Extensión vellón cuello ventral

1,108 ns

Extremidades

3,928 ns

Extensión vellón extremidades

6,571 *

Vellón

2,840 ns

Grosor articulaciones
Aplomos

13,501 ***
0,440 ns

ns: no signiﬁcativo; *: p≤ 0,05; **: p≤ 0,01; ***: p≤ 0,001; X2: M-L Chi Cuadrado.
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CONCLUSIONES
La Asociación puede iniciar una organización seria del estándar y su seguimiento y control.
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MAELLANA SHEEP BREED II. QUALITATIVE EXTERNAL CHARACTERS
Summary
The Maellana breed is an ovine group located in a small triangle of three
provinces (Zaragoza, Teruel y Tarragona). At the moment it consists of a census
5900 animals which are entered in the genealogical register. Twenty nine
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.
One hundred and one animals were controlled each of 73 adult females and 28
males on 10 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.
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SITUACIÓN CENSAL DE LAS RAZAS CHURRA, CASTELLANA
Y OJALADA EN CASTILLA Y LEÓN
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RESUMEN
Se estima el censo y orientación productiva de tres razas autóctonas españolas,
Churra, Castellana y Ojalada, tanto de explotaciones como de animales, así
como su participación en dos denominaciones de calidad y la inscripción en sus
libros genealógicos. Los censos de animales fueron: la raza Churra 476.253
seguida de la Castellana, 224.407, en ambas con predominio de los rebaños de
orientación a la producción de lechazos. El menor censo correspondió a la raza
Ojalada, 8.904 animales.
La inscripción de explotaciones en la DO “Queso Zamorano”, es de 81
explotaciones, 31 de raza Castellana y 50 de raza Churra. Para la IGP “Lechazo
de Castilla y León” en el año 2008 se comercializaron 123.799 lechazos, 70,80%
son de raza Churra, el 24,91% de Castellana y el 4,29% de raza Ojalada. Las
inscripciones en los libros genealógicos resultaron muy bajas, 18,84% de las
explotaciones en la raza Churra, 8,61% en la raza Castellana y 100% en la raza
Ojalada.
Palabras clave: censo, Castellana, Churra, Ojalada.

INTRODUCCIÓN
La Comunidad Autónoma de Castilla y León posee un rico patrimonio zoogenético
representado por una amplia variedad de razas autóctonas ovinas, destacando como
emblemáticas la Churra, Castellana y Ojalada (Yanes, 2008). La raza Ojalada y la variedad
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negra de la raza Castellana se hallan catalogadas como razas autóctonas en peligro de
extinción BOE (27-01-2009).
Los últimos censos oficiales por raza datan del año 1986, siendo publicados en el Anuario de
Estadística Agraria del entonces Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
atribuyéndose 1.770.230 animales para la raza Churra, 1.650.000 para la raza Castellana y
470.784 para la raza Ojalada.
Sin embargo la situación actual de razas autóctonas es muy distinta por el cruzamiento
por absorción que han sufrido con las razas extranjeras, fundamentalmente: Awassi, Assaf
y Lacaune (De la Fuente, 2006). Tampoco existen en la actualidad bases de datos
específicas para obtener los censos de razas autóctonas, salvo los inscritos en los libros
genealógicos.
La DO “Queso Zamorano” (en adelante DO) ampara la fabricación de quesos fabricados con
leche exclusivamente de las razas Churra y Castellana de la provincia de Zamora, sin embargo
la IGP “Lechazo de Castilla y León” (en adelante IGP) ampara lechazos procedentes de las
razas Churra, Castellana y Ojalada en Castilla y León.
El objetivo de esta comunicación es la estimación del censo de las tres razas ovinas
productoras de lechazos, así como su orientación productiva. Se estudia el alcance de las
inscripciones en las dos denominaciones de calidad y se realiza un análisis de las inscripciones
en los libros genealógicos.

MATERIAL Y MÉTODOS
Para la estimación del censo se elaboró un formulario al efecto que fue distribuido entre las
103 Unidades Veterinarias de Castilla y León para su cumplimentación en base a los
conocimientos in situ. Se completó la información con los datos obtenidos del Saneamiento
Ganadero y del Registro de Explotaciones Ganaderas donde figuran la raza y orientación
productiva. De los dos Consejos Reguladores de las denominaciones de calidad se obtuvieron
datos de participación de cada raza.
Las inscripciones en los libros genealógicos fueron obtenidas de las asociaciones de criadores,
a través del diseño de otro formulario específico donde se incluyeron las orientaciones
productivas.

RESULTADOS
En la comunidad de Castilla y León a 31 de Diciembre de 2008 había 11.726 explotaciones
de ganado ovino y 3.651.189 animales. Los censos provinciales para las razas Churra,
Castellana y Ojalada se presentan en la Tabla 1. El censo de las tres razas representa el 19,82%
de las explotaciones y el 19,20% de los animales de la especie ovina de Castilla y León (Churra
13,04%, Castellana 6,14% y Ojalada 0,24%).
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La raza Churra se halla presente en las provincias de Burgos, 55,97% de los animales y el
67,57% de las explotaciones, siguiéndole a distancia las provincias de León (12,20% y
12,34%), Palencia (10,07% y 5,32%), Zamora (8,95% y 7,03%), Segovia (5,13% y 3,84%)
y Valladolid (4,19% y 2,30%), y censos testimoniales en Soria, Salamanca y Ávila.
Globalmente en la raza Churra el 62,31% de los animales y el 74,45% de las explotaciones
están orientadas a la producción de “solo corderos lechales” y el resto a “leche y cordero
lechal”.

Tabla 1. Censo* de las razas Churra, Castellana y Ojalada en Castilla y León
CHURRA

CASTELLANA

OJALADA

GLOBAL

PROV.
Expl.

Anim.

Expl.

Anim.

Expl.

Anim.

Expl.

Anim.

119

42.618

422

149.634

0

0

541

192.252

8

5.754

50

19.000

1

86

59

24.840

León

209

58.092

2

2.500

0

0

211

60.592

Valladolid

39

19.940

56

18.779

0

0

95

38.719

Segovia

65

24.452

30

12.018

2

594

97

37.064

Soria

13

7.150

30

11.256

14

8.224

57

26.630

Burgos

1.144

266.550

1

250

0

0

1.145

266.800

Palencia

90

47.982

2

1.748

0

0

92

49.730

Ávila

6

3.715

22

922

0

0

28

4.637

1.693

476.253

615

224.407

17

8.904

2.325

701.264

Zamora
Salamanca

TOTAL

* Censos a 31/12/2008.

