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PRESENTACIÓN 

Una vez más, técnicos, investigadores y docentes acudimos a la cita bianual 
que convoca la Asociación Interprofesional para el Desarrollo Agrario, en el marco 
del Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza, para presentar y discutir los 
últimos estudios llevados a cabo en el campo de la Producción Animal. 

La producción final animal que en España casi iguala a la vegetal, se ha 
manifestado en la última década por un notable incremento de sus censos 
ganaderos, 28,4% de media, ascenso que no se ha visto reflejado en la producción 
de forrajes, cuya supeficie de cultivo ha descendido un 0,8% en el mismo periodo. 
Ello viene a indicar una apuesta decidida en el sector ganadero por la intensificación 
en base a piensos y concentrados que le proporcionan mayores márgenes brutos. 
Un ejemplo, un estudio realizado en el sector lechero de Galicia por la Consellería 
de Agricultura, Ganadería e Montes muestra que sólo el 25,0% de la producción 
de leche procede de los forrajes, mientras aquélla asciende al 45,9% en el Reino 
Unido. 

La iniciativa privada que viene atendiendo, principalmente, los trabajos 
encaminados a la intensificación ganadera, debido a que presentan mayor interés 
económico, ha dejado que la investigación que promueve el Sector Público se 
ocupe de la utilización y administración de los recursos del campo. Un elevado 
número de los trabajos presentados en estas Jornadas se dedican, por tanto, a los 
rumiantes, que son los que utilizan más eficientemente el material vegetal, dado 
que la mayor parte de los participantes proceden del Sector Públ ico. 

Ello es lógico, porque una prioridad de nuestra investigación actual y de las 
venideras debe ser la utilización racional , ajustada y equilibrada de la t ierra que 
tienda al sostenimiento e, incluso, a la mejora del medio . La integración del animal 
en la explotación de la tierra es imprescindible para contribuir a acelerar el ciclo 
biológico de algunos elementos químicos. 

El esfuerzo dedicado a estas Jornadas no es, por tanto, en vano y debería 
prolongarse mediante la divulgación de los resultados obtenidos, provocando el 
efecto de la piedra que cae en el estanque, con una f inalidad última, la de elevar 
el nivel de conocimientos del sector ganadero; lo demás vendrá por sí solo. 

Agradecemos, por ello, a todos aquéllos Organismos colaboradores , a los 
participantes, a los organizadores y administradores de las Jornadas, su 
contribución desinteresada para llevar a cabo el fin propuesto. 

m 

Ignacio Delgado Enguita 
Secretario de las Jornadas 
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Caiza F. l. ......... . ........ . ................. .. . .. ... .. .. ... . .. .. .449 

CajaG ...... .. . . ... . .. .. .. 70,88,91,94,97, 124, 215,218,239, 664,694, 788 

CajaNille C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... .. . .. .. . . .49, 52, 145 

Calsamiglia S ................. . ....... . ... . ....... .. . .. . . .... . 70, 94, 97 

Calvo C. . ..... . .. ... . . . . .. . ... . . .... . . . . ... . .. .. ... . .... . 233, 658, 757 

Calvo G. . . . . . . . . ..... . .... ... .... . .. ... . . . .. . . . 248, 251 , 800, 806 

Calvo J.C ..... . ..... . . . . .... ..... . . . .. .. ... . . .. . . ..... 248, 251, 800, 806 

Calvo J.H. . .. .... .... . . ..... . . ........ . ........ ... . . . .... . ... . 324, 367 

Campo J.L. . .......... . . . . . . . ... ... ............ ... .. . ... . . .... 336, 778 

Campo M.M. . .. . . ............... . .......... . ... . .. . ...... . 724, 745, 775 

Canal M. . . . ... .. .. ....... . ......... . .............. . ... .. .. . .452 

Cantero M.A. . . . . . . .. . ...... . .... . .. .. . . .. . .. . . .......... . ... . 709, 721 

Cañeque V ....... . ... . . . ... . . . . . . ... .. .... . .... . ....... .. ..... 709, 721 

Cañón J. . ..... . .... ... ... .. .. .... ... . . . .. ... . . .. .. . ... . . . . . . .... . 321 

Carabaño M.J. . . . ...... . .... . ..... .. . .......... . .. . ... ... .. .. .. .. .400 

Carabaño R. ... ... .. .. .. . . .. ... ...... . . . . ........ . .. .. 181 , 184, 187, 190 

Carballo J.A. .. .... . ... . . . ... .. . ........... . ... . .. . . ... ... . 751 , 754, 763 

Carravilla S. . ...... . . .. .... . .. . ............ . .. .. ... ... .. .... . ... .. 339 

Carriedo J.A. .... .. . . . ... . . . . . . . .... . .. . . . . . ... ... .. .. .. . .. . . ... .. . 697 

Carro D. . .... . . ..... . ..... . .. . ......... . . . .. ....... . .. ... . .... .. . . 22 

Carro M.O. . . .. .. . . ... . .. .... .. . .. .. . .. . . .. . . . .. . . . .. .. . . . ... .. 34, 154 

Casanovas P. . ... . . .. . .. .... . .. ... .. . .... . .. .. .. . . . . . .. .... .. .. .. .424 

Casasús 1 . .. ....... . . ... .. . .. ... . . . .. . ...... 73, 76, 79, 200, 287, 508, 511 

Castellanos C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ... . . . .. .. ... ... 358 

Castillo C. . .... .. .. ..... . ... . .. . .. .... .. ... ... .. .. . . . ... . .475, 588, 636 

Castillo J.A. .... . ....... .. ... .. ... ... .... ... . .. . ..... . .. . ...... 594, 642 

Castrillo C. . . .... . .. .... . . . . ... . . .. .. . . . .. . . . . . . . . . . . . 118, 133, 139, 142 

Castro P. . ........ . .. .. . .... . . .... . ............ . .. ... .. ... . .... .. . 281 

Cavero J. . ......... . .. .. ... ... ... ... . . . .. ..... . .. . .. ... . ... . . 812, 815 

Cebrián J.A. .... .. .. ... . . . . .. .... ... . ... . .. . . .. ... ... .. .... . . .428, 431 

Cebrián L.M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ... .. . . . ... .. .. . 621 

Celaya R. . .. .. .. . . . . .... .... . . .... ....... . . . . . ... ... . 269, 278 

Chaffarddine N. . . . .. . . .. . . . ........ ... . .. . .. . .... . . . ........... .418 

Chasco J. . .. . . . .. ... . . . . ........ . . . ..... . . . . .. ... . .. . 715, 769, 772 

Chemineau P. ... . .... . .. . . . ......... . .. . ..... .. .. . . .. ... . . .493 

Chirinos Z. . . .. .. . . ... .. . ..... . .. . ... . . .... ... . . .... .. .......... 520 

XIX 



Choquecallata J .... . ...... . .... ... ... . . . . . . ..... . .... .. .... . . 227 

Cifre J. . .. . . .... . .. . ... . . . . . . . . . . ' . . . ' ' . . ' . . ... .. ... . . 345 

Cifrian E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... .. . . . 558 

Ciria J . . . . .. . . . ..... . ........ . . . ... .. . . . . ....... . . . . . .... . ... . 55, 109 

Climent A. . .. . .. . . .. . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . 375, 378 

Cocero Mª J. . .. . .... .. ... . ... . ... . .. .. . . . . ... . ... . . . .. . . . . . .. . . . 541 

Coicoa A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... . .. 760 

Comaposada J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 679 

Conill C. . ...... . . . . ....... . . . ... . ... . . . . . . ... . .. ... .. . . . .. ... 215, 218 

Contreras A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . .. 558 

Corbera E.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 812, 815 

Cortés O. . . . . . ............. . .. . . .. .. .. . ..... . . .... . .. ... ... . .. . . . 321 

Costa L. . . ... . . .... . . .. ...... . . .... .. ... . .. . . ... ..... ... ..... . .. . 597 

Cuartielles LL. . . .. . . ........ . .. . .......... . . . . .. . .... . ........ .. . .. 727 

Cuartielles M.I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... .. 633 

Cubiló D .. .. . . . . . ... . .... . . .. .. .. .. . ... . . . . . . .... . . . .. . .. . .. . . .. . . 109 

Gueto M. 

De Bias C. 

. ............. .. . . .. . ........ . .. . ................ 440 

. . .. .. ... . . ... . ' . .. ' . . . . . . ' . .. ' .' ' . . . '' .181, 184, 187, 190 

De Bias G.G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 175 

De la Calle B. . . .. ... .. .. . . ... . .. . ........ . . .. . ...... . . . . . . . . . . 209, 766 

De la Fuente L.F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 242, 339 

De la Fuente J ........ .. . .. . . . .. .. . .. . ... ... .. ... ... . .. 514, 517, 532, 544 

DelaFuenteJ.M. . ... ... . .. .. .. . . . . . . . . ... ... . 103, 121 

De Pedro E. . . . ..... . .. .. ...... . . . . . . . ' .... 661 

De Vega A. .. . . .... . . . . .. . . . ' . . . 112 

Del Arco J.A. ... ... . .. . . 

Del Campo A. ... . ... . . . . . ..... . ......... . ...... . ...... . . 

.454, 457 

. ' . . ... .481 

Del Pozo M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .272, 275, 646, 649 

Della R. . . . . . .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 11 5, 127, 727, 730, 733, 736, 739, 742, 

Delgado l. 

Dhehibi B. 

. . . 245 

. .. .. . 830 

Díaz J.R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 624 

Dieleman S.J .. . . ...... . ...... . . . ..... . . . .. . .... . . ... . . . . .. . . ... . .. 535 

Diestre A. . . . . . . . . . . . . . .. 670, 673 

Diez A. . .. . . . . . .. .. . . . . . ... . . . . . . ..... .. . . . . . . . .. 254, 257 

Dios A ... . .... . . . ..... .. ..... . . . ..... .. ....... . . .. . . . . . 206, 658, 763 

Dorado G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . .. 305 

Duncan A.J .. . . . . ... .... . .. . .. . . .. ..... .. . . ... .. .. . ... ... .. . ... . . . . 10 

XX 



Dunner S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 

Echarren A. ..... 576 

Echegoyen E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ..... . ...... 502, 526 

Eggen A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... .. 308 

Eguinoa P. . . . . . . . . . .. ... . . .. . ... ... ... . . .. ... . ....... . 79, 115, 748 

Elduque C. . . . .... ... ..... . ... ...... . ... . . .. . . . . .. .... . .. . . .... . 308 

Enser M. . . ......... . ... . ..... . ....... . ..... . . .. . . ... . . . . .... 724 

Erosa S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. 529 

Escoba! l. . .. . . . . . . ..... . . . . . .. . ... . . . . ..... .. . . . . . . . . . . . . . . . ..... 615 

Esnal A. .... . . . .. .... 615 

Espejo M. . ........ . .... . ....................... . ... . ........ .203, 236 

Estany J .. . . .. . .. .. . .... . . .. . . . . .. . . ....... .... . . ... . . . . .. 361, 391 , 403 

Estrada A. . . . . . . . . . . . ... . . . . . . ..... . .. ... .. . .. ..... . . 642, 305 

Fanlo R. 

Farré L. 

Febas P. 

Fernández A . 

Fernández B. 

. ...... .. .. . . ' . . ... .... . .. . ' ... .. ... .. ... .. . 788 

. .... . . . . . . ..... . . . . ..... ... ... . .452 

. . . .. . .. . ......... . 791 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79, 209, 327, 609. 61 2, 627, 630 

' ... . . ... ... .... .. ' ' .. ' ' . . ' ' .. . ' .. . ' . .. ' .. ' . . ' ' . . 233, 718 

Fernández C. . .. . . . . . .. .. . . . ..... 61 , 85, 103, 121 , 472, 490, 706, 712 

Fernández de Luco D. . .. . ... . . ... .. .. . ..... .. . ...... . .. ... ... . . 603, 606 

Fernández M. . ....... .. . . ......... . ... . . . .. . . . .. . . . .. . .. . ..... . . . . 160 

Fernández N. 

Fernández P. 

. .. .. . ... . .. . ... .... . ....... .. .. . .. ... . .. .. ... 61, 561 , 691 

. . . .. .... . 224 

Fernández-Arias A. ........... 526 

Ferrer Dufol M. . ... .. . . . . ... . ..... . .. ... . ... .. .. . . .. ....... . .. . ... . 642 

Ferrer L.M. . ....... . ... . . . .. .......... . . .. . ... ..... .. . . .... ...... . 615 

Ferrer Mayayo J.M. . . . . . . . . . . . . . .. ... . .. . ............ .. ... 642 

Ferrer R. . . .. .. . ... .. ..... .. ... .. .40, 43, 73, 76, 79, 200, 284, 287, 508, 511 , 

Ferret A. .. . ..... . . . ....... . ........ .. 88, 91, 94, 97, 124, 239, 694, 788, 791 

Fidalgo L.E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 579, 624, 760 

Folch J . .. .. . . . . ... ...... . ...... . ....... . .. . .. . . ... . .. .. .469, 502, 526 

Folch J.M. . .... .... . ... ..... .. .... ..... .. . .. . ... . .... .... . .. . . ... . 370 

Folch P . . . . . . ... . .. . . . . . .... .. . . ....... . .. . . .. . . . . . .... .. . .. . . . .. . 348 

Fondevilla M. . .. . ... ..... . ...... . ... . .. . . .. . .... . ..... . . . . . ..... 25, 28 

Fontgibell A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... . ... . ... . .... .424 

Forcado F. ..... .. ... .. . . .... . . .. . . . . . . . . . . . . .... .. ... . . . .. . . ... . . .496 

Forga J. . ' . .... . . .. .. . .... .. ... . ...... . . . .. . . ... .... .. . .. .443, 499 

Francesch A. . . ... . . . .. .. .. . . .. .. ... .... ..... ... . .. . . ... . .. . .. .. . .424 

XXI 



Francino O. . . . . .. . . . . . .. ......... . . . ... ... .. .. ........ . . .. .... . ... 293 

Francke H. . . . . .... . .... . .... . . ... . ... .. . . .. .. .. .. . . .. . . .. . . . . . .... 67 

Franco J . . .... . .. ........ .. .... .. ... ..... . .. . . . . ..... . .. ... . . ... . . 745 

Fructuoso G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. 175 

Frutos P .. .... .... . .. .. . . ... .. . .. . . .. ... .. .. ... . . .. 10, 148, 151 , 160, 230 

Fuentes S. . . . .. .. . . ........ .. ............. . .. ... .. . ... . ... .. . . .. . 532 

Fuertes J.A. . .. .. . . ..... .. . . ..... . ... . . ... .. . .. ......... .... .. 242, 697 

Gafo C . .... . ... ... .. ... ... . .. . ..... . .. .. . . . .. . . .... . ..... .. 70, 88, 694 

Gallego J. . .. . . . ... ... .. . . .. . .. . . .. . .. . . . .. . ... . .... . . . .... .. .. . .. 809 

Gallego L. . . . . . . . .. ... . . .. . ..... . . . 82, 85, 103, 121 , 446, 472, 490, 706, 712 

Gallego M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 378 

Gallego R. . ...... . . ... . . .. . . .. ... ... ..... . . ... ... . . .. . . . . . . .. . .. .. 567 

Gamboa M.A. . .... ..... . . .. .. .. ..... .. . . . . .. ... . ... ...... .. . . ... . . 529 

Gantsegi E. . .. . .......... . .. . . . .... .. .. .... . . ............ . . . . . . .. .434 

Ganuza J.M. . . .... .... . . .. . . .... .. . ... ... . . . . . .. . . . . ... .. .... . . . .. 196 

Garbayo J. . . . . .. .. . . . .. .. .. .... .... . .... . . . .. .... .. .. . ... .469 

Garcés C. . . .. ............ .. .. .. .. . ..... . .... . . . ... . . ..... .. . . . ... . 61 

García A. ... . . ..... . ..... . . .. . ..... . ..... . ... . . . .... . ... .446, 712, 824 

García A. l. .... . .. . . .. ... ... .... . .. .. . . . .. . . .. .. . . . ..... . ... . 190 

García A.J. . .. . . . .. . . .. . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . .... . . .. . . .. 82, 85, 472, 490 

García C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 564, 709 

García J . . . ......... . .. ... . . . .. ... . .. . 181 , 184, 187, 190, 633, 661, 751, 754 

García L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. 612 

García L.A. .. .. . ..... . .. . ... .. .. . . . .... . .... .. ... .. . . . . .... .. 387 

García López M . .... . . . ....... .... ... . ...... .. . . ... ... . ..... .. . . ... 541 

García M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... . . . . 169, 172, 478, 481 

García M.L . . . .. . . .... . . . . . . .. .. ... . . . .... . . . . .. ..... . . . . .. . . . . ... . 345 

García O. . . . ... .. ... .. ... . .... . . . ......... .... . . .... .. ..... . . ... .437 

García P . . .. .. ... .. . ..... .. . . . . ... . . . .. .. .... .. . . ... .. . . .... . ... . .475 

García S. . ... ... .. ...... . .... . .. ... ... ... . .. . . .. . ... .. ... . . .. ... . 203 

García-Belenguer S. . ..... .. . . .. . . .. ... .. .. .. . .. . . . ... .. . ... . . . . 582, 585 

García-Muro E . ..... . . .. . . . ......... . .. .... . . .... .. .. . .. . . 296, 299, 367 

García Ximénez F. . . . . . .... . .. .. . .. . . . .. .. . .. .. . . . . 345, 472, 490 

Garde J.J . . ... . .. . . ..... .. . .... . .. .. ... . . . .. ..... . .. . . . .... . . ... 82, 85 

Gargouri A. . .. . . .... . . . . . ...... . . ....... .. ... . ..... . .. .. . 664, 694 

Gargouri H ............. . ........ . ...... .. . . . . . . . . .. .. . .. . . . . . .... . 124 

Garrido A. . .. . . . . . . .. . . .. .. ... .. .... .. .. . . .. . . . . . ... ... . .. . . . .. .. . 661 

Garrido A.P. . . ... . . ... .... .. . . .. ..... ... .. . . . . ... . ......... . . . ... . 824 

XXII 



Garzón A . 

Gasa J ... 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 555 

. .. .. .. . .. . ... . . .. ... . .... .. . ... . . ....... . .. .. 91, 94, 791 

Gascón M. . . ..... . ........ . .. . . . . .. ... .. .. . . . . . .. .. . . . . . . . . . . 582, 585 

Gasparotti M.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. ... .. ..... . . 688 

Gayan J. . . . .. ... . ... .. ..... . . . . .... . ... . . . .... . . ... . .. . .. . . . ..... 721 

Gelabert J. . . . . . ..... .... . . . .. .. . ... .. . . .. .. . 676, 685 

Gibbons A. . . .. . .. ..... . ... . . . ... . . . ..... . ... .. . .. .... . .... ... ... .440 

Gil J . . .. .. . . . ... .. .. . . . .. . . . .. . ... ... . . .. .. . .. . . . . . . .. . .. .. ... ... 621 

Gil J.M. . . . . . . . .. . . . . .. . . ........... .... ..... . . .. .. .. ..... 824, 827, 830 

Gil M.C . .. . . . . . . . . . .. ... . '' ' . ' .. '. ' . . ' ' ' .. . '. ' . . . ' '' . . ' ' . . ' .591 

Giménez 1. . . ..... . ............. . ... . ..... . .. . . . ... . ... ... .. ...... 305 

Giner G. . . .. .. ' ' ... ' ' ... ' .70 

Giráldez F.J .. . . .. . . .... . .... .. . . ... . . ... 13, 31, 148, 151 , 160, 230, 782, 821 

Gispert M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ... . 667, 670, 673 

Goicoa A. . . .. ... . . ... . ... . .. . . . . .... . .. . . . . . .. 55, 472, 478, 481 , 579, 624 

Gómara A .. .... . . . . ... ..... . . . . .. . . .. . . . . . . . ... . ........ . . ...... . . . 55 

Gómez A.Mª. . .. . .. . .... . . . . . . . ...... . .... . . . .. . ...... . . ..... . ... .452 

Gomez Brunei A. . . .. . . ... .. ..... ... .. ... .. . . . .. .... .... ... .. .. . . . . 505 

Gómez E.A. . . . . .. ...... . ..... . .... . . .. . . . . . . . . . .. . . .. . .. ... . . .... 381 

Gómez J. . ... . .... . .. ... . .. ... . ... ... ... ..... . . .. ... ... . . .. .. 627, 630 

Gómez M.J. . .. . . .. .. ... . . . ........ .. . .. .. . . .... . .... . . . . . . . . . . . . . 567 

Gómez-Raya L. . .. . . . . . . ... . . . ... . . . . . .. . .. .. . . . . . . . . ......... . .. . . 311 

Gonzales de Bulnes A. . ..... ..... .. ..... . . .. . ... .. ... . ..... . . . ... ... 541 

Gonzáles M.E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . . . . 55 

González J . . . . . . . .. ... . . . .. . .. . .... .. . . . .. . .. .. . . . . . . . . . . . .49, 52, 145 

González A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .478, 481 

González C. . ..... . . . . . . .... . . .... 11 5, 127, 443, 723, 727, 730, 736, 739, 742 

González de Bulnes A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . .. ..... . ...... . . 505 

González F. .... . . . ' . ' .. . .. . . . .. .. . . ... . . . . ' . .. . .. . . . ... . .. ... .443, 449 

González J .S. . .. .... . .... .. .. . . . ..... . ..... . . . .. ...... . 19, 22, 31 , 34, 37 

González M .. .. ....... .... . . ... .. . .. .. . . . . ... . . .. . .. . ... . . .. 25, 28, 564 

González-Stagnaro C. . . .... ... . ..... . .... . . .. ... . . . .. . . 514, 51 7, 520, 523 

Gonzalo C. . .... . . . . . ...... . . ... .. .... .. . .. . .. 242, 552, 558, 570, 573, 697 

Gonzalo G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 175 

Gorraiz C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 5, 769 

Gou P. . . .. . ....... .. . . . ... .. . .. . . . .... . .. .. . . . .. . . . ... .. . 679, 682, 685 

Gracia A. 

Gracia E. 

xxm 

. .443, 499 

. . . . 600 



Gracia M. . ........ . .. .... ... . ... . . . .. . ... . 163 

Gracia Salinas M.J. . ..... .... . . . .... .. ..... . . ... ... .. 642 

Grandos J. 

Guada J.A. 

Guardia D. 

Guarga J.L. 

Guerrero J.E. 

. .. . ...... ..... . . . . . . .... . .. ... . .... . ...... . .. . .. .. 544 

....... 112, 118, 133, 136, 142 

. . . .. .. . . . . .. . .. . . . . .... ... . . . . ... ... ... . .... . . . ... 652 

. ...... . .... . . ...... . ... .. . . . . . . . . ... . .... . . . .. .... 642 

. ... . ....... ..... . . . .. .... .. ....... . ..... ..... ..... 809 

Guerrero L. . . ..... . ....... ...... .. ... .... .. .. .... . .... 652, 676, 685, 775 

Guerrero P. 

Gutiérrez C. 

. . .... . . . . ... .... .418 

. . . .... ... . .... 636 

Ha yes H . . ...... . ... . . .. . . . .. . ... .. . .. . . .. ... . ...... .. .......... .. 308 

Hensen E.J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .535 

Hernández B. 

Hernández C . 

Hernández D. 

Hernández F. 

Hernández J. 

Hernández M. 

Hernández P. 

. . .... . 772 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106, 109 

. .. .... . . .. .. .. . .... .......... . . .. . .. . .... .437, 555, 567 

. . ........... ... .. . . .. . . . ... . .. ... . ..... . ... 64 

. ... .. . .. . . .. ...... . .. . ...... . . .. .. ... . .. .475, 588, 636 

. . .. ... . . . . .. .... .. . ... . .... ... .. . .. .. . ... .. 609, 612 

. .. . .. ... ... . . ... . . . ..... .. . ........ .... . .... . . . .. 655 

Hernando l. ... .. . . ..... . ... . . . .. .. .. . . . .. . .. .. . .... . ... .. .. . . 61 

Hernandorena J.M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 615 

Hillman K. . ..... .. ....... . . . ... .. . ...... .... . . . . .... ... . ...... ... . 157 

Horcada A. . . . . . . . . . . . . . ........ ..... .... . ...... . ... . . . 715, 769 

Horcas Díaz E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . ... . ..... .. 633 

Horcas E. . ..... . . . . . . . . . . .. . . ...... . ... .. .... . .. . ..... . . . ........ 727 

Huarte-Mendicoa J. . .. . .. . . . . ... ..... . . ...... . . .. ..... 772 

Iglesia A. . . . . .... . ... ..... . .. . . . . .. . . .. . .. ..... .. . .. .. . .. . ... . 206, 327 

lnsausti K .... . . . . . . . . ... . ...... .. .... .. . . .... . ..... . ... .. .. ... 769 

Izquierdo D. . . . . . . . . . . ..... . . ..... . . . ... .. . 538 

Izquierdo M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... ........ . . . .. . .. 203 

Jardim M.P . . . . . ... . . . . . .. . . .... . . . . . .. ... ... . .... . . . . .. . .. . .. . 700, 703 

Jordana J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... ... . .. .... . 348 

Joy M .. .. . . .. .. . ....... . ......... .. ... . . . ...... .... ... . ..... 127 

Jurado J.J. . ... . . .. ... .. . . ... . . . .. . ... .... .... .. ... .. ... 394 

Lachica M. . ...... . . ... . .... . ..... .... . . . . . . ...... . .. . .... .. ... 16 

Lahoz F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. .. . . .. . . . .. 127, 727, 745 

Lamb C.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... .. 13 

Lara C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 627, 630 

XXIV 



Lara L.P.E. . . ... . . ... . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. .. . ... . ... . . 221 

LatreM.V . . . . . . . . . . . . . .... ... .. 627, 630 

Laurent P. . .. . . .. .. .. . .. . . . . .. . . . .... . .. . . . . . . . . .. . . . . . ..... . .. . .. 308 

Lauzurica S. . . .. . .. . ... .. . ... . . . . . . . . . .. . .. . . . . .. . . .. .. . . . . . .. 709, 721 

Lavara R. . . .. .. . . . . .. .. . . . ... . . . .. . .. . . . . . ... .. ... .. .... . . . . .. .. .463 

Lavin Mª. P. . . ... ... .. . .. . .. . . . .. .. . . . .. . . .... ... . . . . . . . .. . .. . . 782, 821 

Lázaro R. . ... . .. . . .. . .. ... . . . . . . . . . .. .. . . . . ... . . . . ...... . . ... 169, 172 

Lee J.C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... 597 

Leibo S.P. . .. . .. .. .. .... . .... . .. . .. . . . . . . .. . . . . . . . .. . . .. .. . ... . .. . 547 

Levéziel H. . . .. . .... . .. . ...... . . ... . . . ..... . . . . . . .. . . . . . . . . . ...... 308 

Lizaso G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. ... . .. . .. . ... ... . .. 769, 772 

Lizaso L. .. . . . ... . . ... .. . . . . .. .. . .. .. .. .. . . .. .. . . . . . .. . . . . . . . . . . .. 748 

Llach J.R. .. ... . . ... .. . . . . . .. . .. .. . . .. . .. . .. .. .. . . ... . .. . . . . . . . . . 160 

Llamazares E . 

Llorente M. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 

. .... .. .. . . .. . .. . . .. . . . .. . .. . .. . ... . . .... . . . . .. . . . . . . 639 

Locatel li A . .. . . ........ .. .. .. ... .. . .. . . . ... . . . .. . . . . . ..... 478, 481, 493 

López O. . . . . . . . . . ... . . .. . . . ... . . . . .. . . . . . . . . .. . .. .. .. . . . . .. . 709, 721 

López E . . . . ... . .. . .. . .. .. . . .... . . .. .. . .. . . ... .. . . .. .. .. .. ... . . . . . 236 

López F. .. . ... . . .. .. . .. . . . . . . .. ... . . .. . .. . . . . . ... .. . . .. . .. .... .. . 561 

López F.J. . . . . . . . . . . .. .. .. ... ... . .. ...... . . .. . .. . . . . . . ... ... . .452, 457 

López J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. . . . . 230 

LópezM . . .. . . . . .. .. . . . . . . ..... . .. . . . . .. . ... . . 233, 475, 588, 636, 658, 718 

López M.M . . . . .... . .. . . .... . ... .. .... . ..... . . .. . ... . ... . . . . . . . 203, 236 

López S. . . ... . . . . .. .. . . . . .. . . . . . ... . . . . . . .. . . . . .. . . . .. 19, 22, 31 , 34, 37 

Lopez Sebastian A. . ... . .. .. .. . ... .. ... ... . . . . .... ... .. . .... . . . 505, 541 

Lorenzo l. . ... . .... . ... . . . . . . . .. . . .. . .. . . . .. . . . .. . . . . .. . . .. . . .. .46, 64 

Loste A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . 627, 630 

Lozano J.M. . .. . . . . . . . . .. . . . . ... . .. . . . .. .... . . . .. . . .. . .. . . . .. . . . . .496 

Lucientes J . . . . . . . .... .. . ... . . . . . . . . . . . . . . .. ... . .. . . .. .. . . . . . . . . . . 642 

Luján L. . ... . . .... . ... . . . . . . .. .. . . ... . .. . .. .. .. . ... . . . . . .. . . . . 603, 606 

Luna M . . . . . . . . . .. .. .. .. . . . . .. . . . . . . . . . . ... . . .. . . . . .. .. .. . . ... . . . . 106 

Machado J.C. . . .. . . . . ... . .. . . . . . .. ... . . . . . . . .. .. .. . . .. . . ... . .... .. . 28 

Madrid J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . .. . .... . . . . . ... . . .. . 64 

Madrid-Bury N. . . . . ... . . ... . . .... . ... . .. . .. . . . ... ... . . . . . . .. . .. . . . . 523 

Madrigal l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 260, 263, 266 

Malinskas G.A.G. . . . . . . . . .. . . . . ... . ... . . . . .. . .. . . . . .. .. . .. . . 688 

Malpaux B .. . . . .. . . ... . . .. . .. . . . . .. . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . .493 

Manrique E. . . . . .. . . . .. .. . ... . . . ...... . .. . . . . . . . . . .... .. .. 227, 254, 257 

XXV 



Mantecón A.R. . .. . ... .. . .. ... .. . . .... . 31, 148, 151 , 160, 230, 782, 821 

Marco J. . . . . . ... ... . . ...... . ......... .. ..... .... .. . ...... . 615 

Marco J.A. ..... .. . . . ... .. . .. .. ... ... ... .. ... . .... . ... . . ..... .. .. . 558 

Marco J.C. . ... . . ... ..... .... . .. . .. .. .. . . . . . .. .. . . . . . ... .. . ... 552, 564 

María G. . ... . ... .. . . ... . . ..... ... ... . .. .. .. ..... ... .. . .. . ... .. . .. 724 

María G.A. . ......... . . . ..... .. .... . . .. . . .... .. ... ..... ... . ... 700, 703 

Marín M.P. . . . . .. . .. .. . .. .. .. . . ... .. .. . . . . . ...... . .. . . . . . . .... .. .. 239 

Marrufo D .. . .. . ...... .. ..... ... ... .... . ... . ........... . ... .. . .. ... 529 

Martín Orue S.M. . .. . .. ....... .. ..... . .... .. ... . ... . . .. . ..... . . . .. . 193 

Martín Y. . ... .. ..... . . . ...... .. ... . . . ... . .. .... . . .. . .. .. ..... .. . ... 58 

Martín-Burriel l. ... . . . . ... . .. . . ..... ... . ... . ..... ...... ..... 299, 324, 367 

Martín-Orúe S.M ... .. .. . . .. .. . . .. . . ... .. . . .... . . . ... . . . 133, 139, 142, 196 

Martínez A. . . .. . . ... . . .. . . . ...... .. . . . .. . . . .. .. ... .. . . .. .. 281 , 646, 649 

Martínez J.R. . . ..... ... . . ... . ... .... .. .. . . . .. .. ..... . . . .... .... ... 570 

Martínez M.L. . ......... . ..... ... . . . ..... . . .. . . . . .. .. .. . . .. ... . . .. . 661 

Martino A. . . . .. . .. . . .... . . . ... ... ......... . .. ..... . .. . . .. . . .... .. . 54 7 

Mateos C. . . .. . . . . .. . .... . ..... ... ... ... ........... .. ... ... . .. . 175 

Mateos G.G . . . . . .. . ... .. .. .. . .. .. .. .... . . .. . . . .... . . . . .. .. 163, 169, 175 

Mateos J. . ............... . ....... . .. . . . . . .... .. ... . .. . . . . . .. . 172, 187 

Maurice-Mandon F. . .. .. . . ... ....... . .. . . ... . . ...... . . . .. . .493 

Mayes R.W. . . ..... . . ...... . ... . .. . . ........... . .. . ... .. . . . . . . ... 13 

Medel J.M. . . ..... . . . ... .. ....... . .. . ..... . ... . . .. . . . . . . .. . ... . . . . 112 

Mena Y. .... . . . .. . . . . . .. .. ... .. . . .. . .. . . . . ... . . . .. . . .. . . . . . . . . 212, 809 

Mendel P. . . .. . . .. . .... . . .. ... . . .. ... . ... . . .... .. . ... . . . ... ..... .. 175 

Mendez J ...... . .. .. .... .. . . . . . . .. .. . ... . ... . . . .. ... . . . . . . 163, 181, 184 

Mendizabal J.A. .. ... . . ... ..... .... ... . . . . .. .. . .. . .. ... . 79, 115, 715, 748 

Messer L.A. . .. . . .. .. ... . . .. .. .. . . . ... . ...... ... . .. ... . ....... . . . . 361 

Migueltorena J.A. . . . . .. . ....... . .. .. . .. . ...................... . . . .. 11 2 

Milán M.J. . ... .. . . .. . . .. . ... .. . ...... . . . ....... . . . . . ...... .. .. 788, 791 

Miller E.L. . . . .. . .. ... . .. . ... . . .. . ... . . . . .. . .... . .. . . . . ... ...... .. . 154 

Miranda M. . . . . .... . .... ... . . . . . . ... . ..... .. .. . ... .. .. ... .475, 588, 636 

Miró J .... .. ...... .. ...... . ...... .. .. . . .. .. .... . . ... .. ..... . . . . .. .449 

Mogas T. .... . . . . .. . ...... ... . . . . .. .. .. . . . .... . . . .. .. . .. . . . . . . ... .452 

Molera M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . ..... . . . ......... ... .. . . 212 

Molina A. . . . . . . . . . . . . . . . . ..... ... .... . . . . 82, 85, 103, 239, 472, 490 

Molina E .. .. . . ... . ... ... . .. . . . . ... . ... ... . ... . . . . . . 58, 88, 91 , 94, 97, 664 

Molina MP. . . . . ..... . .. .. .. .. . . . .. . . .. . . .. .. . . . . . .. . ..... .. .. ... . . 561 

Molina P. . .. .. . . . . .. ... . .. . .. .. .. ... . . . .. . .. . . . . .. .. .. ... . . . . . . . . . 691 

XXVI 



Molli J.S. . . . . . . . . . .. .... . .......... . ... .. ...... . .............. 688 

Monleón E. . ...... . .. . . . . . ... . . ........ . . . .. . . .. . . ... ... .. .. .. 603, 606 

Monleón M. . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. ...... . .. . .... .. . . .... . . 514, 517 

Montes A. ... . .. . .. .... .. . ... . .... .. . . ...... . . .................... 636 

Montoro V. . .... . .... . . . .. . ... . .. . ... ... .......... 394, 437, 446, 555, 567 

Montserrat l. .... . ...... . .... ' .... . .... . .. ' .................... ' ... 224 

Montserrat L. . ... . .. . .. . ..... . . . ... .. . . ... 206, 209, 751, 754, 757, 764, 766 

Monzón M. . .... . ...... . .. . ... . ... . . .. . . .... ... . . ...... . . .597, 600, 615 

Mora J.M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 791 

Moreno C. . . ... . ..... . .. ... .. ....... .. .. ... ....... . .. . .. .......... 387 

Muiño T. ......... . .. .. ...... . ......... . .... .. .... .. ... .. .... .428, 431 

Mujal M.M. . . ..... . .... . .......... . ... .. .......... .... .. . . ....... .409 

Muñoz A. ....... . . .. . .. .. . ... .. . .. . . .. . .. ... .. . . .. . ... ... .... . . .. 305 

Muñoz F ........... . ... . . . . . .... 245 

Navarrete L. F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . ...... . .. . .. . ....... 529 

Nehring R. . ...... . ....... . . . ......... . . . ..... . ..... . ......... 215, 218 

Newbold C.J. . ........ . . . .... . .... . .... . ...... . .... . ...... . ....... 157 

Newman Y. ............ . .... . .. . .. . . ... .. . ... ..... . . . . . . ..... . ..... 25 

Nicodemus N ...... .. ... . ........... . ... . . . .. . .. .... . .. ........ 181, 184 

Noguera J.L .. . ..... . ... .. .. . ...... .. .. .. . . ........ 361, 391 , 403, 794, 797 

Nute G.R. . ... . . ... .. . . ... .... . . ... .. ... .. .. . . . ........ . . . ........ 724 

Ochoa Mª J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... 245 

Olaizola A. . ...... .. ............... . . . .. . ..... .. ........ . ......... 257 

Olaizola A.M. . ....... ....... .. . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . .. .. ... ... . ... 254 

Oliván A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... ..... 633 

Oliván C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . .. . . 269, 278, 727 

Oliver M.A. . .... .... ... . . ............ . . .. . . ................... 652, 673 

Ollero M ... .. . ....... . .... . . . ...... . ........... . ..... . . . .. .. . .428, 431 

Olleta J.L. .......... . ..... . ........ . . . ... .. . ... .. .... .. . .. .. .. 745, 775 

Oregui L.M. . . . .. . .. . . . . . .... .. . . . . . . .. .. .. .. . . .... . . . . .. . . 100, 785 

Ormazabal J.J. . ....... 541 

Oropesa E.M. . .... .. .. .. . . ....... . . . .. .. . . .. . .... . ..... . . . ....... 591 

Ortiz N. . .. ... . ...... . ..... . .... . ............................ .446, 472 

Osorio J.C. . ........ . .. ... . .... . .... . .. . . .. ............... . ... 700, 703 

Osoro K. . .. . ............ .. . . . . .. . .... . ... 269 , 272, 275, 278, 281 , 646, 649 

Osta R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... ..... . ... 324, 296, 367 

Otal J. . .. .. ......... . .. .... .. .. ..... . .... . ...... . ....... .. .... .46, 64 

Ovejero F.J . . . . ... ........... . . . ......... . .. . . ... . . ........ ... ..... 37 

XXVII 



Oviedo G. . . ...... .. .. . 106, 109 

Ovilo C .......... ... .. .... .. .. ........ .. . . . ... .. . ...... .. . .. . . 318, 358 

Pacheco M.C. . ..... . .. . . . .. . .. . . . . . .. . . ... ... . . . . .. ... .... . ... 603, 606 

Palacio J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... .. . .. .. .... 582, 585 

Panea B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .... ... . ... .... . ...... . . 775 

Paramio Mª T. .......... . ... . ...... .... ......... ... .. . ... . ... ...... 538 

Pastor S .... .... . .. .... .. . .. .. . ....... ........ .... .. ... .... ...... . 321 

Peláez R. . ..... .. . .... . . ....... . . . . . . .. ... . . .. . . . .. ...... . .. ... ... 19 

Peña J.C. . . .. ... . .. ...... .. .. .. . . . . . . . . .... .. ... .. .. ... .484, 487 

Pérez Almero JL .. .. . . .. .. .. ... . . . ..... ...... ... . . . . . .. .. . .. .. .... 809 

Pérez C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..... ... .... . ... 709, 721 

Pérez Gúzman M.O. . ......... . .. .. . ............ .. ..... ... .. . ....... 555 

Pérez J.F. ....... ..... .. . .... .......... .... 193, 196 

Pérez J.I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 

Pérez M. . . . . . . .. . ... .. . .... ... . . . .. .. . .. . . ....... .. . . .. . . 597, 600, 615 

Pérez R. . .. .... . .. .. .. . ... . .. . ... .. ... ... .... . . . . . . ... . . . . .. .428, 431 

Pérez R.B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 212 

Perez-Enciso M. . . .. ....... . ... . . .. ........ .... ........... 354 , 361, 391 

Pérez-Guzmán M.D. . . . . . . . . . . ......... ... . . .... .... .437, 567 

Pérez-Guzman M.S. . . . . . . . . . . .. . ... . . .. ........... . 394 

Pérez-Oguez L. . . .. . ... . .. . . .. . .... . ... . ....... ... . . .. .... 88, 91, 239 

Peribáñez M.A ..... .. . .. . ... .. . .. .. . . .. .... ... . . ..... . ..... . . . .... . 642 

Peris C .. .. .... .. ...... . ... . .. . ..... . . . .. ... . .. . .. .. ... ....... 561 , 691 

Peris S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . . . ... 70, 97, 239 

Perucho O. . . . .. . ..... . .... . ... .... .... ...... ... ..... ... .. . 381 

Petit E. . . . . . . . .. .... . ... . . . .......... . ...... .... .. . .. . ... . . . . 308 

Petit M .... ..... . .. . . ... ... . . . ... ..... . .... . ...... .... .. .... .40, 284 

Piedrafita J ... . ..... .. . ........ . . . ... .. .... .. ......... .406, 409, 412, 415 

Piles M. . ........... ... .. ... .. . . .......... .. . .. . ... ......... .. 342, 384 

Pimentel M ... . . .. .. ... ... .. .. . . .. .... . . . . ..... . . . . .. . . . .... . .. 700, 703 

PiquerJ . . . .. . .... .. ... .. ... ........ .. . .... . . ..... . . ... . . . 163, 187, 190 

Plá L.M. . . . . .. .. . . . .. .. ...... ..... ..... . ... ... ....... . .... 794 

Pla M. . . . ... . .. . .... .. . .... .. ... . .. . .. . . ...... . . .... . 342, 384, 652, 655 

Pomar J. . ........ ......... . ... .. .. ... ...... . ... ...... .. . . . . .. 794, 797 

Prieto C ..... .... ... . . ..... ... . .... . ...... ... .. ......... .. ....... .. 16 

Puigvert X. . . . ... ... . . . . . . . .. . .. . . .. . .... ... . . . . .. .... 178, 667, 670, 673 

Pujo M.R. . . . ....... .. . ... . . . .. . . . . . . . . .. ... .. .. .. . .. .449, 406, 412, 415 

Purroy A. ...... .. .. . ..... . . ...... . ....... . . .. ...... 79, 11 5, 715, 748, 772 

XXVIII 



Puyuelo R. . ..... .... . . . ... .. ..... . . . . . .. . ...... .. ........... . 620, 627 

Quadri M. . .... .. . .... . ..... . . ... . ....... . . . ... . . .... .. ...... . .. .. 676 

Quintanilla R. . . . .... .. .. .. .. . .... . . . .. .. .. .. . . .. . .... .406, 409, 412, 415 

Rafel O. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .. . ....... 381 

Ramírez-lglesia N. . .. .. .. ..... ... . ... .. . . . .. . . . ... .. ..... . .. .. ... . . 523 

Ramón J. . .. . . . . . .. .... 381 

Ramón P.J . . . .. ... . .. . . . . ... . . . .. ....... .. . . . . ..... .... .... .. .... . 529 

Ramos J. . .. .. . .. . ... .......... . .. ........ . ... . .. . ... .... 579, 624, 760 

Ramos J.J . . . .. . .. ... .. . . .... . ..... .. ... . . ... .. . . . . . 582, 585, 627, 630 

Rebollar P.G. . . . ... ... . . . . . .. . . . . . .. . . . .... .. . . . . ...... .... . . ... . .460 

Reclusa M.T .. .. . . . . .. . . ... .. .. . . . ..... . . . . . . . ......... . . ..... . .. . 136 

Redondo A ... .. . .. . ... . .. .... .. . . . . . . . .. . .. . ..... . . . ........ ... . . . 778 

Rekaya R. . . . . . . . . . . . ... . . . ... . . . . .. . .... . .. ... . . .. ... ........ . .. .400 

Repello J .L. . . . . . .. . . ... . . . . .. .. . ... . . . .. . . .. ... ... . . . . .. .. .49, 52, 145 

Requena R. . .. .. . . . ... .. .. . . . ....... .. .. . . .. . ..... . ......... . .. . . 691 

Reus E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... ...... . 541 

Revilla R. . ... .. .. . . .. ....... .43, 73, 76, 79, 200, 227, 287, 508, 511, 582, 585 

Ribó O. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . ....... ..... .. ... 21 5, 218 

Rigau T. . .. .... ... .. . .. . .. . .... ..... .. .. . .. .. ...... ... . . . ... .449, 452 

Rincón E. . . . ..... ....... ....... . .. . .. . ... ... . .... ... . . .. ... . . . .. . 520 

Rodrigáñez J . . ........ ... . . . .. . .... . .. . ... . . .. .... ... ........ . .... 351 

Rodriguez AA ..... .... . . . . . .. . . ... ... . ...... . .. .... . . ... . .. ... .. . 630 

Rodríguez A.M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... .. ... . . .. .. . .437 

Rodríguez C. . .... .... .......... .. .. . . . . ..... . . .. . . .49, 52, 145, 351, 397 
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SPONGIFORM ENCEPHALOPATHY IN RUMINANTS: 

EPIDEMIOLOGY. DIAGNOSIS AND 

SOCIO-ECONOMIC IMPLICA TIONS 

RBradley 

BSE Consultant. Central Veterinary Laboratory. New Haw, ADDLESTONE. KTIS 3NB, UK. 

INTRODUCTION 

Until 1985 six transmissible spongiform encephalopatlúes (SE), or pnon diseases were 

known, three in man, kuru, Creutzfeldt-Jakob disease (CID) and Gerstmann-Stráussler

Scheinker disease, ali ofwhich are rare or very rare and three in animals, scrapie of sheep and 

goats, which is relatively common, transmissible mink encephalopathy (TME) of farmed mink 

and chronic wasting disease of sorne species of deer and Rocky Mountain elle which are also 

rare diseases. CID has a worldwide distribution but scrapie does not exist in severa! countries 

including Australia, New Zealand and sorne South American countries. The other diseases 

are geographically restricted and none ofthe animal diseases are implicated in the causation of 

the human diseases. Ali the diseases are fatal. There is no certain way of confirming the 

diagnosis in a live animal, there is no practica! test for infection and no effective treatment is 

available. 

EPIDEMIOLOGY 

Since 1996, when bovine spongiform encephalopathy (BSE) was first discovered in the UK, 

fourteen additional diseases have been reported. The SE in mouffion is probably scrapie. The 

SE in the other thirteen species are probably caused by BSE. There have been nineteen cases 

of SE in eight species of captive wild ruminants, ten cases in captive wild FELIDAE and 

seventy eight cases in domestic cats (seventy six in the U.K, one in Norway and one in 

Liechtenstein). 

The cattle and captive wild ruminants were infected orally by concentrate feed containing 

meat-and-bone-meal (MBM) which was the vehicle for the scrapie-like agent responsible for 

the disease. The domestic cats were probably also infected via feed but the specific 
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ingredient is unknown. The captive wild FELIDAE were infected via feeding uncooked 

central nervous tissue from affected cattle. 

The origin of the epidemic was either from a scrapie-like agent from sheep (the only known 

reservoir) or a cattle-adapted scrapie-like agent. Commercially motivated changes in the UK 

rendering industry were responsible. This industry processes waste tissues from abattoirs and 

butchers and converts it into MBM (which is the carrier of infection) and tallow (fat), which 

does not carry infection even if it was present in the raw ingredients. Once it was discovered 

that feed was the source of BSE a ban was introduced (in July 1988 in the UK) which 

prohibited the feeding of ruminant protein to ruminant animals. This, if peñectly enforced, 

and if there was no other source would result in the eradication of BSE once the incubation 

period was complete. The modal incubation period is five years. There have been over 

30,000 cases of BSE bom after the feed ban was introduced, it is now clear that the greater 

majority of these were due to cross contamination of ruminant diets with those prepared for 

pigs and poultry using the same equipment. Failure to clean delivery wagons between 

deliveries of raw materials or finished feed for different species could also h~ve contributed. 

Progressive tightening of the controls, and importantly the introduction of the specified 

bovine offals ban helped to effect control of BSE. This was primarily introduced to protect 

public health in 1989 from any risks associated with infected tissues from clinically healthy, 

infected cattle but was extended in 1990 to protect ali species of animal and bird. However, 

this ban too, was 'leaky' and enforcement had also to be tightened to reduce, and finally 

prevent, exposure via feed. Because the security of the ruminflilt feed ban could not be 100% 

guaranteed, since April 1996 mammalian MBM has not been permitted to be supplied or fed 

to any food animal species in the UK, including horses and fish. These ineasures have 

resulted in a progressive and sustained decline in the UK epidemic. In the absence of any 

significant cattle to cattle spread, for which currently there is little evidence, the UK is en 

route to eradicate the disease by the early years of the next century. A few cases of BSE in 

Europe and one in Canada (<300 in any other country) have resulted from the importation of 

infected animals, or feeding of infected imported MBM, or MBM from indigenous sources, to 

cattle. Only Switzerland of the five other countries with BSE in native-bom cattle has 

brought the disease under control by adopting similar methods to the UK at an early stage. 
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DIAGNOSIS OF BSE 

BSE is suspected clinically but the signs are not pathognomic and even in the best 

circumstances only about 85% of suspect cases will be confirmed post mortem. Confirmation 

is normally made by microscopic examination of the brain looking for the specific lesions and 

locations of spongiform change and neuronal vacuolation. Additional methods seek the 

disease-specific protein PrPSc which can be detected in tissue sections (by 

immunohistochemistry) or by immunoblotting of detergent extracts of unfixed brain or spinal 

cord treated with proteinase K or by examination of similar extracts for scrapie associated 

fibrils (SAF, which are morphologically distinct aggregates of the truncated form of PrPSc -

PrP27•3o) again using unfixed tissue. Recently there have been reports of successful detection 

of cases by examining samples of cerebrospinal fluid for disease-associated proteins or urine 

for disease-associated changes in analyte composition. These show sorne promise of 

detection of disease in the live animal but probably only in clinically sick animals. 

SOCIO-ECONOMIC IMPLICA TI O NS 

Severa! researchers have addressed this problem scientifically over the period of the epidemic 

both in the UK and elsewhere. The ingredients of the BSE story stirnulated extensive media 

interest which was fuelled by sorne irresponsible scientists and reporters with gossip, and false 

claims on subjects ofwhich they had little knowledge. Although sorne sections ofthe media 

persisted for years in misrepresenting the truth and consistently presenting unbalanced views 

at the extreme end of the spectrum of rationality, others ha ve become much more responsible 

and sought the truth, based upon their own intense research into the subject. For the most 

part in the UK now, reporting tends to be factually accurate with only the headlines being 

sensationalist. However, the same poor historical record of British joumalists does seem to 

be repeating itselfnow in sorne European and North American countries. 

How did ali this come about and what were the features ofBSE that distinguish it from other 

diseases and accidents? BSE scares followed on from the food scares of the 1980s relating to 

salmonella contamination in eggs and contamination of sheep meat with radioactivity resultant 

upon the Chemobyl nuclear reactor explosion and subsequent fall-out over parts of Wales, 

Northem England and Scotland. The Govemment was quick to act in ali three circumstances 

and took measures to protect the public from any risks there may theoretically have been. 
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The consumer already had a high profile and demanded more recognition as the end user of 

most animal products. Consumer's views were put forcibly by powerful and power-seeking 

Consumer Groups but these were sometimes ill-informed and tlús had to be corrected and 

was over a period of time. The public' s perception of food safety was already at a lúgh leve! 

when BSE struck. Whereas earlier the 'man in the street' was little concemed about how 

meat was prepared in abattoirs or about what happened to edible offals and waste, or what 

MBM was and how it was fed to food animals, there was growing interest in these issues 

wlúch created a great concem because of the newly perceived implications for food safety. 

Most people found it abhorrent for cattle or other ruminants, regarded as herbivores, to be 

fed the cooked, defatted and dried remains of their relatives. Tlús was vividly explained to 

them, mainly inaccurately, by the media. That it had been happening for decades without 

apparent concem was no reason for it to continue and it <lid not. The practice was banned in 

1988, but for scientific reasons cormected with BSE. 

The main ingredients of the BSE story that ignited the public's attention was the mystery 

surrounding the disease - it was entirely new - and the agent wlúch caused it was not known. 

So we had a new risk, an unknown cause and publicly expressed controversy fuelled by sorne 

media-seeking individuals, the classic ingredients for a good and long running story. 

Although from the outset there was a perceived risk to humans from BSE and control 

measures were put in place to protect public health from 1988, every step of the way brought 

forth new confidence-damaging information. BSE was as expected found to be transmissible, 

first to mice. Subsequently it was unexpectedly transij1.Ítted to pigs. Cats succumbed 

naturally with an entirely new disease (feline SE) in 1990 wlúch, like a few SE cases in 

captive wild animals, seemed closely related to BSE. Then despite the 1988 feed ban cases of 

BSE started to occur in cattle bom after tlús time (>30,000 to date) and these were linked to 

weaknesses in the enforcement of the various bans and to the very small amount ( 1 g) of brain 

that could transmit BSE to cattle via the oral route wlúch was established by research. The 

final and most important feature of ali was the occurrence, during 1995/6, of 1 O cases of a 

new variant (NV) form of CID. Though there is still no direct link with BSE, there was no 

other obvious explanation for the temporal and geograplúcal occurrence of tlús new disease. 

The most likely cause (so it was announced by the Secretary ofState for Health on 20 March 
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1996) was exposure to BSE prior to the SBO ban in 1989 (possibly via consumption of 

cattle offals such as brain or spinal cord). 

This announcement caused the European Conunission, stimulated by the Member States of 

the EU, to demand a ban on the export of cattle and most bovine products from the UK 

immediately with the object of restoring confidence in beef Milk, hides and semen were 

excluded after discussion. Currently only meat (with certain rare and approved exceptions) 

from cattle under 30 months of age can be consumed in the UK. Milk from ali clinically 

healthy cattle is internationally agreed to be safe. Ali products other than hides from cattle 

older than 30 months of age when they are killed are rendered safely for later incineration. 

Over one million cattle over thirty months have been killed up to l January 1997 and over 

100,000 more are being culled compulsorily to meet the terms of the EU for lifting the ban. 

The longer term environmental effects from the stored material prior to final safe disposal are 

now being considered. 

To say the UK and European beef industry has been seriously affected would be an 

understatement. Export sales of Jive cattle, beef and cattle products from the UK and sorne 

other countries have been reduced or stopped. Beef consumption has fallen dramatically in 

most countries of the EU but has partially recovered in the UK. The consumption of prime 

beef joints and minced meat certified to only consist of beef, is now el ose to its previous leve! 

in the UK but, offal and products like pies, sausages and burgers containing cattle products 

are purchased and consumed less than befare and the recovery is slower. Major effects have 

occurred in the rendering trade now converted substantially to a waste disposal industry. 

Other significant effects have occurred in the gelatin manufacturing industry though gelatin 

too is regarded as safe by world authorities providing the raw materials are safely sourced and 

approved manufacturing protocols are used. 

What has been the cost? This is very difficult to calculate but in the UK about f:200M will 

have been spent on slaughter and compensation alone, and the cost of BSE legislation to the 

abattoir industry to 1995 was calculated to be about íl8M pa. Ali this is likely to be 

exceeded by the additional costs accrued from the export ban of 1996 which remains in place 

at present and does not yet seem to have achieved the objective of improving consumer 
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confidence. The costs ofthe over 30 months scheme, the compulsory culls and storage and 

final disposal ofthe end products will make a fonnidable contribution to the overall costs. 

Perhaps it is better to look on the bright side. Farmers will be developing more economic and 

environmentally friendly beef production systems. Much improved quality assurance 

procedures are being developed with traceability from farm to table. The attraction of beef 

from pure beefbreeds rather than from cross-bred dairy animals will gain a further foothold in 

the export market, especially as such cattle have been largely untarnished by the BSE stigma. 

They were rarely fed MBM. In the end the UK farming industry, especially the beef industry, 

will be the stronger for its experiences with BSE. The U.K will be out of the tunnel before 

anyone else and though ali beef (í.e. meat) from ali countries can be safely consumed if the 

current meat hygiene laws are enforced, it is in the UK that the best guarantees can be given. 

Control of the specified risk materials in countries outside the UK is imperative. In the UK no 

mammalian MBM is pennitted to be fed to any food animal species, no beef from cattle >30 

months old can be consumed and the last boro animal to develop BSE was bom in September 

1993. Any current risk is therefore imperceptibly small from UK cattle. However, the final 

arbiter of public confidence will be the number of NV-CJD cases that occur in the new few 

years and whether or not any definite link can be made between such cases and BSE. At 

present there is no evidence for such a link. Let us hope it remains that way. 
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A VERSIONES CONDICIONADAS DESARROLLADAS POR GANADO 
CAPRINO HACIA UN ALIMENTO QUE CONTIENE ÁCIDO OXÁLICO. 

P. Frutos, S A. Young y A. J. Duncan 
Macau/ay Land Use Research /ns titule. Craigiebuckler. Aberdeen, ABI 5 8QH. Reino Unido 

Introducción 

Los grandes herbívoros seleccionan su dieta entre una amplia variedad de plantas,¡ 
tratando de cubrir sus necesidades nutritivas y evitando la ingestión de compuestos 
tóxicos. Dicha seleccion está basada en un proceso de aprendiz.aje de tipo prueba/error. 
Los animales son capaces de asociar el sabor de un alimento con sus consecuencias 
negativas post-ingestivas, pudiendo esta asociación conducir a una aversión condicionada 
hacia el alimento, cuya magnitud y persistencia parecen estar relacionadas con la 
intensidad de los efectos postpandriales negativos provocados por el alimento (Provenz.a, 
1995). 

Uno de los compuestos secundarios de las plantas utilizado como modelo es el 
ácido oxálico. Diversas especies vegetales, incluyendo algunos cultivos, continen este 
ácido o sus sales derivadas y pueden causar toxicidad renal e hipocalcemia cuando los 
animales las ingieren en cantidades importantes. 

Este experi¡nento se llevó a cabo para estudiar si el ganado caprino es capaz de fonnar 
asociaciones entre los sabores de los alimentos que contienen compuestos secundarios y 
sus efectos fisiológicos negativos y aprender por lo tanto a evitarlos. 

Material y métodos . 

Doce cabras adultas de raza Cachemira (PV=37,8 kg; e.s.=1 ,82) fueron alojadas en 
jaulas individuales y alimentadas a 1,2 veces su nivel de mantenimiento con una dieta 
base (heno de hierba granulado) durante los 15 días previos al experimento y a lo largo 
de todo éste, excepto los días que recibían las dietas experimentales. Dichas dietas 
experimentales se formularon utilizando heno de alfalfa picado y melazado, tal y cómo 
se indica a continuación 

MAcon: heno de alfalfa+ saborizante (manzana, 0,7%) 

Aloxal: heno de alfalfa + saborizante (alholva, 0,7%) + 0,75% de ácido oxálico. 

Estas dietas fueron administradas al mismo nivel que la dieta base ( 1,2 
mantenimiento) y fueron diseñadas para dar a los animales la oportunidad de asociar 
un sabor con las consecuencias fisiológicas de consumir ácido oxálico. 

El experimento consistió en cuatro periodos de acondicionamiento con una 
duración de 9 días cada uno (ver tabla 1 ). Una de las dietas experimentales se ofreció 
los días l y 2 y la otra los días 5 y 6. Al final de cada uno de estos cuatro periodos (día 
9) se llevó a cabo una prueba de preferencia (20 minutos) en la cual se ofrecieron a los 
animales las dos dietas experimentales. El índice de preferencia se calculó pesando los 
restos de cada dieta, y refleja la cantidad de Aloxal consumido como proporción del 
total ingerido. Otras tres pruebas de preferencia se realizaron 1, 3 y 5 semanas después 
del último periodo de acondicionamiento, para comprobar si existía o no persistencia 
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de la aversión condicionada. Los días 2 y 6 de cada periodo de acondicionamiento se 
tomaron muestras de sangre para analizar la concentracion de calcio en plasma, como 
indicador del grado de toxicidad producida por el ácido oxálico. Las concentraciones 
se detenninaron por absorción atómica. 

Los análisis de varianza de los datos se realiz.aron con el programa "GENST A T 5". El 
efecto del periodo se examinó mediante el método de contrastes (Lawes Agricultura! 
Trust, 1989). 

Tabla 1. Esquema del desarrollo de un periodo de acondicionamiento. 
(n=6) (n=6) 

dia 1 Dieta experimental ALoxal MAcon 
dia2 Dieta experimental ALoxal MAcon 
d.ia 3 dieta base 
dia4 dieta base 
dia 5 Dieta experimental MAcon ALoxal 
dia6 Dieta experimental MAcon ALoxal 
dia 7 dieta base 
dia 8 dieta base 
d.ia 9 PRUEBA DE PREFERENCIA ALoxal/MAcon ALoxal/MAcon 

Resultados y discusión 

~Muestreo de 
plasma 

~Muestreo de 
plasma 

La cabras asociaron el sabor del alimento que contenía el ácido oxálico con sus efectos 
fisiológicos negativos y desarrollaron una aversión condicionada hacia dicho alimento (ver 
tabla 2). En un principio, los animales habían mostrado preferencia por la dieta Aloxal, 
supuestamente por mera razón de hedonismo. Sin embargo, después de experimentar los 
efectos postpandriales de ambas dietas por separado, las cabras seleccionaron una mayor 
proporción de la dieta MAcon (P<0,05). Probablemente, el hecho de que sólo 
desarrollaran una leve aversión fue debido a que las consecuencias post-ingestivas 
negativas del alimento tóxico tampoco fueron muy intensas. Una vez adquirida la 
aversión, no hubo evidencia de que las cabras fueran capaces de mantener la memoria de 
sus consecuencias negativas (P<0,05) En algunos trabajos se ha indicado que los 
animales pueden mantener las aversiones por un periodo de tiempo relativamente largo, lo 
cual es de evidente importancia cuando el alimento es muy tóxico. Sin embargo, cuando la 
toxicidad no es muy alta, cabría esperar que las aversiones se mantuvieran durante 
periodos cortos. Esto pennitiría a los rumiantes un re-aprendiz.aje sobre qué plantas, o 
partes de éstas, pueden seleccionar en un momento determinado, teniendo en cuenta, por 
una parte, que la concentracion de toxinas en las plantas puede variar en función de 
cambios fenológicos y medioambientales, y por otra, que sus consecuencias negativas 
pueden ser paliadas con el tiempo gracias a la adaptacion fisiológica de los animales a los 
compuestos secundarios de sus dietas (Forbes y Kyriazakis, 1995). 

La ingestión total de las dietas experimentales durante los 20 minutos que duraban las 
pruebas de preferencia aumentó a Jo largo del experimento (P<0,00 1) y no mostró 
variaciones significativas en las tres pruebas de persistencia. Esta evolución responde al 
comportamiento general de los herbívoros cuando se enfrentan a un nuevo alimento. En 
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ningún momento las cabras dejaron de comer la dieta hacia la que desarrollaron aversión, 
lo cual indica que probablemente son capaces de ajustar el consumo de alimentos que 
contienen compuestos secundarios, manteniendo Ja cantidad ingerida por debajo del 
umbral de toxicidad. 

Aunque posiblemente la cantidad de ácido oxálico absorbida fuera pequeña, es 
importante señalar que las diferencias significativas (P<0,001) en la concentración de 
calcio entre las muestras tornadas antes de empez.ar Ja administración del ácido oxálico y 
después de que los animales recibieran la dieta tóxica, sugieren que aunque no existió 
toxicidad aguda, los animales sí que experimentaron efectos adversos debidos al consumo 
de ácido oxálico. 

Tabla 2. Índices de Preferencia, ingestión total (g) y concentraciones de calcio en plasma 
después de recibir la dieta tóxica (mgldl), inmediatamente antes de empezar el experimento 
(control), durante los cuatro periodos de acondicionamiento y 1,3 y 5 semanas después del último 
periodo de acondicionamiento (persistencia 1, 2 y 3, respectivamente) 

Índice de 
Preferencia 

Control 0,675 

Periodo de acondicionamiento 1 0,380 
Periodo de acondicionamiento 2 0,483 
Periodo de acondicionamiento 3 0,315 
Periodo de acondicionamiento 4 0,454 

Persistencia 1 0,496 
Persistencia 2 0,586 
Persistencia 3 0,519 

ESD 0,142 
ESD: error estándar de la diferencia 

Ingestión 
total (g) 

432 

532 
490 
517 
573 

541 
531 
537 

23,5 

Calcio 
(mg/dl) 

11 ,23 

9,38 
9,08 
8,62 
8,6 1 

0,519 

En resumen, este experimento demostró la capacidad de respuesta de los rumiantes 
cuando se enfrentan a un alimento nuevo y potencialmente tóxico las aversiones 
condicionadas se desarrollaron de modo muy rápido (después de sólo 2 días) y se 
extinguieron también rápidamente en ausencia de refuerzos. 

Referencias bibliográficas 

Forbes, J.M. y Kyriaz.akis, l . 1995. Food preferences in fann animals: why don ' t they 
always choose wisely?. Proceedings of the Nutrition Society, 54, 429-440. 

Lawes Agricultura! Trust 1989. Genstat 5 Committee of the Statistics Department, 
Rothamstead Experimental Station, Oxford: Oxford University Press. 

Provenz.a, F.D. 1995. Postingestive feedback as an elementary determinant of food 
preference and intake in ruminants. Joumal of Range Management, 48, 2-17. 

*P. Frutos disfiutó, durante la realiz.ación de este trabajo, de una beca postdoctoral del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 
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ESTUDIO DE LOS ALCANOS SINTÉTICOS DE CADENA PAR COMO 
MARCADORES PARA ESTIMAR EL RITMO DE PASO DE LOS ALIMENTOS. 

Introducción 

F.J Giráldez1
·, R.W. Mayes2 y C.S. Lamb2

. 
1 
Estación Agrícola Experimenta/. CS!C. Apdo 788. 24080. león 

2
Macaulay LmuJ Use Research lnstitute. Aberdeen. Reino Unido. 

Una de las condiciones ideales de un marcador para estimar el ritmo de paso es que se 
desplace a lo largo del tracto digestivo al mismo ritmo que el alimento que está marcando. 
Estudios previos (Mayes et al., 1988) sugieren que los alcanos sintéticos no muestran una 
afinidad clara por la fase sólida de la digesta, de forma que se desplazarían a lo largo del 
tracto digestivo distribuidos entre la fase sólida y líquida de la digesta. No obstante, el 
comportamiento de los alcanos sintéticos en el tracto digestivo y, en consecuencia, su 
potencial como marcadores podría, posiblemente, depender del tipo de matriz que se utilice 
para su administración. El presente trabajo se planteó con el objetivo de estudiar el efecto del 
tipo de matriz utilizada como soporte de los alcanos sintéticos sobre su comportamiento en el 
tracto digestivo. 

Material y métodos 

El trabajo comprende la realización de dos pruebas experimentales. La primera de 
ellas se llevó a cabo para estudiar la distribución de alcanos de cadena par dosificados y de 
alcanos de cadena impar, presentes en la hierba, entre las fases sólida y líquida del contenido 
digestivo abomasal. La segunda se realizó con la finalidad de comparar las estimaciones del 
tiempo medio de retención del alimento (TMR) obtenidas utilizando como marcadores 
acetato de yterbio y diversos alcanos de cadena par, administrados en diferentes matrices. 

Para la realización de la primera prueba se utilizaron seis ovejas adultas de raza 
Scottish Blackface (55 ± 1,9 kg). Los animales fueron alojados en jaulas individuales, 
disponiendo de agua y alimento (hierba fresca procedente de una pradera sembrada de rye
grass) a voluntad. La prueba tuvo una duración de 10 días. El día 9 se administraron a los 
animales los siguientes marcadores: acetato de yterbio, octacosano (C28) adsorbido en 
celulosa en polvo, dotriacontano (C32) adsorbido en papel guillotinado y hexatriacontano 
(C36) adsorbido en un filtro de seguridad de pipeta (Gilson Pipetman 5000). Los animales 
fueron sacrificados 24 horas después de la administración de los marcadores con la finalidad 
de recoger el contenido abomasal. Éste fue centrifugado (28000g) y el precipitado y la 
fracción sobrenadante analizados para determinar la concentración de los diferentes 
marcadores dosificados. 

Para llevar a cabo Ja segunda prueba se utilizaron 6 cabras de raza Saanen ( 43 ± 0,4 kg) 
que fueron alojadas en jaulas metabólicas individuales y alimentadas con hierba fresca ad 
libitum, distribuida en dos comidas (9:00 y 17:00 horas). Esta prueba tuvo una duración 21 
días, correspondiendo los catorce primeros al periodo de adaptación y los siete restantes al de 
colección de heces. El primer día del periodo de colección se administraron los marcadores, 
irunediatamente antes de la comida de la mañana. El tiempo de administración del marcador 
se tomó corno tiempo O y se realizaron recogidas de heces a las 6, 9, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 

• F J . Giráldez disfrutó, durante la realización de este trabajo, de una beca postdoctoral en el Macau lay Land Use 
Research lnstitute financiada por el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria (INIA) 
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38, 44, 53, 65, 77, 89, 114, 137 y 161 horas. Las heces fueron pesadas en el momento de su 
recogida y se tomó una muestra que fue congelada para determinar su contenido en los 
diferentes marcadores dosificados. Estos marcadores fueron los siguientes: a) tetracosano 
(C24) adsorbido en celulosa en polvo, de acuerdo con el método descrito por Vulich et al. 
(1991 ); b) octacosano (C28) adsorbido en polvo de celulosa, de acuerdo con la técnica de 
Dove et al. (1988); c) Hexacosano (C26) fijados en un filtro de pipeta; d) triacontano (C,0) 

adsorbido en un tapón de celulosa (cef/ucollon stoppers for glassware, Roth, Karlsruhe. 
Germany); e) dotriacontano (C32) adsorbido en papel guillotinado de acuerdo con el 
procedimiento de Mayes et al. ( 1986) y f) acetato de yterbio. Todos los marcadores, con 
excepción del C32, se administraron en cápsulas de gelatina. Para la estimación del tiempo 
medio de retención (TRM) se siguió el método de Faichney ( 1975) 

Los análisis de varianza se realizaron utilizando el procedimiento ANOV A del CSS 
(CSS, 1991). Las comparaciones entre medias se realizaron mediante el test de las diferencias 
mínimas significativas. 

Resultados y discusión 

En la tabla 1 figuran los datos de distribución de los marcadores entre la fase sólida y 
líquida del contenido digestivo del abomaso. Los alcanos sintéticos se asociaron, 
fundamentalmente, con la fracción sólida (92 %), no observándose diferencias 
estadísticamente significativas (P>0,05) atribuibles al tipo de matriz empleada para su 
administración. 

Por el contrario, sí se observaron diferencias significativas (P<0,05) con el yterbio, 
cuyo grado de asociación fue inferior al observado para los al canos sintéticos C28 y C,6 

Tabla l. Porcentaje del marcador determinado en el contenido abomasal que se encuent ra 
asociado con la fase sólida 

C2s 
(celulosa en polvo) 

92,79b 

C32 
(papel guillotinado) 

92,03ªb 

Tipo de marcador 
C36 y terbio 

(filtro pipeta) 

92,72b 87,49ª 

ª· valores con diferente superíndice son significativamente diferentes (P<0,05) 
esm: error estándar de la media. 

esm 

0,016 

Como puede apreciarse en la Tabla 2, el tipo de matriz empleada para admini strar los 
alcanos afectó significativamente (P<0,05) a su cinética de paso, observándose diferencias 
superiores al 30% entre los valores de TMR estimados. Los valores más altos del tiempo 
medio de retención se obtuvieron con alcanos adsorbidos en papel guillotinado (C32) y los 
más bajos en los adsorbidos en celulosa en polvo (C24 y C28) , presentando el yterbio un valor 
intermedio. 

Las diferencias observadas en el TMR entre tipos de matriz podrían ser debidas, 
parcialmente, al tamaño de partícula y a la resistencia de la matriz a la rotura. En este sentido, 
es un hecho bien conocido que las partículas de mayor tamaño tienen una menor probabilidad 
de abandonar el rumen (Elli s et al. , 1986) y la celulosa en polvo presenta en comparación con 
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las otras matrices un menor tamaño de partícula. Esto explicaría los menores valores 
obtenidos con Jos alcanos adsorbidos sobre celulosa en polvo. 

Con respecto a las diferencias entre las otras matrices utilizadas, éstas probablemente 
guarden relación con Ja velocidad de reducción del tamaño de partícula, si bien no existe 
evidencia directa de ello. No obstante, los tapones de celulosa y los filtros de pipeta son más 
hidrófilos que el papel guillotinado, por lo que pod.rian presentar una menor resistencia a la 
rotura. 

Independientemente de las diferencias observadas entre las distintas matrices, cabe 
mencionar que las estimaciones del TMR obtenidas con cada uno de ellas se correlacionaron 
negativamente con la ingestión de alimento (ver tabla 2), siguiendo el postulado general de 
que el tiempo de retención de los alimentos en el tracto digestivo disminuye a medida que 
aumenta el nivel de ingestión. 

Tabla 2.- Tiempos medios de retención (TMR) estimados con los diferentes marcadores y coeficiente 
de correlación (r) entre el TMR y el nivel de ingestión de materia seca para cada marcador. 

Marcador matriz TMR(h) r (nivel de significación) 

C24 celulosa en polvo 31,6ª -0,77 (P<0,05) 

C26 filtro de pipeta 37,6bc -0,74 (P<0,05) 

C2s celulosa en polvo 32,6ªb -0,77 (P<0,05) 

C30 tapón de celulosa 35,7ªb -0,89 (P<0,05) 

C32 papel guillotinado 41,8º -0,82 (P<0,05) 

yterbio capsula de gelatina 34,9ªb -0,83 (P<0,05) 

esm 1,99 

a,b,c valores con diferente subíndice son significativamente diferentes (P<0,05) 

Los resultados del presente estudio sugieren una estrecha asociación de los alcanos 
sintéticos con Ja fase sólida del contenido digestivo del abomaso y confinnan que el tipo de 
matriz utilizada puede afectar su ritmo de paso. Esta circunstancia unida a las estimaciones 
del tiempo medio de retención y su correlación con el nivel de ingestión pennite concluir que 
los alcanos sintéticos son tan efectivos como el acetato de yterbio para estimar el ritmo de 
paso de Jos alimentos. 
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APLICACIÓN DEL 13C PARA LA ESTIMACIÓN DEL GASTO ENERGÉTICO EN 

CABRAS DE RAZA GRANADINA 

C. Prieto, M. Lachica, F. Bermúdez y J.F. Aguilera 

Opto. de Nutrición Animal. Estación Experimental del Zaidín (CSIC) 

Profesor Albareda, 1. 18008 Granada (España) 

Introducción y objetivos 

Una de las técnicas empleadas para determinar en campo el gasto energético de 

los animales es la dilución isotópica, usando bicarbonato marcado con 14C (CERT, 

"C02-entry rate"; Young y col., 1969). La técnica requiere la continua infusión de éste 

y la determinación de la tasa de eliminación del carbono marcado en forma de C02, 

calculada a partir de su actividad específica, en cualquier fluido fisiológico. 

Una variante de la técnica CERT, de importancia creciente al ser una técnica no 

agresiva con el medio ambiente, ensayada con éxito en humanos (Elia y col., 1988), 

es la que hace uso del isótopo estable ne en vez del 14C (radiactivo), midiéndose 

abundancia isotópica. Recientemente (Sal hu y col., 1992) se ha aplicado a ganado 

caprino aunque sólo en condiciones experimentales de laboratorio. La técnica estima 

la producción de C02, por lo que se puede obtener la producción de calor a partir, tan 

sólo, de los contenidos en ne de una muestra de saliva (u otro compartimento) 

representativa del periodo de estudio y del cociente respiratorio (CR) correspondiente 

a un determinado estado fisiológico. 

El objetivo fundamental de este trabajo ha sido desarrollar en el laboratorio una 

técnica isotópica para estimar el gasto energético del ganado caprino, contrastándola 

con técnicas calorimétricas, con el fin de que pueda ser aplicada posteriormente en la 

determinación de las necesidades energéticas de los animales en pastoreo. 

Material y métodos 

En los experimentos se utilizaron 6 cabras de raza Granadina que consumieron 

heno de alfalfa, a nivel de mantenimiento. Se le implantaron dos catéteres, uno en el 

conducto de la glándula parótida y otro en la vena yugular. El periodo transcurrido 

desde la ingestión del alimento hasta la medida de la producción de C02 en la 

cámara fue de 12 horas como mínimo. 

Se realizaron cuatro ensayos. En el 1° y 2°, se determinó la abundancia natural de 

átomos de 13C (% ATnC) en los animales mientras permanecían de pie y sin 

desplazamiento o mientras caminaban sobre un ergómetro, respectivamente Los 
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animales se mantuvieron en una jaula metabólica (1er ensayo) o en el ergómetro (2° 

ensayo), y se tomaron muestras de saliva de la glándula parótida. con el fin de 

analizar su contenido en 13C mediante espectrometría de masas En los dos últimos 

ensayos se determinó su producción de C02, tanto mediante la técnica isotópica 

como por respirometría, mientras permanecían de pie y sin desplazamiento o 

mientras caminaban sobre el ergómetro en el interior de una cámara de respirometría 

de circuito abierto. respectivamente Para ello se les sometió a infusión continua, con 

una pequeña bomba y a velocidad constante, a través del catéter yugular, con una 

solución de 13C03HNa desde, al menos, las 15 horas previas del inicio de los 

ensayos para, así, obtener el equilibrio isotópico (Prieto y col , 1991, Lachica, 1993) 

Se muestreó saliva durante varios periodos de 2 h cada uno. Se eligió la vía de 

infusión intravenosa por ser la preferida en este tipo de estudios; la parótida, porque 

la saliva es idónea para la obtención de muestras representativas del compartimento 

de C02 corporal. En los ensayos 2° y 4°, los animales caminaron durante los 30 

minutos centrales de cada periodo de muestreo, a una velocidad de 1.2 Km h-1 

Resultados y discusión 

En condiciones de pastoreo, las variaciones diarias que presenta la dieta (ingesta 

energética y proporción relativa de plantas C3 y C4) y los cambios de actividad física, 

incrementan la variabilidad de la abundancia natural de AT13C, puesto que ambos 

factores, dieta y actividad física, afectan a la composición de la mezcla de sustratos 

metabólicos que en cada momento es oxidada para proveer energía al animal 

(Boutton, 1991 ). En esta situación, resulta imprescindible realizar en paralelo 

medidas de abundancia isotópica en animales no infundidos (Jones y col , 1985) para 

minimizar esta fuente de error. Así pues, en el primer ensayo, la abundancia natural 

de AT13C (%) fue significativamente mayor (1,09656±5,2-1 o-4; n=25) que en el 

segundo (1, 09363±2, 7-10-4; n=24 ), debido al desequilibrio producido por el ejercicio. 

En el 3er ensayo, durante el cua l los animales permanecían de pie y sin 

desplazamiento, la producción de C02 (mi Kg-1 PV h-1) determinada por resp1rometría 

y la estimada según el método CERT están relacionadas de acuerdo con la siguiente 

ecuación de regresión lineal: 

C02 respirometria = 0,677 C02 crnr: r=0,976; DER=71,7; n=14 (1 ) 
(±0.0416) 

·oER=desviación estándar residua l. 
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Los resultados del 4° ensayo son bien demostrativos de la influencia que tiene la 

alteración del equilibrio metabólico del animal, inducida experimentalmente, sobre el 

nivel de enriquecimiento en 13C: las cifras de enriquecimiento isotópico en AT13C (%) 

descendieron significativamente al aumentar la intensidad de la actividad física del 

animal (1 ,10521±4,1·10-4, n=14; y 1.10306±6,8·10-4, n=13; para el 3er y 4° ensayo, 

respectivamente) . En este último ensayo, los valores medios de C02 producido 

(mi· Kg·1 PV-h-\ determinados por respirometría y los estimados según la técnica 

CERT aparecen relacionados por la siguiente ecuación de regresión lineal: 

C02 respirometrfa = 0,744 C02 CERT; r=0,982; DER=66,2; n=13 (2) 
(±0,0407) 

La recuperación media del isótopo fue del 75,0±3,00%. Parte del isótopo infundido 

es retenido en los tejidos (Elia y col. , 1988), por lo que la recuperación no es total. 

No hubo diferencias significativas entre las ecuaciones 1 y 2, que estiman la 

producción de C02 medida en cámara de respirometría en función del C02 estimado 

por la técnica CERT. Esto implica que una fuente de variación, en este caso el 

ejercicio físico, no impide que las estimaciones de la producción de C02 y de calor 

por el método CERT, tengan la precisión y exactitud adecuadas para ser útiles en el 

cálculo de balances y necesidades energéticas. Esta es la mejor prueba de que la 

técnica CERT puede ser válida en condiciones de pastoreo, en las que el animal 

alterna periodos de reposo y de actividad. 
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DETERMINACIÓN DE NITRÓGENO AMONIACAL EN LA ORINA 

DE LOS PEQUEÑOS RUMIANTES 

S. lóPEZ, E. LLAMAZARES, J.S. GONZÁLEZ, R. PELÁEZ 

Departamento de Producción Animal. Universidad de león. 24071 LEÓN. 

Introducción 

El amoniaco, procedente del catabolismo de las proteínas tisulares o absorbido 
en el aparato digestivo, es un compuesto de elevada toxicidad para las células 
animales. El mecanismo para evitar la intoxicación del animal consiste en su 
transformación en urea en el hígado, siendo ésta es la principal forma de excreción 
urinaria de nitrógeno en los animales mamiferos. No obstante, siempre se eliminan 
por la orina pequeñas cantidades de nitrógeno en forma de amoniaco. A pesar de 
que la fracción de nitrógeno urinario que aparece en forma de amoniaco es muy 
pequeña, en algunos estudios puede ser interesante su cuantificación . Este es el 
caso de trabajos en los que se determinan los perfiles de excreción urinaria de 
compuestos nitrogenados o en estudios sobre el recambio de las proteínas en los 
tejidos. Los métodos más comúnmente utilizados para la determinación de N
amoniacal (N-NH3) son la colorimetría y la destilación directa del amoniaco. Ambos 
métodos han sido utilizados para determinar el contenido en N amoniacal en 
muestras de suelos, ensilados, líquido ruminal y orina. La técnica calorimétrica se 
basa en la reacción del amoniaco con fenol y con hipoclorito sódico en medio 
alcalino, formando un compuesto coloreado en azul con máxima absorbancia de luz 
entre 625 y 650 nm (Fawcett y Scott, 1960; Weatherburn, 1967). En la destilación 
directa, el amoniaco se destila, se recoge sobre un ácido y finalmente se valora la 
cantidad de ácido unido al amoniaco (método Kjeldahl sin ataque previo) . En nuestro 
laboratorio hemos observado que con ambos métodos se obtienen valores similares 
de concentración de N-NH3 en muestras de líquido ruminal. Sin embargo, también 
hemos observado una discrepancia importante entre ambos métodos cuando se 
utilizan para determinar la concentración de N-NH3 en muestras de orina de 
pequeños rumiantes. El objetivo de este trabajo ha sido analizar las posibles causas 
de esta diferencia, para establecer cual de las dos técnicas puede ser más 
apropiada para el análisis de muestras de orina. 

Material y métodos 

Se recogieron 12 muestras de orina (seis de oveja y seis de cabra) . Los 
animales estaban alojados en jaulas individuales, y cada muestra se correspondió 
con la cantidad total de orina excretada en una micción. Las muestras se recogieron 
en recipientes de plástico y fueron inmediatamente congeladas a -20° C. En el 
laboratorio las muestras de orina fueron descongeladas e inmediatamente 
acidificadas mediante su dilución al 50% (v/v) en una disolución de HCI 0,2 N. 
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El contenido en N-NH3 en las orinas acidificadas fue determinado utilizando 
ambas técnicas analíticas: colorimetría y destilación directa (DO). Para la 
determinación del contenido en N-NH3 mediante colorimetría se emplearon las 
técnicas descritas por Fawcett y Scott (1960) (técnica que ha sido automatizada por 
UNICAM) y por Weatherburn (1967). Para el método DO, se tomaron 10 mi de cada 
muestra, se añadieron 35 mi de tetraborato sódico (para disociar el NH/ del ácido) y 
se realizó la destilación y valoración posterior en un KJEL TEC AUTO 1030 Analyzer. 

Resultados y discusión 

No se observaron diferencias entre los valores medios de concentración N-NH3 
obtenidos por la técnica de Weatherburn ( 1967) y los obtenidos con la técnica de 
Fawcett y Scott (1960), lo cual era previsible si tenemos en cuenta que ambas se 
basan en la misma reacción química. Los valores de absorbancia fueron 
sensiblemente mayores con la técnica de Weatherburn, indicando que puede ser 
algo más sensible y detectar variaciones más pequeñas en la concentración N-NH3. 
Al mismo tiempo, el rango de medida puede ser también más estrecho, 
detectándose con la técnica Weatherburn una relación lineal entre densidad óptica y 
contenido en N-NH3 para un rango comprendido entre O y 7 mg N-NH3 I L. 

Las concentraciones de N-NH3 en orina obtenidas por la técnica DO fueron 
siempre más altas que las obtenidas por colorimetría, tal y como se observa en la 
Figura, en la que cada punto se corresponde con los valores de concentración N
NH3 observados para cada muestra de orina. Los valores obtenidos por el método 
DO fueron entre 2 y 18 veces mayores que los observados por colorimetría, con un 
coeficiente de correlación lineal entre ambos valores de 0,789 (P<0,01 ). El 
coeficiente de correlación de Spearman entre ambas técnicas tuvo un valor de 
0,6014 (P<0,05), indicando que la clasificación de las muestras de orina de acuerdo 
con sus concentraciones en N-NH3 fue distinta dependiendo de la técnica utilizada 
para determinar dichas concentraciones. 
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Con el objeto de analizar las causas de esta discrepancia, se prepararon 
disoluciones de sulfato amónico que contenían concentraciones variables de N-NH3 
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(entre O y 45 mg/L), en agua destilada o en una disolución de urea. Estas 
disoluciones de concentración conocida de N-NH3 fueron analizadas mediante 
ambos métodos. Los resultados obtenidos se muestran en la siguiente Tabla. 

Conc. real Sin UREA Con UREA (32 g I L) 

de N-NH3 Colorimetría Método DD Colorimetría Método DO 

45,7 48,7 51,0 47,2 95,8 

22,9 25,0 27,3 22,3 74,2 

11,4 11, 1 11,6 11,2 61,8 

4,3 4,6 5,0 4,9 50,6 

0,0 O, 1 0,8 0,1 50,6 

Cuando las disoluciones se prepararon en agua destilada (sin UREA), los 
valores de concentración de N-NH3 obtenidos mediante ambas técnicas fueron 
similares y muy próximos a las concentraciones reales de N-NH3. En todas las 
disoluciones, los valores de concentración de N-NH3 observados por colorimetría 
fueron similares a las concentraciones reales, con diferencias que nunca fueron 
superiores a un 12%. Sin embargo, cuando las determinaciones se realizaron 
mediante el método DO, se observaron valores aproximados a las concentraciones 
reales únicamente en las disoluciones que no contenían urea, mientras que cuando 
se añadía urea a las disoluciones de N-NH3, los valores medidos se desviaban en 
mayor medida de las concentraciones reales. 

Es lógico pensar que durante la destilación, el cambio a un pH alcalino y las 
altas temperaturas provocan una hidrólisis de la urea de forma que los grupos amino 
se rompen y se forma amoniaco. Parte del N ureico es medido como N-NH3, lo que 
da lugar a una sobre-estimación de esta última fracción, mayor cuanto mayor es el 
contenido en N-ureico de la muestra. Dado el alto contenido en urea de la orina de 
animales mamíferos, hay que concluir que el método por destilación directa es 
inapropiado para determinar el contenido en N-NH3 en orina, siendo más precisa su 
determinación mediante la técnica calorimétrica. Como las concentraciones N-NH3 
en orina suelen ser muy bajas (una proporción muy pequeña del N urinario total) 
también puede optarse por determinar el contenido en N ureico y amoniacal, 
mediante una hidrólisis enzimática previa (empleo de una ureasa) seguida de una 
destilación directa de amoniaco, tal y como recomienda la A.O.A.e. (1995) para 
muestras de alimentos o aguas residuales. 
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EFECTO DE LA FORMA FÍSICA DE LA DIETA SOBRE LA PRODUCCIÓN DE 
SALIVA EN EL GANADO OVINO Y CAPRIN01 

J. S. GONZÁLEZ, S. LÓPEZ, M.O. CARRO y C. VALDÉS 
Departamento de Producción Animal l. Universidad de León. 24071 León 

Introducción 

La saliva juega un papel importante en la fisiología digestiva de los 
rumiantes como consecuencia de su intervención en la masticación y 
deglución del alimento y de su influencia sobre la fermentación ruminal, al 
determinar el mantenimiento del pH dentro de un estrecho rango, impedir la 
elevación excesiva de la presión osmótica , facilitar el paso de las partículas a 
través del orificio retículo-omasal y favorecer el crecimiento microbiano (Kay, 
1966; Carter y Grovum, 1990). 

La naturaleza de la saliva , así como la cantidad y el ritmo al que es 
producida son muy variables, siendo la información existente al respecto muy 
escasa, tanto en lo referente a las especies consideradas como a las 
condiciones en las que las determinaciones se han llevado a cabo (Kay, 1966). 

En la clasificación de Hofmann de las distintas especies de animales 
rumiantes, de acuerdo con sus hábitos alimentarios, se utiliza, como uno de los 
criterios, el desarrollo de las glándulas salivales (fundamentalmente la 
glándula parótida) y la supuesta diferente producción de saliva de acuerdo con 
este desarrollo (Hofmann, 1989). Esta teoría ha sido cuestionada 
recientemente por Gordon e lllius (1994) y por Robbins et al. (1995). 

En el presente trabajo se compara la producción total de saliva de una 
glándula parótida en dos especies de rumiantes con diferentes hábitos 
alimentarios (ganado caprino: consumo + selectivo vs ganado ovino: consumo 
- selectivo), recibiendo un forraje presentado en forma larga o después de 
haber sido granulado. 

Material y Métodos 

Se utilizaron 4 ovejas adultas de raza Merina (53, 1 ±4,3 kg PV) y 4 
cabras adultas de raza Alpina (46,3±2,04 kg PV). Los animales permanecieron 
en una nave con iluminación continua alojados en jaulas individuales 
equipadas con dos barras verticales para fijar la cabeza Estas barras se 
desplazaban lateralmente para permitir el acceso del animal a todo el frontal 
de la jaula donde estaban situados el comedero y el bebedero e impedían que 
éste girara la cabeza y accediera a los tubos de transporte de la saliva. 

El forraje utilizado fue alfalfa deshidratada presentada bajo forma larga 
o bajo forma granulada y se administró a los animales en dos fracciones 
iguales (600 g) separadas entre si por un periodo de 12 h. Los rehusados, en 
caso de presentarse, fueron retirados y registrada su cantidad antes de la 
comida de la mañana. Los animales dispusieron de agua y de un corrector 
vitamínico-mineral a voluntad. 

Después de un periodo de adaptación a la dieta y al nivel de ingestión 
no inferior a 15 días, los animales fueron sometidos, bajo anestesia, a la 

1Trabajo financiado por la C.l.C.Y.T. (Proyecto AGF 1357) 
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inserción de un tubo de PVC de 2,5 mm de diámetro externo y de 1,5 mm de 
diámetro interno en el conducto excretor de la glándula parótida derecha, 
siguiendo, básicamente, el procedimiento descrito por Carter y Grovum (1988). 

Todos los animales recibieron las dos dietas experimentales, de 
acuerdo con un diseño conmutativo, registrándose la producción de saliva 
durante los tres días siguientes a la inserción del tubo colector. 

El efecto de la forma física de la dieta dentro de cada especie fue 
analizado utilizando una prueba t para medias de dos muestras emparejadas, 
mientras que para la comparación entre especies se utilizó una prueba t para 
dos muestras con varianzas iguales. 

Resultados y Discusión 

El consumo de alimento por los animales no se vio afectado por la 
intervención quirúrgica; no obstante, algunos animales no consumieron todo el 
alimento que les fue ofrecido y, por ello, los resultados se expresan, además 
de en términos absolutos, en relación con la materia seca ingerida (MSI). 
Teniendo en cuenta las diferencias de peso vivo (PV) entre los animales, 
particularmente entre ovejas y cabras, hemos considerado conveniente, la 
expresión de los resultados en relación con el mismo. 