La raza Castellana se halla fundamentalmente en la provincia de Zamora, 68,62% de las
explotaciones y el 66,7% de los animales (comarcas del centro y oeste), dedicándose el
91,24% de su censo a la orientación cárnica. La variedad negra tiene un censo aproximado
de 40.000 animales repartidos en las comarcas de Tábara (38,32%), Aliste (28,35%), Alba
(25,20%), Sayago (20,51%) y Carballeda (18,54%), con una media de un 26,67% de los
animales por rebaño. La raza Ojalada está localizada fundamentalmente en la provincia de
Soria, 82,35 % de las explotaciones y el 92,36% de los animales.
Respecto a la DO se hallan inscritas 81 explotaciones: 31 de raza Castellana, que representan
el 100% de los rebaños de raza Castellana de ordeño y 50 de raza Churra, el 42,07 % de las
explotaciones y 51,57 % de los animales. Para la IGP “Lechazo de Castilla y León” en el año
2008 se comercializaron 123.799 lechazos 70,80 % son de raza Churra, el 24,91% de
Castellana y el 4,34 % de raza Ojalada.
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Las inscripciones en los Libros genealógicos fueron: 317 explotaciones y 171.923 animales
en el caso de la razas Churra, que representa un 18,84% de las explotaciones y un 36,12%
de los animales de toda la raza, con mayoría de explotaciones de orientación solo lechazos,
60,30%. Las inscripciones en el LG para la raza Castellana ascendieron a 53 ganaderías con
un total de 33.077 animales, es decir, tan solo el 8,61% de las explotaciones y el 14,75% de
los animales de la raza, en esta raza el 79,75 % de las explotaciones son de orientación carne.
En el caso de la raza Ojalada la totalidad del censo están inscritas en el L.G. y la totalidad de
las explotaciones son de no ordeño.

DISCUSIÓN
Los censos de las razas Churra y Castellana se hallan realmente muy por debajo de lo que
habitualmente se le venia atribuyendo. Ambas razas, de doble aptitud, se dedican
mayoritariamente a producir solo lechazos en un porcentaje muy similar de explotaciones,
sin embargo la raza Castellana lo hace sobre mayor porcentaje, 91,65 % de animales de
producción cárnica.
El número potencial de explotaciones que pueden inscribirse en la DO es bajo 120, por la
demarcación exclusiva a la provincia de Zamora, sin embargo es muy alto en el caso de la
IGP, 2.325 explotaciones, por incluir una mayor extensión geográfica.
La inscripción de explotaciones en los libros genealógicos nos parece muy baja, por ello
debería ser tomada en mayor consideración por las Administraciones para la recepción de
cualquier tipo de ayudas a razas autóctonas por parte de los ganaderos.

CONCLUSIONES
En Castilla y León las razas autóctonas ovinas Churra, Castellana y Ojalada son minoritarias,
19,20 % en comparación con el censo total de la especie, sin embargo, la Churra y Castellana
tienen aún una gran significación en la economía y tradición ganadera, además de su gran
valor medioambiental.
El mayor censo corresponde a la raza Churra, localizada sobre todo en la provincia de Burgos,
y orientada mayoritariamente hacia la producción de “solo lechazos”. Sin embargo, en las
provincias de Valladolid y de Zamora, con menor censo, de dedica fundamentalmente a la
producción de leche y cordero lechal.
La raza Castellana se explota y concentra en la provincia de Zamora (comarcas naturales del
centro y oeste), al igual que la variedad negra, dedicándose en muy alto porcentaje a la
producción cárnica, siendo en ésta provincia también donde se encuentran minoritarias las
explotaciones lecheras con razas autóctonas.
El descenso más acusado se produce en la raza Ojalada debido a lo reducido del número de
rebaños. Se localiza en la provincia de Soria a excepción de tres rebaños.
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En la DO se halla inscrito un censo muy elevado de animales de orientación lechera (la
totalidad en el caso de la raza Castellana de ordeño). Se sacrifica un porcentaje muy bajo de
lechazos (5%) al amparo de la IGP, siendo la Ojalada la que tiene el mayor porcentaje de
explotaciones inscritas en relación a su censo.
Hay un porcentaje bajo de explotaciones y animales inscritos en los libros genealógicos de
las razas Churra y Castellana, sin embargo, en la Ojalada se encuentran inscritos la totalidad.
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CENSUS SITUATION OF THE CHURRA, CASTELLANA AND OJALADA
BREEDS IN CASTILE AND LEÓN
SUMMARY
The census and production purposes of three autochthonous Spanish breeds,
Churra, Castellana and Ojalada are estimated for farms and animals, as well as
their participation in two denominations of quality and inscription in their
genealogy books.
The animal censuses were: 476.253 Churra, followed by 224.407 Castellana,
mostly reared for meat production in both cases. The lowest census was the
Ojalada breed, with 8,904 animals.
92 farms, 53 Castellana breed and 39 Churra breed are inscribed in the
“Zamorano Cheese” DO. For the “Castile and León sucking lamb” PGI 123,799
lambs, 70.8% Churra, 24.9% Castellana and 4.3% Ojalada, were marketed in
2008.
Inscriptions in the genealogy books were very low, 18.8 % for Churra, 8.6% for
Castellana and 100 % for Ojalada.
Key words: census, Castellana, Churra, Ojalada.
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RESUMEN
El comportamiento de aloamamantamiento, común entre numerosos
mamíferos, implica la cesión de leche a crías diferentes de la propia y, por tanto,
un costo energético. Puede tratarse de un fenómeno relacionado con la cría
cooperativa o simplemente de parasitismo intraespecíﬁco. Para ver qué factores
dirigen este comportamiento en el ciervo ibérico se estudiaron varios grupos en
semicautividad, y se analizó la frecuencia y éxito de los amamantamientos
observados en función del parentesco entre animales (en los casos de
aloamamantamiento). Los gabatos no discriminaron entre parientes y no
parientes en sus intentos de aloamamantamiento, obteniendo un éxito normal
con los parientes e inferior a lo esperado con los no emparentados. Estos
resultados sugieren cierto grado de crianza cooperativa entre parientes y
parasitismo hacia los no emparentados.
Palabras clave: aloamamantamientos, ciervo ibérico, familiaridad.

INTRODUCCIÓN
Los aloamamantamientos son un fenómeno ampliamente extendido en numerosas especies
y taxones de mamíferos, entre ellos el ciervo ibérico (Packer et al., 1992). Este fenómeno
supone la transferencia de leche a crías que no son la propia descendencia, lo que implica
un costo energético para las hembras. Existe por tanto una gran controversia entre si se trata
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de un proceso de cría cooperativa altruista, en el que todo el grupo sale beneﬁciado, o bien
de una forma de parasitismo intraespecíﬁco en la que los robos de leche son beneﬁciosos tan
sólo para la cría (Víchová & Bartoš 2005; Zapata et al., in press). Estudios previos en ciervo
ibérico sugieren que, desde el punto de vista de la cría, los aloamamantamientos no son más
que un tipo de parasitismo en respuesta a la progresiva reducción en la producción de leche
a lo largo de la lactación por parte de la madre (Landete-Castillejos et al., 2000). Dado que
las hembras de ciervo ibérico mantienen unas estructuras sociales en las que la familiaridad
parece tener gran importancia (por ejemplo, mediante ausencia de interacciones agresivas
entre ellas; Ceacero et al., 2007), este estudio examina la inﬂuencia del parentesco entre
animales en la frecuencia de intento de aloamamantamientos y la tasa de éxito.

MATERIAL Y MÉTODOS
Este estudio se realizó en las instalaciones experimentales de la Universidad de Castilla-La
Mancha en Albacete. Durante los períodos de lactación de 2005 y 2006 se observaron
amamantamientos en 4 grupos de ciervas (2 por año; 39 y 39 ciervas en 2005; 20 y 23 en
2006). Las sesiones de muestreo, de dos horas de duración se repartieron a lo largo del
período de lactación, y se registraron todos los intentos de amamantamiento ocurridos
durante las sesiones. El grado de familiaridad entre animales se estableció mediante la revisión
de los libros de paridera, ya que todos los animales utilizados han nacido en nuestras
instalaciones. De un total de 1.065 interacciones gabato-cierva posibles, 79 de ellas
correspondían a animales emparentados en mayor o menor grado.
Análisis de chi-cuadrado mostraron desviaciones respecto a lo normal en la frecuencia y éxito
de los distintos tipos de amamantamiento. La tasa total de éxito y el índice global de
familiaridad sirvieron para establecer el punto de comparación en estos análisis.

RESULTADOS
Sobre 492 intentos de amamantamiento observados, el 69,9% resultaron exitosos. El 60,4%
de los casos fueron intentos entre madre e hijo, con un éxito superior al esperado (79,1%,
X2 = 8,04, p = 0,005). En cuanto a los aloamamantamientos, los intentos entre animales
emparentados no fueron diferentes a lo esperable en función del índice de parentesco existente
(4,1% de los casos, X2 = 2,82, p = 0,093), y la tasa de éxito resultó normal (75,0%, X2 = 0,10,
p = 0,756). Igualmente, un porcentaje esperable de los intentos de aloamamantamiento
observados se produjeron entre animales no emparentados (95,9%, X2 = 0,10, p = 0,752),
aunque la tasa de éxito fue inferior a lo esperado (55,1%, X2 = 13,26, p < 0,001).

DISCUSIÓN
Los resultados muestran que los gabatos, al contrario que sus madres (ver más abajo), no
discriminaron entre parientes y no parientes en sus intentos de aloamamantamiento, obteniendo
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un éxito normal con los parientes e inferior a lo esperado con los no emparentados. Estos datos
sugieren la existencia de cierto grado de crianza cooperativa entre animales emparentados. Sin
embargo, entre animales no emparentados parece más probable la hipótesis del robo de leche
(Zapata et al., in press), ya que los gabatos intentan estos aloamamantamientos con una
frecuencia normal y las ciervas los permiten menos de lo esperado.
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SOCIAL ENVIRONMENT INFLUENCE ON FREQUENCY AND SUCCESS
OF ALOSUCKLINGS IN IBERIAN RED DEER

SUMMARY
Allosuckling behaviour is common among many mammals, and implies the
transfer of milk to offspring different than own, and thus, an energetic cost.
This mechanism may be related to cooperative breeding or it may just be a
case of intraspeciﬁc parasitism. In order to discern which factors inﬂuence this
behaviour in Iberian red deer, semicaptive deer groups were studied during 3
years. Frequency and success of sucklings were examined together kinship
among animals. Calves did not discriminate between related and unrelated
hinds in their allosuckling bouts, achieving a normal success with related hinds
and a rate lower than expected with unrelated hinds. These results suggest
cooperative breeding among related hinds and parasitism towards unrelated
ones.
Key words: allosuckling, Iberian red deer, kinship.
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RESUMEN
Los animales pueden evaluar la cantidad de nutrientes de las plantas para
satisfacer sus necesidades. Este proceso puede verse restringido en propiedades
cinegéticas privadas debido al vallado que reduce la movilidad de las
poblaciones de ciervo. Por ello, una gestión eﬁciente requiere de la evaluación
de los nutrientes disponibles en dichas áreas para detectar posibles deﬁciencias.
Nuestro objetivo fue evaluar el contenido mineral en plantas consumidas por
ciervo ibérico (Cervus elaphus hispanicus) en un coto de caza de Albacete (SE
España). Se muestrearon las plantas durante un año y analizaron por ICP-OES
para determinar el contenido macro y micromineral.
Nuestro estudio sugiere que Cu, K, Mg, Mn, Na, P, y Zn es bajo en las plantas
ingeridas por los ciervos en el área del estudio. Además, Cu es marginalmente
deﬁciente respecto a las necesidades publicadas para otras subespecies de
ciervo común. La suplementación de compuestos minerales puede ser una
adecuada práctica de gestión, particularmente cuando el esfuerzo ﬁsiológico
del ciervo común está al máximo.
Palabras clave: cinegéticas, Cervus elaphus hispanicus, suplementación.
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INTRODUCCIÓN
Los minerales son uno de los nutrientes fundamentales de los seres vivos. Algunos de ellos
son deﬁcitarios en el medio natural, mientras que otros se necesitan y se gastan en grandes
cantidades, por lo que muchas especies han desarrollado mecanismos para detectar y
seleccionar determinados minerales.
Los minerales esenciales son aquéllos necesarios para mantener parámetros correctos de
crecimiento, reproducción o salud, y se suelen clasiﬁcar según sus requerimientos diarios en
macrominerales (p. ej. Ca, K, Mg, Na y P) o microminerales (p. ej. B, Co, Cu, Mo, Zn, Fe, Se
y Si).
Muchos nutrientes se pueden crear por reacción metabólica, pero los minerales sólo pueden
obtenerse de la alimentación. Su concentración dependerá por ejemplo de las especies
vegetales y de las partes de las mismas que son consumidas, del tipo de suelo o de las
condiciones climáticas. A su vez, la ingesta y asimilación dependerá de la palatabilidad, del
estado sanitario del animal, de las interacciones entre minerales o incluso de las
concentraciones de taninos (Campbell y Hewitt, 2004). Por ejemplo, el Fe, Mo, Zn y otros
nutrientes pueden reducir la absorción de Cu (McDowell, 2003). En hábitats naturales, Na y
Mg suelen ser deﬁcitarios (McNaughton, 1990). De hecho, análisis de suelos y plantas
sugieren que las deﬁciencias minerales durante la estación seca motivan a los herbívoros a
emigrar (McNaughton, 1990). Los objetivos de la gestión cinegética sobre poblaciones de
ciervos en España van desde producir machos con alta calidad de cuerna como trofeo, hasta
proporcionar un máximo de piezas sin provocar daños a largo plazo en el hábitat, y una de
las primeras medidas suele ser cercar el coto, reduciendo por consiguiente la movilidad del
ciervo que busca los minerales limitantes. Las cuernas son costosas estructuras óseas para
cuya formación la dieta es incapaz de aportar el mineral necesario durante su formación
(Goss, 1983; Landete-Castillejos et al., 2007), con la particularidad añadida de crecer durante
la época con menos recursos tróﬁcos (Bugalho y Milne, 2003). Como consecuencia, el animal
recurre incluso a la desmineralización parcial del esqueleto. Quizás mediante una correcta
gestión del consumo de minerales se podría mejorar esta estructura. Nuestro objetivo fue
examinar estacionalmente el contenido mineral en plantas consumidas por ciervo ibérico en
el sureste español.