En la figura 1 se representan los resultados relativos a la producción de 
saliva para los distintos tratamiento experimentales, expresada en las tres 
formas anteriormente mencionadas. 
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Figura 1.- Producción diaria de saliva de una glándula parótida en ganado caprino (C) 

y ovino (0) recibiendo un forraje en forma larga (L) o granulada (G). 

No existieron diferencias significativas (P>0,05) en la producción de 
saliva entre ovejas y cabras cuando se consideraron conjuntamente los 
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resultados relativos a las dos formas de presentación del forraje ; sin embargo, 
el sentido de las diferencias varió cuando los resultados se expresaron en 
forma absoluta o en cualquiera de las formas relativas. 

La respuesta en producción de saliva de las dos especies animales al 
tipo de dieta fue diferente. Así, en el ganado caprino la producción de saliva de 
la glándula parótida fue significativamente superior (P<0,05) cuando los 
animales recibieron la dieta en forma larga, mientras que en el ganado ovino 
las diferencias entre ambas dietas, aunque no fueron estadísticamente 
significativas, tuvieron el sentido contrario. 

La producción de saliva fue superior en las cabras que consumieron el 
forraje en forma larga que en las ovejas recibiendo ese mismo forraje ; no 
obstante, las diferencias solo alcanzaron el nivel de significación estadística 
(P<0,01) cuando los resultados fueron expresados en relación con el PV de los 
animales. En el caso del forraje granulado, la situación fue la contraria, es 
decir, la producción de saliva fue superior en las ovejas, superioridad que sólo 
se puso de manifiesto (P<0,05) cuando los datos se expresaron en forma 
absoluta. 

Nuestros resultados discrepan de los obtenidos por Seth et al (1976) y 
por Oomingue et al (1991 ), que encontraron una mayor producción de saliva 
en el ganado caprino que en el ganado ovino. Estas discrepancias pueden ser 
debidas, por una parte al tipo de dieta empleada y, por otra, al procedimiento 
utilizado para estimar la producción de saliva. 

El hecho de que las diferencias entre cabras y ovejas solamente fuera 
manifiesta en el caso en el que los animales consumieron un forraje en forma 
larga y que el sentido de las diferencias, aunque no estadísticamente 
significativo, fuera contrario cuando consumieron el forraje granulado, parece 
cuestionar las interpretaciones nutricionales y fisiológicas derivadas de las 
diferencias anatómicas entre especies de rumiantes, postuladas por Hofmann 
(1989) y soportar las hipótesis propuestas por Gordon e lllius (1994) y por 
Robbins et al (1995). 
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FERMENTACION /N VITRO DE PASTO BUFFEL ( Cenchrus ciliaris ) : 

EFECTOS DEL NIVEL DE FERTILIZACION NITROGENADA, EDAD AL 

CORTE y EPOCA DE CUL nvo. 

M. González Ronquillo, M. Fondevila, A Barrios -Urdaneta 1 e Y. Newman 1 

Opto. Producción Animal y Ciencia de los Alimentos, Universidad de Zaragoza 

1 Facultad de Agronomía, Universidad del Zulia, Aptdo. 526, Maracaibo, Venezuela 

Introducción 

El pasto buffel es una gramínea tropical bien adaptada a zonas subhúmedas 

y semiáridas con precipitaciones anuales entre 350 y 900 mm, donde la 

producción de otros forrajes se ve restringida por la escasa disponibilidad de agua 

Está muy extendida en las zonas semiáridas de Africa, Sudamérica y Australia, 

donde juega un importante papel en la alimentación de los rumiantes en 

condiciones de una escasa disponibilidad de alimentos. 

La fertilización nitrogenada del pasto buffel aumenta su producción de 

materia seca (MS), aunque no existe un criterio definido en cuanto a su efecto 

sobre la calidad del forraje, especialmente conforme avanza su estado de madurez 

(Wilson, 1982). La edad de los forrajes en el momento de cosechado determina su 

digestibilidad y contenido en proteína (Norton, 1982), afectando a la relación hojas 

: tallos, así como al grado de maduración de éstos. 

En este trabajo se estudió la fermentación microbiana in vitro de muestras de 

pasto buffel cosechadas a diferentes edades al corte, en dos épocas del año en 

suelos sometidos a distintos niveles de fertilización nitrogenada 

Material y métodos 

Las muestras estudiadas proceden de una experiencia llevada a cabo en 

Maracaibo (Venezuela), en las instalaciones de la Universidad del Zulia. El 

experimento se planeó en un diseño 3 x 3 x 2, con 3 niveles de fertilización 

nitrogenada (O. 75 y 150 kg N/ha), 3 edades al corte (21, 28 y 35 días) y en 2 

épocas (Septiembre-Noviembre, S-N y Abril-Junio, A-J). Los resultados de 

producción de MS han sido publicados por Newman y González (1995). 

La fermentación microbiana se estudió determinando en jeringas de vidrio el 

volumen de gas producido según la técnica de Menke y Steingass (1988). Se 

incubaron 200 mg de MS de cada muestra en 30 mi de un medio con 33 % de 

líquido de rumen. Tres ovejas alimentadas con 900 g de una mezcla 50:50 de heno 

de alfalfa y paja de cebada fueron empleadas como donantes de inóculo. Se 

realizaron 3 tandas de incubación, en las que cada muestra se incubó por 

duplicado, incluyendo también 2 jeringas sin sustrato como blancos La evolución 

de los resultados se ajustó según la ecuación propuesta por France y col. (1993): 
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Y= A {1 - exp [ - b (t - T ) - e (vt - ../T )]} , donde Y indica la producción de gas 

(ml/g MS), A es la asíntota (ml/g MS), t es el tiempo de incubación (h), T es el 

tiempo de inicio de la fermentación (h) y b y e son constantes de ritmo (h-1 y h-112). 

Los resultados se analizaron estadísticamente según un modelo en parcelas 

divididas, con el efecto tanda de incubación como bloque. los efectos fertilización y 

edad al corte como parcelas, y el efecto época como subparcela. 

Resultados y discusión 

Las medias de los parámetros de las curvas ajustadas para los efectos 

principales nivel de fertilización, edad al corte y época del año se presentan en la 

Tabla 1. El nivel de fertilización afectó escasamente a la fermentación. y 

únicamente la producción total de gas resultó diferente entre niveles. siendo menor 

(P <.001) cuando se aplicó nitrógeno al suelo. Una aceleración del crecimiento de 

los tallos y con ello un descenso en el contenido de carbohidratos de reserva 

debido al mayor contenido en N del suelo (Wilson, 1982) pudieran inducir esta 

respuesta. La producción total de gas y las constantes b y e fueron superiores en 

la época S - N a las registradas en A - J (P < .001 ), aunque T fue también superior 

en S - N. Estos resultados coinciden con lo esperable, considerando la mayor 

pluviosidad y menor evaporación en la época S - N (Newman y González, 1995). 

Ningún parámetro estudiado presentó diferencias inputables a la edad al 

corte (P >.1 O). No obstante, la interacción edad al corte x época resultó significativa 

en los parámetros de la curva (P <.05) y en la proporción de MS desaparecida 

(MSd; P <.10), indicando que, mientras no se observaron diferencias en ningunos 

de los parámetros estudiados en la época S-N (P >.1 O), la producción total de gas 

(P <.05) y la proporción de MSd (P <.10) fueron mayores en el corte a los 21 d que 

en los cortes posteriores en A-J . Igualmente, se observaron diferencias 

significativas entre el primero y el segundo corte en la constante b (P <.01) y entre 

el primero y el tercero en T (P <.05) . La menor disponibilidad de agua en A-J 

provocó la manifestación de diferencias entre cortes, contando el más temprano 

con una mayor calidad de los componentes de la planta y mayor proporción de 

hojas. Bajo condiciones óptimas de humedad (S-N) no se apreciaron diferencias 

entre edades al corte. 
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Tabla 1 : Medias de los efectos principales sobre los parametros de las curvas de 

producción de gas obtenidos por el ajuste de los datos de incubación in vitro . En 

columnas, letras diferentes indican diferencias significativas (P < 0.05). 

A !11 b e T MS d PRG 

Fertilización : 
- O kg/ha 247 a 0.094 -0.321 2.48 684 361 
- 75 kg/ha 237 b 0.095 -0.326 2.82 680 350 
- 150 kg/ha 239 b 0.094 -0.318 2.50 691 347 

Edad al corte : 
- 21 d 242 0.100 -0.330 2.40 693 349 
- 28 d 241 0.088 -0.304 2.67 675 357 
- 35 d 241 0.096 -0.330 2.74 687 351 

(e.e.m.) (1 .7) (0.0048) (0.0251) (0192) (6.1) (5.1) 

Epoca: 
-S-N 245 a 0.117 a -0.399 a 2.82 a 684 359 
-A-J 237 b 0.072 b -0.244 b 2.39 b 686 346 

(e.e.m.) (2.3) (0.0030) (0.0133) (0.057) (6.9) (4.3) 

(1): Parámetros: A, producción total de gas (ml/g MS); b , ritmo (h-1); e , ritmo (h·112); 

T, tiempo lag (h) ; MSd, proporción de MS desaparecida (mg/g); PRG, producción 

relativa de gas (mi gas/g MSd). 

Tabla 2: Medias de los los parametros de las curvas de producción de gas 

obtenidos por el ajuste de los datos de incubación in vitro para cada edad al corte 

en cada época (n= 6). En columnas, letras diferentes indican diferencias 

significativas (P < 0.05) . 

A {1} b e T MSd {2) PRG 

S - N 
- 21 d 238 0.121 -0.417 2.79 674 355 
- 28 d 249 0.121 -0.412 2.86 690 361 
- 35 d 248 0.109 -0.368 2.812 688 361 

A-J: 
- 21 d 245 a 0.078 a -0.243 ab 2.01 a 713 344 
- 28 d 234 b 0.055 b -0.196 b 2.47 ab 660 354 
- 35 d 233 b 0.083 a -0.293 a 2.68 b 685 340 

(e.e.d.) (3) (4.7) (0.0085) (0.0423) (0.288) (14.8) (18.0) 

(1): Ver Tabla 1. 

!2) : differencias a P < 0.1 O 

(3) : e.e. d.: error estándar de la diferencia. 
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DETERMINACION DE LA FERMENTACION MICROBIANA DE 
GRAMINEAS Y LEGUMINOSAS FORRAJERAS MEDIANTE LA 

PRODUCCION DE GAS IN VITRO 

J. C. Machado Nogueira t , M. González Ronquillo, A. Barrios -U. 2 y M. Fondevila 

Opto. Producción Animal y Ciencia de los Alimentos, Universidad de Zaragoza 
1 Fac. de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, Universidade de Sao Paulo, Brasil 
2 Facultad de Agronomía, Universidad del Zulia, Aptdo. 526, Maracaibo, Venezuela 

Introducción 

El estado de Sao Paulo forma parte del llamado Brasil Central Agropecuario, 

que alberga alrededor del 70 % de la cabaña bovina de ese país. El clima es 

tropical y marcadamente estacional, con veranos cálidos y lluviosos (de Octubre a 

Marzo, con precipitaciones entre 600 y 1500 mm anuales) e inviernos secos con 

ausencia de lluvias. En el sistema de producción de vacuno de carne, los animales 

permanecen en pastoreo durante todo el año, alcanzando el peso al sacrificio 

(450-480 kg) en unos 4 años. En verano hay abundancia de pastos, pero los 

crecimientos alcanzados se pierden en parte durante el invierno por la escasez y 

senescencia de los pastos. Este problema puede ser en parte aliviado mediante la 

combinación de especies de gramíneas con leguminosas forrajeras, que aumentan 

el aporte de proteína al ganado y contribuyen a la sustentabilidad de los pastos. 

La evaluación de la fermentación microbiana in vitro de los forrajes mediante 

la determinación de la producción de gas presenta las ventajas de economía, 

rapidez y reproducibilidad respecto a la técnica de incubación in situ (Van Keuren 

y Heinemann, 1968), a la vez que permite un seguimiento contínuo de la cinética 

de fermentación, al contrario que otros métodos in vitro (Tilley y Terry, 1963). 

Este trabajo aborda la valoración nutritiva de diversas gramíneas y 

leguminosas forrajeras cultivadas en Sao Paulo (Brasil) durante la época seca 

mediante la estimación de la producción de gas in vitro , para determinar las más 

apropiadas para afrontar la escasez de nutrientes en dicha estación. 

Material y métodos 
Las muestras analizadas corresponden a especies cutivadas en la 

Universidad de Sao Paulo (Pirassununga), cosechadas en septiembre de 1996, 

con unos 100 días de crecimiento vegetativo. Estas especies son: gramíneas, pasto 

Bermuda-Tifton 85 (Cynodon dactylon ), Estrella (Cynodon plectostachyus ), 

Coloniao (Panicum maximum ), Humidícola (Brachiaria humidicola ) y Elefante 

(Penisetum purpureum ); y leguminosas, Leucaena (Leucaena leucocephala ), 

Guandú (Cajanus cajan ), Soja perenne (Neonotonia wightii ) y Estilosantes 

( Sty/osanthes macrocephala) . Las muestras fueron secadas, molidas a un tamaño 

máximo de 1 mm, y almacenadas hasta su análisis. 
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La producción de gas se determinó en jeringas de vidrio según la técnica de 

Menke y Steingass (1988). Como donantes de inóculo se emplearon 3 ovejas 

adultas alimentadas con 900 g de una mezcla 50 :50 de heno de alfalfa y paja de 

cebada. Se realizaron 3 tandas de incubación, duplicando cada muestra en cada 

tanda. Se añadieron además, como blancos, 2 jeringas sin sustrato por tanda. 

Las muestras fueron también analizadas para determinar su proporción de 

materia orgánica (MO), nitrógeno Kjeldahl (N), fibra neutro y ácido detergente (FND 

y FAD), lignina ácido detergente (LAD) y N insoluble en detergente ácido (ADIN), 

siguiendo la técnica descrita por Van Soest et al, 1991 . 

Resultados y discusión 

La composición química de las especies estudiadas se presenta en la Tabla 

1. Su desarrollo durante la época seca y su avanzado estado de madurez 

repercutieron negativamente en su contenido en N y en pared celular. Los pastos 

Coloniao y Elefante presentan menor lignificación, a la vez que un mayor 

contenido en N que las restantes gramíneas. Leucaena y Soja perenne muestran 

un bajo contenido en pared celular, menos lignificada que las restantes 

leguminosas. Excepto Estilosantes, estas leguminosas suponen un alto aporte de 

N disponible. 

La evolución de la fermentación microbiana de las gramíneas y leguminosas, 

determinada por el gas producido en su incubación in vitro , se presenta en las 

Figuras 1 y 2, respectivamente . Las figuras presentan también una estimación de la 

digestibilidad de la materia orgánica de cada especie, calculada a partir de la 

producción de gas a las 24 h, y de su proporcion de proteína bruta, según urna de 

las ecuaciónes propuestas por Menke y Steíngass (1988) para forrajes. 

Las gramíneas Coloniao y Elefante iniciaron más rápidamente su 

fermentación, con un ritmo más rápido y una mayor producción total de gas que las 

restantes. Estos resultados responden a lo esperable a partir de su composición 

química. Las leguminosas Guandú, y sobre todo Soja perenne, son fermentadas 

rápidamente, alcanzando prácticamente su máximo potencial de fermentación 

alrededor de las 36 h de incubación. La ralentización de la fermentación de 

Leucaena, en contra de lo que indica su composición química, puede deberse a su 

alto contenido en componentes tóxicos, que afectan en mayor medida a los 

microorganismos ruminales de animales no adaptados de zonas templadas. 

Referencias bibliográficas 
Menke y Steingass, 1988. Arch. Anim. Nutr., 28 : 6-55 
Tilley y Terry, 1963. J. Br. Grassland Soc., 18: 104-111 
Van Keuren y Heínemann, 1962. J. Aním. Sci., 21: 340-345 
Van Soest, Robertson y Lewis, 1991 . J. Daíry Sci . 74: 3583 - 3597 
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Tabla 1: Composición química (g/kg MS) de las especies forrajeras a estudio . 

MO FND FAD LAD N ADIN 

Bermuda-Tifton 85 945 836 447 75 10,3 1,68 
Estrella 966 843 493 115 8,7 1,68 
Colonial 916 708 356 41 22,0 1.46 
Humidícola 938 771 401 69 11,9 1,60 
Elefante 915 709 346 44 15,3 1, 19 
================================================================ 
Leucaena 897 390 198 88 33,7 3,26 
Guandú 945 523 328 147 30,2 3.47 
Soja perenne 911 472 330 92 32,7 2,47 
Estilosantes 962 690 549 187 18,8 4,27 

Figura 1: Evolución de la fermentación microbiana in vitro (mi gas/g MS) en las 

especies de gramíneas y leguminosas a estudio. Se incluye una estimación de la 

digestibilidad de la materia orgánica (valores entre paréntesis% dMO) . 
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EFECTO DE LA FECHA DE CORTE SOBRE EL VALOR NUTRITIVO DEL 
TRÉBOL BLANCO (TRJFOLIUM REPEN.~) 

1M. Safigueroa', 2S López, 1F J Giráldez, 2lS . González y 1 A.R Mantecón . 

Introducción 

Estación Agrícola Experi111en1a/. CS!C Apdo 7R8. ~-IOHO León. 
Opio. de Producción Animal l. Cnil'ersidod de león. ]-1070 /.eón 

Es un hecho establecido por numerosos autores que a medida que avanza el estado 
fenológico de las plantas hasta la madurez aumenta su contenido en materia seca, 
disminuyendo su valor nutritivo (Minson, 1990) La elección del momento óptimo de corte es. 
por tanto, una decisión clave para la obtención de forraje en cantidad y calidad aceptables 

A la hora de determinar la calidad de un forraje es preciso disponer de información no 
sólo sobre la composición química , sino también sobre la digestibilidad de sus nutrientes La 
mayor parte de los trabajos realizados sobre el efecto del estado fenológico de los forrajes en 
su valor nutritivo se limitan a estudiar la evolución de la composición química. 
complementando esta información con datos de digestibilidad i11 vitro obtenidos en momentos 
puntuales (Nordkvist and Per Aman, 1986; Minson, 1990) 

El desarrollo de la técnica in sacco y, más recientemente, del método de producción de 
gas permite realizar, de forma relativamente sencilla, un estudio más profundo del proceso de 
digestión ruminal, que podría poner de manifiesto diferencias en la utilización digestiva no 
detectables con otros métodos de estimación de la digestibilidad (Giráldez et al. 1992, 
Khazaal et al . 1993; Hadjipanayiotou et al. 1996). 

Partiendo de este planteamiento, el objetivo del presente trabajo fue estudiar el efecto del 
grado de madurez del trébol blanco ( Trifolium repens) sobre la composición morfológica , la 
composición química y la cinética de producción de gas . 

Material y métodos 

El estudio se realizó en una pradera de regadío ubicada en la EAE de León, que fue 
sembrada en 1991 con una mezcla de raigrás perenne (Loli11m pere1111e) y trébol blanco 
(Trifolium repens ) La pradera se dividió en 32 parcelas de 1 m2 cada una, separadas por calles 
de 1 m de ancho. Las parcelas se asignaron al azar a una de cuatro posibles fechas de corte (24 
de mayo, 14 de junio, 28 de junio y 12 de julio), de forma que hubiera 8 parcelas (réplicas) por 
tratamiento. 

En cada fecha de corte, las parcelas fueron cortadas al ras. La biomasa vegetal obtenida 
se separó en tres grupos botánicos (gramíneas, leguminosas y otras) La muestra obtenida de 
leguminosas, constituida en un 100% por trébol blanco, se dividió en 2 submuestras, una para 
determinar la composición morfológica y otra para estudiar la composición química y 
producción de gas . 

El análisis morfológico consistió en clasificar la biomasa vegetal en muerta y vi va, 
separando en esta última fracción : folíolos , pecíolos e inflorescencias. 

M. Safigucroa disfruta de una beca predoctoral concedida por el lns1itu10 de Cooperación 
Iberoameri cano. 
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En lo referente a la composición química, se determinó el contenido en materia seca 
(MS), cenizas y proteína (PB = N x 6,25) según los procedimientos de la AOAC ( 1980). Los 
contenidos en fibra neutro detergente (FND) y fibra ácido detergente (F AD) fueron 
determinados según el método propuesto por Goering y Van Soest (1970). 

La producción de gas se determinó de acuerdo con la técnica descrita por Menke y 
Steingass (1988), realizando las lecturas de producción de gas a las 3, 6, 9, 12, 24, 36, 48, 72, 
96 y 120 horas. El inóculo ruminal se obtuvo de 4 ovejas merinas adultas equipadas con cánula 
ruminal, que recibieron como dieta basal aproximadamente l kg al día de heno de alfalfa. Los 
valores de producción de gas de cada muestra se ajustaron al modelo exponencial y = a+b (1-e
c•) descrito por Orskov y Me Donald ( 1979). Este modelo permite estimar la producción total 
de gas (suma de los parámetros a y b) y el ritmo de producción (parámetro c) que guardan 
relación con la degradabilidad potencial y con el ritmo rraccional de degradación, 
respectivamente. 

Los datos fueron sometidos a análisis de varianza mediante el procedimiento ANOV A 
del paquete estadístico CSS ( 1991 ). La comparación de medias se ha realizado mediante la 
prueba del LSD (least significative diference). 

Resultados y discusión. 

Los datos de composición morfológica, composición química y cinética de producción 
de gas figuran en la tabla l . 

Se observaron diferencias estadísticamente significativas (p<O 05) entre las fechas de 
corte en los diferentes parámetros morfológicos estudiados, de forma que aumentó la 
proporción de material muerto así como la de inflorescencias y disminuyó el porcentaje de 
folíolos al retrasarse la fecha de corte. 

Tabla l. Composición morfológica, composición química y parámetros de la cinética de producción de 
gas del trébol obtenido en las diferentes fechas de corte 

Fecha de corte N~vel 

1ª 2ª 3ª 4ª RSD significación 
Composición morfológica(%) 

Material vivo 90,4 1c 78,82b 75,39b 72, 15ª 4,575 *** 
Material muerto 9,58ª 21 , 18b 24,6 1 be 27,85c 4,576 *** 
Folíolos 55,83d 40,63c 26,23b 22,4 ¡ª 3,920 *** 
Pecíolos 33,80ª 33,58ª 37,22ªc 30,25ªb 4,623 ** 
Inflorescencias 0,78ª 4,61 ª l 1,94b J 9,48c 4,747 ** 

Composición química (glkg MS) 
MO 769, lª 783,5b 79J, Je 802,4d 0,549 *** 
PB 243,6 205,0c l9l ,9b 175,6ª 1,206 *** 
FND 226,2ª 345,9b 37 J,4c 406,8d 2,250 *** 
FAD 200,lª 2 l 2,2ªb 261,3° 290,4d 2,275 *** 

Producción de gas 
a+b (mi) 51,l 9ª 55,28b 5 l ,98ª 52,3 l ª 1,894 ** 
c (h-1) 0,06' 0,06' 0,04' 0,06' 0,033 ns 

ns P>0.05: ** P<O.O I: *** P<0.00 l 
a.b.c,d Valores con diferente superíndice difieren signiiicalivamente (P<0.05) 
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La evolución de la composición morfológica puede calificarse como lógica, ya que 
coincide con el desarrollo fenológico del trébol blanco, evolucionando desde un estado 
vegetativo en la primera fecha de corte, hasta un estado reproductivo, de plena floración, en la 
última fecha 

La composición química también varió de forma significativa (p<0.05) con la fecha de 
corte. Así, los contenidos de MO, FND y FAD aumentaron a medida que se retrasó la fecha de 
siega. Por el contrario, los valores de PB siguieron una evolución opuesta, disminuyendo el 
contenido conforme se retrasa la fecha de siega. La evolución de la composición química 
puede atribuirse parcialmente a los cambios morfológicos experimentados por la planta, ya que 
en general los tallos e inflorescencias presentan un menor contenido en proteína y una 
proporción mayor de pared celular que las hojas (Norton, 1982). No obstante, en las diferentes 
fracciones morfológicas también varía la composición química al avanzar el grado de madurez 
(Norton, 1982; Minson, 1990) 

En lo que se refiere a la producción de gas, no se observó una reducción significativa ni 
en la producción total de gas (a+b), ni en su ritmo de producción (c) al retrasarse la fecha de 
corte. 

Teniendo en consideración la evolución experimentada por la composición química, 
cabria esperar una disminución en la digestión ruminal y, por ende, una reducción en la 
producción total de gas y/o en su ritmo de producción a medida que avanza el grado de 
madurez. De hecho, diferentes autores han observado, utilizando el método i11 saccv. una 
reducción en el ritmo de degradación de la materia seca a medida que se retrasa la fecha de 
siega del forraje (Giráldez et al., J 992; Hadjipanayiotou 1996) No obstante, Khazaal et al 
( 1993), en un estudio realizado con henos de trébol dulce (Melilotus segatalis) de diferente 
estado fenológico y, en consecuencia, con diferente composición química, tampoco 
encontraron relación entre la composición química y la producción total de gas o el ritmo de 
producción de gas. 

Los resultados obtenidos indican que al retrasar la fecha de siega se reduce el valor 
nutritivo del trébol desde un punto de vista químico, ya que disminuye el contenido en proteína 
y aumenta la proporción de pared celular. Desde la perspectiva de la utilización digestiva, sin 
embargo, los datos de producción de gas no ponen de manifiesto un efecto adverso de la fecha 
de siega. 
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EFECTO DEL, TIPO DE FUENTE NITROGENADA (UREA VS CASEÍNA) SOBRE LA 
DIGESTION RUMINAL /N V/TRO DE LA PARED CELULAR DE FORRAJES 

M.O. Carro, C. Valdés, S. López, y J.S. González 

Departamento de Producción Animal 1, Universidad de León, 24071 LEÓN. 

Introducción 

Algunos estudios (Bryant, 1973) señalan que las bacterias celulolíticas son 
incapaces de utilizar nitrógeno aminoacídico, mientras que sí pueden hacerlo las 
bacterias amilolíticas, cuyo crecimiento se incrementó al hacerlo la proporción de 
péptidos en el líquido ruminal. Sin embargo, en otros estudios (Yhoka y Buttery, 1987) 
se observó una captación de aminoácidos y péptidos por ambos grupos de bacterias. 
En este trabajo se planteó el estudio del efecto del tipo de fuente nitrogenada (urea vs 
caseína) sobre la fermentación ruminal in vitro de pared celular de varios forrajes 

Material y métodos 

Para obtener paredes celulares de composición química diferente se seleccionaron 
los siguientes forrajes: heno de gramíneas (heno 1), heno de prado permanente (heno 
2), heno de alfalfa, heno de trébol y rebrotes de Ca/luna vulgaris (Calluna) y de Erica 
arborea (Erica). Las muestras de los forrajes se trataron para obtener fibra neutro
detergente (Goering y Van Soest, 1970) y se determinó su contenido en hemicelulosa, 
celulosa y lignina (Tabla 1). 

Tabla 1. Composición química (g/kg MS) de las paredes celulares (FND) incubadas 

Heno 1 Heno 2 Alfalfa Trébol E rica Cal luna 

Hemicelulosa 494 441 268 260 198 276 
Celulosa 450 471 546 533 558 465 
Lignina 56 88 186 207 244 259 

La muestras fueron molidas utilizando una malla de 1 mm de paso y se incubaron 
(200 mg de MS) in vitro siguiendo la técnica descrita por Menke y Steingass (1988) 
Como inóculo se utilizó líquido ruminal procedente de tres ovejas fistuladas en el 
rumen alimentadas con un heno de buena calidad . Para favorecer el crecimento de las 
bacterias celulolíticas se añadió al inóculo una disolución de los ácidos isobutírico, 
valérico e isovalérico en concentraciones adecuadas para no limitar el crecimiento 
microbiano. Como fuente nitrogenada se añadieron 6 mg de N en forma de urea o en 
forma de caseína. 

Para cada muestra se incubaron diez frascos (cinco por tratamiento). En tres de los 
cinco frascos se registró la producción de gas a las 3, 6, 9, 12, 24, 35, 48, 72, 96 
y 120 horas. Los datos de producción de gas se ajustaron al siguiente modelo 

Trabajo financiado por la C.l.C.Y.T. (Proyecto AGF94-0026) 
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exponencial: y= a+ b (1 - e (-et)), en el que e representa el ritmo de producción de gas y 
a+b la producción potencial de gas. Transcurridas 120 horas de incubación los botes 
se introdujeron en un baño de hielo para detener la fermentación y su contenido se 
vació en crisoles provistos de una placa porosa para filtrar su contenido. De cada tubo 
se recogió una muestra del líquido filtrado para determinar posteriormente su contenido 
en amoníaco. El residuo de la pared celular se lavó con agua destilada, se secó en 
estufa a 1 OOºC durante 24 horas y se pesó para calcular la desaparición de pared 
celular. En los dos frascos restantes se tomaron muestras (1 mi) de líquido a las 24 y 
48 horas de incubación para determinar la concentración de ácidos grasos volátiles 
(AGV). El efecto del tipo de fuente nitrogenada se estudió mediante análisis de 
varianza utilizando el procedimiento ANOVA del Statistical Analysis Systems lnstitute 
(SAS, 1985). 

Resultados y discusión 

Tal como figura en la Tabla 2, no existieron diferencias estadísticamente 
significativas (P>0,05) entre tratamientos en la desaparición de pared celular tras su 
incubación durante 120 horas, excepto en el caso de Calluna, que presentó una mayor 
desaparición cuando fue incubada con urea. En cuanto a la concentración de nitrógeno 
amoniacal (N-NH3) tras 120 horas de incubación (Tabla 2), ésta fue superior en las 
paredes celulares incubadas con urea, excepto en las paredes celulares procedentes 
del heno de alfalfa y del heno de trébol , en las que no existieron diferencias debidas al 
tipo de fuente nitrogenada. 

Tabla 2. Desaparición (%) de pared celular y concentración de nitrógeno amoniacal 
(mg NH3-N/100 mi) tras 120 h de incubación in vitro (a,b:P<0,05) 

Heno 1 Heno 2 Alfalfa Trébol E rica Calluna 
Desaparición: 

Urea 86,9 73,2 49,5 54,8 35,8 39,9 b 
Caseína 86,7 71 ,7 50,1 53,9 35,8 34,1 a 
s.e.d. 2, 17 1,63 1,27 3,73 0,43 1,75 

NH3-N 
Urea 64,8 b 68,4 b 72,7 67,9 63,8ª 69,0 b 
Caseína 58,3 a 62,2ª 69,1 67,5 70,7b 59,7ª 
s.e.d. 0 ,34 1,79 1,46 0,87 1, 12 1,56 

En la tabla 3 figura el ritmo de producción de gas (e) y la producción potencial del 
mismo (a+b) estimados para las paredes celulares incubadas. La utilización de caseína 
como fuente nitrogenada produjo un mayor (P<0,05) ritmo de producción de gas en 
todas las paredes celulares, excepto en las del heno 1 y la de Erica, en las que no 
existieron diferencias estadísticamente significativas entre la urea y la caseína. En 
estas dos últimas muestras no existieron diferencias entre tratamientos en la 
oroducción de AGV (Tabla 3) a las 24 horas (calculada como la diferencia entre los 
M moles producidos en la muestra y los mmoles producidos en el blanco 
correspondiente a cada tratamiento), hecho que concuerda con la ausencia de 
diferencias en el ritmo de producción de gas. En el resto de las paredes celulares 
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incubadas (excepto en la del heno 2) la producción de AGV fue superior (P<0,05) 
cuando fue incubada con caseína que cuando se incubó con urea. 

Tabla 3. Ritmo de producción de gas (e), producción potencial (a+b; mi) de gas y 
producción de ácidos grasos volátiles (AGV; Mmoles) tras 24 h y 48 h de incubación in 
vitro (a,b: P<0,05; s.e.d. : error estándar de la diferencia) 

Heno 1 Heno 2 Alfalfa Trébol E rica Cal luna 
a+b (mi) 

Urea 82,6 59,0 44,5 42,1 14,4 27, 1 
Caseína 80,7 60,0 46,5 44,3 14,5 26,9 
s.e.d. 2,48 2,20 1,26 1,58 1, 18 1,04 

Ritmo (e) 
Urea 0,0224 0,0176ª 0,0281 a 0,0236 a 0,0230 0,0128 a 
Caseína 0,0228 0,0196 b 0,0305 b 0,0275 b 0,0242 0,0183 b 
s.e.d. 0,00050 0,00046 0,00072 0,00102 0,00200 0,00071 

AGV (24h) 
Urea 768 495 579ª 468ª 131 90,6ª 
Caseína 798 536 686b 578b 11 o 227b 
s.e.d. 10,5 24,1 5,7 17,7 6,9 11'1 

AGV (48h) 
Urea 1.286 833 808 707 139 290 
Caseína 1.303 796 820 731 125 309 
s.e.d. 5,7 15,2 29,8 22,5 8,7 13,5 

Sin embargo, las diferencias entre tratamientos detectadas en la producción de 
AGV a las 24 horas desaparecieron a las 48 horas, momento en el que no existieron 
diferencias en la producción total de AGV (ni tampoco en sus proporciones molares) en 
ninguna de las paredes celulares incubadas. En línea con estos resultados, la 
producción potencial de gas no se vió afectada por el tipo de fuente nitrogenada en 
ninguna de las paredes celulares. 

Los resultados expuestos parecen indicar que el ritmo de degradación de la pared 
celular es superior cuando los microorganismos disponen de una fuente de nitrógeno 
proteico (caseína) que cuando únicamente disponen de nitrógeno no proteico (urea). 
Sin embargo, la amplitud de la degradación de la pared celular no se vió afectada por 
el tipo de fuente nitrogenada. Por otra parte, en algunas de las paredes celulares 
incubadas no existieron diferencias entre tratamientos, lo que sugiere que el efecto de 
la fuente nitrogenada podría depender del tipo de sustrato incubado. 
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DETERMINACIÓN DE LA DIGESTIBILIDAD IN VITRO DE FORRAJES: COMPARACIÓN 

ENTRE EL PROCEDIMIENTO DAISY-ANKOM Y LA TÉCNICA CONVENCIONAL 

0. BOCHI BRUM, S. lóPEZ, J.5. GONZÁLEZ, f .J. OVEJERO 

Departamento de Producción Animal. Universidad de León. 24071 LEÓN. 

-- Introducción 

La digestibilidad es uno de los principales componentes del valor nutritivo de 
los alimentos. La digestibilidad in vitro se utiliza como un estimador de la 
digestibilidad in vivo, y su principal interés radica en que permite establecer 
comparaciones entre alimentos. Además, las técnicas in vitro para estimar la 
digestibilidad son las únicas que pueden realizarse cuando se dispone de pequeñas 
cantidades de muestra. 

Los métodos de laboratorio más utilizados para determinar la digestibilidad in 
vitro son los descritos por Tilley y Terry (1963) y por Goering y Van Soest (1970). 
Por otra parte, se han sugerido diversas modificaciones a estas técnicas, con el fin 
de mejorar la repetibilidad de las estimaciones de la digestibilidad y de reducir el 
tiempo experimental requerido para obtener la determinación. Recientemente se ha 
propuesto la realización de las incubaciones introduciendo la muestra en bolsitas 
confeccionadas con un material sintético poroso, e incubando varias bolsitas en un 
recipiente con líquido ruminal diluido (Procedimiento Daisy de Ankom Technology 
Corporation). Este procedimiento permite el análisis de un elevado número de 
muestras al mismo tiempo, y su realización es más sencilla en cuanto a la 
dosificación de líquido ruminal en condiciones de anaerobiosis y en cuanto a los 
procesos de lavado y filtración de los residuos de incubación. Este procedimiento ha 
sido utilizado para la determinación de la digestibilidad in vitro mediante la técnica 
de Goering y Van Soest (1970), pero no se dispone de información sobre la 
posibilidad de seguir dicho procedimiento para determinar la digestibilidad in vitro de 
Tilley y Terry 

El objetivo de este trabajo ha sido estudiar la validez del procedimiento in 
sacco (las incubaciones se realizan de forma que la muestra se encuentra en el 
interior de una bolsita de material poroso) para determinar la digestibilidad in vitro de 
acuerdo con la técnica de Tilley y Terry, comparándolo con el procedimiento 
convencional en el que las incubaciones se realizan en crisoles de forma que la 
muestra está en contacto directo con el líquido ruminal. 

Material y métodos 

Se utilizaron 12 muestras de forrajes, cuya descripción y contenido en fibra 
neutro detergente (FND) y en fibra ácido detergente (FAD) se presentan en la Tabla 
1. Como puede apreciarse, se dispuso de una considerable variedad de forrajes 
tanto en su composición botánica, como en su composición química, con un amplio 
rango en el contenido en FND (394-862 g/kg MS) y FAD (201 -545 g/kg MS). 

Trabajo financiado por la Junta de Castilla y León (Proyecto LE 20/94) 
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TABLA 1.- Contenido en fibra de los alimentos 
Forraje FND (¡:¡/k¡:¡ MS) FAD (¡:¡/k¡:¡ MS) 
Rebrotes de Brezo (Erica arborea) 561,7 475,1 
Paja de cebada 826,4 480,0 
Paja de centeno 861,8 545, 1 
Paja de garbanzos 654,5 468,2 
Heno de prado permanente 1 724,5 418,7 
Heno de prado permanente 11 638,2 357,2 
Heno de trébol 575,3 412,9 
Heno de veza-avena 627,4 349,6 
Heno de prado permanente 111 571,0 324,0 
Heno de alfalfa 467,1 304,7 
Heno de gramíneas 546, 1 276,6 
Pulpa de remolacha 394,3 201,5 

Para las incubaciones se utilizó líquido ruminal obtenido de cuatro ovejas 
adultas alimentadas con heno de alfalfa. El líquido ruminal fue filtrado y añadido al 
medio de cultivo en una proporción de 1 :4 (v/v). El medio de cultivo empleado fue el 
descrito por Goering y Van Soest (1970) que consiste en una mezcla de sales 
minerales en una disolución amortiguadora. La preparación del medio de cultivo y la 
adición de líquido ruminal se realizaron en condiciones de anaerobiosis. Se utilizó la 
misma mezcla de líquido ruminal-medio de cultivo para ambos procedimientos de 
digestibilidad in vitro. De acuerdo con el procedimiento convencional de Tilley y 
Terry, se utilizaron crisoles con placa filtrante en los que se pesaron 500 mg de 
muestra. En cada crisol se dosificaron 50 mL de líquido ruminal diluido y las 
incubaciones se realizaron a 39° C en un baño termostático con agitación continua . 
En el procedimiento in sacco, en cada bolsita se pesaron 500 mg de muestra. Las 
bolsitas se introdujeron en recipientes de vidrio de 4 L de capacidad (25 bolsitas en 
cada recipiente) , añadiendo 2 L de líquido ruminal diluido. Los recipientes se 
introdujeron en un incubador con agitación continua en el que se mantiene una 
temperatura constante de 39° C. Tras 48 h de incubación, los crisoles y los frascos 
con las bolsitas se introdujeron en un baño de hielo para detener la fermentación. 
En el caso de los crisoles utilizados en el procedimiento convenciona l, se realizó una 
filtración, se añadieron 50 mL de una disolución ácida de pepsina (Tilley y Terry, 
1963) y se incubaron en el baño termostático a 39° C. En cuanto al procedimiento in 
sacco, se extrajo el líquido ruminal de cada recip iente, y cada uno de ellos fue 
rellenado con 2 L de la misma disolución de pepsina, siendo posteriormente 
colocados en el incubadora 39° C Tras otras 48 h de incubación para esta segunda 
fase, se realizó una nueva filtración en los crisoles con varios lavados de la muestra 
con agua destilada. Las bolsitas también fueron lavadas con agua destilada y 
finalmente crisoles y bolsitas se secaron a 55° C durante 48 h. 

Para cada muestra se realizaron cuatro determinaciones de la digestibilidad in 
vitro por cada uno de los procedimientos descritos. Las determinaciones se llevaron 
a cabo en dos tandas de incubación en cada una de las cuales se utilizaron dos 
crisoles o dos bolsitas para determinar la digestibilidad in vitro de cada muestra. 
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Resultados y discusión 

Los coeficientes de digestibilidad in vitro de la materia seca para cada forraje, 
determinados por el procedimiento convencional o mediante el procedimiento in 
sacco se presentan en la 1:_abla 2 (cada valor es la media de 4 observaciones ±error 
estándar de la media -ESM). 

TABLA 2.- Digestibilidad in vitro de la materia seca 
Forraje Proc. convencional Procedimiento in 

sacco 
Rebrotes de Brezo (Erica arbórea) 25,44 ± 0,860 28,66 ± 0,248 

Paja de cebada 46,90 ± 1,586 46,10 ± 1,800 

Paja de centeno 50,33 ± 1,585 50,62 ± 0,420 

Paja de garbanzos 52,85 ± 0,395 67,43 ± 0,263 

Heno de prado permanente 1 53,05 ± 0,432 53,74 ± 0,721 

Heno de prado permanente 11 59,61 ± 0,729 62,89 ± 0,625 

Heno de trébol 60,33±0,182 64,95 ± 0,952 

Heno de veza-avena 60,67 ± 1,254 62,57 ± 0,978 

Heno de prado permanente 111 65,17 ± 0,551 69,89 ± 1,671 

Heno de alfalfa 70,84 ± 0,460 77,40 ± 0,418 

Heno de gramíneas 76,38 ± 0,479 79,91±1,110 

Pulpa de remolacha 88,22 ± 1,005 91 ,37 ± 0,721 

Los valores de digestibilidad in vitro obtenidos mediante el procedimiento in 
sacco fueron en general (salvo para la paja de cebada) mayores que los obtenidos 
mediante el procedimiento convencional. Por término medio, la sobreestimación fue 
de un 6,7%; si bien la diferencia fue mayor en los forrajes de leguminosas (paja de 
garbanzos, alfalfa, trébol) . Para cada forraje, los ESM fueron similares para los 
valores obtenidos con ambos procedimientos. 

A pesar de esta diferencia, los valores obtenidos mediante ambos 
procedimientos mostraron una significativa correlación , con un valor de r = 0,97 y 
una pendiente de regresión lineal entre ambas variables de 0,923 (que no fue 
estadísticamente distinta de la unidad). El coeficiente de correlación por rangos de 
Spearman tuvo un valor de 0,941 , indicando que el número de orden de cada forraje 
fue similar cuando se estableció su clasificación de acuerdo con los valores de 
digestibilidad obtenidos mediante ambos procedimientos. En este sentido, puede 
concluirse que el procedimiento in sacco permite obtener buenas estimaciones de la 
digestibilidad in vitro de los forrajes, ya que a pesar de las diferencias observadas 
con los valores obtenidos mediante el procedimiento convencional, la clasificación 
de los forrajes según su valor de digestibilidad es muy similar en ambos casos. 
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Introducción 

Aunque el método de los alcanos ha sido validado ampliamente en ovino alimentado en 
cantidades limitadas con forrajes monoespecíficos (ray-grass), los resultados obtenidos en 
vacuno y praderas pluriespecíficas son más variables (Malossini et al ., 1994). En este sentido, 

Stakelum y Dillon (1990) observaron que el nivel de ingestión puede afectar a la tasa de 
recuperación de los alcanos en las heces e influir así en la estimación de la ingestión. 
El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto del nivel de ingestión (cantidades limitadas o a 
voluntad) sobre la calidad de la estimación de la ingestión con el método de los alcanos en 
novillas alimentadas en pesebre con hierba recién cortada de una pradera natural de montaña. 

Material y métodos 

Se utilizó un diseño factorial en cross-over con 2 niveles de alimentación y 2 periodos (P1 y P2) 
sucesivos de 17 días. Cada animal recibió un nivel de alimentación diferente de un periodo al 
otro. Diez novillas de una misma generación de un rebaño charolés (403±45,3 kg de peso) se 
distribuyeron en 2 lotes equilibrados en peso y edad. Los animales fueron alimentados en 
cubículos individuales con hierba cortada una hora antes de la distribución en dos comidas (9 y 
16 h). Los dos niveles de ingestión aplicados fueron: a voluntad (V) y a razón de 1,3% de su 
peso (L, aproximadamente 70% de su capacidad de ingestión teórica) Los animales disponían 
en todo momento de agua y complemento vitamínico-mineral a voluntad . Durante los últimos 14 

días de cada periodo a cada novilla se le administró a las 9 h una cápsula de gelatina 
conteniendo 400 mg del alcano C32 fijado en polvo de celulosa. 

Durante los 1 O últimos días de cada periodo se tomaron muestras de la oferta y de los 

rehusados de hierba para determinar cenizas, fibra bruta (FB), proteína bruta (PB) y alcanos. 
También se muestrearon diariamente las heces de cada cubículo (antes de limpiarlos) para 
analizar su contenido en alcanos. La metodologia de distribución y análisis de alcanos se 
describe en Ferrer (1995). El valor nutritivo de la hierba se calculó por el método propuesto por 
Andrieu y Demarquilly (1987) utilizando 2 lotes de 4 carneros en jaulas de digestibilidad. El 
cálculo de las cantidades ingeridas se realizó mediante la fórmula propuesta por Mayes et al. 
(1986). Los resultados se trataron por análisis de varianza utilizando el paquete estadístico SAS 
(1 988). 

Resultados y discusión 

En el Tabla 1 aparece la composición química y el valor nutritivo del forraje que fueron típicos de 
praderas naturales de montaña a base de gramíneas (Ferrer, 1995) . Los porcentajes de rechazo 
en P1 y P2 fueron respectivamente . 27±2,3 % y 25±7,3 % en la dieta V, 2±2, 1 % y 6±2,5 % en la 
dieta L. 

Las concentraciones de C32 y C33 en la hierba distribuida no difirieron entre periodos, pero si las 

de C31 y C35 (P<0,05). Exceptuando el C33, el resto de los alcanos mostraron un efecto del día 

de muestreo sobre la concentración en la hierba (P<0,01). Los coeficientes de variación (CV) 
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entre días de los alcanos de cadena impar de la hierba disminuyeron a medida que las 
concentraciones aumentaban (entre 6,8 y 17,7 %). Esta variabilidad fue superior a la observada 
en praderas monoespecíficas (Dove y Mayes, 1991) pero semejante a la observada por 
Malossini et al. (1994) en praderas naturales alpinas y es atribuible al muestreo del forraje más 
que a la técnica de análisis. 

Tabla 1.- Composición química y valor nutritivo del forraje. 
Periodo P1 P2 

MS (%) 17,1±2,72 20.4±3,18 
Composición química (g I kg MS) 

MO 
PB 
FB 
Alcanos: 

Valor nutritivo t 

C31 
C32 
C33 
C35 

910 
132 
313 

155ª 
3,3ª 
42,1ª 
5,6ª 

903 
147 
283 

176b 
3,9ª 

41,4ª 
3,Sb 

dMO 0,68 0,69 
UFL 0,91 0,95 
PDIN 83 92 
PDIE 87 91 

Valor Lastre (UEB) t 1,20 1,07 
t Medido en carneros 

En una misma línea, letras diferentes indican diferencias con P<O, 05 

En P1, las concentraciones fecales de alcanos de cadena impar no fueron diferentes entre 
dietas, pero en P2 fueron más elevadas en las novillas V que en las L (P<0,05). Las 
concentraciones de C32 (alcano distribuido) en heces fueron superiores en P1 que en P2 
(P<0,001), y en la dieta L que en la V (P<0,001). Entre días, la variabilidad de las 
concentraciones en heces de alcanos internos (vegetales) fue inferior a la de C32 (CV medios de 
7,7, 7,4, 8,8 y 12,8 % para el C31, C33, C35 y C32 respectivamente) de acuerdo con los 
resultados de Malossini et al. (1994). Por lo tanto, para animales que reciben una misma dieta o 
que pastan en la misma zona, un muestreo representativo de heces es un factor clave en la 
estimación de la ingestión. 
Admitiendo la validez de los coeficientes de digestibilidad obtenidos en los carneros, las tasas de 
recuperación serían en promedio de 0,85±0,109 (C31), 0,92±0,066 (C32), 0,87±0,066 (C33) y 
0,97±0, 11 O (C35). El incremento de esta tasa con el número de carbonos es un fenómeno 
clásico (Dove y Mayes, 1991). El nivel de ingestión no influenció la tasa de recuperación de los 
alcanos en heces en P1, mientras que en P2 la aumentó (P<0,01 ). Una dieta más digestible (ej. 
mayor proporción de leguminosas) podría justificar en P2 las tasas de recuperación más 
elevadas de las novillas V en relación a las L tal y como lo observaron Stakelum y Dillon (1990). 
La variabilidad existente entre dietas y periodos en las tasas de recuperación de los diferentes 
alcanos parece indicar que en ausencia de estos datos no es posible predecir con exactitud la 
digestibilidad del forraje o las cantidades de heces emitidas corno lo indican Dove et al. (1989) y 
Casson et al. (1990). 
Las novillas V ingirieron más hierba en P2 que en P1 (20,2 vs 18,0, e.e.d. 0,27 g MS I kg PV) en 
razón de que disponían de un forraje de mejor calidad (Tabla 2). · 
En los dos periodos, todas las estimaciones manifestaron las diferencias de hierba realmente 
ingerida. El método detectó las diferencias de ingestión entre periodos en el caso de la dieta V 
(P<0,001), pero no para la L. La ingestión se subestimó en casi todos los casos, pero la que se 
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hizo con la pareja C33:C32 proporcionó la varianza residual más pequeña y fue la que se 

aproximó más a los valores reales. La subestimación fue similar a la obtenida en otro estudio 
con heno (-4,6%; Ferrer et al., 1993), pero superior a otros estudios en praderas 

monoespecíficas Mayes et al. (1995) . Las diferencias de tasas de recuperación entre los dos 

alcanos (C32 y C33) deben ser responsables de estos errores, ya que en este caso al igual que 

en un estudio previo (Ferrer et al., 1993) fueron de 5 puntos. Estas diferencias son aún más 
importantes entre el C31 y el C32, lo que justifica los peores resultados obtenidos con esta 

pareja (Dove y Mayes, 1991). 

Estos resultados confirman la utilidad de la técnica de los alcanos en la estimación de la 

ingestión en pastoreo. Desde el punto de vista práctico, la pareja C33:C32 parece ser la de 

elección, proporeionándo subestimaciones sistemáticas (intra- y entre-experimentos) del 5 al 7 % 

de las cantidades ingeridas. 

Tabla 2.- Cantidades de hierba ingeridas por las novillas 
P1 P2 DER 

Dieta L V L V 

Medida 

kg MS I dia 5,6ª 7,2b 5,2c 8,2d 0,22 

g MS I kg PV I dia 13,8ª 18,0b 12,9c 20,2d 0,61 

Estimada 

C31 :C32 4,6ª 6,5b 4 ,7ª 8,8c 0,57 

C33:C32 5,3ª 6,9b 4,9ª 7,6c 0,37 

C35:C32 5,3ª 7,4b 5,5ª 9,9c 0,69 

Diferencia(%) 

C31 :C32 -16, 7ª -9,6ª -9,9ª +6,9b 7,87 

C33:C32 -4,0ª -4,4ª -5,9ª -7,7" 5,89 

C35:C32 -4,5ª +3,5ª +5,8ª +20,6b 10,8 

En una misma /fnea, letras diferentes indican diferencias con P<O, 05. DSR: desviación standard residual 
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Introducción 

La digestibilidad de la materia orgánica es uno de los factores determinantes del valor nutritivo 
de la ración de un rumiante. Tradicionalmente se estima el valor de las raciones utilizando el 
morueco castrado como modelo experimental y se extrapolan los resultados al resto de los 
rumiantes. No obstante, los bovinos pueden digerir mejor las raciones fibrosas en razón de sus 
particularidades anatómicas y fisiológicas (Dulphy et al ., 1995) . El conocimiento de los valores de 
las raciones propias de sistemas de producción de vacas nodrizas debe permitirnos alimentar a 
los animales de acuerdo con sus necesidades. 
El objetivo de esta experiencia fue estudiar, en el vacuno, la utilización digestiva de raciones a 
base de dos forrajes típicos mediterráneos de calidad muy diferente la alfalfa deshidratada 
picada y acondicionada en cubos y la paja de cebada . 

Material y Métodos 

Ocho vacas secas de raza Parada Alpina, con un peso de 579±30,2 kg y una Condición Corporal 
de 2,5±0, 11 al inicio de la experiencia fueron alimentadas a un nivel de alimentación próximo al 
mantenimiento (1 ,3M) con 4 raciones a base de alfalfa deshidratada en cubos (7,75 mm tamaño 
medio de partícula) y paja de cebada entera. Los tratamientos según la proporción de alfalfa / 
paja fueron: 0/100 (AO), 33/66 (A33), 66/33 (A66) y 100/0 (A1 00). El diseño experimental 
utilizado fue un cuadrado latino 4><4 con dos repeticiones por tratamiento y con una duración de 
3 semanas por tratamiento. Los animales recibían I~ ración individualmente en jaulas de 
digestibilidad dos veces al dia (9 y 17 h) mezclada en partes iguales. Con el fin de asegurar un 
normal funcionamiento del rumen , todos los animales recibieron un complemento vitamínico
mineral de 100 g / día, y los del tratamiento AO 1 kg de torta de soja. Cada periodo constaba de 
una fase de adaptación de 2 semanas seguida de la colecta diaria de heces durante los últimos 
6 días. Se tomaron muestras diarias de los alimentos y de las heces de cada animal para la 
determinación de la materia seca (MS), cen izas, proteína bruta (PB), fibra neutro-detergente 
(FND) y ácido-detergente (FAD) según Goering y Van Soest (1970). Se calcularon los 
coeficientes individuales de digestibilidad aparente de los componentes (MS, MO, PB, FND Y 
FAD) de la ración . Los resultados se trataron por análisis de varianza utilizando el paquete 
estadístico SAS (1988). 

Resultados y Discusión 

La composición química de los alimentos utilizados aparece en el Tabla 1. El porcentaje de PB 
en la ración superó en todos los casos el 8% que se considera como mínimo para asegurar una 
ingestibi lidad y digestibilidad normal en este tipo de animales en mantenimiento (Tabla 2). 
Solamente se regis traron rehusados en el tratamiento AO , que en ningún caso superaron el 10% 
de la oferta. 
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La digestibilidad del tratamiento AO fue la más elevada, por encima de los valores propios de 
raciones a base de paja de cebada. Asumiendo un coeficiente de digestibilidad para la soja de 
0,85, la digestibilidad de la paja de este tratamiento seria de 0,63, lo que no deja de ser todavía 
elevado. Aunque podría justificarse, a tenor de su composición química, por la buena calidad de 

la paja. 

Tabla 1: Composición química (g/kg MS) de los alimentos utilizados en la experiencia. 

Alimento Paja de cebada Alfalfa deshidratada Torta de soja 
Cenizas 53±9,2 131±3,5 70±0,5 

PB 56±18,3 185±3,6 474±9,8 
FND 710±26,6 399±13,2 205±8,4 

FAD 382±30,8 305±12,9 132±5,8 

Es bien conocido que la digestibilidad de las raciones a base de paja se mejora cuando se 
complementan con pequeñas cantidades de soja y minerales (Xandé et al., 1978). Por otro lado, 
el vacuno digiere mejor que el ovino los forrajes pobres en razón de un tiempo de tránsito 
superior en el tubo digestivo (Dulphy et al. , 1995). Todo ello puede contribuir también a explicar 
las elevadas digestibilidades del tratamiento AO. 
La digestibilidad de la materia orgánica obtenida en el tratamiento A 100 fue inferior a la que 

pudiera esperarse de un heno de similares características químicas (INRA, 1988) y que podría 
deberse a la reducción del tamaño de partícula de la ración (Shaver et al., 1986). El 
acondicionamiento de la alfalfa (en cubos de 3x4 cm) puede hacer que el tránsito digestivo se 
acelere y se reduzca el tiempo de permanencia del alimento en el rumen, fenómeno que es más 
importante cuanto más alto es el nivel de ingestión (Vermorel et al, 1974). 

Tabla 2: Ingestiones y coeficientes de digestibilidad de las diferentes raciones. 

Tratamiento AO A33 A66 A100 E.E.R. 
Ingestión (g/kg PV/día): 

MS 18,3ªb 18,4 ª 16, 7 ab 15,2 b 1,91 
MO 17,3 ª 16,9 ª 14,9 ab 13,2 b 1,72 
PB 1,7 a 1,9 b 2,4 e 2,8d 0,13 
FND 12,4ª 11, 1 ª 8,4 b 6, 1 e 1,28 

FAD 6,6 ª 6,5ª 5,5 b 4,6c 0,71 

Digestibilidad aparente 
MS 0,60ª 0,57 b 0,56 b 0,54 b 0,031 

MO 0,65 ª 0,62 ab 0,61 ab 0,60 b 0,034 
FND 0,63ª 0,57 b 0,54 b 0,44 e 0,046 
FAD 0,55 ª 0,51 ab 0,49 b 0,44 e 0,048 

En una misma línea, letras diferentes indican diferencias con P<O, 05 
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A pesar de la disminución del contenido en fibra de la ración, la digestibilidad aparente de la MS 
y MO de la dieta disminuyó a medida que se incrementaba en las raciones el contenido en alfalfa 
y se reducía el de paja y el tamaño medio de partícula de la ración total. Ello se debió 
fundamentalmente a una disminución en la digestibilidad de la FND y en menor medida de la 
FAD. 
De estos resultados puede deducirse que el vacuno puede aprovechar bien la paja de cebada 
cuando se complementa adecuadamente al igual que observaron Petit et al. (1987). La 
utilización de este tipo de dietas en animales con bajas necesidades nutritivas como las vacas 
secas puede contribuir a reducir los costes de alimentación de las explotaciones. Sin embargo, la 
alimentación con dietas de un tamaño de partícula inferior al óptimo puede conducir a que no se 
aprovechen bien los alimentos y consecuentemente a gastos excesivos. 
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UTILIZACION DEL CARDO (CYNARA CARDUNCULUS) COMO FORRAJE DE 

INVIERNO EN GANADO OVINO. COMPOSICION OUIMICA Y DIGESTIBILIDAD IN 

VIVO. (Resultados preliminares) 

M.J.Romero1.J. Otal1 ,l. Lorenzo 1,J.I. Pérez2
. 

1Centro de Investigación Agraria de Albacete.Ctra. Aguas Nuevas, Km.6 .02071 
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Introducción . 

El sistema de prod ucción ovina en la región castellano-manchega está 

íntimamente íigado a la agricultura y en consecuencia, a la estacionalidad de sus 

recursos (Caballero et al " 1992). Esta estac ionalidad determina la disponibilidad de 

recursos alimenticios durante determinados meses del año, existiendo un marcado 

défi c it en época invernal (debido a las condiciones climáticas de la zona), que obliga 

al ganadero a sup lementar en pesebre elevándose así los costes de producción. e 

el fi n de pa liar este déficit se ha iniciado el estudio de las posibilidades de diversos 

cultivos invernales entre los que se encuentra el cardo (Cynara cardunculus L.), 

para su empleo en la al imentación del ganado ovino. 

El cardo, es una planta rústica de climas cálidos y templados perteneciente 

a la familia Compositae, apta para el cultivo en secano gracias a su potente sistema 

radicular capaz de obtener agua y nutrientes de zonas de suelo profundas. Es una 

especie perenne que en su ciclo natural brota en otoño, pasand o el invierno en 

forma de roseta para florecer finalmente en primavera, pudiendo repitirse este ciclo 

de fo rma suces iva hasta 15 años según Lafarga et al. ( 199 5). En el presente trabajo 

se es tud ia el comportamiento de Cynara cardunculus L. para su aprovechamiento 

fo rrajero en invierno . 

Material y métodos. 

El ensa yo se reali zó a mediados del invierno de 1 .996 en el Centro de 

Investigac ión Agraria de A lbacete . Se disponía de una parcela expe rimental de 500 

m 2 (marco de plantación 2x0,5m) y el cardo se encontraba en forma de roseta, con 

hojas que llegaban a cubrir comple tamente el suelo. La producción de materia seca 

por hectárea de esta planta fue evaluada durante tres años consecutivos. Para la 

prueba de digestibilidad se utilizaron cuatro machos castrados de raza manchega. 
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El período propiamente expertimental fue de 7 días( tras uno de acostumbramiento 

al forraje de 14 días), durante los cuales los animales permanecieron en jaulas de 

metabolismo . Diariamente se les administraba el alimento ajustado a las necesidades 

de mantenimiento como indican Van Es y Van Der Meer ( 1980). al tiempo que se 

recogían y controlaban las heces, así como la cantidad de alimento consumido. 

Las muestras recogidas fueron desecadas en una estufa de aire forzado a 

60°C y posteriormente molidas hasta conseguir partículas de 1 mm de diámetro. Se 

realizó análisis por duplicado de nutrientes según los métodos propuestos por la 

A .0.A.C. (1980) y (Goering y Van Soest, 1970) . 

Resultados y discusión 

A lo largo de tres años se ha seguido el desarrollo de Cynara cardunculus 

habiéndose comprobado su perfecta adaptación a las condiciones edafoclimáticas 

de la zona. Los controles de producción de materia seca se han realizado en 

invierno (época idónea para su aprovechamiento forrajero), estimándose entre 8.200 

y 9.600 kg de materia seca por hectárea de cultivo, con precipitaciones anuales 

durante este tiempo de 241,5 mm, 273 mm y 404,5 mm para los años 1994, 1995 

y 1996 respectivamente. 

La composición química y los coeficientes de digestibilidad quedan 

reflejados en la Tabla 1. Podemos destacar el contenido en proteína bruta ( 14,34%) 

y el de E.L.N.(52, 16%), que resulta algo elevado. Entre los componentes de la 

pared celular, destacan el nivel de fibra neutro detergente (36,89%) y el grado de 

lignificación (9,28%), ambos algo elevados. Este alto nivel de lignina puede deberse 

a la existencia de interferencias entre la fracción analítica de lignina, los taninos y 

otros polifenoles (Van Soest, 1982), pudiéndose sobrevalorar ésta, según señalan 

Austin et al. ( 1989). En esta línea, es conocido que las plantas del género Cynara 

se caracterizan por un alto contenido en polifenoles tales como cinarina (ac. 1,4 

dicalfeiquínico) o cynaropicrina (Maymone y Battaglini, 1962; Puigmacia, 1984). 

Estos polifenoles no tienen que estar relacionados necesariamente con una baja 

utilización del forraje, antes bien, y según indican Adzet et al. ( 1987) y Racz-Kotilla 

et al.(1987), tienen efectos beneficiosos sobre la digestión y metabolismo de los 

nutrientes en el animal, justificándose así la elevada digestibilidad del forraje 

obtenida. Los contenidos de Energía Bruta (E.8.) y Energía Metabolizable (E.M .). 

calculadas según el método descrito por el l.N.R.A. (1978), son de 3.805 kcal/kg 
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MS y 2 .598 kcal/kg MS respectivamente. 

Los resultados obtenidos nos llevan a estimar las posibilidades del cardo 

como fuente de alimentación en invierno para el ganado ovino, no sin dejar de 

mencionar su valor como cultivo para la producción de biomasa en cuyo caso, como 

apunta Lafarga( 1995), la siega procedente de los meses de diciembre a febrero se 

utilizaría como forraje verde o ensilado, aprovechándose el rebrote de primavera 

para su posterior cosecha en agosto como fuente energética. 

Tabla 1: Composición química(% M.S.), componentes celulares y coeficientes de 

digestibilidad de Cynara cardunculus. 

M.S. 10,65 ± 0,345* 

Cen 14,37 ± 0,497 

PB 14,34 ± 0,967 

EE 1,39 ± 0.065 

ELN 52, 18 ± 0,453 

FB 15,73 ± 0,505 

•Error standard 

Referenclaa Blbllográflcaa 

FND 38,39 ± 1,838 DMS 81,09 ± 0,496 

FAD 25, 10 ± 1,453 DMO 85,05 ± O, 708 

Lign 9,28 ± 0 ,797 DPB 75,73 ± 0,693 

Cel 18,85 ± 0,823 DFB 77,44 ± 0,801 

Hemicel 8,97 ± 0,467 DELN 90, 17 ± 0,023 

DEE 68,48 ± 0,892 
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VALOR NUTRITIVO DE LAS HOJAS BASALES SECAS DE CYNARA CARDUNCULUS Y EFECTO S 
DE LA ADICIÓN DE BICARBONATO SÓDICO SOBRE SU UTILIZACIÓN DIGESTIVA EN RUMIANTES 

C. Cajarville; J.L. Repetto; J.González; F. Garcilópez; M .R. Alvir y C. Rodríguez 
Departamento de Producción Animal. Univ . Politécnica 

ETS lngenierosAgrónomos .28040 Madrid 

Introducción 

Adicionalmente a su cultivo hortrcola tradicional, el Cynara cardunculus o cardo, como 

consecuencia de su elevada productividad (Fernández y col ., 1996). presenta una alta potencialidad 

para su uso como cultivo industrial con el f in de obtener biomasa lignocelulósica utilizable en la 

producción de energía o de pasta de papel. Por este motivo resulta de interes estudiar las 

posibilidades de empleo en alimentación animal de los diferentes subproductos resultantes de su 

cultivo. Uno de estos subproductos es el residuo que queda en el suelo de la parcela después de la 

cosecha y que consiste principalmente en hojas basales, muertas y secas . El objetivo de este trabajo 

ha sido estimar el valor nutritivo de las hojas secas del Cynara cardunculus y estudiar el efecto de 

la adición de bicarbonato sódico en la ingestión y digestibilidad de este subproducto en ruminantes. 

Material y Métodos 

La recolección de hojas se realizó en el mes de agosto, durante dos años consecutivos 

( 1994 y 1995), rastrillando el terreno manualmente Las hojas secas (picadas a 5- 1 O cm) que 

constituían ambas dietas (control y buffer) se suplementaron , de forma previa a su suministro a los 

animales, con un 1 % de urea en solución. Adicionalmente, en el tratamiento buffer se agregó un 4 % 

de bicarbonato sódico, espolvoreando la ración de cada cordero después de la pulverización con la 

solución de urea. Se realizaron ensayos de ingestión voluntaria y digestibilidad en dos períodos 

sucesivos ( en cada uno de los cuales se ensayó una de las dos muestras de hojas) utilizándose un 

diseño cruzado y 6 corderos adultos divididos en 2 grupos de 3 anima les. Tras un período de 

adaptación a las dietas de 15 días, se procedió durante los 1 O dias siguientes a la determinación 

diaria de la ingestión voluntaria de materia seca , permitiéndose un nivel de rehusado no superior 

al 25 % . Durante los 7 últimos días de este período se procedió a la recog ida de heces para 

determinar la digestibilidad. Los resultados fueron analizados mediante análisis de varianza, 

considerando los factores periodo y corderos como bloques . En estos estudios se utilizo el 

procedimiento ANOVA del programa estadis t ico SAS (versión 6.0) . 

Resultados y discusión 

En la Tabla 1 se presenta la composición química de las hojas secas obtenidas en los dos 

años indicados. Una de las principales características de este material es su elevado conten ido en 

cenizas, que responde a un alto grado de contaminación por tier ra, en buena parte at ribu ible al 

rastrillado manual. Aunque parte de esta con taminación quiza podría reducirse con una recolección 

mecanizada, es dificil de evitar, debido a que a lo largo del c iclo vegetativo las hojas basales van 

muriendo y acumulándose en la superficie del cultivo. Este materia l presenta además unos 
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contenidos en fracciones fibrosas relativamente bajos, aunque con un elevado grado de lignificación 

(entre 16 y 17 % para LAD/FND y de 22 a 23% para LAO/FAD, dependiendo del año) . Por otra 

parte, este alimento es relativamente hipoproteíco, si bien existen diferencias de importancia entre 

años, presentando además la limitación de que un porcentaje elevado del nitrógeno total está en 

forma de ADIN. 

Tabla 1 .Composición química (%sobre MS) de las hojas secas (hojas basales) de Cynara cardunculus 

MS' MO' PB' EE ' FND' FAD' LAD2 Celulosa' NDIN. ADIN" 

(%) (KMn04 ) 1% ) (%) 

Hoja 94 92,4 76,2 6,57 3,51 39,7 29,5 6,48 24,4 24,4 20,4 

Hoja 95 90,6 72,9 9, 11 2,8 41 ,9 30,6 7,02 24,9 29,7 24,4 

1 AOAC, 1984; L. Van Soest y col., 1991; 
*NDIN, ADIN:Proporción de N insoluble en soluciones neutro y ácido detergente, respectivamente 

En la Tabla 2 se presentan los valores medios de ingestibilidad y digestibilidad de las hojas 

secas correspondientes a ambos años. La ingestibilidad de la hoja seca fue elevada y comparable a 

la de una hierba de pasto de muy buena calidad (Jarrige y col., 1986). La digestibilidad de la MO 

(66,2% de media) es, asi mismo elevada, resultando equivalente a la de un heno de buena calidad 

consumido a este nivel de ingestión. Este elevado valor se justifica en la alta digestibilidad observada 

para su fibra , pese a su elevado grado de lignificación. Por el contrario la digestibil idad de la MS fue 

sensiblemente más baja (53,6%) siendo atribuible la importante diferencia existente respecto a la 

de la MO a la elevada concentración en componentes inorgánicos indigestibles del material. En un 

estudio paralelo, realizado sobre la muestra hoja 94, se ha podido comprobar que este subproducto 

presenta un muy bajo contenido en MO aparentemente indegradable en el rumen (12,3%), lo cual 

es concordante con su elevada digestibi lidad y su alto nivel de ingestión. 

Tabla 2. lngestibilidad y digestibilidad de las hojas secas de Cynara cardunculus con adición de un 
1 % de urea !Control) y de un 4 % de NaHC0 3 adicional (Buffer) 

1 1 
CONTROL 

1 
BUFFER 

1 
EEM 

1 
p 

1 

INGESTIBILIDAD (g MS / Kg Pº 76
) 75,93 75,45 4 ,319 0 ,941 

DIGESTIBILIDAD (% ) 

MS 53,75 53,52 0 ,504 0,763 

MO 65,89 66,60 0 ,582 0,441 

EB 59,93 61,56 0,593 O, 125 

PB 58,03 58,25 1,001 0 ,888 

FND 66,95 6 5, 18 1,256 0 ,375 

FAD 69,23 66,77 1,400 0 ,281 
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Tanto la digestibilidad de la MS como de la MO de la hoja fueron distintas entre los dos años 

estudiados. Los valores de digestibil idad de la MS fueron 55.4% y 51 .9% (P=0.0081 y de la MO 

68.8% y 64.5 % (P = 0.014) para la hoja 94 y hoja 95, respectivamente . Estos valores son 

concordantes con las diferencias encontradas en la composición química. Analogamente, los valores 

energéticos (Tabla 31 presentaron una variación importante según el año de recolección, mostrando 

menores valores la hoja del año 1995 como consecuencia de su menor contenido en MO, su inferior 

aprovechamiento digestivo y su mayor contenido en fibra. Hay que destacar que los aportes 

energéticos de este subproducto estan afectados por una importante contaminación por tierra; en 

este sentido, se puede indicar que, considerando valores de cenizas más habituales para los forrajes 

(15%) , los contenidos de energia neta de estas hojas cubren un rango equivalente al de los henos 

de buena calidad. 

Tabla 3 . Contenidos energéticos (por Kg de MS) de las hojas secas de Cynara carduncu/us 
expresados en energía bruta (EBI, energía digestible (EDI, energía metabolizable (EMI, unidades 
forrajeras leche ( UFL) y unidades forrajeras carne (UFC). 

EB (Kcal) ED (Kcal) EM iKcal)' UFL' UFC ' 

HOJA 94 3546,8 2484,5 2072, 1 0 ,737 0,696 

HOJA 95 3428,4 2110,8 1759,5 0,607 0,546 

estimada segun Vermorel y col., 1987 

La finalidad de la suplementación con NaHC03 sería el acelerar el tránsito de la digesta a 

nivel ruminal, ya que en las dietas de forrajes pobres éste se encuentra ra lentizado, lo que limita, a 

su vez, el crecimiento y la actividad microbiana . Sin embargo, como se puede observar en la Tabla 

2 , ésta adición no tuvo efectos sobre ninguno de los parámetros estudiados. En este caso la 

ingestión de la hoja seca suplementada con urea fue mucho más elevada de lo que cab ía esperar a 

partir de la composición del material, y en este sentido, el tratamiento empleado puede haber sido 

innecesario. 

Los efectos de la adición de buffers sobre dietas a base de forrajes no son tota lm ente claros. 

Rogers y col ., ( 1979), estudiando dietas que contenian elevadas proporciones de heno de alfalfa y 

en los que infundieron soluciones de NaHC03 , encontraron aumentos en la tasa de renovación de 

liquidas en el rumen pero no pudieron demostrar aumentos en la ingestión. 
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VALOR NUTRITIVO EN RUMIANTES DEL RESIDUO DE COSECHA DE LA SEMILLA 
DE CYNARA CARDUNCULUS: EFECTO DEL TRATAMIENTO CON UREA 

Introducción 

C . Cajarville, J .L.Repetto, J .González, M.R. Alvir y e .Rodríguez 
Departamento de Producción Animal. Un iv. Politécnica 

ETS Ingenieros Agrónomos. 28040 Madrid 

Los residuos secos de cosecha son habitualmente forrajes pobres que poseen una serie de 

características que limitan su utilización en rumiantes. Así , presentan una baja concentración de 

nitrógeno y materiales solubles y un alto contenido en paredes celulares que, debido al avanzado 

estado de maduración, se encuentran altamente lignificadas. Consecuentemente, son materiales muy 

resistentes a la masticación, por lo que son lentamente ingeridos y necesitan t iempos de rumia muy 

prolongados. Por ello, la digestibilidad de estos materiales es baja (40-50% en el caso de las pajas) 

al igual que su ingestibilidad (Dulphy y col. , 1992; Demarquilly y col., 1 995) . 

El objetivo de este trabajo ha sido valorar el aprovechamiento digestivo del residuo 

proveniente de la cosecha de la semilla del Cynara cardunculus -paja- frente a un t ratamiento por 

amoniación indirecta con urea que pudiera mejorarlo. 

Material y Métodos 

Tratamientos. La paja fue picada a 5-1 O cm y pulverizada con una solución de urea en los 

dos tratamientos ensayados: testigo y amoniación indirecta. En el tratamiento por amoniación ésta 

solución se calculó de forma que la humedad final de la paja fuera del 40% y la cantidad de urea 

adicionada sobre base seca del 4 %. Seguidamente, el material se introdujo bajo presión en bidones 

de 60 litros de capacidad con cierre hermético, que se almacenaron durante 30 días a una 

temperatura media de 25°C. Finalizado este periodo, se procedió a la apertura de los bidones de los 

que se extrajeron muestras representativas para la evaluación de los efectos del tratamiento, los 

cuales volvieron a cerrarse para mantener las condiciones de conservación durante la realización de 

los ensayos in vivo, efectuados seguidamente. En el caso de la paja testigo, ésta se pulverizó 

diariamente, inmediatamente antes de su administración, con una solución de urea a fin de obtener 

un nivel de suplementación del 2,5 %. 

Técnica experimental. Los ensayos de ingestión voluntaria y digestibil idad se rea lizaron en 

dos períodos sucesivos con un diseño cruzado, utilizándose 6 corderos adultos divididos en 2 grupos 

de 3 animales. Tras un período de adaptación a las dietas de 15 días, se procedió durante los 1 O di as 

siguientes a la determinación diaria de la ingestión voluntaria de materia seca , permitiéndose un 

nivel de rehusado no superior al 1 O % . Durante los 7 últ imos días de este período se determinó 

igualmente la digestibilidad. El suministro de la paja tratada a los animales se realizó tras un oreo 

previo de 48 horas para permitir la volatización del amoniaco produc ido, a fin de reducir la incidencia 

de su olor sobre la ingestión. Los resultados se estudiaron mediante analisis de varianza, 
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considerando los factores período y cordero como bloques, utilizandose el procedimiento ANOVA 

del programa estadístico SAS (versión 6.0). 

Resultados y Discusión 

La composición química de la paja de Cynara cardunculus (Tabla 1) corresponde a la de un 

forraje fibroso e hipoproteico, aunque con unos contenidos en FND (60.69%) y en PB (7.20%) 

moderadamente inferiores y superiores , respectivamente, a los de una paja de cereal. 

Tabla 1. Composición química (%sobre MS) de la paja de Cynara cardunculus 

MS' MO' PB' EE' FND2 FAD2 LAD2 NDINº ADIN" 

(%) (% ) (%) 

Paja 92,3 86,6 7,20 1,43 60,7 43,8 6,91 8,88 8,80 

Paja amoniada 65,9 86,2 17,2 1,48 57,5 41,6 6,79 10,1 8, 16 

1 AOAC, 1984 2 Van )oest y col., 1991 
*NDIN, ADIN Proporción de N insoluble en soluciones neutro y ácido detergente, 
respectivamente 

La paja sometida al tratamiento de amoniación presentó una concentración media de un 

1 . 92 % de amoníaco, presentando una gran variación entre muestras provenientes de diferentes 

bidones (CV = 24%). La concentración de urea residual representó un 1,84% en promedio, 

presentando también una elevada variabilidad entre muestras (CV = 26%). Esta paja presentó 

también contenidos en FND y FAD aproximadamente un 5% inferiores que la paja sin tratar. 

En la Tabla 2 se indican los resultados obtenidos para la ingestibilidad y digestibilidad de la 

paja del Cynara cardunculus. La digestibilidad de la MO observada para este alimento resulta 

relativamente elevada para un subproducto seco de cosecha, resultando atribuible a la considerable 

digestibilidad de sus fibras. Consecuentemente, sus valores energéticos resultan también elevados, 

especialmente considerando que debido a su elevado contenido en cenizas se parte de un bajo valor 

de energía bruta. Así, los valores determinados de ésta y de energía digestible, así como los 

estimados (Vermorel y col., 1987) para las energías metabolizable y neta, por Kg de MS, fueron, 

respectivamente: 388 1 Kcal, 2048 Kcal, 1647 Kcal, 0, 55 UFL y 0,46 UFC. 

El aprovechamiento digestivo de la PB también resulta elevado; asf, considerando en el 

tratamiento testigo que la urea añadida, o sus productos de transformación, fuesen absorbidos 

totalmente, la digestibilidad aparente de la PB de esta paja sería próxima al 58%, valor éste que 

resulta elevado en comparación con otros subproductos fibrosos, pero que es concordante con los 

moderados valores de nitrógeno asociado a las fibras de este alimento . Considerando conjuntamente 

las diferentes caracteristicas observadas, se puede concluir que suplementado con urea, para corregir 
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su relativamente bajo contenido proteico, este forraje presenta un valor nut ritivo similar al de un 

heno de calidad mediocre, resultando su ingestibilidad incluso superior . 

Tabla 2. Efecto del tratamiento de amoniación indirecta con urea sobre la ingest ibilidad y 
digestibilidad de la paja de Cynara cardunculus 

1 1 

PAJA TESTIGO 
1 

PAJA AMONIADA 
1 

EEM 
1 

p 
1 

INGESTIBILIDAD (gMS/KgPº·76
) 44,04 37,83 0,728 0,004 

DIGESTIBILIDAD (%1 

MS 56,43 54,80 0 ,922 0 ,281 

MO 57,66 56,04 0 ,785 0, 218 

EB 52,83 50,42 O, 730 0,080 

PB 80,93 79,07 0,566 0,081 

FND 50,57 50,93 0 ,859 0,786 

FAD 51,52 51,36 0 ,896 0,904 

la amoniación se mostró sin efectos (Tabla 21 sobre los coeficientes de digestibili dad de la 

paja. Se observó además una menor ingestión ( P = 0 .004 ) de paja amoniada (aproximadamente 

14% ) con respecto a la misma corregida con urea. Ot ros autores , estudiando pajas de cereal 

tra tadas por el mismo método, han constatado disminuciones en la ingestión , que en general han 

atribuido a un incompleto proceso de ureolisis, dado que la urea remanente transforma al alimento 

en poco pa!atable para los animales (Benhamed y Dulphy, 1985 y Dulphy y col ., 1 9921. Sin 

embargo , es improbable que el nivel de ureolisis sea la causa de esta menor ingestión, dado que, 

aunque incompleta, ésta fue superior al 50%, resultando la concentración de urea res idual inferior 

a la concentración adicionada en la paja testigo . Así, es más probable que en este t rabajo la causa 

de la disminución de la ingest ión fuera el propio amon iaco, dado que el ti empo de oreo establecido 

resultó insuficiente para disipar totalmente el fuerte olor que desprendía el material. 
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VALOR NUTRITIVO DE RASTROJOS DE CEREAL EN LA PROVINCIA DE 

SORIA. !:ESTIMACIONES PREVIAS. 

J. Ciria, E. Sanz', L.A. Sanz, B. Asenjo, A. Gómara, J.R. Allué 

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID. E.U.l.T.A. de Seria. Ronda Eloy Sanz Villa 5, 42003, Seria. 
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Introducción 

La explotación de ganado ovino, aún actualmente, está vinculada a sistemas de explotación 

tradicionales con elevada dependencia del medio en que se desarrolla . Se distribuye en elevado 

porcentaje en zonas desfavorecidas en las que los eriales, barbechos y subproductos de las cosechas 

constituyen el principal aporte de alimentos. En la provincia de Seria, el 27, 1 % de la superficie total 

y el 79,4 % de la superficie agrícola útil se dedica al cultivo de cereal, cuyos rastrojos son 

aprovechados por el casi medio millón de hembras reproductoras de ganado ovino de carne . 

La variación en la composición del residuo de cosecha de cereal es elevada (Valderrábano, 

1 .991 ), dependiendo del tipo de cultivo, técnicas de cultivo, maquinaria empleada, subparcela en 

la misma finca, grado de madurez, etc. 

El objetivo de este trabajo, que se enmarca en un estudio de valoración de la rastrojera 

mediante métodos directos e indirectos, fue valorar, en una primera aproximación, las rastrojeras 

de cereal como fuente de alimento para el ganado en la zona cerealista de la comarca del Campo de 

Gómara (Seria). 

Material y métodos 

Durante tres campañas consecutivas (1 .993-94; 94-95; 95-96) se valoró el material vegetal 

presente en parcelas de dos términos municipales de la comarca del Campo de Gómara (Aleonaba 

y Aldealafuente), del mismo propietario, para eliminar el efecto de técnicas de cultivo y maquinaria 

empleada. Los cultivos muestreados fueron de trigo MARIUS y HUGO y las cebadas de dos carreras 

KYM y ALEXIS. Las fincas se cultivan sin barbecho previo, alternando trigo-cebada con labor 

profunda de vertedera, abonado, pase de cultivador, siembra con dosis de 200 Kg/ha, en ambos 

cereales y tratamiento herbicida en pre-emergencia en trigo (11 ,2 g/ha de CLORSULFURON) y en 

postemergencia en cebada ( 10,0 g/ha de TRIBENURON) . La fertil ización de sementera fue de 20-60-

20 unidades fertilizantes (N-P-K) y de 70 unidades fertilizantes de N en cobertera . 

Tras la recolección y empacado de la paja se realizó una recogida del material vegetal 

presente en cada parcela mediante el lanzamiento de un marco de 0,5 m2 al azar, al menos 9 veces 

por itinerario, en la zona de carreras y en la zona entre carreras . Se recogía todo el material existente 

y era clasificado en el laboratorio separando las distintas fracciones: paja, espiga, grano y materia 

verde. A continuación se acotaban zonas de 1 O m2, (5x2 m) perpendiculares a la carrera, 
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constituyendo ésta el eje del área, que era cerrada con malla metálica para evitar el acceso de 

animales. Dos meses después, final de septiembre y primera semana de octubre, se efectuaba otra 

recogida de muestras de las zonas acotadas y pastadas, de forma similar, que nos permitía conocer 

el aprovechamiento por el ganado . Se efectuó un seguimiento de la pluviometría en ambas zonas. 

De las muestras recogidas se efectuaron los análisis químico-bromatológicos, así como un 

análisis de varianza bifactorial con los datos de aprovechamiento. 

Resultados y discusión 

Las existencias totales de materia seca en el rastrojo de cereal tras el empacado de la paja , 

parecen relacionadas con la producción de grano obtenida, aunque no hemos encontrado correlación 

estadísticamente significativa. 

La cantidad de paja en el rastrojo (Tabla 1 l es superior en el trigo que en la cebada cervecera 

y la cantidad de grano fue superior en las tres campañas en la cebada que en el trigo siendo las 

diferencias significativas (P <0,01 ), por lo que la posibilidad de obtener, tras las lluvias, una 

abundante producción de "ricio o riza " es superior, como se ha comprobado en este trabajo. El peso 

de las espigas encontradas en el rastrojo fue superior en el trigo en las dos últimas campañas, 

mientras que en 1 .994 fue más elevado en la cebada de la variedad KYM y en todos los casos en 

la línea observada por Valderrábano ( 1 . 991). Las espigas constituyen una de las primeras fracciones 

consumidas por el ganado (Espejo, 1. 996). 

La Vegetación espontánea únicamente se apreció en el cutivo de cebada, posiblemente por 

que en este cultivo se utiliza un herbicida de post-emergencia y en trigo de pre-emergencia. 

La composición química-bromatológica del material vegetal es variable tanto en proteína 

bruta como en fibra bruta, aunque no se observan diferencias significativas entre rastrojos de trigo 

y de cebada en dichos parámetros . El diferente contenido en proteína reg istrado entre ambos 

rastrojos puede deberse, en parte, a las diferentes cantidades relativas de grano y espiga sobre 

materia seca (Tabla 2). 

Las diferencias observadas en el material vegetal existente en áreas acotadas y pastadas 

(con una carga ganadera de 1, 3 ovejas/ha) varía con la pluviometría desde la recolección y con el 

tipo de cultivo, siendo siempre el aprovechamiento menor en el trigo que en la cebada . En el trigo 

este aprovechamiento se cifra entre 97 y 413 Kg de Materia Orgánica/ha y en la cebada entre 437 

y 564 Kg M.0./ha. Estas diferencias fueron estadísticamente significativas en cebada en todas las 

campañas (P < 0,001) y solamente en una de ellas se observaron diferencias signif icativas en trigo 

(P < 0,05). Esta situación se justifica en este ensayo, por una parte, en el abundante rebrote (ricio) 

observado en la cebada, que supone un aprovechamiento entre 195 y 338 Kg M. O ./ha y la aparición 

espontánea de Polygonum aviculare, posiblemente por el diferente tratamiento herbicida 

(persistencia ), ya que apenas se observa su existencia en los rastrojos de trigo. 
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Tabla 1- CUANTIFICACIÓN DE LAS DISTINTAS FRACCIONES, (24 h. tras recolección) 

A MATERIA SECA (Kg ! ha) 
Ñ Prod. Prod. Altura 
o Grano Paja Media FRACCIONES DEL RASTROJO 

Kg/ha (Emp) rastr. (MS en Kgr/ha) 

Kg/ha 
Paja Grano Espiga Mat. 

Verde 

Trigo (1) 4650 2350 16,5 4160,95 30,46 36, 14 --

94 Trigo(2) 1800 780 18,0 1509,95 36, 11 36, 11 --
Cebada (1 l 4850 2050 16,7 3274,03 56,40 56,40 21,09 
Cebada(2) 3380 1700 14,3 2369,27 46,72 46,72 16,40 

95 Trigo 4250 1685,6 15,5 3858,70 23, 15 37,92 --
Cebada 3100 1600 14,5 1726,60 42,51 17,98 --

96 Trigo 3000 2200 14,5 3405,40 37,78 60,91 --
Cebada 5000 1900 13,6 3347,97 51 ,24 14,80 12,68 

1) Cultivo en tinca rért11. 
(2) Cultivo en finca de fertilidad media. 

Tabla 2 - COMPOSICIÓN DEL MATERIAL VEGETAL EN RASTROJOS. (Kg/ha). 

AÑO TIPO M.S. M.O. F.B. P.B. 

TRIGO (1) 4227,55 2581,34 1115,2 1 191,38 
1994 TRIGO (2) 1599,41 996,86 521,03 115, 12 

CEBADA (1) 3369,50 3088,50 1324,20 91,45 
CEBADA (2) 2451,60 2078,03 817,80 68,04 

1995 TRIGO 3919,80 3404,87 1591,46 142,56 
CEBADA 1787,10 1610,10 729,85 74,00 

1996 TRIGO 3504,09 2969,00 1363,82 105, 1 o 
CEBADA 3426,69 3085,00 1339,10 227,87 

( 1) Cultivo en finca fértil. 
(2) Cultivo en finca de fertilidad media . 
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CARACTERIZACIÓN DEL SUBPRODUCTO DE LOS NUEVOS PROCESOS DE 
EXTRACCIÓN EN DOS FASES DEL ACEITE DE OLIVA. 

DIGESTIBILIDAD IN VITRO Y DEGRADABILIDAD RUMINAL EN OVINO Y CAPRINO 
l. Martín García 1 y E. Malina Alcaide 

Opto. Nutrición Animal, Estación Experimental del Zaidín (CSIC), Profesor Albareda, 1. 18008- Granada 

Introducción 

La extracción de aceite de oliva mediante nuevos procesos llamados de "dos fases" 

está generando nuevos subproductos cuya caracterización resulta esencial para su 

adecuada reutilización. Estos nuevos subproductos, cuya producción en Andalucía puede 

superar 1.600.000 Tm/año, tienen un gran interés como fuente de alimento para el 

ganado dada la escasez de recursos alimenticios convencionales en esta región. 

La adecuada utilización de los "nuevos orujos" como fuente de alimento para el ganado 

requiere el conocimiento de su valor nutritivo, sobre el que no existe información en la 

actualidad. La utilización de sus nutrientes puede estar limitada por la presencia de 

"compuestos antinutritivos" (Reed y col. , 1990). Aunque se ha sugerido una menor 

susceptibilidad de caprino a la presencia de "compuestos antinutritivos", cuando se 

compara con ovino, la información es escasa (Hammon, 1995; Reed, 1995). Por lo que 

respecta a la capacidad digestiva comparada ovino-caprino, la información es escasa y 

contradictoria (Brown y Johnson, 1984; Domingue y col., 1991; García y col, 1992; lsac y 

col , 1994). 

El objetivo del presente trabajo es aportar información sobre la composición del 

subproducto y sobre la digestibilidad in vitro y degradabilidad de los nutrientes de los 

"nuevos orujos de dos fases" en ovino y caprino. 

Material y métodos 

Se ha utilizado orujo extractado, desecado y parcialmente deshuesado procedente de 

la extracción de aceite en "dos fases". Las muestras se molieron (1 mm) y homogeneizaron 

para el posterior análisis de los contenidos en materia seca (MS), materia orgánica (MO), 

extracto etéreo (EE), energía bruta (EB), proteína bruta (PB), fibra neutro detergente 

(FND), fibra ácido detergente (FAD) y lignina ácido detergente (LAD), siguiendo la 

metodología normalmente utilizada en nuestro laboratorio (García y col., 1995); polifenoles 

totales (PT; Julkunen-Tiito, 1985), taninos condensados extractables (TCE; Porter y col., 

1986) y taninos totales extracta bles (TTE; Makkar y col., 1993). La digestibilidad in vitro de 

materia seca (DIVMS) y materia orgánica (DIVMO) se determinó (Tilley y Terry, 1963) 

1 
Becario de la Fundación para la Promoción y el Desarrollo del Olivar y del Aceite de Oliva 

-58-



incubando las muestras en liquido ruminal de ovino o de caprino. La degradabilidad 

ruminal de materia seca (DMS), materia orgánica (DMO), proteína bruta (DPB) y fibra 

neutro detergente (DFND) se detenninó (Madsen y Hvelplund, 1994) en ovino y caprino 

Los perfiles de degradación se obtuvieron siguiendo el modelo de 0rskov y McDonald 

(1979); la degradabilidad efectiva (DE) se calculó como DE = a+bc/(c+k) empleándose 

valores medios de k (0.032 y 0.025 para caprino y ovino, respectivamente) determinados 

por nuestro grupo (lsac y col., 1994; García y col., 1995). Se utilizaron 3 cameros de raza 

segureña (61 ,4 ± 2,64 kg) y 3 cabras no gestantes de raza granadina (42,3 ± 2,64 kg), 

dotados de cánula ruminal permanente y alimentados con heno de alfalfa de buena 

calidad a nivel de mantenimiento. 

Los resultados obtenidos in vitro e in situ se sometieron a un análisis de la varianza 

empleándose el test de Bonferroni (Statgraphics, versión 6.0). 