MATERIAL Y MÉTODOS
El experimento se realizó en la Zona de Caza Controlada de Las Dehesas (Alpera, Albacete).
Se trata de una ﬁnca de unas 1000 ha, dominada por encinar mediterráneo (Quercus ilex)
degradado con manchas de pinar (Pinus halepensis, P. pinea). Otras especies presentes son el
romero (Rosmarinus officinalis), lavanda (Lavandula sp.), tomillo (Thymus sp.), ciprés (Juniperus
sp.), lastón (Brachypodium sp.) y gamón (Asphodelus sp.). No se observó jara (Cistus spp.),
típica de hábitats de alta calidad para ciervo. El clima es típicamente mediterráneo, con
inviernos húmedos y templados y veranos cálidos y secos. Los picos de precipitación son en
Abril-Mayo (c. 130 mm) y Septiembre-Octubre (c. 120 mm).
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Mediante observación directa, se registró qué plantas eran las más consumidas por los ciervos
y se recogieron trimestralmente muestras para analizar su contenido mineral (Ca, P, Na, Mg,
K, Fe, Mn, Co, Cu, Se, Si y Zn) mediante espectrofotometría de emisión óptica. Para ello, las
muestras de planta previamente se secaron, molieron y digirieron con HNO3-HCl. Las
concentraciones minerales se clasiﬁcaron como deﬁcientes, marginalmente deﬁcientes o
adecuadas, basándose en los requisitos publicados para ciervo común (Blaxter et al., 1988).
Para la toma de muestras y estudio de la composición ﬂorística, se revisaron cinco transectos
de al menos 100 m de longitud con una elevada variabilidad en la vegetación, resultado de
diferencias ambientales. El ancho del transecto se determinó en base al tipo de vegetación.
Cuando ésta fue predominantemente constituida por herbáceas, las secciones longitudinales
fueron de 1 m de ancho, mientras que en vegetación boscosa se utilizaron franjas de hasta
de 20 m de ancho, siguiendo la metodología de Matteucci y Coima (1982).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Las plantas más importantes en la alimentación del ciervo en el área son la encina, y sus
frutos, y herbáceas (lastón y gamón). La diferencia estacional más notable fue un aumento
en el consumo de estas últimas en el invierno-primavera y otoño-invierno, debido
principalmente al aumento de la precipitación y disponibilidad. El consumo máximo de
gamón ocurrió entre inicios de marzo y ﬁnales de junio.
Los valores de contenido mineral (Tablas 1 y 2) indican que la vegetación de la zona fue
deﬁciente en K, Mg, Na, P y Zn y marginalmente deﬁciente en Cu y Mn. También existen
diferencias estacionales en Ca, con valores mínimos por debajo del óptimo en herbáceas.
Además, la mayoría de muestras de encina y de lastón tuvieron niveles elevados de Fe (>200
mg/kg), antagonistas respecto al Cu. La bellota presentó contenidos minerales deﬁcientes en
todos los elementos analizados, salvo Cu. Los valores de consumo de Co, Mo, y Se fueron
adecuados durante todo el año.
Los ciervos pueden aumentar la absorción de ciertos nutrientes durante períodos de
necesidad. Sin embargo, niveles altos de algunos minerales pueden interferir con la absorción.
Por ejemplo, una ingesta alta de Ca y P reduce la absorción de Mn. Deﬁciencias en Cu no sólo
pueden ocurrir cuando el alimento tiene niveles por debajo de 5 mg/kg, sino también cuando
las cantidades de Mo superan los 3-5 mg/kg, o el Fe sobrepasa los 200 mg/kg. En el área del
estudio estas cantidades están por debajo de los límites, excepto Fe durante el invierno.
Cantidades elevadas de Fe y Mo pueden también disminuir la absorción del Mn (ya debajo
de los niveles óptimos per se) con lo que aumenta su deﬁciencia (McDowell, 2003). Incluso
pueden inducir alteraciones metabólicas en los animales. Además, debido a la elevada ingesta
de K durante el invierno-primavera, se puede producir un efecto similar en la absorción de
Mg (Ram et al., 1998) y agravar las deﬁciencias de Na (Weeks y Kirkpatrick, 1976).
Para contrarrestar los posibles déﬁcits minerales, usualmente se recurre a la adición de
bloques de sal de cantera o de suplementos minerales con el objetivo de mejorar la calidad
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de la cuerna, pero sin previamente evaluar los contenidos minerales en plantas como medida
diagnóstica. Es más, si bien existen avances en el estudio de los requisitos minerales del ciervo
ibérico (Cervus elaphus hispanicus) en condiciones de cría controlada (Ceacero et al., 2009),
poco se sabe sobre las necesidades minerales del ciervo ibérico en condiciones silvestres, ya
que la mayoría de los trabajos realizados se han basado en ciervo escocés (C. elaphus scoticus)
bajo producción intensiva o en requerimientos del ganado ovino. Sin embargo, las
condiciones ambientales y de gestión son evidentemente muy diferentes a las que soporta
nuestro ciervo ibérico. Bajo estas condiciones particulares donde la encina y el lastón
constituyen la dieta principal de ciervo, sería necesario ofrecer un suplemento de Na, K, Mg,
P, Cu y Zn.
Estos análisis son un instrumento diagnóstico importante y permitiría sugerir por ejemplo
una suplementación mineral adecuada y selectiva, dependiendo de las condiciones
particulares de cada caso y en función de las deﬁciencias minerales observadas, las cuales
podrían afectar al desarrollo y calidad de la cuerna. Su aplicación, integrada con una
evaluación químico-mecánica de la cuerna, nos permite ofrecerla como servicio al público en
Venadogen S.L. (www.venadogen.com), empresa de base tecnológica de la UCLM.
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SEASONAL VARIATION IN PLANT MINERAL COMPOSITION AND ITS
APPLICATION TO DEER MANAGEMENT

SUMMARY
Animals should be able to assess contents of nutrients in plants in order to meet
their requirements. However, this process may have been constrained in private
game estates as a result of widespread fencing which reduces the mobility on
deer populations. Thus game management requires the assessment of nutrients
present in such fenced areas to detect speciﬁc nutrient deﬁciencies. We aimed
to assess seasonal differences in mineral contents on consumed plants by wild
Iberian red deer (Cervus elaphus hispanicus) located in a fenced game estate
from Albacete (SE Spain). Foraged plants were sampled throughout one year
and analyzed by ICP-OES for macro and trace mineral contents.
Our study suggests that K, Mg, Mn, Na, P, Cu and Zn content is low in plants
available to and consumed by deer in the study area. In addition, Cu content
is marginally deﬁcient to published requirements for other subspecies of red
deer. Supplementation of several mineral compounds may be a good
management practice, particularly when the physiological effort of red deer is
at the highest level.
Key words: big game species, Cervus elaphus hispanicus, supplementation.
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RESUMEN
El objetivo del este estudio fue comparar diferencias existentes en cuernas de
ciervos Ibéricos de dos procedencias diferentes (un coto privado y el P.N. de
Cabañeros). Para ello se determinaron parámetros estructurales (espesor
cortical, longitud y diámetro), mecánicos (rigidez y módulo de Young, fuerza
de rotura y trabajo bajo carga máxima) y composición macromineral de las
cuernas de ambas procedencias. En la comparación se encontraron diferencias
signiﬁcativas en la valoración de la cuerna, su longitud y características
corticales, indicando que las cuernas de Cabañeros presentan un mayor valor
como trofeo tanto por su valoración, tamaño y diámetro. Sin embargo, las
cuernas del coto privado mostraron poseer mejores características minerales
en cuanto a su contenido de macrominerales el Na y el Mg, presentando
también una mayor gravedad especíﬁca que indica un contenido mineral
mayor y una mayor resistencia a la ﬂexión.
Palabras clave: cuerna, composición, dieta, gestión, ciervo ibérico.