Resultados y discusión 

El subproducto considerado presenta una composición muy similar (MS=87, 1 %; 

M0=85,0, PB=7,89, FND=62,4, FAD=54,0, LAD=32,8, g/100gMS; N-FND=79, N-FAD=71 

y N-LAD=57 g/1 OOgNt) a la de los orujos extractados y parcialmente deshuesados de "tres 

fases" (Gómez Cabrera y col. 1984; Nefzaoui, 1985; Aguilera y Molina, 1986; Molina y 

Aguilera, 1988). El contenido en grasas (0.13 g/1 OOgMS) es inferior, lo que puede ser 

ventajoso para su empleo como alimento para rumiantes, y el contenido en compuestos 

fenólicos (PT=10,5 y TCE=9,69 mg/g MS; TIE=1,03 abs 550 nm/gMS) es más elevado. 

Los valores de DIVMS obtenidos con liquido ruminal de caprino y ovino (28,3 y 24,0%, 

respectivamente) son significativamente (P<0.001) diferentes. Los correspondientes valores 

para la DIVMO no son significativamente diferentes (21, 7 y 18,6% para caprino y ovino, 

respectivamente) aunque el valor obtenido con líquido ruminal de caprino también es el más 

elevado. En trabajos anteriores de nuestro grupo (García, 1992; lsac y col., 1994) no se 

encontraron diferencias significativas en la capacidad digestiva de ovino y caprino. La 

consideración conjunta de esos resultados y de los del presente trabajo parece corroborar la 

opinión de que la aparición o no de diferencias ovino-caprino está determinada por el tipo de 

alimento (Brown y Johnson, 1984). Además, las diferencias favorables a caprino pueden 

deberse, en el caso del orujo, a una menor susceptibilidad de esa especie animal a la 

presencia de compuestos fenólicos (Hammond,1995; Reed, 1995) Los valores 

correspondientes a las características de la degradabilidad ruminal de MS, MO, PB y FND 

aparecen en la Tabla l. Con la excepción de la velocidad de degradación ("c") de la FND, 

que resulta significativamente (P<0,05) más elevada en caprino que en ovino, no se 
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observan diferencias interespecificas significativas, aunque sistemáticamente los valores de 

"e" tienden a ser más elevados para caprino, lo que está de acuerdo con otras 

observaciones de nuestro grupo realizadas tanto en animales estabulados (lsac y col, 1994) 

como en pastoreo (García y col., 1995). 

Tabla l. Características de la degradabilidad ruminal en ovino y caprino de los "nuevos orujos" 

a (%) b (%) c (h-1
) DE (%) 

DMS 
1 

ovino 
caprino 

20,7 32,7 0,073 44,9 
19,6 27,9 0,087 39,6 

DMO 

DPB 

DFND 

1 

ovino 
caprino 

1 

ovino 
caprino 

1 

ovino 
caprino 

21 ,7 
19,9 

12,2 
14,2 

11, 1 
12,5 

29,1 0,055 41,7 
25,8 0,080 38,9 

50,8 0,062 47,7 
43,8 0,074 44,7 

28,8 0,048ª 30,2 
21,8 0,090b 28,3 

Conclusión: El "orujo de dos fases" es un subproducto lignocelulósico, de baja 

digestibilidad, y velocidad de degradación ruminal relativamente elevada que podría 

determinar ingestas importantes en pequeños rumiantes. 
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Introducción 

La pulpa de naranja es un residuo altamente digestible que puede ser utilizado 

como fuente de energía para los rumiantes (INRA, 1988), pudiendo complementar las 

raciones a base de forrajes pobres, ya que incrementa la digestibilidad de las materias 

nitrogenadas de éstos pudiendo mejorar también la de los constituyentes parietales (Berge, 

1982). Su disponibilidad en la Comunidad Valenciana es grande, utilizándose como 

alimento en más del 25% de las explotaciones de ovino y caprino (Garcés et al., s/p) . 

Durante la amplia campaña de fabricación (diciembre-mayo) se suele emplear la pulpa 

fresca, que se consume en unos pocos días. Para ampliar el período de utilización al resto 

del año se recurre al ensilado. Sin embargo, este método presenta algunos inconvenientes, 

entre los que destaca la pérdida de hasta un 35% de materia seca , debido 

fundamentalmente a las fermentaciones microbianas que se producen , ocurriendo las 

mayores pérdidas en los primeros 1 O días de ensilado (Ashbell y Donahaye, 1986) . 

El objetivo de este trabajo fue estudiar la evolución temporal de la digestibilidad de 

los distintos componentes de la pulpa de naranja ensilada. 

Material y métodos 

El ensayo se llevó a cabo durante 3 meses y para él se utilizaron 12 ovejas adultas 

de raza Manchega, vacías y secas, con un peso inicial de 58 ± 4 Kg, distribuidas 

aleatoriamente en tres lotes de 4 animales cada uno. Los animales fueron instalados en un 

recinto común, con buena ventilación, al abrigo de los vientos y de los cambios de 

temperatura, alojados individualmente y con comederos separados. 

El alimento utilizado fue pulpa de naranja procedente de la extracción industrial de 

zumo, que se ensiló durante 3 meses. Cada uno de los tres lotes de animales fue 

alimentado con una dieta diferente, compuestas, respectivamente, por 100% de alfalfa, 

85% de alfalfa y 15% de pulpa y 70% de alfalfa y 30% de pulpa. Dichos porcentajes están 

expresaqos en base a materia seca. Los animales dispusieron de un corrector vitamínico

mineral y agua fresca a voluntad. La ingestión media fue de 44 g/Kg075 día, cubriendo así 

sus necesidades de mantenimiento (INRA, 1988) 

'+' Trabajo financiado por la Generalitat Valenciana, enmarcado en el Proyecto GV-1111/93. 
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Las ovejas fueron alimentadas durante períodos de 12 dias con la pulpa extraída 

del silo los días O, 5, 25 y 40, contados desde el día en que se realizó el ensilado. Los 

primeros 7 días correspondieron a la fase de adaptación y los cinco restantes a la fase 

experimental. Las digestibilidades fueron determinadas individualmente mediante control 

de la ingestión y las heces fueron recogidas en sacos de fibra de vidrio sujetos al animal 

mediante un arnés. 

Los análisis quimicos de los alimentos y las heces fueron realizados siguiendo los 

métodos de la AOAC (1984) para materia seca (desecación), materia orgánica (calcinación) 

y proteína bruta (nitrógeno Kjeldahl) . La fibra ácido detergente (FAD) se determinó por el 

método de Van Soest (1963) mientras que se utilizó el de Robertson y Van Soest (1977) 

para la determinación de fibra neutro detergente (FND). La energía bruta se determinó en 

una bomba calorimétrica adiabática . 

La estimación de la digestibilidad aparente de la pulpa de naranja se realizó por el 

método de sustitución. Los cálculos para obtener la digestibilidad aparente de cada una de 

las dietas para cada uno de los cuatro períodos se realizaron en base a la ración completa , 

del modo siguiente :(Peso alimento - Peso heces) I Peso alimento 

Los efectos de tos factores "tiempo" y "porcentaje de pulpa" sobre la digestibilidad 

se determinaron según el modelo:D = b o + b it + b 2P + bi 2 + b4p2 + bstp, siendo b; los 

coeficientes de regresión , t el tiempo de ensilado y p el % de pulpa . Para ello se utilizó el 

procedimiento RSREG (modelo de superficies de respuesta) del paquete estadístico SAS 

(1990). Una vez obten ido el resultado , los factores que no alcanzaron un nivel de 

significación de , al menos, el 20% se suprimieron del modelo y se ensayó una regresión 

múltiple con el resto de factores, utilizando el procedimiento REG de SAS (1990) . 

Resultados y discusión 

De los diferentes resultados estadísticos obtenidos para las distintas variables, en la 

Tabla 1 se presentan , a modo de ejemplo, los que corresponden a la materia orgánica . 

Tabla 1. Resultados del modelo de superf1Cies de respuesta para la digestibilidad de la materia orgánica según 

la concentración de pulpa y el tiempo de ensilado. 

Parámetro Valor EE P>t 
Térm.indep. 64.693 0.914 0.000 
Tiempo -0.007 0.098 0.940 
Pulpa 26.384 11 .848 0. 0314 
(Tiempo)' 0.003 0.002 0. 150 

Pulpa*Tiempo -0 .487 0.190 0.01 4 
(Pulpa) ' 37.580 36.236 0.3056 

ANOVA Regresión g.I Ri P>F 
Lineal 2 0.69 0.000 
Cuadrático 2 0.02 0.138 
Producto 1 0.04 0. 014 
Total 5 0.75 o 000 
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Dado que sólo aparecieron como significativos los factores "pulpa" y el producto 

"pulpa*tiempo" y dado que el "tiempo2
" presenta una significación no desdeñable en la 

regresión según el modelo de superficie de respuesta, se realizó un sólo análisis de 

regresión para éstos, obteniéndose los resultados que aparecen en la Tabla 2. 

Tabla 2. Resultados del análisis de regresión de los parámetros significativos en la estimación de la digestibilidad 

de materia orgánica. 

Parámetro Valor EE P>t 
Térm.indep. 64.486 0.735 0.000 
Pulpa 37.935 3.812 o 000 
(Tiempo)' 0.003 0.001 o 000 
Pulpa*Tiempo -0.510 0.176 0.006 

A NOVA g.I F calculada P>F 
Modelo 3 42.828 0.000 
Error 44 

Total (Corr.) 47 1 R': 0.745 1 

A partir de estos resultados se obtienen los d1st1ntos modelos matemáticos para los 

niveles de pulpa de naranja de la ración . Cuando el nivel de pulpa de naranja de la ración 

es de un 15%, la digestibilidad se incrementa desde 70,25% hasta 72%. Sin embargo, con 

un nivel de pulpa de naranja del 30%, la digestibilidad entre los días 20 y 40 se mantiene 

entre valores de 74-74,5%, mientras que entre O y 20 días sí se observa un descenso de la 

digestibilidad de materia orgánica (desde 76 a 74). En función de estos resultados podría 

pensarse que los primeros 20 días son un periodo clave para el ensilado, presentándose 

algunos problemas de conservación de la pulpa cuando su nivel de incorporación a la 

ración pasa del 15%. En caso de una incorporación menor a la ración, el efecto de la pulpa 

se diluye frente al efecto del forraie. Actualmente, se sigue trabajando sobre el tema , 

analizando la composición de azúcares y ácidos grasos, al objeto de observar sus 

alteraciones a lo largo del periodo de ensilado, en la linea de los estudios de Megias et al 

(1993). 

Referencias bibliográficas 

AOAC. Official Methods of Ana/ysis of the Association of Official Analytical Chemists (14th 

edition) . 1984. Washington D.C. 

Ashbell G, Donahaye E , 1986. Agricultura! Wastes, 15: 133-137. 

Berge PH , 1982. Tesis Doctoral. Ecole Nationale Superieure Agronomique de Montpellier 

INRA, 1988. Alimentation del bovins, ovins et caprins. (R. Jarrige, director) !NRA. Paris. 

Megías M O, Martínez-Te.ruel A., Gallego JA, Núñez J M, 1993. Animal Feed Science and 

Technology, 43: 269-274. 

Robertson J.B , Van Soest P J , 1977. J. Anim . Sci , 45 (Suppl. 1 ): 254 (Abstr.). 

SAS/STAT, 1990 User's Guide. Version 6. SAS lnstitute. lnc. Cary, NC, USA 

Van Soest P J , 1963. AOAC, 46: 829-835. 

- 63 -



COMPOSICION QUIMICA Y DIGESTIBILIDAD IN VIVO DE LA 

PAMPANA DE VID FRESCA EN OVINO. (Resultados preliminares) 

M .J. Romero 1
, l.Lorenzo1, J.Otal1

, J. Madrid 2
, F. Hernández2

. 

1Centro de Investigación Agraria de Albacete. Ctra. Aguas Nuevas, Km 6 . 

02071 AB. 

2Dpto. Nutrición y Alimentación Animal. Fac. de Veterinaria. Campus de 

Espinardo. Murcia . 

Introducción. 

Las explotaciones de ganado ovino en Casti lla-La Mancha se caracterizan por 

el predominio de sistemas basados en el aprovechamiento de recursos pobres, tales 

como subproductos y residuos de cosechas (Gallego et al., 1993). Muchos de 

estos subproductos provienen de la industria vitivinícola ya que el vi ñedo es, junto 

con los cereales, el cultivo de mayor importancia en la región ocupando un 17% 

de la superficie de cultivo, es decir, unas 631 .529 ha (Anuar io de Estadística 

Agraria, 1993) que la sitúan como primera región vitícola de España. Magnier 

( 1991}, clasifica los subproductos de la viña en t res categorías: pulpa y pepitas , 

hojas y sarmientos y zumo de uva concentrado. En este trabajo nos hemos 

centrado en el estudio detallado de uno de ellos: la pámpana de vid fresca. 

Material y métodos 

Para este trabajo se ha utilizado pámpana procedente de cepas de vino 

blanco (var. Bobal) recién vendimiadas. El viñedo estaba situado en Casas de 

Guijarro (Cuenca} y su edad era de 40 años. La pámpana se recogía diariamente, 

reservándose una parte para el análisis de componentes químicos . Por otro lado, 

se realizó una estimación de la producción total de materia seca por hectárea, 

mediante el establecimiento de forma subjetiva de tres clases de tamaño y posterior 

muestreo de 1 O cepas de cada uno de ellos. Para la prueba de d igestibilidad se 

utilizaron 4 machos castrados de raza manchega. El período propiamente 

experimenta l fue de 7 días (tras uno de acostumbramiento al for raje de 14 días) , 

durante los cuales los animales permanecieron en jaulas de metabolismo. 

Diariamente se les administraba el alimento ajustado a las necesidades de 

mantenimiento como indican Van Es y Van Der Meer( 1980), al tiempo que se 
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recogían y controlaban las heces, así como la cantidad de alimento consumido. El 

agua y un bloque mineral se encontraban a libre disposición. 

Las muestras procedentes del forraje y heces se analizaron según los 

métodos de la A.0.A.C.(1980)-para los principios inmediatos- y Goering y Van 

Soest( 1970)- para los componentes de la pared celular-, tras su desecación y 

molienda hasta fracciones de 1 mm de diámetro. También se valoraron los niveles 

de calcio y fósforo mediante espectofotometría de absorción atómica. La Energía 

Bruta y la Energía Digestible se estimaron a partir de la composición química de los 

alimentos y en función del %MODS respectivamente, según las ecuaciones 

propuestas para el cálculo de la Energía Metabolizable de los alimentos 

(M.A.F.F., 1975). 

Resultados y discusión 

La producción de pámpana estimada es de 1.050 Kg de materia seca por 

hectárea. Esta cantidad es comparable a la que indican Robledo et al. ( 1991) -1. 218 

a 1.087 kg M.S./ha- que producirían las superficies de barbechos cerealistas 

constituyendo estos suproductos la principal fuente de alimentación para el ganado 

en época otoñal. La composición química de la pámpana se refleja en la Tabla 1. 

Podemos destacar su bajo contenido en proteína bruta (6,8 %) distinto al que 

Piccioni( 1965) aporta para este mismo subproducto ( 12, 5 %) . El contenido en 

Extractivas Libres de Nitrógeno (52,43%) es alto difiriendo poco del que apunta 

Piccioni en el mismo trabajo (60%). Dentro de los componentes celulares 

señalamos el grado de lignificación de las mismas(4,66%). El porcentaje de calcio 

y fósforo es de 4,53% y O, 105% respectivamente. 

Tabla 1: Composición química (%M.S.) y componentes celulares de la 

pámpana de vid fresca. 

Materia Seca 38,89 F.N.D. ' 31,89 

Cenizas 12,98 F.A.D.3 25,38 

Proteína Bruta 6,8 Lignina 4,66 

Extracto EMreo 4,27 Celulosa 21,42 

E.L.N.' 52,43 Hemicelulosa 6,49 

Fibra Bruta 13,69 E.B.(MJ/kgMS} 15, 18 

- 65-



La digestibilidad in vivo resultante para la materia seca es de 42,2% 

(comparable al 42.7% obtenido por Rebolé et al. en 1986 utilizando digestibilidad 

in vitro) y para la materia orgánica 47,34%. El valor de la Energia Bruta es de 

15, 18MJ/KgMS y de 6,32MJ/KgMS la Energía Metabolizable . 

En atención a los resultados expuestos y, dada la importancia que este 

cultivo tiene en la región, su aprovechamiento supondría un complemento a la 

alimentación del ganado en una época en la que, prácticamente, sólo se cuenta con 

rizales y vegetación espontánea surgidos tras las escasas lluvias otoñales. 
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INTRODUCCION 

El concepto general de "eficacia productiva" está unido indisolublemente al binomio coste/calidad de 

las producciones. Por tanto la ingesta de la ración de volumen (fRV), juega un papel fundamental. Pero 

la [RV está limitada cuantitativa y cualitativamente por una serie de facfores sistemáticos que pueden 

condicionar su nivel de eficacia téca.íca y económica. El objetivo del presente trabajo es comprobar la 

influencia de algunos factores sobre la fR V en el caso del vacuno lechero. 

MATERIAL Y METODOS 

En ésta experiencia contábamos con 35 vacas de la raza Berrendo en Negro Alemán (BNA; 62,5% de 

Holstein Friesian) y otras 35 de la raza Berrendo en Rojo Alemán (BRA; 59,5% de HF) , que estaban 

ent.re la primera y la séptima lactación. Estos animales se dispusieron en 4 grupos (Cuadro l ) Las 

características base de la ingesta se exponen en el cuadro 2. La ingesta diaria (LO) de Materia Seca (MS) 

y de Materia Fresca (?vff) correspondió prácticamente a una distribución nonnal. 

Cuadro l. - Distribución de las lactaciones observadas en función de la raza y número de lactación. Se 
incluye el peso corporal med10 (x) y su desv1acion típica (s) 

Número de lactación 1 2 3y4 5. 6 y 7 Peso corporal 
n X s 

Raza: BNA JI 10 8 6 35 592 50 
BRA 10 10 8 7 35 588 43 

Peso n 21 20 16 13 70 

corporal X 552 595 610 625 59 1 
(Kg) s 35 37 40 40 50 

Cuadro 2.- Valores medios diarios (x) y desviaciones típicas (s) de la ingesta de la ración de volumen. 
Jngesta Velocidad de lngesta/comida Ingesta Velocidad lngesta ración 

Variable (Kg MS/día) ingesta (Kg MS) diaria de ingesta volumen 

X 10,98 
3,7 

(g MS/min) (Kg MF/día) (g MF/min) (Kg MF/día) 
42 l ,]5 30,5 110 3,82 
12 0,55 8.7 39 1,4 1 

Para analizar el efecto del periodo de lactación se dividió la misma (240 días), en periodos de 40 

días. En el primer periodo se ubican tanto el pico de lactación. como los aportes más importantes de 

concentrado. Los análisis de varianza se efectuaron por el metodo de los mínimos cuadrados a partir del 

programa SAS (FREUND et al. 1986). 

Cada vaca de la raza BNA consumió de media 7.5 kg/día de concentrado. es decir. 1,3 kg más que 

las de la raza BRA. En el primer caso. el concentrado vino a suponer el 39.8% de la ración total. 

mientras c¡ue en el otro. sólo fue del 35.5% Paralelamente. las vacas BNA tuvieron una producción 

media diaria corregida de 27,5 kg, frente a los 24,0 kg de la BRA (Corrección FCM) 

Dado que el nivel de ingesta del concentrado y el periodo de lactación están correlacionados. la 

influencia de aquella. sobre la IRV y sobre el comportamiento de la misma. se calculó "dent ro" de cada 
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periodo de lactación. Con el fin de considerar las diferencias de consumo de concentrado (CC) entre 

razas y entre edades, se efectuó una estimación adicional por razas y número de lactaciones. En el 

modelo de estimación empleado, sólo se tuvo en cuenta la MS y la MF de la ración de volumen (RV). 

dado que los otros componentes no ejercian, en este caso, ninguna influencia significativa. El model.o 

estadístico respondia a la expresión: 

Y;jklm = u+ Ra; + Lni + Lak + kul;i + b;jkl (ka1, - ka) + b2 (CMS2 - CMS) + <:,,,1m ; de donde: 

Y,1klm = Valor de la observación 
u = valor medio de referencia en cada caso 
Ra; = Efecto fijo de la raza ( 1, 2) 

kul;, = Efecto aleatorio de la vaca. raza y la lactación 
b,ik' (ka,k - ka) = Regresión parcial sobre el CC según 
raza, número y periodo de lactación 

Lni =Efecto fijo del número de lactación(! , . . ,4) b2 (CMS2 - CMS) = Regresión parcial sobre el 
contenido en materia seca de la R V 

La, = Efecto fijo del periodo de lactación (J ,. . . 6) <:;,kim = Error residual 

La significación de los factores de influencia, fue analizada con ayuda del tcst-F. Y los coeficientes 

de regresión fueron analizados respecto de su diferencia significat.iva de cero con ayuda del tesl -T 

RESULTADOS 

a. Raza: En cuanto a la IR V (Kg de MS y MF diarios) no se encontraron diferencias significativas entre 

razas. A pesar de que las vacas de Ja raza BNA recibirán 1.2 kg más de concentrado que las BRA 

Tampoco hubo diferencias significativas en la V1 y en la cantidad de RV ingerida por comida. 

b. Número de lactación En la lRV se observaron diferencias significativas (P<0.00 J) entre lactaciones. 

asilas novillas ( l' lactación) son las que menos RV ingirieron y las vacas de 2' lactación las que mas. 

Estas diferencias también se observaron al analizar la cantidad de RV ingerida por comida. pero. en 

cambio. la V1 aumentó a medida que aumentó el número de lactación. 

c. Periodo de lactación: La IR V aumentó con el transcurso de la lactación, aunque de forma mas 

importante en las dos primeras fases para luego estabilizarse. La evolución fue la misma que siguió Ja 

lRV por comida. Por su parte, la Vf fue aumentando desde 34 g MSIInin al principio. hasta J9 g 

MS/min al final de la lactación (P<0,00 !). Se puede a.firmar que el "comportamiento" de las vacas se 

modificó a lo largo de la lactación de una forma parecida. para todos. los caracteres considerados. 

Es importante señalar. que el comportamiento de las vacas. respecto de la RV. fue más parecido. 

aunque significativamente diferente. a partir de la 2ª lactación. que entre la primera y la segunda. Asi 

mismo. se registraron diferencias notables entre los periodos de lactación. Todo ello pone de manifiesto 

la importancia que tiene una correcta lotificación en los rebaños lecheros. Finalmente. en contra de lo 

que aparece con frecuencia en la bibliografia , en este trabajo. no se han registrado variaciones 

significativas entre razas, pese a las diferencias genéticas existentes entre ellas. 

d. Cantidad de concentrado suministrada: este factor tuvo una influencia significativa sobre la IRV 

dentro de las razas, número y periodo de la lactación. Adelnás el CC también tuvo una influencia sobre 

el "comportamiento general" de la vaca: así. cuando éste aumentó. se redujo el tiempo de presencia de la 

vaca en la "zona de pesebre" . En el primer intervalo de lactación. la correlación entre el CC y la 

duración total del " tiempo de comida", fue de r= -0. 13: y en los restantes periodos de la lactación este 

valor osci ló entre r= -0,35 y r= -0,50 . 
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En el caso de las novillas, la correlación entre CC y "tiempo dedicado a comer" fue de r= -0,20; y su 

correlación, respecto al "número de comidas" de r= -0,21. Estos datos ponen de relieve la "sensibilidad" 

del comportamiento de las vacas lecheras al nivel del concentrado suministrado. Por otra parte, las vacas 

en 2' lactación tuvieron una intensidad de respuesta intermedia entre las novillas y las vacas de más 

edad. Las correlaciones entre CC y la cantidad total y/o cantidad por comida de RV ingerida. en el caso 

de las vacas en la 3' y posteriores lactaciones era de r= -0, l l . 

e. Contenido de materia seca en la ración de volumen: Cuando aumentaba el contenido en MS de la 

RV se incrementaba la ID de MS pero disminuía la cantidad de la MF total. La correlación entre la lRV 

diaria y la cantidad de RV ingerida en cada comida, referidas a la MS, y el contenido en MS de la RV. 

tuvo un valor de r= -0,31. Estas mismas correlaciones, pero referidas a la MF fueron de r= -0,04. 

La IRV diaria, referida a MF estuvo negativa y altamente correlacionada con la ID de la RV referida 

a MS (r= -0,88); esta correlación dentro de las comidas todavía fue más elevada (r= -0.93). Poniéndose 

de manifiesto que el comportamiento se vió afectado por el contenido en MS de la R V (r= -O . l 4 ). 

f. Otras consideraciones: Así mismo podemos decir que el número de comidas disminuía cuando la 

IR V por comida era elevado (r= 0,60). Por otra parte, la cantidad diaria de RV ingerida dependia tanto 

de la VI (r= -0,62), como de la cantidad ingerida por comida (r= -0,69) Ello haría pensar que la 

"densidad de población" (superficie/vaca) puede tener influencia sobre la IR V. Pero no ha sido así. la 

correlación entre la "densidad de población" y la IR V ha sido muy baja (r= -0.06) ; lo que sugiere que la 

relativa concentración de las vacas alrededor de los comederos, cuando estos están bien diseñados. en las 

horas de mayor actividad, sólo afectan de forma muy débil a la mencionada lRV. El efecto de la 

"densidad de población" sobre la VI y la lR V por comida, también es baja aunque positiva: r= O. 14 y r= 

0,12, respectivamente. 

De estos resultados se podria deducir que las dimensiones de los lotes y especialmente. la densidad de 

población tienen muy poca influencia en la IR V. Y es así, en nuestro caso, por que Jos lotes eran 

reducidos (10-15 vacas), porque todas las vacas estaban descornadas y tenian un volumen por lote muy 

similar y porque el diseño de las instalaciones era correcto. Sólo bajo estas premisas. la '"densidad de 

ocupación", tiene una baja influencia sobre la IRV. 

CONCLUSIONES 

Las razas BNA y BRA no se diferencian en cuanto a la cantidad de RV ingerida. siempre y cuando el 

nivel de concentrado suministrado sea bajo. Por otro lado. las novillas son las que menos cantidad de 

ésta ingieren por día y por comida, y a medida que envejecen (número de lactación) se incrementa la Vl_ 

el número de visitas al pesebre y el número de comidas. Pero éstas conclusiones solo son vá lidas en el 

caso de rebaños bien lotificados y alojados en unas instalaciones correctamente diseñadas. 
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EFECTO DEL NIVEL DE CONCENTRADO Y DEGRADABILIDAD RUMINAL DE LA PROTEINA EN 

LA PRODUCCION Y COMPOSICION DE LECHE EN EL VACUNO LECHERO 

CALSAMIGLIA S., CAJA G., GAFO C., PERIS S., TORRE C. 1
, GINER G. 1 

Producción Animal. Universidad Autónoma de Barcelona. 08193-Bellaterra. 
1 :Purina España, S.A., Barcelona 

INTRODUCCIÓN 

El uso de suplementos proteicos de baja degradabilidad ruminal ha resultado 

frecuentemente en mejoras en la producción (Netemeyer et al., 1992) y composición (Miller y 

Galwey, 1982) de la leche. Cuando las raciones se formulan para garantizar el aporte de 

protelna degradable a nivel ruminal y los concentrados proteicos se preparan con ingredientes de 

calidad, es posible esperar un aumento en la disponibilidad intestinal de proteína y una mejora en 

la producción y/o composición de la leche (Clark et al., 1992). 

El objetivo de este experimento fue determinar el efecto de la suplementación de raciones 

con protelnas de baja degradabilidad ruminal en la producción y composición de la leche, y su 

características tecnológicas para la elaboración de yogur y queso fresco. 

MATERIAL Y M~ODOS 

Se utilizaron cuatro vacas Frisonas primlparas a mitad de lactación, alimentadas a base 

de ensilado de maíz, alfalfa, semilla de algodón y concentrados experimentales. Las raciones se 

formularon para cumplir las recomendaciones establecidas por el INRA ( 1989) y el NRC ( 1989). 

El experimento se ejecutó bajo un diseño factorial 2x2 y los tratamientos se asignaron a un 

cuadrado latino (4x4). Los factores fueron el nivel de concentrado: alto (CA: 7 kg/vaca/d), o 

bajo (CB: 3 kg/vaca/d); y tipo de concentrado: con elevada proteína degradable (PO: 33%UIP, 

142 g/kg PDIN y 117 g/kg PDIE). o no degradable IPND: 44%UIP, 151 g/kg PDIN y 140 g/kg 

PDIE). Cada periodo consistió en 14 días ( 1 O de adaptación y 4 de toma de muestras). Durante 

el periodo de muestreo se controló la cantidad y composición de ñas ofertas y rechazos, y la 

producción y calidad de leche. Las muestras de alimentos y rechazos se congelaron 

inmediatamente y se analizaron para determinar el contenido en MS, MO, protelna (fracción 

degradable, no degradable; Mehrez, y Orskov, 1977}, fibra (fibra bruta, FND y FADJ, y grasa 

IAOAC, 1984). 

Una submuestra de leche se procesó para la determinación de su contenido en grasa, 

protelna (AOAC, 1984) y fracciones nitrogenadas (Rowland, 1938). Otra submuestra se utilizó 

para el análisis de sus caracterlsticas tecnológicas para la transformación en queso y yogur. Los 

resultados se analizaron según el General Linear Model Procedure de SAS ( 1988) con diferencias 

significativas a P< 0,05. 
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RESULTADOS 

La composición qufmica media de las dietas se situó próxima a los valores esperados 

(49% MS, 15,5% PB, 46% FND, 27% FAD). La diferencia en degradabilidad de la protefna de 

los concentrados fue de 10 unidades de porcentaje (0. 76 vs 0.66% para CD y CND, 

respectivamente). según se formuló. La ingestión de MS, y la producción y composición de la 

leche se muestran en la Tabla 1. El nivel de concentrado produjo un aumento (P< 0,051 de la 

producción de leche total y de leche estándar sin alterar su composición. Ello resultó en un 

aumento (P< 0,051 en la producción total de grasa, protefna y caserna. El tipo de concentrado 

no afectó IP > 0,05} a los parámetros de producción y composición de la leche. Sin embargo, 

debe ser\alarse que con la ración utilizada, el uso de concentrados con protefna no degradable 

en raciones con nivel bajo de concentrado, mostró una tendencia a aumentar la PB de la leche 

(P=0,201 y el contenido en N proteico (P=0,161. y a reducir la proporción de NNP (P=0,16). 

A pesar de la falta de significación, un aumento en el porcentaje proteico de esta magnitud 

(0, 15 unidades de porcentaje en la PBI puede tener implicaciones económicas importantes, y 

merece especial atención. 

Tabla 1. Efecto del nivel y tipo de concentrado y ingestión de materia seca, y la producción y 

composición de la leche. 

Concentrado bajo Concentrado alto 

PD PND PD PND ES 

Ingestión MS, kg/d 19.6 19.3 19.6 20.1 0.51 

Leche, Lid 21 .0ª 21 .0ª 23.8b 23,5b 0.53 

Leche al 3,5%, Lid 
21.6ª 21.4ª 24.1b 24.1b 0.55 

Grasa, % 
3.60 3.64 3.64 3.60 

0.10 

Grasa, g/d 
953b 937b 

34 
748ª 758ª 

Protefna Bruta, % 0 .06 
3.09 3.24 3.15 3.18 

Proteína Bruta, g/d 23 

Caserna, % PB 649ª 676ª 749b 14ob 
1 .1 

Caserna, g/d 79.8 79.1 78.4 78.3 20 

NNP, % PB 519ª 536ª 575b 579b 0.30 

NNP, g/d 5.48 5.20 5.50 4 .88 1.5 

N proteico, % 35.6 35.4 40.2 3.3 0.30 

N proteico, g/d 94.5 94.8 94.5 95.1 23 

613 641 708 704 

•· ' Letras distintas en la misma fila indican diferencias a P< 0,05 

Los tratamientos no tuvieron ningún efecto (P> 0,051 sobre las características tecnológicas de la 

leche estudiadas (Tabla 21. excepto en el pH medio del queso. que fue mayor, y el tiempo de 
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coagulación de la leche que fue menor en fas raciones CA. El tiempo de coagulación de la leche 

mostró una tendencia a la interacción (P =O, 1 2), siendo numéricamente inferior en la ración CA-

PO. 

Tabla 2: Características tecnológicas de la leche 

Concentrado bajo Concentrado alto 

PO PND PO PNO ES 

pH leche 6.60 6.63 6.60 6.60 0.03 

Yogur 

PB suero, % 0.68 0.76 0.70 0.67 0.05 

Queso 

pH 5.20ª 5.25ª 5_33b 5_35b 0.03 

Tiempo coag., min. 
722ª 708ª 459b 664b 6 

Rendimiento, % 
20.7 20.0 20.1 21 .4 

0.91 

MS, o/o 
50.3 49.6 49.9 49.2 

0.70 

PB suero, % 
0.70 0.79 0.77 0.80 

0.07 

•. ' Letras distintas en la misma fila indican diferencias a P< 0,05 

Las respuestas productivas de las vacas primíparas a la suplementación con proteína no 

degradable es generalmente inferior a la de los animales adultos (Sahlu et al., 1984). La 

limitación numérica (cuatro animales) y su estado fisiológico (mitad de lactación) puede haber 

limitado la respuesta productiva a la proteína no degradable, pero los datos sugieren que, para 

mayores niveles de producción, el uso de suplementos proteicos de baja degradabilidad ruminal 

puede resultar en mejoras en la producción y composición proteica de la leche. 
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INFLUENCIA DEL PLANO DE ALIMENTACIÓN DURANTE LA LACTACIÓN SOBRE LOS 

RENDIMIENTOS PRODUCTIVOS Y LA MOVILIZACIÓN DE RESERVAS EN VACAS DE CRÍA. 

Casasús l., Sanz A., Villalba D. , Ferrer, R .. Revilla, R. 

Unidad de Tecnología en Producción Animal. SIA-DGA. 

Apdo. 727. 50080 Zaragoza 

Introducción 

En los sistemas de producción de ganado vacuno en condiciones de montaña, la 

estacionalidad en la producción de forrajes obliga a un determinado grado de subnutrición en 

algunas fases del ciclo productivo (Blasco et al., 1992). En el caso de las vacas con parto en 

otoño que se estabulan en el momento del parto la subalimentación se corresponde plenamente 

con la fase de lactación (Blasco y Revilla , 1991 ). En este trabajo se ha evaluado el efecto del 

nivel de alimentación durante la lactación sobre la producción de leche y el crecimiento de los 

terneros y la contribución energética de la movilización de reservas corporales. 

Material y Métodos 

En este estudio se utilizaron 18 vacas multíparas de raza Parda Alpina con parto en otoño 

(fecha media de parto: 15/10/1995), distribuidas en dos lotes homogéneos en peso, condición 

corporal y fecha de parto. Se aplicaron dos niveles de alimentación diferentes, Alto y Bajo, que 

cubrieron respectivamente el 90 y el 65% de las necesidades energéticas de los animales, 

calculadas para cada vaca en función de su peso y producción lechera en la tercera semana de 

lactación (A.R.C., 1980). La dieta se compuso de alfalfa deshidratada en cubos, paja de cebada 

y harina de cebada, en proporciones 37/37/26 para el lote Alto y 44/56/0 para el lote Bajo. La 

ración se complementó con bloques vitamínico-minerales y se distribuyó individualmente en dos 

tomas diarias. Un lote de seis vacas se mantuvo en el nivel de alimentación Alto, y las doce 

vacas restantes recibieron un plano alimenticio Bajo Los tratamientos se aplicaron durante 18 

semanas, desde el día 23 de lactación hasta el destete en el día 150 postparto. 

Las vacas y los terneros se pesaron quincenalmente. La producción de leche se midió 

semanalmente según la técnica establecida por Le Du et al. (1979), determinándose el contenido 

en grasa y proteína de la leche. 

Los datos se analizaron por el procedimiento GLM del paquete estadístico S.A.S. (1990), 

y se realizó una comparación de las medias mínimo-cuadráticas por la mínima diferencia 

significativa. 

Resultados y Discusión 

La evolución del peso de vacas y terneros a lo largo de la experiencia, así como la 

producción y composición de la leche en función del nivel de alimentación se presentan en el 

Cuadro 1. 

Las vacas en el plano Alto de alimentación produjeron mayor cantidad de leche, como se 

describe en otros estudios con subalimentación prolongada, y más particularmente en los casos 

en los que ésta se aplicó durante toda la estabulación invernal de vacas con parto en otoño 

(Somerville et al., 1983; Blasco y Revilla , 1991). La tasa proteica también fue superior en las 

vacas del lote Alto, ya que la relación entre el nivel de aportes energéticos y el contenido proteico 

de la leche es lineal y positiva (Rémond, 1985), mientras que el contenido en grasa fue similar en 
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ambos niveles de alimentación. La producción lechera inicial estimada fue similar para ambos 

lotes, pero la persistencia fue superior en las vacas del nivel de alimentación Alto (-0,07 vs. -0,29 

kg/semana, p<0,001) como describen otros autores (Petit y Micol, 1981). 

Los crecimientos de los terneros desde el inicio de la experiencia hasta el destete se 

vieron afectados por el nivel de alimentación de las madres (p<0,001), como se describe en otros 

trabajos (Somerville et al., 1983; Blasco y Revilla, 1991 ). Así, los terneros del lote Alto tuvieron 

una ganancia muy superior a los del lote Bajo y se destetaron con 50 kg más de peso vivo. Al no 

recibir suplementación, la correlación entre la producción lechera standard de las madres (kg/día) 

y el crecimiento de sus terneros (kg/día) fue elevada: r=0,69 (p<0,01), y la eficiencia de 

utilización de la leche por el ternero fue similar en ambos lotes, con un índice de conversión de 

9,54 (0,49) kg de leche por kg de ganancia del ternero, similar al citado por Sommerville et al. 

(1983). 

La contribución energética de la movilización de reservas se estimó como la diferencia 

entre la EM necesaria para la producción de leche observada y la aportada por la dieta para la 

producción, es decir; deducidas las necesidades de mantenimiento. Asumiendo concentraciones 

energéticas de 9.37 MJ EM/kg MS en la ración del nivel Alto y 8.25 en la del nivel Bajo, la dieta 

aportó diariamente 118.8 y 74.7 MJ EM, respectivamente. Las necesidades de mantenimiento se 

calcularon como 0,55 MJ EM/kg PV 0
·
75

, y las de producción de leche como 5,4 MJ EM por kg de 

leche estandarizada a 4% de grasa (ARC, 1980). Así, mientras que la energía aportada por la 

dieta cubrió las necesidades de mantenimiento y producción de leche en el lote Alto, no fue así 

en el Bajo. Para alcanzar la producción de leche observada, las vacas del plano Bajo movilizaron 

reservas corporales por un equivalente a 23.1 MJ EM de la dieta, que contribuyeron a un 67.3% 

de la producción lechera realizada. Es decir, que la reducción en la producción de leche 

observada en esta experiencia ha sido sólo de un tercio con respecto a la que habría habido de 

no movilizarse las reservas, resultados similares a los obtenidos por Somerville et al. (1983) en 

vacas de cria. 

Por otra parte, el aporte energético de las reservas con respecto a las necesidades 

totales de mantenimiento y producción de leche alcanzó un 23,2% en el Bajo. En las 

recomendaciones alimenticias establecidas para vacas de carne por el l.N.RA (1978) se 

establecen niveles de subnutrición invernal con los que el aporte de las reservas al gasto total 

sería del 10-15%. Dicha cifra es inferior a la obtenida en este trabajo, en el que las vacas han 

presentado pérdidas de peso superiores para mantener la producción de leche, ya que la raza 

Parda Alpina tiene un alto potencial lechero como vaca de cría. Si bien es difícil determinar el 

límite fisiológico en que la movilización de reservas corporales no altere de forma importante el 

rendimiento global del sistema, Somerville et al. (1983) describen contribuciones de hasta un 

36% al gasto energético total en vacas subnutridas. Sin duda, para que la movilización de 

reservas sea posible los animales deben partir de un estado corporal inicial suficiente (2,5 en 

esta experiencia), ya que si éste es reducido difícilmente podrán movilizarse reservas suficientes 

para compensar una fuerte restricción alimenticia. 

Conclusiones 

Los resultados obtenidos destacan la capacidad de las vacas de cría de raza Parda 

Alpina para utilizar sus reservas como tampón durante las fases de subnutrición, prácticamente 

obligadas en determinadas épocas del año en los sistemas extensivos en que se explotan, y 
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reducir el impacto de la misma en la producción lechera y el crecimiento de los terneros. 

La reducción de aportes energéticos tuvo un marcado efecto sobre la ganancia de peso 

de las vacas durante la lactación, su producción lechera y el crecimiento de los terneros. La 

pérdida de peso de las vacas es recuperable tras el destete, durante las fases de pastoreo de 

primavera (Revilla et al. , 1995) y verano (Villalba et al. , 1995) tradicionales en el sistema de 

producción de vacas de carne en montaña. En el caso de los terneros de madres 

subalimentadas, diversos autores presentan la suplementación del ternero durante la lactación o 

tras el destete como estrategia factible para reducir de forma eficiente los costes de alimentación 

de la pareja vaca+ternero durante la lactación . 
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Cuadro 1: Efecto del nivel de alimentación sobre los rendimientos de vacas y terneros. <l> 

Nivel de alimentación Alto Bajo e.e.d. Sign. 

n 6 12 
kg MSl/día "12.67 9.04 0.31 

Peso k'. CC de las vacas 
Peso inicial, kg 585 592 26 NS 
GMD, kg -0, 137 -0,542 0,076 
ce inicial 2 ,52 2,53 0,05 NS 
ce final 2 ,28 2, 15 0 ,04 NS 
Producción lechera 
kg P.L.B. 9 , 16 6,57 O, 16 
% Proteína 3,64 3, 17 0,03 
% Grasa 3,71 3,62 0,05 NS 
Rendimientos de los terneros 
GMD, kg 1,012 0,652 0,042 
Peso destete, kg 203,6 153,5 7,6 

<l> Medias mínimo-cuadráticas y error estándar de la diferencia (e.e.d.). 
P.L.B.: producción lechera bruta, GMD: ganancia media diaria , CC: cond ición corporal. 
* * *: p<0,001 ; * *: p<0,01 ; NS: p>0,05. 
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CAPACIDAD DE INGESTIÓN Y RECUPERACIÓN DE RESERVAS TRAS EL DESTETE 

EN VACAS DE CRÍA ALIMENTADAS CON DIFERENTES DIETAS. 

Casasús l., Sanz A., Villalba D. , Ferrer R., Revilla R. 
Unidad de Tecnología en Producción Animal. S\A-DGA. 

Apdo. 727 . 50080 Zaragoza 

Introducción 

En los sistemas extensivos de producción de ganado vacuno existen períodos de 

subnutrición en los que los animales han de utilizar sus reservas corporales para suplir la 

deficiencia energética (Casasús et al. , 1997). Dichas reservas tendrán que recuperarse 

posteriormente en las épocas de mayor disponibilidad de recursos. En estas fases la capacidad 

de ingestión juega un papel primordial en la utilización de los forrajes disponibles, de calidad muy 

variable. 

El objetivo de este trabajo es comparar las posibilidades de recuperación de reservas por 

vacas secas en pastoreo en monte y en estabulación, y estudiar la ingestión voluntaria de las 

diferentes dietas y su índice de transformación. 

Material y métodos 

Se utilizaron 57 vacas con parto en otoño a las que se aplicaron diferentes niveles de 

alimentación durante la lactación con el objetivo de alcanzar una condición corporal al destete 

alta (CCi >2.5) o baja (CCi ::;2.5). 

Cuarenta de estas vacas se mantuvieron en estabulación durante los dos meses 

posteriores al destete (9/4-13/6/96) y recibieron tres dietas diferentes ad libitum: ocho vacas de 

CCi baja recibieron heno de pradera, 7 vacas de CCi baja y 9 de CCi alta consumieron paja de 

cebada complementada con 1 kg de torta de soja y 8 vacas de CCi alta y 8 de CCi baja 

recibieron alfalfa deshidratada en cubos. Los alimentos se repartieron individualmente en varias 

tomas diarias, siendo la oferta un 15% superior al consumo del día anterior. 

El consumo diario individual de estas vacas se controló durante tres períodos de 7 días 

cada uno a lo largo de la experiencia. Durante dichos períodos y diariamente se tomaron 

muestras de los alimentos para analizar su composición química (Tabla 1). 

Tabla 1: Composición química de los alimentos utilizados en establo. 

Heno de pradera 
Paja de cebada 
Alfalfa deshidratada 
Torta de soja 

%P.B. % F.N.D. 
11 .60 60.96 
5.95 54.02 

22.59 41 .04 
45.49 15.47 

Paralelamente, 17 vacas en buen estado corporal inicial (CCi>2.5) permanecieron en el 

monte durante el mismo periodo de tiempo, pastando áreas boscosas degradadas (pinares de 

Pinus nigra). 

Tras dos semanas de adaptación a las dietas correspondientes todos los animales se 

pesaron quincenalmente y su condición corporal se estimó al inicio y final del periodo 

experimental. 

Los datos se analizaron por el procedimiento GLM del paquete estadístico SA.S. (1990), 

y se realizó una comparación de las medias mínimo-cuadráticas por la mínima diferencia 

significativa. 
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Resultados y discusión 

Los resultados referentes a la capacidad de ingestión de los animales con las diferentes 

dietas, así como su evolución de peso y CC se presentan en la Tabla 2. 

La ingestión de MS de alfalfa deshidratada fue superior que la de heno, y ésta a su vez 

mayor que la de paja, en función de su diferente digestibilidad y ritmo de paso por el tracto 

digestivo. En el rango de digestibilidad de los alimentos utilizados en esta experiencia la 

ingestión resulta directamente proporcional a la misma (Conrad et al., 1964). Dentro de los 

grupos de CCi :o;2.5 la ingestión de heno relativa al peso resultó intermedia a los consumos de 

alfalfa y paja. Con la dieta de alfalfa las vacas de CCi baja presentaron un consumo tanto 

absoluto como relativo al peso superior a aquéllas de CCi alta. En el caso de la paja aunque la 

ingestión absoluta fue idéntica en ambos grupos, el consumo relativo al peso medio del periodo 

fue superior en las de CCi baja (p<0.05), y la misma tendencia se observó en la ingestión por kg 

de peso metabólico (p=0.09). Asi, la CCi y la ingestión relativa (gMS/kgPV) presentaron una 

correlación negativa tanto en las vacas que se alimentaron de paja (r= -0.58) como en las de 

alfalfa (r= -0.61 ), lo cual podría reflejar el efecto depresivo del estado de engrasamiento sobre la 

ingestión por medio de una limitación física a la distensión ruminal (Conrad et al., 1964) o, como 

indican teorías más recientes, debido a diversos factores metabólicos (Ketelaars y Tolkamp, 

1992). 

Tabla 2: Ingestión voluntaria y rendimientos de los animales en las diferentes dietas. 
DIETA Monte Heno Paja de Cebada Alfalfa deshidratada 

ce inicial > 2.5 s 2 .5 ::; 2 .5 > 2.5 ::; 2.5 > 2.5 e.e.d. 
n 17 8 7 9 8 8 

Condición Corporal 
ce inicial 2 .63 b 2.30 e 2.24 e 2 72 a.b 2.21 e 2.75 ª 0.12 

ce final 2 .46 e 2.72 b 2.46 e 2.85 b 2.78 b 3.48 ª 0 .16 

Ganancia CC - 0.17 d + 0.42 b + 0.22 < + 0.14 e + 0 .56 a.b + O. 73 ª 0.14 

Peso 
Peso inicial, kg 516.1 c 555 .1 b 563 .3 b 624 .4 ª 566.4 b 625.7 ª 33.4 
Peso final, kg 555.3 ª 612.4 e 592.8 c.d 659.0 a.b 638.6 b.c 689 .2 ª 39.5 

GMD, kg 0.750 b.c 0.895 a.b 0.462 e 0.540 e 1 .129 ª 0.992 a.b 0.299 

Ingestión 
kg MS /vaca/d 14.9 ° 11 .8 d 11 .6 d 18.8 ª 16 .9 b 1.2 

g MS/kg PV /d 25.8 b 20.6 e 18.1 d 31 .2 ª 25 .7 b 1.8 

g MS /kg Pv°7 5
/ d 131.3 b 102. 7 e 93.1 e 162.0 ª 135.1 b 8 .5 

Los valores con superlndices diferentes en la misma fila son significativamente diferentes (p<0.05). 
Medias mínimo-cuadráticas y error estandar de la diferencia 

Signif. 

Dieta CCi 

NS 

NS 

p=0.06 

Los elevados consumos observados contrastan con los descritos para otras razas de cría , 

ya que con respecto a la paja Petit et al. (1987) citan consumos de 11 a 17 gMS/kgPV, y afirman 

que incluso correctamente complementadas en nitrógeno las dietas de paja no se ingieren en 

cantidades suficientes para cubrir las necesidades de mantenimiento de vacas secas, mientras 

que en este caso se han observado ganancias de 0.5 kg/día 

El consumo de heno fue similar a los 22.8 gMS/kgPV descritos por Revilla et al. (1995) en 

vacas igualmente secas de raza Parda Alpina y de CCi baja (2 .24 puntos) . Por otra parte, Petit et 

al. (1987), con henos de calidad similar a los utilizados en este trabajo , describen consumos en 

lactación de 21 gMS/kgPV en vacas de razas cárnicas y hasta 23 gMS/kgPV en razas rústicas. 

Considerando que la ingestión voluntaria se ve incrementada durante la lactación (Ketelaars y 
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Tolkamp, 1992), el valor de las razas cárnicas resulta muy inferior a los casi 26 gMS/kgPV 

observados en esta experiencia, más próximos a la cifra citada en las de tipo rústico. A su vez, la 

ingestión de heno relativa al peso metabólico ( 131. 3 g MS /kg PV075
) se encuentra en el rango 

de las referidas por Dulphy et al. ( 1987) en vacas lecheras con henos de calidad media. A este 

respecto la raza Parda Alpina se encontraría más próxima de una raza lechera que de otras 

razas cárnicas europeas. 

La recuperación de peso y condición corporal fue superior en las dietas de alfalfa 

deshidratada y heno que cuando las vacas ingerían paja, debido a la menor ingestibilidad y valor 

energético de la misma. La ganancia de peso en los pastos de monte resultó ser intermedia, y 

sólo claramente diferente de la más elevada del resto, la de las vacas de CCi baja en dieta de 

alfalfa. Cabe destacar que alcanzar estas ganancias en pastos heterogéneos supone un gasto 

extra de energía en desplazamiento y búsqueda de alimento no desdeñable y que habría que 

considerar al estimar el aporte energético total obtenido del pasto. 

La condición corporal inicial no afectó a las ganancias de peso de los animales, aunque 

las vacas de CCi baja en dieta de alfalfa presentaron una ganancia ligeramente superior que las 

de CCi alta (NS). 

El índice de transformación (kg MSI/ kg ganancia) fue similar en las dietas de heno y 

alfalfa (19.9 y 18.3 respectivamente), y superior en la dieta de paja (29.5). Teniendo en cuenta el 

precio de estos forrajes, el coste económico de las ganancias en el caso de la alfalfa 

deshidratada aconsejarían desestimarla como único forraje en dietas de vacas de carne si se 

pretende obtener una ganancia económicamente eficiente (Ferrer et al , 1997). Por el contrario , 

las dietas de heno, paja y monte permitieron una recuperación de peso a menor coste, a la que 

en el habitual sistema de producción habría que añadir la obtenida durante el pastoreo de verano 

en los puertos, de forma que los animales llegarían al parto en otoño en un buen estado 

corporal. El grupo de vacas que pastó en monte mantuvo su condición corporal y presentó 

ganancias de peso que son particularmente interesantes tanto por su reducido coste como por 

los efectos beneficiosos del pastoreo sobre la dinámica de las comunidades vegetales 

degradadas (Torrano et al., 1995). 
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CAMBIOS EN EL ESTADO CORPORAL DURANTE LA LACTACION Y DESPUES DEL 
DESTETE EN YACAS DE RAZA PARDA 

Eguinoa P., Mendizabal ].A, Casasús * l., Ferrer* R., Villalba* D., Fernandez* A., 
Revilla* R., Arana A., Purroy A. 

Introducción 

ETSIA. Universidad Pública de Navarra. Pamplona. 
*Unidad de Producción Animal. SIA (DGA) . Zaragoza. 

El estado nutricional y en particular el nivel de reservas corporales en 
ganado vacuno son factores determinantes del ciclo de producción sobre todo en 
momentos como fin de gestación y comienzo de lactación (Wright y Russel, 1984). 
Durante el ciclo de producción se almacenan o movilizan las reservas corporales, 
produciéndose cambios en los parámetros empleados para estimar la cantidad de 
reservas corporales del animal. Así mismo, la acividad lipogénica del tejido graso se 
ve influida por el balance energético del animal (Guesnet y Demarne, 1987), ya que la 
baja disponibilidad de nutrientes en los momentos en los que el balance energético es 
negativo, por ejemplo durante el principio de la lactación, provoca el incremento d e 
la actividad lipolítica del tejido graso y en consecuencia la movilización, mientras 
que la inversión de dicho balance deriva en un incremento de la actividad lipogénica 
y en consecuencia el almacenamiento de reservas grasas. 

En la presente Comunicación, se estudian las relaciones entre las variaciones 
de peso vivo (PV) y nota de condición corporal (nCC) con el tamaño de los adipocitos, 
así como con la actividad de las enzimas lipogénicas Glicerol 3-fosfato 
deshidrogenasa (G3PDH, estimadora de la síntesis total de triglicéridos y altamente 
correlacionada con la deposición lipídica, Shidu et al., 1973, Gagliostro y 

Chilliard,1991), Sintetasa de ácidos grasos (FAS, implicada en la síntesis de novo de los 
ácidos grasos), Glucosa 6-fosfato deshidrogenasa (G6PDH), NADP-Malato 
deshidrogenasa (EM) e Isocitrato deshidrogenasa (ICDH) (que proporcionan el poder 
reductor necesario para la síntesis de novo de ácidos grasos) del depósito subcutáneo, 
durante la lactación y el posterior periodo de recuperación del estado corporal en 
vacas adultas de aptitud mixta. 

Material y Métodos 

Se han utilizado 18 vacas adultas de raza Parda Alpina (PA) a las que se sometió 
a una subnutrición durante la lactación. Los animales fueron alimentados con 
raciones a base de alfalfa deshidratada, harina de cebada y paja de cebada para cubrir 
aproximadamente 70% de sus necesidades teóricas. Una vez destetadas, las vacas 
fueron distribuidas en tres lotes homogéneos en PV y en nCC, a los que se les 
suministro respectivamente alfalfa deshidratada, heno de pradera y paja de cebada, 
todos ellos ad libitum, con la suplementación de 1 kg de torta de soja por vaca y día en 
el lote que consumía paja. 

[n el transcurso del experimento se midieron el PV y la nCC (Lowman et al. , 
1976) en cuatro momentos del cido: 3 (MI), 40 (M2), 135 (destete, M3) y 225 (M4) días 
d espués del parto. En los cuatro momentos señalados se realizó una biopsia y se 
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tomaron muestras de grasa (aproximadamente 4 g) del depósito subcutáneo en la 
región de la grupa para la determinación del tamaño de los adipocitos y las 
actividades enzimáticas lipogénicas. En el momento del destete (M3) no se obtuvo 
grasa suficiente para determinar dichas actividades enzimáticas. 

La fijación de los adipocitos se llevó a cabo con tretóxido de osmio. 
Posteriormente, se realizaron preparaciones microscópicas de los adipocitos y las 
imágenes obtenidas en el microscópio óptico se transmitieron a un soporte 
informático. Para determinar el tamaño de los adipocitos se utilizó el método de Análisis 
de Imagen con un programa procesador de imágenes que permite medir de forma 
automática el diámetro de cada' uno de los adipocitos. 

La determinación de las actividades de las enzimas lipogénicas Glicerol 3-fosfato 
deshidrogenasa (G3PDH), Sintetasa de ácidos grasos (FAS). NADP-MaJato deshidrogenasa 
(EM), Glucosa 6-fosfato deshidrogenasa (G6PDH) e NADP-lsocitrato deshidrogenasa 
(ICDH) se realizó mediante la homogeneización de las muestras congeladas en un 
tampón STEG usando un microhomogeneizador Sorvall Omni-Mixer 10 seg (50.000 rpm) 
3 veces. Posteriormente, tras filtraciones sucesivas con malla de nylon , se obtuvo el 
extracto citoplasmático puro por centrifugación, en el que se realizó la medición de las 
diferentes enzimas por espectrofotometría a 3 ?ºC, siendo las reacciones lineales con 
respecto al tiempo y proporcionales a la cantidad de sustrato añadido. La descripción de 
las técnicas citadas figura en Mendizabal et al. ( 1997). 

Los datos se analizaron mediante un modelo de efectos fijos considerando, 
separadamente, el efecto de la dieta y el efecto de los días transcurridos tras el parto. 
Las estimas obtenidas se compararon mediante un contraste multiple de medias (LSO). 

Resultados y Discusión 

En la Tabla 1 se expresan los resultados medios relativos al peso vivo, la nota de 
condición corporal y diámetro de adipocitos de los animales estudiados, así como los 
valores de actividad de las enzimas lipogénicas G3PDH, FAS, EM, G6PDH e ICOH en los 
cuatro momentos estudiados. Durante la lactación la restricción energética de las 
vacas tuvo como consecuencia la movilizac ión de las reservas corporales provocando 
una disminución significativa de la nota de CC y del tamaño de los adipocitos (P<Ü,05). 
Sin embargo, la disminución del PV (24 kg) no resultó estadísticamente significativa. 
EJ balance energético negativo que presentaron los animales durante los primeros 40 
días de lactación (de f\11 a M2) produjo un decremento en la actividad de las enzimas 
lipogénicas, siendo significativo para la EM y la G6PDH (P<0,05) . 

Durante los tres meses posteriores al secado de las vacas (de M3 a M4) se 
produjo la recuperación del peso de los animales (P<0,05) y de sus reservas grasas, 
que incluso aumentaron en relació n a las que poseían en el momento del parto, ya 
que los valores de la nota de ce y del diámetro de los adipocitos han resultado 
significativa mente superiores a Jos obtenidos al comienzo de la lactación y en el 
destete (P<0,05). Los elevados valores de la actividad lipogénica observados en la 
mayoría de las enzimas al final del período de recuperación (M4) con relación a la 
lactación fueron consecuencia del incremento de la disponibilidad de nutrientes 
producido cuando el balance energético del animal fue positivo. 

En la Tabla 2 se ilustran los incrementos de peso vivo, condición corporal y 
diámetro de Jos adipocitos de las vacas una vez secadas, durante el periodo de 
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recuperación del estado corporal (de M3 a M4), en función del tipo de alimento 
ingerido (alfalfa deshidratada, heno de pradera y paja de cebada). Las vacas que 
consunúeron alfalfa deshidratada y heno tuvieron una recuperación de PV, nCC y 

del diámetro de los adipocitos similar, pero superior a las que dispusieron de paja de 
cebada (P<0,05). 

Por otra parte, en M4 se observó que los animales que consumieron alfalfa 
deshidratada, y consecuentemente con un nivel energético superior, presentaron 
una mayor actividad G3PDH que los que consunúeron paja de cebada (P<0,01 ). Estos 
resultados coinciden con los observados por Bas et al. ( 1995), quienes constataron que 
la actividad de la G3PDH (estimadora de la síntesis total de triglicéridos) presentó una 
elevada correlación con el nivel energético ingerido por los animales. 
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Tabla l.- Peso vivo (PV) , nota de condición corporal (nCC), diámetro de adipocitos 
(Diam.) y actividad de las enzimas lipogénicas G3 PDH, FAS, EM , G6PDH e ICDH 
(nmol/ g/ min) en Ml, M2, M3 y M4. 

Ml M2 M3 M4 

PV (kg) 5Xl 595 566ª 618b * 
nCC 2,55c 2,35b 2,2ª 77d * ·~ * -· 
Diam. (µ) 60,3C 50,9b 15,7ª 70,9d * * * 
G3PDH 144,7ª 108,4ª 1207,9b *** 
FAS 75,5 59,7ª 100,8b * 
EM 80,4b 25,8ª 8J,8C X* * 

G6PDH 113,4b 40,18ª 747,8C * * * 
ICDH 418 3 4822 4574 NS 

(Letras o ausencia de letras en una misma línea NS, letras diferentes P<0,05; *= P<0,05; ***=P<0,001 

Tabla 2. Incrementos de peso vivo (PV, kg), nota de condición corporal (nCC) y 
diámetro de adipocitos (µ) durante la fase de recuperación del estado corporal, según 
el tipo de alimento ingerido. 

ALFALFA DESH. HENO PRADERA PAJA CEBADA 

PV 72,4b 49,0 32,8ª * 
nCC 0,62b 0,48b 0,27ª * * 
Diam. 606b 676b 38 8ª * * * 
(Letras diferentes en una misma línea: *= P<0,05; **=P<Ü,01; ***=P<0,001. Ausencia de letras NS) 
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ESTIMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LECHE EN CIERVAS IBÉRICAS 
(Cervus elaphus híspanícus) POR MÉTODOS INDIRECTOS 

Ana Molina. A.J. García. J.J. Garde, L. Gallego 
Opto. de Ciencia y Tecnología Agroforestal. ETSIA 

Universidad de Castilla-La Mancha.Campus Universitario. 02071 Albacete 

Introducción 
La especie Cervus elaphus de la familia Cervidae, cuya amplia área de distribución 

abarca Europa, Asia y el norte de África, se divide taxonómicamente en trece subespecies, 
una de las cuales es el ciervo ibérico (Cervus e/aphus hispanicus), en la actualidad 
considerado como una sola subespecie. Se trata de una de las de menor tamaño de Europa, 
debido probablemente a su distribución en zonas de más baja latitud, con temperaturas más 
elevadas, lo que sin duda representa comportamientos y niveles productivos bien diferentes 
del resto de las subespecies conocidas.Este hecho es particularmente evidente al comparalo 
con el ciervo rojo (Cervus e!aphus scoticusJ, sin duda el más próximo taxonómicamente de 
los conocidos, que por otra parte ha sido ampliamente estudiado en todas sus 
características, contrariamente a lo que ha sucedido con el ibérico. Esta es fa razón por la 
que desde el año 1 995, a partir de un lote inicial de 16 ciervas, se ha iniciado una línea de 
trabajo para intentar estudiar diversos aspectos productivos y reproductivos en este tipo de 
animales. 

Materiales y métodos 

Se utilizaron un total de 14 hembras adultas con una edad aproximada de 3 años 
que habían permanecido alojadas en cautividad en las instalaciones de la ETSIA desde 5 
meses antes del parto. Este tuvo lugar en los meses de Mayo y Junio, como consecuencia 
de la cubrición por monta natural que había tenido lugar en la explotación de cría controlada 
de origen de los animales. Las ciervas parieron 9 gabatos machos y 5 hembras, cuyo peso 
medio al nacimiento fue de 6.85 kg . y 5.62 kg . respectivamente. Tanto durante la gestación 
como a lo largo de toda la lactación los animales fueron alimentados con raciones calculadas 
según las indicaciones de Brelurut et al., (1990), utilizando como materias paja de cebada, 
heno de alfalfa, cebada, veza y remolacha azucarera. El parto se produjo de manera 
completamente natural, siendo pesado el gabato cuando había sido secado por la madre. La 
producción de leche diaria de las ciervas se calculo por el método de la doble pesada del 
gabata antes y después de mamar. Para ello, los días de control, los gabatas eran separados 
de sus madres a las 8 h, permaneciendo aislados de ellas hasta las 14 h, es decir, durante 6 
horas, momento en el que tras ser pesados eran reunidos con sus madres para que 
mamaran durante un periodo de 8 minutos, después del cual eran pesados de nuevo. La 
misma operación se repetía seis horas después , realizando otra doble pesada a las 20 h. La 
producción de leche de las ciervas se obtuvo como consecuencia de multiplicar por dos la 
suma de las diferencias de peso de los gabatas antes y después de mamar. También se 
calculó la producción de leche utilizando el valor obtenido en el primer control de la mañana 
(8 h) multiplicado por cuatro. Además se obtuvo la leche producida utilizando estos últimos 
valores pero solamente de los controles quincenales y de los controles mensuales. Para la 
doble pesada se utilizó una báscula de ± 1 O gr. de precisión, acoplada a un elemento que 
impedía el movimiento de los gabatos. Se realizaron un total de veinte controles en otras 
tantas semanas de lactación. Todo el manejo de los animales se realizó en la manga 
experimental construida al efecto en los campos de practicas de la ETSIA de Albacete. 
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Resultados 

En la Figura 1 se han representado los valores de producción de leche de las ciervas 
a lo largo de las 20 semanas de lactación estudiadas. La producción total con dos controles 
diarios fue de 122.4 kg, lo que representa una producción media diaria de 0.874 kg durante 
los 140 días de duración de la lactancia. Al calcularla con un sólo control diario la 
producción fue de 139.4 kg. Estos valores son muy similares a los 1 36 .2 kg en 1 50 días 
calculados por Arman et al., (1974) en seis hembras de ciervo rojo, encontrándose muy 
próximos a la parte inferior del intervalo 1 72 -1 21 kg indicado por Loudon et al., ( 1983). 
como la producción de leche en 11 O días de lactación en ciervas escocesas mantenidas en 
pastos abundantes y pobres respectivamente. La producción individual de cada cierva 
presentó una gran variabilidad, así como la forma de la curva de lactación. La producción 
máxima (1.55 kg/día) se alcanzó en la primera semana. de igual manera a lo observado por 
Loudon et al. , ( 1983) en el caso de las ciervas alimentadas con peor pasto. cuya 
producción máxima ( 1 .60 kg./día) tuvo lugar también al principio de la lactación. Utilizando 
un solo control al día la producción máxima ( 1. 77 kg/díal se alcanzó en la semana 4 , 
coincidiendo con Arman et al., (1974) que indican una producción máxima de 1.60 kgldía el 
día 1 7 de lactación. 

Con el fin de obtener una representación matemática de la curva de lactación se ha 
ajustado a los valores observados en los controles la Función Gamma ( y = A tb e c'l. al 
igual se ha hecho en la mayoría de las especies domésticas. observándose en la Figura 1 las 
diferentes curvas obtenidas en las cuatro situaciones estudiadas. Estas curvas responden al 
interés de, por tratarse de animales salvajes. reducir al máximo el número de controles que 
exijan una manipulación de los mismos y de evaluar la aproximación de los cálculos 
realizados en cada caso. 

Los valores de los coeficientes de regresión A. b y c (Tabla 1 ) de la función 
ensayada. tienen una clara significación física ( Wood, 1967). Así A representa 
aproximadamente la producción inicial de leche y los coeficientes b y c las pendientes de la 
curva en las fases ascendente y descendente respectivamente. Tal como se observa en la 
tabla la curva que mejor ajusta la producción de leche (139.3 kg) frente a la real (139.4 kg ) 
es la obtenida utilizando los valores de producción de leche de un control diario durante las 
20 semanas (R

2 
= O. 73). Además fue la que describió una curva de lactación más parecida a 

la de otras especies. La que mejor ajuste estadístico presentó (R2 = 0.97), calculada con tan 
solo cuatro valores resultantes de realizar un control al día en cada mes (111 .1 kgl , 
infravaloró la producción de leche. 
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Tabla1 
Producción de leche y parámetros de la función Gamma en ciervas ibéricas 

Tipo de control Leche (kg) · A · b ' e ·ble . R 

Observados 
2 controles /día ······· ....... .. . . ·· ············•···· 

Observados 
1 control/día ....... ... .. 

2 controles/día 
(semanal) 

1 control/día 
(semnal) 

1 control/día 

........... J.9.u.inc;~.na. 1 .. 
1 control/día 

(f'Tl~llSUéji) . .. 

122.4 

········ ······ .......... ..... t .... . . · ····1 · .. ..... ... .... ; . . . 

139.4 ¡ 

-0.347 
......... ·~. " 

-2.4 0.73 '1'26".'i ····· · ····~ ·· ·· ; .59 .. + ... -0.0331 

139.3 1.55 0.1192 -0.654 1.8 0.73 

99.2 1.71 0.0194 -O 0950 0.2 0.81 

111 .1 1.53 -0.3221 H ,; , o.óó62 j 51 .9 0.97 
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CREC™IENTO EN EL CIERVO IBÉRICO (Cervus elaphus hispanicus) 

C. Fernández, A. Molina, A.J. García, J.J. Garde, L. Gallego 
Departamento de Ciencia y Tecnología Agroforestal. ETSIA. 

Universidad de Castilla-La Mancha. Campus Universitario 02071-Albacete. 

Introducción 
En todos los sistemas donde el ciervo rojo es criado en cautividad el destete tiene lugar 

aproximadamente a los 3-4 meses de edad, que suele coincidir con el mes de septiembre, según 
la latitud. El crecimiento de los gabatos durante el primer verano de vida está fuertemente 
correlacionado con la producción de leche de las madres (Loudon y Milne, 1985) y la 
producción de leche de las ciervas esta estrechamente relacionada con el régimen alimenticio al 
que fueron sometidas. Generalmente el peso al destete oscila entre los 35 y 45 kg de peso vivo 
según las disponibilidades de alimento que hayan tenido los gabatas. Se produce una caída 
estacional del apetito a mediados del invierno (Kay, 1979) y también existe evidencia de que 
tras un periodo de restricción alimenticia durante el invierno se produce crecimiento 
compensatorio el verano siguiente (Adam y Moir, 1985). El ciervo rojo muestra, además, un 
marcado dimorfismo sexual, el macho adulto pesa casi el doble que las hembras. 

Los trabajos comentados anteriormente corresponden al ciervo rojo escocés (Cen'11.1 
e/aphus scoticus), por Jo que el objetivo del presente trabajo ha sido el de estudiar algunas 
caracteristicas del crecimiento del ciervo ibérico (Cen'lls elaphus hispanicus) criado en 
cautividad. 

Material y métodos 
Los controles de pesos de los gabatas realizados desde el nacimiento al destete (Fase I) 

están descritos en el trabajo titulado Estimación de la producción de leche en ciervas ibéricas 
por métodos indirectos. Los controles de peso realizados desde el destete a los 6 meses de 
vida (Fase 11) tuvieron lugar en las mismas instalaciones, y con Jos mismos equipos 
mencionados en el primer trabajo y fueron realizados una vez por semana. La población 
estudiada fue pequeña y estuvo constituida por 4 hembras y 9 machos. Las velocidades de 
crecimiento medias fueron comparadas mediante un test t. 

Resultados 
Fase J; crecimiento desde el nacimiento al destete . El nacimiento de los gabatas se 

produjo entre el l S de mayo y el 23 de junio de 1996. El peso medio inicial de los machos fue 
de 6,89 kg, mientras que el de las hembras fue de 6,0 kg (Cuadro !). Una distribución de 
frecuencias por sexos está representada en el Gráfico 1, y se puede observar que el 30, 77% de 
la población fueron machos que pesaron al nacimiento 6,4 kg mientras que el IS , 38% de la 
población corresponde a hembras que pesaron 5,6 kg Aunque no se observaron diferencias 
significativas entre los pesos, la distribución de frecuencias muestra un sesgo hacia los pesos 
más bajos en el caso de las hembras, mientras que para el caso de los machos éste sesgo se 
desplaza en sentido opuesto. 

Los gabatos durante el primer mes de vida dependen completamente de la leche de la 
madre aunque gabatos procedentes de hembras con baja producción lechera ganan 
independencia de sus madres antes que aquellos procedentes de hembras más productoras. El 
crecimiento de los gabatas durante la fase de lactancia o amamantamiento es, por tanto, un fiel 
reflejo de la cantidad y calidad de pasto o alimento disponible para sus madres. Así (Loudon et 
al. 1984) obtuvieron velocidades de crecimiento medias de 369 gld para los primeros 100 días 
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de vida en gabatos en lactación cuyas madres consumían un pasto de calidad media. Cuando 
las condiciones del pasto mejoraron se obtuvieron mejoras en el peso al destete de los gabatos 
Las velocidades de crecimíento hasta el destete en grupos de gabatos amamantados 
naturalmente y situados en los pastos de Glensaugh (Escocia) oscilaron entre 206 y 313 g/d en 
machos y entre 124 y 290 g/d en hembras (Blaxter y Hamílton, 1980). Las velocidades de 
crecimíento observadas en nuestro trabajo se encuentran entre los rangos encontrados por los 
anteriores autores siendo de 226,89 g/d para los machos y de 200,75 g/d para los hembras. En 
el Gráfico 2 se observa un mayor distanciamíento entre machos y hembras que el observado en 
el Gráfico 1, es decir, ahora el 46, 16% de la población fueron machos de pesos comprendidos 
entre 40 y 45 kg míentras que el 15,38% fueron hembras de 30 kg. Por lo tanto, a lo largo del 
crecimíento en ésta primera fase se ha observado un marcado dimorfismo sexual aunque las 
diferencias no fueran significativas. Serian necesarios más trabajos durante la lactancia en los 
que se estudiase la ingestión de alimento, así como la correlación entre la producción de leche 
y las velocidades de crecirrúento de los gabatos. 

Fase ll; crecimento desde el destete a los 6 meses de vida. El destete tuvo lugar en 
octubre y los últimos controles que figuran en éste trabajo corresponden al mes de enero. 
Ciervos rojos en cautividad y durante el primer año de vida, alojados en interior y destetados 
con una dieta peletizada a base de cereal con 18, 7 % de proteína bruta y 12 MJ de EM/kg, 
mostraron velocidades de crecimiento de alrededor de 250 y 330 g/d para hembras y machos 
respectivamente, y ganancias de aproximadamente 1 kg de peso por cada 3kg de materia seca 
consumída (Blaxter et al. 1974). En nuestro estudio las velocidades de crecirrúento siguieron 
manteniendose superiores para machos frente a hembras, aunque las diferencias no fueran 
significativas El menor valor observado en las velocidades de crecimiento ( 11 O vs 91,25 g/d 
para machos y hembras respectivamente) es debido a que estos valores medios han sido 
calculados sin concluir aún el invierno. Es de esperar que a pesar de que se produzca una 
pérdida de peso durante el invierno, dichas diferencias desaparecan en el verano. Kay, ( 1985) 
realizó una prueba durante los meses de invierno en Escocia, donde ciervos rojos machos 
fueron racionados a un O, 7 de su capacidad de ingestion (glkg0

•
75

), y aunque llegaron a pesar 
aproximadamente un 50% menos que los controles, durante el verano y después de 6 meses de 
alimentación ad libitum h diferencia entre grupos se redujo al 10% Parece que factores 
endocrinos y metabólicos juegan un papel determinante en el control de la ingestión, y es obvio 
que la caída en la ingestión durante el invierno no es consecuencia de ninguna limitación física . 
Es decir, que factores metabólicos antes que limítación ·física en la ingestión deben ser los 
responsables de ese crecirrúento compensatorio producido entre el invierno y el verano. 
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e ct i e ua ro recmuento d b e ga atos segun e sexo. 
FASEI 

macho hembra esm macho 
(9) (4) (8) 

Días 148,11 156,5 5 86 78 
peso inicial (kg) 6,89 6,00 0,22 39,63 
peso final (kg) 40,00 37,50 1,71 48,38 
ve (g/d) 226,89 200,75 9,77 110,0 

esm= error estandar de la media , FASE != periodo de amamantamiento ; FASE II= crecimincto post-<lestct.e 
VC= velocidad de crecimiento. El núro<ro entre paréntesis corresponde al nilrn<>'o de animales por fase. 

Gráfico 1. Distribución de frecuencias del peso de los gabatos 
al nacimiento según el sexo 
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Gráfico 2 Distribución de frecuencias del peso de los gabatos 
al destete según el sexo 
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COMPARACION DE LA EFICACIA DIGESTIVA Y METABOUCA DE OVEJAS LECHERAS DE RAZA 
MANCHEGA Y LACAUNE: 1. INGESTION, DIGESTIBILIDAD Y PRODUCCION DE LECHE. 

PEREZ-OGUEZ L, CAJA G., MOUNA E., SUCH X., FERRET A., GAFO C. 
Unidad de Producción Animal. Facultad de Veterinaria. Universidad Autónoma de 
Barcelona. 08193 Bellaterra. Barcelona. 

INTRODUCCION. 

El material animal utilizado y su eficacia para lograr niveles de producción rentables es uno de 

los factores determinantes en cuanto a la viabilidad de los sistemas de producción de ovinos lecheros. 

Este concepto debe ser tenido en cuenta cuando se comparan razas entre sf, o se evalúan de una 

forma global los efectos producidos a largo plazo por los actuales esquemas de selección. Asi , dentro 

de un ensayo amplio de evaluación de los efectos del Genotipo x Nutrición x Manejo para ovejas 

lecheras mediterráneas (Barillet, 1991 ), se realizó una comparación entre las razas Lacaune (Le) y 

Manchega (Mn), caracterizadas por dos niveles productivos diferentes (atto y medio, respectivamente), 

como resultado de distintas intensidades de selección y sistemas de explotación 0ntensivo y semi

intensivo, respectivamente). En el presente trabajo, la comparación se centró en aspectos productivos 

(producción y composición de la leche) y nutritivos (niveles de ingestión y balance digestivo), dado que 

de una forma general estos factores son determinantes para establecer el coste del litro de leche. 

MATERIAL Y METODOS. 

Se utilizaron 24 ovejas en su segunda lactación, divididas en 2 grupos de 12 animales 

representativos de las razas Mn y Le, respectivamente. Después del periodo de cria (4 semanas) , los 

animales pasaron a ordeno y se adaptaron a la dieta experimental, consistente en una ración total 

mezclada (TMR) a base de ensilado de mafz (59.5.%), heno de alfalfa picado (21 .4%), pulpa de 

remolacha granulada (4.4%) y concentrado (14. 7%), que fue suministrada ad /ibitum . La composición 

y valor nutritivo de la ración completa fue 44.6% MS, 90.1% MO, 14.8% PB, 23.1% FB, 27.1% FAD, 

45.4% FND, 1.18 UEm, 077 UFL, 95/80 gPDIE/N 

A lo largo de la experiencia (81 a 18° semanas de lactación) las ovejas fueron mantenidas en 

estabulación permanente en grupos de 6 animales por corral (Lote). Se controló diariamente la 

ingestión voluntaria de los lotes, con dos distribuciones de TMR al dfa, asf como semanalmente la 

producción y composición individual de leche. Dentro del calendario experimental, se incluyeron dos 

periodos de 15 días de control individual de la ingestión, correspondientes a las 10ª-11ª (PI) y 13°-14" 

(Pll) semanas de lactación. Durante PI y Pll las ovejas se colocaron en plaza fija , atadas al comedero 

(con separadores para la individualización del consumo) , equipadas con arneses y bolsas para la 

recogida de heces diaria (lunes-viernes) , controlando la producción y composición diarias de leche. 

Las muestras de leche se analizaron con un autoanalizador de infrarrojos (NIRS; lnfraAlyzer 

450, Bran+Luebbe), calibrado y validado con los métodos de referencia. El peso vivo y la condición 

corporal fueron regist rados al comienzo y final de cada periodo. Para el tratamiento estadistico de los 

datos se utilizó GLM del paquete estadístico SAS (SAS, 1989), mediante análisis de varianza con 

medidas repetidas. El modelo estadístico fue: Y1¡.,m = µ + R1 + P1 + RxP11, + e11, 1, donde Y,1.,m= variable 

medida, µ= media, R,= raza, P¡= periodo, RxP,i,= interacción raza y período, y e1ikl= error aleatorio. 
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RESULTADOS Y DISCUSION. 

La producción de leche de ambas razas (Tabla 1, Figura 1) durante PI y PI 1, muestra valores 

superiores para la raza Le (+0.83 l/d, P<0.001) . Dicha diferencia es menor a las descritas por Caja fil 

ª1. (1993, 1994), que se situaron en 1.1 O y 0.99 l/d en cada uno de los años. Asl mismo, la cantidad 

de leche estandarizada por grasa y protelna (Bocquier et al. 1991) fue superior en la raza Le (+0.75 

l/d , P<0.001) . Como en el caso anterior, la diferencia fue ligeramente inferior a las encontradas por Caja 

et al. (1993, 1994) durante el período de ordeño, de 0.921/d y 0.87 l/d, respectivamente. La evolución 

de la producción de leche (Figura 1) muestra una caída durante PI y Pll para las dos razas, cuando 

los animales eran atados en plaza fija . Dicha caída fue algo inferior en la Le (-15,8 y -11,3%), en 

relación a la Mn (-20,4 y -12,5%) para PI y Pll , respectivamente . La composición de la leche (grasa 

protelna y caselna), de acuerdo con lo esperado, fue siempre superior en la raza Mn (Tabla1). Las 

diferencias fueron .del orden de 1.31 g/1 OOml para la grasa, 0.65 g/1 OOml para la proteína y 0.24 

g/100ml para la caselna. Estas diferencias en composición son comparables en proteína y superiores 

en grasa a las citadas por Bocquier y Caja (1993), de acuerdo con lo obtenido por Barillet y Boichard 

(1987). Por consiguiente no puede considerarse la raza Le sea de calidad proteica inferior a la Mn, sino 

que existe en efecto de dilución debido al distinto nivel de producción. En el caso de la grasa la 

superioridad en al raza Mn no es explicada por dicho efecto de dilución, sino por un efecto raza. La 

relación Grasa/Proteína fue de 1.17 y 1.25 en la Le y Mn, respectivamente, indicando una mejor calidad 

de la leche para la fabricación de queso en la raza Mn, de acuerdo con lo señalado por Galzin (1992) . 

La relación Proteína/Materias útiles totales fue semejante en ambas razas (0.42) 

El peso vivo medio fue de 68.8 kg en la Le y 70.9 kg en la Mn, mientras que la condición 

corporal se situó en 2. 71 y 2.87, Le y Mn respectivamente, no siendo significativas las diferencias . Las 

cantidades medias ingeridas durante PI y Pll (Tabla1, Figura1), fueron superiores en la raza Le(+ 0.62 

kg MS/d, P<0.001), y un 32% respecto a la ingestión de la raza Mn. Los valores de ingestión en la Le 

representaron un 3.6% de su peso vivo, mientras que en la Mn fueron de 2.6%. Los valores de 

ingestión en la Le fueron similares a los descritos por Marie ª-ªJ. (1994) en estudios de dos líneas de 

ésta raza, alimentadas con un TMR de similares características. En la raza Mn dichos valores fueron 

superiores a los obtenidos por Pérez-Oguez et al. (1995) con ovejas alimentadas a base de heno de 

rye-grass de baja calidad y concentrado. La evolución de la ingestión (Figura 1) muestra descensos 

durante PI y Pll , siendo estos de -19 y -28% en la Mn. mientras que en la Le se situaron en -6 y -5% 

respectivamente. En este sentido la raza Mn fue la más afectada por el estres experimental. En la 

figura 1 se observa que, a pesar de las importantes diferencias en el descenso de la ingestión en 

ambas razas, éstas no se aprecian en igual magnitud en la producción de leche. En lo referente a los 

valores de digestibilidad medidos (Tabla 1) fueron elevados y semejantes para las dos razas (dMS , 

66.4 - 65.5% Le y Mn respectivamente). Los valores resultan contrarios a lo generalmente aceptado, 

según lo cual a mayor ingestión debiera esperarse que la digestibi lidad de los nutrientes disminuyera. 

Al parecer, la mayor producción y apetito en la raza Le conseguidos por selección no parecen haber 

perjudicado su capacidad digestiva. Este estudio realizado con una pequeña muestra de ambas razas 

pone de manifiesto importantes diferencias productivas y alimenticias entre ellas. Estas diferencias 

estarían condicionando las estrategias de manejo a utilizar en la explotación de cada una de ellas . 
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Tabla 1: Efecto de la raza sobre la producción y composición de la leche , la ingestión y digestibilidad. 

Parámetros medidos Raza P< 

Laca une Manchega Raza 

Producción (mlldfa): 
Leche ordeflada 1578 ± 76 746 ± 45 .001 
Leche estándar' 1584 ± 74 830 ± 42 .001 

Composición (g/100ml): 
Grasa 7.33 ± 0.17 8.64 ± 0.19 .001 
Proteina 6.23 ± 0.11 6.88±0.12 .001 
Caseina 4.87 ± 0.07 5.11 ± 0.06 .006 

Ingestión (grldfa) : 
gr MS 2484 ± 61 1864 ± 51 .001 
gr MS/kg PV 37 ± 1 27 ± 1 .017 
gr MS/kgPV075 105 ± 3 77 ± 3 .001 

Digestibilidad {%): 
MS 66.4 ± 0.4 65.5 ± 0.7 .NS 
MO 69.1 ± 0.4 68.7 ± 0.6 .NS 
PB 67.6 ± 0.5 69.4 ± 0.7 .048 
Energía 66.9 ± 0.5 63.3 ± 0.7 .NS 

':Leche estándar según Bocquier et al. (1991). 

Figura 1: Evolución de la ingestión y la producción de leche en ovejas Manchegas y Lacaune. 
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COMPARACION DE LA EFICACIA DIGESTIVA Y METABOUCA DE OVEJAS LECHERAS DE RAZA 
MANCHEGA Y LACAUNE: 2. BALANCE ENERGETICO - PROTEICO Y EFICACIA METABOUCA. 

PEREZ-OGUEZ L, CAJA G., MOUNA E., SUCH X., FERRET A., GASA J. 
Unidad de Producción Animal. Facultad de Veterinaria . Universidad Autónoma de Barcelona. 
08193 Bellaterra, Barcelona. 

INTRODUCCIÓN. 

La eficacia con que la oveja utiliza los alimentos para la producción de leche es, sin duda, un 

criterio económico relevante en las explotaciones de ovino lechero, dado que el coste de la 

alimentación es uno de los factores de mayor incidencia en la rentabilidad de este tipo de explotaciones 

(Joy et al. 1989). Por otra parte, la lactación corresponde al período en el que las necesidades 

nutritivas del animal son máximas y, con frecuencia, en esta fase del ciclo productivo se utiliza mayor 

cantidad de alimentos concentrados que normalmente se adquieren fuera de la explotación. De acuerdo 

con ésto, dentro de un estudio de evaluación de los efectos del Genotipo x Nutrición x Manejo, para 

ovejas lecheras mediterráneas (Barillet, 1991), se realizó una comparación entre las razas Lacaune (Le) 

y Manchega (Mn), caracterizadas por niveles de producción y sistemas de explotación diferentes. En 

este trabajo, una muestra de ambas razas fue sometida, durante el periodo de ordeño, a condiciones 

semejantes de alimentación y manejo, a fin de poder comparar su eficacia en la utilización digestiva 

y metabólica de Ja energía y la protelna. 

MATERIAL Y METODOS. 

Se utilizaron 24 ovejas en su segunda lactación, divididas en 2 grupos de 12 animales de las 

razas Mn y Le, respectivamente. Después del periodo de cría (4 semanas), los animales pasaron a 

ordeño y se adaptaron a la dieta experimental. Esta consistió en una ración total mezclada (TMR) a 

base de: ensilado de malz (59.5.%), heno de alfalfa picado (21.4%), pulpa de remolacha granulada 

(4.4%) y concentrado (14.7%), que fue suministrada ad libitum . La composición y valor nutritivo de la 

ración completa fue: 44.6% MS, 90.1% MO, 14.8% PB, 23.1% FB, 27.1% FAD, 45.4% FND y un valor 

nutritivo estimado de: 1.18 UEm, 0.77 UFL, 95/80 gPDIE/N, todos los valores sobre materia seca. 

Dentro del calendario experimental (8ª a 18ª semanas de lactación) se incluyeron dos periodos 

de balance energético y proteico (5 días), correspondientes a las 11ª (PI) y 14ª (Pll) semanas de 

lactación. Durante PI y Pll los animales se alojaron en plaza fija , atados al comedero (con separadores 

para la individualización del consumo) . Las ovejas fueron equipadas con arneses y bolsas para la 

recogida de heces, y sondas uretrales (Rüsch AG , Ch. 18, 5-15 mO conectadas a bolsas de recogida 

de 1000 mi a las que se les adicionó previamente 75 mi de consevante (dilución de H2S04 al 2% y 

HCOH al 0.3%). Se controló diariamente (lunes-viernes) la ingestión de alimento, la producción de 

leche y la cantidad total de heces y orina. Se tomaron muestras diarias, para su posterior análisis , de 

oferta, rechazo, heces y orina (que fueron congeladas) y leche ordeñada (conservada con K2Crp3 al 

7%). Las muestras de leche se analizaron con un autoanalizador de infrarrojos (lnfraAlyzer 450, 

Bran+Luebbe), calibrado y validado con los métodos de referencia. El resto de las muestras fueron 

analizadas siguiendo la metodología AOAC (1990), realizando la determinación de la energla bruta en 
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bomba adiabática (lka Calorimeter C-4000). La energla de las muestras de orina y leche se estimaron 

a partir de su composición, de acuerdo con las fórmulas se"aladas por Blaxter (1989) y Bocquier fil 

ª-'· (1993). La energía contenida en los gases se estimó como un 8% de la energía bruta del alimento 

según INRA (1988), a fin de estimar la energía metabolizable de la racón consumida. Para el análisis 

de los datos se utilizó el paquete estadístico SAS (SAS, 1989), mediante un GLM con medidas 

repelidas, según el modelo: Y1¡1<1m = µ + R, + P1 + RxP,1, + e111<1; donde Y111<1m= variable medida,µ= media, 

R,= raza, P1= periodo, RxP11,= interacción raza y periodo, y e,11<1= error aleatorio. 

RESULTADOS Y DISCUSION. 

Los valores obtenidos en el estudio de la partición energética de ambas razas, durante los 

períodos experimentales (Tabla 1), muestran una diferencia importante y significativa (P<0.001) en la 

cantidad de energía bruta (EB) ingerida a favor de la raza Le(+ 15.5 MJ/d), como consecuencia en las 

diferencia en ingestión (Le+ 0.62 kg MS/d). Las diferencias entre razas para la energía digestible (ED) 

y energía metabolizable ingerida (EMi) también fueron significativas (P<0.001), siendo éstas a favor de 

la raza Le, situándose en +10.47 MJ/d y +8.46 MJ/d, respectivamente. El coeficiente de metabolicidad 

de la ración (q) resultó semejante para ambas razas (q=0.533). En cuanto a la energía metabolizable 

disponible (EMd) para la producción de leche y aumento de peso, la diferencia (P<0.001) , fue de 8.68 

MJ/d a favor de la Le. 

La relación entre la EMd y la EMi para ambas razas mostró valores más elevados en la Le 

(60%) que en Mn (37%). Si se considera esta relación como una medida de la eficacia alimenticia para 

la producción y ganancia de peso, los resultados parecerian indicar una mayor eficacia en la raza Le. 

Sin embargo estos valores son la consecuencia directa de unas necesidades de mantenimiento 

estimadas como semejantes entre razas y de una mayor ingestión en la Le. Los valores teóricos de 

la eficacia metabólica calculados a partir de los valores medios de q para cada raza, correspondieron 

a: Le ( k, = 0.592, km= 0.708 y !<i = 0.427) y Mn (k, = 0.590, km= 0.706 y !<i = 0.419) . A partir de estos 

valores, la estimación de la energía neta retenida (ENr), indicó una situación de balance 

moderadamente positivo en la Le y cero o ligeramente negativo en la Mn (Tabla 1). Estos valores son 

equivalentes a O. 11 UF Ud para la Le y -0.09 UF Ud para la Mn. 

El balance nitrogenado obtenido (Tabla 1), al igual que en el caso de la energía, muestra la 

mayor diferencia (P<0.001) entre razas en la cantidad de nitrógeno ingerido y en la exportación de éste 

en la leche (15.41y7.91gN/d para Le y Mn, respectivamente) . La digestibilidad aparente del nitrógeno 

(dN) mostró diferencias (P<0.05) entre razas. Sin embargo la digestibilidad real del nitrógeno, estimada 

considerando el nitrógeno fecal metabólico en función de la cantidad de materia seca ingerida (30gNmf 

I kgMS ingerida, NRC 1985), no mostró diferencias significativas (88.0% y 90.0%, Le y Mn, 

respectivamente) . La estimación de la retención de nitrógeno neta (RN) fue inferior en la raza Mn, 

aunque las diferencias no fueron significativas. La raza Le, de mayor nivel productivo, muestra 

adaptaciones digestivas y metabólicas que resultan de interés para explicar su eficacia en condiciones 

de alimentación intensivas. 
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Tabla 1: Efecto de la raza sobre la partición de energía y el balance energético en ovejas lecheras. 