INTRODUCCIÓN
El ciervo es la principal especie de caza en España. Para la actividad cinegética, el contar con
machos que tengan unas cuernas bien desarrolladas nos ayudará a contar con mayor número
de trofeos y por lo tanto animales más apreciados cinegéticamente.
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Dentro del mundo animal, la cuerna es el tejido óseo de crecimiento más rápido que existe,
alcanzando un crecimiento diario de entre los 2-4 cm (Goss, 1983; Gaspar-López et al.,
2008), y llegando a constituir del 1 al 5% del peso corporal de un ciervo (Huxley, 1931,
basado en datos publicados por Dombrowski en 1889). Éstas crecen y caen cada año por lo
que su desarrollo constituye un costo muy elevado a nivel corporal y nutricional (Harvey y
Bradbury, 1991; Ditchkoff et al., 2001; Weladji et al., 2005). En este desarrollo de la cuerna,
los ciervos no solamente hacen uso de los minerales y proteínas que pueden ser ingeridos por
medio de la comida sino que también deben resorber minerales de su propio esqueleto para
suplir estos altos requerimientos para hacerla crecer (Huxley, 1931; Meister, 1956).
Las cuernas presentan un 30-40% de matriz orgánica (fundamentalmente proteína) y un 6070% de sales inorgánicas (Ullrey, 1983; Pathak et al., 2001). De los cuales en la fracción
orgánica consta de un 85-95% colágeno (Currey, 2002), mientras que la fase inorgánica está
formada principalmente por macrominerales como: Ca, P, Mg, K y Na (Ullrey, 1983; Miller
et al., 1985; Wilson, 1995; Pathak et al., 2001).
En cuanto a las propiedades mecánicas del hueso podemos diferenciar dos tipos, las que
dependen de factores arquitectónicos, y las que dependen de factores intrínsecos, que son
los que están relacionados con la calidad mecánica del material. Éstas son: el módulo de
Young (E) (que mide la rigidez), resistencia a la ﬂexión (la fuerza que hace falta para romper
una muestra de hueso), trabajo de fractura (el realizado durante el proceso de rotura) (Currey,
1979, 2002; Turner y Burr, 1993).
El rendimiento mecánico de la cuerna depende de factores como el grosor cortical, diámetro,
y la mencionada calidad del material óseo (Davison et al., 2006). Pero factores como la
gestión, clima, edad, densidad poblacional pueden afectar también el grosor cortical, grado
de mineralización del hueso, etc., que al ser modiﬁcados tienen un efecto directo con las
propiedades mecánicas del hueso en su conjunto (Currey, 2002).
El objetivo del presente estudio fue evaluar y comparar las características químicas,
estructurales y mecánicas de dos lotes de cuernas con procedencia distinta, con el ﬁn de
contrastar las diferencias que existen entre trofeos producidos por ciervos de una explotación
comercial y los producidos en animales de vida libre.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se analizaron dos lotes de cuernas de ciervo ibérico adultos. El primer lote consistió en 12
cuernas de machos adultos criados en un coto privado (LI) ubicado en El Centenillo (Jaén),
y con una extensión de 1.500 ha totalmente valladas.
El segundo lote evaluado consistió de 12 cuernas de ciervos silvestres procedentes del Parque
Nacional de Cabañeros, ubicado entre las provincias de Ciudad Real y Toledo, y que tiene una
extensión de 40.856 ha, de las cuales el 55,19% son de propiedad pública, y el 44,81% son
de propiedad privada.
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La metodología de muestreo y análisis de las cuernas siguió los protocolos establecidos en
Landete-Castillejos et al. (2007a, 2007b).
Los resultados se compararon mediante la realización de ANOVA, para comprobar la
existencia de diferencias signiﬁcativas en cada uno de los parámetros estudiados.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Las ANOVAs realizadas sobre las medias de la valoración, las variables estructurales, químicas
y mecánicas de cuernas de ciervos Ibéricos muestran diferencias signiﬁcativas entre cotos en
la valoración de la cuerna (F1,19 = 138,21; P < 0,001).
Para las variables estructurales existen diferencias signiﬁcativas en variables como la longitud
de la cuerna (F1,19 = 15,84; P < 0,001), el espesor cortical medio (F1,19 = 17,84; P < 0,001) y
la gravedad especíﬁca de la rodaja (F1,19 = 7,76; P = 0,012), mientras que no existen
diferencias para el ratio área cortical/total.
Como se puede observar en la tabla 1, la valoración de las cuernas y la longitud de éstas en
el coto privado es menor que en Cabañeros, lo que signiﬁca que estas cuernas,
potencialmente como trofeo, son de peor calidad que las obtenidas en el P.N. de Cabañeros,
además, su espesor cortical medio también es mayor en Cabañeros, pero su ratio área
cortical/total es similar, lo que indica que para que esto sea así, el diámetro de las cuernas de
Cabañeros ha de ser mayor que el de las cuernas de la explotación comercial. Por otro lado,
la gravedad especíﬁca de la rodaja es superior en el coto privado que en Cabañeros, por
tanto, esto indica que su contenido mineral podría ser mayor y que el acceso a los recursos
de los ciervos en esta ﬁnca sea mejor que en Cabañeros.
Para las variables químicas existen diferencias signiﬁcativas entre cotos para el magnesio
(F1,19 = 13,76; P = 0,002) y el sodio (F1,19 = 9,89; P = 0,006). No existen diferencias
signiﬁcativas para la ceniza, el calcio y el fósforo.
Como se observa en la tabla 1, la cantidad de sodio y magnesio en las cuernas es mayor en
el coto privado que en Cabañeros, mientras que para minerales como el calcio y el fósforo
no hay diferencias entre ﬁncas, esto podría ser resultado del tipo de alimentación y
suplementación mineral del coto privado.
En cuanto a las variables mecánicas existen diferencias signiﬁcativas en la resistencia a la
ﬂexión (F1,17 = 9,68; P = 0,007), mientras que no existen diferencias en el módulo de Young
y el trabajo bajo la curva. La resistencia a la ﬂexión es mayor en el coto privado que en
Cabañeros, lo que concuerda con los resultados obtenidos para el contenido mineral.
Con todo esto, podemos concluir que la calidad material (química, densidad física y
mecánica) es mejor en el coto con suplementación, pero el tamaño parece indicar una peor
calidad del trofeo, lo que podría deberse a que el exceso de caza en el coto privado impide
un mayor desarrollo de la cuerna que potencialmente podría superar a los animales del P.N.
de Cabañeros.
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Tabla 1. Diferencias en valoración, variables físicas, mecánicas y químicas en
cuernas de ciervos Ibéricos procedentes de la Finca Comercial 05-2008 y cuernas
de ciervos Ibéricos del P.N. de Cabañeros
Variable

Finca Comercial P.N. Cabañeros

g.l.

F.

Sig.

05-2008
Longitud cuerna (cm)

65 ± 4

83 ± 2

19

15,84

0,001

Valor cuerna (puntos)

80 ± 3

131 ± 2

19

138,21

0,001

Ratio área cortical/total

0,43 ± 0,01

0,42 ± 0,01

19

0,02

n.s.

Espesor cortical medio (mm)

3,49 ± 0,18

4,70 ± 0,20

19

17,84

0,001

Gravedad específica rodaja (g/mL)

1,02 ± 0,03

0,92 ± 0,02

19

7,76

0,012

Módulo de Young (GPa)

15,90 ± 0,56

15,25 ± 0,33

17

1,16

n.s.