Raza P< 

Parámetros medidos 
Laca une Manchega Raza 

Partición de la energía: 

Ingestión (gr!MS/d) 2400 ± 61 1568 ± 73 .001 

EB (MJ/d) 44.72 ± 1.16 29.22 ± 1.39 .001 

ED (MJ/d) 29.86 ± 0.81 19.39 ± 0.65 .001 

EMi (MJ/d) 24.05 ± 0.66 15.59 ± 0.85 .001 

q' (%) 0.54 ± 0.01 0.53 ± 0.01 NS 

M2 (MJ/d) 9.48±0.12 9.70 ± 0.23 NS 

EMd (MJ/d) 14.57 ± 0.64 5.89 ± 0.88 .001 

EN, (MJ/d) 7.92 ± 0.37 4.17± 0.21 .001 

K,3 (%) 0.60 ± 0.13 0.59 ± 0.20 NS 

ENr4 (MJ/d) 0.78 ± 0.49 -0.63 ± 0.56 .072 

Balance Nitrogenado: 

N ingerido (gN/d) 55.8 ± 1.43 36.4 ± 1.66 .001 

Nfecal (gN/d) 18.0 ± 0.56 11 .1 ±0.56 .001 

dN (%) 0.67 ± 0.01 0.69 ± 0.01 .048 

Gastos N5 (gN/d) 55.8 ± 1.48 37.9 ± 1.45 .001 

RN (gN/d) -0.07 ± 0.73 -1.52 ± 1.13 NS 

1
: Coeficiente de metabolicidad (EM/EB); 2

: Mantenimiento= 95 kcal EM/kgPV 075
; 

3
: K, estimada según 

Vermorel et al. (1987); 4: EN retenida estimada (EMd · K, - EN,); 5: Gastos de Nitrógeno= heces, orina, 
leche y lana estimada para 1.5 Kg/año = 0.5 gN/d (Bocquier y Caja, 1993) . 
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COMPARAClóN DE LA INGESTIÓN Y DIGESTIBILIDAD EN OVEJAS LACAUNE Y MANCHEGA: 

1. GESTACIÓN1 

MOLINA E., FERRET A., CAJA G., CALSAMIGLIA S., GASA J. 

Facultat de Veterinaria . Universitat Autónoma de Barcelona. 08193 Bellaterra. Barcelona. 

INTRODUCCIÓN 

La evolución de la ingestión voluntaria al final de la gestación en el ganado ovino es un 

punto controvertido. Los factores más comunmente implicados son el nivel de suplementación 

con concentrado (Orr y Treacher, 1984; 1989; Castro et al. , 1994), la calidad y tipo de forraje 

(Tissier et al., 1975; Chestnutt, 1989; Orr y Treacher, 1990) y el número de corderos gestados 

(Gasa et al. , 1994; Ferre! et al., 1994 ). Sin embargo, no se han analizado otros factores como el 

potencial de producción de leche ligado a la raza como posible fuente de variación. 

El objeto del presente estudio es comparar Ja ingestión voluntaria de forraje en ovejas de 

alto (Lacaune) y medio (Manchega) potencial de producción lechera, durante el último tercio de 

Ja gestación, así como Ja digestibilidad de la dieta y otros parámetros productivos, como son el 

peso al nacimiento de los corderos y las variaciones de peso vivo (PV) y condición corporal (CC). 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se utilizaron 10 ovejas de raza Lacaune (LC) y 10 de raza Manchega (MN), adultas y 

gestantes simples. El diagnóstico de gestación se hizo mediante ecografía (Ultra-Sean 900, AMI) 

a los 60 días después de la inseminación artificial. La alimentación consistió en heno picado de 

alfalfa ad /ibitum (84.5% MS, 89.9% MO, 49. 7% FND y 17.4% PB sobre MS) y 0.3 kg/d de 

concentrado compuesto por: 73.6% cebada troceda, 22.3% harina de soja, 2.1 % carbonato 

cálcico, 0.7% fosfato cálcico, 0.65% cloruro sódico y 0.65% corrector vitamínico mineral (90.5% 

MS, 93.6% MO, 16.3% FND, 18.9% PB y 2.2% GB sobre MS). El concentrado se distribuyó en 

una sola toma, mientras que el forraje se distribuyó en dos tomas al día. Desde la octava semana 

antes del parto y en semanas alternas hasta el momento del mismo, la ingestión se controló 

individualmente y se hicieron balances de digestibilidad. Para ello, los animales se ataban al 

comedero y se les colocaba un arnés con bolsa para la recogida de heces. Se siguió la evolución 

del PV y CC quincenalmente y tras el parto. Se controló el peso de los corderos al nacimiento. 

Los datos, con excepción del peso vivo de los corderos al nacimiento, se procesaron mediante 

un análisis de varianza por medidas repetidas (SAS, 1989), con la raza como factor principal. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La ingestión media (Tabla 1) fue de 2153 y de 2065 g MS/d para las ovejas LC y MN 

respectivamente, siendo esta diferencia no significativa. Al expresar la ingestión por kg de peso 

1. Trabajo enmarcado en el proyecto CICYT AGF93-0526. 
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metabólico al parto (PV°.75), ésta fue un 10.3% superior en las ovejas de raza LC, tanto en 

ingestión de MS (P<0.06), como de MS Digestible (MSD; P<0.05). El estado de gestación afectó 

de forma significativa (P<0.001) a las medias anteriores. Teniendo en cuenta que la ingestión 

se mantuvo constante (P>0.1 O) entre las semanas -8 y -2 antes del parto, el efecto del estado 

de gestación fue debido únicamente al descenso que se produjo en los 15 días anteriores al 

parto. En la figura 1 puede observarse la evolución de la ingestión de MS/kgPV°.75 al final de la 

gestación. La digestibilidad media de la MO fue de 0.65 sin que hubiera diferencias entre razas. 

El PV de las ovejas 11 semanas antes del parto fue de 69.3 kg en las ovejas LC y de 73.7 

kg en las ovejas MN, el desequilibrio se debió al hecho de haber eliminado 4 ovejas (3 MN y 1 

LC) del diseño, por error en el diagnóstico de gestación A pesar de ello, la diferencia inicial entre 

razas no fue significativa. El aumento de peso con el estado de gestación fue significativo 

(P<0.001). sin embargo, la interacción de este factor con la raza no lo fue. Tras el parto, el PV 

de las ovejas LC fue de 74.4 kg y el de las MN de 78.5 kg (NS), lo que significa un incremento 

de peso con respecto a la semana 11 antes del parto del 7.4% y del 6.5% para LC y MN 

respectivamente (NS). La CC 11 semanas antes del parto fue de 2.83 y 2.93 para las ovejas LC 

y MN, respectivamente (NS). El aumento de CC, a lo largo del periodo de gestación estudiado, 

fue de 0.11 en las ovejas LC y 0.14 en las MN. Este incremento de CC con el estado de 

gestación fue significativo (P<0.06), pero no la interacción con el factor principal raza. La 

variación de ce no fue distinta entre razas . 

En conclusión, en el racionamiento de ovejas lecheras gestantes simples al final de la 

gestación, la ingestión sólo se ve afectada de forma importante en las dos semanas que 

preceden al parto, por lo que sólo sería necesario aumentar la densidad energética de la ración 

en este periodo. La ingestión voluntaria de MSD por parte de las ovejas LC fue superior a la de 

las MN, sin que se tradujera en diferencias significativas en el peso de los corderos al nacimiento 

o en mayores aumentos de CC. La ingestión medida fue superior a la predicha por los sistemas 

de racionamiento más comunes, lo que sugiere una revisión de la predicción de la ingestión de 

MS. 
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Tabla 1. Comparación de la ingestión, digestibilidad y resultados productivos de ovejas de raza 

Lacaune y Manchega al final de la gestación. 

LC MN SEM1 P< 

n 9 7 

Ingestión 

gMS/d 2153 2065 171 NS 

gMS/kgPV°75 /d 86 78 6 0.06 

gMSD/kgPV°75 /d 53 48 4 0.05 

Digestibilidad MO(%) 65.3 64.5 1.0 NS 

PV parto (kg) 74.4 78.5 1.9 NS 

Variación PV (kg)2 5.11 4.84 1.02 NS 

ce parto 2.94 3.07 0.07 NS 

Variación CC (kg)2 0.11 0.14 0.07 NS 

PV corderos (kg) 4.52 5.16 0.25 0.09 

: SEM: error estándar de la media 
2
: Diferencia entre el parto y la semana 11 antes del mismo. 

Figura 1. Evolución de la ingestión (g MS/kg PV°75
) en ovejas gestantes simples de raza 

Lacaune y Manchega al final de la gestación (las semanas impares son datos en grupo). 
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COMPARACIÓN DE LA INGESTIÓN Y DIGESTIBILIDAD EN OVEJAS LACAUNE Y MANCHEGA: 

2. LACTACIÓN' 

MOLINA E., CAJA G., FERRET A., SUCH X., CALSAMIGLIA S., PERIS S. 

Faculta! de Veterinária. Universitat Autónoma de Barcelona. 08193 Bellaterra. Barcelona. 

INTRODUCCIÓN 

La capacidad de ingestión en ovejas de ordeño es poco conocida, ya que la mayor parte de 

los resultados se han obtenido con ovejas de carne durante el periodo de cría (Bocquier y Caja, 

1993). Este trabajo se planteó como continuación del proyecto europeo CAMAR 8001-CT 91-0113. 

con el objeto de comparar la ingestión voluntaria de forraje en dos razas de ovejas de diferente 

potencial productivo y formato semejante, Lacaune y Manchega, durante las 12 primeras semanas 

de lactación, así como la digestibilidad de la dieta y otros parámetros productivos, como son la 

producción y composición de leche, las variaciones de peso vivo (PV) y condición corporal (CC). 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se utilizaron 14 ovejas de raza Lacaune (LC) con un peso vivo (PV) al parto de 74.1 kg y una 

condición corporal (CC) de 2.8, y 14 ovejas de raza Manchega (MN) , con un PV al parto de 76.2 kg 

y una ce de 3.0, todas ellas adultas y criando un cordero. En la 6ª semana de lactación se destetaron 

los corderos y las ovejas pasaron a ordeñarse dos veces al día. La alimentación consistió en ensilado 

de maíz ad libitum (durante la cría: 31.5% MS, 92.8% MO, 51.3% FND y 8.7% PB sobre MS; durante 

el ordeño: 28.5% MS, 93.2% MO, 49.1% FND y 8.6% PB sobre MS), alfafa deshidratada (91 9% MS. 

86.0% MO, 44.7% FND y 17.6% PB sobre MS) en una proporción con el ensilado de 10:1 y 0.8 kg/d 

de concentrado, compuesto por: 32.2 o/o cebada troceda, 33.7% maíz, 28.4% harina de soja, 2.0% 

carbonato cálcico, 2.5% fosfato cálcico, 1.0% cloruro sódico y 0.2% corrector vitamínico mineral 

(89.5% MS, 90.6% MO, 15.2% FND, 20.6% PB y 1.5% GB sobre MS) Tanto el forraje como el 

concentrado se distribuyeron en 2 tomas diarias. La ingestión se controló individualmente durante la 

5ª, 7ª y 12ª semana de lactación y se hicieron balances de digestibilidad. tal como se describió en 

un articulo anterior (Molina et al., 1997). El resto de semanas, la ingestión se controló en grupo (2 

lotes de 6 ovejas por raza). Se siguió la evolución del PV y ce quincenalmente. La producción de 

leche se controló semanalmente, mientras que la composición de la misma (grasa bruta, GB y 

proteína bruta, PB) se analizó cada quince días, utilizándose un autoanalizador basado en la 

metodología NIRS. Durante la cría, la producción de leche se estimó por el método de la oxitocina 

(Doney et al., 1979). Al finalizar las fases de cría y ordeño se sacrificaron 4 ovejas de cada raza con 

el fin de estudiar las diferencias de desarrollo del tracto digestivo y profundizar en la comparación de 

ambas razas (datos no presentados). Los datos se procesaron mediante un análisis de varianza. con 

la raza como factor de variación , utilizando, en su caso, medidas repetidas (SAS, 1989). 

1. Proyecto CICYT AGF93-0526. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La ingestión media de MS (Tabla 1) de las ovejas LC durante la cría fue un 13% superior que 

la de las MN (2925 vs 2587 g/d, P<0.026). En el ordeño estas diferencias fueron de un 17.7%, (2814 

vs 2391 g/d, P<0.009). La ingestión de MS digestible (MSD) por kg de peso vivo metabólico (PV°75
) 

en la cría fue un 9.2% superior en tas ovejas LC (71 vs 65 g; P<0.049) y durante el ordeño la 

diferencia media fue del 23.3% (74 vs 60 g; P<0.002). En la fase de ordeño, el estado de lactación 

no afectó significativamente la ingestión de MSD/kg PV° 75
. Sin embargo, sí que fue significativa la 

interacción de este factor con la raza (P<0.03) debido a la diferente evolución de ambas. Las LC 

aumentaron la ingestión, siendo de 72 g MSD/kg PV° 75 en la semana 7ª y 76 g MSD/kg PV° 75 en la 

12", mientras que las MN la mantuvieron, 61 vs 60 g MSD/kg PV° 75
, sem 7ª y 12ª respectivamente. 

Para comprobar que la individualización de las ovejas no afectó su comportamiento 

alimentario, se compararó la ingestión de cada semana en control individual con la ingestión de la 

semana anterior alojadas en grupo y en ningún momento las diferencias fueron significativas. 

La digestibidad de la materia orgánica (dMO) no fue significativamente diferente entre razas 

durante la cría (0.65 vs 0.67, LC y MN respectivamente) pese a las diferencias de ingestión. Sin 

embargo, la diferencia fue significativa en el ordeño (0.67 vs 0.69, LC y MN respectivamente; 

P<0.036), el incremento de la dMO con el estado de lactación fue significativo (P<0.001). pero no la 

interacción con el factor raza. 

Durante la cría, las LC incrementaron su peso 0.8 kg mientras que las MN aumentaron 2.3 

kg, sin embargo, la diferencia entre razas no fue significativa. El aumento de peso con el estado de 

lactación no fue significativo ni tampoco la interacción de éste con el factor raza. Durante la fase de 

ordeño, las ovejas LC unicamente aumentaron 0.2 kg y las MN volvieron a aumentar 2.3 kg (NS). La 

variación de peso con el estado de lactación fue significativa (P<0.002), y se observó una tendencia 

en la interacción de éste con el factor raza (P<0.07). Tanto las ovejas LC como las MN aumentaron 

0.1 punto de ce durante la cría y 0.08 puntos durante el ordeño, en ningún momento las diferencias 

fueron significativas. 

La producción media de leche en la fase de cría fue de 2197 ml/d en las ovejas LC y de 1620 

ml/d en las MN (P<0.001). La GB fue similar en ambas razas (7.31 vs 7.48 %, NS). La PB tampoco 

fue significativamente diferente (4 .98 vs 5.16 %, LC y MN respectivamente). La producción de leche 

estándar (LST; Bocquier et al. , 1993) fue un 34.6% superior en las ovejas LC (2140 vs 1590 ml/d, 

P<0.008). En la cría , la variación con el estado de lactación únicamente fue significativa en el caso 

de la GB. En la fase de ordeño, las diferencias entre razas se incrementaron, siendo altamente 

significativas tanto para la producción como para la composición de la leche (Tabla 1). La LST fue 

un 100% superior en la raza LC que en la MN. La variación de estos parámetros con el estado de 

lactación fue altamente significativa (P<0.0001) en el ordeño. 
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Tabla 1. Comparación de la ingestión, digestibilidad y resultados productivos de ovejas de raza 

Lacaune y Manchega durante las doce primeras semanas de lactación. 

LC MN SEM' P< 

CRIA: (n=12) (n=12) 

Ingestión 

gMS/d 2925 2587 100 0.026 

gMSlkgPV° 75 Id 114 100 4 0.014 

gMSD/kgPV° 75 Id 71 65 2 0.049 

Digestibilidad MO (%) 64.6 66.5 0.9 NS 

PV inicial (kg) 74.7 75.2 2.8 NS 

Variación PV (kg)' 0.83 2.28 1.08 NS 

ce inicial 2.79 2.98 0.08 NS 

Variación CC (kg)2 0.10 0.10 0.04 NS 

Leche 

Producción (ml/d) 2197 1620 200 0.0001 

GB(o/o) 7.31 7.48 0.72 NS 

PB(o/o) 4.98 5.16 0.15 NS 

Leche estándar{mlld) 2140 1590 232 0.008 

ORDEÑO: (n=10) (n=10) 

Ingestión 

gMSld 2814 2391 144 0.009 

gMS/kgPV° 75 Id 115 91 6 0.001 

gMSDlkgPV°75 Id 74 60 4 0.002 

Digestibilidad MO (%) 66.6 68.5 0.8 0.036 

PV inicial (kg) 72.2 78.7 3.1 NS 

Variación PV (kg)3 0.24 2.28 0.77 0.077 

ce inicial 2.77 3.11 0.11 0 .034 

Variación CC (kg)3 0.08 0.08 0.07 NS 

Leche 

Producción (mlld) 1938 905 210 0.0001 

GB(o/o) 6.87 7.90 0.55 0.009 

PB (%) 5.42 6.24 0.23 0.000 1 

Leche estándar(ml/d) 1780 890 140 0.0001 
'. SEM: error estándar de la media. 2

. Diferencia entre la semana 5 y la semana 1 de lactación. 
3 Diferencia entre la semana 12 y la semana 6 de lactación. 
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DESTETE AL PARTO Y METODOLOGÍA DE APORTE DE CALOSTRO, 
INFLUENCIA SOBRE EL CRECIMIENTO DE LAS CORDERAS Y LA PRODUCCIÓN 

LECHERA DE LAS OVEJAS 

L.M. Oregui, M .V. Bravo, J . Arranz, E. Urarte, l. Salvador 
CIMA-Granja Modelo de Arkaute. Apdo. 46 01080 Vitoria-Gasteiz 

Introducción 

La presente comunicación forma parte de un trabajo orientado al análisis de los efectos del des

tete al nacimiento, como táctica de manejo de las corderas de reposición dentro de un plan de 

reducción-eliminación de la incidencia de Visna-Maedi en los rebaños lecheros de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco realizado por el SIMA-Derio. 

Materiales y Métodos 

Exp. 1. Se utilizaron 49 corderas de raza Latxa distribuidas en 4 lotes (Cal 1, Cal2 , Cal3, Cal4). 

en función del tipo de calostro empleado, liofilizado en polvo (IMMUNO-BAC Lab. Calier S.A ); 

liofilizado en pasta (COLOZYME OC, Vetinsa, S.A.); calostro natural de vaca y encalostrado natu

ral con la madre. Las corderas de los tres primeros lotes se apartaron en el momento del naci

miento. A los lotes Cal1 y Cal2 se les proporcionó el calostro en una sola toma, siguiendo las 

pautas de cada producto y las corderas del lote Cal3 recibieron el calostro en cuatro tomas a ra

zón de 180 ml/kg de PV (Mellar, 1990). Los animales del lote Cal4, se retiraron de las madres a 

las 24 horas, asegurándose en todos los casos la ingestión de calostro en al menos tres momen

tos. Una vez encalostrados, todos los animales fueron criados en lactancia artificia l utilizando un 

substitutivo lácteo comercial en cubos y en un solo grupo de manejo . Inicialmente se proporcionó 

la leche ad libitum en tres tomas diarias, que se redujeron a 2 los 1 5 días, poniéndose a libre dis

posición heno de alfalfa, pienso (85% de cebada grano, 13% de soja y 2% de corrector vitamíni

co-mineral) y agua. A los 37 días el aporte de leche se redujo a una toma diaria y el destete se 

realizó a los 44 días de vida . El estado san itario de las corderas se controló diariamente y el peso 

vivo semanalmente hasta la semana 11 de vida. Todos los animales recibieron sendas dosis de 

Se y Vit A, 0 3 E, a la semana de vida y al destete. 

Exp. 2. Se util izaron 51 ovejas de raza Latxa distribuidas en dos lotes (A (n=27) y O (n=24)) 

homogéneos en cuanto a edad y producción lechera anterior, con fecha media de parto el 28 de 

enero (d.s. = 1 día). En el lote A las ovejas criaron un solo cordero, pasando al ordeño de media a 

los 30 días post-parto (d.s. = 2 días). En el lote O las ovejas fueron ordeñadas desde el parto sin 

haber tenido contacto con los corderos . La alimentación, consistente en silo de pradera natural 

en roto paca (ad libitum), silo de maíz ( 1 kg /oveja /día) y 700 g de pienso, supuso unos aportes de 

1.8 UFL y 206 g POI día y fue igual en ambos lotes. A partir de la semana 5 las ovejas salieron al 

pasto durante 4 horas/día, retirándose el silo de maíz de la ración. En ambos lotes se realizó or

deño mecánico dos veces al día, determinándose la producción y composición de la leche (lns t. 

Lactológico de Lekunberri, Navarra) semanalmente hasta la semana 11 post-parto. 
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En ambas experiencias las distintas medidas semanales se consideraron como medidas repetidas, 

utilizándose el modelo (1) para su análisis. En la contrastación del efecto del tratamiento se ha 

utilizado la suma de cuadrados del efecto animal anidado a tratam iento. Los valores medios co-

rresponden a las medias de mínimos cuadrados (lsmeans). 

Y;;k = µ +Tratamiento; + Animal;ITratameinto;) + Semanak + Semanak •Tratamiento; + ~,,k 11) 

Resultados y discusión 

Exp 1: El crecimiento medio (Cre) de las corderas durante las primeras 11 semanas de vida fue 

151 g/día (e.s . =5 .0), alcanzándose uno peso vivo (PV) final de 16.2 kg (e .s.=0.251 (Fig.1 ). 

Ninguno de los parámetros estuvo afectado significativamente (p > 0. 1) por el tipo del calostro 

utilizado, obteniéndose un crecimiento medio de 144 (e.s. =9.1) , 164 le.s.=9.41, 152 

(e.s. = 9.5) y 140 g/día (e.s. = 11 .5) para los lotes Cal 1, Cal2, Cal3 y Cal4, respectivamente. 

Por el contrario los crecimientos medios son diferentes entre semanas (p < 0.001 1, con una ra

lentización del crecimiento en las semanas 4 a 6, similar (p > 0.11 en los distintos los lot es, acha

cable a un proceso de ectima contagioso que afectó al conjunto de los animales . Aparte de esto 

no se produjo ninguna baja ni se observó ningún proceso clínico: diarreas, procesos respiratorios , 

etc., comunes en animales lactantes. Posteriormente y con el destete se produjo también una 
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Figura 1.- Evolución del peso vivo (PV) y crecimien to diario (Cre) de 
las corderas con distinto tipo de ca lostro . 

ralentización acusada del 

crecimiento, siendo en 

este c;;iso más marcada 

en las corderas del lote 

Cal4 (p<0.01). Estos 

primeros datos, si bien 

limitados en cuanto al 

número de animales utili -

zados, muestran una 

similitud de resultados 

entre los distintos méto-

dos de encalostram iento. 

Exp 2. La producción le

chera (PL) en el período 

de estudio para los animales en ordeño desde el parto (0) y tras el amamantamiento de los cor

deros (A) se indica en la Fig 2. Como puede apreciarse, ambos grupos experimentan una reduc

ción de la producción desde el inicio del ordeño, independientement e del momento del mismo. En 

ambos tratamientos tanto las producciones iniciales ( 1005 vs. 1050 mi /día) y finales (786 vs . 

775ml/día), para los tratamientos O y A respecti vamente, fueron similares (p > 0.11. Ello supone 

una reducción de la producción de 15 (e.s.=8.3) (p = 0 .08) y 65 (e.s.= 10.01 (p < 0 .0 51 

mi/semana en los lot es O y A respectivamente. Al considerar la prod ucción ordeñada y comercia

lizada, sin tener en cuenta la leche de la primera semana de las ovejas del lote O, est a es superior 
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(p < 0.05) en este lote O (61 l. (e.s. = 5.0) vs 46 l. (e.s. = 4. 7)). Estos resultados son similares a 

los descritos por Caja et al. ( 1987) en la oveja manchega, si bien en otras razas (Hadjipanyiotou 

y Economides, 1986) no se ha visto una ventaja productiva en el destete al parto. 

Al analizar de acuerdo con el modelo anteriormente descrito ( 1), la producción lechera semanal 

en las semanas 5 a 11 no se vio afectada de forma significativa (p > 0.1) por el momento de ini

cio del ordeño, obteniéndose producciones medias de 846 mi/día (e.s. = 32 .3) y 937 mi/día 

(s.s.= 32 .5) en los lotes O y A, respectivamente. Ello supone unas producciones similares 

(p>0.1) en este período, con 44 l. (e.s.=4 .0) y 46 (e.s.=4.7) (lotes O y A), mientras que los 

autores antes indicados observaron, en ovejas manchegas, una mayor producción en las ovejas 

1200 
PL(ml) Composición (%) 

8 

1075 7 

950 6 

825 5 

700 4 
o 2 4 6 8 10 12 

Semanas post-parto 

1-PL O -PL A --%G O ... %G A -+-%PO -+-%P Al 

Figura 2.- Producción semanal y composición de la leche de las ove
jas destetadas al parto (0) y tras la cría de los corderos (A). 

que amamantaron los 

corderos. Será preciso 

confirmar estos resulta

dos preliminares, pro

fundizando en la persis

tencia de la lactación, 

aunque de los datos 

expuestos no parece 

derivarse que esta sea 

inferior en las ovejas 

ordeñadas desde el par

to. 

En cuanto a la compo

sición de la leche, no se observan diferencias (p>0.1) en el % de grasa (%G) en ambos lotes 

con valores medios de 6.64% (e.s. =0.07) y 6.76% (e.s. =0.07) y en los lotes O y A respecti

vamente. Por el contrario el % de proteína (% P) en el lote A (5.04% e.s:=0.03) fue superior 

(p < 0 .001) al encontrado en el lote O (4. 77% e.s. = 0.03). con diferencias similares a lo largo del 

periodo analizado (Fig. 2). La presencia o no del cordero podría afectar al control hormonal de la 

síntesis y secrección de proteínas; en particular se ha visto que la oxitocina incrementa, in vitro , 

la secreción de caseinas neosintetizadas (Olivier-Bousquet, 1993). 
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INFLUENCIA DEL APORTE DE BETAÍNA EN OVEJAS DE RAZA MANCHEGA: 

PRODUCCION Y COMPOSICIÓN DE LA LECHE 

C. Fernández, A. Molina, J.M. de la Fuente1
, A. López, L. Gallego 

Departamento de Ciencia y Tecnología Agroforestal. ETSIA 
Universidad de Castilla-La Mancha. Campus Universitario. 02071-AJbacete. 

1 Trouw Nutrition España 

Introducción 
La betaína es un compuesto natural obtenido a partir de la remolacha azucarera. 

Químicamente es trimetílglicina y alguna de sus funciones en el metabolismo son la de donar 
grupos metilo previniendo el engrasarniento del lúgado y por lo tanto favoreciendo ta 
movilización de nutrientes por el organismo 

El objetivo del presente trabajo es estudiar et efecto que sobre las fracciones y 
composición quírnica de la leche del ordeño tiene la incorporación de betaína en el agua de 
bebida. 

Material y métodos 
La experiencia se llevó a cabo en la Granja Experimental perteneciente a la ETSIA de 

Albacete. Del total del rebaño formado por l 00 ovejas se seleccionaron 20 que fueron 
repartidas en dos lotes homogéneos de 1 O animales cada uno en función de la edad. Las ovejas 
estuvieron amamantando a sus corderos hasta que se produjo el desteie brusco a los 42 ± 3 
días, pasando a continuación al ordeño mecánico dos veces al día (9 00 a.m. y 17.00 p.m.) 
durante todo el periodo de ordeño El secado se produjo al alcanzar una producción inferior a 
200 mi/día. 

El régimen alimentario al que estuvieron sometidas las ovejas durante los periodos de 
gestación y lactación fue en base a: pulpa de naranja (2,5 kg/oveja y día), alfalfa deshidratada 
(0,8-1 kg por oveja y día), paja de cebada (a voluntad), bloque vitanúnico-mineral (a voluntad) 
y un pienso comercial (0,3-0,8 kg/oveja y día). 

La betaína (que fue suministrada por Trouw Nutrition España) se diluyó a razón de 2 
kg / 1000 litros en el agua del abrevadero. Empezó a · distribuirse 15 días antes del parto 
continuándose su adrninistración hasta que finalizó el experimento. 

Durante todo el periodo de ordeño se controló semanalmente la producción de leche, 
hasta un máximo de 14 controles (6-19 semanas) y se obtuvieron las siguientes fracciones: 
Leche de Ordeño a Máquina (LM), Leche de Apurado a Máquina (LAM), Leche Total a 
Máquina (LTO = LM + LAM), y sumando las fracciones de la mañana (m) y de ta tarde (t) la 
leche total diaria (LID). En el ordeño de la tarde y cada 15 días se obtuvo la fracción de leche 
residual (LR) tras una inyección de oxitocina sintética (2 UUoveja). La composición química 
de cada una de las fracciones de ordeño fue determinada mediante un Milkoscan 104 AIB y 
realizada en el CERSYRA de Valdepeñas. 

Los datos fueron tratados como una estructura factorial cuyo factor principal fue la 
incorporación de betaína en el agua. Para et análisis de varianza y comparación de medias se 
empleó el procedirniento GLM del SAS ( 1988) 
Resultados 

Los consumos de agua fueron de 5,56 litros por oveja y día para el lote de ovejas con 
betaína y de 7, 19 litros por oveja y día para el control. 

Comparando las fracciones LMm por lotes (Cuadro l) observamos un efecto 
significativo (P < 0,05) de la betaína con respecto al grupo control, siendo la diferencia de 
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259, 19 mL. Dicho efecto significativo no se mantiene en la fracción de la tarde, en donde la 
diferencia entre los lotes fue de 73, 13 mL. Expresando estas fracciones en cantidades relativas 
tampoco se han encontrado diferencias significativas, así para el lote con betaína la fracción 
LMm representa un 57,07% y para el control 46,03%. Los valores son menores para la 
fracción LMt, con un 26,46% y un 32,37% para los lotes betaína y control respectivamente. 
Estos valores expresados en porcentaje se ajustan a los encontrados por otros autores en 
ovejas Manchegas (Molina et al. 1989, Such 1990 y Gallego et al. 1991). 

Debido a que la fracción LM representó una mayor cantidad de leche que la fracción 
LAM y que el ordeño de la mañana también representó una mayor cantidad de leche, la 
cantidad de LTOm será superior a la L Tüt y las diferencias, aunque no significativas, entre los 
lotes se mantendrán obteniendo la betaína valores superiores al control. Si comparamos las 
producciones por lotes vemos como las diferencias en el lote de betaína alcanzan un valor de 
244,27 mL frente a los 95,42 mL del control, siendo este valor (el de la betaína) bastante 
superior a los 109 y 142 mL obtenidos por Fernández (1985) y Molina et al (1989) 
respectivamente. Lógicamente mayores porcentajes fueron obtenidos en el ordeño de la 
mañana que en el de la tarde (61,38 vs 23,09% como media) Si separamos dichos porcentajes 
por tratamiento, no se detectaron diferencias significativas y la L TOm fue superior para la 
betaína en 11,04 puntos e inferior en 7,87 puntos para L TOt. 

Expresada en cantidades relativas (sobre LTG) la LR representó el 12,86% para la 
betaína y el 21,11% para el control. Aunque Ja diferencia de 8,25 puntos no fue 
estadísticamente significativa es necesario recordar que la fracción LR expresa la cantidad de 
leche retenida por el animal, que iría en detrimento de la fracción máquina y sobre la que la 
betaína parece tener un efecto disminuyendo su valor (103,49 vs 112,93 mL/d para betaína y 
control respectivamente). 

En el Cuadro 2 se muestra la composición química para las diferentes fracciones de 
ordeño. La leche más rica en materias grasas la LR, retenida en la ubre, que es la última 
fracción de la leche alveolar (Molina et al. , 1989). Se han obtenido los mayores valores de 
grasa bruta para la fracción residual (GBr) que fue 9,75 g/lOOmL frente a la media de grasa 
día (GBd) resultó 7,80 g/lOOmL. Se encontraron diferencias significativas (P < 0,05) en la GBr 
entre tratamientos (10,16 vs 9,34 g/mL, para betaína y control respectivamente), diferencias 
que se mantuvieron (P < 0,05) para la materia seca residual (MSr) con valores de 21,25 vs 
19,41 g/100g en betaína y control respectivamente. Por lo tanto, los porcentajes en GB y MS 
de ambos Jotes aumentaron con las últimas fracciones de ordeño mientras disminuyó 
ligeramente el porcentaje de proteína. Aunque en este trabajo no se ha estudiado cuanta 
betaína se absorbe a nivel de intestino delgado, parece que parte de la betaína escapa al 
metabolismo ruminal y puede ser absorbida y participar en las reacciones de transmetilación en 
el hígado (Mitchel et al. , 1979), favoreciéndose el transporte de metabolitos en el torrente 
sanguíneo y posteriormente la calidad de la leche. Más estudios son necesarios para poder 
aclarar éstas hipótesis antes de recomendar una dosis a nivel práctico. 
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Cuadro 1. Efecto de la betaína sobre el re arto de las fracciones de leche 
FRACCJ N BETAINA CONTROL SEM 

maftana (mL/d) 
LMrn 455,37" 196,18b 62,76 

LAMm 65,73 48,6 1 13,92 
LTOm 521,10 244,79 71,90 

tarde ( mL/d) 
LMt 211,11 137,98 24,82 

LAMt 72,40 39,18 10,67 
LTOt 283,51 177,16 33,75 
LID 804,61 421,95 100,28 
LR 103,49 112,93 15,63 

LTG 908,10 534,88 70,42 
mafiana (%) 

LMm 56,60 46,49 2,79 
LAMrn 8,17 11,52 1,48 
LTOm 64,76 58,01 2, 19 

tarde(%) 
LMt 26,24 32,70 1,98 

LAMt 9,00 9,29 0,93 
LTOt 35,24 42,99 2,19 
LR 12 86 21,11 2,87 

PR > F 

0,0471 
NS 

0,0611 

NS 
NS 
NS 

0,0691 
NS 

0,0677 

NS 
NS 
NS 

NS 
NS 
NS 
NS 

LMm= leche máquina mañana; LAMm= leche apurado máquina roaflana; L TOm= leche total ordeñada mañana; 
LMt= leche máquina tarde; LAMt= leche apurado máquina tarde; L TOt= leche total ordeñada tarde; 
LID= leche total diaria; LR= leche residual ; LTG=(L TD+LR)= leche total g.lándula 
Pr > F= Probabilidad; NS= No significativo; SEM=Error estándar de la media 
~b= Letras distintas en una misma fila indica que existen diferencias significativas a P < 0,05 . 

Cuadro 2. Efecto de la betaína sobre la com osición uímica de la leche ordeñada 
FRACC! N DE ORDEÑO BETAINA CONTROL 

grasa bruta (g/lOOmL) 
GBrn 6,94 
GBt 8,88 
GBd 7,91 
GBr 10,16" 
GBg 9,04 

proteína bruta (g/IOOmL) 
PBrn 5,64 
PBt 5,61 
PBd 5,63 
PBr 5,18 
PBg 5,40 

materia seca (g/lOOg) 
MSm 19,22 
MSt 20,86 
MSd 20,04 
MSr 21,25ª 
MS 20,64 

GB= grasa bruta; PB= proteína bruta; MS= materia seca; 
m= rrutilana; t= tarde; d= diaria; r= residual ; g= glandula , 

6,91 
8,47 
7,69 
9,34b 
8,52 

5,62 
5,49 
5,56 
4,78 
5,17 

18,96 
20,11 
19,53 
19,4lb 
19,47 

Pr > F= Probabilidad; NS= No significativo; SEM=Error estándar de la media; 

SEM 

0,219 
0,1441 

0,157 
0,256 
0,2138 

0, 1543 
0,1378 
0,1410 
0,2090 
0,191 

0,3613 
0,3082 
0,3006 
0,5227 
0,4050 

~b= Letras distintas en una misma fila indica que existen diferencias significativas a P < 0,05. 
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NS 
0,0640 

NS 
0,0405 

NS 

NS 
NS 
NS 
NS 
NS 

NS 
NS 
NS 

0,0274 
NS 



RESPl.ESTA A DOS l\IVELES NUTRITIVOS, CON DETAS NTEGRALES EN OVEJAS. 

ll1roducci6n 

L- CONSUMO VOL.1.M"ARIO, PESO Y CON:>ICIÓN CORPORAL 

C. Herráidez, E. Sanz, G. Oviedo, M. Luna" J. Surra 

Depattamen/D de Produx:ión ArimaJ 

UrMNsidad de Ueida . • UcL.--IRTA 

Los aliTlenlos integrales oomplelos, dados como dieta única, pmtean el problema de a qué nivel nutritivo 

present;ms: Paa obi' las necesidades de las etapas fisiol6gicas de mayor demél'lda, a riesgo de una 

sobrealimel rtaci6n en las resta !les; o a 1.11 nivel medio, movmmo y recuperando las reseM1S corporales 

en las etapas de mayaes y menores necesidades, respedivanente. Por olro lado, el ccnsuno vollrltario, 

que de estas dietas hace el gaiado, no se ~ a los modelos estáldares de los distintos Sistemas de 

Ainentación (ARC, 1984; NRC 1985; INRA, 1990). 

Se procedió a un ensayo experimental a:in dos alimentos integrales procesados en forma de ai>os 

(brt¡uetas): éila concer 1bación nutritiva, que le pemlita no movizar reseM1S corporales, y de más baja 

concentración nutritiva que, en periodos de máxinas necesidades, se vea obligado a rnoviüzar reseivas 

corporales. Ofrecidos oomo afmentos lricos, a:in objeto de cmooer el consumo voUrtario de este ~ de 

piensos, en base a unas perspectivas prádicas de explotación, al poderlos ofrecer a voluntad, para 

sil iplifica" el ma1E!jo; y, tarbén, su repercusión en la movilización de reservas corporales. 

Material y méCodos 

Se utilzaron 20 ovejas plimípcras de raza Landscl1af. Peso vivo (PV) y condición corporal (CC): 45,3 Kg y 

3,4, respectMrnente, al iicio de la experiencia. Disbi:luídas al azar en dos lotes expermentales, en el que 

permanecieron durante once meses (cubrición, gestación, lactación, ?cuOOción, 241 gestación). 

La alinentación consistió en dos piensos inleglales oomplelos, elaborados en briquetas, en las que llos 

forrajes fueron rrdidos groser.rnente (lamiz 5 an). Se diferenciaron en la propoo::ión de los ingredientes 

empleados, que dieron kJgEr' a: 0,67 UFL y 77 g PDIN-EA<g MS, pienso A, y 0,55 UFL y 63 g PDIN-EA<g 

MS, pienso B. Los cmectores vitamínicos minerales permanecieron invGYiables en las dos dietas. Su 

cJstribución se hizo sobre oferta del 7 % del peso vivo (PV), en matsria frescaldía, para gaantizar un 

rehusado >15 % sobre el ofrecido. El alimento ingerido, en cada lote, se cabJló diariamente, por el 

ofrecido menos el rehusado, expresado en MS (Van Es & Van Der Meer, 1980). 

Los animales fueron pesados, individualmente, y valorada su ce mensualmente, procurando haca1o a la 

misma hora y en 1as mismas condiciones. La puntuación de la ce (MLC, 1975) se reatzó sobre escaa de 

21 puntos, al considerar variaciones de 0,25 plXlfos. 

Los resuMados se sometieron al a1álisis de la vOOanz.a (GLJ.NANOVA, SAS., 1990), así como a ll1 

análisis oorJl)élralivo, no solo entre las dietas siro para cada estado fisiológico, para cada variable 

estudiada (Test comparaciones múltiples Student-NeMnEn-). 
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Resultados y discusión 

B consumo vciuntatio (CV), evolucionó paraleBnente, en cada pienso, de acuerdo con la etapa fisiológica 

por la que atravesaba el aimal (tabla 1). Incrementar ldose de acuerdo con las necesidades, aunque no 

guardando la misma proportionalida (63 llS 49 g,1<g PV y 30 vs 33 gA<g PV, pienso A y 8, máximo y 

míniTio CV). 8 ~ entre piensos fue rolo en la última etapa de gestación en donde el consumo 

disminuyó en el pienso A y no en el B. 

B CV de A fue mayor que el consumo de B (P<0,0001), excepto en la etapa 6 (final de gestación) (tabla 

1), si bien pueden considerase de alto COOSllTlO los dos piensos. Lo rual nos hace pensar que este tipo 

de dietas se ajustaria más al oomportamiento de un forraje de muy buena calidad que al de un 

coc m drado (Gróvl.m, 19ff1; y Armstrong et el., 1987), aproximándose, en los estírn.dos del CV, al modeb 

desoito por McClymont (1007). 

El efeck) es1ado fisiológico en el control de la ingestión, especialmente en hembras en lactación (Forbes, 

1971), da lugar a canbios en la adividad del consumo y en las características del aparato digestivo. 

a.mentando el volumen del mismo, (Stehr y Kmlgessner, 1976). En el caso de la última etapa de la 

gestación, unas mayores necesidades se ven liTliladas por unas menores disponibilidade de espacio en 

la cavidad abdominal (Foot y Russel, 1979), sobre todo en el pienso A, que puede verse potenciado con 

otro fador, que detem1i1a vaiiaciones en el CV, como es el est.atu Milivo. 

B peso y la ooncición corporal. Su evolución dentro de cada lote (tabla 2) manifiesta que no hubo 

diferencias significativas (P<0,05) en el PV entre las etapas 2, 3, 4 y 5 en A; y 2, 3, 4, 5 y 6 en 8. La ce en 

el lote A, se piesenta que no son cistintas las etapas 2, 3, 6 y 7; la 3 no es diferente de la 4, 6 y 7; y la 4 no 

es díferente de la 5; en el IOle B las diferencias son más acusadas, así son diferentes (P<0,05)entre si 2. 3. 

5, (1 y 7) y (4 y 6), no lo son tas de dentro del paténtesjs, entre ellas. 

Las diferencias entre piensos se mai lifestaron, en PV (P<0,05) solamente en la etapa 1, y en la ce, en la 

1,2,4, 5y6. 

Observamos que el pienso A da lugar a muy poca movilización de reseivas; no siendo así el pienso 8, 

wyas <Xllas extremas está1entre4,69 y 2,36 de ce correspondientes al penúltimo mes de gestación y at 

destete. 
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Tabla 1;- Evok.Jción del CXll1SllTlO voluntaio (Kg MSldía) a lo largo de las diferentes etapas fisiológicas, en 

ovejas L..andschaf, en dos dietas de diferentes niveles nutritivos 1. 

ETAPA FIS/OL /CA 1 2 3 4 5 6 

gestación ladacKx7 ladacKx7 destet.e-30 d gest gestación gestación 

120-150d ()..3() d 30-60d 00-90d 90-120d 

PiensoA 3, ±0,63 3,84ª±0,41 3 ±0,39 2,eRf±O:zT 2,51 ±0,32 

Pienso Ef 2,ocf±0,34 2,6i'±0,32 3,ot'±0,42 2.99"±0,19 2,Si'±0,20 2,6i'±0,23 

Pienso A: 0,67 UFL y 77 g PDIN-E/Kg MS. Pienso B 0,55 UFL y 63 g PDIN-E/Kg MS. 
2 Los piensos A y B fueron diferentes, a nivel de consumo voluntario, (P<0,0001) en todas las etapas fisiológicas. a 

excepción de la 6 (última etapa de gestación) en que no fueron diferentes. 

Superindices oon letras diferentes valores diferentes para las etapas fisiológicas, dentro de cada pienso, P<0,05. 

Tabla 2.- Peso vivo (kg) y condición corporal1 (CC), de ovejas Landsctiaf, a lo largo de diferentes etapas 

fisiológicas, oon dos delas de distinto nivel nutritivo2 

ETAPA 2 3 4 5 6 7 

FISIOlóGICA rnor1a gestación parto lactación ladación ?monta ?ge&. 

(12Ckl) (O) (0-30d) (3Q.OOi) (12Ckl) 

Pienso PJ' 41,745±2,?d 61,28"±6,1c 58,97'±6,6c 62,22"±6,2c 60,94ª±6,4c 69,91'±8,Sb 84,09"'±8,4a 

A cc4 3,12'±0,270 4,1a°±0,21A 4,00'±0,3318 3,65"±o,298:: 3,32"±0,76CD 3,75'±0,52JE 3,97'±0, 1418 

Pienso Plt 49,23"±3,Sc 01,ssa±?,Sb 62.71ª±a,1b 61,66"±5,0b 61,32":t4,9b 64.75':t4,7b 79,07"±6.aa 

B CC
4 

3,80"±0,328 4,69"±0,16A 3,36"±0,62C 2,881'±0,250 2,36b±0,33E 2,ad'±0,240 4,03"±0,168 

MLC (1975), apreciando 0,25 ptos. 
2 Pienso A: 0,67 UFL y 77 g PDIN-E/Kg MS. Pienso B: 0,55 UFL y 0,63 g PDIN-E/Kg MS. 
3 Super1ndices oon letras diferentes indican que los PV, de cada lote de pienso, son diferentes (P<0,05) entre etapas 

fisiológicas. Letras minúsculas diferentes indican que los PV, de cada etapa fisiológica, son diferentes entre piensos 

(P<0,05). 
4 Super1ndices con letras diferentes indican que las CC, de cada lote de pienso, son diferentes {P<0,05) entre etapas 

fisiológicas. Los valores de la ce que tengan alguna letra mayúscula en común, dentro de cada etapa fisiológica, no 

son diferentes entre piensos (P<0,05). 
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RESPUESTA A DOS MVELES l\lJTRITM)S, EN DETAS NTEGRAl..ES CON OVEJAS. 

l-EN EL CRECNENTO DE LOS CORDEROS (0.00 d) 

G. CMedo, E. Sanz, C. Hemández, J. Ciria. y D. O.bló 

o,xo. Prod. Anrrtti. Uriv. Ueida. 

·EurrA de Solia. Urtv. Valadolid 

lnlroducci6n 

La lactación ifr4>lica el periodo fisiológico de má>«nas necesidades en owjas, y a peséW' de a.mentar 

tarbén la capacidad de consuno no g..ada1 la rrisma proporcionaidad, con lo ClJéll los crinales tienen 

que mol/iza" reservas (8ocqlief et al., 1900). Coo objeto de concx:er mejor como puede atec:tw las dietas 

integlies úricas a los paráoetros cuaitalM>s y o..aititalM:ls de ~ de leche, a través dei 

aecin liei 1to de los oorderos, se procedK> a expeRnenlar con dos alimentos de es1as características: LJ)(), 

ata concentrac:iá 1 rutritiva, tal que su COOSlll10 en el iicio de la lactación le pemita rubrr las necesidades 

del él'li'nal, y otro, de más baja conoontración nutritiva, que en dicho periodo, no puclendo a.ilri' las 

necesidades dei alma!, se -.ea obligado a rTlCMza" reservas corporales. 

Maleria.I y nlétodos 

Se ulizaon 20 O\$ de raza laldschaf, duralte su primera laclación, amamantando un solo oordero, 

dislribt..idas al azar en dos !oles, 

La alirrentación consistió en dos piensos integrales completos, elaborados en M¡uetas, los forrajes 

moidos goseranente (miz 5 OTI). Diferencicr'ldo crnbos piensos en las proporciol ies en que enlraron 

sus ingrecienles, dando lugar: 0,67 UFL y 77 g PDIN-EJKg MS, pienso A, y 0,55 UFL y 63 g POIN-EJKg 

MS, pienso B. Los correctaes wanínicos rrtlerales pemla10Cieron inVcliables en los dos piensos La 

distribuci6n del alimento se hizo sobre una oferta del 7 % del peso mu (PV), en maleria fresca/día. Lo que 

gércl'1tizó lJ1 reh.JsaOO >15 % sobre el ofrecido. 

A los corderos no se les ofreció pienso de apoyo ci.rante los 60 áias que dlxó la lada1cia. Pesándose al 

naci'níel1lo y, después, ~hasta el destete. Tomá1dose el aeciTiento de los oorderos, del día 

10 al 30, para estimar Ja producci6n de leche (PL) (INRA, 1900), y del día O al 60. J:B'8 evauar la gaiancia 

diaia praneáo (GDP). 

En las owjas se efedLi> el potencial lechero de cada oveja, media1te el método de la dOOle inyecx:ión de 

O>ÓIOcil18, lJ1 día por sema'la. La primera, lJ1a i1yección inlra-.e1osa de 4 UI de oxiloci'la y a oontinuación 

el ordeño mecánico, leche residual del cordero; a las OJatro horas se repitió la operación, la leche otitenda 

x 6 = produ<xi6n paence de /echeldfa. De la leche de cada oveja se tomó lJ1a rn.estra, de 45 mi, que se 

dislmuyeron en tres envases con dicromato potásico (0,01 g), J:B'8 su posterior é:l'lálisis de proteína y 

grasa por~. 
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Se procedió al aiáisis estadístioo de los efeclos de cada cJeta en los pcrcíJneú'Os observados mediante 

aBsis de v.ria1za (GUNAOOVA, SAS., 1990). Asi cano lll él"láisis corrpaatM:> entre las dietas para 

cada v.:riab1e estudiada (f est oomparaciones ~ ~Keues). 

Res! 11.ados y discusión 

8 peso de los corderos (tabla 1) maiifesló ciíerencias (P<0,05) entre piensos a los 30 días, asi como en la 

g¡mrlcia mecia ciaria de los 10 a los 30 ~- Pera el resro de los paál reros no cieron cifererlCias 

siglificativas entre las dos dietas que recDéll las mactes. 

La producción paeiicici de leche (tabla 2) no fue ciferente enie periodos, paa el pienso A En el pienso B. 

soenente presentaoo cifefa ICias (P<0,05) la sem:m 3 y 8 que, a su vez., no fueron diferentes al reslo 

de serna ias y éstas entre sí. No tu:>o cifererlCias siglificativas en la PL. dentro de cada periodo, entre 

dietas. 

La concaitración de proteína (tabla 2) no fue diferente entre periodos, paa el pienso A Igualmente, no 

l'l.bo cifererlCias siglificativas entre las semcms: (2 y 5) y (3, 4, 6, 7 y 8), en el pienso B; pero presenaon 

áferencias (P<0,05), en este pienso, entre los grupos de los dos paréntesis. Dentro de un mismo periodo, 

presa rta01 1 áferet ICias (P<0,05) entre cietas las SE!ITICraS: 3, 4, 6, 7 y 8. 

La COI tcentración de grasa en la leche (tabla 2) no presentó diferencias significativas ni entre periodos, para 

cada pienso, ni entre piensos, para cada periodo. 

Los resultados de estas dos dietas, en el peso de los corderos y la GMD (10-30), ll1él1ifiestan que en el 

priner mes de laclaci6n se ven perµ:ticados los del pienso B, cµzás como conseruencia de la menor 

concentración en proleina de la leche, en las tM!jas de este ~- Este efecto podría estar~ con 

la moVizac:ión de reseNaS cxxporales (grasa) que nea!Sita1 de una ~ rte síntesis de lipoproteínas 

transportadoras de lípidos,que tenaíai prioridad sobm las proteínas de la leche. Por lo que ruando hay 

moVizac:ión de reseNaS se reqi.iefe una concentración mayor de proleina en la cleta. Hecho que paece 

ma1ifestarse en la leche del lote B, en las semanas de má><ina producción, alllque ni la producx:ión ni el 

COl1lel rido de grasa de la leche se Vieron afectados, debido a la péráda de COI dci6n oorporal (de 4,00 a 

2.36; datos de la 1ª parte de este trabajo) de este grupo. 

En el 5eQlrldo mes de ladación, no existen cifen311Cias signif1cativas en el PI/ de los corderos de arrt>os 

lotes, como consecuencia de que suplemenla1 la alimentación láctea con el consumo de piensos de las 

madres. 
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Tabla 1.- Evolución del crecimiento de los corderos lactando de ovejas Landschaf, sometidas a dos dietas 

de diferefltes nM!ies nu!JitM::ls 1. 

Peso al Peso a los 30 Peso a los 60 GM (10-30) GMD (0-60) 

nacimiento (Kg) días(Kg) días (Kg) (Kgld) (Kgld) 

PieflsoA 4,57"±0,23 13,22"±0,45 19,76" ± 0,88 0,278" ± O,D1 0,2sd' ± 0,01 

PieflsoB 4,sd' ±0,25 11,83° ±0.51 17,76" ± 0,99 0,235b ±0,01 o,220" ± 0.01 

P<0,05 P<0,06 P< 0,05 P< 0,02 P<0,05 

Pienso A: 0.67 UFL y 77 g PDIN-E/Kg MS. Pienso B: 0,55 UFL y 63 g POIN-E/Kg MS. 
2GMD (10-30): Ganancia media diaria en el periodo 10-30 dlas de vida. estimador de la producción lechera de la 

madre. 
3GMD (0-00): Ganancia media diaria en el periodo de 0--00 dlas de vida, valora el promedio de este periodo 

Superlndices con letras iguales indica que no hay diferencias significativas, para un mismo periodo o parámetro, entre 

piensos. 

Tabla 2.- Producción potencial de leche1 (Vd) y concentradón en proteína (P) y grasa (G) (%, p/p), en 

CM3jas Landschaf alimentadas a dos nM!ies nutritivos2 oon dietas integrales únicas. 

penso 2"sem. 3" sem. 4ªsem. S"sem. 6"sem 7"sem. 8" sern. 

PL 1,51'±0,33 1,61'±0,42 1,59" i0,41 1,64ª±0,43 1,49" i0,26 1,53" i0,32 1.39" i0,40 

A p 4,47"i0,74b 5,03" i0,60a 4,77" i0,451:> 4,57"i0,5Sb A}CÍ ±0,43b 4,56" i0,34b 4,63"i0,30b 

G 7,00'±2~ 5,66" ±1,02 5,57" ±1,78 6,84ª±1,63 5,53" i0,71 6,45" i0,94 5,71ª ±1,43 

PL 1,65"i0,58ab 1,Wi0,69a 1,73ªi0,35ab 1,37 i0,29ab 1,35" i0,26ab 1,26" iO, 1 Dab 1,05ªi0.24b 

B p 3,78" ±0,23 3,81bi0,01 3,ai'i0,23 3,88" ±0,32 3,91b±0,36 4,05bi0,36 4,06b i0,28 

G 6,59" ±1,49 6.42" i0,25 6, 18" ±1,40 5,73"±1 ,28 5,95ª±0,96 5,53ª±1,14 5,75"±1 ,47 

PL: producción potencial de leche, por el método de la doble inyección de oxrtocina 
2 Pienso A: 0,67 UFL y 77 g PDIN-E/Kg MS. Pienso B 0,55 UFL y 63 g POIN-E/Kg MS 

Superfndices con letras diferentes indica que los valores, para un mismo periodo, son diferentes (P<0,05) entre 

piensos. 

Los valOfesde los distintos periodos, para cada pienso, que tengan alguna letra en común no son diferentes (P<0,05). 
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EFECTO DEL GRANULADO DE LA PAJA SOBRE LA INGESTIÓN 

VOLUNTARIA Y LOS RENDIMIENTOS PRODUCTIVOS DE OVEJAS 

GESTANTES 

J.M. Medel, J.A. Guada, A. de Vega y J.A. Migueltorena 

Departamento de Producción Animal y Ciencia de los Alimentos 

Facultad de Veterinaria, Miguel Servet 177, 50013 Zaragoza. 

Introducción 

En zonas cerealícolas, la paja de cereales constituye un recurso habitual en 

la alimentación del ganado ovino, a pesar de que su baja ingestibilidad no permite 

cubrir las necesidades energéticas de mantenimiento (Castrillo y col. 1991 ). El 

molido y granulado de la paja permite aumentar su digestibilidad y consumo 

voluntario (Xandé y Demarquilly, 1983), con la ventaja adicional de un más 

eficiente almacenamiento, manejo y distribución del alimento (Sierra, 1996). Sin 

embargo, se desconocen las tasas de sustitución de la paja granulada en raciones 

mixtas, y si el diferente lugar de digestión asociado al tamaño de partícula 

condiciona los resultados productivos. 

Material y métodos 

Se utilizaron 48 ovejas Rasa Aragonesa gestantes de 55,5 ± 0,68 kg de 

peso vivo (PV) distribuidas en cuatro tratamientos. Estos consistieron en la 

administración de una misma paja con dos presentaciones, picada (P) (4 cm) o 

molida (3,5 mm de criba) y granulada (G) (0,7 x 2,5 cm2), ambas ofrecidas "ad 

libitum" (15% de rehusas) y suplementadas con 300 y 600 g de un pienso 

concentrado, en un diseño factorial 2 x 2. El concentrado se formuló a base de 

cebada, harina de pescado y urea. 

El experimento se inició a los 80 días de gestación registrándose las 

ingestiones durante las 5 últimas semanas, en las que se controló diariamente la 

oferta de concentrado y paja, y la materia seca (MS) rehusada. El consumo total de 

materia orgánica digestible (MOD) se calculó a partir de los coeficientes de 

digestibilidad estimados por interpolación en la recta de regresión establecida 

entre la relación paja:concentrado y los coeficientes obtenidos en una prueba 

paralela de digestibilidad realizada con 4 ovejas de similares características por 

tratamiento . 

Los animales se pesaron semanalmente, tomándose como peso post-parto 

la media de los pesos registrados tras la expulsión de la placenta y a las 24 h. El 

cambio neto de peso (CNP) se estimó como la diferencia entre la ganancia de PV 

en los últimos 60 días de gestación y la pérdida de peso al parto calculada con los 

pesos pre y post-parto. 
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Resultados 
El granulado de la paja incrementó en un 72% su ingestibilidad, lo que 

permitió aumentar el consumo total de MS en un 46% (tabla 1 ). El incremento en el 

consumo de MOD fue ligeramente inferior (30%), debido a la menor digestibilidad 

de las dietas con paja granulada, en las que la relación paja:concentrado fue 

mayor. 

Tabla 1: Valores medios de ingestión de MS, proteína bruta (PSI) y MOD (MODI). 
Paja Picada Granulada Significación de los efectos 
Suplemento 300 600 300 600 RSD Paja Supl PxS 
PV 54,07 57,7 54,3 55,2 
Ingestión MS. 

Paja 784 737 1336 1273 384,4 NS NS 
Total 1058 1286 1610 1822 384,4 *** NS 

PSI (g/d) 127 219 163 254 18,2 *** NS 
MODI (g/d) 470 689 651 853 128 ... ... NS 
*** p<0,001; NS no significativo 

El consumo medio de paja no varió entre niveles de suplementación, pero 

cuando se estudió su evolución semanal se observó una depresión durante las 

tres últimas semanas de la gestación (figura 1 ). Esta depresión fue más acusada 

con la paja granulada (P=0,0014), y aumentó en ésta con el nivel de 

suplementación (P=0,0125), dando lugar a tasas de sustitución marginal de 0,37 

0,47 y 0,46 para las semanas 3, 2 y 1 antes del parto. En el caso de la paja picada, 

las respectivas tasas de sustitución fueron de O, 19, O, 19 y 0,23, aunque el efecto 

del nivel de suplementación no fue significativo. 
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Figura 1 : Evolución semanal de la ingestión de MS de paja. 

El mayor consumo de MOD alcanzado con la paja granulada se reflejó en 

mayores ganacias de peso vivo durante los últimos 60 dias de la gestación, y en 
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menores pérdidas maternas de peso (tabla 2). El peso de los corderos al 

nacimiento varió con el tipo de parto (20% inferior en partos dobles) y con el nivel 

de suplementación (8% superior con 600 g). Sin embargo, el efecto tipo de paja 

no fue significativo, a pesar de que la variación en el consumo de MOD entre las 

dietas con paja picada y granulada fue de la misma magnitud que la observada 

entre niveles de suplementación (172 y 21 O g/d de MOD). 

Tabla 2: Influencia de la dieta sobre el peso de los corderos al nacimiento (PCN), 
t:,. peso y cambio neto de peso (CNP) de la madre. 

Paja 
Suplemento 

Picada Granulada Significación de los efectos 
300 600 300 600 RSD Paja Supl PxS Parto 

nº ovejas 
s1 
02 

PCN (kg) 
s 
D 

t:,. peso (kg) 
s 
o 

CNP (kg) 

7 
4 

4,06 
2,98 

3,75 
2,04 

7 
3 

3,86 
3,59 

7,58 
8,58 

7 7 
3 4 

4,09 4,49 0,54 NS NS 
3,10 3,51 

6,57 11,34 2,3 NS 
5,9 11,08 

S -1,94 0,26 3,07 2,69 *** *** NS 
D -7,4 -4,08 -3,56 1 

NS 

S 1 - parto simple; 02 - parto doble; * p<0,05; º* P<0,001; NS no significativo 

Para evitar pérdidas de peso materno, en las ovejas con parto sencillo, fue 

necesario suplementar la paja picada con 600 g/d de concentrado, mientras que 

con la granulada se consiguieron similares resultados productivos con solo 300 

g/d. En el caso de las ovejas con parto doble, también se consiguieron similares 

resultados con ambos tratamientos, aunque los cambios netos de peso fueron 

negativos. Suplementando la paja granulada con 600 g/d de concentado se logró 

un nivel de ingestión equivalente a 1,75 veces las necesidades de mantenimiento, 

suficiente para evitar pérdidas maternas de peso. 

Las ventajas de la granulación han de ser contrastadas con su alto coste 

(5 ptas/kg). Los resultados del presente experimento indican que, para estas 

condiciones y un precio del concentrado de 40 ptas/kg, el procesado de la paja 

sólo se justificaría económicamente si el precio de ésta no superase las 9 ptas/kg. 
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ESTIMACION DE LAS RESERVAS GRASAS DE OVEJAS DE RAZA 

RASA ARAGONESA MEDIANTE LA MEDIDA DEL TAMAÑO DE LOS 

ADIPOCITOS 

J.A.Mendlzabal, R.Delfa*, P.Egulnoa, C.Gonzalez* , B.Soret, A.Purroy, A.Arana 

ETSIA. Universidad Pública de Navarra .. Campus de Arrosadía. 31006 Pamplona 
• Unidad de Producción Animal. SIA-DGA. 50080 Zaragoza 

Introducción 

Las necesidades nutritivas de las ovejas no suelen coincidir generalmente con los aportes 

que reciben, por lo que se ven obligadas a almacenar reservas corporales durante los periodos 

excedentarios y a movilizarlas en los periodos de subalimentación. De ahí que sea necesaria una 

correcta gestión de las reservas corporales durante el ciclo productivo de las ovejas Son numerosos 

los métodos desarrollados para estimar dicha composición corporal, variando notablemente en 

cuanto al grado de complejidad de su determinación y de precisión de la estimación (Lister, 

1984;Purroy et al., 1987). En la presente Comunicación, se estudia el método de determinación del 

tamaño de los adipocitos para predecir las reservas grasas de ovejas de raza Rasa Aragonesa y su 

comparación con los métodos basados en la determinación del peso vivo y de la nota de condición 

corporal. 

Material y Métodos 

Se han sacrificado 37 ovejas adultas secas y vacías de raza Rasa Aragonesa pertenecientes al 

rebaño experimental del SIA-DGA de Zaragoza, distribuidas uniformemente en un rango de peso 

vivo(PV) comprendido entre 29,8 y 79,2kg, y de nota de condición corporal(nCC) comprendida 

entre O, 75 y 4,5(Rusell et al., 1969). Inmediatamente después del sacrificio se pesaron las grasas 

omental (OM) y mesentérica (MES) y se tomaron muestras de grasa de los depósitos OM(zona media 

del epiplón mayor), MES(zona media del recto) pelvicorrenal (PR: zona cefálica del r1ñon izquierdo), 

subcutáneo (SC: base de la cola) e intermuscular (IM: plexo braquial derecho) para realizar la fijación 

de los adipocitos con tetróxido de osmio (Hirsch y Gallian, 1968). Tras la realización de las 

preparaciones microscópicas pertinentes, el diámetro de los adipocitos se determinó mediante la 

técnica de Análisis de Imagen (Biocom, 1992). Así mismo, al día siguiente del sacrificio se pesó la 

cantidad de grasa pelvicorrenal y se realizó la disección del cuadrado lumbar(lugar de palpación para la 

determinación de la nCC), ya que la composición tisular de esta pieza anatómica es representativa de 

la composición tisular de la oveja (Della et al., 1989). 

Resultados y Discusión 

En la Tabla 1 figuran los resultados (medias y rangos) obtenidos para el PV, nCC, cantidad de 

grasa y diámetro de los adipocitos de los depósitos grasos estudiados. 
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En las tablas 2, 3 y 4 se muestran las ecuaciones de regresión entre la cantidad de grasa de 

los diferentes depósitos grasos y el diámetro de los adipocitos de dichos depósitos, el PV y la nCC 

que presentaron las ovejas, respectivamente. En ellas se observa que la utilización del tamaño de los 

adipocitos para predecir las reservas grasas es algo más preciso que el PV y la nCC en los depósitos 

grasos OM y SC, especialmente en este último en el que el coeficiente de determinación obtenido 

para la ecuación de predicción es 0,85. Coinciden con estos resultados los obtenidos por Piasentier 

et al. (1995) en ovejas de raza Bergamasca en lactación, los cuales encontraron un coeficiente de 

correlación(r) entre los lípidos corporales totales y el diámetro de los adipocitos(subcutáneos) de 

0,95, mientras que con la nCC fue 0,77. 

En los depósitos MES e IM, la precisión de la predicción de la cantidad de grasa de dichos 

depósitos por el método de medida de los adipocitos (r
2 

=0,53 y r
2 

=0,33, respectivamente; Tabla 2) 

fueron por lo general inferiores a los obtenidos con el PV y la nCC. La razón de ello pudo radicar en la 

dificultad de muestreo que se presenta en estos dos depósitos grasos debido por una parte a los 

diferentes tipos de grasa existentes a lo largo del tubo intestinal en el caso del depósito MES y por 

otra, la imposibilidad de acceder con rapidez a la grasa IM del cuadrado lumbar, que es una condición 

necesaria para poder realizar la fijación de los adipocitos, razón por la que en esta experiencia se tomó 

como muestra de grasa IM la presente en el plexo braquial, que posiblemente no sea una región 

representativa de la grasa de este depósito. 

Al comparar entre sí la predicción por medio del PV o de la nCC, se puede considerar que, en 

general, el PV se ha mostrado más eficaz que la nCC para predecir las reservas grasas, salvo en el 

depósito se donde el método basado en la medida de la nCC fue algo superior, debido a que es este 

depósito el que palpa el operador al determinar la nCC, coincidiendo este último resultado con el 

obtenido por Teixeira et al. (1989) en ovejas de la misma raza. 

En definitiva, se puede concluir que la medida del tamaño de los adipocitos sirve para 

predecir las reservas grasas de las ovejas de raza Rasa Aragonesa, especialmente en el depósito 

subcutáneo donde la variación del tamaño de los adipocitos explica el 85% de la variación en la 

cantidad de grasa presente en dicho depósito. 
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Tabla 1.- Peso vivo (PV), nota de condición corporal (nCC), cantidad de grasa y diámetro de Jos 
adipocitos de Jos depósitos grasos omental (OM), mesentérico (MES), pelvicorrenal (PR), 
subcutáneo (SC) e intermuscular (IM). 

Media Mínimo Máximo 

PV(kg) 56,3 29,8 79,2 

nCC(1·5) 3,0 0.75 4,5 
Cantidad de grasa (g) 

OM 2400 361 4601 
MES 1449 378 2820 
PR 2019 232 4102 
se· 119 7 259 
IM' 59 16 103 

Diámetro Adipocitos (micras) 
OM 100, 14 48,97 137,00 
MES 95, 12 56,48 153,21 
PR 98,83 39,30 144,06 
se 85,83 38,29 133,72 
IM 76,07 44,37 96,47 

'Corresponde a la cantidad de grasa del cuadrado lumbar 

Tabla 2.- Ecuaciones de regresión entre la cantidad de grasa de los diferentes depósitos grasos 
(y) y el diámetro de los adipocitos de dichos depósitos (x). 

OM 
MES 
PR 
se· 
IM' 

lg Y= a+ b lg x 

a 
-0,657 
0,103 

-1,275 
-3,103 
-1, 131 

b 
1,994 
1,533 
2,261 
2,639 
1,525 

se (b) 
0,221 
0,246 
0,261 
O, 189 
0,366 

*Corresponde a la cantidad de grasa del cuadrado lumbar 

0,70 
0,53 
0,68 
0,85 
0,33 

Resid. s.e. 
O, 169 
º· 142 
0,206 
O, 160 
O, 176 

Tabla 3.- Ecuaciones de regresión entre la cantidad de grasa de Jos diferentes depósitos grasos 
{y) y el peso vivo al sacrificio (PV). 
lg y = a + b lg PV 

a b se (b) r2 Resid . s.e. 
OM 2,085 0,022 0,003 0,64 O, 185 
MES 2,301 0,015 0,002 0,66 O, 121 
PR 1.719 0,026 0,003 0,68 0,207 
SC* 0 ,319 0,029 0,004 0 ,65 0,244 
IM' 0,918 0,014 0,002 0,58 O, 139 

*Corresponde a la cantidad de grasa del Cuadrado Lumbar 

Tabla 4.- Ecuaciones de regresión entre la cantidad de grasa de los diferentes depósitos grasos 
(y) y la nota de Condición Corporal (nCC). 
lg y = a + b lg nCC 

a b se (b) 
OM 2,236 0,786 O, 127 
MES 2,433 0,508 0,087 
PR 1,831 1,009 O, 135 
se· 0,347 1, 180 O, 142 
IM• 1,058 0,496 0,097 

*Corresponde a la cantidad de grasa del cuadrado lumbar 
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ESTIMACION A PARTIR DEL OXIDO DE DEUTERIO DE LOS CAMBIOS EN 
EL CONTENIDO EN ENERGIA DEL CUERPO DE OVEJAS SOMETIDAS A 

DOS PLANOS DE ALIMENTACION DESPUES DEL DESTETE 

C. Dapoza, C. Castrlllo, J.A. Guada 

Departamento de Producción Animal y Ciencia de los Alimentos. Facultad de Veterinaria. 
Universidad de Zaragoza. Miguel Servet, 177. 50015 Zaragoza 

Introducción 

El peso vivo y la condición corporal son los parámetros más comúnmente 

utilizados como índices de la evolución del estado de reservas corporales de las 

ovejas, debido a su bajo coste y simplicidad de determinación. Sin embargo, ninguno 

de los dos ofrece la precisión suficiente para ser utilizado en pruebas de respuesta a 

corto plazo (Castri llo et al., 1988), habiendose propuesto otros métodos alternativos de 

estimación "in vivo" de la composición corporal de las ovejas. De entre ellos, la 

determinación del espacio de difusión de óxido de deuterio (ED20) , se ha mostrado 

como uno de los más precisos (Castrillo y Baucells, 1991 ). 

En el presente trabajo, se estudia la relación existentes entre las variaciones en 

la ingestión de materia orgánica digestible (MODI), promovida por la administración de 

dos niveles de concentrado a ovejas recién destetadas, y las variaciones en su peso 

vivo (PV), en la nota de condición corporal (nCC), y en el contenido en energía (E) del 

cuerpo medido por el método del ED20. 

Material y métodos 
Se uti lizaron 37 ovejas de raza Rasa Aragonesa de 4-6 años de edad, que 

fueron destetadas a los 50 días postparto y distribuidas en dos grupos de acuerdo a su 

nCC (alta, nCC> 2,25 - tratamiento ACC- y baja, nCC s2,25 -tratamiento BCC-). Las 

ovejas recib ieron "ad libitum", durante dos meses, paja de cebada tratada con un 3% 

de amoniaco, y 250 (BS) o 500 (AS) g/dia de un suplemento formulado con un 79 % de 

cebada, 15 % de torta de soja y un 6 % de un corrector vitamínico/mineral. Tanto la 

paja como el concentrado fueron administrados en dos tomas diarias. Se registraron 

diariamente la oferta y los rehusos de alimento para la determinación de su contenido 

en materia seca (105ºC, 24 h) y en materia orgánica (550°C, 8h). 

Semanalmente se registró el peso de las ovejas, y al inicio y al final del 

experimento se determinó la nCC según una escala del O al 5 (Russell et al., 1969), 

considerando subdivisiones de 0,25 puntos, así como el ED20 de las ovejas, para lo 

cual se inyectó a cada animal una dosis puntual (0,5 g/kg de PV) de óxido de deuterio 
(D20), dos horas antes de la primera distribución de la comida, y se tomaron muestras 

de sangre a las 5, 7, 29 y 31 horas postinfusión. Se extrajo el agua de las muestras por 

liofilización y se midió la concentración de 020 por espectrofotometría de infrarrojo. El 

ED20 se calculó como el cociente entre la cantidad de marcador infundida y su 

concentración en el agua de la sangre en el momento de la infusión, estimada por 
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extrapolación a cero de la curva de eliminación del marcador (Robelín, 1977). El 

contenido en energía (E) del cuerpo de las ovejas se estimó a partir de la ecuacion E = 
-19,993 + 8,318 PVe - 8,573 ED20 (Baucells, 1988), siendo PVe el peso vivo de los 

animales una vez descontado el peso de la lana. 

Se calculó el consumo de MODI como el producto de la MO ingerida y de la 

digestibilidad de la MO de la ración, estimada a partir de la ecuación DMO (%) = 54,9 + 

0,241 (% MS suplemento), obtenida por Castrillo et al. (1995) con ovejas de raza Rasa 

Aragonesa vacías y secas que recibieron "ad líbitum" paja de cebada tratada con un 3 

% de amoniaco, y diferentes niveles de cebada. 

Los efectos de los tratamientos se estudiaron mediante análisis de varianza de 

dos vías, y las relaciones entre los parámetros mediante análisis de regresión según 

los métodos propuestos por Steel y Torrie (1980). 

Resultados y discusión 

El nivel de suplementación afectó positivamente a la MODI (P<0,001, tabla 1 ), a 

pesar de que el consumo de paja se redujo con el nivel alto de suplementación (tasa 

de sustitucion media= -0,28). La nCC inicial también afectó al consumo de paja, siendo 

superior en las ovejas de nCC baja (P<0,05), lo cual se tradujo en una mayor MODI 

(P<0,01 , cuando se expresó en función del peso metabólico de los animales). 

En todos los tratamientos el nivel medio de ingestión fue superior a los 

requerimientos teóricos para el mantenimiento (26 g/kg pv0,75, INRA, 1978), por lo 

que en todos ellos se registraron ganancias medias en el PV, nCC y E (tabla 1 ). Las 

ganancias fueron superiores con el nivel alto de suplementación (P<0,001 en el caso 

de la nCC y la E). También las ovejas de nCC baja al inicio del experimento mostraron 

mayores ganancias medias en todos los parámetros considerados, aunque solo fueron 

significativas en el caso de la nCC (P<0,01 ). 

Las figuras 1, 2 y 3 muestran las relaciones existentes entre la MODI (g/kg 

pv0,75 y día) y el incremento en PV (g/kg pv0,75 y día), en la nCC (unidades totales/kg 

pv0.75) y en E (MJ/kg pv0,75 y día), respectivamente. La variación en la ingestión de 

MODI explicó un 6 % (P>0,05), 28 % (P<0,01) y 56 % (P<0,001) de la variación en el 

PV, la nCC y E . Esto es, el contenido en energía del cuerpo estimado a partir del 

ED20 se mostró como un mejor índice del balance energético de las ovejas que la 

nCC y el PV. No obstante, una parte importante (48 %) de la variación de la E no fue 

explicada por la variación en la MODI (g/kg pv0,75). Por otra parte, a partir de la 

ecuación E (MJ/kg pv0.75 y día) = 0,00441 MODI (g/kgPv0,75) - 0,1332, r=0,72, 

RSD=0,021, obtenida una vez eliminados los datos de dos ovejas con balance 

energético cero, se deducen unas necesidades de mantenimiento de 30,2 g MODl/kg 

pv0,75, proximas a las necesidades teóricas propuestas en distintos sistemas (INRA, 

1978, AFRC, 1993), pero la eficiencia estimada de utilización de la EM para el 

engrasamiento (0,30, asumiendo que 1 kg MOD=15 MJ EM), es considerablemente 

más baja que las propuestas por estos sistemas. 
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Figura 1. Relación entre los incrementos de Figura 2. Relación entre los incrementos de 

peso vivo (g/kg pv0,75 y dla) y la MODI (g/kg nCC (puntos/kg pv0,75¡ y la MODI (g/kg 
pvD.75 y día) PVÜ· 75 y día) 

o.os y= - 0.029812 + 0.0011636x r = 0.524 y= O, 10385 + 0,081790x r = 0.241 

o + + 
> o 0.04 + 
> .... o 6 + t- e + 
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E E 
Cll 2 ~ t; 
E + + + t ~ 0,0 1 

~ .... 
~ 

.... 
o 0,00 

30 35 40 45 50 30 35 40 45 50 

MODI MODI 

Tabla 1. Peso vivo inicial (PVi),consumo medio de MS de 
paja (MSIP), materia orgánica digestible (MODI) y 
ganancias medias en peso vivo (PV), condición corporal 

Figura 3. Relación entre los incrementos de (nCC), y energía (E) del cuerpo de las ovejas durante el 

energía (MJ/kg pvü,75 y día) y la MODI (g/kg 
periodo experimental 

PVÜ· 75 y dia) ACC BCC Significación 
y= · 0.16218 + 0.0050474x r = 0.747 AS BS AS BS de los efectos 

0,12 ... n=9 n=10 n=9 n=9 DER nCC Supl. 
.'!! t 
(J) PVi (kg) 47.4 46,1 43,0 42,2 4,18 NS (¡¡ o.os 
e MSIP 899 909 860 984 126,0 NS NS lJ.J 
Cll (g/d) 
-o 0.04 MSIP 49,7 51,2 51,3 59,6 5,80 o (g/dkgPM) E 
Cll MODl(gid) 789 633 769 672 67,3 NS E 0,00 
Cll MODI 43,7 35,7 46,0 40,7 3.09 t; t-
E + 

(g/dkgPM) 
·0,04 fl PV (g/d) 62,2 55,2 68,1 55,5 30.04 NS NS 

fl nCC 0,29 0,21 0,54 0.23 0.130 

·0.08 flEnergia 1,13 0,30 1,21 0,62 0.459 NS 
(MJ/d) 

35 NS, p>0,05; " , P<0,01 ; " ', p<0,001 
MODI DER: Desviación estándar residual 

PM: pv0.75 
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INCORPORACIÓN DE BETAINA PROTEGIDA EN EL CEBO DE CORDEROS 
MANCHEGOS: NIVEL DE ENGRASAMIENTO Y RENDIMIENTOS 

PRODUCTIVOS (*) 

Introducción 

A. López, C. Fernández, J.M. de la Fuente1
, L. Gallego 

Universidad de Castilla-La Mancha. E.T.S.I.Agrónomos. 
Campus Universitario. 02071-ALBACETE 

1 Trouw Nutrition España 

La betaina (trimetilglicina) es un compuesto presente en todos los organismos vivos, 
aunque en cantidades altamente variables, e interviene directamente en las reacciones de 
transmetilación como donador de grupos metilo, teniendo una influencia importante en el 
metabolismo de los lipidos: estimula la movilización de lipidos del lúgado e in.fluye sobre los 
niveles de lipoproteínas en sangre (Barak et al., 1993). De hecho, la betaina reduce y/o 
redistribuye la gr~ de la canal en numerosas especies animales: pollos (McNaughton, 1992), 
peces (Virtanen et al., 1989) y cerdos (Virtanen y Campbell, 1994 ). 

Sin embargo, la información sobre la influencia de la betaina en rumiantes es escasa. 
Por ello, el objetivo del presente trabajo fue diseñar un experimento en corderos de raza 
Manchega para estudiar el efecto de la betaina protegida sobre los índices productivos y la 
deposición de grasa subcutánea. 

Material y métodos 
l. Animales : Se dispuso de un total de 60 corderos de raza Manchega, provenientes de partos 
dobles y recién destetados, para su cebo en la Granja Experimental de la E.T.S.I.A de 
Albacete. Se constituyeron seis lotes independientes de 1 O corderos cada uno según el tipo de 
dieta y sexo. El cebo comenzó y finalizó con unos pesos medios aproximádos de 13 y 28 kg 
para el conjunto de los corderos. 
JI. Alimentación: Se suministraron tres piensos de iniciación (desde los 13 a los 20 kg de peso 
vivo): control (Cl), betaina (Bl) y betaina protegida (BPl); y otros tres de acabado (desde los 
20 kg hasta el sacrificio): C2, B2 y BP2. Dichos piensos presentaron un mismo tamaño de 
granulado y fueron administrados ad libitum. Las materias primas utilizadas figuran en la Tabla 
1, presentando 18,23% y 17,97% de proteína bruta, y un 4,33% y 3,33% de fibra bruta, para 
inicio y acabado, respectivamente. Los corderos también dispusieron de paja de cebada y agua 
a voluntad. 
Ill. Rendimientos productivos: Se llevaron a cabo 8 controles semanales del peso, 
contabilizando además, el consumo de alimento concentrado desde el inicio de la experiencia 
hasta el final del cebo. El sacrificio de los corderos se produjo sin periodo-previo de ayuno. 
Tras identificar las canales se procedió a pesarlas en caliente, obteniéndose, junto con el peso 
vivo en granja, el rendimiento a la canal ganadero. 
IV. Medidas realizadas con ultrasonidos: En la sección transversal del dorso de los corderos se 
obtuvieron los espesores de grasa subcutánea o medida C (Palsson, 1939) expresada en mm, 
tomada en el lado izquierdo, entre la 12ª y 13ª costilla, a 4 cm de distancia de la espina dorsal. 
Para ello se utilizó un aparato de ultrasonidos en tiempo-real Toshiba Sonolayer-L, modelo 
SAL-32B con una sonda de uso externo de 5 MHz de frecuencia. Se llevaron a cabo 4 
controles en cada uno de los lotes. 
V Análisis estadístico. Se utilizó el procedimiento GLM del SAS ( 1988) con una estructura 
factorial con dieta y sexo como factores principales. Para la comparación de medias se empleó 
el test de Tukey. 
(*) Este trabajo forma parte de un contrato para actividades de apoyo tecnológico realizado 
con la empresa Trouw Nutrition España. 
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Resultados 
En la Tabla 2 aparece el análisis de varianza para los rendimientos productivos y 

espesor graso tornado con uhrasonidos, según los tipos de pienso y el sexo de los corderos. Se 
observa que para pesos iniciales y de sacrificio en los que no aparecen diferencias 
significativas, los consumos fueron similares según la variable independiente pienso. Es 
importante destacar que los corderos cebados con piensos que incluían betaina protegida 
tardaron 2,5 días más en alcanz.ar el peso de sacrificio que los del grupo de betaina sin proteger 
(42 vs 39,5 días), necesitando además 1,78 kg de pienso por cordero más para ello (41,81 vs 
40,03 kg). 

Las ganancias medias diarias de peso mostraron diferencias significativas (P<0,05) para 
los lotes alimentados con piensos C y B (369,40 y 364,30 g/d) con respecto al grupo de BP 
(338,20 g/d), superándolo en 28,65 g/d como media. Aunque no se pueda hablar de diferencias 
significativas a nivel de los índices de conversión (P<O, 1 O), en el lote BP se encontraron 
valores superiores (3,02) a los lotes C y B (2,81 y 2,82, respectivamente). No se observaron 
diferencias entre los lotes en cuanto al rendimiento a la canal según los piensos. 

Con respecto al eSJ>eSOr graso o medida C tomada con ultrasonidos antes del sacrificio, 
se encontraron diferencias (P<0,01) de 0,57 mm entre los corderos alimentados con pienso 
control (3,22 mm) con respecto a los alimentados con betaina (2,65 mm), hallándose los 
valores de BP en situación intermedia (2,90 mm). Estos resultados concuerdan con los de 
Fernández et al. (1996) obtenidos en corderos manchegos sacrificados con 25 kg y 
alimentados con pienso que también incluía betaina sin proteger frente al pienso control, 
encontrando diferencias (P<0,001) de 0,65 mm en dicho espesor graso, también medido por 
ultrasonidos. 

La evolución del espesor de la grasa subcutánea estimada mediante ultrasonidos desde 
el destete de los corderos hasta el sacrificio aparece en el Gráfico 1. A partir de los 25 kg de 
peso vivo se hacen notables las diferencias entre los tres tipos de pienso, siendo el lote control 
el que mayor engrasamiento alcanza en la etapa final, seguido del de BP y por último del grupo 
alimentado con B. 

Por tanto, la incorporación de betaina protegida en la alimentación de los corderos no 
consiguió mejorar el efecto de la betaina sin proteger ni en rendimientos productivos ni en la 
disminución del espesor graso subcutáneo. 

En cuanto al sexo, las hembras mostraron mayor engrasamiento, rendimiento a la canal 
e índice de conversión, y una menor ganancia diaria en peso que los machos, observándose las 
mismas tendencias que los datos encontrados en la bibliografia. 
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Tabla l. Composición de los piensos. 
INGREDIENTES(%) Cl Bl BPl C2 Bl BP2 
maíz híbrido 20 20 20 30 30 30 
centeno 5 5 5 0,6 
cebada 2C 28 28 28 
cebada 6C 
trigo 
mela7Jl de cafta 
grua protegida 
soja-44 
be taina 
betaina protegida 
bentonita 
bicarbonato 
sal 
carbonato cAlcico 
correctores vitamínico-minerales 

10 
1 
3 

29 

0,5 
0,5 
0,6 
1,8 
0,5 

10 
1 
3 

29 
0,2 

0,5 
'0,5 
0,6 
1,8 
0,5 

10 
1 
3 

29 

0,2 
0,5 
0,5 
0,6 
1,8 
0,5 

30 
10 

2,5 
21 

0,5 
0,5 
0,6 
2 

0,5 

30 
10 
1 

2,5 
21 
0,2 

0,5 
0,5 
0,6 
2 

0,5 

30 
10 
1 

2,5 
21 

0,2 
0,5 
0,5 
0,6 
2 

0,5 
CI= iniciación control; 82= iniciación betaina; BPJ= iniciación betaina protegida; C2= acabado control; 

B2=acabado betaina; BP2= acabado betaina protegida. 

T bla 2 Efi a ecto d lad. e 1eta y del sexo so b 1 re os re nd . . Jllllentos p rod ctiv u os. 
e 8 BP e.s. machos hembras e.s. 

peso inicial 13,23 13,17 13, 15 0,16 13,46 12,91 0,16 
(kg) 

peso final (kg) 29,24 28,18 27,79 0,26 28,45 28,30 0,26 
CT (kg) 42,70 40,03 41,81 - 36,60 46,35 -

días cebo 42 39,5 42 - 36b 46,3ª -

GMD (g/d) 369,40ª 364,30ª 338,20 b 4,98* 394,47ª 319,34 b 4,98*** 
IC 2,81 2,82 3,02 0,04 1 2,61 b 3,17" 0,04*** 

RCG (%) 51,68 51,24 51,05 0,17 50,0lb 52,62ª O, 17••• 

medida e 3,22ª 2,65b 2,90"" 0,06** 2,72b 3,10ª 0,06** 
a,b Valores de una misma fila con distinta letra difieren significativamente;!= P<O, 10; *P<0,05; **P<0,01; 

•••P<0,001; e.s. =error estándar de la media; C= pienso control; B= pienso con betaina; BP= pienso con 
betaina protegida; CT= consumo total; GMD= ganancia media diaria; IC= indice de conversión; RCG= 

rendimiento a la canal ganadero; medida C= espesor graso tomado con ultrasonidos entre la 12ª-13' costilla 
antes del sacrificio 

3,5 c:J 3 

~ e 2,5 
.§. p 

u 2 ~& 
1,5 1 

1 

10 15 20 25 30 
peso vivo (kg) 

Gráfico 1. Evoluci6n del espesor graso medido con ultrasonidos según la dieta. 
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EFECTOS DE JABONES CALCICOS DE ACIDOS GRASOS DE CADENA LARGA SOBRE LA 

DIGESTIBILIDAD Y CRECIMIENTO DE CORDEROS DE RAZA MANCHEGA DURANTE LA CRIA 

GARGOURI A., CAJA G .• SUCH X., FERRET A. 
Unidad de Producción Animal. Facultad de Veterinaria. Universidad Autónoma de Barcelona. 
08193 Bellaterra, Barcelona. 

INTRODUCCION 

Uno de los objetivos de la utilización de los lrpidos protegidos en la alimentación de ovejas 

durante el período de erra es aumentar el valor energético de la leche para asr mejorar el crecimiento 

de los corderos. En diversos estudios (Casals, 1992; Gargouri fil..fil,_, 1995), este objetivo no ha sido 

siempre alcanzado a pesar del incremento del contenido en grasa y energía de la leche de las ovejas. 

Entre las razones que explican la falta de respuesta al mayor contenido energético de la leche pueden 

citarse una posible reducción de la digestibilidad de algunos ácidos grasos de cadena larga (p.e. 

palmftico y oleico) por parte de los corderos (Casals, 1992) o que el factor limitante del crecimiento 

de los jóvenes rumiantes es la proteína y no la energía (Torre, 1991; Purroy y Jaime, 1995; Sanz 

Sampelayo ~. 1995). 

El objetivo principal de este trabajo es estudiar el efecto de la utilización de jabones cálcicos 

de ácidos grasos de cadena larga (JCAG) en la alimentación de ovejas sobre: el consumo de leche, 

velocidad de crecimiento y digestibilidad de los componentes de la leche de los corderos durante el 

período de erra. 

MATERIAL Y METODOS 

Un total de 20 ovejas de raza Manchega recién paridas y criando un solo cordero fueron 

repartidas en dos lotes según el tipo de concentrado distribuido: C (8 ovejas recibiendo un 

concentrado control) y G ( 12 ovejas recibiendo un concentrado experimental enriquecido con 120 

g/kg de JCAG). 

La composición del concentrado y las características de la ración base han sido indicadas en 

otro articulo (Gargouri ll..al. 1997). Los corderos tuvieron acceso libre a sus madres durante el 

tiempo que éstas permanecieron en el aprisco (18 h/d) excepto durante las semanas 3 y 5, 

correspondientes a los períodos 1 y 11 de medida, durante las cuales el acceso fue limitado a soto 3 

veces/día. Durante dichos periodos, la alimentación de los corderos se basó únicamente en la leche 

materna. El peso vivo de los corderos al principio del período de control (sem 2) fue de 7.58 y 7 .68 

kg para los lotes C y G respectivamente. El potencial de producción de las ovejas se controló durante 

las semanas de erra 2, 3, 4, y 5 mediante el método de la oxitocina (Doney il..al. 1979). Una 

muestra de leche de cada oveja se recogió para su posterior análisis en solidos totales, Grasa Bruta 

(Gerber), Proteína Bruta (N-total x 6.38) mediante un equipo NIRS (lnfraAlyzer 450, Bran + Luebbe). 

La Energla Bruta de la leche se estimó utilizando la ecuación propuesta por Molina .eL.aL. ( 1991 ). 
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Los 3 primeros dlas de cada semana en los periodos 1 y 11 experimentales correspondieron 

a la adaptación de tas ovejas y corderos al método experimental. El consumo real de leche de los 

corderos se estimó mediante el método de la doble pesada, durante 5 dlas (3 veces/d a las 8, 14 y 

20h) . Durante este período, los corderos se equiparon con un sistema colector de heces para el 

balance de digestibilidad. Al final de cada periodo se mezclaron las heces de cada cordero y se 

conservaron a -20ºC hasta su análisis en MS (estufa a 103 ºC durante 24h), PB (N-total x 6.25), EE 

(por extracción con éter de petróleo después de hidrólisis con HCI 3N) y EB (calorlmetro, lka 

Calorimeter C-4000). Los datos obtenidos fueron analizados mediante el paquete estadlstico SAS 

(1989). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

La producción de leche obtenida por la oxitocina fue similar ( 1. 7 L/j) en ambos lotes (Tabla 

1 ). El aporte de JCAG aumentó ( + 8.5 g/L, P< 0.001) el porcentaje de GB y disminuyó la PB (-2 g/L, 

P< 0.07) durante los dos periodos. El contenido de EB de la leche fue también superior en el lote 

suplementado con lfpidos protegidos ( + 150 kcal/L, P< 0.001). 