Resistencia a la flexión (MPa)

326 ± 10

298 ± 4

17

9,68

0,007

Trabajo bajo la curva (kJ/m2)

36 ± 1

39,62 ± 0,85

17

3,94

n.s.

59,40 ± 0,36

60,02 ± 0,35

19

1,43

n.s.

Ca (g/kg)

197 ± 3

201 ± 1

19

0,93

n.s.

Mg (g/kg)

4,60 ± 0,13

4,03 ± 0,09

19

13,76

0,002

Na (g/kg)

5,13 ± 0,16

4,61 ± 0,08

19

9,89

0,006

95 ± 1

94,59 ± 0,93

19

0,18

n.s.

Ceniza (%)

P (g/kg)
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COMPARISON OF STRUCTURAL, MECHANICAL AND CHEMICAL
PARAMETERS OF IBERIAN RED DEER ANTLERS (CERVUS ELAPHUS
HISPANICUS) FROM GAME ESTATE WITH DIFFERENT MANAGEMENT

SUMMARY
The aim of this study was to compare antlers of Iberian red deer from two
different origins (a private game estate vs. the Cabañeros National Park).
Structural characteristics (total antler score, cortical bone thickness and speciﬁc
gravity), mechanical properties (Young’s modulus of elasticity, bending strength
and work under maximum load) and macromineral composition were
determined along the main shaft of the antler. We found a greater average
score in antlers from Cabañeros. In contrast, antlers from the private game
estate showed higher contents of Na and Mg higher speciﬁc gravity and a
much greater resistance to bending. It is concluded that antler bone mineral
has a greater quality in a private game state, but excessive hunting may prevent
animals reaching optimal trophy age.
Key words: antler, composition, diet, management, red deer.
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EFECTO DE LA SUPLEMENTACIÓN SOBRE LA COMPOSICIÓN
MINERAL, PROPIEDADES MECÁNICAS Y ESTRUCTURALES EN
HUESOS DE CIERVAS IBÉRICAS (CERVUS ELAPHUS HISPANICUS)
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RESUMEN
La suplementación cinegética es una práctica muy común, teniendo una gran
cantidad de efectos sobre la ecología del animal. El presente estudio evaluó los
efectos de la suplementación durante 3 años en fémures de ciervas ibéricas,
evaluando la composición mineral, estructura y propiedades mecánicas
(Módulo de elasticidad de Young, resistencia a ﬂexión y trabajo de fractura) del
material óseo. Los resultados muestran que la suplementación produjo
diferencias corporales en peso vivo y engrasamiento renal pero no en medidas
como el tamaño corporal o del fémur. En cuanto a la composición mineral del
fémur se encontró mayor contenido de Cu y Mn en ciervas suplementadas, y
menor contenido de Ca, Mg, Na, P, S, B, Fe, K, Se, Sr y Zn. La suplementación
solo afectó a la fuerza de fractura, pero no a la rigidez o trabajo de fractura.
Se lograron encontrar diferencias regionales entre centro y parte superior del
fémur en cuanto a composición en Na, Cu, Fe, K, Mn y Si, pero no se vieron
afectadas las propiedades mecánicas. Por tanto la suplementación a largo
plazo puede producir cambios en la composición y rendimiento mecánico
incluso cuando sus efectos sobre el aspecto externo del animal no son muy
visibles.
Palabras clave: Ciervo, contenido mineral, propiedades mecánicas, fuerza
máxima a rotura.
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INTRODUCCIÓN
El tejido óseo constituye la mayor parte del esqueleto y dentro de sus principales funciones
se encuentran: la protección de órganos, locomoción, actividad muscular, soportar impactos
(en particular en huesos como la cuerna) y como reserva de minerales (Loveridge 1999, Burr
2002, Nazarian et al., 2009).
En el caso de las propiedades mecánicas de los huesos, las más estudiadas han sido las
propiedades mecánicas intrínsecas como: el modulo de elasticidad de Young (rigidez);
resistencia a la ﬂexión (fuerza máxima requerida para romper una muestra de hueso); y
trabajo de fractura (fuerza requerida por unidad de área la cual produce una fractura) (Currey
2002, 2004, Davison et al., 2006, Cerrud et al., 2005).
Estas propiedades mecánicas dependerán de factores tales como el grosor cortical, diámetro
y la calidad del material con que esté constituido el hueso (Davison et al., 2006, Turner y
Burr 1993, Currey 1984, 2004, Burr y Turner 2003, Sharif et al., 2008). Es especialmente
importante la nutrición ya que ésta favorece la mineralización del hueso, afecta a su
composición y dimensiones, e inﬂuye por tanto directamente a la resistencia mecánica del
hueso (McDowell 2003, Palacios 2006, Wang et al., 2002). El efecto de la nutrición sobre los
huesos debería ser especialmente evidente en especies cinegéticas, ya que es muy común la
suplementación en muchos cotos privados, pero raramente en los públicos o reservas
naturales.
El objetivo del presente estudio fue examinar el efecto de la suplementación sobre la
composición mineral, estructura y propiedades mecánicas del material óseo en ciervas
suplementadas y no suplementadas mantenidas durante 3 años con el mismo régimen
alimenticio. Dicha continuidad es especialmente importante en el estudio de huesos internos
ya que la remodelación o constate resorción y creación del hueso (Heany et al., 2000) hace
que los cambios por factores externos sean mucho más lentos que en la condición corporal
(reservas grasas), crecimiento y otras características corporales.

MATERIAL Y MÉTODOS
El grupo de estudio fueron 26 ciervas ibéricas (13 suplementadas y 13 como grupo control)
que se mantuvieron en cautividad de 2004 a 2007 en un coto de caza privado en la
provincia de Ciudad Real (Oeste de Sierra Morena; LM 38º55’ N; 0º36’E & 38º25’N, 3º54’
E). Las ciervas se mantuvieron en dos cercados de una extensión de 13,5 ha (c/u), de los
cuales 10,2 ha, correspondían a un mosaico de pastos adehesados con encinas y 3,3 ha a
áreas de típico monte bajo mediterráneo. El primer grupo de ciervas fue suplementado
durante todo el estudio con un pienso cuya composición es mostrada en la Tabla 1. El
segundo grupo solamente tuvo acceso a la vegetación presente dentro del área en que se
encontraba.
El análisis químico del contenido mineral de los fémures fue realizado en un
espectrofotómetro de absorción atómica (Optima 5300 DV, Perkin-Elemer ICP-OES, Boston
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Tabla 1. Contenido mineral del pienso proporcionado a las ciervas
durante el experimento
Mineral