El consumo de leche y de PB por parte de los corderos fue similar en ambos lotes y durante 

los dos periodos (Tabla 1 ). Sin embargo, la ingestión de MS ( + 36 g/d) , GB ( + 15 g/d) y EB ( + 177 

kcal/d) fue superior (no significativo) en el lote G. Refiriéndose a contenido en solidos totales de la 

leche, los corderos del lote G consumieron un 3% menos de protelna que los corderos del lote C. 

Sin embargo, la velocidad de crecimiento y el índice de conversión (IC) no fueron distintos entre 

lotes y períodos. 

Los coeficientes de digestibilidad aparente de los diferentes componentes de la leche en los 

corderos no fueron afectados por el aporte de JCAG a las ovejas (Tabla 1) y sus valores medios 

fueron de: dMS = 0 .94, dPB= 0.93, dEE = 0 .95 y dEB= 0 .93. 

Utilizando los datos individuales de ingestión procedentes de los balances nutritivos, se 

establecieron ecuaciones de regresión entre la ingestión de GB y f'B de la leche y la ganancia media 

de peso al día (GMD) de los corderos: 

(11 GMD (g/d) = 111 ( ± 35) + 1.45 ( ± 0.36) GB (g/d) (n = 40, R2 = 0.30) 

121 GMD (g/d) = -19 (±35) + 3.83 (±0.49) PB (g/d) (n = 40, R2 = 0 .62) 

El coeficiente de determinación fue superior en el caso de la PB indicando su mayor relación 

con el crecimiento de los corderos. Al incluir la GB, la ecuación 2 no mejoró la estimación de GMD. 

Según Sanz Sampelayo filJ!.L. ( 1991), el incremento de peso durante el crecimiento esta constituido 

fundamentalmente por proteína y agua depositada, por lo que debe existir una estrecha relación entre 

dicho crecimiento y la protelna ingerida. El análisis del conjunto de estos resultados sugiere que la 

mejora del valor energético de la leche no se traduce en un aumento de la velocidad de crecimiento 

de los corderos y que, la falta de respuesta en este trabajo, no puede atribuirse a la disminución de 

la digestibilidad de la grasa de la lecne en \os corderos ele ovejas suplementadas con JCAG. El uso 

de JCAG se acompaña casi siempre por una disminución de la PB en la leche de las ovejas (Casals, 
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1992; Gargouri .!U...í!L_, 1995), lo que supone un consumo menor de este componente por parte de 

los corderos, como se ha visto anteriormente. La estrecha relación entre el consumo de proteína y 

el crecimiento de los corderos (ecuación 2) puede explicar entonces la ausencia de respuesta de los 

corderos. 

TABLA 1: Efecto de los JCAG sobre la producción y composición de la leche de ovejas y sobre el 

crecimiento, ingestión y digestibilidad de la leche en los corderos durante la crla 

Período (sem.) 1 (2-3) 11 (4-5) P= 
±ES 

Lote c G c G Lote Período 

Producción (Lid) 1.99º 1.67"' 1.64ª' 1.56' 0.07 .128 
Composición (g/L): 

MS 186.6·· 201.4ª 172.3' 191.2ª 3.1 .005 
PB 55.4 52.6 55.4 54.3 0.5 .068 
GB 73_9• 86.9ª 61.5º 75.4' 2.3 .001 
EB 1232• 1377' 1094' 1249• 26 .001 

Ingestión: 
Leche (ml/d) 1260 1186 1189 1263 40 .998 
MS (g/d) 234 238 206 242 9.3 .293 
PB (g/d) 72 64 68 71 2.5 .620 

g/ 100 gMS 31• 2r 33' 30' 0.6 .001 
GB (g/d) 92 100 74 96 4.6 .110 

g/ 100 gMS 4(Y• 42' 38' 3ga• 0.8 .065 
EB (kcal/g) 1552 1634 1311 1582 66 .181 

Crecimiento(g/d) 241 231 257 255 12.0 .814 
IC (L/kg) 5 .22 5 .13 4.63 4.95 .18 .626 

Digestibilidad (o/o): 

MS 94.3 94.2 92.9 94.6 .36 .281 
PB 90.9b 9o.8• 93 .8" 95.3' .54 .463 
EE 96.3 94.5 95.6 95.3 .47 .305 
EB 94.3' 92. 7"' 89.,. 95 .0 ' .81 .177 
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EFECTO DE LA INCLUSION DEL CULTIVO DE LEY ADURA (Saccharomyces cerevisae) 

DIAMOND V XPEN EL PIENSO DE CEBO DE CORDEROS 

Introducción 

M. Joy, C.González, R Delfa, F Lahoz 
U. Tecnología en Producción Arúmal 

SIA-DGA. 50.008-Zaragoza 

En Aragón el cebo de corderos se inicia, tras un destete precoz, cuando los animales tienen 

40-45 días de vida y un peso vivo (PV) de 13-15 kg. Durante la fase de cebo, los corderos 

disponen de pienso concentrado y paja ad libitum hasta el momento del sacrificio. Habitualmente, 

el pienso utilizado está compuesto por cereales (alrededor del 85%), turtó de soja (12%) y 

vitaminas y minerales (hasta un 3%), el cual proporciona resultados productivos buenos pero según 

el mercado puede resultar caro. Con el objetivo de buscar ingredientes baratos y que, además, 

pennítan unos rendimientos productivos iguales o mejores a los obtenidos por los piensos 

habituales se han llevado a cabo diversos estudios (Purroy et al., 1989; Joy et al , datos no 

publicados). El cultivo de levaduras Diamoml V "XP" es un producto obtenido por el cultivo de 

Saccharomyces cerevisae en un medio a base de maíz y sus subproductos. Este cultivo, rico en 

enzimas y metabolitos procedentes del crecimiento de dicha levaduras, puede mejorar los índices 

productivos de los corderos. Según, Nutral, S.A. desde hace años se conocen los efectos 

beneficiosos de las levaduras en diversas especies ganaderas como el vacuno de leche, temeros de 

cebo, cerdos y broilers. Sin embargo el efecto de dicho cultivo sobre el crecimiento y cebo de 

corderos no ha sido estudiado. El objetivo del presente trabajo es el de estudiar el efecto de la 

inclusión del cultivo de levadura en el pienso de cebo sobre los parámetros productivos así como 

sobre los coeficientes de digestibilidad 

Material y Métodos 

Se utilizaron 108 corderos recién destetados de 45 días de edad que fueron distribuidos al 

az.a.r en 6 lotes de 18 animales cada uno de ellos Tres lotes recibían ad lihit11m pienso Control, 

constituido a base de cereales y tur1ó de soja, mientras que los tres restantes recibían pienso 

Levadura de similar composición al control, excepto que incluía 0.5% de cultivo de levadura 

Diamond V XP (Cuadro 1 ). Los corderos recibían una dieta constituida por uno de los dos piensos 

y paja a voluntad. La oferta se realizaba de forma controlada en el momento que se consideraba 

necesario, mientras que el rehusado y el peso de los corderos se controlaba semanalmente a las 8h 

a.m. Los corderos permanecieron en el lote hasta que alcanzaron un peso vivo de alrededor de 23 

kg. Seguidamente, los machos eran sacrificados y se procedía a su clasificación subjetiva siguiendo 
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la clasificación propuesta por la UE para corderos ligeros (Regulación UE 2137/92 y 461/93). 

Las hembras cuando alcanzaban el peso eran ret iradas del lote y posteriormente destinada! 

a la reposición del rebaño. Doce de ellas fueron utilizadas para llevar a cabo el ensayo in vivo de 

digestibilidad de los dos piensos de cebo utilizados. Para ello, las corderas fueron divididas en dos 

Jotes (6 corderas/lote) e introducidas en jaulas metabólicas individuales. Las corderas recibieron 

diariamente 670 g MS de pienso a evaluar y tuvieron siempre libre acceso al agua y a bloques 

minerales. Previo al inicio del ensayo de digestibilidad los animales estuvieron 7 días adaptándose a 

la dieta. El ensayo duró 1 O días, tres de ellos fueron utilizados para la adaptación a las jaulas y 7 

días restantes se dedicaron a la toma de medidas, recogiéndose diariamente a las 8h a m las heces, 

orina y rehusado. 

Resultados 

La adición de 0.5% de cultivo de levadura no tuvo efecto sobre la ingestión de 

concentrado, ni sobre la ganancia med ia diaria (GMD) ni sobre el indice de conversión (JC) 

(Cuadro 2). El periodo de cebo fue de 42 y 40 días de media para los animales que recibían pienso 

control y pienso levadura respectivamente. La adición de levadura provocó un mayor rendimiento 

comercial de la canal (Peso canal fiio/PV sacrificio) con un valor de 4'.' 25%, el cual fue 

significativamente superior (P>O 05) al 44. 10% observado en los animales que ingirieron pienso 

control. La clasificación subjetiva de la canal no mostró di ferencias entre lotes, entrando todos ellos 

dentro de la clasificación estándar de ternasco Aragonés (Delfa et al. , 1995), que podría quedar 

definida como canal ligera, con engrasamiento medio-bajo, con color y consistencia de la grasa 

blanca-dura y color de la carne rosácea (Cuadro 3) El ensayo de digestibilidad tampoco mostró 

diferencias (P>0.05) entre los dos tipos de pienso, aunque se observó que el pienso levadura tenía 

un coeficiente de digestibilidad de la materia seca (DMS) y una ingestión (MS!J'.PV0 75
) ligeramente 

superior al presentado por el pienso control (Cuadro 2) 
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Cuadro 1: Ingredientes y composición química de los piensos control y levadura. 

Composición (%) Pienso Control Pienso Levadura 
cebada caballar 36.58 36.14 
maíz 20.00 20.00 
trigo 10.00 10.00 
turtó soja 24.12 24.09 
grasa animal 1.36 132 
melaza 3.00 3.00 
germen maíz (50'% grasa) 2.50 2.50 
sal 0.40 0.40 
carbonato cálcico 1.63 1.63 
neutro corderos cebo 0.40 0.40 
levadura 0.50 
Composición química(%) 
MO 94.5 94.7 
PB 17.6 17.5 
GB 4.7 4.4 
FB 3.5 3.6 
Almidón 39. l 38.0 

Cuadro 2: Resultados productivos de los corderos cebados con pienso control o levadura y 
digestibilidad de la materia seca (DMS) 

Item P. Control P. Levadura Efecto ES 
PV inicial (Kg) 19.79 12.99 .5706 1.864 
PV final (Kg) 2334 22.59 .6123 1.4575 
GMD(g/día) 253 .3 247.1 .597! 1308 
Días 42 40 1668 7.672 
MSI (g/día) 667.2 655.9 .764! 43 .14 
IC 2.65 2.66 .9669 0.2719 
Rto. Comercial(%) 44.1 45.25 .0020 1.597 
Digestibilidad 
PV(Kg) 25 56 24.49 .2321 1.452 
py<>7S(Kg) 1136 11.01 2308 0.4796 
MSI (g/día) 571.9 6 15.9 .4731 102.0 
MSI!Pv° 71 g/día/pv71) 50.16 55 .95 .2647 8.487 
DMS (%) 8178 8235 3566 1.036 

Cuadro 3: Clasificación subjetiva de la canal de los corderos cebados con pienso control o levadura 

Clasificación Canal Pienso Control Pienso Levadura 
Engrasamiento normal normal 
Color grasa blanco blanco 
Color carne rosa rosa 
Consistencia grasa dura dura 
Grasa pélvica-renal normal normal 
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EXCRECION URINARIA DE DERIVADOS DE PURINAS EN VACAS LECHERAS: EFECTO 

DEL TIPO DE FORRAJE Y DE LA SUPLEMENTACIÓN 

B. Santos; B. de la Roza; A. Argamentería. 

Departamento de Producción Animal , Pastos y Forrajes. Centro de Investigación Apl icada y 

Tecnología Agroalimentaria. 33300 Villaviciosa (Asturias) 

Introducción 

Las praderas naturales y sembradas juegan un papel importante en la alimentación de 

los rumiantes en la Cornisa Cantábrica. Una de sus limitaciones nutritivas consiste en que a 

pesar de un alto contenido en proteína de la hierba durante primavera y otoño, ésta es intensa 

y rápidamente degradada en el rumen y surge la duda de su eficaz aprovechamiento para la 

síntesis de proteína microbiana. Una fuente adicional de energía fermentable puede estimular 

dicha síntesis si se logra sincronizar ambos procesos: liberación de energía y nitrógeno para los 

microorganismos del rumen. 

El objetivo del presente trabajo fue determinar si se da una mayor síntesis ruminal de 

proteína microbiana con hierba de pradera (primavera y otoño) y un ensilado de la misma, sin 

suplementación o con 5 kg/día de dos concentrados diferentes: uno amiláceo y otro a base de 

subproductos. Se ha utilizado como indicador la excreción diaria de derivados de purinas en orina 

(Verbic et al 1990; Balcells et al, 1991 ). 

Material y métodos 

Un rebaño de vacas frisonas con partos agrupados en invierno-primavera y en régimen 

de pastoreo rotacional sobre pradera sembrada de Lolium perenne y Trifolium repens se dividió 

en dos lotes a suplementar con 5 kg/dia de dos diferentes concentrados A y B y un tercer lote 

testigo (T) sin suplementación (sólo corrector vitamínico mineral) . La composición en materias 

primas de ambos concentrados fue la siguiente: Concentrado A con 85 % de cebada+ 12.5% 

de harina de pescado+ 2.5% corrector y concentrado B con 24.25% Harina trigo + 24.25% Pulpa 

remolacha + 39% Gluten feed + 5.5% Melaza + 2.5% Pulpa Cítricos+ 2% Tercerilla + 2.5% 

corrector. Sobre materia seca, el concentrado A difería notablemente del B en el contenido en 

proteína bruta (19,14% vs. 15.06%), almidón (40.85% vs. 21 .62%) y fibra rieutro detergente 

(22.15% vs. 27.53%), resultando la digestibilidad in vivo de la materia orgánica de ambos muy 

similar (81 .8% vs. 78.1%), 

A lo largo del año se separaron grupos de 6 vacas, 2 de cada lote, las cuales se 

estabularon en una nave metabólica: tres grupos con hierba de primavera (abril, mayo y junio), 

uno con hierba de otoño (noviembre), y dos con ensilado de hierba (agosto y octubre) . Tras 15 

días de adaptación, se controló durante 7 días la ingestión de alimentos y la excreción de heces, 

orina y leche para determinar los balances en energía y nitrógeno. Con alícuotas acumuladas 

proporcionales a la excreción diaria, se tomaron además muestras de orina para análisis de 

derivados de purinas, según la técnica utilizada por Balcells et al (1992). 

Los datos obtenidos se analizaron estadísticamente según un modelo Y = época del año 
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+ concentrado + época del año * concentrado + E. En el factor "época del año" se incluye por 

una parte las características del forraje que se consume y por otra parte el estado fisiológico de 

las vacas en ese momento. Es imposible diferenciarlos debido a la agrupación de partos en 

invierno y sólo se puede evaluar el efecto conjunto de ambos. 

Resultados Y Discusión 

La composición química del forraje de cada época, así como la ingestión voluntaria y la 

digestibilidad in vivo de su materia seca y materia orgánica, figura en la tabla 1. 

En la ingestión de materia seca, influyen significativamente ambos factores "época del 

año" y "concentrado" y su interacción. Resulta máxima en mayo, decreciendo el efecto 

sustitución hierba/concentrado de abril a junio y tendiendo a ser superior con el concentrado A. 

En otoño la ingestión es mínima y no hay efecto sustitución. Consumiendo ensilado de hierba 

se da un valor intermedio y el efecto sustitución sólo es significativo en octubre para el 

concentrado A. Con la ingestión de materia seca digestible ocurre lo mismo. 

En la excreción de derivados de purinas en orina también influyen de forma significativa 

ambos efectos "época del año" y "concentrado", pero no su interacción (tabla 2). En términos 

absolutos resulta máxima durante la primavera, coincidiendo con el momento de máxima 

ingestión. No hay diferencias entre otoño y durante el consumo de ensilado de hierba. La 

excreción de derivados de purinas en relación a la ingestión diaria de materia seca digestible, 

fue máxima en primavera tardía (mayo-junio) frente a primavera temprana (abril) y otoño y 

mínima para la época con ensilado de hierba (31.1-32.2 vs. 27.1-26.7 vs. 21 .2-19.5 mmol/kg 

materia seca digestible ingerida). 

Así pues, la síntesis ruminal de proteína microbiana es máxima en primavera con 

respecto a la época de ingestión de ensilado y al otoño, debido por una parte a la mayor 

ingestión de materia seca digestible y por otra a una mayor eficiencia de utilización de la misma 

en mayo-junio (mayor excreción de derivados de purinas por kilogramo de materia seca digestible 

ingerida), cuyo motivo habría que buscar en los procesos de digestión y metabolismo ruminales. 

La menor síntesis en otoño y consumiendo ensilado de hierba (sin diferencias entre ambos) es 

imputable a la menor ingestión de materia seca digestible (causa principal en otoño) y a una 

menor eficiencia (causa principal consumiendo ensilado). 

Respecto a la suplementación, ésta incrementa la excreción urinaria de derivados de 

purinas debido exclusivamente al aumento de materia seca digestible ingerida. Durante la 

primavera, en la que se da el mayor efecto sustitución forraje/concentrado, las diferencias entre 

lotes no son significativas. El concentrado B no resultó más eficaz que el A para estimular la 

síntesis de proteína microbiana en el rumen. En cuanto a los valores de excreción de derivados 

de purinas observados en primavera, son equiparables a los más elevados según bibliografía 

(Chen et al, 1992; Giesecke et al, 1994). 

En primavera, es probable que se esté muy cerca del límite máximo de síntesis de 

proteína microbiana, incluso sin suplementación, lo cual concuerda con el bajo efecto de ésta 
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en la recuperación en leche del nitrógeno ingerido ya observado en otros trabajos (Laird, 1979; 

CIATA, 1995). Por tanto, la mejora en la utilización del nitrógeno de la hierba de primavera debe 

ser enfocada en el sentido de mantener la síntesis ruminal de proteína microbiana observada y 

reducir las pérdidas urinarias de nitrógeno, lo que limitará el uso de hierba de pradera en las 

raciones. 

TABLA 1. Composición química, ingestión y coeficientes de digestibilidad in vivo de los 
forrajes 

Hierba de Primavera Hierba de Ensilado de hierba 
Abril Mayo Junio Otoño Aqosto Octubre 

Materia seca( 1) 15.56 19.03 18.66 14.22 2147 19.58 
Cenizas (2) 9.87 9.95 10.70 14.50 12.5 12.10 
Proteína bruta(2) 18.56 14.61 20.51 26.67 16.27 15.99 
Fibra neutro detergente (2) 4144 43.82 48.5 44.17 56.51 59.37 
Ingestión (3) 15.1 16.2 15.1 7.2 12.1 11.3 
Coeficientes de digestibilidad (1) : 

Materia seca 73.3 74.7 69 67.2 59.9 63.7 
Materia oraánica 71.4 75.1 71.8 70.9 63.6 67.2 

(1) En%; (2) En % sobre materia seca (3) En kg de materia seca/vaca/d1a 

Tabla 2. Excreción urinaria de derivados totales de purinas (mmol/día) según época 
(forraje/semanas de lactación) y suplementación 

T A B T.vs A,B A vs B 
Abril/ 3-12 316 300 329 

Hierba de primavera Mayo/3-18 354 481 373 N.S. N.S 
Junio/ 6-21 385 351 380 

Ensilado de hierba Agosto / 20-25 153 223 218 p < 0.05 N.S. 
Octubre / 28-30 122 196 186 

Hierba de otoño Noviembre /27-43 134 224 237 p < 0.05 N.S. 
Primavera vs Ensilado, otoño : P s. 0.05 

Ensilado vs Otoño : N.S. 
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EXCRECION URINARIA DE ALANTOINA EN TERNEROS 

ALIMENTADOS CON CONCENTRADOS E INFUNDIDOS EN 

RUMEN CON DISTINTOS NIVELES DE UREA-CASEINA. 

S. M. Martrn-Orúe, J. Balcells, C. Castrlllo, F. Vicente y J. A. Guada. 

Departamento de Producción Animal y Ciencia de los Alimentos. 

Facultad de Veterinaria. Miguel Servet 177, 50013 Zaragoza. 

Introducción 

El N amoniacal constituye la fuente de nitrógeno más abundante para el 

crecimiento de los microorganismos del rumen, de forma que entre el 50 y el 80 % 

del N bacteriano deriva del amoníaco (Pilgrim et al., 1970) existiendo una relación 

directa entre síntesis microbiana y concentración ruminal de amoníaco hasta que 

esta alcanza valores entre 25 y 50 mg/I. Concentraciones superiores no parecen 

modificar los niveles de eficiencia de síntesis microbiana en el rumen (Satter y 

Slyter, 1974, Willms et al., 1991 y Balcells et al., 1993). Sin embargo, es necesario 

señalar que dichas concentraciones han sido establecidas con dietas mixtas 

compuestas mayoritariamente por forrajes, condiciones en las cuales la flora 

ruminal utiliza preferentemente N amoniacal (Rusell et al., 1992). 

Establecer las concentraciones mínimas de NH3 necesarias para un óptimo 

crecimiento microbiano en raciones compuestas por carbohidratos no estructurales 

es el objetivo fundamental del presente trabajo. 

Material y Métodos 
Animales y Dietas. Se utilizaron 4 terneras Holstein con cánulas simples 

implantadas en rumen y en duodeno proximal, con un peso vivo inicial de 306 ± 

6,5 y final de 402 ± 7,0 kg. Los animales recibieron una ración 25:75 forraje

concentrado. Como forraje se utilizó paja de cebada que se suplementó con los 

siguientes concentrados: i) M: 67,5/22,5 % maíz-cebada y, ii) C: 67,5/22,5 % 

cebada-maíz. En ambos casos se complementaron con un 5% de salvado de trigo 

y un 5% de suplemento vitamínico mineral. 

Cada ración se suministró sin suplementar o suplementada con 25, 50 y 70 gr 

de proteína degradable por kg de MF de concentrado en forma de urea y caseína 

(50:50 en términos de N) infundidos de forma continua en rumen. Las dietas 

experimentales se ofrecieron en 2 tomas diarias (8 :00 y 17:00) a un 2 % del PV 

durante 8 periodos consecutivos. Los animales recibieron las dos dietas 

experimentales en un diseño cruzado (2 animales x periodo y dieta) y dentro de 
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cada dieta los 4 niveles de suplementación fueron administrados de forma 

consecutiva a cada uno de los dos animales en orden creciente y decreciente, 

respectivamente. 

Toma de muestras. Tras 7 días de adaptación al nivel de infusión de urea

caseína, o bien 30 días tras el cambio de dieta base, se realizó un balance de 

digestibilidad, la colección urinaria se llevo a cabo mediante colectores urinarios, 

adheridos a la vulva de los animales, utilizando H2S04 (10 %) como conservante 

(pH < 3). Una vez finalizado el balance, se procedió al muestreo del líquido ruminal 

a las O, 1, 2, 4, 6, 8 y 12 horas tras la primera toma de alimento para determinar su 

pH y concentración de amoníaco. 

Análisis químicos. La concentración de amoníaco en rumen se determinó 

mediante la técnica colorimétrica de Chaney y Marbach (1962). Los derivados 

púricos en orina mediante HPLC siguiendo la técnica descrita por Balcells et al. 

(1992). 

Resultados y Discusión. 

Las ingestiones de MODI fueron superiores con la dieta C que con la dieta M (P 

< 0,001) resultado de los mayores niveles de MSI y de digestibilidad de la MO 

registrados en esta dieta. Aunque la MODI incrementó con la infusión de urea

caseína las diferencias no alcanzaron la significación estadística (P >O, 1 ). 

En la dieta base la concentración media diaria de amoníaco se situó por debajo 

de 50 mg/1 (29,08) incrementándose con los niveles de infusión desde 81,08 hasta 

184,46 (P < 0,001 ), no apreciándose diferencias entre dietas. Los valores de pH 

fueron superiores en el nivel basal no apreciándose diferencias en el resto (P < 

0,01) lo que podría indicar una mejora en la tasa de fermentación ruminal paralela 

a un incremento en la concentración ruminal de amoníaco desde 29,08 hasta 

81,08 mg/1. 

La excreción urinaria de derivados púricos estuvo constituida mayoritariamente 

por alantoína. El ácido úrico representó únicamente un 6,8 ± 0,54 % del total y no 

se detectaron niveles apreciables de xantina e hipoxantina. 

La excreción de alantoína, corregida para una excreción de creatinina constante 

(885 µmol/Kg pvo.75), fue superior en los animales alimentados con la dieta C que 

con la M (77,72 ± 18,638 vs. 69,40 ±10,271 , P < 0,001) debido fundamentalmente a 

un mayor consumo de MOD, de la misma manera la excreción de alantoína 

respondió positivamente al aporte de proteína degradable en ambas dietas (P < 
0,001) aunque la respuesta fue más evidente en los animales que recibieron M en 

relación a C. En este último caso únicamente incrementaron los niveles de 

excreción de alantoína en el último nivel de suplementación. 
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Tabla 1. lngestíones de MS y MOD (Kgld), digestibilidad de la MO (%), pH, amoníaco ruminal (mg!I), 

excreción diaria de derivados púricos y alantoína (mmolesld) y excreción de alantoína por kg de MODI 

(mmoles/kg MODI) en terneros alimentados con dietas concentradas suplementadas distintos niveles 

dfl. u.rfl.a-r;.as.fl.ína. 

Nivel de proteína: 2 3 4 D N DxN DER 

MSI 
Maíz(M) 7,457 7,402 7,251 7,681 NS NS 0,3640 
Cebada (C) 7,729 7,701 7,921 7,883 

Digest. MO 
Mafz{M) 59,66 62, 19 63,01 62, 16 NS NS 4,379 
Cebada (C) 64,62 69, 11 68,23 69 ,51 

MODI 
Mafz(M) 4, 136 4,237 4,228 4,400 NS NS 0,3422 
Cebada (C) 4,600 4,892 4,973 5,006 

pH 
Maíz{M) 6,51 6,30 6,33 6,31 NS NS O, 143 
Cebada (C) 6,42 6, 12 6,36 6,26 

NH3 
Mafz{M) 28,31 68,68 125,53 188,07 NS NS 22,571 
Cebada (C) 29,86 93,49 141,05 180,84 

Der. Púricos/día (1) 

Maíz{M) 69,43 74,04 74,95 84,06 NS 7,747 
Cebada (C) 82,46 81,77 77,01 88 ,62 

Alantofna /día (1) 

Maíz(M) 62 ,66 65,43 70,09 79,43 NS 6,543 
Cebada (C) 76, 12 76,68 73,87 84,22 

Alantoína/MODI (1l 
Maíz(M) 15, 16 15,40 17, 13 18,09 NS NS NS 2,323 
Cebªg¡;¡ (Cl 16,7Q J5,Q5 14,73 16,76 

D, efecto concentrado, N efecto nivel proteína degradable, D x N interacción. 
DER desviación estándar residual. NS No significativo, • P< 0,05; •• P< 0,01; ••• P< 0,001 . 
(1l Estimada para una excreción urinaria de creatinina de 885 µmol/kg pyo.7s 

Al expresar la excreción de alantoína (mmoles) por kg de MODI, como índice 

de la eficiencia de síntesis microbiana, no se observaron diferencias entre los 

factores a estudio. Sin embargo los animales que ingirieron la dieta M mostraron 

niveles crecientes de excreción al aumentar el nivel de infusión de urea-caseína 

(de 15, 159 a 18,086) que no se observaron con C (de 16,696 a 16, 779). La mayor 

respuesta observada en la dieta M (mmol/d) podría estar relacionada con una 

mejora en la eficiencia de la síntesis microbiana, explicada por el ritmo de 

fermentación más lento del almidón del maíz que estaría mejor sincronizado con el 

aporte continuo de proteína infundida. 
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EXCRECION URINARIA DE DERIVADOS PURICOS EN OVEJAS GESTANTES Y 

VACIAS SOMETIDAS A DOS PLANOS DE ALIMENTACIÓN 

J.C. Surra, MT Reclusa y JA Guada 

Departamento de Producción Animal y Ciencia de los Alimentos 

Facultad de Veterinaria, Miguel Servet 177 - 50.013 Zaragoza 

Introducción 

Durante el último tercio de la gestación disminuye el tiempo medio de 

retención de la ingesta en el rumen (González et al. 1985), como consecuencia del 

aumento de volumen del útero grávido (Forbes, 1968). 

Dado que la renovación del contenido ruminal es uno de los factores que más 

incidencia tiene en el crecimiento microbiano (Owens y Goetsch, 1986), el 

rendimiento de la dieta en proteína microbiana podría aumentar durante la 

gestación, si no se reduce significativamente la proporción de materia orgánica 

fermentada en el rumen , como consecuencia del menor tiempo de retención 

En el presente experimento se pretende comprobar el resultado global de 

ambos procesos, utilizando la excreción urinaria de alantoína como índice de las 

variaciones en el flujo duodenal de proteína microbiana (Pérez e¡· al. 1996). 

Material y Métodos 

Se utilizaron 16 ovejas adultas de raza Rasa Aragonesa repartidas en dos 

grupos, la mitad de ellas gestantes y las otras vacías. Las primeras. previamente a 

la cubrición, fueron sometidas a un tratamiento de sincronización de celos con 

esponjas vaginales más una dosis de PMSG. 

Las ovejas recibieron una misma dieta (6040 forraje-concentrado). 

administrada a cada grupo a dos planos de alimentación. fijados para cubrir el 80 y 

el 100 % de las necesidades energéticas de una oveja de 48 kg' de peso vivo 

gestando un cordero de 4 kg de peso al nacimiento. Las raciones diarias 

estuvieron constituidas por 520 y 340 o por 650 y 41 O g de materia fresca de heno 

de alfalfa y pienso concentrado (cebada más corrector vitamínico-mineral) , 

respectivamente. La digestibilidad de la dieta se determinó en una prueba 

independiente de digestibilidad, con 4 ovejas no gestantes por cada plano de 

alimentación. 

Después de 14 días de adaptación, coincidiendo con los cien días de 

gestación, se dio comienzo al período experimental en el que se llevó a cabo el 

control de ingestión, peso de los animales y la recogida de la orina que se realizó 

mediante sondas uretrales conectadas a bolsas colectoras sujetas al dorso del 
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animal. La colección de orina se llevó a cabo en 3 períodos de 72 horas y con 

intervalos de 15 días. La concentración de derivados púricos y creatinina en la 

orina se determinó por cromatografía líquida (HPLC) según la técnica descrita por 

Balcells et al. (1992). 

Resultados y Discusión 

Los planos de alimentación bajo y alto provocaron cambios medios de peso 

de -0,9 y 1, 1 kg, en las ovejas vacías, y de 2,0 y 7, 1 kg en las gestantes, 

respectivamente. Descontadas las pérdidas de peso al parto, esto supuso en las 

ovejas gestantes del plano bajo pérdidas de masa corporal de 4,6 kg, mientras que 

las del plano alto mantuvieron su peso prácticamente constante (0,6 kg), aunque 

estas diferencías no se reflejaron en el peso de los corderos al nacimiento (3,3 

±0,42 kg) . 

La alantoína fue el único de los metabolitos urinarios que se vio afectado de 

forma estadísticamente significativa tanto por la gestación como por el plano de 

alimentación (Tabla 1 ), incrementando su excreción urinaria de 7,4 a 8,9 ±0,57 

mmol/d (P<0,05) y de 6,8 a 9,4 ±0,57 mmol/d (P<0,001 ), respectivamente. Por el 

contrario, no se detectaron diferencias estadísticamente significativas en la 

excreción de sus precursores metabólicos, aunque se observó un aumento en la 

excreción de ácido úrico en las ovejas gestantes con respecto a las vacías ( 1, 18 vs 

0,86 mmol/d). 

Tabla 1: Excreción de derivados púricos (DP) y creatinina en ovejas gestantes y 

vacías sometidas a dos planos de alimentación. 

No Gestantes 

Alto Bajo 

Ingestión MOD 
(g/kg p\jO, 75) 36,08 27,74 

Excreción urinaria 

(mmol/d) 

Alantoína 8,85 6,04 

Acido úrico 0,97 0,74 

Total DP 10,78 7,55 

Creatinina 10,86 10,12 

Alant./Creatin. 0,840 0,595 

(mmol/kg MOD) 

Alantoína 14,24 12, 18 

Gestantes 

Alto Bajo 

32,97 26,31 

10,00 7,71 

1,29 10,6 

12,25 9,46 

10,22 10,23 

1,009 0,786 

16,10 15,40 

Significación 

DER Gest Plano 

1,55 

0,60 ns ns 

1,43 

1,48 ns ns 

0,21 ns 

2,30 ns 

DER =desviación estándar residual, ns P>0,05, • P<0,05, ••• P<0.001. 
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La excreción media de creatinina fue de 10,4 ±0,54 mmol/d y no varió entre 

estados fisiológicos ni con el plano de alimentación. Cuando la alantoína se 

expresó en relación a la creatinina, incrementó la variabilidad residual del 25 al 31 

% y el CV del 13 al 20 %, por lo que solo se detectó una tendencia (P<O, 1) debida 

al efecto de la gestación, pero se mantuvo la significación estadística entre planos 

de alimentación (P<0,05). En ningún caso la interacción gestación x el nivel de 

alimentación fue estadísticamente significativa. 

La excreción urinaria de alantoína se mostró sensible a las variaciones en la 

ingestión de materia orgánica digestible (MOD), al ser éste un factor limitante de la 

fermentación ruminal y por tanto de la producción microbiana y del flujo de purinas 

al duodeno. La ingestión de MOD explicó el 40 % de la variabilidad en la excreción 

urinaria de alantoína, valor similar al 41 % y 37 % observados por Rubio (1992) y 

Laurent y Vignon (1983) , en ovejas gestantes y cabras lactantes, respectivamente. 

Cuando la excreción urinaria de alantoína o del total de derivados púricos 

se expresó en función de la MOD ingerida, la diferencia entre planos de 

alimentación se anuló, pero se mantuvo la diferencia debida al estado fisiológico. 

Si se acepta que la excreción endógena es poco probable que varíe entre estados 

fisiológicos (Martín et al., 1995), el incremento en la excreción de alantoína por 

unidad de MOD observado en las ovejas gestantes refleja un aumento en la 

eficiencia de síntesis microbiana como resultado neto del efecto de la velocidad de 

renovación sobre el crecimiento bacteriano y la proporción de materia orgánica 

fermentada en el rumen. Este incremento (19%) es de similar magnitud al 

reconocido por el AFRC (1993) al asignar a la oveja gestante un valor medio de 

eficiencia de síntesis microbiana similar al de la lactante a pesar de las diferencias 

en el plano de alimentación. 
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UTILIZACION DE LA EXCRECION URINARIA DE DERIVADOS DE LAS 
BASES PURICAS PARA EL ESTUDIO DE LA VARIACION DE LA 

SINTESIS DE PROTEINA MICROBIANA EN OVINO GESTANTE 

C. Dapoza, C. Castrlllo, S.M. Martín-Orúe, J. Balcells 

Departamento de Producción Animal y Ciencia de los Alimentos. Universidad de 
Zaragoza. Facultad de Veterinaria. Miguel Servet, 177. 5001 3 Zaragoza. 

Introducción 

La excreción urinaria de derivados púricos y en especial la de alantoína, 

guarda una relación directa con el flujo de bases púricas (BP) a duodeno (Chen et 

al., 1990; Balcells et al., 1991 ). Conocido el flujo de BP puede estimarse la cuantía 

de la síntesis de proteína microbiana en el rumen, si se asume una relación N/BP 

constante en los microorganismos del rumen y una nula o escasa contribución de 

las purinas dietéticas al total de purinas en duodeno. 

El trabajo que se presenta ha tenido por objetivo estudiar el efecto del plano 

de alimentación, del nivel de suplementación con harina de pescado (HP) y del 

número de fetos, sobre la eficiencia de la síntesis microbiana en el rumen de 

ovejas gestantes, estimada a partir de la excreción urinaria de alantoína. 

Material y métodos 
Se utilizaron 40 ovejas gestantes, la mitad portando un feto y la otra mitad 

portando dos fetos. Las ovejas recibieron durante los dos últimos meses de 

gestación una dieta constitu ida por paja de cebada, tratada con un 3 % de 

amoniaco anhidro, y concentrado en proporciones 60/40, que fue administrada a 

dos planos de alimentación, equivalentes a las necesidades energéticas teóricas 

de los animales y a una restricción de 0,7 Mcal de EM/día. El concentrado se 

formuló con un 60 % de cebada, y distintas proporciones de HP y una premezcla 

(73 % de maíz, 1 O % de caseína, 8 % de aceite de pescado y un 1 % de urea), con 

el fin de aportar diferentes cantidades de proteína en duodeno. 

Entre las semanas cuarta y tercera antes del parto se llevó a cabo un balance 

de digestibilidad y recogida total de orina en cada oveja, durante 7 días 

consecutivos. La orina se obtuvo mediante sonda uretral y se recogió sobre ácido 

clorhídrico (2N) para mantener un pH inferior a 3. Al inicio del balance se 

administró a 20 de las ovejas una dosis puntual de Co-EDTA via oral (50 mi de 

solución acuosa conteniendo 0,5 g de Co-EDTA), como marcador de la fase 

líquida de la digesta. Posteriormente se tomaron muestras de heces a las 24, 30, 

48, 60, 96 y 120 horas, para determinar la concentración del marcador en las 

mismas. 
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La concentración del marcador en heces (C) se determinó mediante 

espectrofotometría de absorción atómica , previa digestión húmeda. El ritmo de 

paso de la fase líquida se determinó a partir de la pendiente de la regresión entre 

el log (C) y el tiempo. El contenido en alantoína de la orina se analizó mediante 

cromatografía líquida de alta resolución, según la técnica descrita por Balcells et al. 

(1992). 

Se estudió el efecto de la ingestión de materia orgánica digestible (MODI) y 

fermentable en rumen (MOFI, INRA, 1988), de la proporción de proteina bruta (PB) 

en la ración, del ritmo de paso de la fase líquida a través del rumen y del número 

de fetos, sobre la excreción urinaria de alantoína y/o la eficiencia estimada de la 

síntesis microbiana, considerando las primeras variables como continuas y el 

número de corderos como variable discontinua. 

Resultados y discusión 

La excreción de alantoína en orina (mmol/día) estuvo estrecha (P<0,001) y 

positivamente relacionada con la MODI (kg/d) (Figura 1 ), ajustandose los datos a la 

ecuación: Alantoína = -0,669 + 17,31±1,540 MODI, r2 =0,79, DER = 0,817, CV = 

9,72 %, establecida con los datos de 36 animales, ya que cuatro de ellos fueron 

eliminados por diferentes causas. 

Figura 1. Relación entre la excreción urinaria de alantoína (mmol/dla) 
y la lngestlon de materia orgánica dlgestlble (MODl/día). 
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Parte de la variación en la excreción de alantoína vino expl icada por el 

contenido en PB de la dieta. Cuando se incluyó este parámetro como segunda 

variable independiente aumentó (P<0,01) el porcentaje de variación explicado al 

83 %. El coeficiente de regresión asociado al porcentaje de PB fue negativo, 

reflejando probablemente un descenso de la cantidad de materia fermentable en 

el rumen al aumentar la proporción de HP en la dieta. De hecho, cuando se 

relacionó la excreción urinaria de alantoína con la MOFI, el porcentaje de variación 

explicado fue similar al obtenido al incluir la MODI y el porcentaje de PB como 

predictores (r2=0,83), obteniendose la ecuación : Alantoína (mmol/día) = -0,312 + 

18,46±1,434 MOFI (kg/día). 

A partir del modelo de respuesta propuesto por Balcells et al. (1991 ), 

considerando una relación bases púricas /N microbiano (mmol/g) de 0,895 y que 

todas las purfnas que llegan a duodeno son de origen microbiano, se estimó una 

eficiencia media de síntesis microbiana de entre 18,66±0,838 y 20,86± 0,504 g N 

microbiano/kg MODI para dietas extremas en contenido en HP (101,4 y O g/día, 

respectivamente) , valores próximos al establecido por el ARC (1984) (20,8 g/kg 

MODI). Las diferencias reales entre tratamientos con y sin HP serían 

aproximadamente un 4% mayores a las estimadas, si se tiene en cuenta la 

contribución de la HP al flujo total de BP al duodeno (Pérez et al., 1996). La 

eficiencia media de síntesis, expresada como g de N microbiano/kg MOFI fue de 

22,08±0,305, valor también próximo al propuesto por el INRA (1988) (23,2 g/kg 

MOFI). 

No se observaron diferencias significativas en la eficiencia de síntesis 

microbiana por efecto del tipo de parto, si bien el valor medio resultó un 3,8 % 

superior en las ovejas de parto doble (22,5± vs 21 ,7± g N microbiano/kg MOFI). Por 

otra parte, el ritmo fracciona! de paso de la fase líquida a través del rumen solo 

explicó un 5 % (P>0,05) de la variación observada en la eficiencia de síntesis 

microbiana cuando ésta se expresó en relación a la MOFI. 
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EFECTO DE LA CONCENTRACION ENERGETICA DE LA RACION 

SOBRE LA COLONIZACION MICROBIANA DE LOS RESIDUOS DE 

INCUBACION DE TRES SUPLEMENTOS PROTEICOS, Y 

REPERCUSION SOBRE SU DEGRADABILIDAD "IN SACCO" 

C. Castrillo, F. Zakraoui, J. Balcells, S.M. Martín-Orúe y J.A. Guada. 

Departamento de Producción Animal y Ciencia de los Alimentos. Universidad de 
Zaragoza. Facultad de Veterinaria. Miguel Servet, 177. 50013. Zaragoza. 

Introducción 

El método "in sacco" es el más comúnmente utilizado para estimar la 

degradabilidad de la proteína bruta de los alimentos en el rumen, habiendo sido 

adoptado por la mayor parte de los nuevos sistemas de valoración proteica de 

rumiantes. Dicho método presenta algunas limitaciones (Michalet-Doreau y Ould 

Bah, 1992), entre ellas la subestimación sistemática de la degradabilidad debido a 

la contaminación bacteriana de los residuos de incubación. 

En el presente trabajo se estudia el efecto de la relación forraje/concentrado 

de la dieta sobre el grado de colonización de los residuos de incubación de tres 

suplementos proteicos de origen vegetal , y su repercusión sobre los valores de 

degradabilidad "in sacco" de la proteína. 

Marterial y métodos 
Se uti lizaron 4 ovejas canuladas en rumen y pesos comprendidos entre 40 y 

50 kg . Los animales recibieron de forma consecutiva dos raciones constituidas por 

un 80/20 (F) y un 20/80 (C) de forraje/concentrado, administradas a un plano de 

alimentación próximo a 1,3 veces mantenimiento. La dieta se compuso de paja de 

cebada tratada con amoniaco al 3%, cebada aplastada suplementada con 45 g de 

caseína/kg y 25 g diarios de un suplemento vitamínico-mineral. La comida fue 

distribuida dos veces al día a las 9 y 17 horas. 

Después de un periodo de adaptación a las dietas de 21 días, se incubaron 

en cada una de las ovejas, durante 24 horas y por duplicado, tres suplementos 

proteicos (torta de soja -TS-, gluten feed -GF- y bagazo de cervecería -BC-), 

caracterizados por su diferente contenido en proteín a bruta (49, 15, 21,96 y 29,69 

%) y pared celular (17,83, 43,61 y 61, 75 %). Los suplementos fueron incubados en 

bolsas de nylon de 1 O x 15 cm y 45 µm de diámetro de poro, incluyendo 4 g de 

materia fresca por bolsa. Una vez extraidas del rumen , las bolsas fueron lavadas y 

secadas (48h a 65 ºC), y los residuos almacenados hasta su análisis. 

Dos días después, y con el fin de aislar una fracción microbiana 

representativa de la adherida a los residuos, se incubaron 10 bolsas en cada oveja 

durante 24 horas, conteniendo 6 g de una mezcla a partes iguales de los tres 
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suplementos proteicos. Se mezclaron los residuos de las 40 bolsas y se siguió el 

siguiente proceso para el aislamiento de la fracción microbiana : a) incubación en 

suero fisiológico con un O, 1 % de metilcelulosa (15 min. a 40ºC); b) 

homogeneización durante 3 min.; c) refrigeración durante 1 hora; d) alternancia de 

trio (4ºC) y calor (50°C) , dos veces durante 1 O min. a cada una de las 

temperaturas; e) filtración (45 µm de poro) y lavado con suero fisiológico ; f) 

centrifugación del residuo (20 min. a 500 x g); g) dos centrifugaciones del 

sobrenadante (20 min a 20.000 x g) ; h) liofilización del residuo (pellet bacteriano). 

Sobre los residuos de incubación y los pellets bacterianos aislados se 

determinó el contenido en N mediante el método Kjeldhal y en bases púricas (BP) 

mediante cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) (Martín-Orúe et al., 1995). 

La colonización microbiana de los residuos de incubación se calculó a partir 

de la relación BP/N en los residuos y en el pellet microbiano aislado, corrigiendo 

para la presencia en los residuos de BP del propio suplemento, para lo que se 

asumió una degradabilidad de la purinas de la TS, GF y BC del 96,5, 97,3 y 81 ,7 

%, respectivamente (Pérez et al., 1996). 

Resultados y Discusión 

Las bacterias adheridas a los residuos obtenidos con la dieta C presentaron 

un mayor contenido N y BP que las obtenidas con la dieta F (8,8 y 7,4 g N/100 g 

MO y 0,974 y 0,612 mmol BP/g N, respectivamente), lo cual podría estar asociado 

a un mayor ritmo de crecimiento bacteriano, debido a la mayor disponibilidad de 

energía, o a la mayor fragilidad y susceptibilidad a los cambios de temperatura de 

las bacterias GRAM (-) (Strange, 1976), dominantes en las raciones forrajeras. 

Tabla 1. Colonización bacteriana de los residuos, expresada como materia seca 
microbiana/materia seca residual (MSmic/MSres), proporción de nitrógeno 
microbiano en el nitrógeno residual (Nmic/Nres), y degradabilidad "in sacco " del 
nitrógeno de los tres suplementos, sin corregir (dga N) y corregida teniendo en 
cuenta el componente microbiano (dgr N). 

Suplemento 

Ración 

Torta soja Gluten feed Bagazo Cervecería 

F e DER F e DER F C DER 

-------------------- ---------- ------- ------- -----------
MSmic/MSres 26,36 7,88 2,45 .. 14,85 5,56 2,58. 5,86 3,27 1,54 ns 

Nmic/Nres 19,43 7 ,01 2,04 •• 62,82 40, 14 8,73. 8,03 6 ,27 3,00 ns 

dga N 89,25 78,72 6,18. 88,89 88,47 1,52 ns 6 1,46 55,56 4,66. 

dgr N 9 1,28 80,30 5,52. 95,76 92,94 0,99 ••• 64 ,54 58,32 4,88. 

- ---------------- ---------------- ----------------------
DEA= Desviación estandard residual; ns, P>0,05; . , P<0,05; ",P<0,01; ••',P<0,001 
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La colonización microbiana (tabla 1 ), expresada como MSmic/MSres 

(valores medios de 17, 1, 10,2 y 4,6 % para la TS, GF y BC, respectivamente) no 

estuvo directamente relacionada con el contenido en pared celular del alimento, 

como generalmente se ha encontrado en forrajes (Wanderley et al. , 1993). Los 

valores de colonización obtenidos con la TS y el GF son claramente superiores a 

los obtenidos por Rodríguez (1994) con suplementos similares (en torno al 5%), si 

bién los valores presentados por estos autores se refieren a residuos de bolsas 

previamente sometidas a congelación, proceso que por si solo puede provocar una 

desadherencia bacteriana de hasta el 50% (resultados propios no publicados). La 

dieta F provocó una mayor colonización microbiana de los residuos de incubación 

de los tres suplementos proteicos que la dieta C, siendo las diferencias 

significativas en el caso de la TS (P<0,01) y el GF (P<0.05). La contaminación del 

nitrógeno residual con nitrógeno microbiano (Nmic/Nres) fue del 13,2, 51,5 y 7,2 % 

para la TS, GF y BC, valores inversamente relacionados con el contenido en 

nitrógeno de los residuos, y por consiguiente dependientes del contenido inicial en 

nitrógeno de los suplementos y de su degradabilidad. 

La subestimación media de la degradabilidad real debida a la colonización 

microbiana (tabla 1 ), estuvo inversamente relacionada con el contenido en 

nitrógeno de los suplementos (Bernard et al., 1988; Beckers et al. , 1995) y fue 

superior con la ración F (2,03, 6,87 y 3,06 u.p.) que con la C (1 ,58, 4,47 y 2,76 u.p.), 

debido a la mayor colonización microbiana con la primera. En consecuencia, el 

efecto negativo de la concentración energética de la dieta sobre la degradabilidad 

"in sacco" del nitrógeno (P<0,05 en la TS y el BC) se puso más claramente de 

manifiesto en la dgr que en la dga. En el caso del GF, las diferencias en la dga 

entre dietas fueron prácticamente nulas mientras que las diferencias en la dgr 

fueron altamente significativas (P<0,001 ). 
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VARIACION DE LA RELACION ISOTOPICA DEL NITROGENO A NIVEL DE LOS ALIMENTOS Y SU 

FRACCION INSOLUBLE EN EL RUM EN : IMPLICACIONES SOBRE LA ESTIMACION DE LA 

CONTAMINACION MICROBIANA MEDIANTE EL EMPLEO DE 16 N. 1 

Introducción 

C. Rodríguez, J. González, M.R. Alvir, J.L. Repetto y C. Cajarville 

Departamento de Producción Animal. Universidad Politécnica de Madrid 

ETS Ingenieros Agrónomos . 28040 Madrid 

La precisión de los estudios sobre colonización y contaminación microbian(! de los alimentos 

en el rumen, realizados utilizando 16 N, resulta dependiente del valor considerado para la abundancia 

natural en 16N de Jos alimentos estudiados. Para este valor se ha utilizado bien la media atmosférica 

(0,3663 átomos% ) o valores arbitrarios próximos a ésta (Beckers et al. , 1995; 0,365 átomos%) , 

bien un valor medio de alimentos (Broderick y Merchen, 1992; 0,368 átomos%) o bien los valores 

específicos de los alimentos analizados, no habiéndose considerado, en cambio, el empleo del valor 

de abundancia natural correspondiente a la fracción insoluble de los alimentos, que es la única que 

puede ser objeto de colonización microbiana. El objetivo de este trabajo ha sido estudiar la posible 

existencia de diferencias entre la abundancia natural en ' 6N de los alimentos y de su fracción 

insoluble y establecer la incidencia de las mismas sobre Ja precisión de las estimas de contam inación 

nitrogenada de los alimentos en el rumen . 

Material y métodos 

Se analizó (por duplicado) Ja abundancia natural en 16 N de un total de 16 alimentos (tabla 1 ), 

así como de su fracción insoluble, obtenida a partir del lavado mecánico en agua fría (3 lavados de 

5 minutos) de muestras de los mismos (3 por alimento) contenidas en bolsas de nylon (46µm de 

poro). Como una aplicación, se determinó Ja contaminación bacteriana en 4 de estos alimentos (tabla 

2) incubados in situ a diferentes tiempos en el rumen de 4 corderos adultos, que recibían a un nivel 

de 40gMS/kg0
.7

6
, una dieta mixta constituida por heno y concentrado en relación 2: 1. Para ello se 

utilizó 16N infundido en el rumen a dosis de 40mg/animal y día en forma de (NH4 ) 2S04 • La proporción 

de N bacteriano se determinó como el cociente entre los enriquecimientos en 16N de los res iduos de 

incubación y de una muestra de bacterias adherentes aislada del rumen de cada co rdero , calcu lados 

ambos en relación a la abundancia natural en 16N determinada bien sobre la muestra integra o sobre 

la fracción insoluble del alimento problema. 

Resultados y discusión 

En la tabla 1 se presentan los valores de abundancia natural en 16N de los alimentos y de su 

fracción insoluble, así como del intervalo de confianza (P < 0 ,05) correspondiente a estas últimas 

observaciones . Puede apreciarse que en la mayoría de los alimentos (excepto harina de pescado, 

' Trabajo financiado por los proyectos CICYT:GAN 89-0 126 y AGF 93 -054 9-C OZ-01 
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heno de alfalfa, paja de cebada y salvado de trigo) la abundancia natural en 16N del alimento integro 

no se puede considerar idéntica a la de su fracción insoluble en bolsas de nylon. Sin embargo, esta 

variación no presenta ninguna tendencia definida, siendo siempre pequeña, no superando en ningún 

caso el 0,9 % . Estos resultados son demostrativos de que la distribución del ' 6N en las distintas 

fracciones de los alimentos no es estrictamente uniforme, evidenciando además, la existencia de 

diferencias de relativa importancia entre alimentos. 

Tabla 1. Valores de abundancia natural en 16N (átomos%) en los alimentos íntegros y 

sus fracciones insolubles. 

muestra fracción intervalo de variación 
alimento original insoluble confianza** (%) 

harina de carne 0 ,36878+ 0,36855 0,00010 -0,07 

harina de pescado 0 ,37044 0,37045 0,00027 <0,01 

gluten feed 0,36784 + 0,36561 0,00129 -0,6 1 

grano de cebada 0 ,36953+ 0,37176 0,00040 0,60 

grano de maíz 0,36859* 0 ,37161 0,00078 0, 82 

harina de girasol 0,36836* 0 ,37111 0,00025 0,75 

harina de soja 0 ,36711 * 0,36956 0,00027 0,67 

soja integral 0,36781 .. 0 ,37064 0,00024 0, 77 

bagazo de cervecería 0,36774 + 0,36606 0,00019 -0.46 

cascarilla de soja 0,36687* 0 ,36463 0, 00067 -0,61 

pulpa de remolacha 0,36866* 0 ,37187 0,00041 0 ,87 

salvado de trigo 0,36714 0,36700 0,00132 -0 ,04 

heno de alfalfa 0,3674 7 0 ,36727 0,00055 -0,06 

heno de veza avena 0,36811. 0,36647 0,00096 -0,45 

paja de cebada 0 ,36892 0,36950 0,00224 O, 16 

paja de lenteja 0 ,36678* 0 ,36941 0,00032 0 ,72 

* Valor externo al intervalo de confianza de la fracción insoluble . • • P<0,05. 

En la tabla 2 se presenta la contaminación microbiana considerando como base de calcu lo 

la abundancia natural en ' 6N del alimento original o la de su fracción insoluble, así como el error 

relativo debido a considerar el primer valor respecto del segundo. Como puede observarse, a pesar 

de que las diferencias entre los valores de abundancia natural en '6 N en el al imento original y su 

fracción insoluble sean pequeñas, éstas se traducen en errores en las estimas de los niveles de 

contaminación microbiana de los alimentos, cuya magnitud puede ser considerable. El sentido de 

este error es lógicamente idéntico al de la diferencia en la abundancia natural entre la fracción 

insoluble y el alimento integro, aumentando su magnitud con la cuantía de esta diferencia. Por otra 

parte, su magnitud se reduce, tanto en términos absolutos como relat ivos, con el incremento del 
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tiempo de incubación. Este hecho esta en relación con la variación con el tiempo de incubación de 

la contribución de las fracciones alimentaria y microbiana al residuo de incubación, incrementándose 

la incidencia del error al aumentar la importancia de la primera, al estar la causa del error en relación 

con ésta. Por esta misma razón, el error es más importante en los alimentos que son objeto de una 

baja contaminación, como es el caso del gluten feed, en el cual para el tiempo de 2 horas de 

incubación, utilizando como referencia el alimento original, se obtienen valores de contaminación 

negativos y, por tanto, inaceptables desde el punto de vista biológico . 

Tabla 2. Contaminación microbiana (mg N bacteriano/100 mg N residual), calculada en base 
a la abundancia natural en 16N del alimento original o de su fracción insoluble. 

alimento fracción horas de incubación 

2 16 48 72 

Pulpa de remolacha original 5,76 23,7 26, 1 41,6 

insoluble 3,67 22, 1 24,5 40,3 

error(%) 56,9 7,52 6,67 3,23 

Harina de girasol original 5,01 17,2 28,7 - - - -

insoluble 3,22 15, 7 27,4 - - - -

error(%) 55,7 9,88 4,86 - - - -

Gluten feed original -1,35 8,06 11,0 - - - -

insoluble 0,20 9,41 12,3 - - - -

error(%) -786 -14,4 -10,6 - - - -

Heno de veza avena original 7,78 42, 1 68,8 66,8 

insoluble 8,79 42,7 69,2 67,2 

error(%} -11,4 -1 ,47 -0,46 -0,51 

De forma análoga, el uso de valores de referencia prefijados para la abundancia natural en 

16N de los alimentos conduce a la introducción de errores similares, que pueden ser la causa de las 

importantes diferencias que se aprecian en la bibliografía relativa a la contaminación microbiana de 

los alimentos en el rumen. 
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EFECTO DEL TRATAMIENTO TÉRMICO Y DE LA ADICIÓN DE DEXTROSA 
SOBRE LA UTil,IZACIÓN DIGESTIVA DE LA HARINA DE SOJA. 

1E. Serrano, 1F.J. Giráldez, 1P Frutos, 1A.R. Mantecón y 2C. Cadómiga 
1 Estación Agrícola EqJerimental. CSIC. Apdo. 788. 24080. León 

2Moyresa. El Burgo. Culleredo. La Coruña 

Introducción 

Desde el punto de vista del valor nutritivo de los alimentos, la reacción de Maillard 
entre azúcares reductores (grupos aldehido o cetonas) y proteínas (grupos amino) es 
perjudicial cuando se completan las tres etapas que la componen, ya que incide 
negativamente en la digestión intestinal de las proteínas (Dergal, 1981 ). Sin embargo, los 
productos formados en la primera fase de esta reacción son reversibles en condiciones ácidas, 
por lo que la digestión intestinal de las proteínas en esta fase no resultaría afectada (Finot et 
al., 1977; Windschitl and Stem, 1989). 

Esta reacción, por otra parte, permite disminuir la degradación ruminal, por lo que 
teóricamente, y teniendo en cuenta los planteamientos anteriores, podría utilizarse para la 
producción de suplementos proteicos de baja degradabilidad (Windschitl and Stem, 1989). 
De hecho, se han desarrollado diferentes patentes, basadas en una combinación de 
tratamiento térmico y adición de azúcares, para la fabricación de harina de soja de baja 
degradabilidad, aunque su comercialización es todavía escasa en nuestro país. 

El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de diferentes tratamientos (calor o calor 
combinado con la adición de glucosa) sobre la solubilidad, degradabilidad, producción de gas 
y digestión intestinal de la proteína de la harina de soja. 

Material y métodos 

Las diferentes harinas de soja utilizadas en el presente experimento fueron 
suministradas por la empresa Moyresa. Se utilizaron tres harinas de soja: 

SO.-harina de soja sin tratar (883 g MS/ kg, 929 g MOi kg MS y 490 g PB I kg MS). 
Sl.-harina de soja tratada con calor húmedo a 80-100 ºC durante 30 minutos (914 g MS/ 

kg, 933 g MO/ kg MS y 469 g PB/ kg MS). 
S2.-harina de soja tratada con una solución de dextrosa al 50% (en una proporción de l 

litro de solución por cada 20 kg de harina) y posteriormente con calor húmedo a 
80-1 OOºC durante 30 minutos (871 g MS/ kg, 926 g MO/kg MS y 475 g PB/ kg MS) 
de acuerdo con la patente registrada por la empresa Moyresa (soja mealpass). 

De cada harina de soja se tomó una muestra que se molió en un molino de martillos 
utilizando una malla de 2 mm de tamaño de paso. Una vez molida, ésta se dividió en dos 
submuestras: una se utilizó para los estudios de degradación ruminal in sacco y digestión in 
vitro y la otra se molió a 1 mm y se empleó para la determinación de la composición química 
y para los estudios de solubilidad y producción de gas. 

La solubilidad de la proteína se determinó incubando bolsitas (Ankon' s Daisy F56), 
selladas con calor y que contenían 0,5 g de muestra, en una solución de cloruro sódico 0,2 
molar, durante 60 minutos. Las bolsas correspondientes a las diferentes harinas se incubaron 
conjuntamente en una jarra que contenía 2 litros de Ja solución de CINa y que se introdujo en 
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un incubador a 39º C que mantiene la jarra en un constante movimiento rotatorio (sistema 
Ankons Daisy). 

La cinética de producción de gas se determinó siguiendo el método de Menke y 
Steingass ( 1988). Los valores de producción de gas se ajustaron al modelo exponencial 
propuesto por 0rskov y McDonald (1979) con la finalidad de estimar el ritmo de producción 
(parámetro c) y la producción total de gas (suma de parámetros a y b). 

La degradabilidad de la proteína se determinó in sacco segiln la metodología descrita 
por López (1990), pero utilizando un único tiempo de incubación (12 horas). Para ello se 
emplearon tres ovejas fistuladas en el rumen que recibieron como dieta basal 400 g de heno y 
600 g de un concentrado compuesto por un 85 % de cebada y un 15 % de harina de soja. Los 
residuos de incubación de las tres ovejas y del mismo alimento se mezclaron y molieron a 1 
mm, determinándose su contenido en N y utilizándose el resto para el análisis de la 
digestibilidad in vitro, la cual fue estimada siguiendo el método desarrollado por Calsamiglia 
y Stem ( 1995) 

Los resultados obtenidos fueron sometidos a análisis de varianza, uti 1 izando el 
procedimiento ANOV A del CSS (1991) Las comparaciones entre tratamientos se efectuaron 
utilizando el test de las diferencias mínimas significativas (LSD). 

Resultados y discusión 

Como puede observarse en la tabla 1, la solubilidad de la materia seca se mantuvo 
prácticamente constante en las tres harinas. Sin embargo, la solubilidad de la proteína mostró 
diferencias altamente significativas (P<0,001 ), con valores del 15,61 % en la harina de soja sin 
tratar frente a 11,40% en la S 1 y 9,41 en la S2. 

Tabla J.- Solubilidad, parámetros de la cinética de producción de gas, degradabilidad y digestibilidad 
intestinal de la proteína de tres harinas de soja (SO = sin tratar, S 1 = tratada con calor y S2 = tratada con 
dextrosa y posteriormente con calor). 

so SI S2 esm. Nivel 
Si ificación 

Solubilidad(%) 

Materia seca 29,40 28,77 28,58 0,661 ns 

Proteína 15,6 Jc l l,40b 9,41' 0,149 ••• 
Cinética de Producción de Gas 

Parámetros A + B (ml) 55,40 56,67 56,47 0,221 ns 

Parámetro e W1
) O,l !Ob 0, 112b 0,077ª 0,0009 ••• 

Degradabilidad (%) 

Materia seca 88,6Jb 83,84b 72,29ª 0,740 •• 
Proteína 88,J7c 76,48b 59,93ª 1,026 •• 

Digestibilidad Intestinal de la Proteína(%) 

Proteína 71.66 73.25 73.43 1.448 ns 

Proteína no degradable 76,04 78,66 76,93 3, 152 ns 

ns: P>0,05 / •• : P<0,01 I ••• · P<0,001 
a. b, c: distintos superindices en la misma fila indican medias significativamente diferentes (P<0,05) 
esm: error estándar de la media. 
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No se encontraron diferencias estadísticamente significativas (P>0,05) en la producción 
total de gas (a+b), pero sí en el ritmo de producción (P<0,001). La harina de soja tratada con 
dextrosa y posteriormente con calor mostró un valor claramente inferior al de las otras dos 
harinas, Jo cual podría ser indicativo de una ralentización en su ritmo de degradación ruminal, 
si bien no habría diferencias en la degradación potencial. 

La degradabilidad, estimada in sacco tras 12 horas de incubación, también presentó 
variaciones estadísticamente significativas (P<O,O 1) entre las tres harinas estudiadas, tanto 
para Ja materia seca, donde Ja S2 mostró un valor significativamente inferior al de las otras 
dos harinas (ver tabla 1), como para la proteína, donde se observó una disminución progresiva 
desde la SO (88, 17%), a la S 1 (76,48%) y a la S2 (59,93). 

La digestibilidad in vitro de la proteína no degradada en el rumen, por el contrario, no 
presentó diferencias estadísticamente significativas (P>0.05). Así pues y tal y como ha sido 
previamente señalado, parece existir una reversibilidad de la reacción de Maillard que hace 
que la digestibilidad de las proteínas no resulte afectada (Finot et al., 1977; Windschitl and 
Stern, 1989). 

Los resultados observados indican que tanto el tratamiento con calor como la adición de 
azúcares reductores pueden disminuir significativamente la degradación ruminal de la 
proteína sin afectar a su digestión intestinal, si bien este efecto es más marcado en el segundo 
tratamiento, es decir, en el que se añade la solución de dextrosa y se trata posteriormente con 
calor. 
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EFECTO DEL TRATAMIENTO CON ÁCIDO TÁNICO DE LA HARINA DE SOJA 
SOBRE LA UTILIZACIÓN DIGESTIVA DE LA PROTEÍNA. 

Introducción 

E. Serrano, FJ. Giráldez, P Frutos y A.R. Mantecón 
Estación . .J.gríco/a Fxperimenrol. CS!é. . lpdo 71?8. :!./080. l.eún 

Los taninos son compuestos polifenólicos vegetales capaces de unirse a las proteínas. 
limitando así su degradación ruminal La unión entre tanino y proteína se realiza. 
fundamentalmente, a través de puentes de hidrógeno Este es un tipo de enlace reversible en 
función del pH del medio, presentando la mayor estabilidad a pH próximos a la neutralidad . 
como podría ser el pH ruminal, y rompiéndose a pH ácidos o básicos, como el abomasal v el 
duodenal (Mangan, 1988; McLeod, l 978) Este comportamiento de los taninos frente a las 
proteínas podría por tanto constituir un mecanismo protector que actuara en el rumen. pero 
que no limitara Ja digestión de la proteína del alimento en los tramos posteriores del tubo 
digestivo 

No obstante, los taninos constituyen un grupo de compuestos muy amplio y diverso con un 
comportamiento individual frente a las proteínas variable. tanto en función del tipo de tanino 
como del tipo de proteína (Hagerman 1992) El objetivo de este trabajo es evaluar el efecto de 
distintas dosis de un tanino hidrosoluble. el ácido tánico. sobre la degradabilidad ruminal v 

digestibilidad intestinal de la proteina de la harina de soja. 

Material y métodos 

Se utilizaró harina de soja con diferentes cantidades de ácido tánico (ver tabla 1) Para ell o. 
se partió de una harina de soja estándar que fue molida en un molino de martillos con un 
tamaño de malla de 2 mm y pulverizada con distintas dosis de ácido tánico disueltas en 100 mi 

de agua destilada (O, 1, 5, 1 O, l 5, 20 y 25 g de ácido tánico/ l 00 g de soja para las hari nas So. 

S1, Ss, S10, Si s y S25, respectivamente) La harinas, una vez pulverizadas. se secaron en una 
estufa de aire forzado durante 24 horas a 60ºC El contenido en taninos de las harinas se 
determinó siguiendo la técnica espectrofotométrica descrit a por Quarmby y Al len ( 1989) 

La composición química de las diferentes harinas de soja se recoge en la tabla 1 

Tabla l.- Contenido en materia seca (MS), proteina bruta (PB) y acido tanico (AT) en las diferentes 
harinas de soja 

Ti~os de harina de so ja 

Su St s~ Sio S1~ S2~ 
MS (g/kg) 946 952 951 959 %3 % 0 
PB (g/Kg MS) 506 498 483 462 450 43 8 
AT (g/kg MS) 0,8 16 38 63 131 170 

La degradabilidad ruminal de las distintas sojas se estudió mediante la técnica i11 saao. Para 
ello se utilizaron tres ovejas merinas equipadas con fistulas ruminales. las cuales recibieron 
como dieta basal 400 g de heno y 600 g de concentrado (85% de cebada y 1 5% de harina de 
soja) que se distribuyó en dos tomas diarias . Los alimentos fueron incubados. durante 12 y 24 
horas, empleando bolsas de nylon ( 125 x 100 mm de superficie) en las que se pesaron 5 g de 
muestra. En cada tiempo de incubación, las diferentes harinas de soja fueron incubadas 
simultáneamente (6 bolsas/oveja/tiempo de incubación) Una vez retiradas las bolsas del 
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rurnen, éstas fueron lavadas, secadas y pesadas El residuo obtenido fue molido a 1 mm 
previamente a la determinación de su contenido en nitrógeno. 

Posteriormente, se mezclaron los residuos de cada harina (correspondientes al periodo de 
incubación de 12 horas), de las tres ovejas utilizadas, analizándose el contenido en nitrógeno 
del conjunto y estimándose su digestibilidad intestinal según la técnica in vitro descrita por 
Calsarniglia y Stem (1995). 

El estudio de la degradabilidad se completó con la determinación de la cinética de 
producción de gas de las distintas sojas, utilizando el método desarrollado por Menke y 
Steingass (1988) La producción de gas se determinó a las 2, 4, 6, 8, 12, 24, 36, 48, 72, 96, 

120 horas Los valores obtenidos se ajustaron a la ecuación y=a+b( 1-e-cxi) descrita por 0rskov 
y MacDonald (1979) para estimar el parámetro "c" (ritmo de producción de gas) y la suma de 
parámetros "a+b" (producción total de gas) E l líquido rurninal para realizar la incubación se 
obtuvo de cuatro ovejas que recibieron una dieta basal de aproximadamente 1000 g de heno de 
alfalfa /animal / día. 

Resultados y discusión 

Tal y corno puede apreciarse en la tabla 2, tanto la degradabilidad de la materia seca corno 
la de la proteína bruta resultó significativamente afectada por la dosis de ácido tánico 
incorporada en la soja. 

Corno cabía esperar, los menores valores de degradabi lidad correspondieron a la soja S25, 

es decir la que presenta un mayor contenido en ácido tánico. Así mismo, cabe destacar que no 

existieron diferencias estadísticamente significativas (P>0,05) entre las harinas So, S¡ y Ss, 
indicando que se necesitan cantidades mayores de 38 g de ácido tánico por kg de soja para que 
se manifieste alguna protección de la proteína. 

Tabla 2.- Degradabilidad rurninal de la materia seca y proteína a las 12 y 24 horas de íncubación, 
digestibilidad íntestinal de la proteína no degradable en rurnen (DIPNDR) y cinética de producción de 
gas de las harinas de so1a con diferente contenido en ácido tán ico. 

Tipos de harina de soja 

So S¡ Ss S10 S15 S2s esrn Nivel de 
s ignificación 

Degradabilidad (%) 

MS 12 horas 63,71' 63 ,87' 64 ,27' 54,39b 53,07b 43,79' 3,1 19 
24 horas 89,50' 85,34ª 85,48'b 80,38b<; 75,43' 65,50d 2,2 12 * 

Proteína 12 horas 52,46ª 55,00' 52,97' 38,77b 39,53b 15,56' 3, 109 * 
24 horas 89,66' 75,86'b 82, ¡3•b 75,0J'b 68,JOb 5 I,00' 4,655 * 

DJPNDR (%) 82, 13 83,89 83,9 89, 13 87,4 83 ,90 5,239 n.s. 

Cinética de producción de gas 

a+b (mi) 57,89'b 56,66ª 56.78' 58,89b 59,72'b 58,53b 0,447 * 
cW

1
) 0,092' 0,093' 0,085b 0,073' 0,064d 0,055' 0,001 * 

ns: P>0,05 / • · P<0.05 , esm= error estándar de la media. 
a. b. ' ·d. '· valores con distintos superindices en la misma fila indican di fe rencias signi.ficativas (P<0.05) 

La reducción en la degradabilidad a medida que aumenta el contenido en ácido tánico en la 
soja podría atribuirse, parcialmente, a un descenso en el ritmo de degradación, tal y como 
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sugiere Ja correlación positiva observada entre la degradabilidad a las 12 horas y el ritmo de 
producción de gas (r = 0,95 para la MS y 0,87 para la PB; P<0,05) 

Por otra parte, Jos valores de producción total de gas permiten extraer otras conclusiones 
sobre aspectos de gran relevancia En primer lugar, que parece no existi r un efecto tóxico 
sobre la actividad microbiana, ya que en este caso cabría esperar una reducción significativa en 
la producción total de gas conforme se incrementa el contenido en ácido tánico de la soja. Y en 
segundo lugar, que el efecto protector del ácido tánico podría desaparecer en tiempos de 
permanencia largos. Respecto a esta segunda cuestión, sin embargo, es preciso senalar que la 
producción de gas está fundamentalmente relacionada con la fermentación de los 
carbohidratos, por lo que la protección de la proteína sí que podría ser más duradera 

En lo que se refiere a la digestibilidad intestinal, no se observó ni nguna cfü'erencia 
estadísticamente significativa (P>0,05) entre las diferentes sojas. Esta ausencia de ef'ecto sobre 
la digestibilidad apoya la teoría de la reversibilidad de la unión tanino-proteína como resultado 
de las variaciones de pH que el alimento sufre en el abomaso y el duodeno e implica que la 
utilización digestiva de la proteína del alimento no se vería alterada una vez superado el rumen 

Los resultados obtenidos indican que el ácido táníco podría ser utilizado como un agente 
protector de la degradación ruminal de la proteína. No obstante_ es necesario profundizar en el 
estudio de las dosis óptimas para la protección y de sus posibles efectos en los animales 
alimentados con este tipo de suplementos proteicos 
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ESTUDIO IN VITRO (RUSITEC) DEL EFECTO DE LA FUENTE DE NITRÓGENO 
SOBRE EL CRECIMIENTO Y LA ACTIVIDAD MICROBIANA EN EL RUMEN 

M.O. Carro 1 y E.L. Miller2 

1 ~epartamento de Producción Animal 1, Universidad de León, 24007 LEON 
Nutrition Laboratory, University of Cambridge, Cambridge, Reino Unido 

Introducción 

La literatura científica de los últimos años refleja una gran controversia respecto 
a la forma en la que los aminoácidos, péptidos, proteína y nitrógeno no proteico 
(NNP) afectan a la actividad de los microorganismos ruminales que fermentan los 

hidratos de carbono estructurales y, como consecuencia, a la degradación de estos 
últimos. Mientras algunos estudios señalan aumentos en la digestibilidad de los 
hidratos de carbono estructurales al sustituir NNP por nitrógeno proteico (Griswold et 
al. , 1996), otros no ponen de manifiesto ningún efecto. En este trabajo se estudió el 
efecto de la fuente nitrogenada (NNP, aminoácidos, péptidos y poteína) sobre la 
fermentación ruminal in vitro de los hidratos de carbono estructurales. 

Material y métodos 

Para evitar la interferencia de otros componentes del alimento, se empleó como 
sustrato pared celular (Goering y Van Soest, 1970) extraída de un heno de 
gramíneas y de una pulpa de remolacha. Los tratamientos nitrogenados (calculados 

para aportar 30 mg N/g materia orgánica fermentable) consistieron en el aporte del 

50 % del total de N en forma de amoníaco (NH4CI) y el 50 % restante tal y como se 
describe a continuación: 

Tratamiento 

AMON (amoníaco) 
PROT (proteína) 
PEP (péptidos) 
AA (aminoácidos) 

Aporte nitrogenado (50%) 

NH4CI 
proteína de soja purificada 
hidrolizado peptídico de la proteína de soja 
mezcla de aminoácidos (perfil de la proteína de soja) 

El estudio se llevó a cabo utilizando un rumen artificial de tipo semicontinuo 
(RUSITEC; Czerkawski y Breckenridge, 1977) provisto de ocho vasijas con un 
volumen efectivo de 700 mi. Se realizaron dos series de incubación de 14 días de 
duración: 8 días de adaptación a la dieta y 6 días de medida. En cada una de las 
series de incubación se asignó cada tratamiento a dos vasijas, de forma que se 
obtuvieron un total de cuatro réplicas por tratamiento. El alimento (10 g de fibra de 
heno + 2 g de fibra de pulpa) se incubó diariamente en bolsas de nylon, 

manteniendose cada bolsa dentro de la vasija durante 48 horas. El aporte de N se 

realizó mediante infusión continua con una bomba peristáltica. 

Durante la realización de este trabajo M.O. Carro disfrutó de una beca de la Unión Europea. Trabajo 

financiado por la C IC YT (Proyecto AGF94-0026) 
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El día 1 se inoculó el sistema con contenido ruminal (líquido y sólido) procedente 
de 3 ovejas fistuladas en el rumen alimentadas con un heno de buena calidad. 
Durante los días 9, 1 O y 11 se determinaron los siguientes parametros: pH, 
producción de gas (dióxido de carbono y metano), degradabilidad de la pared celular 
y sus fracciones tras 48 horas de incubación, producción de ácidos grasos volátiles 
(AGV) y producción de amoníaco. Durante los días 12 y 13 el efluente procedente 
de las vasijas se mezcló con el contenido de las bolsas de nylon. El material 
obtenido se homogeneizó en una batidora y se liofilizó una muestra del mismo (200 
g) para determinar su contenido en nitrógeno no amoniacal (NNA). 

Los resultados obtenidos se sometieron a análisis de varianza (modelo split-plot) 

utilizando el procedimiento GLM del Statistical Analysis Systems lnstitute (SAS, 
1985). Los efectos incluidos en el modelo fueron la serie de incubación, la fuente de 
nitrógeno y el día de muestreo. 

Resultados y discusión 

Como puede observarse en la Tabla 1 no existieron diferencias entre 
tratamientos en la cantidad diaria de efluente ni en el pH del líquido de las vajias En 
las vasijas que recibieron aminoácidos y proteína como fuente nitrogenada se 
observó una mayor (P<0,05) digestibilidad de la pared celular (FND), de la fibra 
ácido-detergente (FAD) y de la celulosa (CEL) que en las que recibieron amoníaco, 
no existiendo diferencias (P>0,05) entre los tratamientos amoníaco y péptidos 
(excepto en el caso de la FAD). En línea con estos resu ltados, tampoco existieron 
diferencias significativas en la producción diaria de metano entre los tratamientos 
AMON y PEP. Por el contrario, los tratamientos AA y PROT presentaron una mayor 
(P<0,05) producción de metano y de dióxido de carbono que el tratamiento AMON, 
hechos que concuerdan con la mayor digestibilidad de la pared celular. 

En cuanto a la producción de AGV, la sustitución de NNP por N proteico 
ocasionó en todos los tratamientos (AA, PEP y PROT) un aumento (P<0,05) de la 
producción diaria de todos los ácidos analizados. El aumento en la ·producción de 
los ácidos isobutírico, valérico e isovalérico obtenido al sustituir NNP por fuentes 
nitrogenadas proteicas es debido a la fermentación de los aminoácidos, que 
produce amoníaco y ácidos grasos de cadena ramificada . Sin embargo, en las 
vasijas que recibieron amoníaco como única fuente nitrogenada la concentración de 
estos ácidos se mantuvo siempre en niveles adecuados para el normal 
funcionamiento de la flora celulolítica. 

De forma similar a los resultados obtenidos por otros autores (Griswold et al. , 
1996), en los tratamientos AMON y AA la producción diaria de amoníaco fue 
superior (P<0,05) a la presentada por los péptidos y la proteína, indicando una 
mayor desaminación y/o una menor captación de amoníaco por los 
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microorganismos ruminales. Por el contrario, los tratamientos PEP y PROT 
produjeron una mayor cantidad de NNA (mg/d) que los tratamientos AMON y AA. 

Tabla 1. Principales parámetros de fermentación para los distintos tratamientos 
(a,b: P<0,05) 

Efluente (ml/d) 

pH 

Degradabilidad (48 h) 

FND 

FAD 

CEL 

Gas (mmol/d) 

Dióxido de carbono 

Metano 

AGV (mmol/d) 

Acético 

Propiónico 

Butírico 

Otros AGV1 

Total AGV 

Partición del N 

N-NH3 (mg/d) 

NNA (mg/d) 

AMON 

548 

6,84 

42,7 a 

36,4 a 

39,6 a 

45,1 a 

11,2 a 

14,6 a 
15,8 a 

1, 13 a 

1,47 a 
33,0 a 

1 lsobutírico + valérico + isovalérico 
2 error estándar de la diferencia 

AA 

554 

6,83 

46,2 e 
40,8 e 

43,0 be 

53,0 b 

13, 1 e 

20, 1 b 

19,4 be 

2,38 e 
3,61 d 

45,4 e 

PEP 

574 

6,86 

44, 1 ab 

38,3 b 
40,9 ab 

50,2 b 

12,0 ab 

19,3 b 
18,2 b 

1,94 b 

3,26 e 
42,7 b 

PROT 

551 

6,84 

45,7 be 

40,3 e 

43,7 e 

50,2 b 

12,3 be 

19,3 b 

19,8 e 
1,81 b 

2,88 b 

43,7 be 

190ª 

2ooc 

s.e.d .2 

15, 1 

0,025 

0,79 

0,74 

1,05 

1,68 

0,40 

0,40 

0,47 

0,085 

0,082 

0,86 

6,6 

3,0 

Los resultados obtenidos, especialmente las diferencias en la digestibilidad de la 
pared celular y en las proporciones de los diferentes AGV podríafl, indicar cambios 
en la población microbiana inducidos por la forma en la que se aportó el N. 
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LOS MICROORGANISMOS METANOTROFOS COMO AGENTES 

MODIFICADORES DE LA FERMENTACIÓN RUMINAL 

1C. VALDÉS1, C. J. NEWBOLD2
, K. HILLMAN2

, R. J. WALLACE2 

1Departamento de Producción Animal l. Universidad de León. 24007. León. 
2Rowett Research lnstitute. Bucksburn, Aberdeen . AB2 9SB. Reino Unido 

Introducción 

Uno de los principales fines de la manipulación de la fermentación ruminal 

mediante el uso de aditivos es disminuir la producción de metano, ya que, además 

de suponer una ineficiencia del proceso digestivo, el metano es un gas con un 

potente efecto invernadero. Sin embargo, los intentos para lograr reducir de forma 

directa la metanogénesis han fracasado (Van Neve! y Demeyer, 1996), por lo que se 

plantea la necesidad de explorar vías indirectas. Recientemente, se ha demostrado 

que, en rumiantes, al igual que sucede en otros medios, la cantidad de metano 

emitida es el resultado del balance entre las actividades sintéticas de los 

microorganismos metanogénicos y las oxidativas de los metanotrofos (Valdés et al., 

1996). Esta última actividad podría incrementarse añadiendo al medio ruminal 

microorganismos metanotrofos aislados de otros ecosistemas. Para probar esta 

hipótesis, en este trabajo se compara in vitro la producción de metano en ausencia 

de microorganismos metanotrofos adicionales y en presencia de distintas cepas de 

levaduras y de bacterias añadidas al medio ruminal. 

Material y métodos 

Se estudió in vitro el efecto en la producción de metano de cepas comerciales de 

dos levaduras metilotrofas: Pichia augusta (NCYC 1457) y Toru/opsis sonerensis 

(ATCC 56511 ); de una levadura metanotrofa: Sporobolomyces roseus (NCYC 1609) 

y de una bacteria metanotrofa: Methylococcus capsulatus (NCIMB 11132). Se 

estudió también el efecto de dos microorganismos aislados por nosotros del 

contenido cecal de lechones y que denominaremos en lo sucesivo PB1 y PB2. 

El líquido ruminal empleado en las incubaciones se obtuvo de tres ovejas 

fistuladas en el rumen que ingerieron diariamente 1,5 kg de una ración compuesta 

por heno, cebada, harina de pescado, melazas y suplemento vitamínico mineral 

1 Este trabajo se realizó durante una estancia de C.Valdés en el Rowett Research lnstitute financiada 
por una beca postdoctoral del Subprograma de Perfeccionamiento para Doctores y Tecnólogos del 
Plan para la Formación de Personal Investigador en el Extranjero del Ministerio de Educación y 
Ciencia. 
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(500, 299,5, 100, 91 y 9,5 g/kg de materia seca, respectivamente) Inmediatamente 

después de recoger el líquido ruminal, se filtró a través de una doble capa de gasa 

200 mg de la ración descrita más 1 O mg de microorganismo liofilizado 

(tratamiento) o 1 O mg del medio empleado para cultivar los microorganismos 

(control) fueron incubados a 39 ºC en 1 O mi de líquido ruminal de cada una de las 

ovejas, que se dispensaron por duplicado junto con 40 mi de solución 

amortiguadora en botes Wheaton (120 mi). Transcurridas 24 h, se determinó la 

cantidad total de gas producido, midiendo el desplazamiento del émbolo de una 

jeringuilla de 50 mi. Se tornaron muestras del espacio gaseoso de los botes y se 

determinó su contenido en metano mediante cromatografía de gases Las 

incubaciones se realizaron en dos condiciones: "anaerobiosis" (gaseando con C02) 

y "aerobiosis" (sin gasear con C02) . La diferencia entre los valores medios 

correspondientes a cada tratamiento y a su control se contrastó mediante la t de 

Student. 

Resultados y discusión 

Como puede observarse en la tabla adjunta , sólo las bacterias PB 1 y PB2 

redujeron (P<0,05) la producción de metano, en un 12 y un 15%, respectivamente, 

del valor control. 

Producción de metano (mmoles/día) 

Anaerobiosis Aerobios is 

Microorganismo Control Tratamiento Control Tratamiento 

P. augusta 362±38,84 344±34,37 281 ±35,27 304±58,48 

T. sonerensis 451±31 ,23 473±27,68 313±40, 18 313±23,21 

S. roseus 250±31,23 255±17,86 201 ±22,32 196±26,79 

M. capsulatus 306±26,20 306±49, 13 134±13,99 128±11 ,60 

PB1 411±34,87 362*±1 7,54 304±47,95 277±36,74 

PB2 411±34,87 348*±10,98 304±47,95 299±44,4 

Para cada microorganismo, la diferencia entre la media señalada con asterisco (*) y la 
media correspondiente al control es significativa (P<0,05). 

En una prueba paralela se observó que los seis microorganismos empleados en 

este trabajo mantuvieron, después del proceso de cultivo y posterior liofil ización, la 
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capacidad de oxidar metano produciendo dióxido de carbono, así como la de crecer 

empleando metano como única fuente de carbono. Así, con la excepción de PB1 y 

PB2, los microorganismos metanotrofos parecen perder la capacidad de oxidar el 

metano en presencia de líquido ruminal, lo cual podría atribuirse a la competencia 

con los microorganismos del rumen, o, incluso, a la presencia de amoníaco en el 

líquido ruminal, ya que se ha demostrado que el amoníaco afecta negativamente a 

la oxidación del metano en cultivos puros de metanotrofos (Carlsen et al., 1992) e 

incrementa el flujo de metano en distintos ecosistemas (Mossier et al., 1991 ). Sin 

embargo, PB1 y PB2, aislados de un medio más similar al ruminal , conservan la 

capacidad de utilizar el metano en el líquido ruminal , aunque, curiosamente, sólo en 

condiciones de anaerobiosis. 

La utilización de PB1 y PB2 en la alimentación práctica es una posibilidad que 

precisaría de un estudio más extenso, que debería comprender, en principio, el 

efecto a largo plazo en la producción neta de metano, así como en otros parámetros 

ruminales, digestivos y productivos. 
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EFECTO DEL ADITIVO CRINA HC SOBRE LA ACTIVIDAD FERMENTATIVA 
RUMJNAL EN LA ESPECIE OVINA 

1M. Femández, 1E. Serrano, 1P. Frutos, 1F.J. Giráldez, 1A.R. Mantecón y 2J.R, Llach 
1 Estación Agrícola Experimental. CSIC. Apdo 788. 24080-León. 

2Azko Nobel Chemicals. S.A. El Pral de l/obregat. 08820-Barcelona 

Introducción 

Actualmente se están realizando grandes esfuerzos en el campo de la nutrición de 
rumiantes para obtener sustancias que, interviniendo en los procesos digestivos de los 
animales, mejoren la eficiencia de utilización de los recursos nutritivos. 

Con este objetivo, la empresa Crina S.A ha creado un nuevo aditivo (CRJNA HC), 
constituido por una mezcla de aceites esenciales y especias, que actúa a nivel ruminal , 
reduciendo la degradabilidad de la proteína y del almidón y estabilizando el pH (Piva, 1990). 

Los efectos producidos por este adití·10 se han estudiado en la especie bovina, no 
existiendo información referente a la especie ovina. Aunque ambas especies son rumiantes, 
los resultados obtenidos con la especie bovina no son directamente extrapolables a la especie 
ovina, ya que entre ambas especies existen diferencias importantes en la morfología y 
fisiología digestiva. Por esta razón, nos planteamos estudiar el efecto de este aditivo sobre la 
actividad fermentativa ruminal en el ganado ovino. 

Material y métodos 

Para la realización de esta prueba experimental se utilizaron 3 ovejas adultas de raza 
merina, no gestantes y no lactantes, provistas de una cánula ruminal de 35 mm de diámetro 
interior. Durante toda la prueba los animales estuvieron alojados en jaulas individuales, 
di sponiendo de agua a voluntad y de un corrector vitamínico-mineral. 

La prueba consistió de tres ensayos, realizados de forma secuencial, en cada uno de los 
cuales se administró a los animales una dosis diferente de aditivo (O, 50 y l 000 mg/animal/día, 
que constituyen los tratamientos experimentales D0, D50 y D1000 , respectivamente). 

En cada uno de los ensayos los animales recibieron la misma ración, que estuvo 
constituida por 400 g de un heno de hierba y 600 g de un concentrado (85% cebada y 15% 
soja). La ración diaria se distribuyó en dos tomas iguales, que se distribuyeron a las 9:00 y 
21 00 horas. El aditivo se administró con la comida, de forma que la dosis diaria también se 
distribuyó en dos tomas. 

Cada ensayo tuvo una duración de 1 O días, 7 de período de adaptación y 3 de período 
experimental , durante el cual se determinó la actividad fermentativa ruminal y las 
características químicas del líquido ruminal (pH y concentración de amoniaco). 

Para determinar la actividad fermentativa, se incubaron empleando la técnica de las 
bolsas de nylon descrita por Orskov et al. ( 1980) 4 tipos de alimento: dos forrajes de diferente 
calidad (heno de hierba y paja de cebada), un suplemento proteico (torta de SOJa) y un 
suplemento de naturaleza amilácea (cebada). Los alimentos, previamente molidos a un tamaño 
de 2 mm, fueron introducidos en bolsas de nylon de 125 x l 00 mm de tamaño. En cada bolsa 
se pesaron aproximadamente 5 g de muestra, incubándose 4 bolsas (una por alimento) durante 
24 horas en el rumen de cada una de las ovejas. Las muestras originales y los residuos de 
incubación se analizaron para determinar su contenido en materia seca (MS), proteína (N x 
6,25) y fibra neutro detergente (FND) 

Con la finalidad de estudiar la evolución del pH y de la concentración de amoniaco del 
líquido ruminal , el último día del período experimental se tomaron muestras de líquido 
ruminal a los siguientes tiempos: 9 00 (antes de la administración de la comida), 10:00, 12:00, 
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15 :00, 18 00 y 21 :00 horas. El pH fue medido inmediatamente después de la obtención de 
cada muestra utilizando un peachímetro modelo WTW pH 9 l. El líquido ruminal después de 
ser filtrado se acidificó con ácido clorhídrico 0,2 N, conservándose a -20ºC hasta el momento 
de proceder a la detenninación de su contenido en amoniaco. Para la determinación del 
amoniaco se siguió la técnica colorimétrica descrita por Weatherbum ( 1967), empleándose un 
espectrofotómetro modelo UV-1603 serie 61O188. 

Los resultados obtenidos se sometieron a un análisis de varianza utilizando el procedimiento 
ANOV A/MANOVA del CSS (CSS, 1991) El análisis de varianza de los valores de 
degradabilidad se realizaron considerando la dieta como efecto principal y el animal como 
efecto bloque. El análisis de pH y NH3 se efectuó considerando el tiempo de muestreo como 
medidas repetidas y el animal como efecto bloque Las comparaciones múltiples entre las 
medias se hicieron mediante el test de las diferencias mínimas significativas (LSD) 

Resultados y discusión 

Los valores de degradabilidad de la MS, PB y FND correspondiente a los diferentes 
alimentos incubados y para cada uno de los tratamientos experimentales figura en la tabla 1. 

La degradabilidad de los tres componentes químicos presentó diferencias 
estadísticamente significativas (P<0,05) atribuibles tanto a la dosis de aditivo como al tipo de 
alimento. La interacción entre ambas fuentes de variación, sin embargo, no fue sign ificativa 
(P>0,05). Como cabía esperar, los menores valores de degradabilidad de la MS y PB 
correspondieron al tratamiento DJO<E1. aunque con el tratamiento 0 50 también se produjo una 
reducción significativa de la degradabilidad de la proteína. Sin embargo, mientras en el 
tratamiento Dwoo la reducción de la degradabilidad de la proteína coincide con una reducción 
en la concentración de amoniaco en el líquido ruminal (ver tabla 3), no sucede de igual forma 
con el tratamiento 0 50. 