Contenido

Mineral

Contenido

B

11,76 mg/kg

Sr

29,09 mg/kg

Co

1,21 mg/kg

Zn

401,11 mg/kg

Cu

35,54 mg/kg

Ca

1,59 g/kg

Fe

475,45 mg/kg

K

1 g/kg

I

18,17 mg/kg

Mg

3,5 g/kg

Mn

467,09 mg/kg

Na

3,7 g/kg

Mo

4,15 mg/kg

P

5,9 g/kg

Ni

8,57 mg/kg

Si

4,1 g/kg

S

1295,62 mg/kg

Proteína

220 g/kg

Se

1,72 mg/kg

MA). Para los análisis de la mecánica del hueso se realizaron barras rectangulares (45 mm x
2,5 mm x 4,5 mm) que fueron sumergidas en solución salina de Hank y puestas a una
temperatura de 4ºC hasta su evaluación. Los ensayos mecánicos fueron realizados en una
máquina de prueba de materiales Zwick/Roell™ (0,5 kN).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En cuanto a las medidas morfométricas de los animales las ANOVAS mostraron diferencias en
peso vivo y peso en canal entre ambos grupos de ciervas (F=9,608; g.l.= 25; P<0,05, F=3,112;
P< 0,05, respectivamente). También se encontró diferencias signiﬁcativa en el peso en la
grasa renal (F=37,746; P<0,001).
Para el caso del contenido mineral en ambos grupos de ciervas se observó un efecto
signiﬁcativo (ver Tabla 2) en minerales como el Ca (F=6,512; P<0,05), Cu (F=5,798; P<0,05),
P (F=6,034; P<0,05), Mg (F=13,876; P<0,01), Mn (F=8,680; P<0,001), Na (F=17,609;
P<0,001) y S (F=55,230; P<0,001). Y un efecto marginal en el contenido de K (F=3,694;
P<0,1). En lo que respecta a las propiedades mecánicas se encontró solamente una diferencia
marginalmente signiﬁcativa en la fuerza máxima a rotura (F=4,129; P=0,053).
Los GLMM de medidas repetidas regionalmente sobre zona centro y parte superior del fémur
(valores de fémur izquierdo y derecho agregados tras realizar una ANOVA) mostraron un
efecto de la suplementación en Ca, P, Mg, Na, S, Cu, K y Mn, y un efecto de la región del
fémur en sodio, Cu, Fe, K, Mn y Si (Tabla 2). Los resultados también muestran que la fuerza
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máxima a rotura encontrada en fémures de ciervas con suplementación no está producida
por un efecto de la suplementación en el contenido de calcio. No se encontraron diferencias
signiﬁcativas según el régimen alimenticio en módulo de elasticidad de Young y trabajo bajo
la curva.

Tabla 2. Modelos lineales generales mixtos que evaluaron el efecto de la
suplementación y región del fémur (centro o superior, medidas repetidas)
en composición y propiedades mecánicas de dos grupos de 13 ciervas ibéricas
con y sin suplementación
R2

Intersección

Región

Supp

Supp * Ca

Fuerza máxima a rotura

10,6%

282,2 ± 90,5

-

-297,3±114,1*

5,07±2,50*

Magnesio

32,5 %

0,499 ±0,010

-

0,054 ± 0,014***

-

Sodio

34,5 %

0,690 ± 0,011

- 0,120 ± 0,009† 0,049 ± 0,017***

-

Fósforo

16,4 %

13,342 ± 0,223

-

0,899 ± 0,374*

-

Azufre

59,4 %

0,068 ± 0,002

-

0,046 ± 0,006***

-

Cobre

19,2 %

0,620 ± 0,009

- 0,020 ± 0,005** - 0,037 ± 0,011**

-

Hierro

12,3 %

2,008 ± 0,303

- 1,037 ± 0,358**

-

-

Potasio

17,8 %

1105,2 ± 40,2

- 173,6 ± 60,1*

129,7 ± 67,6†

-

Manganeso

23,8 %

0,391 ± 0,023

- 0,016 ± 0,007* - 0,095 ± 0,033**

-

Silicio

7,9 %

2,716 ± 0,357

- 1,183 ± 0,399**

-

-

Calcio

19 %

22,122 ± 0,352

-

1,352 ± 0,633*

-

Parámetros

Valores positivos en suplementación indican un menor valor en ciervas suplementadas, mientras que
para la región, valores negativos indican un menor valor en la parte central que en la superior.

Los resultados muestran que una diferencia en regímenes de nutrición que a largo plazo
afecta ligeramente al peso y engrasamiento renal, pero no a diversas medidas de tamaño
corporal, afecta a la composición mineral y propiedades mecánicas de huesos internos como
el fémur, aun antes de afectar su espesor cortical o contenido de ceniza.
No obstante, la suplementación si aumentó la concentración de Mn y Cu, aunque disminuyó
el Ca, Mg, Na, P, S, B, Fe, K, Se, Sr y Zn. La reducción en Ca y P podría explicarse por su
relación inversa con la proteína del hueso, que podría ser mayor en las ciervas suplementadas
debido al aporte extra de proteína. Este aporte extra de proteína suele ser uno de los objetivos
de la suplementación.
Es particularmente interesante que este efecto se produzca independientemente del
contenido de Ca, uno de los parámetros generalmente usados para explicar las propiedades
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mecánicas de los huesos (Currey, 1979). Los resultados también muestran diferencias
regionales en minerales como Na, Cu, Fe, K, Mn y Si, pero no se reﬂejaron estas diferencias
en las propiedades mecánicas. Esta variación regional en la composición es similar al efecto
producido en las cuernas, aunque en este último caso sí existe una covariación entre
composición mineral y propiedades mecánicas entre distintas regiones de la cuerna (LandeteCastillejos et al., 2007). Estudios posteriores comparando covariación entre minerales y
propiedades mecánicas de fémur y cuerna podrían revelar qué minerales son los más
importantes en diversas situaciones para determinar dichas propiedades mecánicas. En
conclusión los efectos nutricionales causados por la suplementación no son visibles a simple
vista en la condición corporal o tamaño de los animales, pero sí pueden producir cambios en
la composición mineral de los huesos y algunas de sus propiedades mecánicas.
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EFFECT OF SUPPLEMENTATION ON THE MINERAL COMPOSITION,
MECHANICAL PROPERTIES AND STRUCTURAL IN BONES OF IBERIAN
RED DEER (CERVUS ELAPHUS HISPANICUS)

SUMMARY
The game supplementation is a common practice, which have big effects in
the animal ecology. The aim of this study was to examine the effects of
supplementation in red deer hinds that had been 3 years age in the nutrition
scheme, evaluating the mineral proﬁle, size and structure and mechanical
properties (Young’s modulus of elasticity, bending strength and work to
maximum load) of bony material. The results show differences in live weight
and kidney fat index, but not in measures like body size or femur. In reference
to the mineral content in femur we found a higher content in Cu and Mn in
supplemented hinds, and a lower content of Ca, Mg, Na, P, S, B, Fe, K, Se, Sr
y Zn. The supplementation only affects the bending strength, elasticity or work
of fracture. We found regional differences in Na, Cu, Fe, K, Mn y Si between
center and upper part of femur, but were unaffected the mechanical properties.
Therefore the long term supplementation can produce changes in composition
and mechanical properties, even when its effects are not very visible on external
shape of the animal.
Key words: red deer, mineral content, mechanical properties, bending
strength.
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RESUMEN
El objetivo de este trabajo fue caracterizar el crecimiento de la cuerna y la
evolución de las variables biométricas del venado ibérico. Para ello, se pesó a
los animales y se midió la longitud de su cuerna con una frecuencia quincenal
y, con una frecuencia mensual, se determinó la condición corporal de los
animales y se tomaron algunas medidas biométricas. El desmogue tuvo lugar
a mediados de marzo, produciéndose a continuación el desarrollo de la cuerna,
que alcanzó una longitud ﬁnal de 80,8±2,0 cm. El peso mínimo de los animales
durante el estudio fue de 150±5,9 kg, observado en el invierno, mientras que
el peso máximo se observó al principio de la berrea, con 202,9±8,8 kg. Una
evolución similar fue encontrada en la condición corporal de los animales, que
osciló entre los 2,25±0,12 y 4,39±0,06 puntos y en el perímetro torácico. El
perímetro del cuello y el diámetro testicular mostraron un patrón distinto en su
evolución estacional y las dos variables biométricas restantes (longitud craneal
y alzada) no mostraron variaciones estacionales.
Palabras clave: ciervo, cuerna, peso vivo, condición corporal, biometría.