Tabla l. Valores de degradabilidad de la MS, PB y FND de los diferentes alimentos en cada uno de los 
tratamientos experimentales (Do= control, D50 = 50 mg aditivo/día; 0 100-0 = 1000 mg aditivo/día). 

Dosis de aditivo 
Do Dso D1uoo esm 

Degradabilidad MS (%) 

Heno 64,30b 66,20 b ?O.SO ª 0.01 l 

Pa1a 22,30 b 22. 10 b 14,90' 0,016 

Cebada 87,20 b 88,60 h 76, IO ª 0,012 

Soja 92,50b 86,70 b 6 7,60 . 0.CT42 
Media 66,60b 65,90b 52,30 ° 0,022 

Degradabilidad FND (%) 

Heno 43,60 b 44,60 b 32.50' O.O 18 

Pap 19,20 18,10 12,30 0,02 1 
Media 31,40 b 31,35 b 22,40 ª 0,019 

Degradabilidad PB (%) 

Heno 70,80 62,70 59.60 0.030 

Soja 92, 10 80,90 68,20 0,074 
Media 81,SOb 7I ,80ªb 63,90" 0,056 

ª· : valores con distintos superíndices en la misma fila indican diferencias significativas (P<0,05) 
esm= error estandar de la media 
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La degradabilidad de la fibra también resultó adversamente afectada por la 
incorporación del aditivo en la ración, siendo este efecto independientemente de la calidad 
nutritiva del forraje. La reducción de la digestión ruminal de la fibra podría estar relacionada 
con la evolución del pH del líquido ruminal en los diferentes tratamientos. De hecho, los 
menores valores de pH se registraron cuando los animales recibieron la dosis más alta de 
aditivo. Asimismo, debe comentarse que con el tratamiento 0 1000 los valores de pH fueron 
inferiores a 6,2 en la mayoría de los tiempos de muestreo, y algunos autores han constatado 
descensos en la actividad celulolítica a partir de, ese valor de pH (Mould et al, 1983). 

Tabla 2. Evolución del pH del líquido ruminal a lo largo del día en los diferentes tratamientos 
experimentales. 

Tiempos de muestreo (hora) 
09:00 10:00 12:00 15:00 18:00 21:00 media 

Do 6,25 6,11 6,03 5,97 6,12 6,39 6,14" 
Dso 6,26 6, 13 5,90 5,91 5,93 6,35 6,08" 
DJOoo 6,02 5,97 5,66 5,69 5,95 6,09 5,89b 
esm 0, 117 0,062 0,068 0,089 0,085 0, 129 0,026 

No obstante, el hecho de que la degradación de la proteína también disminuya, sugiere 
la existencia de otros efectos no relacionados únicamente con la flora celulolítica. En este 
sentido, el aporte de proteína degradable puede incidir en el crecimiento microbiano, 
alterando la densidad microbiana y la actividad degradativa. A este respecto, la menor 
degradabilidad de la proteína del heno y de la soja observada con el tratamiento D 1000 sugiere 
la posibilidad de un menor aporte de nitrógeno para la población microbiana. Circunstancia, 
tal y como puede apreciarse en la tabla 3, confirmada por las menores concentraciones de 
amoniaco en el líquido ruminal observadas en el tratamiento D2 en comparación con las 
observadas en los otros dos tratamientos (00 y 0 50) . 

Tabla 3. Evolución de la concentración de amoniaco (mg/Jitro) en el Liquido ruminal a lo largo del día 
en los diferentes tratamientos experimentales. 

Do 
Dso 
D1000 

esm 

09:00 
376 
288 
82 

44,4 

Tiempo de muestreo (hora) 
10:00 12:00 15:00 18:00 
371 360 254 131 
3 11 336 236 207 
97 118 78 M 

62,3 53,2 43,7 33,8 

21:00 
183 
225 
56 

34,6 

media 
279ª 
267" 
83b 
45,2 

ws resultados obtenidos ponen de manifiesto la capacidad del aditivo estudiado 
(CRINA HC) para modificar la fermentación ruminal en el ganado ovino, aunque a la dosis 
recomendada para la especie bovina el aditivo no parece ser completamente efectivo. Sin 
embargo, a una dosis mucho más elevada (20 vece~ la dosis recomendada para la especie 
bovina) además de reducir la degradabilidad de la proteína también reduce el pH y modifica la 
fermentación de la fibra, por lo que es preciso determinar la dosis óptima que reduzca la 
degradación de la proteína sin alterar la fermentación de la fibra. 

Referencias 

CSS. 199 1. Complete Statistical System. Statsofl, !ne. Tulsa. USA 
Piva, P. 1990. Ejfect of f eeds containíng the producls 846 and 898 HC on the pe1formances o/ beef 

cal/le. Informe técnico. Universidad de Piacenza. Italia. 
Orskov, E.R., Hovell, F.O. Deb. And Mould, F. 1980. Trop. Aním. Prod , 5, 195-2 13. 
Mould, F.L. , Orskov, E. R. and Mann, S.O. 1983. Anim. Feed Scí. Technol., JO, 15-20. 
Weatherbum, M.W. 1967. Anal. Chem , 39, 97 1-974. 

- 162 -



INFLUENCIA DE LA ADICION EN PIENSOS PARA BROILERS DE 
DISTINTAS FUENTES DE GRASA SOBRE PARAMETROS PRODUCTIVOS 

S. Salado1, M. Gracia1, J. Méndez2 , J. Piquer3 y G. G. Mateos1 

Dpto. Producción Animal. E.T.S.IA UPM1 . Coren,SCL. 2 y Pfizer Salud Animal, S.A3. 

Objetivo 
Estudiar la influencia de la inclusión en pienso de cinco tipos de grasa, 

seleccionadas por su distinto perfil en ácidos grasos, sobre los parámetros productivos 

de broilers de 1 a 42 días. Las grasas objeto de estudio fueron: grasa animal, aceite de 

oliva, aceite de soja, aceite de linaza y aceite de pescado 

Material y métodos. 

Dietas y animales experimentales. Se utilizaron cinco dietas resultantes de la adición 

de un 5% de cada una de las grasas objeto de estudio a una dieta a base de trigo. 

Además se estableció una sexta dieta control que contenía un 5% de almidón de trigo 

en sustitución de la fuente de grasa. Dado que la prueba abarcaba los períodos 

productivos de crecimiento (1-21 días) y acabado (21-42 días), se formuló un pienso 

base por período, con un contenido en trigo del 55% y 63%, respectivamente. Este 

cereal fue elegido por su alto valor nutritivo, y por aportar cantidades mínimas de los 

ácidos grasos objeto de estudio. De esta forma la fuente casi exclusiva de dichos 

ácidos grasos fue el 5% de grasa suplementaria. 

Todas las dietas se administraron ad libitum, en forma de harina y fueron 

formuladas cumpliendo las normas del NRC (1994) . Su composición se muestra en la 

tabla 1. La prueba se llevó a cabo en los Campos de Prácticas de la E.T.S.I. 

Agrónomos en nave experimental de ambiente controlado. Se emplearon un total de 

576 broilers de un día de edad de la estirpe Cobb 500. Los pollitos se mantuvieron 

durante toda la prueba en jaulas en batería. 

Diseño Experimental. Seis tratamientos al azar, correspondientes a los cinco tipos de 

grasa añadida sustituyendo al almidón del pienso control. Durante el período de 1 a 21 

días, cada tratamiento se replicó 8 veces. La unidad experimental estaba constituida 

por 12 pollos alojados conjuntamente en una jaula. En el período de 21-42 días se 

utilizaron cuatro réplicas de 8 pollos por tratamiento. Esto fue debido a que se 

agruparon en cada jaula los pollitos remanentes de dos de las réplicas anteriores al 

azar. La razón del mismo es que el resto de los animales se sacrificaron a fin de 

realizar pruebas de respuesta inmunológica a los distintos ácidos grasos 

Controles. Semanalmente se midieron por réplica los pesos, el consumo y los índices 

de transformación. Además, se controló la mortalidad diariamente. 

El análisis de los datos obtenidos se realizó mediante el procedimiento GLM 

para tratamientos al azar del programa estadístico SAS(1991 ). Para detectar las 

diferencias entre medias se realizaron contrastes ortogonales. 
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Resultados 

Los valores medios de consumos. ganancias. índices de transformación y 

mortalidad en los períodos de crecimiento (0-21 días) y acabado (21-42 días) se 

muestran en la tabla 2. 

Los animales que recibieron dietas con un 5% de almidón añadido presentaron 

menores crecimientos y peores índices de transformación que el resto de los 

tratamientos. Estos resultados pueden explicarse en base al menor contenido en 

energía de la dieta a base de almidón. 

La adición de un 5% de grasa animal dio lugar a índices de transformación 

peores que la adición de cualquier otra fuente lipídica, siendo esta diferencia 

significativa (P=0,0001) sólo en el período de crecimiento. Este hecho podría ser 

debido a una menor digestibilidad de la grasa animal para broilers jóvenes en base al 

menor grado de insaturación de sus ácidos grasos (Wiseman y Lessire, 1987). 

Cuando comparamos la inclusión del aceite de oliva cuyos componentes 

principales son ácidos grasos monoinsaturados con otros aceites ricos en ácidos 

grasos poliinsaturados, tales como linaza, soja y pescado, se observa un peor índice 

de transformación (P=0,01) en el período de crecimiento. No obstante, las diferencias 

observadas desaparecen en el período de 21-42 días. 

El aceite de pescado provocó ganancias de peso inferiores a las de otros 

aceites poliinsaturados. La causa podría ser la menor digestibilidad de sus ácidos 

grasos de cadena muy larga, hecho que resulta más acusado cuanta menor es la edad 

del animal (Lessire y col., 1982). La diferencia sólo fue significativa (P=0,003) en el 

primer período. Otra razón podría ser el menor consumo de pienso en este primer 

período, aunque las diferencias con respecto a otras grasas no fueron significativas 

(P=0.09) . 

Las dietas a base de aceites de linaza y soja presentaron los mejores índices de 

transformación y crecimientos durante toda la prueba, no existiendo diferencias 

significativas entre ellas para ninguno de los parámetros estudiados. Su elevada 

composición en ácidos grasos poliinsaturados de una longitud de cadena adecuada, 
(C18:3 y C18:2 respectivamente), parece que proporciona una elevada digestibilidad a 

estas grasas. lo que podría explicar los mejores parámetros productivos obtenidos con 

estos piensos (Blanch y col. 1995). 

Conclusiones 

La inclusión de diferentes fuentes de grasa en dietas para broilers produce 

índices productivos variables, en función de la composición y características (grado de 

insaturación y longitud de la cadena) de los ácidos grasos de la grasa añadida. Los 

mejores resultados se obtienen con grasas con altas tasas de ácidos grasos 

insaturados de cadena no excesivamente larga (<20) siendo este efecto tanto más 

importante cuanto más jóvenes el animal. 
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Tabla 1. e 6 omposlci n cualltatlva y cuantitativa d e as dietas. 
0-21 días 1 21-42 días2 

MATERIA PRIMAS Almidón Grasa Almidón Grasa 
% 0/o % % 

Trigo 55 55 63 63 
Harina Soja, 44% 37 37 28 28 
Almidón 5 o 5 o 
Grasa* o 5 o 5 

Otros3 3 3 4 4 

1. EMAn(KcallKg pienso): 2960; PB: 22,0%; Met:0,60% 

2. EMAn(Kcal/Kg pienso) : 3040; PB: 19,0%; Met:0,56% 

3. Otros: Carbonato cálcico, Fosfato bicálcico, Sal común, DL-Met 99-C, L-Lys-HCI y premezcla vit./ min. 

•. Distintas fuentes lipfdicas acorde con protocolo experimental. 

Tabla 2. Parámetros productivos en los períodos de crecimiento y 
acabado. 

0-21 días 21-42 días 

CMD1 GMD2 1T3 Mort.% CMD1 GMD2 rr3 Mort.% 

GRASA ANIMAL 45,4 28,9 1,58 0,73 134 69,0 1,95 o 
At _ F_&yu 
AC. OLIVA 43,5 28,8 1,51 0,38 133 70,0 1,90 o 
AC. SOJA 42,9 29,9 1,44 0,35 133 70,3 1,90 0,7 

AC. LINAZA 42,2 30,3 1,39 0,96 134 71,9 1,85 o 
AC. PESCADO 41 , 1 28,0 1,47 0,38 125 66,3 1,89 0,6 

ALMIDóN 40,5 23,4 1,74 0,38 128 63,9 2,01 o 
MSE 0,7 0,5 0,03 0,41 2,4 1,8 0,05 0,53 

PCONTRASTES 
Almidón vs. Grasa 0,0017 0,0001 0,0001 0,6898 0,2059 0,0048 0,0111 0,5317 

Saturada vs. 0,0003 0,5396 0,0001 0,6474 0,2517 0,7219 O, 1304 0,4443 
lnsatur. 
Monoinsat. vs. 0,0794 0,3174 0,0114 0,6989 0,3429 0,8129 0,5123 0,3245 
Poliins. 
C20 vs. C19 0,0954 0,0025 0,0784 0,5847 0,0162 0,0239 0,7350 0,5913 

C1s:2 vs. C10:3 0,4427 0,6342 0,2548 0,2941 0,8498 0,4799 0,3341 0, 1954 

1 CMD : Consumo medio diario(g) ; 2 GMD: Ganancia media diaria(g); 3 IT: Indice de transformación. 
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VALOR NUTRITIVO DEL ACEITE DE GIRASOL EN AVICULTURA 

L.D. San Juan y M.J. Villamide 

Departamento de Producción Animal. E.T.S. Ingenieros Agrónomos, Universidad Politécnica 

de Madrid. Ciudad Universitaria, 28040 Madrid. 

Objetivos 

Las grasas son uno de los grupos de alimentos más utilizados en los piensos compuestos de 

avicultura, constituyendo su empleo una forma directa de aumentar la concentración energética de la 

ración y de incorporar nutrientes esenciales (ácidos grasos) en la misma. Una de las grasas vegetales 

más producidas en España es el aceite de girasol. Su reducido empleo en la alimentación animal, 

además de por las condiciones de mercado, que lo destina prioritariamente al consumo humano, puede 

deberse a la manifiesta escasez de información sobre su valor nutritivo. Así, en el trabajo más reciente 

de recopilación del valor nutritivo de grasas en España (F.E.D.N.A., 1.996), no existen datos relativos 

a este producto, dada la falta de información fiable en la literatura. 

El objetivo de este trabajo es determinar el valor nutritivo del aceite de girasol, con la intención 

de disponer de datos aplicables en la formulación de piensos para avicultura. 

Material y métodos 

Se valoraron dos tipos de aceite crudo de girasol, obtenidos en un único proceso extractivo, 

correspondientes a los productos resultantes en cada uno de las dos fases aplicadas en el mismo: 

extracción por presión y extracción por solventes. Cada uno de ellos se incorporó en una dieta basal 

(maíz: 77%; harina de soja: 19%; minerales-vitaminas: 4%) con unos niveles coincidentes con la adición 

de aceite que supondría la incorporación de 1 O, 20 y 30% de semilla entera. Así, y en función de los 

rendimientos del proceso, la inclusión del aceite de presión fue de 3,9; 7, 7 y 11,4% y la del aceite de 

solventes de 1,3; 2,6 y 3,9% (porcentajes sobre M.S.). 

Cada una de estas dietas, junto con la ración basal, fue valorada en gallos adultos de estirpe 

ligera por dos sistemas distintos: método aparente y método verdadero. En el primero de ellos, las 

dietas fueron ofrecidas ad libitum. Los animales, tras un período de adaptación de 4 días, fueron 

sometidos a una fase experimental de 4 días, controlándose el consumo y realizándose una recogida 

total de la excreta. En el método verdadero, cada una de las dietas fue intubada en una cantidad de 

30 g., siguiendo el método descrito por Sibbald (1.986). Debido a los reducidos niveles de inclusión, 

en este ensayo se utilizaron otras dos raciones, en las que cada uno de los aceites se incorporó en un 

21 %, aproximadamente. El número de aves, en sendos ensayos, varió entre 6 y 1 O. 
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Los análisis químicos practicados a las dietas y las heces fueron: energía bruta (bomba 

calorimétrica adiabática); nitrógeno (Kjeldahl) y extracto etéreo (extracción previa-10'-; hidrólisis ácida 

y extracción final-60'-, con éter dietílico). Los análisis estadísticos se llevaron a cabo con el programa 

informático SAS, versión 6.08 (procedimientos glm y reg). 

Resultados y discusión 

El valor energético (E.M.A.n y E.M.V.n) y la grasa digestible (aparente: G.D.A. y verdadera: 

G.D.V.) de las dietas aumentaron de forma lineal (P <0,001) con el porcentaje de incorporación del 

aceite. Por ello, se establecieron ecuaciones de regresión lineal para predecir el valor nutritivo de ambos 

tipos de aceite (de presión -P- y de solventes -S-), no resultando éstas ser diferentes entre sí (P > O. 15) 

para ninguno dé los parámetros considerados, aplicando el método de comparación de Snedecor y 

Cochran (1.971): comparación de varianzas residuales, pendientes y términos independientes, 

optándose por determinar el valor nutritivo del aceite de girasol, en su conjunto, mediante las 

ecuaciones globales que consideran todos los niveles de inclusión utilizados. El valor nutritivo de las 

dietas empleadas y el determinado para el aceite de girasol por extrapolación lineal de tales ecuaciones, 

son los siguientes: 

Tipo de Nivel de inclusión de aceite (% sobre M.S.) Valores de 

aceite 1,3 2,6 3,9 7,8 11,6 20,7 E.S.M. extrap. lineal 

E.M.A.n p 3.303 3.421 3.593 16 7.078 :!: 167 

s 3.231 3.247 3.311 15 

E.M.V.n p 3.419 3.542 3.718 4.068 23 7.210 :!: 105 

s 3.326 3.401 3.384 4.079 26 

G.D.A. p 5,18 8,27 11,73 0,04 86,52 :!: 0,76 

s 3,40 4,12 5,51 0,04 

G.D.V. p 5,45 8,40 12,03 20,14 0,06 90,06 :!: 0,42 

s 3,63 4,33 5,57 19,89 0,07 

Ración basal: E.M.A.n = 3.149; E.M.V.n = 3.301 Kcal/Kg M.S.; G.D.A. = 2,39; G.D.V. = 2,67 %M.S. 

Por otra parte, Wiseman y Lessire (1 .987) recomiendan calcular el valor energético de las 

grasas a partir de su digestibilidad, ya que, de esta forma, se evita el posible efecto de la grasa añadida 

sobre los componentes no grasos de la dieta que puede acontecer al determinar el valor energético 

de forma directa, lográndose, además, errores estándar más reducidos. La E.M. del aceite de girasol 

que se obtiene con este método es: 

E.M.A.n 0,8652 x 9.310 (E.B. del aceite) 8.055 Kcal/ Kg M.S. (E.S. = 71) 
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E.M.V.n 0,9006 x 9.310 (E.B. del aceite) 8.385 Kcal/Kg M.S. (E.S. =39) 

Estos valores son diferentes (P<0,001) de los determinados de forma directa, reflejando la 

existencia de un efecto positivo sobre el valor energético de los componentes no grasos de la ración, 

a pesar de no apreciarse tendencias cuadráticas de la E.M. con el nivel de inclusión del aceite. Este 

efecto es de mayor importancia relativa con bajas tasas de inclusión, lo que provoca una penalización 

del valor energético del aceite obtenido por extrapolación lineal. Todos los trabajos que valoran grasas 

vegetales de forma similar (Wiseman et al., 1.992; Wiseman y Blanch, 1.994) observan diferencias entre 

sendos valores, favorables al determinado a partir de su digestibilidad, aunque la magnitud de éstas 

(hasta 765 Kcal) no es tan considerable como la existente en nuestro caso. 

La drterencia entre ambos métodos de valoración, un 4%, es atribuíble a la metodología 

seguida en cada uno de ellos, siendo el valor de E.M.V.n superior, al considerar en su cálculo la 

corrección por pérdidas endógenas. El valor energético del aceite de girasol obtenido en este trabajo 

es acorde con los resultados de Wiseman et al. (1.992), con pollos: E.M.A.n de 8.963 para el aceite 

refinado y 7.313 Kcal/ Kg para un aceite tratado, con un alto contenido en ácidos grasos libres. Nuestro 

producto (aceite crudo) puede considerarse intermedio, en cuanto a obtención y procesamiento, entre 

estos dos, situándose su valor nutritivo en la mitad del rango definido por ambos. El valor que ofrece 

el N.R.C. {1.994): 9.659 Kcal/Kg, basado en un antiguo trabajo de Guirguis (1.976), en el que tan sólo 

se determinan valores por diferencia para 3 niveles de inclusión, apreciándose un efecto extracalórico 

en 2 de ellos, supone una manifiesta sobrevaloración del contenido energético del aceite de girasol 

para las aves. Éste, con los resultados de nuestro trabajo, puede cifrarse en torno a las 8.050 Kcal / Kg 

de E.M.A.n y a las 8.400 Kcal/ Kg de E.M.V.n. 
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UTILIZACIÓN DE ENZIMAS EN DIETAS DE BROILERS BASADAS EN 
CENTENO 

OBJETIVOS 

García M.1
, Lázaro R.1

, Sanz A. 1
, Brenes A. 2

, Mateos G.G.1 

1Depertamento de Producción Animal, UPM. 2CSIC. 

1 . Estudiar la influencia de la adición de un complejo enzimático comercial a dosis 

crecientes sobre la viscosidad intestinal y los parámetros productivos de broilers alimentados con 

raciones a base de centeno. 

2. Estudiar la influencia de raciones basadas en marz o centeno, con o sin adición de 

enzimas sobre la morfología e histologra del tracto digestivo. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Experimento 1: se utilizaron seis tratamientos distribuidos en bloques al azar, con un 

control positivo (dieta marz-soja), y cinco dietas que contenran un 30% de centeno y cinco 

niveles de complejo enzimático (0, 125, 250, 500 y 1000 ppm). La riqueza del complejo era de 

550 UI de B-glucanasas y 620 UI de xilanasas por gramo de producto comercial. Se emplearon 

seis réplicas de ocho pollitos Cobb por tratamiento . El ensayo duró 28 dras. Se realizaron 

controles de crecimiento y consumo de pienso a los 7, 14 y 21 días. Se determinó la viscosidad 

los días 14, 21 y 28. Para ello se sacrificó un pollo por réplica mediante dislocación cervical, y se 

recogió el contenido del yeyuno, con el que se rellenaron dos tubos Eppendorf con 1,5 g cada 

uno. Los dos tubos se centrifugaron a 12.000 x g durante 3 minutos, y posteriormente se 

tomaron 0,5 mi del sobrenadante, del cual se midió Ja viscosidad utilizando un viscosrmetro 

digital Brookfield modelo DVI 11. 

Experimento 2: se utilizaron nueve tratamientos distribuidos en bloques al azar, con un 

control positivo maíz-soja, y ocho dietas formando un factorial 2 x 2 x 2, correspondientes a dos 

orígenes del centeno ( español vs. alemán ), dos niveles de inclusión del cereal en la dieta ( 30 % 

vs. 55 %) y dos dosis de complejo enzimático comercial ( O vs . 1000 ppm ) . La riqueza del 

complejo fué de 4 1 O UI de xilanasas por gramo de producto comercial. Cada tratamiento se 

replicó tres veces con ocho pollitos Cobb por répica . El ensayo duró 28 días. Se realizaron los 

mismos controles que en el experimento 1. Además, el día 26 se recolectaron y pesaron el 

proventrfculo y la molleja de tres pollitos por réplica de los tratamientos con un 55 % de centeno 

con y sin enzimas y del control positivo de maíz, con el objeto de determinar su peso relativo y 

realizar un estudio histológico comparativo entre tratamientos de estos órganos 

Las dietas base utilizadas en ambos experimentos se formularon de forma que cubrieran o 

excediesen las necesidades mínimas recomendadas por el NRC (1994) y se encuentran recogidas 

en el cuadro 1 . 
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Cuadro 1. Dietas experimentales. 

Maíz Centeno Centeno 
30% 55% 

Maíz,% 40 23 -
Centeno, % - 30 55 
Trigo,% 8 -
Manteca.% 6 6 6 
Soja + Girasol. % 41 36 35 
Otros.% 5 5 4 
EMA", Kcal/Kg 3025 2990 2860 

Proteína bruta: 21 ,5 %; Lisina : 1,28; Calcio : 0,9 ; Fósforo disponible : 0,44. 

RESULTADOS. 

Experimento 1 

La adición de enzimas en raciones basadas en centeno disminuyó de forma significativa la 

viscosidad intestinal, y el porcentaje de cloacas sucias en pollitos de 7 días ( cuadro 2 ) . Sin 

embargo no mejoró de forma significativa los parámetros productivos de las aves ( cuadro 3 ) . 

Cuadro 2 .- Efecto de distintas dosis de 
enzimas sobre la viscosidad intestinal en 
animales de 28 días y sobre la incidencia de 
cloacas sucias a los 7 días de edad 
(Experimento 1). 

Enzimas Viscosidad Cloacas 
(g/Tm) intestinal sucias 1%) 

(cP) 

o 24,0° 41,7° 
125 23,9ª 26.7b 
250 15,9'b 25,0b 
500 13,8b 18,3 ' 

1000 12,8b 18,3' 
p < 0,01 0,05 

Cuadro 3.- Efecto de distintas dosis de 
enzimas sobre los parámetros productivos 
en pollos de O a 21 días alimentados con 
dietas con 30% de centeno (Experimento , ) . . 

Enzimas 0-21 días (1) 
(g/T) 

GMD CMD IC 

o 26, 1 38,2 1,47 
125 26,9 38,4 1.43 
250 27,6 39, 1 1.42 
500 25,7 38,3 1.49 

1000 27,0 39,0 1.45 

p < NS NS NS 

(1 f GMO: Ganancia media diaria (g/d); CMO: Consumo medio diario (g/d); IC: Indice de conversión (g/g). 

Experimento 2 

La productividad mejoró significativamente al utilizar centeno alemán en lugar de centeno 

español y al añadir enzimas a ambas dietas (cuadro 4). La viscosidad de la digesta disminuyó 

significativamente tanto al suplementar con enzimas como al reducir la inclusión de centeno en la 

dieta, pero no se observaron diferencias significativas entre orígenes de centeno (cuadro 5). La 

relación proventrículo / molleja fué superior en broilers alimentados con centeno que en broilers 

alimentados con maíz. Asimismo se observó a nivel histológico una hipertrofia de las capas 

muscular y glandular. La proventriculitis se redujo al añadir enzimas a la dieta (cuadro 6). 
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Cuadro 4.· Efecto de la adición de enzimas y 
el origen del centeno sobre los parámetros 
p roductivos en pollos de O a 21 dlas 
(Experimento 21. 

GMD, CMD, g/d IC, g/g 
g/d 

Enzimas 
•Sin 23,2 44,6 1,94. 
•Con 24,8 43,3 1,77 b 
P< (,) NS NS < 0 ,05 

Malz 23,5 Ob 43,5 •b 1,77 
Centeno 
•alemán 25,7ª 45,3 . 1,77 
• espal'lol 22,2 b 42,6b 1,94 
P< (2) < 0,01 < 0,05 0,09 
P< (3) < 0,01 < 0,01 < 0 ,05 

( 1 ) Probabilidad del análisis de varianza: centeno 
sin enzimas vs. con enzimas. En ambos grupos se 
incluyen los dos tipos de centeno ( alemán y 
español) y los dos niveles de inclusión ( 30 % y 
55 %).(2) Probabilidad del análisis de varianza: 
control positivo de maíz vs. centeno alemán vs. 
español ( ambos con los dos niveles de inclusión, 
30% y 55 %). (3) Probabilidad al contrastar 
centeno alemán frente a español. 

Cuadro 5. · Efecto de la adición de enzimas 
en dietas basadas en centeno de dos 
orígenes diferentes (alemán y espaí'lol) sobre 
la viscosidad intestinal de pollos de 20 y 26 
días de edad (Experimento 21. 

Tratamiento Viscosidad 
intestinal (cP) 

Sin enzimas 86,4ª 

Con enzimas 26,6b 

p < (1) 0,001 

30% Centeno 32,4b 

55 % Centeno 76,9ª 

p < (4) 0 ,01 

Control maíz 4,4b 

Centeno alemán 52,4ª 

Centeno español 61,8ª 

p < (5) 0,05 

(4) Probabilidad del análisis de varianza: 30% vs. 55% de centeno (ambos centenos, alemán y español, con 
y sin enzimas) . (5) Probabilidad del análisis de varianza: control vs. centeno alemán vs. centeno español (a l 
30 y 55%, con y sin enzimas). 

Cuadro 6.· Efecto de la adición de enzimas a dietas con 55% de centeno alemán o espaí'\ol sobre 

el tamal'lo de los órganos de pollos de 26 días de edad !Experimento 2). 

Tratamiento Tamal'lo de órganos (%) ( 1) 

Hígado Proventrículo Molleja Proventrfculo/ 
molleja 

Control maíz 2, 77 0,64b 2,20 29, 73 b 

Centeno 2,82 0,81' 2, 11 37 ,06ª 

Centeno con enzimas 2,85 0,56b 2,00 28, 78b 

p < (2 ) NS 0,05 NS 0,01 

11) Hígado: % del peso del hígado respecto al peso vivo; Proventrfculo: % del peso del proventrículo respecto 
al peso vivo; Molleja: % del peso del proventrículo respecto al peso vivo; Proventrículo/Molleja: % del peso 
del proventrículo respecto al peso de la molleja. (2) Probabilidad del análisis de varianza: control (maíz-trigo) 
vs centeno sin enzimas vs centeno con enzimas. En ambos grupos de centeno se incluyen dos orígenes 
diferentes (alemán y español) , en el primero sin enzimas y en el segundo con enzimas. 

CONCLUSIONES 

La adición de enzimas d isminuye la relación proventrfculo / molleja , las alteraciones 

histológicas de los órganos digestivos, y la viscosidad del contenido intestinal de los broilers 

alimentados con dietas a base de centeno. La prod uctividad del broi ler a los 2 1 días mejoró de 

forma significativa con la adición de enzimas en el ensayo 2 pero no en el ensayo 1 . 
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INFLUENCIA DE LA ADICIÓN DE ENZIMAS A DIETAS PARA PONEDORAS BASADAS EN 

CEREALES BLANCOS. 

Lázaro, R. 1
, García, M. 1 , Mateos, J. 1, Brenes, A. 2

, Mateos, G.G. 1 

1Dpto. Producción Animal. E.T .S.l.Agrónomos. UPM. 2 .CSIC. 

OBJETIVOS 

Los objetivos fundamentales planteados en este experimento fueron los siguientes: 

1 .- Estudiar la influencia del tipo de cereal base sobre la productividad de gallinas ponedoras 

durante la primera fase de puesta (6 meses) . 

2.- Estudiar los efectos de la adición de un complejo enzimático !P-glucanasas y xilanasas) a 

dietas basadas en cereales blancos (trigo, cebada y centeno) sobre la viscosidad de la digesta, la 

productividad de los animales y la calidad del huevo. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se utilizaron 234 gallinas ponedoras de 20 semanas de edad de la estirpe Hy-Line W-77. 

Las aves se alojaron en una nave de ambiente controlado en jaulas de 40 x 40 cm y 2 animales 

por unidad. Durante el período experimental (20-44 semanas de edad) se mantuvieron 16 horas 

de luz por día y una temperatura de 23 ± 3 ºC. Se utilizaron 13 tratamientos distribuidos al azar 

y 9 réplicas ( 1 unidad experimental 1 jaula con dos aves) para cada uno de ellos . Dentro de 

estos se incluyó una dieta a base de maíz como control positivo . Las 12 dietas restantes 

formaban un diseño factorial 3 x 4, cuyos efectos principales fueron el tipo de cereal blanco 

150% trigo, 50% cebada y 35% centeno) y la dosis enzimática util izada 10, 250, 1250 y 2500 

ppm de un preparado enzimático con una riqueza por gramo de producto de 550 UI de fl

glucanasas y 620 UI de xilanasas) . Las dietas experimentales (cuadro 1) se formularon de 

manera que fuesen isoenergéticas e isoproteicas, cubriendo en todo caso las necesidades 

mínimas establecidos por el NRC (1994) {EMAn=2800 Kcal/Kg; PB = 17.6%; Met=0,47%; 

Ca = 3,85% y P disponible = 0,44). 

Cuadro 1. Composición de las dietas experimentales. 

Maíz Trigo Cebada Centeno 

Maíz,% 47 - 5,5 17,5 

Trigo,% - 50 

Cebada,% - 50 -
Centeno,% - 35 

Sojas + Girasol, % 33 30 26 29 

Manteca,% 6 7 7 7 

Otros, % 14 13 11,5 11,5 

Se realizaron controles diarios de número de huevos totales, rotos, en fárfara y sucios y , 

cada 28 días, de peso vivo, consumo de pienso, peso del huevo, porcentaje de cáscara, unidades 

Haugh y color de la yema (Roche, 1991) . Durante los dos primeros meses de puesta todas las 

dietas fueron formuladas sin añadir pigmentantes sintéticos. A partir de entonces y hast a el final 
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del ensayo todos los tratamientos incluían dichos pigmentantes a niveles de uso práctico, con el 

fin de estudiar la recuperación del color de la yema con las dietas blancas con enzimas vs. sin 

enzimas. Para ello, se midió el color de yema de todos los huevos producidos durante los diez 

primeros días tras la incorporación de pigmentantes a las dietas. Asimismo, se determinó la 

viscosidad del contenido intestinal en 9 gallinas por tratamiento . Para ello, se sacrificó un animal 

por réplica mediante dislocación cervical al final de la experiencia {44 semanas de edad), se 

recogió el contenido del yeyuno, se centrifugó éste a 12.000 x g durante 3 minutos y se tomó 

0,5 mi del sobrenadante, del que se midió la viscosidad utilizando un viscosímetro digital 

Brookfield modelo DVlll. 

El análisis estadístico de los resultados se llevó a cabo mediante el empleo de contrastes 

ortogonales por el procedimiento GLM de SAS { 1991 ). 

RESULTADOS 

Productividad. No se observaron diferencias significativas entre tratamientos en cuanto a 

consumo de pienso o incremento de peso de los animales. Sin embargo, la inclusión de enzimas 

en dietas basadas en cereales blancos mejoró significativamente el índice de puesta y los índices 

de conversión, tanto por docena como por masa de huevo {P < 0,05) . Particularizando para cada 

cereal, se detectaron mejoras significativas en el índice de conversión por docena en las dietas 

basadas en trigo {P<0,05), el índice de puesta en las dietas a base de cebada {P <0,05) y una 

tendencia a mejorar la conversión por masa de huevo en el caso de las dietas basadas en 

centeno (P < 0,06) {cuadros 2 y 3). 

Calidad externa e interna del huevo. No se registraron diferencias en los porcentajes de huevos 

en fárfara y rotos, pero sí una menor incidencia de huevos sucios f P< 0,01) al añadir el 

preparado enzimático. El efecto fue superior con las dietas basadas en centeno {P < 0,001) y en 

cebada {P < 0 ,05). En el caso del trigo, únicamente se detectó dicha mejora durante los 2 

primeros meses de puesta {P < 0,01) {cuadros 2 y 3). No se detectaron diferencias significativas 

en el peso del huevo, color de la yema, unidades Haugh y porcentaje de cáscara {cuadros 2 y 3) . 

Se observó que, tras la adición de pigmentantes sintéticos a las dietas blancas se incrementó el 

color de la yema más rápidamente para el caso de las dietas con enzimas {P <0,05). Estos datos 

parecen indicar una mejor absorción de los pigmentos liposolubles al añadir enzimas, lo cual 

podría deberse a una mejora en la absorción de la grasa. 

Viscosidad intestinal. Se observó una disminución significativa de la viscosidad de la digesta 

{P < 0,01) al añadir el complejo enzimático a las dietas basadas en cereales blancos {cuadro 2) . 

En el caso del trigo únicamente se detectó una tendencia {P < 0,08), pero en los casos de dietas 

basadas en cebada y centeno la adición de enzimas disminuyó la viscosidad de forma 

significativa (P < 0,05 y P < 0,01, respectivamente). 
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Cuadro 2. Influencia de la adición de enzimas sobre la productividad y la viscosidad intestinal. 

Parámetros Complejo enzimático (g/Tm) 

o 250 1250 2500 P< 

Consumo pienso (g/d) 107,7 108,3 106,1 106,4 NS 

Ganancia peso (g/d) 3 ,6 3,6 3,4 3,4 NS 

Peso huevo (g) 60,3 59,7 60, 1 60 ,2 NS 

Huevos sucios (%) 8,6ª 6,8ª" 6,2° 5, 7° 0,001 

Huevos rotos (%) 0,6 0,7 1,0 0,8 NS 

Huevos en fárfara (%) 0 ,2 0,3 0,5 0,3 NS 

IC (Kg/docena huevos) 1,58ª 1,55ª" 1,49" 1,54ª" 0,05 

IC (g/gl 2 ,24ª 2,23ª 2, 13" 2, 19ª0 0,05 

Indice de puesta (%) 81,8 b 83,5ª0 85,3ª 82 ,7'" 0,05 

Unidades Haugh 89,5 89,0 88,9 89,9 NS 

Porcentaje de cáscara (%) 9,7 9 ,6 1 o.o 9,6 NS 

Viscosidad intestinal (cP) 52, 1 • 37,3'b 25,9'b 13 ,8° 0,01 

Cuadro 3 . Influencia del tipo de cereal base y la adición de enzimas sobre la productividad y la 

viscosidad intestinal. 

Cereal Nivel Enzimas IC IC Índice Huevos Viscosidad 

Base (%) (g!Tm) (Kg/docena) (g/g) puesta(%) sucios(%) intest. lcP) 

Maíz 47 o 1,53 2,22 82 ,9 4,6 3 ,9 

o 1,60° 2 ,26 81,3 8 ,8 11,1 
Trigo 50 250 1,55ª" 2,22 81,6 6,9 6,7 

1250 1,45b 2,09 86,2 7,6 6,3 
2500 1 ,55 ab 2,23 83,2 7, 1 5,0 

P< 0,05 NS NS NS 0,08 

o 1,57 2,20 81 ,2b 7 ,2' 33 ,2' 

Cebada 50 250 1,55 2 ,25 84 ,6ªb 4 ,9b 9 ,8b 

1250 1,47 2,10 85,2ª 4,8" 5,8b 

2500 1,52 2,20 82,3ªb 5,3b 4,4° 

P< NS NS 0,05 0,05 0,05 

o 1,58 2 ,27 82 ,8 9,8' 111,9' 

Centeno 35 250 1,56 2,23 84,3 8 , 7ba 91 ,6ba 

1250 1,55 2, 19 84 ,4 6 ,3b• 65 , 7•• 

2500 1,55 2, 14 82,6 4 ,7b 30,8° 

P < NS 0,06 NS 0,001 0,01 

CONCLUSIONES 

1 .- El tipo de cereal no modificó la productividad de las ponedoras de 20 a 44 semanas 

de edad llC, masa de huevo o mortalidad). 

2.- La incidencia de huevos sucios fue inferior con las dietas de maíz que con el re sto de 

cereales. 

3.- La adición de enzimas a dietas basadas en cereales blancos redujo la v iscosidad del 

contenido intestinal y el porcentaje de huevos sucios. Asimismo, la inclusión del 

preparado enzimático mejoró el índice de conversión por docena de huevos en las dietas 

basadas en trigo, el índice de conversión por masa de huevo en las dietas de centeno y 

el índice de puesta en el caso de la cebada . 
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EFECTO DEL PROCESADO DE CEREALES (CEBADA Y MAiZ) MEDIANTE DOS PROCESOS 
TÉRMICOS (MICRONIZACIÓN Y EXTRUSIÓN HÚMEDA) EN DIETAS PARA LECHONES 

DESTETADOS PRECOZMENTE. 

P. Medel, A. Sanz, G. Fructuoso, G. G. Mateos y C. de Bias. 
Departamento de Producci6n Animal. ETSI Agrónomos . Universidad Politécnica de Madrid. 

1 Introducción 

El subsector porcino en España tiene una gran importancia, ya que supone el 13% del 

Producto Final Agrario, y el 30 % del Producto Final Ganadero. La intensificación ha hecho que uno 

de los principales limitantes de la producción sea la incidencia de enfermedades. Este hecho ha 

exigido la investigación sobre nuevas tecnologías que disminuyan la presión infectiva sobre los 

animales. En este sentido, en los últimos años se ha desarrollado una nueva metodología: 

separación de la producción en tres fases independientes (madres, transición y cebo), incluyendo la 

realización de destetes muy precoces (<21 dlas)( Alexander y col, 1980). Sin embargo, la aplicación 

de estos destetes no es fácil. El lechón a esta edad no está preparado ni fisiológica ni 

inmunológicamente para ser destetado. Tras la inmunidad que la madre da al lechón mediante el 

calostro, éste depende de las inmunoglobulinas (lgA e lgG) que ingiere mediante la leche. Su sistema 

digestivo tampoco está bien preparado para el cambio de dieta de líquida a sólida. La capacidad 

enzimática está muy limitada, y tan sólo la lactasa está a niveles altos en la fase del destete (21 

dlas). El resto de enzimas digestivas (amilasas, lipasas, proteasas) no alcanzan niveles adecuados 

hasta 3 semanas post-destete (Lindemann y col, 1986). 

Los cereales suponen el 50% de inclusión y del orden del 70% de la energía de las dietas de 

destete. Su aporte energético, deriva básicamente de su contenido en almidón. Sin embargo, el 

lechón no tiene capacidad suficiente para aprovechar este nutriente si no ha sufrido ninguna 

modificación en su estructura. Tanto la micronización como la extrusión húmeda tienen como 

principal objetivo provocar una gelatinización en el almidón, para hacer éste más accesible al sistema 

enzimático del joven lechón. 

2. Objetivos, bases y resultados de la prueba. 

Objetivo: Comparación de dos cereales (maíz y cebada) y de tres formas de presentación de 

los mismos (molidos, micronizados o extrusionados) en dietas de lechones destetados precozmente. 

Dietas: Se fabricaron 6 dietas isonutritivas (con un 50 % de cereal), según las 

recomendaciones de G.G. Matees y col. (1997), en un diseño factorial 2x3 (maíz vs cebada) y 

(molido vs micronizado vs extrusionado húmedo). El resto de las fórmulas lo formaban concentrados 

proteicos (soja integral y pescado L T), derivados lácteos, aminoácidos sintéticos y corrector 

vitamínico-mineral. La cebada y et maíz de las dietas experimentales procedían de la misma partida. 

Animales: 120 lechones machos pertenecientes al cruce Landrace x Large White, distribuidos 

en 24 jaulas de 5 lechones cada una (4 réplicas de 5 animales/tratamiento). La edad de destete fue 

21 días, y su peso inicial fue 5,8 kg. Los lechones fueron crotalados en origen, y se escogieron 

camadas de un mínimo de cuatro machos, cada uno de los cuales fue asignado a un tratamiento 

distinto, según la metodotogla propuesta por Milliken y Johnson (1984), para evitar el efecto camada. 

- 175 -



Controles: semanalmente el peso individual y consumo por jaulas, y diariamente las diarreas. 

Instalaciones: La prueba fue realizada en la granja experimental de la ETSI Agrónomos de 

Madrid.Las condiciones ambientales (ventilación y temperatura) fueron controladas automáticamente. 

Duración de la prueba: 25 días 

Análisis de datos: Se realizó utilizando el procedimiento GLM del SAS (1985) para bloques 

incompletos al azar. Los tratamientos se compararon mediante contrastes ortogonales (cuadro 1). 

Resultados y discusión: Los resultados obtenidos se presentan en el cuadro 1. 

Los lechones que comieron piensos a base de cebada tendieron a presentar mayores 

crecimientos de 0-25 días (419 vs 407 g/d; P=0,09) y menor índice de diarreas (3,3 vs 10%; P=0,05) 

que los elaborados a base de maíz. El tratamiento térmico de los cereales provocó un incremento 

muy significativo de los crecimientos de 0-25 días (429 vs 380 g/d; P=0,02), y un descenso del índice 

de transformación (8,5%, P=0,003) en el mismo período. 

No se observaron diferencias entre los dos tratamientos térmicos estudiados en parámetros 

de crecimiento y consumo. Sin embargo, los animales que recibieron cereales micronizados 

presentaron menor incidencia de diarreas ( P=0,02) que los que recibían cereales extrusionados. De 

las interacciones, se observa que la mejora por el tratamiento térmico es superior en el caso de la 

cebada que la producida en el maíz. La mayor significancia (P=0,02) se obtuvo para el índice de 

transformación en el período de 0-14 días. 

De los resultados obtenidos se desprenden las siguientes conclusiones: 

• La uti lización de cereales tratados térmicamente mejora los índices productivos de los 

lechones, por lo que deben ser un componente de elección en este tipo de dietas. 

• El incremento de la ganancia media diaria que provoca el procesado térmico de los 

cereales, puede ser debido, bien a un aumento de la palatabilidad, bien a un aumento de 

la capacidad de utilización del almidón (gelatinización), o bien a los dos efectos. 

• No se detectan diferencias significativas en cuanto a los parámetros productivos entre la 

micronización y la extrusión. Por tanto, se recomienda utilizar el método que resulte más 

barato, o en su caso, el más disponible. 

• La micronización puede reducir la incidencia de problemas entéricos. No obstante.este 

dato precisa de una evaluación con un mayor número de animales. 

• El tratamiento térmico resulta más beneficioso para la cebada que para el maíz. Este 

hecho, quizás debido a una mayor palatabilidad (expresada por un mayor consumo), dota 

a este cereal de grandes posibilidades de inclusión en las dietas para lechones. 
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1 

Cuadro 1.- E -- -- -- - - - - ------ --- -~-- -- ------. -- -- --------- ----- --- -------------·-- .,.. __________ --- ----------
CEBADA MAIZ Signiflcacióo cootnms' 

P.• • .RÁMETROS MOLIDA LXTRUSIONADA MlCRONIZADA MOLIDO EXTRUSIOl"ADO MICRONIZADO ES!\!' 1 2 J 4 5 

Gaoaocia media di1.ril (g) 

()-14 di&> 251 322 304 279 278 285 17 0.13 Ns' NS NS NS 

1"-25 dúos 537 588 613 517 564 618 17 ·NS 0.003 NS NS NS 

()-25 di&> 377 439 440 384 404 432 14 0.09 0.02 NS NS NS 

Consumo medto di.ario (g) 

()-14dúo• 329 351 351 324 339 331 16 0.08 NS NS NS NS 

1"-25 dúos 697 722 685 664 666 744 26 NS NS NS NS 0.06 

()-25dl .. 491 514 498 473 483 513 14 0.09 NS NS NS NS 

lndlct de tnnsfomución {g/gt 

()-J4dw 1.32 l.12 1.16 1.16 1.23 1.16 o.os NS NS NS 0.05 NS 

14-2.S dfa!-1 1.30 1.23 1.12 1.29 1.18 1.21 0.06 NS o.os NS NS NS 

()-lSdúo• 1.31 1.17 1.14 1.24 1.20 l.20 O.OJ NS 0.008 NS NS NS 

lnddtnrl11 de diurta!i ('%) o 10 o 10 15 5 12 0.05 NS 0.02 NS NS 

Error estandard de la media (N=20 para crecimiento y diarrea y N=4 para consumo e índice de transformación) 
2 Contrastes: 1 = cebada vs maiz; 2 = molidos vs tratados; 3 = extnJsionado vs micronizado; 4 = interacción tipo de cereal • (molidos-tratados); 
5 =interacción tipo de cereal• (extrusionado-micronizado) 
3 

NS = probabilidad mayor que O 15 
4 consumo/ganancia 



ESTIMA DEL CONSUMO DE PIENSO DE CERDOS EN ENGORDE A 

PARTIR DE VARIABLES INDIRECTAS 

J.Soler, X.Puigvert, S.Tarrés, J.Tibau 

IRTA- Centre de Control Porcí, Veinat de Sies sin , 17121 Monells, Girona 

Introducción 

Uno de los criterios usados en la selección de ganado porcino es el índice de 

conversión individual. Su control precisa del conocimiento del consumo de pienso 

que puede registrarse de dos maneras: a) colocando los cerdos en boxes 

individuales, o b) disponiendo de estaciones de control electrónico del consumo. 

Ambos sistemas son costosos cuanto a inversión y a seguimiento. En este estudio se 

pretende desarrollar un sistema para predecir el consumo individual del pienso en 

diferentes razas porcinas sin su control directo. 

Material y métodos 

Se controlaron 230 cerdos machos enteros, de cuatro razas puras (Large 

White -LW-, Landrace Standard -LS- , Duroc -DU- y Pietrain -PI-) procedentes de 18 

empresas de selección asociadas a la ANPS (Asociación Nacional de Porcino 

Selecto). Los animales alojaron en grupos de 12, en cuadras dotadas de una 

estación de control automático de la ingesta. Este equipo consiste en una tolva con 

pienso dotada de una cédula de pesaje y de una antena que registra la identificación 

electrónica del cerdo que esté comiendo (Hugas et al. , 1993). 

Desde el inicio del engorde, los cerdos se pesaron en periodos de 10/14 días 

y se registró diariamente el consumo individual, número de comidas y la duración de 

estas (Tabla 1) Se construyeron modelos predictores intraraza del consumo 

individual medio diario en el período comprendido entre dos pesadas sucesivas 

partiendo de grupos de variables obtenibles con distinto grado de dificultad y coste : 

a) peso medio de animal (PESM), Ganancia Media Diaria de Peso de cada animal 

(GMPD) consideradas en el modelo básico M1 (Tabla 2) , b) un segundo grupo de 

variables que precisa el control del alimento consumido por el conjunto de animales 

de cada corralina : Consumo Medio Diario de pienso (CMD) e índice de Conversión 

Medio (ICM) de los animales del mismo corral : Modelo M2 (que incluye asimismo las 

variables del modelo M1 ), c) en un tercer modelo (M3) en el cual se añade al 

modelo básico M1 la durasión de la ingesta por animal y día (Durdía) , la cual 

requiere un sistema complejo de registro d) por fin el modelo más complejo (M4) que 

incluye la totalidad de las variables registradas: PESM, GMPD, CMD, ICM y Durdía. 

A partir de los consumos medios periodo a periodo estimados con los cuatro 

modelos se la calculadd el consumo medio diario en todo el engorde (entre los pesos 

inicial y final) Tabla 1 Rinalmente se han obtenido las correlaciones entre las estimas 
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obtenidas y el consumo medio diario real individual durante todo el período de 

engorde (obtenido mediante el sistema automático de control de la ingesta). 

Asimismo se ha obtenido las correlaciones entre el consumo real individual, las 

estimas del consumo obtenidas, el crecimiento y distintas variables de 

comportamiento alimentario (Tabla 3). 

Resultados y discusión 

Se observa (Tabla 1) una alta dispersión en los pesos (PF) y edades (EF) a 

que los animales finalizaron las pruebas . Esto implica un incremento general en la 

dispersión del resto de características del engorde e induce valores elevados de 

correlación entre estas variables (Tabla 3). 

El peso (PESM) y el crecimiento medio (GMPD) de un animal permite predecir 

(Modelo M1) el consumo individual (CRM) con bastante precisión ( R2 entre 0.81 y 

0.84). Al incluir nuevas variables al Modelo M 1 el coeficiente de determinación 

mejora en el caso de las razas LW, LS. Las predicciones para la raza PI mejoran 

significativamente con los modelos M2 pero no para M3. En el caso de la raza DU, 

incluso para el modelo M4 en el que tenemos en cuenta todas las variables, no se 

obtiene una mejora significativa de la precisión . Para LW, LS y PI , en cambio, se 

aprecia una mejora significativa al aplicar el modelo más complejo M4. 

Los valores de los coeficientes de correlación entre el consumo diario real 

(CMR) y el crecimiento (GMPD) varían entre 0.76 y 0.86 (Tabla 3) , valores más 

elevados que los obtenidos (0.47) por De Haer et al. (1992) y (0.65) por Labroue et 

al. ( 1995) aunque similares a los considerados normales en controles individuales 

(Knapp et al, 1994). Las predicciones de CMR obtenidas con el modelo M1 (CM1) 

están bien correlacionadas con el consumo individual (r entre 0.82 y 0.85) . La 

adición de variables de grupo (GMD y !CM) mejora relativamente poco la precisión 

del modelo M2 . En estudios parecidos (De Haer et al., 1993) los animales finalizaron 

con pesos prefijados lo que en parte puede explicar los valores de correlación 

inferiores obtenidos (r=0.46) . 

La adición de la variable Durdia (modelos M3 y M4) aumenta poco la 

correlación entre consumo medio en engorde (estimado con los modelos CM3 y 

CM4) respecto del consumo medio real (Tabla 3 ). 

La conclusión de este trabajo es que es posible determinar el consumo medio 

de pienso, entre los 30 y 100 kg . de peso Partiendo del Peso Medio -PESM- y del 

Crecimiento Medio -GMPD- en tramos del engorde. La correlación por razas oscila 

entre 0.82 y 0.86. La aplicación de modelos de predicción más complejos sólo puede 

justificarse si el coste de obtención de las variables adicionales es reducido 
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Tabla 1. Media y (desviación típica) de variables de engorde en función de la raza. 

PI :Peso Inicial El :Edad Inicial PF: Peso Final EF: Edad Final GMPD: Ganancia Peso Diaria 
Durdia: Duración de comidas Visdia: Visitas al comedero CMD: Consumo Medio Diario. 

Tabla 2. Modelo básico (M1) utilizado para predicción del consumo diario individual medio en el 
período de engorde. 

cuac1on re 1ctora 

PESM : Peso Medio del cerdo en el periodo (Kg.) 
GMPD: Ganancia de Peso diaria (gr./dia) 

Tabla 3 . Coeficientes de correlación del consumo diario medio real con los consumos hallados 
por modelización, crecimiento y variables de comportamiento. 

Variable/Raza LW LS DU PI 
CM1 

... ... ... . .. 
0,844 0 ,853 0,823 0 ,862 

CM2 
... ... ... . .. 

0,888 0 ,887 0,831 0 ,900 
CM3 

... ... ... ... 
0,836 0,845 0,794 0,868 

CM4 
... ... . .. .. . 

0,891 0 ,877 0,794 0,897 
GMPD 

... ... ... . .. 
0,791 0 ,762 0 ,773 0 ,862 

Durdia . .. 0,143 NS 0,110 NS 0,301 0 ,353 
Visdia ·0,015 NS 

. .. 
·O, 149 NS -o 253 ·0 ,368 

p<0.001 p<0.01 p<0.05 
CM1 CM2 CM3 CM4 Consumos medios por día hallados a partir de modelos. 
GMPD Crecimiento medio diario Ourdia , Visdia : Duración de la comida y Numero de visitas 
comedero por dia. 
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EFECTO DEL TAMA ÑO DE PARTICULA SOBRE LA PRODUCTIVIDAD EN CONEJOS 

N. Nicodemus, J. Garcia, R. Carabaf'lo, J. Méndez y C. de Bias 

Departamento de Producción Animal. Univ. Politécnica y COREN S. l. 

ETS Ingenieros Agrónomos. 28040 Madrid 

Introducción 

Diferentes trabajos !De Bias et al., 1986; Carabaño et al., 1988; García et al., 1993) han 

demostrado que tanto un déficit de fibra larga como un exceso de fibra digestible en la dieta de 

conejos implican una acumulación de digesta en el ciego, expresada como peso del contenido cecal 

por 100 g de peso vivo. En todos los casos, un mayor peso del contenido cecal estuvo relac ionado 

con una menor tasa de renovación del contenido del ciego y un menor consumo de energía 

digestible. Como consecuencia, tanto la velocidad de crecimiento en el período de cebo como el 

rendimiento a la canal disminuyeron significativamente con respecto a la dieta control. 

Un trabajo previo (Nicodemus et al. , 1997) ha demostrado que una reducción del tamaño de 

las partículas fibrosas en dietas equilibradas en nivel y tipo de fibra, daba lugar a un incremento del 

peso del contenido cecal. El objetivo de este trabajo ha sido determinar el efecto del tamaño de 

partícula sobre diferentes par<lmetros productivos de conejos en cebo y lactación . 

Material y métodos 

Dietas. Se utilizaron cuatro dietas con similar composición química pero diferente proporción 

de partículas finas: 75,8; 78,0; 79.4 y 81 , 1 % en los piensos A , B. C y D, respectivamente. Su 

composición química y en materias primas han sido descritas por Nicodemus et al., (1997) . 

Animales. Para la prueba de cebo se asignaron al azar 160 gazapos machos y hembras recién 

destetados de neozalandés blanco por californiano, a razón de 40 animales por dieta. El control del 

rendimiento a la canal se realizó en 640 gazapos cebados desde el destete hasta los 2 kg de peso 

vivo. Se utilizaron 20 jaulas de cebo por dieta, en las que se alojaron al azar 8 animales por jaula . 

Los resultados se refieren a la media de animales sacrificados en dos series de 1 O jaulas por 

tratamiento. La prueba de lactación se realizó en 52 conejas reproductoras a las que se les asignó 

al azar las cuatro dietas, determin<lndose la producción de leche en 13 lactaciones por pienso. 

Manejo Experimenta/. Los animales en crecimiento fueron cebados individualmente hasta 

alcanzar los 2 kg de peso vivo. Fueron alimentados ad libitum durante todo el experimento y 

estuvieron sometidos a un periodo de luz de 12 h luz - 12 h oscuridad . Se controlaron las siguientes 

variables : mortalidad, ganancia media diaria de peso, consumo medio diario e índice de conversión 

a los 14 días y al finalizar el cebo. El control del rendimiento a la canal se determinó mediante el 

sacrificio de los animales en un matadero comercial al que fueron transportados tras dos horas 

previas de ayuno. 

Para determinar la producción de leche los animales se sometieron a un periodo de 

adaptación de 45 días y a un periodo de luz de 16 h luz - 8 h oscuridad . Fueron al imentados ad 

libitum durante los últimos días de gestación (desde el día 28) y a lo largo de toda la lactación. El 

resto de los animales recibió una cantidad restringida de alimento (1 40 a 150 g/d). El interva lo parto-
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cubrición se fijó en cinco días y la edad del destete en 30 días. El consumo de las conejas se midió 

cada 1 O días así como el de los gazapos desde los 21 días al destete, controlándose también la 

ganancia media diaria de los mismos durante este periodo mediante el peso de la camada a los 21 

y 30 días. La produccón de leche se determinó mediante la separación de las conej as de sus gazapos 

tras el parto y se estimó diariamente mediante la pérdida de peso de la coneja después de 

amamantar. 

Análisis estadlstico. Para determinar el efecto de la dieta sobre las variables estudiadas se 

realizó un análisis de varianza utilizando el procedimiento GLM del programa estadístico SAS 

(Statistical Analysis System, 1985). Los datos relacionados con los parámetros productivos en cebo 

se corrigieron utilizando el peso al destete como covariable y se analizaron como un diseño en 

bloques completamente al azar con la camada como efecto bloque y el t ipo de dieta como la 

principal fuente de variación. Los datos referentes a los parámetros productivos en lactación fuero n 

corregidos utilizando el número de gazapos nacidos vivos y la fecha de cubrición de la coneja como 

covariables. Se utilizaron contrastes ortogonales para determinar el efecto del tamaño de partícula 

sobre los parámetros productivos estudiados . 

Resultados y discusión 

El efecto del tamaño de partícula sobre la productividad en conejos se muestra en los 

cuadros 1 y 2. En general, se observa un empeoramiento de los parámetros estudiados en los 

animales alimentados con la dieta de menor tamaño de partícula . La ganancia de peso a los 14 días 

y en el conjunto del periodo de cebo, la producción de leche y el peso de los gazapos al destete 

disminuyeron un 31, 31, 30 y 27 %, respectivamente en la dieta D con respecto a la media de las 

dietas A, B y C. El rendimiento a la canal tendió también a empeorar en la dieta D aunque los 

resultados no alcanzaron significación estadística . Estos descensos de rendimientos fueron paralelos 

a una disminución del consumo de pienso. Por otra parte, no se observaron diferencias significativas 

entre las dietas A y B para ninguno de los parámetros estudiados. 

Los resultados de este trabajo demuestran que independientemente de la composición 

química de la fibra es necesario un mínimo de partículas largas (>0,3 15mm) de un 20,6 % para 

conseguir máximos consumos de pienso y una máxima productividad tanto en animales en cebo 

como en lactación. Esta proporción mínima coincide con la obtenida en un trabajo anterior 

(Nicodemus et al. , 1997) para prevenir una acumulación de la digesta en el ciego . 

Agradecimientos : Este trabajo ha sido financiado por el proyecto PETRI (95-0003-0P) . 
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CUADRO 1. EFECTO DE LA DIETA SOBRE EL CRECIMIENTO DE GAZAPOS 

DIETAS CONTRASTES"' 

A B c D SEM1•J 1 2 3 

G.D.,.101 48,5 48,4 47,8 46, 1 0,85 0,03 NS NS 

Cons. 1~ lg/dl 95,2 95,0 90,8 88,3 1,74 0,008 0,047 NS 

Mortalidad,. t%1 4,74 5,05 0,33 2,52 2,35 NS NS NS 

G.D., tgl 44,8 45,3 45,8 42,7 0,59 0,0004 NS NS 

Cons., lg/dl 119 121 117 112 1,25 0,0001 0,06 NS 

Mortalidad, t%1 12,0 14,4 5 ,39 12,0 4 ,24 NS NS NS 

Rend. Canal 1%1 58 9 58 7 59 7 57 7 o 69 NS NS NS 

( 1) n 1 O excepto 1erdim 1en10 a la e en al n == 2 . 

(2) 1 Dieta O vs A, B, C; 2 = Dieta C vs A, B; 3 "' Dieta 8 vs A. 
G .0.,~:Gananc:ie media diaria a los 14 dios; Cons.u:Consumo diario a los 14 dias; G.O.,:Ganancia medie dittia en el con1unto del pe1iodo dt.• Cc.<bo: Cons.,:Consumo 
di erío en el conjunto del periodo de cebo; Rend. Can.~I : Rendimiento a la canal; SEM :Euor estandard de la media. 

CUADRO 2. EFECTO DE LA DIETA SOBRE LA PRODUCCION DE LECHE Y EL CONSUMO EN CONEJAS (n = 13/dietal 

DIETAS CONTRASTES"' 

A B c D SEM 1 2 3 

P.T. lle (kg l 6,02 5,93 5,79 5,29 0,227 0,03 NS NS 

Cons. T/c lgfdl 376 368 350 329 9,6 0,004 0 ,07 NS 

Cons. Qlill . lg /dl 135 132 129 101 12,4 0,05 NS NS 

G.O. 2\·30d lg/d} 25,4 24,5 24.7 19,2 1,49 0,003 NS NS 

Nº ge2 . dest./cem. 8, 14 8, 13 8,09 8,58 0 ,03 NS NS NS 

Peso gaz. 2 1d !g) 390 381 376 323 9,46 0 ,0001 NS NS 

Peso o•z. 30d {g) 648 628 623 515 16 58 o 000 1 NS NS 

1-?it == Dieta D vs A , 8 , C; (21 · Diete C vs A, 8 ; 131 .:i Dieta B vs A. 

P . T. lle : Producción to tal de leche por coneja; Cona . Tic .: Consumo tot&l poi cor.t:¡a; Cons. oaz .: Consumo de gazapos; G.O. 2 1-JOct: Ganancia di&r ia de gaz.1pos 
de tos 21 a los 30 di'as; Nº gaz . desr.fcam.; Nº de gaz apos destetados por c.>mada; Peso gaz . 2 1d: Peso de los g11zspos e los 21 dias; Peso gu . 30d; Peso do.! los 
gazapos a los JO dfa.s; SEM: E11or estandard de la media. 
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EFECTO DEL TAMAÑO DE PARTICULA SOBRE LA DIGESTION EN CONEJOS 

N. Nicodemus, J. García, R. Caraballo, J. Méndez y C. de Bias 

Departamento de Producción Animal. Univ. Politécnica y COREN S. L. 

ETS Ingenieros Agrónomos. 28040 Madrid 

Introducción 

Numerosos autores han demostrado la necesidad de incorporar un mínimo de fibra en piensos 

de conejos. Las recomendaciones más recientes (De Bias et al. , 1995) situan este mínimo en 

alrededor de un 32% de fibra neutro detergente (FND) sobre el peso total de la dieta. 

Una parte de estas necesidades se explican por el efecto estimulador de las partículas 

fibrosas largas sobre la motilidad intestinal. En este sentido, trabajos previos (Lebas y Laplace, 1975; 

Laplace y Lebas, 1977; Pairet et al .. 1986) han demostrado que una molienda excesiva de la f ibra 

conduce a un incremento del tiempo de retención de la digesta en el ciego y a un menor consumo 

de alimento. Como consecuencia, se recomienda la utilización de cribas de molino con un tamaño 

superior a 2,5 mm (Mateos y Rial. 1989). 

Esta recomendación no excluye sin embargo la utilización de alimentos fibrosos con un bajo 

contenido en partículas largas (e. g. cascarillas de soja y arroz, extracto de pimentón , pulpas de 

remolacha y cítricos). Trabajos recientes (Fraga et al .. 1991; García et al., 1993; García et al .. 1996) 

han demostrado que el uso de este t ipo de alimentos conduce a resultados simi lares a los de fib ras 

muy molidas . 

En este trabajo se ha estudiado la sustitución gradual de una fuente de fibra de referencia 

(heno de alfalfal por una mezcla de subproductos fibrosos de similar composición química, pero de 

menor tamaño de partícula, al objeto de establecer recomendaciones sobre la proporción mínima de 

partículas largas que debería incluir el pienso de conejos . 

Material y métodos 

Dietas . Se utilizó como pienso control una ración comercial que contenía un 30% de heno 

de alfalfa . Se d iseñó una mezcla de torta de pimentón (70%), pulpa de remolacha (20%) y cascarilla 

de soja 110% ) que tenía un contenido similar en proteína bruta (PB). lignina ILAD) y FND que un 

pienso control basado en heno de alfalfa y cuya única diferencia con respecto a éste era que su 

tamaño de partícula era mucho más reducido. De este modo, la sustitución del heno de alfalfa de 

la dieta control por un 25, 50 y 75% de la mezcla de subproductos nos permitió determinar cuál es 

el mínimo de fibra larga que puede introducirse en la rac ión sin que se alteren los rend imientos 

productivos. La composición química y tamaño de partícula de las dietas se muestran en el cuadro 

1 . 

Animales. Un total de 40 gazapos machos y hembras de neozelandés blanco por cali forniano, 

con un peso medio de 2082 kg , fueron asignados al azar a las cuatro dietas , a razón de 1 O animales 

por dieta. 

Manejo experimental. Los animales se alojaron en jaulas metabóli cas. Fueron alimentados ad 
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libitum durante todo el experimento y estuvieron sometidos a un periodo de 12 h luz - 12 h 

oscuridad. Se controló el consumo y se recogieron las heces durante cuatro días consecutivos y se 

almacenaron a -20° C. Posteriormente las heces fueron secadas en una estufa a 80° C durante 48 

h y se analizó, energía bruta (EB), materia seca (MS) , PB y FND. Dos días más tarde se colocó a los 

animales un collar de madera durante 24 h para evitar el consumo de coprófagas, las cuales fueron 

recogidas y almacenadas a -20° C. Se liofilizaron y se analizó, MS y PB. Una semana después se 

sacrificaron los animales con un peso medio de 2220, 2290, 2360 y 2200 g para las dietas A, B, 

C y O respectivamente . Los parámetros cecales medidos fueron : peso del aparato digestivo , peso 

del contenido cecal y peso del ciego con respecto al peso vivo, pH y concentración de amoniaco. 

Estos se determinaron según la metodología descrita por Carabaño et al . 11988). 

Análisis qu!micos. Fibra ácido detergente IFAD), lign ina ácido detergente ILAD) y cutina ácido 

detergente (CAD) según el protocolo de Goering y Van Soest 11970), Robertson y Van Soest ( 1981 l 

para la FND y la AOAC ( 1984) para la MS y PB. EB se determinó mediante bomba calorímetrica 

adiabática . El tamaño de partícu la se determinó según la metodología descrita por García et al. 

11996). 

Análisis estadfstico. Para determinar el efecto de la dieta sobre las variables estudiadas se 

realizó un análisis de varianza utilizando el procedimiento GLM del programa estadístico SAS 

(Statistical Analysis System, 1985). Se utilizaron contrastes ortogonales para determinar el efecto 

del tamaño de partícula sobre los parámetros digestivos estudiados. 

Resultados y discusión 

Hubo un efecto significativo del tipo de dieta sobre la digestibilidad de la MS y de la FND 

IP = 0,002 y P = 0,02, respectivamente) aunque no se observaron tendencias claras, puesto que los 

resultados obtenidos fueron: 0,62; 0,60; 0,63 y 0,63% y 0,31; 0,28; 0,32 y 0 ,32% en los piensos 

A, 8, C y O, respectivamente . 

El efecto del tamaño de partícula sobre los parámetros digestivos estudiados se muestra en 

el cuadro 2. El tamaño de partícula tuvo un efecto significativo sobre el peso del contenido cecal 

que fue mayor para la dieta D que para la media de las otras tres (4, 80 vs 3,99% , P = 0,002) . 

También se observó una tendencia lineal (P = 0,03) de la proporción de partículas finas sobre el pH 

del contenido cecal, que disminuyó desde 5,82 en la dieta A hasta 5,69 en la dieta D. Ambos 

efectos podrían estar relacionados con un mayor tiempo de permanencia y fermentación del residuo 

digestivo en el ciego para dieta con menor tamaño de partícula. La dieta D dio también lugar a una 

menor producción de coprófagas y a un menor aporte de éstas a la proteína total ingerida que las 

otras tres 119,7 vs 21,56 g ld y 19,9 vs 21,46% , respectivamente), aunque las diferencias fueron 

poco significativas IP> O, 15) por la mayor variabilidad de estos parámetros. De los resul tados de este 

trabajo se deduce que una proporción de partículas largas ( > 0,315mm) inferior a un 20, 6% implica 

una acumulación de la digesta en el ciego y una tendencia a reducir los aportes de nutrientes vía 

coprofagia . 

Agradecimientos : Este trabajo ha sido financiado por el proyecto PETRI 195-0003-0PI. 
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CU ADRO l . COMPOSICION QUIMICA DE LAS DIETAS (% sobre MSI 

TAMAÑO DE PARTICULA 

EB FND LAD CAD PB % > 0 ,31 5 m m % > l ,25mm 

A 4363 36,0 4 ,57 1,46 18,8 24 , 1 1,80 

B 4 4 36 36,2 5,20 2 ,03 18,8 21,9 1,08 

c 4450 3 5 ,8 5, 5 0 2,6 1 18,2 20,6 0 ,8 0 

D 4480 35 5 6 14 3 29 18 4 18 8 0. 4 9 

CUADRO 2. PARAM ETROS DIGESTIVOS DETERMINADOS (n = 1 O/dieta} 

DIETAS CONTRASTES '" 
SEM 

A B c D 1 2 3 

PAD,,. % 15,5 15,7 15,8 16,6 0,50 0,1 1 NS NS 

PC,., % 1.46 1,5 l 1.41 1,56 0,0 7 NS NS NS 

PCCP.,. o/o 4 ,04 3,84 4 . 11 4 ,80 0,20 0,002 NS NS 

NH3 8 ,24 10,3 9, 14 10 , 1 1.44 NS NS NS 

pH"' 5,82 5,75 5, 7 3 5,69 0,04 O, 1 2 NS NS 

PCp (g/d) 22.4 20,7 21,6 19,7 1, 13 NS NS NS 

Cn PTI % 2 1 9 20 1 22 4 19 9 1 35 NS NS NS 
11 1 1 "' A, a. e vs o. 2 ::o A, e ... , c. 3 - A vs e. 
121 Electo lince! IP • 0,03l % P•nfculH > 0,3 16 mm 
PAD~v: Peso del ap.,ato d igestivo con reapecto al peso vivo del •nimal; PC~., : Peso de1 ciego con respecto al peso vivo del animal; PCC.,.,: Pes o del con tenido cecal 

con '~"pecio al pe90 vivo del animal; PCp: Producción diaria do coprófagas ; Cp PTI : Aporte de coprófauas a I• prote ína lota! ingerida; SEM: Error e.3!andard d~ la media. 
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EFECTO DE LA FUENTE DE FIBRA SOBRE EL TIEMPO MEDIO DE RETENCION TOTAL Y EL 

TIEMPO DE FERMENTACION EN CONEJOS 

J.García Alonso, J.Mateos, J.Piquer, R.Carabaño y C.de Bias 

Departamento de Producción Animal. ETSI Agrónomos. UPM. 28040 Madrid. 

Introducción 

Las dietas de conejos se caracterizan por tener un contenido elevado en fibra (35-40% FND) 

que influye de manera importante sobre el tiempo medio de retención total (TMRt) de la digesta. Así, 

el TMRt depende del nivel de fibra (Fraga, 1984; Gidenne, 1994), de la fuente de fibra (Fraga et al., 1991) 

y del tamaño de partícula de ésta (Laplace y Lebas, 1977; Gidenne, 1993). El objetivo de este trabajo 

ha sido determinar en conejos el TMRt y el tiempo de fermentación (o TMR cecal) de 4 subproductos 

fibrosos (torta de pimentón (Pim), hoja de olivo (HO), cascarilla de soja (CS) y cascarilla de girasol 

(CG)). 

Material y métodos 

Dietas. Se formularon 4 dietas para que su contenido en fibra proviniese únicamente de la 

fuente de fibra estudiada. La torta de pimentón y la hoja de olivo se incluyeron en un 75% en la dieta, 

mientras que las cascarillas de soja y girasol se incluyeron en un 62%. Estas fuentes de fibra se 

complementaron con un 20 y un 33% de concentrado (harina de trigo y concentrado purificado de 

proteína de soja), respectivamente. En la Tabla 1 se muestra el nivel de fibra y el tamaño de partícula 

de las dietas. 

Tabla 1. Nivel de fibra y_ tamaño de ºartícula de las dietas (% MS) 

ltem Pim HO es CG 

FND 25,5 28,5 34,8 47,2 

>0,315 mm 5,1 28,3 32,9 45,7 

> 1,25 mm 0,0 7,0 2,3 2,8 

Determinación del tránsito digestivo. Se utilizaron 25 conejas neozelandés blanco X 

californiano con un peso mínimo de 2,8 kg canuladas en el íleon terminal según describe Merino (1994). 

Tras un período de recuperación (mínimo 6 semanas) y de adaptación a las dietas experimentales 

suministradas ad /ibitum (2 semanas), se suministró la dosis de partículas marcadas con europio (2 g) 

en forma de gránulo entre las 16h00 y 16h30. Cinco horas después se les introdujo 150 mg de fibra 

marcada con yterbio en el íleon a través de la cánula. Las heces se empezaron a recoger 4h después 

de suministrar la dosis de europio y durante las primeras 1 Oh se recogieron horaria mente. Durante las 

siguientes 16h se recogieron cada 2h, posteriormente se hizo una recogida a las 4h, para seguir con 

3 recogidas cada 6h, 4 recogidas cada 12h, finalizando con 3 recogidas cada 24h. Las heces se 

secaron a 80°C y se molieron con una criba de 1 mm. Los TMR de la fibra marcada tanto con europio 

como con yterbio se calcularon algebraicamente por la fórmula de Faichney (1975) (método de 

referencia) : TMR, = ~M; T,/~M, , donde: T;: Tiempo medio transcurrido entre la hora de administración 

del marcador (T0) y la recogida nQ i y M;: Cantidad de marcador excretada entre T;. , y T;. El tiempo de 
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tránsito (TT) es el tiempo transcurrido entre T0 (hora de administración del marcador) y la primera 

recogida fecal que contiene marcador. 

Además. se han calculado los TMR total y cecal mediante la modelización de la cinética de 

excreción del europio por el modelo multicompartamental de Dhanoa et al. (1985). La expresión 

matemática del modelo es: y(t) = A * e·K' · ~ · TTJ * exp[-B * e·K2 • ~ - TTJ]. Este modelo distingue dos 

compartimentos de mezcla, caracterizados por dos tasas de renovación (%/h): K, (ciego en el conejo 

y retículo-rumen en el rumiante) y ~ (estómago en el conejo y ciego en el rumiante), y un 

compartimento tubular que introduce un retraso en la aparición del marcador (TTt0 , h) en el punto 

donde se recoge la muestra (en este caso las heces duras); y(t) es la concentración del marcador en 

las heces en función del tiempo, A es un parámetro de escala que depende de K, y ~ y B es el 

número de compartimentos de mezcla considerados (en este caso 2, estómago y ciego). El TMRt0 se 

calcula como: 1 / K, + 1 /~ + TI . donde 1 /K, representa el t iempo medio de retención en el ciego 

(TMRci0 , h) y 1 /~ representa el tiempo medio de retención en el estómago. Por último, se ha 

modelizado la fase decreciente de la cinética de excreción del europio mediante un modelo 

exponencial simple: y(t) = A* e·K • 1. donde y(t) es la concentración de europio en las heces en función 

del tiempo, A es una constante que depende del nivel de marcador suministrado y K es la tasa de 

renovación del ciego. El tiempo medio de retención en el ciego (TMRci.,
0

) se calcula como 1 /K. 

Técnicas analfticas. La FND se determinó según Van Soest et al. (1991). El tamaño de 

partícula se determinó por duplicado mediante tamizado en húmedo (García et al., 1996). El residuo 

del tamizado de cada uno de los piensos fue bien homogeneizado y se utilizó como sustrato para la 

fijación del yterbio y del europio. El marcaje se realizó según describe Rodríguez (1994). El yterbio se 

determinó por absorción atómica y el europio por emisión. 

Análisis estadístico. Para determinar el efecto de la dieta sobre las variables estudiadas se 

realizó un análisis de varianza utilizando el procedimiento GLM del programa estadístico SAS (1985). 

Resultados y discusión 

La fuente de fibra afecta significativamente a todas las variables medidas excepto al tiempo de 

tránsito total (TT,. 6,2 h de media) e íleo-rectal (TT;" 3,8 h de media) (Tabla 2), lo que parece indicar que 

tanto las variaciones observadas en el TMR total como íleo-rectal se corresponden con las variaciones 

en el tiempo de retención en el ciego. La diferencia entre el TMRir, y el Tiir, representa la estimación 

más aproximada del tiempo medio de retención en el ciego o tiempo de fermentación. La torta de 

pimentón presenta el mayor tiempo de retención cecal (43,2 h), siendo la cascaril la de girasol la que 

menos tiempo se retiene en el ciego (8, 1 h). La variable mejor correlacionada con el tiempo de 

fermentación es la proporción de partículas mayores de 0,315 mm (r= -0,89; P <0,001 ). 

Las diferencias entre los distintas formas de calcular los TMR se presentan en la Tabla 3. Hay 

que señalar la imposibilidad de encontrar un ajuste correcto del modelo de Dhanoa y del modelo 

exponencial simple para el 44 y el 13% de los animales, respectivamente. Los valores del Tit y del TMRt 

no son diferentes a los obtenidos por el método de referencia y los TMR cecales calculados tanto por 

Dhanoa como por modelización exponencial simple no difieren entre si significativamente. Sin embargo, 

sí se observan algunas diferencias entre el TMR cecal de referencia y tanto el calculado por Dhanoa 
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(cascarilla de girasol) como el calculado mediante modelo exponencial simple (cascarilla de soja). 
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Tabla 2. Efecto de la fuente de fibra sobre el consumo. la digestibilidad de la MS y el tránsito digestivo 
total e íleo-rectal calculados algebraicamente (método de referencia). 
ltem Pim HO es CG EEM' p2 

n' 4 4 5 3 

Consumo, g MS d·1 80 127 121 135 6,1 0,002 

CDMS 0,755 0,475 0,670 0.482 0,02 0,001 

Tit,4. h 6,00 7,06 5,87 5,72 0,8 NS 

TMRt,5
, h 53,6 21,9 23,5 15,7 3,5 0,001 

Tiir,6, h 3,48 4,50 3,61 3,48 0,6 NS 

TMRir,7
, h 46,7 17,3 17,7 11,6 3,2 0,001 

(TMRir-Tiir) ,. h 43,2 12,8 14,1 8,1 3,0 0,001 

1 EEM: Error 3stándar de las medias. 2 P: ProbaWlidad de que existan diferenci~ significativas entre medias de distintos 
gatamientos. n: Número de animale7 por dieta. ntr: Tiempo de tránsito total. TMRtr: Tiempo medio de retención total. 

Tiirr: Tiempo de tránsito íleo-rectal. TMRirr: Tiempo medio de retención íleo-rectal. 

Tabla 3. Diferencias (h) entre los tiempos medios de retención calculados mediante integración 
algebraica y_ mediante modelización (Dhanoa (D) o exQonencial simQle (exQ)). 
ltem Pim HO es CG 

n' o 4 2 3 

Tit,-Tit0 -1,24(O,12)2 -0,01 
(NS) 

0,03 
(NS) 

TMRt,-TMRt0 -2,28 
(0,11) 

0,36 
(NS) 

-0,32 
(NS) 

(TMRir-Tiir),-TMRci0 -0,19 -2,70 -0,73 
(NS) (0,16) (0,01) 

n 4 4 3 3 

(TMRir-Tiir),-TMRci.," -30,3 -1,71 -2,44 -1,24 
(0,08) (NS) (0,03) (0,15) 

TMRci0 -TMRciexp -1,52 0,67 -0,51 
(NS) (NS) (NS) 

1 n: Número de animales por dieta. 2 Probabilidad de que la diferencia sea significativamente diferente de cero. 
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EFECTO DE LA FUENTE DE FIBRA SOBRE LA ACTIVIDAD ENZIMÁTICA DE LA AMILASA 

PANCREÁTICA Y LAS SACARASAS EN YEYUNO E ILEON 

A. l. García, J. García, C. de Bias, J.Piquer y R. Cara baño 

Departamento de Producción Animal. ETSI Agrónomos. UPM. 28040.Madrid 

Introducción 

Las altas necesidades de fibra en conejos (35% de FND) (de Bias et al .. 1995) justifican la inclusión en 

las dietas de un elevado número de materias primas fibrosas con características químicas y físicas muy 

diferentes. En conejos, al igual que en otros monogástricos, se ha observado que el tipo de fibra afecta 

a la morfología de la pared intestinal (longitud de los villi, profundidad de las criptas) (Chiou et al .. 1994) 

Este hecho podría afectar a la maduración de las células de la mucosa intestinal y por tanto a la 

secreción enzimática. Según sugieren distintos autores, facilitar la digestión total d~I almidón antes del 

ciego puede ser importante para evitar la aparición de diarreas en conejos (Borriello y Carman. 1983). 

Por ello el objetivo de este trabajo ha sido estudiar el efecto de la fuente de fibra sobre la act ividad de 

enzimas relacionadas con la hidrólisis del almidón. 

Material y métodos 

Dietas. Los piensos fueron diseñados para que todo su contenido en fibra procediese de la materia 

prima objeto de estudio. Para ello se elaboraron incluyendo un 75% de la fuente de fibra estudiada 

(torta de pimentón, heno de alfalfa y hoja de olivo) o un 62% (cascarilla de soja, cascarilla de girasol y 

paja tratada con sosa), que se completaba con un 20 y un 33% de concentrado (harina de trigo y 

concentrado proteico purificado de soja) respectivamente . La composición quimica de los piensos se 

muestra en la Tabla 1. 

Animales. Un total de 36 conejos machos y hembras de Neozelandés blanco x Californiano, con un peso 

medio de 2254 g, fueron asignados al azar a las 6 dietas, a razón de 6 animales por dieta. 

Período experimental. Los animales se alojaron en jaulas individuales en una nave de ambiente 

controlado. Estos animales fueron alimentados ad libitum durante todo el experimento y estuvieron 

sometidos a un período de 12h luz-12h oscuridad . Después de 14 días de adaptación a la dieta, los 

animales fueron sacrificados entre las 20 y 24h con el fin de evitar el período de excreción de heces 

blandas . El día del sacrificio los animales tenían unos pesos medios de 2693, 2852, 2615, 2826, 2646, 

2595 g para las dietas de cascarilla de girasol (CG) , cascarilla de soja (CS) . torta de pimentón (Pi) , heno 

de alfalfa (A) , hoja de olivo (HO) y paja tratada con sosa (PS), respectivamente. El consumo de pienso 

se controló semanalmente y el día anterior al sacrificio. Una vez sacrificados los animales, se separó el 

intestino delgado del resto del aparato digestivo y se recogieron muestras de páncreas, duodeno, 

yeyuno e ileon, para ello, se dividió el intestino delgado, en tres partes iguales de cuyas zonas centrales 

se cortaron 6-7 cm de muestra que, después de limpiarlas con una solución salina , eran congeladas en 

nieve ca rbónica. Previamente a la división del intestino, se ex1rajo el páncreas completo. 

Técnicas Analíticas. La FND, FAD y la LAD se analizaron secuencialmente de acuerdo a la metodología 

propuesta por Van Soest et al. (1991). Los procedimientos descritos por la AOAC (1984) para la MS y 

PB de las dietas. El tamaño de partícula se determinó por duplicado mediante tamizado en húmedo 

(García et al., 1996) 

Para el anál isis de la actividad enzimática las muestras debieron ser prev iamente diluidas y 

homogeneizadas. La actividad amilásica pancreática se midió empleando un kit Sigma (Procedimiento 
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No. 577), en el que se mide la actividad de la amilasa (EC 3.2.1 1) mediante la liberación de 

Pnitrofenol por minuto a 30° C. La absorbancia se mide a 405 nm. La proteína del páncreas y del 

intestino se determinó con el kit Sigma (Procedimiento No.P 5656) basado en la técnica de Lowry 

modificada por Peterson (1977). La actividad de las sacarasas intestinales se midió utilizando sacarosa 

como sustrato . La glucosa liberada por las sacarasas en 30 minutos a 37°C fue medida por el método de 

la glucosa oxidasa-peroxidasa. 

Análisis estadístico. El efecto del t ipo de fibra de la dieta sobre la actividad enzimática amilásica y de las 

sacarasas intestinales, se estudió mediante regresión . Se real izaron aná lisis de correlación y regresión 

paso a paso utilizando los procedimientos CORR y REG del programa estadistico SAS (Statistica l 

Analysis System, 1985). Las variables independientes incluidas en estos anál isis son las que figuran en 

la tabla 1. Debido a que uno de los conejos alimentados con la dieta Pi murió durante el periodo de 

adaptación, el número de datos utilizados en el análisis estadístico fue de 5. 

Resultados y discusión 

En la Tabla 2 se muestran las medias y las desviaciones típicas del consumo del dia anterior al 

sacrificio, de la actividad enzimática de la amilasa pancreática y de las sacarasas en yeyuno e ileon. 

A pesar de observar variaciones entre piensos del 25%, ni la actividad especí fica de la amilasa 

pancreática ni el contenido en proteína del páncreas se correlacionó significativamente con ninguna de 

las variables estudiadas mostrando medias de 1484 unidades/g proteína y de 6,6 mg/1 00 g tejido. 

respectivamente. Tampoco se encontró correlación entre la actividad específlca de la amilasa con el 

consumo diario de almidón. Estos resultados son contradictorios con los obtenidos por Bias (1986) quien 

observó un aumento en la actividad de la amilasa pancreática con el aumento del almidón en el pienso. 

La actividad específica de las sacarasas del yeyuno se mostró 3,4 veces superior de media a la de las 

saca rasas del íleon. Sin embargo, la proteína intestinal fue similar en ambos casos (8,8 y 9, 1 mg/100 g 

tejido de media. respectivamente). No se encontró correlación significativa entre las variables químicas 

o físicas del pienso con la activ idad específica de las sacarasas en yeyuno o con su contenido en 

proteína. Por el contrario, la actividad específica de las sacarasas del íleon se corre lacionó 

negativamente con el contenido en LAD de la dieta (r == -0,466, P == 0,0062) Los pi ensos que incluían 

cascarilla de girasol, hoja de olivo y torta de pimentón mostraron los valores más bajos de actividad 

sacarásica. Estos resultados concuerdan con la reducción de la altura de los villi observado en íleon 

cuando se sustituye alfalfa por lignina (Chiou el al , 1994). La proteína del íleon no se correlacionó 

significativamente con ninguna de las variables estudiadas. 

Referencias 

AOAC 1984. Official Methods of Analysis (14th Ed.). Association of Official Analytical Chemists, 

Arlington, VA. 

Bias, E. 1986. El almidón en la nutrición del conejo: utilización digestiva e implicaciones prácticas. Tesis 

Doctoral. Facultad de Veterinaria . Universidad de Zaragoza. 

Borriello , R.J. y Carman , S P. 1983. J. Clin. Microbiol 17, 414-418. 

Chiou, P.W.S., Yu, B.and Lin , Ch. 1994. Comp. BiochemPhysiol 108A, 629-638. 

de Bias, J .C., Taboada, E., Mateas, G.G., Nicodemus. N. y Méndez, J. 1995. J. Anim. Sci. 73, 1131 -

1137. 

- 191 -



García, J., Carabaño, R., Pérez-Alba, L. , y de Bias, C. 1996. Proc. 6th World Rabbit Congress. 

Touolouse. Vol 1, 175-179. 

Peterson, G.L. 1977. Anal. Biochem. 83, 346. 

Van Soest, P.J., Robertson, J.B. y Lewis, BA 1991. J. Dairy Sci. 74, 3583-3597. 

SAS 1985. SAS user's guide:Statistics. SAS lnstitute. Cary. NC. 

Tabla 1. Composición química de los piensos ( % sobre MS ) 

PIENSOS(1) Pi es A PS CG HO 
.................... 

FND 28,7 36,8 36,3 44,1 52,5 33,3 

FAD 21 ,9 24,3 23,9 27 ,4 36,9 20,6 

LAD 12,5 2,1 6,8 3,7 12,6 11 ,6 

Tamaño de partícula 

> 1.25mm o 2,3 1,6 6,8 2,8 7, 1 

< 0.315mm 94,9 67 ,1 78,5 66,8 54 ,2 71,6 

PB 20, 1 22,6 19,5 19,5 18,8 18,7 

Almidón 10,8 14, .6 10,8 12,8 12,8 5,5 

MS 84,8 88,3 88,0 87 ,8 89,9 91,3 

1 :Pi:torta de pimentón; CS:Cascarilla de soja; A: Heno de alfalfa; PS:Paja tratada con NaOH; CG Cascarilla de girasol; HO; Hoja de olivo 

Tabla 2. Medias y desviación típica (entre paréntesis) del consumo de pienso, de la actividad específica 

de la amilasa del páncreas y de las sacarasas en yeyuno e íleon . 
..._ .... .....,..,. .... ""'"'°"' __ """"'~" ··:·:--,._.~ ... -~ ... ~-~""""'º"""""""' ... -.>'•:••~"" 

Pi es A PS CG HO ......... ........ 
Consumo de MS (g/d) 149 167 187 189 180 206 

(23,4) (18,4) (14.6) (16.0) (23.4) (14.0) 
Amilasa Pancreática 
Actividad específica 1 1579 1662 1478 1379 1306 1532 
Proteína 2 (156) (252) (264) (451) (448) (450) 

6,2 (0,5) 6,1 (1 ,0) 6,7 (0,5) 7,5 (1 ,2) 6,2 (1 ,2) 6,7(1 ,1) 

Sacarasas yeyuno 
Actividad específica 3 4444 4332 4355 5556 4092 4091 
Proteína 2 (1415) (1721) (1047) (1296) (1160) (851) 

8,0 (1,5) 9,4 (0,9) 8,5 (1 ,7) 
Sacarasas lleon 

8,3 (1,4) 9,0 (1,4) 9,7 (1,0) 

Actividadespecifica 3 1006 1514 1512 1665 1084 1113 
Proteína 2 (354) (626) (673) (565) (1 82) (297) 

10 (2,1) 9,2 (2,1) 9,3 (1.0) 8,7 (~ 8,2 (2,1) 9,5 (2,1) -
1unidades (mmol P-nitrofenol liberado)/g proteína en un minuto a 30ºC; mg/100 g tejido; 3mmoles de 

glucosa liberados/g de proteína en 30 minutos 
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COMPOSICION DE LAS HECES BLANDAS DE LOS CONEJOS. EFECTO 

DEL TIPO Y NIVEL DE INCLUSION DE CEREAL SOBRE SU CONTENIDO 

EN N Y SOBRE LA RELACION BASES PURICAS/N. 

J.F.Pérez, K.H.Amber•, E.Bias•, S.M. Martin-Orue y J.Balcells 
Departamento de Producción Animal y Ciencia de los Alimentos. Universidad de Zaragoza. 

Miguel Servel 177. 500 l 3. Zaragoza. España. 
•Departamento de Ciencia Animal. Universidad Politécnica de Valencia. Camino de Vera 14. 

4607 l Valencia. España. 

Introducción. 
La cecotrofia combina una especialización de la coprofagia con una retención y 
excreción selectiva de líquidos y partículas de pequeño tamaño en el ciego. Este 
mecanismo permite a los fagomorfos en general, y al conejo en particular aprovechar 
ciertos nutrientes de un elevado valor biológico (vitaminas y proteinas) sintetizadas por 
la flora cecal. Por todo ello, el ciego constituye una cámara de fennentación susceptible 
de ser manipulada para obtener la máxima producción microbiana, minimizando la 
proteina de la dieta. Sin embargo, determinar la cantidad producida e ingerida de este 
material en condiciones prácticas de producción presenta importantes limitaciones, 
asociadas fundamentalmente a la dificultad de prevenir la cecotrofia. 

Recientemente se ha propuesto un método indirecto de estimación del aporte microbiano 
al duodeno basado en la excreción urinaria de derivados púricos. Este método, aplicado 
en rumiantes, se basa en la relación existente entre el flujo duodenal y la excreción 
urinaria de purinas (Balcells y col., 1991 ). El exceso de bases púricas (BP) duodenales 
sobre aquellas ingeridas con la dieta pennitiria determinar la ingestión de proteioa 
microbiana una vez establecida la relación BP/N en los cecotrofos. En la presente 
comunicación se estudia la relación BP/N en las heces blandas al ingerir dietas de 
diferentes caracteristicas (tipo y nivel de inclusión de cereal). 

Material y Métodos 
Animales y Dietas 
En la tabla J se presentan el contenido en ingredientes y la composición analítica de las 
diferentes dietas experimentales. Las dietas estuvieron constituidas por heno de alfalfa 
suplementado con dos niveles (bajo, B; y alto, A) de torta de soja y de cebada (C) o maiz 
(M). En todas las dietas el nivel de PB fue similar, si bien las dietas más concentradas 
(CA, MA) proporcionaron un mayor aporte de polisacáridos de reserva ( ej, almidón 253 
vs. l 03 g/kg) y menor de componentes celulósicos (F AD, l 88"vs 276 g/kg). 
Se utiliz.aron 24 conejos adultos (3.5-4 5 kg), crµ.zados de tres lineas, distribuidos en 6 

animales por tratamiento experimental y alimentados ad /ibitum. Tras 7 dias de 
adaptación a las dietas experimentales y 7 dias de colecta de heces duras, se realizó la 
colecta de heces blandas. La cecotrofia se impidió mediante collares de plástico flexible 
mantenidos durante 24 h. Uevandose a cabo una segunda colecta tras un intervalo de 48 
horas. las heces blandas se almacenaron en congelador y se liofilizaron para su análisis. 
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Tabla J: ingredientes y análisis de las dijeren/es die las experimenlales 

Cebada Maíz 
Bajo Alto Bain Altn 

ln~rediemes (gikg) 
Cebada lóO 440 
Maiz 130 360 
Alfalfa 710 360 740 440 
T. Soja 90 155 90 155 
Otros 40 45 40 45 
d!lilllfil. (gikg MS) 
Pl:J 173 179 174 183 
Almidón 102 251 93 255 
FAD 2\12 172 289 186 

Análisis 
La MS se detenninó mediante desecación en estufa ( l OSºC) hasta peso constante, el N 
mediante el método Kjeldahl, el almidón mediante hidrólisis enzimática en doble etapa 
(amilasa termoestable seguida de amiloglucoxidasa), y la F AD siguiendo la técnica 
propuesta por Van Soest y col ( 1991 ). La detenninación del contenido en BP de las 
heces blandas se realizó mediante cromatografia Liquida de alta presión tras la hidrólisis 
de las muestras con ácido perclórico (2N). Los resultados obtenidos fueron analizados 
estadísticamente mediante análisis de varianza en un diseño factorial, cereal (Ce) x rúvel 
(N) 2 x 2. 

Resultados y Discusión 
En la tabla 2 se presentan los valores medios de excreción diaria de MS y BP en las 
heces blandas, y su contenido en N y BP, asi como la relación BP/N. 

Tabla 2: Excreción diaria y composición de los ceco1rofos . 

CB CA l'vIB MA H.SD Ce N CxN 
Excreción diaria 
MS(g) 19.3 20.3 23.9 21.7 5.74 NS NS NS 
BP (umol) 762 <;40 939 927 251.4 NS NS NS 
Composición 
N (mg/gMS) 45.7 51.3 44.7 50.4 2.57 NS .... NS 
BP(umol/gMS) 39.5 46.3 39.3 42.7 5.63 NS • NS 
BP/N (urnol/mg) .8&4 .903 .879 .847 . 11 39 NS NS NS 

La excreción de heces blandas presentó un valor medio de 21.3 gMS/d y 892 µmolBP/d, 
no observándose variaciones significativas debidas al tipo de cereal utilizado o nivel de 
incorporación. Sin embargo, el coeficiente de variación registrado en la excreción de MS 
fue 27%, similar al observado por otros autores (32%, Gidenne y col, 1994). Una 
variabilidad tan grande impedirla en estas condiciones evidenciar significación estadística 
con diferencias incluso superiores al 20 %, lo que justifica la necesidad de buscar 
métodos alternativos de estimación de la producción de heces blandas. 
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La composición de las heces blandas excretadas presentó una menor variabilidad 
intratratamientos ( 5 .4% y 13 .4% para el contenido en N y BP, respectivamente), 
observándose un incremento significativo en el contenido en N y BP con las dietas más 
concentradas (50.8 vs 45.2 mgN/gMS, y 44.5 vs 39.4 µmol/gMS), independientemente 
del cereal. El incremento observado en el contenido en N y BP podría reflejar un mayor 
contenido microbiano de las heces blandas excretadas, posiblemente asociado a una 
mayor fermentación cecal de carbohidratos. Con estas mismas dietas, Bias y col. (datos 
no publicados) han observado:'¡/ que la digestibilidad fecal de la fracción FND es mayor 
en las dietas más concentradas, aunque la cantidad total de FND digerida es menor que 
con las dietas más ricas en forraje; iv que la cantidad de almidón fermentado en el ciego 
es muy pequeña y similar en todas las dietas, aunque no pueda descartarse una mayor 
femientación de carbohidratos no amiláceos no retenidos en Ja FND determinada en 

cebada y maíz, como ciertos B-glucanos y arabinoxilanos. Las modificaciones 
observadas en los cúntenidos en N y BP no afectaron sin embargo a la relación BP/N que 
presentó un valor constante de 0.873 (CV, 13.0%) ~ inferior a las relaciones observadas 
en aislamientos microbianos obtenidos del contenido ruminal ( 1.2-1.5 µmol/mg, Pérez 
y col., 1996). 

Los resultados obtenidos muestran el efecto significativo de la dieta experimental sobre 
la composición de las heces blandas, si bien no se pudo constatar una variación en las 
cantidades excretadas, en parte debido a la elevada variabilidad residual asociada a estas 
determinaciones. La excreción de BP en las heces blandas reflejó con proximidad las 
variaciones observadas en la excreción de N en las mismas, lo que justificaría la 
utilización de las BP como marcador microbiano en las heces b1andas y por lo tanto la 
excreción de derivados púricos urinarios como indice de la ingestión de proteína 
microbiana. 
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La Excreción de Derivados Púrlcos en Orina Como Indice de la 

Ingestión de Proterna Microbiana en Conefos 

J. M. Ganuza, J. Balcella, S. M. Martfn-Orúe y J. F. Pérez. 

Departamento de Producción Animal y Ciencia de los Alimentos. 

Facultad de Veterinaria. Miguel Servet 177 - 50013 Zaragoza. 

Introducción. 

De una forma similar a la de los rumiantes, los herbívoros monogástricos han 

desarrollado otros compartimentos de fermentación, como el ciego o el colon con el 

objeto de optimizar la acción de los microorganismos sobre la fibra del alimento. Sin 

embargo, mientras que los rumiantes son capaces de aprovechar la proteína 

microbiana resultante de estos procesos de fermentación, en los animales 

monogástricos este material es desperdiciado con las heces. Algunas espécies, no 

obstante, han desarrollado mecanismos especiales para aprovechar este material que 

combinan la retención selectiva de liquido y partículas de pequeño tamaño en el ciego 

con cierta forma de coprofagia. Estos mecanismos se definen como cecotrofia y 
transforman el ciego de los lagomorfos en una cámara de fermentación, susceptible 

de ser manipulada con el fin de minimizar el aporte de proteína dietética. En la 

práctica, la manipulación de la fermentación cecal se ha visto limitada por la dificultad 

experimental de determinar con precisión la producción y utilización de heces 

blandas. La utilización de collares para prevenir la cecotrofia, puede constituir un 

elemento distorsionador, dado que la propia cecotrofia forma parte de la digestión del 

conejo. 
El flujo duodenal de bases púricas puede ser estimado a partir de la excreción 

renal de sus derivados metabólicos una vez establecido un modelo de respuesta 

entre la excreción urinaria y la absorción duodenal de purinas. Esta técnica se aplica 

de forma rutinaria en ovejas (Balcells y col., 1993) cabras (Lindberg y col., 1989) y 

vacas (Verbic y col., 1990) para estimar el flujo duodenal de purinas como un índice 

del flujo de N microbiano sintetizado en el rumen. En el conejo, el exceso de bases 

púricas en el quimo respecto a aquellas absorbidas en la dieta debe proceder de la 

ingestión de proteína microbiana o de cecotrofos. Por lo tanto, en esta especie la 

excreción urinaria de derivados púricos puede constituir un valioso índice para 

estimar la ingestión de N microbiano durante el proceso de cecotrofia. 

- 196 -



Material y Métodos. 

Se utilizaron 7 conejos machos de raza Neozelandesa con un peso medio inicial 

de 2,0±0,18 Kg. Los animales fueron mantenidos con collares de madera (5 cm d.i. y 

27 d.e.) para evitar la cecotrofia y alojados en jaulas metabólicas que permitían el 

control individual de ingesta y excretas. Se elaboraron cinco dietas experimentales 

formuladas en base a heno de prado (0,5) cebada grano (0,4) caseína (0,075-0,06) y 

suplementada con diferentes cantidades de ARN de levadura: O g dieta A; 3,75 B; 7,5 

C 11,25 D y 15 E, respectivamente. Las dietas fueron suministradas en un diseño en 
bloque incompleto (Cuadrados de Youden) donde los cinco tratamientos (o dietas) 

fueron probados con 7 animales durante 7 periodos. La raciones fueron suministradas 

una vez al día y a nivel restringido (50 g/Kg PV) para evitar la existencia de rehusos. 

Cada periodo experimental tuvo una duración de 8 días que consistieron en cinco 

días de adaptación seguidos por tres días de recolección de heces y orina. La orina 
fue recogida diariamente utilizando ácido sulfúrico (20 mi O, 1 M) como conservante. 

En orina, la determinación de derivados púricos se realizó en la fase líquida y en el 

precipitado mineral tras su redilución con 100 mi de tampón glicerol-fosfato (10 %, pH 

9), en ambos casos los derivados púricos fueron analizados por HPLC siguiendo la 

técnica propuesta por Balcells y col. (1992) . Adenina y Guanina en los alimentos 

heces y cecotrofos, fueron analizados con la misma técnica tras su hidrólisis con PCA 

(Martín Orúe y col. , 1995). 

Resultados y Discusión. 

Dado que en el presente experimento la ingestión de materia seca fue restringida, 

los animales presentaron ritmos de crecimiento moderados (16 g/d) que no fueron 

diferentes entre tratamientos (P > 0, 1 ). La digestibilidad media de las dietas se situó 

entorno al 55 % y la excreción de cecotrofos representó el 21 % de la excreción fecal 

total de materia seca. La excreción de derivados púricos respondió rápidamente a las 

variaciones en el nivel de bases púricas ingeridas (Tabla 1), estando la mayor 

proporción de este incremento explicado por la alantoína, que incrementó de 3, 1 a 6,2 

mmol/d (P < 0,001 ). El ácido úrico incrementó también (0,3 a 0,6 mmol/d) con el 

tratamiento experimental, de forma que la relación entre ambos compuestos fue 

prácticamente constante representando la alantoína el 90% de la excreción total de 

derivados púricos. La concentración de xantina e hipoxantina en las muestras de 
orina fue prácticamente despreciable. 

La excreción de creatinina (1.4 ± 0,09 mmol/d) en orina no fue modificada por el 

tratamiento experimental de forma que la relación alantofna/creatinina en las muestras 

de orina incrementó de 1, 19 a 2,50 (P < 0,001 ). 

- 197 -



Tabla 1: Ingestión diB1ia de materia seca (MS/, g) bases púricss (BP, mmolld) y excreción urinaria de 

alsntolna, ácido úrico, derivados púricos tota/BS y creatinina (mmolld) en conejos machos de raza 

Neozelandesa recibiendo dietas formuladas en base a heno y cebada grano suplementadas con 

diferentes cantidad8s de ARN d6 levadura. 

Sig. ¡¡l¡¡ciQ 

Dieta A B e o E SE Lln Quad 

MSI (g/d) 135,2 135,7 137,8 134,0 135,8 3,19 NS NS 

BP (mmol/d) 2,32 4,70 8,50 8,48 10,3 0,301 

Ex~!Qn una11n11 
Alantofna 3, 18 4,17 5,31 6, 10 6,21 0,217 

Acido úrico 0,309 0,375 0,357 0,616 0,596 0,082 NS 

DP totales 3,34 4,55 5,67 6,71 6,80 0,300 

Craatinina 2,76 2,63 2,92 2,80 2,72 0,240 NS NS 

Alantofna/ereatlnina 1, 19 1,73 2,01 2,57 2,50 0,237 

• P < 0,05; •• P < 0,01 ; ••• P < 0,001 ; NS P >O, 1 

La relación entre la ingestión de bases púricas (x) y la excreción urinaria de sus 
derivados metabólicos (y), (y= 0,883 (±0,421) + 0,593 (±0,040) x (R2 = 0,880, RSD = 

0,313)) expresados en ambos casos en µmol/Kg PVO. 75, mostró una estrecha 

correlación. La inclusión de un componente no lineal en la modalidad del ajuste no 

mejoró la precisión del mismo. Ello indica que absorción y excreción urinaria de 

purinas presentaron un comportamiento lineal lo que implica que en esta especie, al 
igual que ha sido descrito previamente en otras (hombre, perro o bóvidos), el aporte 

endógeno es constante e independiente del aporte de bases púricas de origen 

exógeno. Por otra parte una recuperación equimolar del 60 % implica (asumiendo una 

digestibilidad de las BP en duodeno de 0,85) que sólo un 70 % de las purinas 

absorbidas fueron recuperadas en la orina confirmando también en esta especie la 

existencia de vías de excreción alternativas a la renal (Balcells y col., 1991 ). 

Este trabajo ha sido financiado por Ralston Purina Europa (Saint Quentin En Yvelines 
Cedex) 
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EFECTOS AMBIENTALES SOBRE EL PESO AL NACIMIENTO Y DESTETE EN RAZA 
PARDA ALPINA Y PIRENAICA 

VILLALBA D. , CASASÚS l .. SANZ A., FERRER R .. BERGUA A .. REVILLA R. 
Unidad de Tecnología en Producción Animal. SIA-DGA. Apdo. 727 50080 Zaragoza 

INTRODUCCIÓN 
Desde hace tiempo se han venido estudiando los factores ambientales que afectan al peso al 
nacimiento y al destete de los terneros de la mayoría de las razas utilizadas para la producción 
de vacuno de carne (Thrift et al., 1978; Notter et al. , 1978), aún así los estudios realizados con 
las razas explotadas. en el Pirineo son escasos ( Piedrafita et al., 1993; Quintanilla et al., 1995; 
Altarriba et al., 1996). Teniendo en cuenta la posibilidad de la existencia de interacciones 
genotipo x medio se hace necesario un estudio más profundo de la repercusión de tilas efectos 
ambientales en las razas autóctonas afectadas por todas las características y condiciones 
propias del medio donde se explotan. 
Así pues se han determinado los efectos ambientales que influyen en el peso al nacimiento y al 
destete de temeros de dos de las razas utilizadas actualmente en el Pirineo, la Parda Alpina y la 
Pirenaica, explotadas en condiciones extensivas. 

MATERIAL Y MÉTODOS 
Se utilizaron 767 registros obtenidos durante 9 años consecutivos (1987-1995) en la finca 
experimental del SIA-DGA "La Garcipollera'', situada en el Pirineo Oscense (945 m de altitud). El 
manejo general del rebaño se caracterizó por un aprovechamiento de los pastos de alta montaña 
en verano (pastoreo en puerto), mientras que las praderas de fondo de valle se utilizaban 
durante la primavera y el otoño. Los partos se agrupaban en dos parideras, una tradicional de 
primavera (entre marzo y junio) con vacas de raza Parda Alpina y Pirenaica , y otra alternativa de 
otoño ( partos entre septiembre y diciembre) con vacas de raza Parda Alpina. Los terneros, que 
no recibían ningún tipo de suplementación, se destetaron aproximadamente a los 4.5 meses en 
el caso de haber nacido en otoño mientras que los nacidos en primavera se destetaban al final 
del periodo de pastoreo de puerto, con unos 6 meses de edad. 
El peso normalizado (PNOR) se ajustó a 150 días para los registros que incluían datos de la 
paridera de otoño y primavera, y 180 para los que solo incluían datos de primavera, y se calculó 
mediante la siguiente ecuación: PNOR= PNAC + a • GMD siendo GMD la ganancia media diaria 
entre nacimiento y destete, PNAC el peso al nacimiento, y "a" 150 o 180. Los registros de los 
temeros de raza Parda Alpina y Pirenaica , procedentes de los partos de primavera se utillzaron 
para determinar el efecto de la raza, mientras que el análisis del efecto época de parto se 
efectuó dentro de la'raza Parda Alpina (incluyendo partos de primavera y otoño). Para el análisis 
estadístico del PNOR, GMD y PNAC se utilizó el procedimiento MIXED del SAS, que permite 
tener en cuenta la correlación entre los residuos de las observaciones de terneros procedentes 
de la misma vaca (SAS, 1992). 
El modelo inicial utilizado para describi r los datos obtenidos fue el siguiente: 

donde Y =PNOR, GMD o PNAC observado: E*A = Efecto principal (raza o época de parto) por al'\o; P = 
número de parto de la madre ; S= sexo del ternero; P*E, P*S y S*E las interacciones dobles entre factores; 
y en el caso de PNOR y GMD como covariables : l1(PN1Jk1m) = peso al nacimiento de la observación 
desviada de la media como covariable lineal ; ii(EDAD1¡k1m)= edad al destete de la observación desviada de 
150 días como covariable lineal; q(EDAD2

1¡1<1m)= edad al destete de la observación desviada 150 días como 
covariable cuadrática. En el caso de PNAC se Incluyo la covariable lineal y cuadrática de la fecha de 
nacimiento. 

A partir del modelos presentados se eliminaron aquellos efectos e interacciones con una 
significación superior a 0.05 y los modelos resultantes fueron utilizados en la estima de las 
medias mínimo cuadráticas. 
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RESUL TACOS Y DISCUSIÓN 
Todos los efectos principales testados resultaron significativos, mientras que las interacciones 
entre efectos principales, excepto Raza*año y Epoca de parto*año, no fueron significativas 
(p>0.05). 
PNOR y GMD fueron mayores en la paridera de otoño que en la de primavera (+13.4 Kg. y 
+0.089 kg./día ), aunque esta superioridad estuvo muy afectada por el año. No existieron 
diferencias en el peso al nacimiento para las dos parideras, aunque el PNAC se vio afectado por 
el año. La ventaja de los partos de otoño ha sido descrita por otros autores en condiciones 
similares a las de este estudio, Piedrafita et al. (1993) en la raza Bruna deis Pirineus; Goyache 
(1995) en la raza Asturiana de los Valles; y Osoro (1987) en raza Rubia Gallega.'jCuando se 
analiza la estación es difícil separar el efecto del manejo nutricional, que en condiciones 
extensivas difiere entre estaciones, de los posibles efectos intrinsecos de la estación (Hansen, 
1985). Está claro que el estado de reservas en el momento del parto y la alimentación post-parto 
afecta a los crecimientos de los terneros ( cf. Casasús, 1997) pero no se puede olvidar otros 
efectos como la temperatura o el fotoperíodo. 
Los terneros de raza Parda Alpina presentaron un peso al destete normalizado un 6% superior a 
los de raza Pirenaica ( 194.6 vs 182.8). Esta superioridad de la raza Parda Alpina se observó 
tanto en el periodo de O a 90 días de vida ( 0.84 vs . 0.74 kg./día ; P<0.0001) como en el periodo 
de estancia en puerto ( 90 a 180 días), aunque en este período la diferencia entre las dos razas 
fue menor (0.95 vs. 0. 90 kg./día; P<0.05). En el caso de las variables PNOR y GMD existió una 
interacción raza y año (la diferencia entre las dos razas se vio afectada por el año) mientras que 
en el caso del PNAC la diferencia entre razas fue constante y no afectada por el año (41 .7 kg . 
PA vs. 39.6 kg. PI). 
El mayor crecimiento de los terneros de raza Parda Alpina se puede atribuir al mayor potencial 
lechero de sus madres (Blasco et al., 1992) teniendo en cuenta que la producción de leche es el 
principal factor que explica el crecimiento presdestete en vacuno de carne. (Butson et al., 1980). 
Los valores de peso al destete para la raza Parda Alpina son ligeramente inferiores a los 
presentados por Piedrafita et al. (1993) en la raza Bruna deis Pirineus, probablemente debido a 
que el manejo de los animales utilizados en nuestro estud io no incluía ningún tipo de 
suplementación al ternero. Por otro lado las ganancias medias diarias de los terneros analizados 
en el presente estudio se sitúan en el rango y en muchos casos por encima de los reseñados en 
la bibliografía para razas tanto nacionales como extranjeras ( Goyache, 1995; Thrift et al., 1978; 
Notter et al., 1978). En el caso de los animales de raza Pirenaica, los valores obtenidos están 
muy por debajo de los propuestos por Altarriba et al 1996 con datos de Navarra, con lo que se 
podría plantear una diferencia en la base genética de los dos grupos de animales o un manejo 
predestete y una toma de datos diferentes. 
Cabe destacar que pese al mayor peso al nacimiento de los terneros de raza Parda un análisis 
de la dificultad de partos (1058 partos registrados) no muestra diferencias significativas entre el 
porcentaje de partos difíciles y cesareas entre las dos razas ( 6.3% PA vs. 6.4 % PI) 
En los dos análisis realizados el efecto del número de parto fue muy similar, los terneros de 
vacas de primer o segundo parto presentaron unos crecimientos predestete inferiores, con lo que 
el peso al destete de estos terneros esta entre un 5% y un 7.5% por debajo de los obtenidos por 
los terneros procedentes de vacas de más de dos partos Como ya hemos indicado, la 
producción de leche de la vaca afecta de forma muy importante al crecimiento del ternero, y la 
menor producción de las vacas de primer parto (Notter et al., 1978) se reflejaría así en un menor 
peso al de tete. El peso al nacimiento de los terneros de vacas de 1 er y 2o parto fue un 8.2% 
inferior (3 .5 Kg) a las de tres o más partos. Este menor peso se podría atribuir en parte a la 
competencia entre el crecimiento que todavía pueden presentar las madres y el desarrollo del 
feto (Holland y Odde, 1992) 
Los terneros nacidos durante el primer mes de la paridera tenian un peso al nacimiento inferior 
(p<0.001) , atribuible a un déficit en los aportes energéticos en el último tercio de gestación de 
estas vacas . Así en los partos de otoño las vacas que paren al principio de la paridera tienen 
una recuperación de reservas en puerto inferior a las que paren más tarde (Villalba et al., 1995). 
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En primavera, las primeras vacas en parir pueden acusar más la restricción alimenticia que 
supone el alargamiento del pastoreo hasta mitad de invierno (Casasús et al ., 1996). 

CONCLUSIONES 

El peso al destete de los terneros en las condiciones de explotación del Pirineo se ve afectado 
por el número de parto de la vaca (siendo superior en terneros hijos de vacas de más de dos 
partos) y el sexo del ternero (teniendo mayor peso los machos). Las vacas de raza Parda Alpina 
con parto en otoño presentaron los mejores resultados productivos predestete, pero los dos 
efectos, raza y época del año, se vieron muy afectados por el año, quedando patente que la 
dependencia de los recursos pastorales modula pos ibles diferencias entre las dos razas . 

AGRADECIMIENTOS 
Trabajo financiado por los proyectos CE DG Vl-1124, INIA 94-72 e INTERREG 11. Becas 
concedidas por l.N.l.A. y el Gobierno Vasco. 
BIBLIOGRAFIA CITADA 
• Altarriba , A., García-Cortés, A., Moreno, C., Varona, L. 1996 .. ITEA . Vol 92 A nº3 107-116. 
- Blasco, l., Revilla, R., San Juan , L. 1992 BOVIS nº 44: 67-97. 
- Butson , S., Berg, R. T. , Hardin, R. T. 1980 Can. J. An im. Sci ., 60, 727-742 . 
- Casasus l., Ferrer R., Sanz A., Villalba, D.,_Revilla R 1996 Troisiémes Rencontres autour des 
Recherches sur les Ruminants . Paris, 4-5 Diciembre, 1996. 
- Goyache , F. M. 1995 Universidad Complutense de Madrid . 
- Holland, M.O., Odde K.G. 1992 Theriogenology 38:769-798 
- Notter, D. R., Cundiff, L. V., Smith, G. M., Laster , D. B., Gregory, K. J. 1978 An im. Sci., 46, 
908-921 . 
- Osoro, K. 1987 Facultad de Veterinaria. 
- Piedrafita , J., Quintanilla, R. , Jordana, J. 1993 V Jornadas de ITEA Vol. extra 12: 1, 310-312. 
- Quintanilla, R., Pujol, M. R., Piedrafita , J. 1995 VI Jornadas prod. Anim : 16- 1, 230-232. 
- SAS SAS Technical report . 1992 SAS/STAT. Cary NC 27513 . . 
-Thrift, F. A., Gallion, S. S., Absher, C. W. 1978 J Anim Sci ., 46:4, 977-982. 
-Villalba, D.,_Blanch M., Casasus, l., Olleta, J.L., Revill a, R. 1995 ITEA nº 16. Tomo 1 .1995 

Tabla 1.- Medias mínimo cuadráticas y error estándar del peso al nacimiento (PNAC) en kg , peso 
normalizado (PNOR) en kg y ganancia media diaria (GMD) en kg/dla para los efectos principales de los dos 

modelos estudiados. 

Época de Parto 
Otoño 
Primavera 
Número parto 
Multíparas 
Primíparas 
Sexo 
Hembras 
Machos 

Raza 
Parda Alpina 
Pirenaica 
Número parto 
Multíparas 
Primíparas 
Sexo 
Hembras 
Machos 

PNAC (Kg) PNOR 150 d (Kg) GMD (d) 
LSM (error estándar) LSM (error estándar) LSM (error estándar) 

Modelo 1. Análisis época de parto . Raza Parda Alpi na 

41.6 (0 .37) 
41 .3 (0.40) 

43 .8 (0.43) 
40 .3 (0.32) 

186 .7 (1.93) 
173.3 (2.13) 

188 .4 (2 .70) 
180.6 (2.40) 

0 .971(0 .013) 
0 .882(0 .014) 

o 973(0.018) 
O. 921 (0.016) 

40.2 (0.37) 180.2 (2.36) 0.918(0 .016) 
42 .7 (0.37) 188.8 (2.50) 0.976(0 017) 
PNAC(Kg) PNOR 180 d (Kg) GMD (d) 

LSM (error estándar) LSM (error éstándar) LSM (error estándar) 
Modelo 2. An álisis raza . Paridera primavera 

43 .2 (O .SO) 
41.0 (0 .57) 

43.0 (0.57) 
40 .0 (0.56) 

40.9 (0 .52) 
43 .4 (O 50) 
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194.6 (2.1 O) 
182 .8 (2.1 5) 

198 .2 (2.07) 
184 .9 (178) 

188 .8 (1.69) 
194 .3 (1 .67) 

0.866(0 .015) 
0.801(0.014) 

0 .871 (0.011) 
0.820 (0.009) 

0 .8.20(0.009) 
0 .8 50 (0.009) 



SISTEMAS DE ACABADO DE TERNEROS EN EXTREMADURA 

S. García Torres, M . Espejo Díaz, M. M. López Parra, M. Izquierdo Cebrián y 
P. Vasco Pérez. 
Servicio de Investigación y Desarrollo Tecnológico. Finca "La Orden''. Apdo.22 
06080 Badajoz 

INTRODUCCIÓN 

Debido a la problemática que pesa hoy en día sobre el consumo de carne de 
vacuno y por lo tanto sobre su mercado, se planteó un estudio cuyos objetivos son 
la comparación de dos sistemas de acabado de los mismos, uno cebado en establo 
y otro acabado a pastos de dehesa, así como el estudio de la calidad de las carnes 
resultantes los terneros de dicho ensayo. 

El trabajo que aquí se presenta es un avance de los resultados del primer año 
de ensayos encuadrados dentro del programa INTERREG 11. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

El diseño experimental planteado se presenta en el Cuadro 1. 

CUADRO 1 

Fecha de Nacimiento Enero-Febrero Marzo- Abri l-M ayo 
Abril 

Tipo de cebo Pienso Past o Past o Pienso Pienso Pasto 

Peso al 460 Kg Lote 1 Lote 2 Lote 4 Lote 5 Lote 6 
sacrificio 

550 Kg Lote 3 

En total se utilizaron 44 terneros machos Retintos puros (8 en los lotes 1 y 
2 y 7 en los demás) , que entraron al destete con 200 Kg de peso. Los an imales de 
cebadero comieron "ad libitum" paja y pienso comercial libres productos no 
deseables. Los terneros destinados a pastos, dispusieron de una parcela de unas 
25 ha y en las épocas de escasez de pasto dispusieron de un suplemento limitado 
con un 63.64% cebada y un 36.36% de alfalfa . 

Mensualmente se controló el consumo, el peso de los animales y las heces. 
Los animales no fueron desparasitados ni tratados con ningún product o 
farmacológico. 

Los terneros se sacrificaron cuando el peso medio de cada lote alcanzó el 
valor previsto en el protocolo. En el matadero se pesó la canal caliente y fría , se 
clasificaron según la clasificación EUROP, el engrasamiento de la canal , el color 
visual de la carne y de la grasa y se calculó el rendimiento de la canal (Rto % ). Se 
calculó el índice de conversión (IC :los lotes de cebo sobre el pienso compuesto y 
lotes de pasto sobre el suplemento) y se sacrifi caron por lotes. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados correspondientes a crecimiento se muestran en los gráfico 1. 

GRAFICO 1 
EVOLUCION DE LOS PESOS DE LOS DISTINTOS LOTES 

Peeoe medloa(Kg) 
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~ LOTI! 1 + LOTE 2 * LOTE 3 • LOTE 4 _... LOTI! 5 -+- LOTI! e 

Los terneros de cebo tuvieron mucho mayor crecimiento que los de pastos, 
excepto en los de paridera tardía (Abril-Mayo) que no se manifiesta hasta después 
del destete en Diciembre, lo que se traduce en una menor edad de sacrificio. 
Durante la primavera los crecimientos de los lotes de pastos fueron similares a los 
de pienso. 

En el Cuadro 2 se muestran los valores medios de la ganancia de peso y el 
consumo medio de alimento así como el índice de Consumo por lote que varía entre 
5 y 2, correspondiendo los valores más bajos con los lotes de pastos . Estos datos 
confirman los resultados obtenidos por Benito y col . ( 1979) 

CUADRO 2 

1 11 
Lote 1 

1 
Lote 2 

1 
Lote 3 

1 
Lote 4 

1 
Lote 5 

1 
Lote 6 

1 

Ganancia 295 261 348 337 291 276 
(g/dfa) 

Consumo 1440 994* 1168 * 1680 1503 509* 
(g/dfa) 

Indice de 4.9 3 .81 * 3 .36* 4.99 5.1 1.8 * 
Conversión 

* Medias referidas solo al consumo de suplemento. 
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Existen numerosos factores que influyen tanto en la calidad de la canal como 
de la carne pero es el estado de engrasamiento y el peso de la canal responsables 
directas de las variaciones en la calidad de la canal (Zea y Díaz, 1991) . El Cuadro 
3 muestra los resultados del estudio de las canales donde se observa que el tipo 
de cebo no influyó en la conformación ni en el color de la carne ni de la grasa. Sin 
embargo, los terneros de pastos tuvieron un menor engrasamiento que los de 
pienso. Esto es lógico ya que los terneros de pastos completan antes su desarrollo 
esquelético postergando su engrasamiento (López de Torre, 1979). 

CUADRO 3 

D Rendi- Canfor- Engrasa Color de Color de 
miento mación miento la carne la grasa 

Lote 1 53% R 3+ Rojo Claro Blanca 

Lote 2 54% R 2+ Rojo Claro Crema 

Lote 3 53% R 3 Rojo Claro Blanco-Crema 

Lote 4 56% R 3 Rojo Claro Blanca 

Lote 5 51 % R- 3+ Rojo Claro Blanco-Crema 

Lote 6 53% R 2 Rojo Claro Blanco-Crema 

CONCLUSIÓN 

De este estudio se deduce que es posible realizar el acabado de terneros 
Retintos en pastos de dehesa pero que habrá que realizar más ensayos para 
corroborarlo, así como para determinar un peso de sacrificio más adecuado y 
profundizar en los estudios de la calidad de la carne . 

BIBLIOGRAFÍA 
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ACABADO A DIEZ MESES DE TERNEROS RUBIO GALLEGO Y RUBIO GALLEGO x HOLSTEIN EN 

SISTEMAS EXTENSIVOS: l. RITMO DE CRECIMIENTO. 

SÁNCHEZ, L.'; MONSERRAT, L. 2
; BREA, T. 2

; DIOS, A.'; IGLESIAS A'. 

(1) Facultad de Veterinaria de Lugo. Universidad de Santiago de Compostela. 
(2) Centro Investigaciones Agrarias Mabegondo. Apto 1 O. La Coruña. 

INTRODUCCION 

Las razas explotadas mayoritariamente en Galicia son la Holstein-Friesian (HF) para la 

producción de leche y la Rubia Gallega (RG) para la producción de carne, siendo interesante su cruce 

para revalorizar carniceramente los terneros nacidos de las vacas genéticamente menos dotadas de 

las explotaciones de leche y para evitar problemas de dificultad del primer parto en las vacas RG 

explotadas en sistemas extensivos (Monserrat et al., 1992). El interés del cruce RGxHF para la 

producción de carne se ve reforzado al poderse comercializar el producto bajo la Denominación 

Específica "Ternera Gallega". 

Los terneros RGxHF se destinan habitualmente a producir un animal de abasto similar al 

"Ternero Tradicional" de raza Rubia Gallega. Conviene por tanto realizar, en primer lugar, el estudio 

comparativo entre los animales RGxHF y RG para la producción del "Tipo Ternero", sacrificándolos 

a la edad máxima permitida por la Denominación Especifica, para así poder investigar su ritmo de 

crecimiento durante todo el período de edad en que pueden acogerse a dicho tipo. En este trabajo 

la comparación se hace con animales manejados en un sistema extensivo. 

MATERIAL Y METODOS 

Se han utilizado 19 terneros RG y 18 HFxRG de nacimiento de otoño para estudiar el electo 

de la raza y el sexo en la producción de terneros de abasto con 1 O meses de edad. Los nacimientos 

tuvieron lugar en las parcelas de pastoreo durante los meses de Septiembre a Diciembre, 

permaneciendo los terneros en el campo con sus madres hasta los 8 meses de vida, momento en que 

se destetaron y pasaron a cebadero. El aprovechamiento de la hierba fue en pastoreo rotacional y la 

alimentación del rebaño durante el invierno se realizó con hierba ensilada distribuida en el campo. Los 

terneros tuvieron a libre disposición el mismo pienso concentrado que se les iba a distribuir en el 

cebadero, en el que se alimentaron con heno y pienso concentrado (16% P.B.) ad /ibitum hasta su 

sacrificio, que se realizó a los 1 O meses. 

Los terneros se pesaron dentro de las 24 horas postnacimiento, al final del ensayo y cada 

treinta días entre ambas pesadas, haciendo coincidir parte de estas pesadas, en cada uno de los 

grupos de terneros, con el momento de su destete. 

El pienso concentrado se controló, en cada uno de los lotes de cebo, mediante el peso diario 
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de la cantidad ofertada y dos veces a la semana de la rechazada, calculándose el consumo por la 

diferencia entre ambas. En el campo el control del consumo de pienso se hizo semanalmente. 

El estudio de los pesos y ganancia de peso de los terneros se realizó por análisis de varianza 

mediante el Procedimiento GLM del paquete estadístico SAS, considerándose los efectos raza y sexo, 

su interacción y la covariable fecha de nacimiento en el modelo general, y el efecto sexo con la 

covariable fecha de nacimiento en el modelo que estudia la repercusión del sistema de manejo en 

cada uno de los sexos. Respecto al consumo de concentrados, se han considerado, en cebadero, las 

medias y su desviación típica y en campo solo las medias, al no poderse diferenciar el consumo por 

animal o lotes de animales. 

RESULTADOS 

El consumo de pienso concentrado (Tabla 1) muestra como los machos de las dos razas 

consumieron diariamente más pienso que las hembras (1,3 kg/d en la RG y 1,6 kg/d en la HFxRG) , 

pero tuvieron mejor indice de conversión en cebadero (3,6 frente a 4,7 en la RG y 4,7 frente a 5 ,6 

en la HFxRG). En la comparación entre razas dentro del mismo sexo se observa como los consumos 

diarios son muy similares mientras que el indice de conversión es más favorable en la raza Rubia 

Gallega. 

TABLA 1. MEDIAS Y DESVIACION TIPICA DEL CONSUMO DE PIENSO CONCENTRADO E INDICE DE 
CONVERSION DE PIENSO EN GANANCIA DE PESO VIVO EN CEBADERO DE LOS TERNEROS RUBIO GALLEGO 
Y HOLSTEIN x R. GALLEGO. 

SEXO 

RAZA 

Nº Lotes 

oras estancia 

Consumo total pienso (Kg) 

Consumo diario pienso (Kg/d) 

l.C. (Kg pienso/Kg Gan. p.v.) 

J.C. = Indice de Conversión 

MACHOS 

R. GALLEGA HOLSTEIN x R.G . 

6 2 

68 ± 3 67 ± 4 

511 ± 60 5 14 ± 3 

7,5 ± 0,8 7,5 ±O, 1 

3,6 ± 0,4 4,7 ±O, 1 

HEMBRAS 

R. GALLEGA HOLSTEIN x R.G. 

4 2 

64 ± 5 63 ± 9 

392 ± 55 364 ± 11 

6 ,2 ± 0 ,9 5,9 ± 0,7 

4,7 ± 0,5 5,6 ± 1,7 

Los terneros RG crecieron más que los HFxRG del destete al sacrificio (cebadero) y como 

consecuencia de ello desde el nacimiento al sacrificio, pesando más al nacimiento y en todos los 

períodos estudiados (Tabla 2). Si en el modelo de análisis se introduce además la covariable de peso 

al nacimiento siguen siendo significativas las diferencias entre razas en la ganancia de peso en 

cebadero y el peso final pero desaparecen en los pesos a 90 días, 180 días y destete, con lo que se 

comprueba como las diferencias entre razas en la ganancia de peso en cebadero y peso final son 

independientes del peso y la fecha de nacimiento. 

El análisis del efecto racial para cada uno de los sexos (Tabla 3) muestra igualmente 

diferencias en la ganancia de peso en cebadero y en los pesos finales, pero conviene destacar que 

las diferencias de ganancia de peso en cebadero son más acusadas en los machos (515 gr/d) que en 

las hembras (209 gr/d). 
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TABLA 2. MEDIAS AJUSTADAS POR FECHA DE NACIMIENTO, ERROR TIPICO Y NIVEL DE SIGNIFICACION 
DEL ANALISIS DE VARIANZA DEL PESO Y GANANCIA DIARIA DE PESO DE LAS TERNEROS: EFECTO RAZA 
Y SEXO. 

Nº TERNEROS 

FECHA NACIMIENTO 

G. PESO (g./d) 

Nacimiento-90 d. vida 

90-180 días vida 

1 80 días-destete 

Cebadero 

Nacimiento a sacrificio 

PESO VIVO (Kgi 

Nacimiento 

90 días vida 

180 días vida 

Destete 

Final 

EDAD DESTETE 

EDAD FINAL 

RUBIO 
GALLEGO 

19 

19oct ± 30d 

824 ± 40 

1104 ± 47 

1399 ± 48 

1716 ± 52 

1212 ± 19 

49,2 ± 7 

122 ± 4 

222 ± 6 

314 ± 8 

422 ± 7 

241 ± 7 

306 ± 8 

HOLSTEIN 
X R.G. 

18 

17sep ± 30d 

735 ± 42 

1041 ± 48 

1344 ± 50 

1346 ± 54 

1071 ± 20 

37,9 ± 5 

104 ± 4 

199 ± 46 

269 ± 8 

364 ± 8 

239 ± 18 

305 ± 14 
• = P<0,05; •• =P < 0,01; ••• =P<0,001 ; N.S = No significativo. 

SIG. MACHOS HEMBRAS SIG. 

20 17 

-Oloct±37d 06oct±30d N.S. 

N.S. 809 ± 37 751 ± 40 N.S. 

N.S. 1162 ± 43 983 ± 46 

N.S. 1498 ± 44 1246 ± 48 

1807 ± 47 1255 ± 51 

N.S. 

N.S. 

1266 ± 17 1018 ± 19 

42,5 ± 8 

116 ± 4 

220 ± 5 

308 ± 7 

433 ± 7 

239 ± 15 

308 ± 10 

45 ,0 ± 9 

112 ± 4 

201 ± 6 

276 ± 8 

354 ± 7 

240 ± 11 

302 ± 11 

N.S. 

N.S. 

N.S. 

N.S. 

TABLA 3. MEDIAS AJUSTADAS POR FECHA DE NACIMIENTO, ERROR TIPICO Y NIVEL DE SIGNIFICACION 
DEL ANALISIS DE VARIANZA DEL PESO Y GANANCIA DIARIA DE PESO DE LAS TERNEROS MACHOS: 
EFECTO RAZA. 

Nº TERNEROS 

FECHA NACIMIENTO 

G. PESO (g./d) 

Nacimiento-90 d. vida 

90-1 80 días vida 

1 80 días-destete 

Cebadero 

Nacimiento a sacrificio 

PESO VIVO (Kgl 

Nacimiento 

90 dlas vida 

180 dlas vida 

Destete 

Final 

EDAD DESTETE 

EDAD FINAL 

PESO FINAL' 

MACHOS 

RUBIO 
GALLEGO 

10 

15oct ±33d 

815 ± 50 

1196 ± 66 

1548 ± 74 

2063 ± 70 

1348 ± 27 

47,8 ± 8,4 

121 ± 6 

228 ± 9 

329 ± 12 

463 ± 10 

24 1 ± 6 

308 ± 6 

272 ± 22 

HOLSTEIN 
X R.G . 

10 

19sep± 39d 

812 ± 50 

1108 ± 66 

1444 ± 74 

1548 ± 70 

1179 ± 27 

37,3 ± 3,9 

111 ± 6 

211 ± 9 

286 ± 12 

402 ± 10 

238 ± 2 1 

309 ± 14 

218 ± 22 

SIG. 

HEMBRAS 

RUBIO 
GALLEGO 

HOL TE IN 
X R.G. 

SIG. 

9 8 

N.S. 26oct±28d 17sep±14d 

N.S. 832 ± 70 

N.S. 980 ± 66 

N.S. 125 7 ± 64 

1362 ± 83 

1065 ± 27 

670 ± 76 N.S. 

1017 ± 71 N.S. 

1240 ± 69 N.S. 

11 53 ± 90 + 
9 79 ± 29 + 

50,7 ± 4 ,9 38,6 ± 7,0 

N .S. 

N.S. 

N.S. 

N.S. 

124 ± 5 
212 ± 6 

293 ± 9 

380 ± 11 

241 ± 8 

304 ± 9 

216 ± 13 

100 ± 6 

191 ± 7 

260 ± 10 

328 ± 12 

239 ± 14 

300 ± 13 

171 ± 21 

+ 

N. S. 

N.S. 

+ = p <O, 1 O; • = P< 0,05; • • = P < 0,01 ; • • • = P< 0,001; N.S = No significativo. 11) Medias sin ajustar. 
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EFECTO DEL SISTEMA DE MANEJO EN LA PRODUCCION DE LA CLASE TERNERO DE LA 

DENOMINACION ESPECIFICA TERNERA GALLEGA. l. RITMO DE CRECIMIENTO. 

MONSERRAT, L.1
; SÁNCHEZ, L. 2

; FERNÁNDEZ, A. 2
; VIANA, J . L. 2

; DE LA CALLE, B. 2 

( 1) Centro Investigaciones Agrarias Mabegondo. Apto 1 O. La Coruña . 

(2) Facultad de Veterinaria de Lugo. Universidad de Santiago de Compostela. 

INTRODUCCION 

Los ganaderos gallegos de vacas nodrizas que se deciden a producir terneros de abasto 

acogibles a la prima de la PAC tienden a hacerlo con un manejo tradicional, en el que el ternero se 

sacrifica a 1 O meses, en vez de a 7 u 8 meses de edad como es lo habitual. Sin embargo, podría 

considerarse más atractivo, por razones de ahorro en construcciones, consumo de concentrados y, 

fundamentalmente, mano de obra, el producir estos terneros con un manejo más extensivo que el 

tradicional. Parece interesante, por lo tanto, estudiar el efecto del sistema de manejo en la producción 

de terneros de abasto con 1 O meses de edad. Esto permite asímismo considerar de forma más amplia 

el efecto del manejo en la producción de la c lase "Ternero" de la denominación especif ica Ternera 

Gallega, ya que se puede controlar el ritmo de crecimiento de los animales hasta la edad de diez 

meses, que es la máxima permitida reglamentariamente para poder comerciafizarlos dentro del tipo 

"Ternero'". 

MATERIAL Y METODOS 

Se han utilizado 43 vacas y sus terneros, de raza Rubia Gallega, distribuidos al azar en dos 

sistemas de manejo, tradicional y extensivo, considerándose en este último dos edades de destete 

de los terneros. 

Los partos tuvieron lugar en las parcelas de pastoreo, durante el otoño . Los terneros de 

manejo extensivo estuvieron siempre en el campo con sus madres hasta la edad elegida para el 

destete, en que fueron alojados en establos . La hierba se aprovechó en pastoreo rotacional y la 

alimentación del rebaño durante el invierno se realizó con hierba ensilada distribuida en el campo. Los 

terneros tuvieron a libre disposición el mismo pienso concentrado que se les iba a distribuir ad libitum 

en el cebadero desde que entraban, con 6 u 8 meses de edad, hasta que cumplían los 1 O meses, en 

que eran sacri ficados. Los terneros de manejo intensivo se separaron de sus madres al nacimien to, 

permaneciendo en establo hasta el sacrificio; el amamantamiento se realizaba dos veces al día , y 

tenían a libre disposición heno de buena calidad y pienso concentrado. Las vacas, alojadas en establo 

contiguo, se llevaron a pastar todos los días, excepto en el invierno en que se les suministraba silo 

de hierba a voluntad en el est ablo. 
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Los terneros se pesaron dentro de las 24 horas postnacimiento, al final del ensayo y cada 

treinta días entre ambas pesadas. En los terneros de manejo extensivo una de estas pesadas se hacía 

coincidir con el momento de entrada en cebadero. 

El pienso concentrado se controló, en los establos de los terneros de manejo intensivo y en 

cada uno de los lotes de cebo, mediante el peso diario de la cantidad ofertada y dos veces a la 

semana de la rechazada, calculándose el consumo por la diferencia entre ambas. En el campo el 

control del consumo de pienso se realizó semanalmente. 

El estudio de los pesos y ganancia de peso de los terneros se realizó por análisis de varianza 

mediante el Procedimiento GLM del paquete estadístico SAS, considerándose los efectos tratamiento 

y sexo, su interacción y las covariable peso y fecha de nacimiento en el modelo general, y el efecto 

tratamiento con las covariables peso y fecha de nacimiento en el modelo que estudia la repercusión 

del sistema de manejo en cada uno de los sexos. 

Respecto al consumo de concentrado, se han considerado, en cebadero, las medias y su 

desviación típica, y en campo, sólo las medias, al no poderse diferenciar el consumo por animal o 

lotes de animales. 

RESULTADOS 

Los terneros de manejo extensivo con destete a 8 meses consumieron menos pienso 

concentrado que los de manejo tradicional o extensivo con destete a 6 meses. El consumo de los 

machos destetados a 8 meses (721 kg, 169 en campo y 552 en cebadero) fue 252 kg más bajo que 

el de los destetados a 6 meses (973 kg. 91 en campo y 882 en cebadero) y 368 kg más bajo que 

los de manejo intensivo (1089 kg). El consumo de las hembras destetadas a 8 meses (541 kg, 179 

en campo y 362 en cebadero) fue 365 kg más bajo que el de las destetadas a 6 meses (906 kg. 103 

en campo y 803 en cebadero) y 437 kg más bajo que las de manejo tradicional (978 kg). 

Los machos tuvieron ganancias diarias de peso más altas que las hembras en todos los 

períodos estudiados (Tabla 1 ), llegando al final del ensayo con 86 kg más de peso vivo que las 

hembras (457 vs 371 kg). 

El sistema de manejo afectó a la ganancia de peso en todos lo_s períodos estudiados (Tabla 

1 ): tiende a ser mayor en los de manejo tradicional desde el nacimiento hasta los 180 días de vida, 

al beneficiarse de una alimentación más intensiva, y es más alta en los destetados a 6 y 8 meses de 

edad, de 180 a 240 y de 240 a 300 días de vida respectivamente, debido en ambos casos al 

crecimiento compensatorio que experimentan los terneros en los primeros meses de su estancia en 

cebadero. Estas diferencias se dan tanto en los machos como en las hembras (Tabla 2). El peso vivo 

final y el peso canal de los animales es similar en los tres tratamientos como consecuencia de que 

las diferencias de ganancia de peso en los distintos períodos es favorable alternativamente a cada uno 

de los tratamientos. Las diferencias de peso que lógicamente tendrla que haber entre tratamientos 

a 180 y 240 días de vida no se aprecian posiblemente debido al escaso número de animales. 
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TABLA 1.MEDIAS AJUSTADAS POR PESO Y FECHA DE NACIMIENTO, ERROR TIPICO Y NIVEL 
DE SIGNIFICACION DEL ANALISIS DE VARIANZA DEL PESO Y GANANCIA DIARIA DE PESO DE LOS 
TERNEROS: EFECTO TRATAMIENTO Y SEXO. 

MANEJO EXTENSIVO MANEJO SEXO 

DESTETE180d DESTETE240d INTENSIVO SIG MACHOS HEMBRAS SIG 

Nº TERNEROS 11 10 22 20 23 

FECHA NACIM. 180CT ± 26d 260CT ± 36d 140CT± 2Bd N.S. 160CT±30d 180CT ± 29d N.S. 

G.PESO (g/díaJ 

Nac.-1 SOdías 958 ± 38 976 ± 40 1046 ± 27 + 1064 ± 29 922 ± 28 

180 · 240 días 1783 ± 62 1423 ± 65 1 509 ± 44 1792 ± 48 1 352 ± 46 

240 · 300 días 1419 ± 50 1724 ± 52 1338 ± 35 1758 ± 39 1229 ± 37 

PESO VIVO(KgJ 

Nacimiento 46,6 ± 5,9 48,6 ± 6 ,9 47 ,9 ± 7 ,3 N.S. 49,0 ± 5,3 46,7 ± 7,8 N.S. 

180 días 220 ± 7 223 ± 7 236 ± 5 + 239 ± 5 21 4 ± 5 

240 dlas 327 ± 8 309 ± 8 327 ± 5 N.S. 347 ± 6 294 ± 6 

Final 417 ± 8 421 ± 9 410 ± 6 N.S. 460 ± 6 3 71 ± 6 

PESO CANAL( 11 240 ± 5 242 ± 5 241 ± N.S. 266 ± 4 2 16 ± 4 

EDAD FINAL 303 ± 4 305 ± 9 303 ± 8 N.S. 309 ± 21 30 3 ± 7 N.S. 

• = P< 0 ,05 ; • • = P < 0,01. • • • = P < 0 ,001; N.S = No significativo.· ( 1 J El peso canal corresponde a 11 , 1 O y 11 animales 
sacrificados en los tratamientos extensivo con destete a l 80 y 240 dras y los de intensivo. 

TABLA 2. MEDIAS AJUSTADAS POR PESO Y FECHA DE NACIMIENTO, ERROR TIPICO Y NIVEL DE 
SIGNIFICACION DEL ANALISIS DE VARIANZA DEL PESO Y GANANCIA DIARIA DE PESO DE LOS 
TERNEROS MACHOS Y HEMBRAS: EFECTO TRATAMIENTO. 

MACHOS HEMBRAS 

MANEJO EXTENSIVO MANEJO MANEJO EXTENSIVO MANEJO 

DEST 6ºMES DEST BºMES INTENSIVO SIG DEST 6ºMES DEST BºMES INTENSIVO SIG 

NºTERNEROS 5 5 10 6 5 12 

FECHA NAC 140CT±25 230CT ±40 160CT±31 N.S 180CT±29 260 CT ± 36 0 90CT ± 27 N.S 

G.PESO g/dla 

Nac.- 180 dla 1011 ± 49 1082 ± 51 1110 ± 35 N.S 902 ± 48 913 ± 54 962 ± 34 N.S 

180-24() dlas 2055 ± 93 1617 ± 96 1750 ± 67 151 5 ± 86 1231 ± 98 1270 ± 61 

240-300 dlas 1617 ± 76 21 00 ± 78 1578 ± 55 1224 ± 56 1357 ± 64 1096 ± 40 

PESO VIVO 

Nacimiento 46, 6 ± 6 46,8 ± 8 50 ,3 ± N.S 45,0 ± 7 50,4 ± 6 45,9 ± 9 N.S 

180 dlas 231 ± 9 244 ± 9 249 ± 6 N.S 209 ± 9 21 1 ± 10 220 ± 6 N.S 

24() días 354 ± 11 341 ± 11 354 ± 8 N.S 230 ± 9 285 ± 10 296 ± 6 N.S 

Final 455 ± 12 480 ± 12 453 ± 8 N.S 378 ± 11 369 ± 13 363 ± 8 N.S 

EDAD FINAL 318 ± 19 307 ± 8 304 ± 9 N.S 304 ± 5 302 ± 11 302 ± 7 N. S 

P. CANAL (1) 260 ± 8 280 ± 8 265 ± 8 N.S 22 1 ± 7 205 ± 8 216 ± N.S 

' = P < 0 ,05; '• = P< 0,01 ; • • • = P < 0,001 ; N.S =No signi ficativo . ( 1 J Corresponde a 5, 5 y 5 machos y 6, 5 y 5 hembras. 
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UTILIDAD DE LAS TABLAS DE CAZA EN LA GESTIÓN CINEGÉTICA DE LA 

PERDIZ ROJA 

Mena Guerrero, Y.•; Pérez Cabello de Alba, R.B.••; Motera Aparicio, M. ••• 

* EUlTA. Universidad de Sevilla. Carretera de Utrera, Km. l. 41013. Sevilla. 

** ETSIAM. Universidad de Córdoba. Avda. Menéndez Pidal s/n. 14080. Córdoba. 

*** Delegación de Agricultura de Córdoba. Consejería de Agricultura y Pesca. Junta de Andalucía. 

INTRODUCCIÓN 

La explotación cinegética se presenta como un complemento a la renta, a la vez que un 

medio de conservación de los recursos naturales. Para que esto sea así, es necesario gestionar 

las explotaciones desde la óptica del uso múltiple, buscando la sostenibilidad del 

aprovechamiento, en lugar de una máxima productividad. Sin embargo, aunque la explotación 

conjunta de la ganadería y la caza menor no es nueva, son escasos los conocimientos que se 

tienen (especialmente de la actividad cinegética) que permitan tomar decisiones de gestión 

conjunta para una óptima utilización del sistema. 

Para la elaboración de un Plan de Ordenación Cinegética, requisito legal para el 

aprovechamiento de los cotos de caza, es necesario conocer la población animal y su 

evolución. El objetivo de este trabajo, integrado en un estudio más amplio sobre demografía y 

aprovechamiento cinegético, es analizar la utilidad de las tablas de caza en el conocimiento de 

la relación entre distintos sectores de población, la abundancia de animales en distintas zonas, 

la evolución de los mismos a lo largo de la temporada y la eficiencia de los distintos métodos 

de caza. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

El coto donde se ha realizado el estudio (3500 ha) se encuentra localizado en la provincia 

de Badajoz. Tiene una cobertura vegetal del 15-20%, constituida fundamentalmente por 

retama y tomillo. Las modalidades de caza que han sido objeto de estudio son el ojeo y el 

ojisalto. Para el estudio, se ha dividido el coto en cinco zonas, en función de sus características 

orográficas, principalmente. Zona l • el valle del arroyo, con vegetación típica de ribera y 

donde se realizaron la mayoría de las sueltas con perdiz de granja. Zona 2• linda con los llanos 

de cultivo, donde también se habían soltado perdices pero en menor medida. Zona 3 • la parte 

más quebrada del coto y pobre en vegetación Zona 4 donde no se realizó ninguna suelta. 

Zona 5, siendo esta la zona principal de liebres y con síntomas evidentes de sobrepastoreo por 

parte del ganado ovino existente en la finca. 
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En las variables registradas se ha buscado un equilibrio entre el rigor científico y el carácter 

práctico de las mismas. Estas son: Relación macho/hembra~): tomándose como referencia 

los espolones de las patas, los machos siempre tienen y son más romos, mientras que las 

hembras pueden no tenerlos, siendo más puntiagudos y pequeños; Relación joven/adulto (Rj1a) : 

basándose en la observación de las rémiges 9ª y 10", ya que en los animales menores a un año 

su terminación es más puntiaguda, presentando una mancha color crema; Relación 

granja/campo (Rg10 ) : teniéndose en cuenta el mal estado de las alas causado por los roces en Jos 

parques de vuelo . Con la colaboración de los secretarios y tres personas más con experiencia, 

en cada cacería se contabilizaron las perdices que sobrevolaban la zona de ojeos (perdices 

pasadas), las que a pesar de recibir un disparo no se veían caer (heridas), las que habiendo 

caído no fue posible localizarlas (perdidas) y las que, finalmente, eran recogidas (cobradas). 

Con un contador, se registraba el número de disparos efectuados en cada cacería. 

RESULTADOS 

Tabla 1. Relación machos/hembras (R.,,,,,), joven /adulto (Rya), joven/adulto referido sólo a las 

perdices de campo (*llj1, ) y relación granja/campo (Rg¡c) , de las perdices abatidas por diferentes grupos 

de cazadores en la modalidad de ojeo (O) y ojisalto (0-S). 

Grupo Fecha (zona) Nº ojeos Nº piezas (Rmlh) (Rj1.) · (•R11a) (Rg1c) 
(modalidad) contadas 

A (0) 04-11-95 (1) 6 134 2, 12 5,7 0,7 2,94 

B (0-S) 11-11-95 (2) 3 44 
12-11-95 (5) 3 14 1,42 1,64 0,45 0,81 

C (O) 18-11-95 (1) 4 76 
19-11-95 (2 y 3) 5 82 1,28 2,29 0,33 1,47 

D (0-S) 25-11-95 (3) 5 44 
26-11-95 (4) 1 15 1,11 1,00 0,31 o 90 

E (0-S) 06-01-96 (3 y 5) 4 8 1,00 1,00 1,00 0,33 

F (0) 27-01-96 (1y4) 5 131 O, 96 - - 1,85 

Partiendo de una población equilibrada en sexo antes del período de cría y coincidiendo con 

Pepín y col. (1985) se observa un tiro selectivo hacia los machos, probablemente debido a la 

mayor vulnerabilidad a la escopeta que presentan los machos dado su comportamiento solitario 

y a una mayor proporción de los animales de este sexo, ya que las hembras sufren más bajas 

durante el período de cría, al estar más expuestas a los predadores. Como puede observarse en 

la Tabla 1, la relación entre animales jóvenes y adultos de la población de campo es muy baja, 

debido al poco éxito reproductivo en la temporada anterior a consecuencia de los tres años de 

sequía. Lucio (1991) establece como umbral de seguridad un valor de 1,5, por debajo del cual 

debe reducirse drásticamente la presión de caza. En este caso, las sueltas realizadas al 
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comienzo de la temporada (2200 perdices) permitieron una relación joven/adulto (Ri1,) más alta 

y por tanto su caza. Esta relación era mayor en las zonas donde se habían soltado más 

animales, lo que demuestra la territorialidad de las perdices recién soltadas. 

Tabla 2. Perdices cobradas en cada zona (P) y perdices por hectárea (P/ha) indicando la modalidad 

de caza empleada (ojeo O u OJisalto 0-S) 

Zona Nº oieos Nº días p (0) P/ha (0) Nº oiisaltos Nº días P (0-S) P/ha (0-S) 
1 13 3 22,4 0,19 

2 3 1 16,0 0,28 3 1 14,7 0,1 l 
3 2 1 17,0 0, 14 13 4 5,8 0,04 

4 2 1 25,0 0,34 1 1 15,0 0, 14 

5 - 5 2 4,4 0,03 

Corroborando las estimaciones de densidad de población efectuadas antes del inicio de la 

temporada de caza, la zona del arroyo (Zona l) presenta una alta densidad de perdices, ya que 

el valor medio de perdiz cobrada es de 22, 4 perdices, habiéndose efectuado un total de 13 

ojeos. Para una discusión más precisa de estos datos, es necesario considerar también la 

"efectividad" del grupo de cazadores, independientemente de la modalidad de caza. 

El conocimiento de los animales que han causado baja es esencial para l.a gestión posterior 

del coto. 

Tabla 3. Piezas cobradas e índices de utilidad para la gestión de las poblaciones. 

A e F 
Piezas cobradas/día (valor medio) 139 79 131 

Relación perdidas/cobradas 0,23 0, 18 0,2 1 

Relación heridas/cobradas 0,36 0,17 0,42 

Relación tiros/cobradas 10,5 7, 15 9,3 

Las pérdidas por diferentes causas son muy elevadas. Independientemente de que deban 

analizarse las posibles causas de ello no cabe duda de que es un dato que debe conocer el 

gestor para poder tener una estimación de las perdices que quedan después de la temporada de 

caza y actuar en consecuencia. 

Aunque dado el caracter silvestre de estos animales no es posible generalizar los datos 

obtenidos, resulta muy interesante para la gestión establecer qué información ha de tomarse, 

cómo ha de hacerse y qué utilidad tiene. 
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INYECCIÓN DE TRANSPONDERS PASIVOS EN TERNEROS DE CARNE COMO SISTEMA 

ELECTRÓNICO DE IDENTIFICACIÓN 

CONILL C .• CAJA G .. NEHRING R .. RIBÓ O. 

Producció Animal, Facultat de Veterinilria, Universitat AutOnoma de Barcelona, 08193 Bellaterra 

INTRODUCCIÓN 

La introducción de tecnología y automatización en los sistemas ganaderos ha aumentado 

el interés del empleo de transponders para la identificación electrónica de los animales. La 

industria fabrica actualmente transponders de pequeño tamaño ( l 0-32 mm) que, al ser activados 

por un sistema de lectura {estático o portátil), transmiten su código de identificación al lector. 

los transponders, encapsulados en cristal biocompatible (Gruys et al. , 1993) pueden colocarse: 

en un crotal, inyectados bajo la piel (lamboij et si. , 1989, Caja et al. , 1994) o por v la oral dentro 

de un bolo de plástico o cerámica (AMLC. 1995; Caja et al., 1996; Fallan et al., 1996). Aunque 

se han llevado a cabo diversos estudios para determinar el mejor lugar de aplicación de los 

transponders, los resultados obtenidos hasta el momento son contradictorios. 

Este trabajo forma parte de un proyecto de investigación financiado por la Comisión 

Europea IAIR3, PL93-2304) y tiene como objetivos definir el lugar óptimo de inyección de 

transponders en terneros de carne, valorando las pérdidas y roturas, la eficacia de lectura y la 

facilidad de recuperación en el matadero. Parte de los resultados preliminares de este trabajo han 

sido ya publicados !Conill et al., 1996). 

MATERIAL Y M~TODOS 

Se inyectaron un total de 686 transponders pasivos (Tiris) de 32 y 23 mm en tres 

regiones corporales: axila, oreja (debajo del cartílago escutiforme) y labio. Para ello se usaron 

343 terneros de 1-3 meses de edad de dos explotaciones intensivas de engorde. El personal 

inyector (4 técnicos) se agrupó en dos categorlas: con experiencia previa ( > l 000 animales) y 

sin experiencia previa en inyección aunque sí en el manejo de animales. Cada ternero fue 

identificado con un crotal !Allflex, Ardes y SnapTag) e inyectado, según los protocolos de 

inyección, en la axila (Caja et al. , 1994) y en la oreja (Texas lnstrumentsJ o en el labio (Nedap) . 

Se realizó una lectura estática con un lector portátil (Portoreader, Hokofarm) después de 

cada inyección y al cabo de una semana. Las lecturas dinámicas se realizaron mensualmente 

hasta el sacrificio (8-12 meses de edad), con 2 mangas de manejo portátiles (0 .5 y 0.8 m de 

anchura según el tamaño de los animales). equipadas con una antena f ija (Tiris 94x52cm) 

conectada a una unidad estática de lectura !Gesimpex-S1000) y a un ordenador portátil. Se 

utilizó un programa de software !Manga v .5.3) para recoger los códigos elect rónicos y generar 

un informe del porcentaje de lectura obtenido. Los transponders no lerdos se comprobaron 

mediante lectura estática y por palpación, a fin de confirmar las pérdidas o roturas. 
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La localización de los transponders en el matadero se realizó con 2 tipos de lectores 

portétiles: Portoreader (Hokofarm) y Gesreader 1 !Gesimpex Comercial). Se registró el número de 

transponders al inicio de la línea y después del sacrificio de los animales. También fueron 

controlados los transponders perdidos o rotos en la llnea y las dificultades y tiempos de 

recuperación. La ausencia de transponders rotos o dañados en las canales se aseguró mediante 

palpación y examen con un detector de metales (GM 17, Gelan. Tiris). El análisis estadlstico de 

los resultados se realizó mediante ANOVA y x2 util izando el paquete estadístico SAS (1989). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los efectos del lugar de inyección, tamaño de transponder y aptitud del inyector 

aparecen en la Tabla 1. No se observaron alteraciones de carécter general en los animales 

después de la inyección, aunque sí efectos locales: 6 animales sangraron en la oreja, 7 labios 

fueron atravesados y 5 labios y 4 orejas se infectaron, con la consecuente expulsión del 

transponder. En los tres lugares se observó una disminución de las pérdidas a lo largo del 

tiempo. El porcentaje de pérdidas de crotales observado paralelamente hasta el sacrificio fue del 

11.4% (n = 39). Las bajas fueron del 2%. lo que corresponde a 14 transponders. Se observaron 

diferencias significativas(?< 0.001) en el porcentaje de pérdidas en función del lugar de 

inyección ( 14% en labio, 5 .2% en oreja y 1. 7% en axila) y también (P< 0.01 2) según el tamaño 

de transponder (7.3% para 32 y 3% para 23 mm). Las pérdidas según la experiencia del 

operador no fueron significativas (P>0.05) . Las roturas. fueron menores d_el 1.3% y no se 

vieron afectadas por ninguno de los factores considerados. 

La eficacia de lectura dinémica fue elevada en axila (97.9%) y oreja (87 .9%) y baJa en 

labio (60.1 %) . Las tres regiones tuvieron mayores eficacias con los transponders de 32 mm, 

pero sólo fueron superiores al 98% en la axila (con ambos tamaños) y en oreja (32 mm). 

Los resultados de recuperación en matadero aparecen descritos en la Tabla 1. Se 

observan diferencias en el porcentaje de transponders caldos durante el sacrificio siendo 

mayores en axila (3.9%) y oreja (3.3%) debido al sistema de faenado seguido. En estas 

regiones, los transponders pueden quedar en la piel, canal o cabeza, existiendo la posibilidad de 

que caigan durante el proceso de sacrificio. En el caso del labio, las caídas fueron inferiores 

(0.8%) dado que el faenado no afecta a esta zona del animal antes de la recuperación . En el 

caso de la axila, un 10% de los transponders quedaron en la piel, no existiendo diferencias 

significativas en función del tamaño o la experiencia del operador. 

Los tiempos de recuperación en matadero muestran diferencias según el lugar de 

inyección (P< 0.001 l. Los valores fueron elevados en axila (75s) y oreja (52sl . e inferiores en 

labio (27s). Los valores no variaron según el tamaño o la experiencia del operador. 

CONCLUSIONES 

Los mejores resultados fueron obtenidos en el caso de los transponders de 32 mm 

inyectados en axila. No obstante, los tiempos de recuperación fueron elevados, lo que se tradujo 
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en una mayor dificultad en la recuperación en las condiciones y metodologlas actuales, 

especialmente en líneas de matanza de > 50 animales/h, para las que debe desarrollarse un 

procedimiento mejorado de localización del transponder. 

Tabla 1. Efectos del lugar de inyección, tamaño del transponder y experiencia del operador en la 

identificación electrónica de terneros 

Lugar de inyección Tamaño (mm) Experiencia 

Oreja Labio Axila 32 23 Si No 

Granja: 
Inyectados 193 150 343 383 303 387 299 
Leídos, % 94.8b 84.7" 98.0c 92.2' 96.7b 94.1 94.3 

(183) (127) (336) (353) (293) (364) (282) 
Perdidos, % 5.2b 14.0ª 1.7° 7.3ª 3 .0' 5.4 5.4 

(10) (21) (6) (28) (9) (21) (1 6) 
Rotos, % o 1.3 0.3 0.5 0 .3 0.5 0.3 

(0) (2) (1) (2) ( 1) (2) ( 1) 
Fallos, % o o o o o o o 
Bajas, % 1.6 (3) 2 .7 (4) 2.0 (7) 2.2 (8) 2.0 (6) 1.3 (5) 3.0 (9) 

Matadero: 

Inyectados 180 125 330 347 288 361 274 

Recuperados 96.7 99.2 96.7 96.5 97.9 97.0 97.4 
(174) (124) {319) (335) (282) (350) (267) 

Canal, % - - 89.3 - - -
- - (285) - -

Piel,% - 10.7 - - -
- (34) - - -

Caídos, % 3.3 0 .8 3 .3 3.4 2 .1 3.0 2.6 
(6) ( 1) ( 11) (12) (6) (11) (7) 

Rotos, % 0 .6 o o 0.3 o 0.3 o 
{1) (0) (0) (1) (0) (1) (0) 

Tiempo, s 52 ± 5b 27 ± 2c 75 ± 7" 63±6 55 ± 7 60 ± 6 59 ± 7 

a,b,c: letras distintas para cada factor de variación indican diferencias significativas a P< 0.0 5 
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UTILIZACIÓN DE BOLOS RUMINALES COMO DISPOSITIVO PARA LA IDENTIFICACIÓN 

ELECTRÓNICA DE GANADO BOVINO A DISTINTAS EDADES 

CAJA G., CONILL C., NEHRING R., RIBÓ O. 

Producció Animal, Universitat Autónoma de Barcelona, 08193 Bellaterra, Barcelona . 

INTRODUCCIÓN 

La idea de utilizar cápsulas o bolos para la liberación de suplementos en el rumen (minerales, 

antiparasitarios,..) o como portadores de equipos (imanes, transmisores, .. ) se puso en práctica en 

los años 70 (Smith et al., 1970; Hanton, 1976), pero sólo recientemente ha recibido atención en 

identificación electrónica (IOE) en ganadería (Ribó et al ., 1994; Caja et al. , 1996; Fallon y Rogers, 

1996). Los principales problemas citados son: la baja permanencia de los bolos en los estómagos 

de los rumiantes y las cortas distancias de lectura de muchos de los equipos de identificación . 

Trabajos previos (Caja et al., 1994) han permitido poner a punto la IDE para ovino, caprino y bovino, 

utilizando transponders inyectados subcutaneamente o bolos rumina les, con eficacias de lectura 

> 99% y distancias que permiten la lectura de los animales a su paso por una manga de manejo 

(Caja et al., 1994; Conill et al., 1996). Como resultado de estos trabajos, un nuevo modelo de bolo 

ruminal ha sido fabricado para rumiantes de peso superior a los 25 kg (Caja et al ., 1996). 

Este trabajo forma parte de un proyecto de investigación financiado por la Comisión Europea 

(Programa AIR3, PL93-2304) y tiene por objeto evaluar la utilización de un nuevo bolo ruminal 

cerámico para la IDE de ganado bovino a distintas edades, de acuerdo con la Directiva CEE 92/1 02 . 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Los bolos (7x2cm, aproximadamente) fueron fabricados en cerámica de alta densidad 

(Patente española: P9601530) con la posibilidad de introducir diferentes equipos miniaturizados de 

radiofrecuencia en su interior, de acuerdo a lo indicado por Caja et al. (1996). En esta experiencia , 

un total de 689 bolos se llenaron con transponders Tiris de 32mm (sistema HOX a 134.2 kHz, de 

acuerdo con el estándar ISO 11784) y fueron sellados con resina epoxy. La distancia de lectura de 

los transponders, dentro y fuera del bolo, fue medida en condiciones: estática o manual (Gesreader 

1, Hokofarm Portoreader y Tiris Ri-hnu-w2dc) y dinámica (Gesimpex S-1000, con intensidad de 

campo = 136 dBµ V/m a 3m). Los bolos fueron administrados, mediante dos t ipos de aplicadores 

(Hauptner balling-gun y Phillips, según los animales), a un tota l de: 106 vacas lecheras Holstein 

Friesian (26 secas y 80 en ordeño), 87 terneras en los primeros días de vida (2-10 días de edad) 

y 496 terneros de carne (426 lactantes de 4-6 semanas, durante la lactancia artificial , y 70 terneros 
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de 7-9 meses, a final de cebo). La aplicación de los bolos se realizó, según la disponibilidad de 

animales, durante los años 1995-96. Las vacas fueron alimentadas con una ración a base de 

ensilado de maíz y concentrados, y los terneros con leche artificial (0-3 meses), heno, paja y 

concentrados. Dos de las vacas lecheras utilizadas estaban provistas de cánulas ruminales. 

Todos tos bolos fueron leídos antes e inmediatamente después de su aplicación, 

mensualmente (en los 6 primeros meses), a la llegada a matadero (en los terneros) o salida de la 

granja (en las vacas de desecho) y cada 3 meses (los dos años siguientes) en las vacas lecheras. 

La lectura estática de las vacas y terneros lactantes fue realizada con lectores de mano, en un 

comedero autoblocante o en una sala de ordeño en espina de pescado 2x4, en su caso. La eficacia 

de lectura dinámica fue valorada utilizando una manga de manejo de anchura variable (0.5 ó 0.8 

m) equipada con una unidad Gesimpex S-1000, una antena marco (Tiris 94x52cm) y un PC 386 

portátil con un programa de lectura (Manga v. 5.2). La localización del bolo en el retículo-rumen fue 

comprobada por medio de radiografías en una ternera de 1 semana de edad y directamente, a mano, 

en las vacas canuladas. Durante los dos años de duración de la experiencia, un total de 217 

animales fueron sacrificados y la recuperación de los bolos estudiada en el matadero. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La distancia de lectura de los transponders no varió al ser introducidos en el interior de los 

bolos, indicando la ausencia de interferencias del material cerámico utilizado. Los valores extremos 

obtenidos, de acuerdo con las formas características del campo electromagnético, se situaron en: 

Gesreader 1 (8-21 cm), Hokofarm (9-30cm). Tiris ( 15-46cm) y Gesimpex S-1000 (5-85 cm) . 

La administración oral del bolo (Tabla 1 ), resultó fácil y segura, no produciéndose ningún 

tipo de incidente a destacar o alteración del comportamiento o producciones de los animales . El 

tiempo medio de administración fue de 19s/animal en los terneros lactantes (sólo un operario) y de 

60s/animal en las vacas y terneros de cebo (un operario y un ayudante). Todos los bolos fueron 

localizados con un lector Gesreader 1 en el reticulo de los animales vivos, a los pocos minutos de 

su administración. La localización en el retículo fue independiente de la edad del animal, lo que fue 

comprobado en una ternera ( 1 semana de edad, 43 kg de peso) por radiografía y directamente, a 

mano, en las vacas canuladas. La capacidad de lectura estática y eficacia a la lectura dinámica 

fueron > 99 % en todos los casos, durante los dos años de duración de la experiencia . 

Al sacrificio de un total de 213 terneros cebados y 4 vacas de desecho, se recuperó un 

99.5% de los botos, perdiéndose los restantes junto con el contenido ruminal. Aproximadamente 

el 93% de los bolos fueron localizados en el retículo o en la unión rumen-retículo. El 7 % restante 

se localizó en el rumen, posiblemente como consecuencia de los movimientos del digestivo durante 

su caída hasta la planta de tripería del matadero. Los tiempos de recuperación ( 12-1 5s por operario 

- 219-



no especialista). son compatibles con líneas de matanza de velocidad próxima a los 300 vacunos/h. 

Como conclusión puede señalarse que, el bolo ruminal ensayado, fue de utilidad para la IDE 

de ganado bovino desde edades tempranas ( > 2 días) hasta anímales adultos, de acuerdo con lo 

indicado en la Directiva CEE 92/102 para ganado bovino. La fácil y rápida aplicación de los bolos, 

compatible con las recomendaciones de bienestar animal, los elevados valores de permanencia y 

eficacia de lectura, así como su fácil y segura recuperación en matadero, hacen de este sistema de 

identificación uno de los más recomendables y de más difícil alteración en el ganado bovino. 

Tabla 1. Resultados de lectura en granja y recuperación en matadero de bolos cerámicos en bovino. 

Terneros (Edad) 
Concepto Vacas Total 

2-10 d 4-6 s 8-9 m 

Lecturas en granja: 

Animales, n 106 87 426 70 689 

Leídos, % (n) 100 (106) 100 (87) 99.3 (423) 100 (70) 99 .6 (686) 

Perdidos, % (n) o o 0.7 (3) o 0.4 (3) 

Eficacia dinam. , % (nº) 99 (3) 100 (6) 100 (12) - >99 (3-12) 

Recuperación matadero: 

Animales, n 4 98 70 217 
45 

Recuperados, % (n) 100 (4) 100 (45) 100 (98) 98.6 (69) 99.5 (2 16) 

Perdidos, % (n) o o o 1.4 (1) 0 .5 (1) 

Tiempo, s 14 15 13 12 12-15 
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USO DE LOS PURINES EN LA BIOFERTILIZACIÓN DEL Cynodon nlemfuensis EN 
LITOSOLES DE ORIGEN CALCÁRE01

• 

SANGINES, GJ.R; BORGES, GL; ROSADO, AM y LARA, LP.E. 
Centro de Selección y Reproducción ovrna (CeSyRO) 

Centro de Investigación y Graduados Agropecuarios LTA No. 2 
Apartado Postal 43 - D. Col Itzimná 97100 - Mérida, Yucatán, México 

INTRODUCCIÓN. 

Las excretas porcinas son un recurso valioso, ya que pueden ser recicladas en las 
explotaciones, con el método que más se adapte a las necesidades del productor y a las 
características de la explotación, dado que al control de la contaminación se añaden los costes de 
producción. Por ello es necesario plantear alternativas para mejorar Ja productividad y desarrollar 
tecnologías de recuperación de recursos para compensar estos costes más elevados (Taiganides, 
1992). 

La aplicación del efluente de las lagunas de tratamiento de las excretas a las áreas de 
cultivo es un método efectivo de utilización de los nutrientes del efluente y ayuda a mmim1zar la 
contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, ya que cuando se aplicó el efluente en 
una pradera de Cynodon dacty/on durante un penodo de l l años consecutivos, las 
concentraciones de N-N03- en el subsuelo fueron similares a las áreas donde no se aplicó el 
efluente (King et al, 1990) y los niveles de producción de MS aumentaron de manera 
considerable (Bums et al , 1990). El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de la 
biofertilización sobre la producción de MS y la concentración de nitratos en el forraje. 

MATERIALES Y MÉTODOS. 

Se utilizó una pradera de pasto estrella de África variedad Santo Domingo (Cynodon 
nlemfuensis), con más de 1 O años de establecimiento, la cual se ubica dentro de las mstalac1ones 
del CeSyRO 20º 06' latitud norte y 89° 29' longitud oeste, a una altitud de 6 msnm. El clima 
predominante es cálido húmedo, con lluvias en verano (AwO (x') (i') g,), con una temperatura 
media anual de 26.5 ºC y una precipitación de 900 mm, de los cuales aproximadamente el 80 % 
ocurre de mayo a septiembre (García, 1981 ). El traba30 de campo se realizó durante los meses de 
sequía ba,io condiciones de riego y el inicio de la época de lluvias, abarcando los meses de enero a 
julio de 1996. 

Se utilizó un diseño de bloques al azar en parcelas divididas. La parcela grande 
correspondió a las dosis de N aplicadas a través del purin y la parcela chica al periodo entre 
cortes bajo el siguiente modelo estadístico: 

Y;jk = µ + J3; + 'tj + Yij + Pk +(J3p )jk + Eijk 

EJ tamaño de parcela fue de 5 X 4 m, siendo la parcela útil de 2 X 3 m Los tratamientos 
fueron dosis crecientes de N disponible, de O hasta 400 kg. ha·', con intervalos de 40 kg. ha· 1 y un 

1 Proyecto financiado por el CONACYT Clave 219 l P - B9705 
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tratamiento con 300 kg. de N en forma de urea. El número de aplicaciones del purin varió en 
función de Ja dosis de N aplicada: 4 para los tratamientos con 40 hasta 120 kg. de N; 7 para los 
tratamientos con 160 hasta 240 kg. de N y 1 O para los tratamientos con 280 hasta 400 kg. de N 
ha·1 

y los litros por m2 fueron de 7.85 hasta 81.08. Los intervalos de corte fueron de 28, 35 y 42 
días. 

Como variable de respuesta se midieron la producción total de materia seca (MS) y la 
concentración de nitratos (N-N03-) por kg. de MS y los resultados se sometieron a análisis de 
varianza y de regresión, utilizando el procedimiento GLM del paquete estadístico SAS (1990). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

Se encontró una respuesta cuadrática por efecto del nivel de aplicación del N orgánico 
procedente del purin en los intervalos de corte a 28 y 35 días, mientras que en el intervalo de 
corte a 42 días, la respuesta fue lineal (gráfica 1 ). 

Graflca l. Efecto del nivel de aplicación de pw-ines sobre la 
de materia seca dclCynodon niemfuensis. 

Ton de MS 
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L 28 d y = 7567.43 + 3080 X + ( --0.045 X ') 
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r'= 0.541 P > F = 0.0001 

42d Y =81 56.9'J+9.437X 

r'= 0.342 P > F = 0.0001 

ao 1 &o 240 320 400 k g de N 

- Cada 28 d ~Cada 36 d ~ Cada42 d 

Para el intervalo entre cortes cada 28 días, se encontró el punto de inflexión cuando se 
aplico el equivalente entre 320 y 360 kg. de nitrógeno, mientras que para el intervalo entre cortes 
de 3 5 días el punto de inflexión se encontró entre los 360 y 400 kg. de N. Bums et al. ( 1990) 
también observaron una respuesta cuadrática en la producción de MS al aplicar el efluente a tasas 
aproximadas de 335, 670 y 1440 kg. de N por ha por ano, lo que indica que el Cynodon tiene una 
capacidad máxima de producción y la aplicación del efluente por arriba de esta capacidad, 
repercute en la acumulación de elementos contaminantes en el subsuelo, o en las fuentes de agua 
En el análisis de varianza se encontraron diferencias (P < 0.001) para los efectos principales 
(nivel de fertilización e intervalo entre cortes), no así, para la interacción. La mayor producción 
acumulada de MS se obtuvo con el intervalo de corte de 28 días con 11 12 Ton de MS en 
promedio. 

En la concentración de nitratos por kg. de MS se encontraron diferencias (P < 0.001) por 
efecto del nivel de fertilización nitrogenada, edad al rebrote y la interacción, por lo que 
únicamente se discutirá esta última (gráfica 2). Se observó una tendencia a incrementarse la 
concentración de nitratos conforme aumentó el nivel de fertilización, sin embargo, el nivel 
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máximo de nitratos encontrado fue de 800 mg kg-1 de MS. Estos resultados coinciden con 
Harvey et al. (1996) quienes observaron que las concentraciones del ion nitrato fueron mayores 
en las muestras de forraje que recibieron las dosis más elevadas de nitrógeno. Sin embargo, los 
niveles máximos encontrados, están por debajo de la concentración que puede ser tóxica para los 
rumiantes, que es de 1500 mg kg-1 de MS (Emeríck, 1988) 

Gráfica 2. Efecto de Ja biofertilizacón del Cynodon nlemfiiensis sobre la 
concentración de nitratos en la materia seca 
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La aplicación de los purines a tma tasa equivalente de 280 kg. de: N disponible por ha 
durante el período de sequ.ía y lll1 intervalo de corte de 28 días duplica la producción acumulada 
de MS en relación a las praderas no fertilizadas y similar a la obtenida con la fertilización 
química (urea) 
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ESTIMACION DE LAS CA RGAS REALES DE OVINOS Y LA CONTRIBUCION DEL PASTOREO 
A LAS NECESIDADES DE REBAf;IOS DEL PARQUE NATURAL DE SIERRA MAGINA (JAENJ 

T TREACHER', 1 MONSERRAT2
, P FERNANDEZ2 

'Departamento de Producción Animal y 'Departamento de Ingeniería Rural, S. Montes, 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y de Montes, Apdo 3048, 14080 Córdoba 

Introducción 

La superficie protegida en Andalucía supera el 17% del total regional y, aunque existen diferentes figuras 

de protección, es la de Parque Natural la que engloba el mayor porcentaje de superficie. La mayoría de los 

Parques Naturales se enmarcan en áreas de montal'ía, estando clasificados a instancias de la Unión Europea 

como áreas desfavorecidas. En ellos se promueven actividades sostenibles de carácter extensivo, que permitan 

un aprovechamiento de los recursos naturales mas acorde con la conservación de los mismos. 

Como práctica tradicional, la ganadería extensiva ha sido y es una de las actividades propias de estos 

espacios. En un intento de aunar la ganadería con los objetivos de preservación natural, se han establecido 

diferentes normativas, siendo la carga ganadera con base anual el parámetro técnico de regulación más 

ampliamente considerado. Sin embargo, la gestión ganadera de estos espacios y, debido a su bajo nivel 

productivo, se ha disel'íado buscando estrategias de alimentación en donde se combinan los pastizales 

disponibles con otras fuentes de alimentación externas y periodos de estabulación; la casuística de sistemas 

presentes es muy amplia. Esto origina que el número de animales presentes supere, en ocasiones, la carga 

ganadera anual establecida. 

En relación con lo expuesto, los objetivos de este trabajo han sido estimar las cargas ganaderas reales que 

soportan los pastizales de tres fincas del Parque Natural Sierra Mágina (Jaén) y la contribución de los pastizales 

a las necesidades del rebaño. Así mismo, se analiza la utilidad de ambos conceptos para la gestión de estos 

espacios. 

Material y método 

Sierra Mágina (Agencia del Medio Ambiente, 1992) es una gran masa caliza con barrancos de grandes 

pendientes y abundantes afloramientos rocosos, pedregales y un suelo muy delgado, inferior a 50 cm de 

profundidad, excepto en oquedades de la roca donde encontramos rendsinas. El área más extensa, 

comprendida entre 350-1300m de altitud, con una pluviometría media anual de 500mm, está caracterizada 

por masas de encinares y encinares-quejigales entre amplias superficies de pinares de repoblación. Por encima 

de esta altitud encontramos pastos de montaña. La franja media está dominada por arbustos, siendo las 

especies más extendidas coscojas (Quercus coccifera), cornicabras (Pistacea terebinthus) y espinos (Crataegus 

monogina, U/ex parviflorus, Berberis hispanica). 

Las ganaderías que pastorean la zona están compuestas por ovejas de raza Ojinegra, cruzada con machos 

de raza Segureña. En las tres fincas se estabulan las ovejas fuera de las áreas de pastoreo desde un mes antes 

del parto hasta la venta de corderos, con dos meses de edad. La monta es libre pero con concentración de 

cubriciones, resultando una proporción importante de partos en otoño y primavera. 

La descripción de las características de las fincas y del tamaño de la cabaña están detalladas en la tabla 1. 

Para la caracterización de los sistemas de producción de las tres fincas se recogió la información siguiente: 

tamal'ío y composición de la cabaña, parideras realizadas, producción de corderos, periodos de estabulación, 

número de animales estabulados, alimentos utilizados en la estabulación y alimentos utilizados en pastoreo. 

Esta información se obtuvo mediante entrevistas individuales a los ganaderos y entrevistas en grupo durante 
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el mes de junio de 1996. 

Con esta información como base se elaboraron calendarios alimenticios (Treacher, 1994) para cada finca, 

refierendo los resultados desde septiembre de 1995 hasta agosto de 1996. No se incluyó a los animales de 

reposición de ninguna de las tres ganaderías debido a la irregularidad en el manejo de estos animales. 

La carga ganadera se ha calculado con intervalo mensual y para cada unidad de pastoreo . Se ha considerado 

la superficie pastoreable resultante de reducir del área total de cada unidad aquellas zonas que no pueden ser 

pastoreadas. 

Se han confeccionado balances entre necesidades y aportes mensuales en estabulación y en pastoreo. La 

valoración de las necesidades de los animales se ha realizado siguiendo las recomendaciones del INRA (Jarrige, 

1 990), utilizando como unidad la UFL. En el caso de animales en pastoreo y por las condiciones del terreno se 

han incrementado sus necesidades en un 40% sobre la situación de mantenimiento. La valoración de alimentos 

aportados al ganado se hizo según las tablas de valoración del INRA e información local para alimentos como 

peladura de pimientos y ramón de olivo. 

Paralelamente a la caracterización del sis tema productivo se procedió a la descripción del medio, la 

vegetación y el registro de síntomas de sobrepastoreo de las fincas en julio de 1996. Los síntomas 

considerados han sido: arbustos excesivamente ramoneados, erosión del suelo, veredas marcadas, arbustos 

con crecimiento anómalo y plantas en peana . 

Resultados y discusión 

En la tabla 2, se detallan las cargas ganaderas reales para cada mes y área de pastoreo de cada linea. En 

la finca 1, la unidad 1.1 es pastoreada durante los meses de noviembre y diciembre por la facilidad de manejo, 

ya que se encuentra situada entre la unidad 1.2 y la nave de estabulación presentando un cómodo acceso que 

facilita la suplementación. En los meses de enero hasta abril los animales son estabulados fuera del parque. 

La unidad 1 .2 es pastoreada el resto del año sin suplementación. En la unidad 1. 1 se observan importantes 

síntomas de sobrepastoreo, debido a la carga que se concentra alrededor de los puntos de suplementación. 

En la finca 2 el pastoreo es continuo durante todo el año, suplementando en campo durante los meses de 

enero, febrero y marzo. Se observaron síntomas de sobrepastoreo. 

En la finca 3 no se utiliza suplementación en campo. La unidad 3. 1 es pastoreada durante dos periodos, 

desde septiembre hasta noviembre y desde abril hasta junio. En la unidad 3.2 donde se encuentra la comunidad 

del cornicabral (Pistacea terebithus) se utiliza en un periodo óptimo: desde diciembre hasta mayo. La unidad 

3.3, pastos de alta montaña, es pastoreada en los meses de julio y agosto. Parte del rebaño utiliza áreas de 

rastrojo fuera del parque durante el verano. Sólo se han encontrado indicios de sobrepastoreo en la unidad 3 1, 

debido posiblemente a la prolongación de pastoreo en verano . 