INTRODUCCIÓN
La actividad cinegética es una actividad fundamentalmente lúdica que permite
complementar la renta rural tradicional en muchas regiones de España, sobre todo en la
mitad sur (Buxadé y Notario, 1997). El ciervo es la especie de caza mayor que mayores
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ingresos genera (MARM, 2006), siendo los machos con cuernas bien desarrolladas los
animales más apreciados. El crecimiento de la cuerna ha sido analizado en otras subespecies
de ciervo común o mezcla de ellas, como es el caso del ciervo de Nueva Zelanda (Suttie et
al., 1984). Sin embargo, los estudios existentes en el ciervo ibérico se han realizado sobre
el crecimiento de la primera cuerna (Gómez et al., 2006 a, b) o sobre desmogues (Fierro
et al., 2002).
El objetivo de este estudio fue caracterizar el desarrollo de la cuerna en el ciervo ibérico
adulto, así como las variaciones en el peso y otras medidas biométricas, para una mayor
comprensión del mismo que sea de utilidad en la gestión de esta especie, encaminada a la
obtención de trofeos de mayor calidad.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se estudió durante un año el crecimiento de la cuerna en un grupo de 21 ciervos ibéricos de
6 años de edad, nacidos y criados durante toda su vida en la Granja Experimental de la ETSIAIREC de Albacete.
Se tomó quincenalmente el peso del animal con una balanza de ± 100 g de precisión y la
longitud de la cuerna, con una cinta métrica ﬂexible de ±1 mm desde el desmogue (caída
del juego de cuernas desarrollado durante el año anterior) hasta el descorreo (ﬁnal del
crecimiento) del nuevo par. Con frecuencia mensual se determinó la condición corporal de
los animales (según la metodología descrita en Carrión et al., 2008; comprendida entre 1 y
5) así como algunas medidas biométricas (alzada, longitud craneal, diámetro testicular y
perímetro del cuello y torácico).
Se utilizó un análisis estadístico descriptivo (media ± error estándar de la media; E.E.M.) con
el programa estadístico SPSS 15.0.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El desmogue tuvo lugar a mediados de marzo, lo que supone casi un mes y medio de
adelanto respecto a la fecha observada por Gómez et al. (2006a) para el desmogue de la
primera cuerna. El crecimiento de la cuerna se produjo principalmente en los primeros cuatro
meses tras el desmogue, teniendo una duración total de 158,4±2,3 días. La longitud ﬁnal de
la cuerna de estos animales fue de 80,8±2,0 cm, similar a la descrita por Fierro et al. (2002)
para desmogues de la misma subespecie.
El peso de los venados de nuestro estudio mostró acusadas variaciones a lo largo del año,
como consecuencia de los cambios ﬁsiológicos que experimentan estos animales (Simpson
et al. 1984). Conforme se aproxima la época reproductiva, que en la subespecie ibérica
comienza en Septiembre (García et al., 2002), nuestros venados sufrieron un importante
incremento de peso, que pasó de los 154,6±7,1 kg observados a mediados de marzo a un
valor de 202,85±8,85 kg a ﬁnales de agosto.

COMUNICACIONES CINEGÉTICA

Durante la época reproductiva, los venados se pelean con otros machos para conseguir el
acceso a un mayor número de hembras (Clutton-Brock, 1982) lo que coincide con un
acusado descenso en su ingesta voluntaria (Rhind et al., 1998). Esto hizo que los animales
perdieran una cuarta parte de su peso entre los meses de septiembre y diciembre. Durante
el invierno, el peso corporal permaneció en valores casi constantes, comenzando a
incrementarse a mediados de febrero. La evolución de la condición corporal fue similar a la
observada para el peso, con un valor mínimo en el invierno de 2,25±0,12 puntos y un valor
máximo, observado en el comienzo de la época reproductiva, de 4,39±0,06 puntos.
Dos de las variables biométricas estudiadas no mostraron variaciones estacionales, al ser la
expresión de sendas estructuras óseas. Estas variables fueron la longitud craneal (con un valor
medio de 43,3±0,4 cm) y la alzada (valor medio: 107,4±1,2 cm), que son la expresión de la
porción dorsal del cráneo y la extremidad anterior, respectivamente (Gómez et al., 2006b).
El resto de las variables biométricas mostraron variaciones estacionales, pero con un patrón
ligeramente distinto entre ellas. Así, mientras que el comportamiento del perímetro torácico
fue muy similar al del peso, con un valor mínimo en el invierno (128,1±2,1 cm), y máximo
en el comienzo de la época reproductiva (137,0±2,6 cm), el perímetro del cuello y el
diámetro testicular siguieron un patrón similar entre ellos y al descrito para la testosterona por

Figura 1. Evolución (media± E.E.M.) del peso (kg), condición corporal y longitud
de la cuerna (cm) de 21 ciervos ibéricos adultos (Cervus elaphus hispanicus)
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Figura 2. Evolución (media± E.E.M.) del perímetro torácico (cm), perímetro del cuello (cm)
y diámetro testicular (cm) de 21 ciervos ibéricos adultos (Cervus elaphus hispanicus)

Gaspar-López et al. (2008). Esas variables mostraron un valor mínimo en torno a la época del
desmogue, con 73,2±1,3 cm para el perímetro del cuello y 3,30±0,1 cm para el testículo, que
se incrementaron hasta valores máximos en el comienzo de la época reproductiva, con
97,3±1,3 y 5,41±0,1 cm, respectivamente. Tras la berrea, estas medidas descendieron hasta
valores medios, en torno a 85 cm para el cuello y los 4,6 cm para el testículo, en los que se
mantuvieron hasta la siguiente berrea.
Estos y otros hallazgos acerca de los factores que afectan al crecimiento de la cuerna en el
ciervo ibérico han sido la base para la creación de Venadogen S. L. (www.venadogen.com),
empresa de base tecnológica que pretende dar a conocer estos conocimientos al sector para
su aprovechamiento.
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ANTLER GROWTH AND BIOMETRICS IN IBERIAN RED DEER STAGS
(CERVUS ELAPHUS HISPANICUS)

SUMMARY
The aim of this study was to assess antler growth and biometrics evolution in
male Iberian red deer. To perform it, animals were weighed and their antlers
were measured every other week. Body condition score and biometrics were
taken monthly. Antler casting took place on mid March and was followed by
antler growth, reaching a ﬁnal length of 80.8±2.0 cm. The lower body weight
was of 150.0±5.9 kg at winter, while the maximum one was observed at early
rut (202.9±8.8 kg). A similar pattern was found for body condition score, which
ranged fom 2.25±0.12 to 4.39±0.06 points, and for thoracic girth. Neck girth
and testicular diameter showed a slightly different pattern in their seasonal
trend and the remaining two biometrics (shoulder height and cranial length)
did not show seasonal changes.
Key words: deer, antler, body weight, body condition, biometrics.