Se observan variaciones importantes en las cargas ganaderas mensuales con periodos sin pastoreo excepto 

en la finca 2 . Los síntomas de sobrepastoreo tienen poca relación con las cargas ganaderas anuales de las 

diferentes unidades de pastoreo. Parece evidente que el periodo de pastoreo y en el caso de la unidad 1. 1 la 

suplementación durante el mismo tiene un gran efecto sobre la degradación del pastizal. 

En la tabla 3 se representa la aportación del pasto a las necesidades de los animales en pastoreo para cada 

finca expresado en porcentaje. Asi mismo, se presenta la aportación del pasto al total de las necesidades del 

rebaño. 

En relación con las necesidades de los animales en pastoreo. el pasto aportó una cantidad importante en las 

fincas 1 y 2 (84 y 86% respectivamente) y en la finca 3, al no existir suplementación todas las necesidades 
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provienen del pastizal. En contraste, el aporte de pasto en relación con las necesidades totales de los rebaños 

son mucho más bajos. indicando la importancia de la estrategia de estabulación en estas ganaderías. 

Tabla 1. Descripción de las unidades de pastoreo de cada f inca y tamaño de las ganaderías 

Finca Descripción de Unidades Area total A rea No. de No. de 
(ha) pastoreable (ha) ganaderos ovinos 

1 1 .1 Valle y Cerro (C'l 376 376 2 o = 6502 

1 . 1 Barrancos y Prados (C) 417 346 M = 39 
R = 10 1 

2 Barrancos {P1
) 759 759 2 o = 610 

M = 39 
R = 76 

3 3. 1 Cerro (P) 264 264 7 o = 2300 
3.2 Barrancos (P) 21 4 214 M = 100 
3.3 Prados, alta montaña (CI 927 727 R = 395 

' C = Consorciado y P = Privado 
1 O= ovejas, M = moruecos y R =ovinos de reposición 

Tabla 2 . Cargas mensuales (ov inos/hal por unidad, cargas anuales por unidad y para el area total y sintomas 
de sobrepastoreo en cada unidad en verano 1996 

Unidad Mensual Anual 

s o N D E F M A M J J A Unidad A rea Sintomas de 

to tal sobrepatoreo 

1.1 1.08 1.40 0.21 0.41 si 

1.2 1.30 1.06 0.91 1.29 1.24 1.40 0.60 no 

2 0.40 0 .46 0.40 0 .60 0.80 0.65 O.SO 0 .55 0.65 0.80 0.80 0 .60 0.60 0.60 si 

3.1 4.09 5.61 4.64 7. 10 6.7 2 4.38 2.7 1 1.1 6 si 

3.2 5 .72 5.25 8.66 8.76 2.36 no 

3.3 1.35 1.62 0 .25 no 

Tabla 3. Contribución (%) de los pastizales a las necesidades de los animales en pastoreo y las necesidades 
del rebaño t otal 

Fi nca Aporte% Mensual Anual 

s o N D E F M A M J J A 

1 Pasto 70 62 53 82 o o o o 100 100 100 100 84 

Total 57 36 26 57 o o o o 49 72 69 82 38 

2 Pasto 100 100 100 100 39 41 72 100 100 100 100 100 86 

Total 41 44 41 63 37 32 4 1 56 69 94 95 73 57 

3 Pasto 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Total 57 59 48 47 43 72 76 75 70 72 63 62 62 
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CONTRIBUCION DEL PASTOREO A LAS NECESIDADES ENERGETICAS 

EN REBAÑOS OVINOS DE MONTAÑA 
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INTRODUCCION 

Pese a la aparente homogeneidad eú;tente en los sistemas de producci6n ovina en el Pirineo, las 

diferencias reales son notables y abarcan desde aspectos estructurales, económicos y de gestión del 

espacio, hasta los meramente técnicos (Manrique et al., 1996). En el Pirineo oscense han podido 

establecerse, manejos reproductivos diferentes que abarcan desde la obtención de un parto por oveja y 

año, hasta sistemas intensivos de tres partos en dos años (Revilla y Folch , 1989); estas diferencias se 

traducen no solamente en una productividad diferente, si no también en una gesti6n del espacio pastoral y 

estrategias alimenticias diversas. 

En la presente comunicación, se analizan las necesidades energéticas y el grado de contribución de la 

suplementación, el pastoreo y la movilización de reservas en la satisfacción de las mismas, en dos rebaños 

ovinos de una misma zona pirenaica, diferenciados por su manejo reproductivo y alimenticio. Este estudio 

forma parte de un programa de trabajo amplio que pretende cuantificar las diferencias técnico-económicas 

y de gestión del espacio ligadas a la extensificación en rebaños ovinos de montaña. 

MATERIAL Y METODOS 

Los datos técnicos de las dos explotaciones ovinas del estudio, forman parte de la información técnica

económica de cinco explotaciones pirenaicas, las cuales fueron obtenidas durante 1995-1996. La 

explotación "J" constituida por 510 ovejas Raza Aragonesa, se caracteriza por tener un manejo 

reproductivo intensificado (1,3 a 1,6 partos/oveja/año) y practicar una estrategia alimenticia basada en el 

aprovechamiento exclusivo de 65 ha de praderas, forrajeras y cereales, en la que la estabulación estricta 

abarca de enero hasta mediados de marzo y desde 15 días antes del parto hasta el destete a los 45 días. En 

cambio la explotación "B" formada por 67 ovejas Churra Tensina, se caracteriza por llevar un manejo 

reproductivo de sólo 1 parto/oveja/año y basar la estrategia alimenticia en La utilización de pastos de 

puerto, aprovechamiento escalonado de 4 ha de pradera natural, superficies variables de zonas boscosas y 

praderas abandonadas, reduciendo la estabulación a los días del parto, siendo el destete a los 70 días, 

momento del sacrificio (Casasús et al., 1996). En ambos rebaños la proli ticiclacl del periodo fue de 1,4 

corderos nacidos/oveja/parto. 

La información usada en el trabajo consistió en datos sobre el manejo de los rebaños, la alimentación 

ofrecida en aprisco y la nota de estado corporal (NEC) determinada cada dos meses en la totalidad de los 

animales, según la escala de 1 a 5 propuesta por Russel et al. (1969). A partir de ello, se procedió a la 

elaboración de balances mensuales entre necesidades enug~ticas teóricas del rebaño (INRA, 1990; Blanch 

et al., 1995) y los aportes de la suplementación (INRA, 1990), la movilización de reservas (De Bias et al., 

1987) y el pastoreo, este último calculado por diferencia entre necesidades y aportes (suplementación+/-
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movilización de reseivas). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Las necesidades energéticas teóricas calculadas, se reflejan en el Cuadro 1; en ella se aprecia cómo la 

intensificación reproductiva no se traduce en un incremento proporcional de las necesidades totales en los 

dos rebaños, en función de la importancia porcentual de las necesidades de mantenimiento, similares en 

ambas explotaciones (69 y 66% de las necesidades totales). Pese a la mayor productividad numérica del 

rebaño "J", las necesidades de lactación son só lo ligeramente superiores a las del rebaño "B", en función 

de la menor duración de la lactación (45 vs. 70 días). El manejo extensivo de la explotación "B" se refleja 

en la importancia porcentual de las necesidades derivadas del desplazamiento y pastoreo (10% del total). 

En relación a la· evolución anual de las necesidades (Figura 1 ), en el rebaño "J" éstas evolucionan 

homogéneamente a lo largo del ciclo rroductivo anual (5 é¡Jocas de rarto al año); mientras que en la 

explotación "B" se aprecia una clara estacionalidad , con las máximas necesidades en torno al parto

lactación (primavera). 

El balance energético que se aprecia en el Cuadro 2, revela que las diferencias de manejo se traducen en 

una contribución diferente del pastoreo y la suplementac i l~n en la cubrición de las necesidades; mientras 

que en la explotación "J" el pastoreo y la surlementación implican arortes equitativos (49 y 48% 

respectivamente); en la explotación "B" el pastoreo contribuye en un 87 % . La movilización de reseivas 

aporta únicamente el 3% de las necesidades en ambos rebaños . Se tiene estimado c¡ue la inclusión de los 

aportes para el cebo de los corderos, incrementa la r articipación global de la suplementación hasta un 

56% en la explotación "J" y hasta un 15% en la "B". 

La evolución de las reseivas corporales en el curso del año (Figura 1), muestran una movilización y 

reconstitución contrastantes en los dos rebaños ; mientras que en el "B" la movilización se sitúa 

fuertemente en el periodo invierno/primavera y algo en verano, en el "]" se da intensamente en el periodo 

primavera-verano coincidiendo con la sequedad del med io, limitaciones de hierba fresca y paridera 

principal. 
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Cuadro l. Necesidades energéticas de las ovejas según el sistema de explotación (UFL/oveja/año). 

Necesidades de mantenimiento 
Necesidades de gestación 
Necesidades de lactación 

Sub Total 

Nec. de desplazamiento-pastoreo* 

TOTAL 

Explotación "J" 

226,30 
21 ,65 
71,54 

319,49 

10,49 

329,98 

(693) 
(63) 
(223) 

(3%) 

(1003) 

226,30 
13,56 
66,70 

306,56 

33,86 

340,42 

Explotación "B" 

(663) 
(43) 
(203) 

(103) 

(100%) 

*Incremento sobre el mantenimiento (30% en pastoreo de puertos y 10% en pastoreo do pradcrn.>). 

Cuadro 2. Balance entre necesidades y aportes energéticos de las ovejas según el sistema de 
explotación (UFL/oveja/año). 

Necesidades básicas 
Reconstitución de reservas 

Necesidades globales 

aportes en aprisco 
aportes del pastoreo 
aportes movilización de reservas 

Balance de reservas corporales 

Explotación "J" 

329,98 
9,41 

339,39 

162,67 
167,54 
9, 18 

+0,23 

(1003) 

(48%) 
(49%) 
(3%) 

340,42 
8,28 

348,70 

33,60 
305,58 

9,52 

-1,24 

Explotación "B" 

(1003) 

(10%) 
(873) 
(33) 

Figura 1. Evoluci6n de las necesidades energéticas y las reservas 
corporales en dos explotaciones ovinas. 
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Cebo intensivo de corderos: efecto de un período de crecimiento moderado 
postdestete en pastoreo sobre el ritmo de crecimiento y la calidad de la canal 

CM Brusa, l López, FJ. Giráldez, P . Frutos y AR. Mantecón. 
Es1ació11 Agrícola Experimen/al. CSJC Apdo 788. 24080-león. 

Introducción 

El sistema tradicional de producción de corderos consiste en la separación de sus 
madres a los 3 5-40 días después del parto y en su cebo, con forraje y pienso concentrado 
ad /ibitum . En estas condiciones se consiguen corderos de 20-35 kg en un periodo de 
tiempo relativamente corto. 

Sin embargo, en determinadas ocasiones, dependiendo de la evolución de la 
demanda de carne de cordero y del precio de los alimentos, puede ser interesante retrasar 
la salida de corderos al mercado, utilizando en una fase previa a la de cebo intensivo 
alimentos de bajo coste y moderado valor nutritivo. Una posible alternativa a esta 
primera fase es Ja introducción de un periodo de pastoreo, de manera que se ralentice el 
crecimiento de los corderos y se retrase el inicio de la fase de cebo. 

Frente al sistema tradicional de engorde, este trabajo fue propuesto con la 
intención de estudiar el crecimiento de los corderos y las características de las canales 
producidas bajo un sistema alternativo que permita reducir los costes de manejo y, al 
mismo tiempo, romper con la estacionalidad en la oferta de corderos. 

Material y Métodos 

Para llevar a cabo esta prueba, se utilizaron un total de 24 corderos de raza Merina 
recién destetados. AJ inicio del experimento, su peso osciló entre I 5,2 y I 5,3 kg y la 
edad entre los 61 y 72 días. 

Los animales se distribuyeron al azar en dos lotes, de acuerdo con los tratamientos 
experimentales lote 1 (cebo intensivo; n= 13) y lote 2 (fase inicial de pastoreo y después 
cebo~ n=l 1) 

El lote 1, de cebo, estabulado, recibió ad libitum una ración diaria constituida por 
paja de cereal y un concentrado formado por cebada (85%), soja (13%) y corrector 
vitamínico-mineral (2%). El lote 2, de pastoreo+ cebo, se ubicó en una pradera artificial 
de buena calidad, cuyas dimensiones variaban dependiendo de la disponibilidad de pasto. 
Los corderos permanecieron en ella durante 90 días y después pasaron a la fase de cebo, 
donde recibieron el mismo tratamiento que el señalado para el lote 1. 

A lo largo de todo el experimento, los pesos de los animales se registraron dos 
veces por semana. A medida que los corderos alcanzaron los 20 kg (n=I O), 25 kg (n=7) 
y 30 kg (n=7) de peso vivo fueron sacrificados. 

Junto a los valores de peso y rendimiento de la canal, se tomaron medidas de 
anchura y longitud de ésta, de acuerdo con las descripciones realizadas por Delfa ( 1992) 
y Méndez et al. (1991 ), para determinar su conformación. Para ello se suspendieron las 
canales y se mantuvieron con una separación constante de los metatarsos de 12 cm. Las 
medidas se realizaron con cinta métrica. 
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Los resultados obtenidos fueron sometidos a análisis de varianza. util izando el 
procedimiento At"IOV A del CSS ( 1991 ). Las comparaciones entre tratamientos se 
efectuaron utilizando el test de las diferencias mínimas significativas (LSD) 

Resultados y Discusión 

Como puede observarse en la tabla 1, la edad al inicio y al final del cebo mostró 
diferencias estadísticamente significativas (P<0,001) debidas al sistema de crianza, 
correspondiendo los valores más altos, como es lógico, al lote que estuvo previamente 
90 días en pastoreo. Por el mismo motivo, este lote 2 (pastoreo + cebo) presentó un 
peso superior al inicio de la fase de cebo (P<O,O l) 

Ni el sistema de crianza, ni el peso de sacrificio, tuvieron un efecto significativo 
sobre el incremento diario de peso vivo. Esta ausencia de diferencias, unido al peso vivo 
más alto, al inicio del cebo, de los animales que estuvieron en pastoreo, supone que la 
fase de cebo tenga una menor duración en este lote. Estas circunstancias son de especial 
interés práctico puesto que implican la posibilidad de romper la estacional idad en la venta 
de corderos, sin que esto suponga un aumento importante de los costes de producción. 

Tabla 1.- Edad, peso vivo e incrementos diarios de peso. 

Sistema Peso al sacrificio Análisis de varianza 
Cebo Pastoreo 20 kg 25 kg 30 kg RSD s p SxP 

Edad (días) 
Inicio pastoreo 54 58 63 20,2 ns 
Inicio cebo 63 148 106 96 115 24,3 **.'+: 11S ns 
Final cebo 124 188 139 155 174 30.9 *** ns ns 

PV (kg) 
Inicio pastoreo 15,2 15, 1 15,3 0,54 
Inicio cebo 15,0 17,3 16,2 15,2 17, 1 1.92 ** ns ns 
Final cebo 25,4 25,5 21,0 25,3 30, 1 0,72 ns *** ns 

L\PV (kg/día) 
Fase pastoreo 0,025 0,003 0,041 0,0323 115 

Fase cebo 0,266 0,235 0,289 0,198 0,264 0,1540 ns ns ns 
nFP>0,05: • *=P<O,O 1: ***=1'<0,00 1 

De acuerdo con los resultados obtenidos y presentados en la tabla 2. el sistema de 
crianza no afectó ni al peso, ni al rendimiento de la canal. Sin embargo, tal y como cabia 
esperar (Sanz Atias y Castrillo, 1977; Ruiz de Huidobro y Cañeque, 1994 ), ambos 
parámetros fueron significativamente mayores a medida que aumentaba el peso de 
sacrificio, presentando valores de 7,77 kg y 37%, para el peso y el rendimiento, 
respectivamente, en los corderos sacrificados a los 20 kg de peso vivo, frente a valores 
de 12,62 y 42% cuando los animales alcanzaban un peso de sacrificio de 30 kg 

En cuanto al estudio de la conformación de las canales, únicamente el índice de 
redondez de la pierna (G/F) y el de compacidad (PCC/K) se vieron afectados 
significativamente por el sistema de crianza y por el peso de sacrificio. En ambos casos, 
los corderos del lote 1 (cebo intensivo) presentaron una conformación mejor que los del 
lote 2 (P<0,05), debido, probablemente, a un mayor engrasamiento También en los dos 
casos, la conformación mejoró al aumentar el peso de sacrificio El indice de 
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compacidad, valor carnicero de gran importancia comercial, presentó los valores más 
pobres ( 140 g / cm) en las canales pertenecientes a los corderos sacrificados al alcanzar 
los 20 kg de peso vivo y aumentó hasta los 220 g / cm de las canales de los corderos de 
30 kg. 

Tabla 2.- Peso, rendimiento y medidas para estimar la conformación de la canal. 

Sistema Peso al sacrificio Análisis de varianza 

Cebo Pastoreo 20 kg 25 kg 30 kg RSD s p SxP 

Peso canal (kg) 10,40 10,09 7,77 10,33 12,62 0,669 ns *** ns 
Rendimiento canal (%) 40,68 39,17 37,06 40,48 41 ,88 2,838 ns ** ns 

Conformación 

Wr/Th 1, 11 1,08 1,11 1,09 1,08 0,089 ns ns ns 
GIF 0,61 0,57 0,54 0,60 0,62 0,040 * ** ns 

K/G 3,39 3,50 3,55 3,43 3,36 0,215 ns ns ns 

Th/G 1,76 1,79 l ,80 1,79 1,75 0,096 ns ns ns 
Th/K 0,50 0,51 0,50 0,52 0,52 0,020 ns ns * 
PCCIK 0,19 0,17 0, 14 O, 18 0,22 0,010 * *** ns 

ns=P>0,05; *=P<0,05; .. =P<O,O 1: •••=P<0,001 
Wrf fh=indice de redondez del pecho; G/F=indice de redondez de la pierna: K/G=relaci6r1 longitud/ancho posterior: 
Th/G=relación profündidad del pecho/ancho posterior: Th/K =relación profündidad del pecho/longitud de la canal; 
PCC/K =indice de compacidad. 

De acuerdo con los resultados obtenidos, parece que la introducción de un periodo 
de pastoreo, previo al cebo intensivo, es capaz de modificar la conformación de la canal 
de los corderos. Este hecho debe ser tenido en cuenta cuando se pretenda utilizar una 
estrategia de cría de este tipo, con el objetivo de ralentizar el crecimiento y retrasar el 
comienzo de la fase de cebo. 

Referencias 

CSS. (199 l) Complete Statistical System Statsoft, Inc. Tulsa, USA. 

Delfa, R. (1992) Predicción de la composición corporal y de la canal a partir del animal vivo y 
de la canal. Ovis, 23, 25 -56. 

Méndez, R.D, Martínez, J. ; Garzón, A.; Rodríguez, J. ; Cruz, M., Aparicio, F. (1991) Medidas 
que caracterizan Ja canal de oveja de raza Merina . !TEA, vol. extra . 11, 434-436. 

Ruíz de Huidobro, F; Cañeque, Y. ( 1994). Producción de carne de corderos de raza Manchega . 11 
Composición tisular de las canales y de las piezas. Investigación Agraria Producción y 
Sanidad Animal, 9, 57-70. 

Sanz Arias, R. y Castrillo, C. ( 1977) El despiece de los corderos lechales de raza Churra criados 
artificialmente a distintos pesos. Avances en Alimentación y Me/ora Animal, 8, 377-381 . 

- 232-



CRECIMIENTO DE LOS CORDEROS DE RAZA GALLEGA EN REBAÑOS EXPLOTADOS CON BASE A 
PASTOS 

·LOPEZ, M .. ·s. FERNANDEZ, ·c. CALVO, ··M. VALLEJO&* L. SANCHEZ. 

• Opto. Anatomla y Producción AnimaL Fac. Veterinaria. 27.002 Lugo. 
• • Opto. Producción animal. Fac. Veterinaria. Universidad Complutense. Madrid. 

INTRODUCCION 

La producción de carne de ovino en Galicia se viene realizando en régimen extensivo, con 

base a pastoreo, llevándose a cabo durante los últimos años diversos estudios y análisis de la 

problemática del sector ovino en Galicia, que hacen una mención muy específica y definida de la raza 

Gallega. 

La justifioación de nuestros trabajos se dirige a una orientación de futuro como raza 

productora de carne, analizando los crecimientos y ganancias de peso en el tiempo como un pri mer 

paso para el estudio de los diferentes tipos de producción. 

MATERIAL Y METODOS 

El estudio se realizó sobre 48 animales de la raza ovina Gallega que se distribuyeron en dos 

grupos de 24 animales cada uno, en función del peso a que se destinaron a sacrificio ( 15 y 21 kg) 

y en cada grupo había 12 machos y 12 hembras, procedentes de parto de tipo simple y doble a 

partes iguales.Todos estos animales, tras un ayuno de 12 horas, se pesaron desde el día de su 

nacimiento con una frecuencia semanal antes y después del amamantamiento, lo que permitió 

determinar la cantidad de leche ingerida, así como las ganancias medias semanales y diarias. Hasta 

los 1 5 kg de peso vivo se alimentaron fundamentalmente a base de la leche materna y los animales 

destinados a sacrificio a los 21 kg de peso vivo se sometieron a pastoreo, complementado con 

pequeñas cantidades de concentrados, ensilado y heno ad libitum. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Los resul tados más importantes (Tabla 1) se desprenden del estudio de las ganancias medias 

diarias (G.M.D.) , pues si como era de suponer no hay diferencias significativas para ambos grupos 

entre el nacimiento y el destete ( 136,44 g vs. 149,61 g; Pr > 0 ,05), sí hay alta significación entre 

éste y el sacrificio en favor del ternasco ( 105,5 7 g vs. 159,48 g; Pr < 0,005). Asimismo, la G.M. D. 

total manifestó diferencias significativas aunque no tan marcadas (126,31 g vs. 154,40; Pr<0,005) . 

Esto hace factible, que en poco más de 1 5 días ( 1O1, 17 días vs. 116, 6 7 días) se alcancen los 6 kg 

de diferencia que separan al lechal (15 kg) del ternasco (21 kg) en nuestro estudio. 

Comparando sexos en ambos tipos comerciales, sólo se obtuvo cierta significación (Pr < 0 ,05 ) 

para las G.M.D. totales del lechal (139,28 g para los machos, frente a 113,33 para las hembras) . 

ESTEBAN MUÑOZ (1.994) y CAÑEOUE et al. (1.989) señalan la correlación existente entre 

el peso al nacimiento (al que VIJIL et al. ( 1. 989) otorga importancia decisiva) y el ritmo de 

crecimiento de los corderos. En la Tabla 2 se aprecia cómo el peso vivo al nacimiento (P.V. Nac. ) fue 
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superior para los corderos que procedían de parto simple en ambos t ipos comerciales, hecho que se 

reitera con mayores pesos vivos al destete para corderos de parto simple, debido a una mayor G.M.0. 

1155,65 g vs. 117 ,22 g con Pr < 0 ,005 para el lechal y 161,90 g vs. 137 ,31 g con Pr > 0,05 para 

el ternasco) hasta el momento del destete. 

Por lo que se refiere a la cantidad de leche ingerida, ésta aumentó desde la pr imera semana 

a la cuarta, para luego volver a disminuir como consecuencia de la transición a una alimentación de 

tipo sólido, manifestando en cualquier caso una mayor ingestión para los corderos de parto simple. 

Esto se manifiesta en la G.M.D. con un mayor ritmo de crecimiento en las primeras etapas de 

desarrollo, en particular para animales procedent es de parto simple, tal y como PERIS et al 11.992) 

observaron en corderos de raza Manchega. 

En función del t iempo necesario para alcanzar el peso vivo al sacrificio en el lechal (Tabla 3) , 

el orden que se establece es el siguiente: hembras de parto doble (124, 17 días) > machos de parto 

doble (111,67 días) > hembras de parto simple 198,83 días) > machos de parto simple 170,00 días), 

apreciándose una gran influencia tando del sexo como del tipo de parto. Este orden antes señalado, 

se corresponde con el gradiente de ganancias medias diarias hasta el destete, según el cual en los 

machos simples sería de 170,39 gl día , en las hembras simples de 140,92 gl dia, en los machos 

dobles de 120,09 gldía y de 114, 36 gl día en hembras dobles. Esto se mantiene si observamos las 

G.M.D. destete-sacrificio y G.M .D. total. 

SANCHEZ et al. ( 1.990) interpretan los resultados de los trabajos de VERA y APARICIO 

( 1 .976) y VALLS ( 1. 980) sobre la raza ovina Gallega como indicativos de los bajos valores globales 

de crecimiento observados, si bien guardan la debida relación con los valores, también bajos, del peso 

vivo adulto de las poblaciones ovinas gallegas. En todo caso, los machos muestran mejor crecimiento 

que las hembras y, como era de esperar, los animales que proceden de partos gemelares tienen 

crecimientos inferiores a los procedentes de partos simples, tal y como sucede en otras razas . 

En el lechal las hembras de parto doble necesitan más días para alcanzar el peso, a pesar de 

una mayor ingestión de leche respecto de los machos de parto doble, lo que está indicando una 

menor G.M .D. total (102,89 gldía vs. 116,79 g/día). 

TABLA 1 .· PESOS Y GANANCIAS EN CORDEROS DE TIPO LECHAL Y TERNASCO DE LA RAZA OVINA 
GALLEGA. 

VARIABLE LECHAL TERNASCO t 

µ :t S.D. C.V. µ :t S.D. 

P.V.Nac. 2836.46 :!: 68 1,39 24.02 3079,17±521.84 16.95 N.S. 
P.V.Dest. 10477.08:t2264,23 21.6 1 l 1457,29 :t2055.16 17.94 N.S. 

G.Nac-Dest. 7640,63:!: 1782.86 23,33 8378.12 :!: 1751.12 20.90 N.S. 
G .M.D.Dest. 136.44:t31,84 23,33 149.61 ±3 1,27 20,90 N.S. 

P.V.Sac. 14797.92:!:361.90 2.45 20489,58:!:380,50 1.86 ... 
G.Dest-Sac. 4320,83:t235 l,98 54.43 9032.29:t2057.47 22,78 ... 

G.M.D.Dest-Sac. l 05. 5 7:t 59.40 56.27 159,48:t35,89 22.51 ... 
G.total 11961.46:!: 804,74 6,73 174 10.42:!:583,70 3,35 ... 

G.M.D.total 126.31 :t30.26 23.95 154,40±26,64 17.25 ... 
Edad lo l.17:!: 28, 92 28,59 l 16,67:t24,39 20.91 N.S. 
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TABLA 2.- PESOS Y GANANCIAS EN CORDEROS DE TIPO LECHAL Y TERNASCO DE LA RAZA OVINA 
GALLEGA EN FUNCION DEL TIPO DE PARTO. 

VARJABLE LECHAL TERNASCO 

SIMPLE DOBLE t SIMPLE DOBLE t 

µ :!: S.D. µ :!: S.D. µ :!: S.D. µ :!: S.D. 

P.V.Nac. 3141,6:!:732,l 2531.2:!:481. l 3279, 1 :!:587,8 2879, 17:!: 369, 5 N.S 
P.V.Dest. 11858,3:!: 1758.5 9095,8:!: 1861.2 ... 12345.8:!: 1931.4 l 0568. ?:!: 1837, 9 

G.Nac-Dest. 8716.6:!: 1352,2 6564,5:!: 15 13,7 ... 9066,6:0: 1593,5 7689.5:!: 1684.6 N.S 
G.M.D.Dest. 155,6:!:24. 1 117,22:':27,03 ... 161,9:!:28.4 137,3:':30,0 N.S 

P.V.Sac. 14820,8:!:357,6 14 775,0 :': 380,4 N.S. 20454. l :!:391.6 20525, o:': 382, 8 N.S 
G.Dest-Sac. 2962,5:!: 1832.8 5679, 1 :!:2044.9 . .. 8108,3 :!:2051.8 9956,2:!: 1666,9 

G.M.D.Des-Sac. 112.9:!:77,6 98, 1:!:35, l N.S. 163,5:!:34.9 155.4:!:37,8 N.S 
G .total 11679, l :!:790,7 l 2243, 7:!: 744,9 N.S. 17175:!:664.2 17645,8:!:387,5 

G.M.D.total 142, 7:': 23.4 109,8:!:27,7 ... 162,6:!:22.0 146. l :!:29,l N.S 
Edad 84,4:': 18,0 117,9 :!:28,4 ... 107,5:!: 15,9 125,8:!:28.4 N.S 

TABLA 3.· PESOS Y GANANCIAS EN FUNCION DEL SEXO Y TIPO DE PARTO PARA EL CORDERO LECHAL 

VARJABLE HEMBRA MACHO 

SIMPLE DOBLE t SIMPLE DOBLE t 

µ :!: S.D. µ :!: S.D. µ :!: S.D. µ :!: S.D. 

P.V.Nac. 2608,3:!:61 l.2 2445,8:!:398,8 N.S. 3675,0:!:350,7 2616,6:!:576,7 . .. 
P.V.Dest. 10500.0:!:958,6 8850,0:!: 1109,8 13216,6:!: 1206,2 9341.6:!: 2498,9 .. 

G.Nac-Dest. 789 1,6:!:955,0 6404, l :!:819,8 9541,6:!: 1215.3 6 725, o:': 2075, 3 
G.M.D.Dest. 140,9:!:17,0 114,3:!: 14,6 170,3:!:21,7 120,0:!:37,0 

P.V.Sac. 14741.6:!:293,9 14766.6:!:394,5 N.S. 14900,0:!:424,2 14783.3:!:403,3 N.S 
G.Dest-Sac. 4241.6:!: 1126.2 5916,6:!: 1320.0 1683,3:!: 1481.4 544 l.6:!:2705,9 

G .M.D.Des-Sac. 100,3:!: 14,2 97, l :!:37,0 N.S. 125,5 :!: 112,5 99,2:':36,5 N.S 
G.total 12133 :!: 785.4 12320,8:!:715.6 N.S. 11 225,0:!:513 3 12166.6:!:833.4 

G.M.D.total 123, 7:': 12.0 102,8:!:21.3 N.S. 131,7:!: 14. l 116,7:!:33,5 
Edad 98.8 :!: 11 ,9 124, l :!:26,2 N.S. 70,0:!:8,6 11 1.6:!: 31,6 

Pr >O.OS "" N.S. Pr < 0,05 = · Pr < 0,01 = •• Pr < 0.005::: · · • µ • medio S.D. = Desv1ac!6n ee!6ndar C.V. = Coefíciente de variación 
Loa peaoa y ganancia.! estOn expreaadoa en g ramos, la edad e st6 expresada en dios. 
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MEJORA DE LOS SISTEMAS EXTENSIVOS DE ACABADO DE CORDEROS EN EXTREMADURA 

F. López Gallego, M. Espejo Diaz, M" M. Lopez Parra y A. Villar Algaba. 
Opto. de Producción Animal. Servicio de Investigación y Desarrollo Tecnológico 

INTRODUCCION 

Extremadura posee mas de tres millones de ovejas reproductoras, con un total aproximado 
de 4 millones de ovinos totales (el 18% del ovino español y el 4 % del ovino comunitario) cuyo valor 
de producción resulta superior a 20 mil millones de pesetas. 

El sistema extensivo que aqui se uti liza, se caracteriza por el aprovechamiento racional de 
los recursos naturales y la correcta gestión de los restantes factores productivos, mediante la 
aplicación de tecnologías compatibles con el desarrollo sostenible del medio. La raza Merina y las 
procedentes de- ella, se adaptan muy bien a las condiciones climáticas de aridez que ocasionan una 
producción forrajera estacional, lo que obliga a un ajuste entre las necesidades nutri t ivas de estos 
animales y los recursos pastables producidos en las distintas épocas del año. El ganado ovinom de 
esta región se destina principalmente a la producción de corderos aunque en algunas comarcas 
tambien tiene gran importancia la producción quesera. 

En este trabajo se proponen algunas medidas para mejorar la producción de corderos, en 
base a la utilización de recursos naturales y de la diversificación del tipo de cordero producido a lo 
largo del año. 

OBJETIVOS 

En el cebo de los corderos se plantea destinar los recursos pastables no aprovechados por 
los adultos en primavera (cordero de lactancia y pastoreo). y en las parideras de verano y otoño, 
la mejora recomendable consistirá en la util ización racional po r los corderos de las forrajeras y 
concentrados excedentarios de las épocas anteriores (cordero de cebo). 

METODOLOGIA 

Existen estudios en curso para la caracterización de los tipos de corderos obtenidos en 
distintos sistemas de explotación y la evaluación de los caracteres cualitativos y cuantitativos de 
sus canales. 

El diseño experimental utilizado incluye los factores: sistema de reproducción (un parto al 
año contra tres partos en dos años) , pastoreo (en pastos naturales o mejorados con ut ilización de 
forrajeras) y el sistema de acabado del cordero (lactancia completa y alimentación en pastoreo 
contra destete a 45 días y cebo intensivo) 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En estos estudios se constata (Cuadro 1) la diversidad potencial de tipos de corderos 
obtenidos de los sistemas extensivos, que están adecuados a la coyuntura estacional (época de 
año) de oferta de recursos alimenticios y al manejo productivo (ordeño o lactancia). 

La productividad por oveja (kg de cordero producido a 105 días por oveja y año) depende 
del sistema reproductivo y de la introducción de forrajeras en el sistema de pastoreo. 

En el sistema de un parto al año, los corderos acabados en pastoreo (en Primavera) 
con lactancia alcanzan a la misma edad pesos similares a los term inados en cebadero (todo 
el año) tras el destete (45 días). suponiendo en aquellos una mejora sustancial si cuentan 
con pastoreo mejorado con forrajeras. El efecto de las forrajeras es mas relevante aun en 
el sitema de tres partos en dos años. Las necesidades de concentrado ut ilizado por cordero 
en pastoreo son significativamente inferi ores a los de cebadero, sobretodo en la cría de 
primavera del sistema de un parto anual (lópez Gallego, 1 992). 
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Cuadro 1.- Tipología de corderos Merinos (Cruce Industrial) 

Tipo de Cordero kg de cordero/oveja, año kg. 
LOTE Conform. Eng. 

Epoca Lactancia Acabado Nacimiento 45 días 105 días C/Cord. 

1 p Completa Pasto 4 .2 17.1 31.8a Ra 2.8a 20.4b 

1M p Forrajera 4 .6 18.3 32.3a Ra 3.1a 17.7a 

01 p Hasta 45 Cebadero 4.1 15.8 30.1a R+ a 2.9a 34.1c 
d 

01M p " Cebadero 4.4 15.5 29.6a Ra 2.9a 34. 11 

3 A Completa Pasto 6 .6 23.1 45 .0b R +a 2.9a 29.2c 

3M A " Forrajera 7.3 26.1 52.9c Ra 2 .7a 26.7d 

03 A Hasta 45 Cebadero 6 .0 23.4 44.4b Ra 3.5a 39.5k 
d 

03M A Cebadero 6.3 22.5 44.7b Ra 2 .7a 39.3h 

P = Primavera; A = (Primavera + Verano+ Otoño)/2 
1: Parto anual (Enero); M: Pastoreo mejorado con forrajeras; 3: Tres partos en dos años (Enero, Mayo, 
Septiembre) ; O: Ordeño (en Primavera en el parto anual; en Primavera y Otoño en el tres partos en dos años) 

Genéricamente, la conformación y el engrasamiento de estos tipos de corderos sacrificados 
a la misma edad, no muestra diferencias (ledin, 1986) . Sin embargo considerando el efecto sexo 
y tipo de canal según peso vivo vacío al sacrificio (pesadas: 30 kg en machos y 27 kg en hembras; 
ligeras: 27 kg en machos y 24 kg en hembras) sí se detectaron efectos (Gráf ica 1 ): El t ipo de 
acabado influyó en la coloración de la carne (más roja en los de pastoreo), el t ipo de canal en la 
conformación siendo las canales pesadas más anchas y redondas, y el sexo en el engrasamiento 
de cobertura. Se encontraron interaciones positivas del 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. 

Con las caracterizaciones realizadas se pueden diversificar los diferentes t ipos de corderos 
obtenidos (cordero de pasto y cordero de pienso) con diferentes calidades a lo largo del año, 
desapareciendo la estacionalidad tradicional de la producción cárnica y posibilitando acceder a 
distintos tipos de mercados nacionales y comunitarios (Cañeque, 1989). 

Todo lo anterior, tiene una gran importancia dado que sólo un 4% de la producción total 
de corderose sacrifica y consume en Extremadura. Del 96% restante de la producción reg ional sólo 
un 10% se comercializa en canal por las Agrupaciones de Ganaderos Extremeños.En este contexto 
de región productora de animales vivos, destinados al sacrificio en otras Comunidades Autónomas 
(a veces incluso al cebo), debe modificarse esta situación para retene'r en la economía regional el 
valor añadido generado por la transformación de las carnes del sector ovino. 

CONCLUSIONES 

La producción cárnica del ganado ovino se puede mejorar: 
-Consiguiendo tres partos cada dos años. 
-Mejorando la atención sanitaria del rebaño. 
-Obteniendo, mediante cruces, canales de mejor calidad y conformación y 
-Aumentando el porcentaje de sacrificios del ganado ovino dentro de Extremadura. 
Para ello debe considerarse en la adecuación comercial del sector, además de acciones 
estructurales de inversiones y directivas relativas al traslado y sacrificio de los animales, 
las previsiones (Comisión UE-95) para los próximos diez años de: 
- Estancamiento de censos y producciones del ovino nacional frente a disminución de 
ambos parámetros en la comunidad europea (0, 1 % y 0,2% respectivamente). 
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- Ligero aumento del consumo de carne ovina en España (0,2% anual) pero mantenimiento 
de la demanda de esta carne en el conjunto comunitario. 
- Relativo incremento del precio de la carne ovina en el mercado nacional ( + 4% anual) y 

similares valores pero de disminución en la media de los mercados comunitarios( -4 ,9 % 
anual). 

BIBLIOGRAFIA 
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Gráfica 1 - Caracterización de Canales de Corderos Merinos 
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EVOLUCION DE LAS CARACTERISTICAS PRODUCTIVAS DE UN REBAÑO DE OVEJAS LACAUNE 

EN CONDICIONES SEMI-INTENSIVAS DE EXPLOTACION. 

Such X., Marrn MP* ., Caja G .. Pérez-Oguez L., Ferret A., Malina E., Albanell, E., Peris, S. 

Producción Animal, Facultad de Veterinaria, 

Universidad Autónoma de Barcelona, 08193. Bellaterra. 

INTRODUCCION 

La explotación de ovino lechero en España utiliza, en general, razas de doble aptitud (leche

carnel. de mediana producción y en condiciones de manejo semi-intensivo . La alimentación se 

basa en praderas, (naturales o de siembra) y en aporte complementario de henos y piensos. Sin 

embargo, la necesidad de incrementar la rentabilidad del las explotaciones, requiere actualmente 

de un aumento en la cantidad de leche producida, lo que puede conseguirse con la integración de 

razas de mayor nivel de producción, como la Lacaune (Guíllouet y Barillet, 1991 ). En el marco de 

un estudio sobre la adaptación de la raza Lacaune a las condiciones de explotación españolas, 

iniciado en 1993 (Caja et al. 1 994). se estudió la evolución de la producción de leche durante 

cuatro años consecutivos, en un rebaño manejado en condiciones de explotación semi-intensiva, 

a fin de evaluar si el manejo aplicado permite expresar el potencial productivo de la raza. 

MATERIALES Y METODOS 

Se utilizó la información de cuatro lactaciones sucesivas de una muestra inicial de 30 

corderas de raza Lacaune, procedentes de dos núcleos de selección en Francia (Ovitest y 

Confederación General de Roquefort). y mantenidas en la Granja Experimental de la Facultad de 

Veterinaria de la Universidad Autónoma de Barcelona. Los animales se manejaron en condiciones 

de semi-estabulación, con pastoreo en praderas de secano (6-7 h/d), y complementación con 

henos ad !tbitum y pienso en la sala de ordeño (0.7-0.8 kg/d) . Durante los distintos años se 

valoró la capacidad de producción de leche en la erra (0-4 semanas), mediante el método de la 

oxítocína (2 UI, intervalo de 4 h) y se controló semanalmente la producción durante el ordeño (5-

20 semanas). El destete de los corderos se realizó a la cuarta semana en los dos primeros años, 

a la quinta en el tercero (tradicional) y a la sexta en el cuarto (cría a medía leche, Caja et al., 

1 994). Por otro lado, se determinó la composición de leche en las muestras recogidas durante 

los controles (grasa, proteína y caseína), mediante un equipo NIRS calibrado según los métodos 

de referencia. Así mismo, se controló el peso vivo y la condición corporal de las ovejas durante 

toda la lactación. El análisis de datos se realizó a través de análisis de varianza, utilizando el 

procedimiento GLM (SAS 1989). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En la Figura 1 se presentan las curvas de lactación de las ovejas durante los cuatro años 

considerados y en la Tabla 1 se resumen los resultados obtenidos. No se observaron diferencias 
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significativas en la producción de leche según el año y número de la lactación. En la cría, el 

primer año se obtuvo una producción de 68 1 que se incrementó en un 22% en el segundo año 

IP < 0 .09), disminuyendo luego a 60 1 en 1995. La producción de leche fue de 2.4, 3.0 y 2.1 1/d, 

respectivamente . El contenido de grasa fue similar en los tres años y osciló entre un 7.2-7 .6%, 

siendo el de proteína y caserna inferiores durante el primer año (P< 0.001). Al analizar en los dos 

primeros años las curvas de lactación durante el ordeño, se observa una caída en la producción 

de un 18% después del destete, que en condiciones similares en ovejas Manchegas se sitúa 

cerca del 50% (Caja et al., 1994). La similitud entre los niveles de producción de leche obtenidos 

en los cuatro años se corresponde con lo señalado por Guillouet y Barillet (1991) para la raza 

Lacaune, donde indican que no aparecen grandes diferencias productivas entre lactaciones, 

comenzando a disminuir la producción a partir de la tercera lactación. En este caso, la producción 

de leche en el año 1996, que incluye ovejas de tercera y cuarta lactación, fue un 18-1 9 % inferior 

a la obtenida en los dos primeros años. La producción de leche en el ordeño fue de 1 .4-1 . 7 l/d, 

valor dentro del rango descrito por otros autores en los sistemas típicos de explotación de ovejas 

Lacaune (Guillouet y Barillet, 1991; Barillet 1989). El contenido en grasa de la leche ordeñada no 

varió significativamente entre años, fluctuando entre 6.4-7.0%, mientras que los de proteína y 

caserna sr variaron y fluctuaron entre 5.3-6 .0% y 3.8-4. 7 %, respectivamente (P< 0.001). Los 

menores valores se observaron en el primer año, donde la producción de leche fue mayor. La 

proporción de caserna fue un 73-78% de la proteína. Los valores de gra:ia y proteína son 

similares a los citados por Barillet ( 1 989), en ovejas Laca une en Francia e inferiores a los de 

razas españolas (Gallego et al. 1991, Bocquier y Caja, 1993). 

No se observaron diferencias significativas en el peso y condición corporal al parto de las 

ovejas, pero sí al destete (P< 0.001) y secado (P<0.05). Los valores fueron inferiores en el 

primer año (corderas). El peso de las ovejas evolucionó positivamente desde el primer parto y a 

medida que se incrementó la edad de los animales, a excepción del cuarto año, donde se observó 

un descenso en el peso vivo al destete y secado, lo que debio contribuir al menor rendimiento 

productivo de ese año. Según estos resultados, las ovejas Lacaune parecen ser capaces de 

expresar su potencial productivo en condiciones de manejo similares a los util.izados en los 

sistemas de explotación semi-intensivos españoles, (con pienso limitado a O. 7-0 .8 kg/d), siempre 

que se asegure el aportar suficiente forraje de calidad (pradera o heno ad libitum), obteniéndose 

niveles de producción y composición de leche similares a los obtenidos en su lugar de origen. 
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Figura 1. Curvas de lactación de ovejas Laca une (1993-1996). 
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Tabla 1. Características productivas de ovejas Lacaune en condiciones de manejo semi-intensivo 1 • 

(Media ±Error estándar). 
Año 1993 1994 1995 1996 P< 
Número de animales ( 11) (26) ( 6) (8) 
Cría (0-4 s): 

Leche total ( 1) 68±4.6 83±4.3 60±2.0 0 .090 
Grasa(%) 7.2±0.27 7.6±0.25 7.3±0.45 NS 
Proteína( %) 4.6±0.14c 5.3±0.06ª 5.0±0.10b 0.001 
Caseína (%) 3.4 ±0.06b 4 .0 ± 0.06ª 4.2±0.10ª 0 .001 

Ordefio (5-20 s): 

Leche total (1) 189 ± 8.2ª 194 ± 7.3ª 175±9.1ª 157±10b NS 
Grasa (%) 6.4±0.20 7.0±0.17 6.8±0.17 NS 
Proteína (%) 5 .3±0.08c 6.0 ±0.08ª 5.5±0.06b 0.001 
Caseína (%) 3.8±0.06c 4.7 ±0.06ª 4.4±0.06b 0.001 

Total lactación (1) 256±11.2 277±11.0 234 ± 8.4 NS 
Peso (kg): 

Parto 63±0.8 68± 1.1 74± 1.9 66 ± 2.1 NS 
Destete 55±1.2' 65 ± 1.5b 73±1.8ª 62±2.6b 0.010 
Se.cado 59±1 .1b 70±1.4ª 73± 2.0c 67 ± 2.3ª 0.001 

CondiciónCorporal: 
Parto 2.75±0.04 2.64±0.05 2.78 ±0.07 2.43±0.19 NS 
Destete 2.30 ± 0.05b 2.70±0.07" 2.83±0.07" 2.86±0.04ª 0 .001 
Secado 2.45 ± 0.07c 2.69±0.06b 2.78± .06ªb 2.91 ± 0.04ª 0.050 

: Letras distintas indican diferencias significativas (P<0.05). 
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ERRORES DE ESTIMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN LÁCTEA A PARTIR DE 

DIFERENTES MÉTODOS DE CONTROL LECHERO EN EL GANADO OVINO. 

J. A. Fuertes, C. Gonzalo, L.F. de la Fuente, y F. San Primitivo 

Dpt Producción Animal. Facultad Veterinaria_ Univ_ de León. 24071-León. 

Introducción 

Las ventajas de la simplificación de los métodos de control lechero cuanti tativo 

derivan de la reducción de los costes del propio control lechero, pero tienen como 

inconveniente la pérdida de precisión en la estimación de la producción lechera 

individual de' las lactaciones. Adicionalmente, los estudios de simplificación usan el 

método mensual de ambos ordeños como única referencia comparativa, a falta de 

informaciones menos erroneas de la producción lechera real. El presente artículo 

determina las pérdidas de precisión de los métodos simplificados, incluido el 

mensual de ambos ordeños, con relación a un método de control semanal que 

ofrece una información mucho más precisa de la producción lechera. 

Material y métodos 

Se dispone de un fichero de 3119 controles semanales de la producción lechera de 

ambos ordeños, realizados desde la 2ª semana post-parto hasta el secado, y 

correspondientes a un total de 150 lactaciones de ovejas Churras del rebaño de la 

Universidad de León, a partir del cual se simularon las siguientes opciones de 

simplificación del control lechero: 

a) Control mensual de ambos ordeños (A4) 

b) Control mensual de ordeño fijo: 

b1) corregido por la producción total el día del control , con sus dos variantes de 

mañana (AFCpm) y tarde (AFCpt), 

b2) corregido por el intervalo horario entre los ordeños de mañana y tarde 

(AFCHm y AFCHt) 

c) Control mensual alterno: 

C1) sin corregir, comenzando por el ordeño de la mañana (ATm) o de la tarde 

(ATt) 

ci) corregido por la producción (ATCpm y ATCpt) o por el intervalo horario 

(ATCHm y ATCHt). 
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El intevalo horario fue de 16h (tarde-mañana) y de 8 horas (mañana-tarde). La 

producción de leche en el periodo de amamantamiento se controló en dos días 

consecutivos tras separar los corderos de sus madres durante un intervalo horario 

idéntico al correspondiente al periodo de ordeño. El destete se produjo entre la 4ª y 

5ª semana post-parto. La cantidad diaria de leche producida por cada oveja en cada 

método de control fué estimada de acuerdo con Gabiña et al. (1986). A partir de 

estos valores diarios se realizó el cálculo individual (mediante el método de 

Fleischman) de las cantidades de leche producidas (lactación total) y ordeñadas 

(periodo post-destete), sobre una base estandar de 120 días de lactación. 

En todos los casos la producción lechera, calculada a partir de los resultados del 

control semanal, ha sido tomada como referencia, tanto para la producción total 

como para el periodo post-destete. La eficacia de cada método simplificado 

estudiado se ha evaluado por la comparación de la medida de referencia (Y) y de la 

medida (X) estimada tras la simplificación, mediante la regresión lineal entre Y y X, 

donde 1-R2 traduce la pérdida de precisión del método simplificado, y el coeficiente 

de regresión (b) de Y en X (Y = a + bX) indica la naturaleza del error (aleatorio y/o 

dependiente del nivel de producción) 

Resultados y discusión 

Tal y como puede apreciarse en la Tabla 1 los errores encontrados son muy 

superiores a los reseñados por otros autores (Gabiña et al., 1986; Bouloc et al. , 

1991) que usan como base comparativa el método mensual de ambos ordeños. 

Igualmente la pérdida de precisión es mucho más acusada en la estimación de la 

leche total producida (mamada + ordeñada) que para la leche ordeñada 

exclusivamente, debido a que la estimación de la leche mamada a partir del primer 

control introduce un error muy elevado. Los métodos fijos del ordeño de mañana 

(AFm) y los alternos que comienzan con el ordeño de la mañana (ATm) son menos 

imprecisos que los fijos y alternos de tarde (AFt y ATt). Ello probablemente deriva 

de la superior producción láctea del ordeño de la mañana, tras 16 horas de intervalo 

desde el ordeño de la tarde del día anterior. Respecto al tipo de simplificación que 

resulta más precisa para la estimación de la leche ordeñada, no existen apenas 

diferencias entre los métodos AFm y ATm de mañana, siendo algo mas precisos los 

ATt que los AFt. Tampoco parecen existir grandes diferencias entre los métodos 
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corregidos por la producción del total de las ovejas y los corregidos por el intervalo 

horario, ofreciendo curiosamente los métodos AT sin corrección errores similares o 

incluso inferiores a la de los métodos corregidos AF y A T. 

Tabla 1. Valores medios de la producción (X), coeficientes de variación (CV), 
pérdidas de precisión ( 1-R2

) y pendientes de la recta de regresión (b) resultantes de 
la comparación de las diferentes metodologías de control con el método semanal. 

Lactación total Periodo post-destete 

Método 
1 (lit~s) cv 1-R2 b 

1 (lit~s) cv 1-R2 b 
(%) (%) (%) (%) 

Asemanal 142 21.8 0.00 1.00 100 24.6 0.00 1.00 

A4 137 24.0 18.1 .852 97 24.9 9.4 .974 

AFCpm 140 24.9 23.0 .783 99 25.8 15.8 .889 

AFCpt 141 27.0 34.6 .662 99 27.4 23.5 .792 

AFCHm 131 24.9 23.2 .835 93 25.9 15.7 .941 

AFCHt 150 27.1 36.2 .610 105 27.4 25.6 .741 

ATm 154 24.3 23.2 .752 103 25.0 15.5 .877 

ATt 121 26.4 28.6 .825 90 27.0 17.3 .920 

ATCpm 141 24.4 22.9 .795 99 25.1 14.9 .913 

ATCpt 140 26.8 31.7 .683 99 27.2 19.9 .820 

ATCHm 133 24.5 23.9 .834 95 25.2 15.3 .951 

ATCHt 149 27.0 33.1 .634 103 27.3 22.0 .772 

Estos resultados evidencian pérdidas importantes de eficacia fenotípica de los 

métodos simplificados de control, lo cual condicionará indudablemente la eficacia de 

los esquemas selectivos actuales basados en tales métodos. 
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ENCUESTA A PASTORES SOBRE VALORA CION FORRAJERA 
DE LA FLORA A UTÓCTONA EN MONEGROS (ARAGON) 

l. Delgado, A. Albiol, Mª José Ochoa y F. Muñoz. 
Servicio de Investigación Agroalimentaria. Dipuración General de Aragón. 
Apartado 727. 50080 Zaragoza. 

INTRODUCCIÓN 

El pastor tradicional que durante siglos ha aprovechado la flora autóctona de las 

estepas, ha de disponer amplios conocimientos sobre su utilidad, valor forrajero, 

palatabilidad, época y grado de aprovechamiento, provenientes de la observación y de la 

transmisión de conocimientos entre generaciones. En la actualidad esta profesión tiende 

a desaparecer por abandono o jubilación, lo que conlleva el riesgo de que tales 

conocimientos se pierdan. Conscientes de ello , se ha llevado a cabo una encuesta en la 

comarca de Monegros, con el fin de recoger sus conocimientos sobre el aprovechamiento 

de dicha flora, como complemento de otros trabajos de catalogación y valoración nutritiva 

que se están realizando. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se llevaron a cabo 30 encuestas, realizadas durante 1994 y 1995. Las encuestas se 

hicieron a pastores experimentados, normalmente una por cada uno de los municipios 

que constituyen la comarca de Monegros (Bielza y Escolano, 1983). El tiempo de 

dedicación al oficio oscilaba entre 9 y 65 años, siendo la media de 38,5 + 18,2 años. 

Las encuestas se realizaron sobre el interés forrajero de nueve especies arbustivas 

y siete herbáceas perennes, relacionadas en la Tabla 1, que habían destacado por su 

mayor frecuencia en la Comarca (Delgado et al., 1996). Cada encuesta se realizó sobre 

el terreno mostrando las especies objeto de evaluación. Sobre cada una de ellas se 

solicitó el nombre vulgar de la planta, su grado de apetencia por el ganado, valoración 

nutritiva, época de consumo y otras apreciaciones sobre su aprovechamiento. 

El análisis de la encuesta se hizo, en el caso de los nombres vulgares, recogiendo la 

totalidad de los nombres propuestos. La evaluación de la apetencia y del valor nutritivo 

se hicieron puntuando de uno a cinco: 1, nada apetecible o nutritiva; 2, poco; 3, regular; 

4, buena; y 5, muy buena. Los resultados se presentan como la media de las puntuaciones 

sobre el total de respuestas. La época de consumo y las apreciaciones de los pastores se 

han recogido solamente las más coincidentes. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados de la encuesta se presentan en la Tabla 1. Los encuestados dieron 

la misma puntuación a la apetencia del ganado por las plantas que a su valoración 

nutritiva, por lo que sólo una puntuación, sobreentendiendo que para los encuestados su 

apetencia implicaba calidad. La época de consumo y otras apreciaciones se han agrupado 

en una s0la casilla, ya que así lo hacían los encuestados; en el caso de Artemisia herba

a/ba, Ononis tridentata, Rosmarinus officinalis, 1hymus vulgaris, Brachypodium retusum y 

Stypa sp. alternaban la respuesta "período de mayor escasez de pastos" y "aparición de 

nuevos rebrotes", generalmente coincidentes en el tiempo; en Genista scorpius, Retama 

sphaerocarpa y Lygeum spartum la relacionaban con la presencia de ciertas partes 

apreciadas por el ganado como capullos florales , flores y vainas; Atriplex halimus era 

estimado por su alto contenido en sales minerales, siendo por ello pastoreado 

esporádicamente durante todo el año; Dorycnium pentaphyllum y Salso/a vermiculata 

fueron siempre bien valoradas, ramoneándosee siempre que hubiera materia verde 

disponible; finalmente, Asphodelus fistulosus, Dacrylis glomerata, Koeleria vallesiana y 

Plantago albicans eran poco consideradas por su escaso desarrollo. 

Estas respuestas se muestran a veces en contradicción con los análisis químicos que 

se están efectuando (Muñoz et al., 1996). Así, Retama sphaerocarpa y Artemisia herba-alba, 

muy mal valoradas por los encuestados por su inapetencia mostraron valores de proteína 

bruta y de digestibilidad in vitro de la materia seca similares o superiores que otras mejor 

valoradas como Genista scorpius y Rosmarinus officinalis, y entre las herbáceas Srypa sp. 

presentó valores muy superiores a Lygeum spartum (Muñoz, comunicación personal), lo 

que se atribuyó a que el ganado hace selección de las diversas partes de la planta por la 

posible presencia de otros componentes no analizados o a la no adecuación de los análisis 

químicos habituales para este tipo de flora. 
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Tabla 1. Resultados de las encuestas. 

Nombre científico Nombre vulgar Apetencia Época de consumo 

Artemisia herba-alba Ontina fina, ontina blanca. 2,5 (30) Durante el período de crecimiento 

Atriplex halimus Sosa, sosera. 3,7 (30) Todo el a,ño. Uso esporádico. 

Dorycnium pentaphyllum Escobizo. 4,6 (21) Todo el año. 

Genista scorpius Aliaga. 3,5 (30) Sólo flores y vainas. Mejor las cabras . 

Ononis tridentatae Asnallo, arnallo. 3,0 (10) En floración. 

Retama sphaerocarpa Ginestra. 2,4 (30) Sólo vainas y algún rebrote . Mejor las cabras. 

Rosmarinus officinalis Romero 3,0 (28) En floración. 

Salso/a vermicu/ata Sisallo 4,3 (30) Todo el año. Mejor en primavera y otoño . 

Thymus vu/garis Tomillo, tremoncillo. 2,2 (30) Aparición de nuevos rebrotes. 

Asphodelus fistulosus Alboree, albofzo, abozo . 2, 7 (15) En estado vegetativo y seco . 

Brachypodium retusum Broza de sierra, cerbero. 3 , 1 (30) Durante el período de crecimiento. 

Dactylis glomerata Hierba de yermo, hierba de chozo, hierbeta , tasca . 3,7 (26) Durante el período de crecimiento. 

Koeleria vallesiana Cerrillo fino , cerrillico. 3,8 (28) Durante el período de crecimiento. 

L ygeum spartum Esparto, albardín. 3,8 (30) Sobre todo capullos florales. 

Plantago albicans Pelusilla , terrera, picutín. 3 ,8 (29) Todo el año. 

Stipa sp. Cerrillo, cola de rata, pelo de cola de caballo, 2,9 (28) Nuevos rebrotes. 
barbachoto, 

Apetencia : 1. nada apetecible; 2, poco; 3, regular; 4, buena; 5, muy buena . Entre paréntesis: número de pastores que respondieron. 



INTENSIFICACION HISTORICA DE LOS SISTEMAS DE PASTOREO EN LOS SISTEMAS 

AGROFORESTALES DE DEHESA 

CALVO CALVO, J.C .. ; CALVO CALVO, G.; APARICIO TOVAR, M.A.; VARGAS GIRALDO, J.D. 

Cátedra de Agricultura y Economía Agraria. Departamento de Zootécnia. Facultad de 
Veterinaria. Universidad de Extremadura, 10.071 Cáceres. 

INTRODUCCION 

El sistema productivo seguido por el hombre en el ecosistema "dehesa" se ha mantenido 

estable durante siglos. A partir de los años cincuenta la dehesa española entra en una 

fuerte crísis motivada por los efectos del despegue y desarrollo económico español. Los 

censos ganaderos disminuyeron considerablemente. En la década de los 70 y 80 ocurrió lo 

contrario, se pasó de una agricultura tradicional a una agricultura de mercado. La 

producción animal se intensificó fuertemente en dicha década. Al respecto, son 

extraordinariamente significativos los incrementos de los censos ganaderos en 

Extremadura dados por Musiera (1992). En el período comprendido entre 1974 y 1990 los 

efectivos ganaderos de vacuno de carne se elevaron en un 145%. El ovino incrementó su 

censo en el período 1974-1990 en un 55%. En la década de los 90 la entrada en vigor de la 

nueva PAC está condicionando de nuevo el modelo de gestión. Los efectivos ovinos y 

caprinos en los ultimas 1 O años se han elevado en un 20% por el efecto de las primas 

comunitarias (Escribano, 1995). 

MATERIAL Y METODO 

Se utilizan los indicadores técnicos de gestión, de tres años (1991-1993) y de tres dehesas, 

situadas en el suroeste de la península jbérica, en la provincia de Cáceres. Estos 

indicadores físicos se comparan con los obtenidns en otras doce dehesas por los equipos 

de investigación del proyecto "Análisis técnico y económico de los sistemas de dehesa y 

montados" (CEE CAMAR DG VI 90-0028), en Salamanca, Badajoz, y Alentejo portugués. 

Además se analiza el porcentaje de rechazo de los recursos de pastoreo en una de las 

fincas para comprobar el grado de aprovechamiento de la cubierta herbácea durante la 

primavera y corroborar el modelo de gestión de pastoreo rotacional llevada a cabo durante 

los tres años en las distintas dehesas. 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

En la tabla nº 1 se resumen los principales indicadores técnicos de gestión de las tres 

dehesas estudiadas en la provincia de Cáceres. Se indican también los mismos indicadores 

en las provincias de Salamanca (referidos a cuatro dehesas), provincia de Badajoz 

(referidos a cuatro dehesas) y los del Alentejo portugués (referidos a cuatro dehesas). Los 

metros lineales de cercado por ha de SAU reflejan el grado de parcelación del sistema. El 

incremento de construcción de charcas ha sido proporcional a la construción de 

alambradas. Se hizo necesario proveer a todos los cercados de charcas para que el 

ganado pudiera abrevar en cada cercado en el que pastaba. Se registra una media de 162 

ha de superficie cercada por cada charca. 

Tablanº 1: Resumen de indicadores flsicos de las dehesas y los montados analizados 

FINCAS CERCAS VIALES CHARCAS EMPLEO PM SUPL. 

ce 31,66 11 ,33 84,33 16 68 35,81 

SA1 49,75 18,75 45,25 10 33,75 34,32 

BA2 46 8,5 343,5 20,75 29 46,73 

AL3 41 23,25 174 18,75 29,75 23,07 

TOTAL 42,10 15,45 161 ,77 16,38 40, 13 34,98 

Fuente. elaboración propia. ·"·,J -- Campos et al, 1996. 

~:metros lineales/ha SAU. VIALES/CAMINOS: metros lineales/ha SAU. CHARCAS ha 
SAU/unidades. EMPLEO· horas/ha SAU. eM.: Potencia mecánica cv.10·2 ha SAU. fillebementación: 
porcentaje de alimento (pienso) sobre el total consumido por los animales. 

Es de destacar el porcentaje de de alimentos aportados a las explotaciónes (35,81) en 

forma de piensos, con el consiguiente coste que acarrea. El concepto de suplementación 

no se concebía a principios de siglo. La transhumancia, o salida de los efectivos ganaderos 

a pastorear los pastos de alta montaña era la solución práctica a la falta de recursos 

alimenticios ocasionados por la estacionaldad productiva de los mismos en la época estival. 

La carga ganadera a principios de la década de los 70 era de 0,2 Unidades Ganaderas 

Mayores UGM/ha (Musiera, 1992). En la década de los 90 la carga ganadera es de 0,32 

UGM/ha (Escribano, 1995). Olea y Paredes (1995) dan una carga ganadera de 3,4 

ovejas/ha media para un grupo de diez dehesas del SO peninsular. Dentro de las 

características extensivas propias del sistema, el modelo de gestión actual está 

conduciendo a una mayor intensificación productiva de la dehesa (Escribano, 1995). La 
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media de recursos de pastoreo rechazados para la finca objeto de estudio fue del 31 ,2%. 

Según Duthil (1989) en pastoreo libre el porcentaje de rechazo es de 30-50%. Olea y 

Paredes ( 1995) detectan el 50% de rechazo para el sistema de dehesa en pastoreo libre 

puro. Duthil ( 1989) da un porcentaje de rechazo del 25% para el pastoreo rotacional . Por 

tanto, se confirma teóricamente lo que en la práctica, el sistema de gestión empleado viene 

realizando en los sistemas adehesados, la intensificación progresiva del sistema de 

pastoreo motivado por el incremento de efectivos ganaderos sobre el medio. De hecho, 

empíricamente la dotación de cercados está generalizando el uso del pastoreo rotacional. 

CONCLUSIONES 

Se detecta la intensificación general del uso productivo en el sistema de dehesa con el 

aumenrnto, no sólo, del número de animales por hectárea en pastoreo, sino también por el 

aumento de la presión de pastoreo al disminuir el porcentaje de rechazo de la cubierta 

herbácea. Actualmente, el sistema de pastoreo real practicado, en cuatro dehesas de 

Cáceres analizadas, es pastoreo rotacional. El sistema de gestión de los recursos de 

pastoreo del habitat, proporciona el 64, 19 10·2 del total de las necesidades alimenticias de 

los animales explotados. El alimento suplementado con recursos de fuera de la explotación 

es de 35,81 .10·2. 
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REPERCUSION DE LOS NIVELES DE PROTEINA BRUTA DE LOS RECURSOS DE 
PASTOREO EN LA GESTIÓN ALIMENTICIA EN LOS SISTEMAS DE DEHESA 

CALVO CALVO, G; CALVO CALVO, J.C.; VARGAS GIRALDO, J.D. y APARICIO TOVAR, M.A. 

Cátedra de Agricultura y Economía Agraria. Departamento de Zootécnia. Facultad de 
Veterinaria. Universidad de Extremadura. 10.071 Cáceres. 

INTRODUCCION 

En los sistemas adehesados la oferta de recursos pastables tiene amplias variaciones, 

tanto intraanuales como interanuales, que hace necesaria la suplementación energética en 

determinados períodos con recursos propios o ajenos al sistema. Estos aspectos 

condicionan en gran medida los sistemas productivos que pudieran darse y la adecuación y 

el grado de dependencia de la ganadería hacia los recursos del medio. El aprovechamiento 

de los recursos mediante pastoreo de los animales supone una de las principales utilidades 

económicas de la dehesa, de forma que el coste de las produciones ganaderas se 

encuentra condicionado por los recursos de pastoreo y su evolución a lo largo del año 

(Prieto, 1992). 

MATERIAL Y METODO 

Se analiza en el presente trabajo la influencia de la calidad bromatológica del pastizal sobre la 

gestión alimenticia referida a la suplementación en forma de concentrados en una dehesa de 

unas 1.200 has de SAU (Superficie Agraria Util) durante tres años. Para el cálculo de las 

necesidades energéticas totales de los animales domésticos explotados en la dehesa, objeto 

de estudio, se toma la metodología de Martín et al. (1987) sobre el cálculo de la carga 

ganadera en la dehesa, única y específica del sistema de dehesa. Los requerimientos de 

necesidades nutritivas de los animales domésticos explotados en un sistema de dehesa son 

homogeneizados a raciones de mantenimiento ovino (RMO). Se define RMO como las 

necesidades diarias de mantenimiento ovino en energía metabolizable (EM) (1730 Kcal) de 

una oveja Merina, de 40 kg de peso, en estado de carnes medio y no estando ni gestante ni 

lactante. El balance físico mensual de animales se ha basado en el seguimiento diario de las 

actividades y tareas de la dehesa, siguiendo las directrices del proyecto internacional de 

investigación titulado "Analisis técnico y económico de los sistemas de dehesa y montados, 

1991-1995" (UE, DG VI 90-0028). El cálculo de la productividad por hectárea de recursos 

pastables se ha realizado cortando la produción de pasto mensual, en parcelas de exclusión 

de 2x2 metros repartidas por la superficie más representativa de la dehesa objeto de estudio. 

Los cortes se han desfasado, unos de otros, quince días para que los resultados de la 
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evolución cualitativa del pasto fuera más precisa. Como índice cualitativo de los recursos de 

pastoreo se toma el nivel de proteína, por ser éste el factor que condiciona, muy por encima 

de los demás, el pastoreo animal en estos sistemas (Olea y Paredes, 1995). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En la figura nº 1 se refleja la demanda anual media de necesidades energéticas y la 

suplementación alimenticia de los animales domésticos explotados en la dehesa analizada 

durante los años 1991-1993. A finales de mayo, los recursos de pastoreo estan en la última 

fase de su desarrollo vegetativo lo que ocasiona que el nivel de Proteina Bruta (BP) sea bajo, 

en este caso ~I 7% (figura nº 2). Esta disminución de la calidad bromatológica del pasto 

condiciona el manejo alimenticio de los animales (Smetham, 1994). Los animales domesticas 

necesitan una suplementación alimenticia en forma de piensos concentrados para corregir los 

desequilibrios dietéticos de la alimentación. Olea y Paredes (1995) sostienen que los recursos 

de pastoreo, de la dehesa, con un nivel medio anual de PB inferior al 14%, como es el caso 

que nos ocupa (13.74%), una oveja necesita ingerir 836 Kg de Materia Seca (MS) al año para 

satisfacer sus necesidades nutritivas. La producción media anual de recursos de pastoreo, de 

ésta dehesa, para los tres años considerados, es de 1200 Kg MS ha·1
. La carga ganadera, 

expresada en RMO, de la dehesa objeto de estudio es de 1,26. En base a esto, la cantidad de 

recursos de pastoreo tomados del medio debería ser de 1.053 Kg MS ha·1
. En cambio, se 

detecta, al inicio del siguiente periodo vegetativo, un porcentaje del 31.2% (374 Kg MS) de 

recursos de pastoreo rechazados por los animales, procedentes del anterior periodo 

vegetativo. Por tanto la cantidad real de pasto tomada en pastoreo es de 826 Kg de MS/ha. El 

manejo y la gestión empresarial compensan este rechazo con suplementación alimenticia en 

forma de concentrados a partir de esos períodos en los que la calidad del pasto disminuye. En 

ésta dehesa, los animales son suplementados en un 13.35% (figura nº1 ); el 86.65% restante 

de las necesidades alimenticias de los animales'tlomésticos se las proporcionan los recursos 

de pastoreo de la cubierta vegetal. 
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Figura nº1 : Distribucción mensual de la suplementación y necesidades nutritivas. Media 
1991-1993. 
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Figura nº 2: Evolución anual de la Proteína Bruta 
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- Olea, L. y Paredes, J. (1995). Importancia de la calidad del pasto en los sistemas 
extensivos semiáridos. En Chinea, E. y Barquín, E. (Coordinadores) Pastos y productos 
ganaderos. Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de la Laguna y Escuela de 
Ingeniería Técnica Agrícola, Tenerife, 1995. Pags. 85-90. 
- Prieto, A. (1992) . Producción y gestión sustentable de sistemas agrarios adehesados del 
Centro-Oeste de España. IV Congreso Nacional de Economía. Desarrollo económico y 
medio ambiente. Ed. Aranzadi. Págs. 190-195. 
- Smetham, M.L. (1994). The management of pastures far grazing. Revista Pastos: XXIV (Y). 
5-30, 1994. 
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TIPOS DE ESTRUCTURAS FORRAJERAS EN SISTEMAS DE 
EXPLOTACION DE VACUNO EXTENSIVO 

Dfez, A. ; Otaizola, A.M.; Manrique, E.; Bemués, A. 

l. INTRODUCCION 

Unidad de Economía Agraria (Opto. de PACA) 
Universidad de Zaragoza. Miguel Serve! 177 

Zaragoza (Espana) 

La búsqueda de opciones técnico-económicas para adaptarse a la coyuntura, ha 
incrementado la diversidad de sistemas practicados por las explotaciones de 
montaña (3). El sistema es función de objetivos del ganadero y de restricciones 
diversas; si bien las condiciones económicas y estructurales y en concreto la 
desigual disponibilidad de factores y la rareza relativa de los recursos disponibles 
(5) son determinantes. Aunque el desarrollo económico ha destacado la 
importancia del factor trabajo, la disponibilidad y distribución de recursos forrajeros 
que en los sistemas ganaderos de montaña aportan las reservas que definen el 
periodo fundamental de estabulación invernal (2), continuan manteniendo 
relevancia. La posibilidad de ampliar estas superficies ha permitido diversificar 
sistemas en regiones de ganadería extensiva (4). Para diferenciar explotaciones 
agrarias se han utilizado diferentes metodologías, y entre ellas, métodos de 
análisis multivariante (1 ); así como numerosos criterios diferentes incluidos los 
económicos y de disponibilidad de factores (3) . En explotaciones de vacuno de 
montaña, el conocimiento tipológico, siempre con carácter instrumental , se 
pretende utilizar para conocer factores explicativos de los sistemas. En este caso , 
el objetivo es iniciar el análisis de sus estructuras forrajeras como componente de 
dichos sistemas. 

11. METODOLOGIA 

La información ha sido obtenida mediante encuesta directa a los ganaderos. Se 
realizaron un total de 59 encuestas a explotaciones especializadas de bovino 
(Producción Final de Vacuno superior al 90% de la P. F.) en los valles pirenaicos 
de Benasque, Broto y Baliera-Barravés (Huesca). Suponen un total, 
respectivamente, de 35, 14 y 9 encuestas válidas. 

Tabla 1.- Definiciones de las variables utilizadas 
Variables o indicadores 
Superficie forrajera Dimensión de la superficie forrajera (SF) de la 

explotación en ha. 
% Pradera natural Porcentaje de praderas naturales con relación a la SF 

de la explotación. 
% Cultivos forrajeros Porcentaje de cultivos forrajeros con relación a la SF 

de la explotación. 
Cadena forrajera Grado de autonomía: disponibilidad completa, le 

empacan, tiene equipo compartido.1 
Carga corregida UGB2 sobre las ha de superficie segada en relación a 

la SF.{UGB I (SS x SF)} 
1 . . 

Clases en que se d1v1de la vanable cualitativa ;¿ Unidad de Ganado Mayor . 

La información recogida está referida al ciclo de producción: octubre de 1991 y 
octubre de 1992, e incluye información sobre: estructura de la explotación ; el 
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rebaño y su estructura; construcciones, instalaciones y equipos; compras de inputs; 
venta de productos; dinámica de la explotación; sistema forrajero (abonado , 
recolección , pastoreo e instalaciones específicas) etc. Se han considerado un total 
de cinco variables referentes a la estructura del sistema forrajero. Estos 
indicadores (Tabla 1 ), se trataron estadísticamente mediante Análisis Factorial de 
Correspondencias Múltiples (AFCM). Posteriormente, se realizó un Análisis Cluster 
con los tres primeros factores obtenidos, que explicaban un mayor porcentaje de la 
varianza, con la finalidad de establecer grupos o tipos de explotaciones. 

111. RESULTADOS Y DISCUSION 

Factores caracterizadores de las estructuras forrajeras de explotación 

Tras una transformación previa de cada una de las variables en tres clases , se 
obtuvieron 5 factores en el AFCM. Los tres primeros ejes explican un 56% de la 
inercia total. Su significado es el siguiente: 
Eje 1 Explica el 21 % de la inercia total. Se refiere a una gran dimensión de SF 
con menores porcentajes de pradera natural y de carga corregida. La correlación 
negativa entre dimensión y pradera natural se observa en todos los ejes. 
Eje 2 Explica el 18% de la inercia. Se refiere a explotaciones con una dimensión 
de superficie forrajera intermedia. Presentan la mayor proporción de pradera 
natural y la menor de cultivos forrajeros. La carga corregida es de tipo intermedio. 
Eje 3 Con un 17% de la varianza explicada. Pueden ser explotaciones de SF 
grande o pequeña caracterizadas por disponer de cadena forrajera completa y 
también con una menor proporción de cultivos forrajeros. 

Tipos de explotaciones 

Los cinco tipos o grupos de explotaciones obtenidos, pueden ser diferenciados 
fundamentalmente por la dimensión de su SF de explotación. Las características 
de cada uno de los tipos, referidas a las variables utilizadas en la diferenciación y 
a otros indicadores estructurales, se recogen en la Tabla 2. 
El factor dimensión de la SF es determinante y en torno a él se escalonan los 
diferentes grupos y la distribución de aprovechamientos. Los grupos con menores 
disponibilidades de SF presentan mayor proporción de superficies de producción 
cosechada (praderas y cultivos forrajeros) fundamentalmente praderas naturales y, 
en menor medida, cultivos forrajeros. Por el contrario, el porcentaje de pastizales 
de explotación disminuye cuanto menor es la superficie forrajera. Dado que 
también son las más pequeñas explotaciones las que mayor proporción de 
regadío disponen, puede afirmarse la nece'Sidad de intensificar más el uso de sus 
superficies (regadío y cosecha de hierba) por parte de los grupos con menor SF. 
No obstante, esta intensificación se produce en base a praderas y en menor 
medida con cultivos forrajeros. El tipo tres se aparta de las consideraciones que 
anteceden, así como en otros aspectos que a continuación se citarán . En la 
distribución de sus aprovechamientos intervendrían otras consideraciones aquí no 
consideradas, por ejemplo, aspectos de localización (altitud, dispersión, 
pendientes, orientación, alejamiento, accesos) que como hipótesis pueden ser 
factores con incidencia. El porcentaje de superficies arrendadas es menor también 
en los tipos de pequeña dimensión. No es por tanto la mayor necesidad de SF la 
que determina el recurso al arriendo de tierras. El número de vacas aumenta con 
la dimensión de la SF. El ganadero adapta el tamaño del rebaño a sus 
disponibilidades forrajeras, sin considerar otras opciones como sería la compra de 
forrajes fuera de la explotación. Existe , asi mismo, relación estrecha entre 
dimensión del rebaño, disponibilidades de SF y de trabajo (UTH) y en menor 
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medida con otros elementos del capital de explotación como es la cadena 
forrajera. En estos aspectos, elementos citados del factor localización, podrían 
explicar el comportamiento de las explotaciones, ya que puede constatarse que el 
66,6% de las explotaciones consideradas de Baliera-Barravés pertenecen al Tipo 
1; el 34% de las de Benasque al tipo 2 y el 43% de las de Broto al Tipo 4. 

Tabla 2. 
V 1 d" a ores me 1os y prmc1pa es caracteristicas de los diferentes arupos. 
TIPOS DE SISTEMAS Gruoo1 Grupo2 Grupo3 Grupo4 Grupos 
NO DE EXPLOTACIONES 1 2 1 6 8 1 2 7 
Variables cuantitativas 
Superficie forrajera (ha) 39,25 18' 1 9 74,63 16' 15 9,93 
% Pastizales * 39,51 35,69 27,44 21'16 16 ,27 
% SALJ1 arrendada * 43,32 36,00 34,08 33,89 28,05 
% SAU regadlo * 12,96 14,29 18,49 21 ,82 33,85 
% Pradera natural 37,39 46,56 68,40 77,55 58, 13 
% Cultivos forrajeros 23 , 11 17,75 4, 16 1 ,29 25,6 
N2 de vacas * 27 ,33 30,25 47 ,00 24, 17 16' 14 
N2 UGB * 36,86 35,74 59,68 31,73 20,76 
UGB/SF(ha) * 0,90 2,00 0,90 2,04 1 ,99 
Carga corregida 0 ,04 0,22 0,03 O, 19 0,28 
N2 UTH2 * 1 ' 71 1 ,49 2, 16 1 ,69 1 ,26 
Variables cualitativas 
Localización por valles * 

1.-Benasque + +++ + + + 
2 .-Bal ie ra-Barravés +++ + + - -

3.-Broto - + + +++ ++ 
Cadena forrajera 

1.-Completa ++ + +++ +++ + 
2.-Sólo le empacan - + - + ++ 
3.-Equioo compartido + ++ - + -

. . 
Nota: las dos ultimas variables se explican en función de las tres clases establecidas . 
+++presencia alta ++ presencia media +presencia baja - presencia nula 
1 Superficie Agrícola Util 2 Unidad Trabajo Hombre 
• Variables que no han intervenido en el análisis estadístico 
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FORMAS DE UTILIZACION DEL TERRITORIO EN 
EXPLOTACIONES DE VACUNO DE MONTAÑA 

Diez, A.; Manrlque, E.; Olalzola, A.; Bernués, A. 
Unidad de Economla Agraria (Opto. de PACA) 
Universidad de Zaragoza. Miguel Servet 177 

50013 Zaragoza (Espafta) 

l. INTRODUCCION 

Un rasgo característico de los sistemas de vacuno pirenáicos es la utilización de 
extensas superficies pastorales, de gestión y uso comunal, que constituyen los 
principales recursos aunque estacionalmente desequilibrados (3) (4). El pastoreo 
llega a constituir un elemento vertebral del sistema de explotación como se ha 
puesto de manifiesto por la relación entre su utilización y el nivel que ocupan las 
rentas agrarias en el total de rentas familiares (2). Por otra parte, los sistemas 
practicados inciden en el territorio; y el espacio rural se transforma por los cambios 
que experimentan los sistemas, las prácticas agrarias y las formas de utilización 
(1 ). Por ello , las actividades ganaderas en montaña, además de su función 
productiva, se considera que contribuyen a rentabi lizar las superficies pastorales y 
la escasa tierra agrícola, y a mantener el territorio y la vida social (5) de forma que 
entre los objetivos de la PAC se incluye la búsqueda de sistemas reproductibles y 
extensivos, es decir, basados en mayor utilización de tierra y menor de trabajo y/o 
capital por ha. La regresión agraria en las zonas desfavorecidas de países 
desarrollados, ha ido acompañada de cambios en las prácticas de explotación y 
en la utilización de los espacios pastorales (6) y los diversos esquemas de 
funcionamiento de las explotaciones de montaña suponen , en muchos casos, la 
ruptura de formas tradicionales de explotación del territorio con consecuencias 
indeseadas. El objetivo de esta comunicación es la tipificación de las diferentes 
formas de utilización del territorio en un grupo de explotaciones de vacuno, como 
paso previo para el análisis de su incidencia en otros aspectos del sistema. 

11. METODOLOGIA 

Para la recogida de información básica, se ha utilizado la encuesta directa a los 
ganaderos. Se han realizado un total de 59 encuestas a explotaciones de bovino 
especializado (aportación de más del 90% de la Producción Final) en los valles del 
Pirineo Aragonés de Benasque, Broto y Saliera Barravés (35, 14 y 9 encuestas 
respectivamente) . La información recogida se refiere al ciclo de producción : 
octubre del 91 - octubre del 92. 
Se han considerado un total de ocho variables referentes al funcionamiento del 
sistema forrajero y pastoral. Estos indicadores (Tabla 1 ), se trataron 
estadísticamente mediante Análisis Factorial de Correspondencias Múltiples 
(AFCM). Hacían referencia al grado de autonomía forrajera, a la administración de 
concentrado invernal , tipo de pastos, pastoreo tanto en primavera como en otoño, 
gastos en cultivos y carga ganadera en puerto. Posteriormente, se realizó un 
Análisis Cluster con los tres primeros factores obtenidos que explicaban un mayor 
porcentaje de la varianza, con la finalidad de tipificar las explotaciones. 
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Tabla 1.- Definiciones de las variables 
VARIABLES CUANTITATIVAS 
kg forraje /UGB Forraje comprado (kg) / UGB1que incluye paja, heno de pradera natural, 

alfalfa v otros henos aranulado de alfalfa v suboroductos. 
% oastoreo orimavera Prooorción de días aue oastan al ario antes de subir a ouerto. 
% oastoreo otoño Prooorción de días aue oastan al al'lo desoués de baiar de ouerto. 
Gastos cultivos/SE}'- Gastos en fitosanitarios semillas y abonos por ha de Superiicie Segada 

(Superiicie Forrajera menos Pastizales). 
% UGBpuerto Proporción de días al al'lo que pasan en puerto corregido para las 

Unidades Ganaderas que suben. 
VARIABLES CUALITATIVAS ílas clases se indican entre paréntesis) 
Concentrado invernal 

Sup. past. primavera 

Sup. past. otoño 

1 Unidad de Ganado Mayor 
2 Supariicie Segada 

Forma de distribución del concentrado a los diferentes efectivos animales 
(lactantes. a lactantes y aestantes y, "otras") 
Tipo de superiicie pastada en primavera (praderas de siega, pastizal y, 
praderas y pastizales) 
Tipo de superiicie pastada en otol'lo ("rebasto" , pastizal 
''rebasto"l 

,y pastizal y 

111. RESULTADOS Y DISCUSION 

Factores que caracterizan las formas de utilización del territorio 
Tras una transformación previa de las ocho variables en tres clases cada una, se 
obtuvieron cinco factores tras ejecutar el AFCM. Los tres primeros ejes explican un 
38% de la inercia total y su significado es el siguiente: 
Eje 1 Explica el 15% de la inercia total. Se refiere a explotaciones con un bajo 
porcentaje de pastoreo en otoño y la adquisición de importante cantidad de forraje 
para el invierno. Presentan además una elevada utilización del puerto. Pastan 
tanto en primavera como en otoño, praderas de siega. Destacan los elevados 
gastos en el cultivo. 
Eje 2 Con un 12% de la varianza explicada, se refiere a un tipo de explotación 
con un importante pastoreo en otoño y de carácter intermedio en primavera. 
Suministra pienso sólo a vacas lactantes y desplaza a puerto un porcentaje 
intermedio del rebaño. 
Eje 3 Explica un 11 % de la inercia. Refleja explotaciones con un pastoreo de 
pastizales tanto en primavera como en otoño. El porcentaje de UGB que se 
mantienen en puerto durante la época estival es de tipo bajo. El concentrado 
invernal no se suministra de forma especial a lactantes o a gestantes, sino al grupo 
definido como "otras". 

Tipos de funcionamiento de las explotaciones 
Se han obtenido cuatro grupos de explotaciones cuyas características de 
funcionamiento aparecen en la Tabla 2. Los diferentes tipos señalan un cierto 
efecto de la localización. Así , en Benasque, el 63% de las explotaciones se 
encuadran en los grupos 3 y 4; en Saliera el 77 % en los 1 y 2 y en Broto el 64 % 
pertenece al tipo 1. Parece desprenderse la influencia en la tipología de aspectos 
locales (físicos o económico-sociológicos) aquí no contemplados. 
Con la excepción del grupo 2, todos los tipos presentan estructuras parecidas: 
superficie forrajera (SF), rebaño, trabajo. El tipo 2, totalmente diferenciado en este 
aspecto, tiene SF (57,6 ha), UGB (60,8) y UTH (1 ,9) notablemente superiores y una 
carga inferior (1 ,06). Las explotaciones de este grupo corresponden en un 64 % a 
explotaciones de Benasque y un 33 % de Saliera. Se caracteriza por el mayor 
porcentaje de pastizales y la mayor especialización cárnica (61 ,6 % de PF). Su 
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período de pastoreo intermedio es el más intenso y el menor en puertos . Los 
gastos en cultivos son modestos, pero importantes en compra de forrajes. A 
diferencia de los otros grupos el suministro de concentrado invernal es el más 
heterogéneo. 
Los tipos 1 y 4 presentan los mayores contrastes en su funcionamiento, a pesar de 
poseer una estructura muy semejante. El 1 presenta mayor carga (1,68), mayor 
proporción de pradera natural y menor de pastizales. El 50 % de sus explotaciones 
se sitúan en Broto. Es el de menor pastoreo en períodos intermedios (en praderas 
61 % en primavera y 83 % en otoño) consecuentemente presenta las mayores 
compras de forrajes y gastos de cultivo elevados. 
El tipo 4 es el negativo del 1. Sus estructuras son notablemente parecidas a los del 
3. En ambos predominan explotaciones de Benasque (82 % y 73%} y las praderas 
naturales como forma de aprovechamiento. El 3 se diferencia por la mayor 
proporción de cultivos forrajeros y por su carácter más lechero. El tipo 4 es el que 
practica en mayor proporción el pastoreo intermedio, mientras que el 3 destaca por 
el pastoreo preferente de pastizales en primavera y praderas en otoño y por el 
hecho de suministrar concentrado sólo a lactantes. Como consecuencia de estas 
características del sistema, el 3 presenta tanto cantidades de forrajes comprados 
como gastos de cultivo muy superiores. 

T bl 2 V 1 a a - a ores me d' 1os y pnnc1pa es caractenst1cas d 1 d'f e os 1 erentes grupos. 
TIPOS DE SISTEMAS Grupo 1 Gruoo 2 Gruoo 3 
Nº DE EXPLOTACIONES 1 8 1 1 1 5 
Variables cuantitativas 
kg forraje /UGB 689,6 264,25 248,98 
% past. primavera 11'64 16' 19 13'21 
% past. otoi'\o 12,86 19 ,05 20,68 
Gastos cultivos/ ha SS (ptas) 2.488 1. 71 8 3 .730 
% UGB puerto 24,73 13 . 1 7 1 9 ,60 
Variables cualitativas 
Concentrado invernal 

1 .-Lactantes + + +++ 
2.-Lactantes y gestantes + + + + 
3.-0tras + ++ + -· 

Sup.past.primavera 
1.-Praderas de siega +++ +++ + 
2.-Pastizal + ++ + + 
3.-Praderas y pastizales + + + -Sup. past. otof'lo 
1 . - "Rebasto" +++ + +++ 
2.- Pastizal + 
3.- "Pastizal v rebasto" + + + + .. 

Nota: las variables cualrtat1vas se explican en func1on de las tras clases establecidas. 
+++ presencia alta ++ presencia media +presencia baja - presencia nula 
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™PACTO Y CAPACIDAD DE UTILIZACION DE LA VEGETACION ARBUSTIVA 
POR EL GANADO CAPRINO EN FUNCION DE LA EPOCA DE PASTOREO. 

Torrano, L., Madrigal, J., Valderrábano, J. 

Dpto. Tecnología en Producción Animal. SIA-DGA Apdo. 727. 50080 Zaragoza. 

INTRODUCCION 

La combinación de la utilización de espacios forestales por el ganado con el mantenimiento del 

paisaje exige el conocimiento de la respuesta de la vegetación a la influencia del manejo. 

El impacto ganadero en cada especie vegetal aparece condicionado por la capacidad de 

utilización que cada herbívoro exhibe frente a ella y a la eficacia de los mecanismos de defensa 

(morfológicos o fisiológicos) de la planta frente a la herbivoría (Herms y Mattson, 1992) . La 

combinación de estos efectos se manifiesta con el tiempo, en la dinámica de la población 

vegetal mediante efectos sobre la nascencia, densidad y mortalidad, y pueden causar cambios 

direccionales en la estructura y composición de la comunidad (Archer y Smeins, 199 1 ), lo que 

exige conocer tales efectos para no desviarse de los objetivos de gestión previstos mediante el 

manejo del pastoreo. Dentro de este contexto, en el presente trabajo se estudia la capacidad de 

utilización y el impacto que el ganado caprino ejerce sobre Ja vegetación arbustiva según la 

época del año en que sea utilizada 

MATERIAL Y METO DOS 

El trabajo se realizó en una ladera repoblada con Pinus niwa sobre un aphyllantion de la 

solana del Valle de la Garcipollera (Huesca), situado a una altitud de 900 m y que presenta 

una pluviometría anual de 1100 mm Dicha ladera presentó un nivel de recubrimiento arbustivo 

del 48%, apareciendo como especies dominantes la aliaga (Genista scorpius) y boj (Burns 

sempervirens). 

El área de estudio se dividió en dos parcelas iguales destinadas al estudio del efecto de dos 

densidades de carga (9 y 18 cabras/ha). Cada una de estas parcelas fue dividida en 2 

subparcelas a fin de independizar los pastoreos en primavera (P) y otoño (O) para las dos 

cargas establecidas 

Para el aprovechamiento de estas zonas se utilizaron dos lotes de cabras Blanca Celtibérica 

adultas y secas de un peso medio de 42 +/- 0.9 kg.PV Tras el pastoreo de primavera, que se 

inicia en plena floración de la aliaga (a finales de Mayo), los animales se trasladaron a una 

pradera polifita hasta el inicio del pastoreo de otoño (Octubre) Ambos pastoreos se 
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extendieron durante un periodo de 6 semanas. Para tener una referencia de comparación de 

los efectos del pastoreo, una parcela contigua y cercada de 35xl5 m fue mantenida como 

testigo sin pastoreo (T). 

El estudio del impacto del pastoreo caprino fue estimado a partir de la variación del volumen 

de cada especie arbustiva entre el inicio y final de cada estación de pastoreo en transectos fijos 

(3/subparcela de l Ox 1 m) a partir del método de Etienne et al. (1991 ), y la medida de secciones 

de los 5 tallos más gruesos consumidos sobre 20 arbustos por especie, elegidos al azar en cada 

parcela. 

Las posibles diferencias en la capacidad de utilización del ganado caprino entre los 

aprovechamientos de primavera y de otoño se basaron en el estudio del comportamiento 

animal Las observaciones eran realizadas con frecuencia semanal, anotándose desde la salida 

hasta la puesta de sol, a intervalos de 1 O minutos, la actividad de pastoreo de cada arúmal, así 

como la especie consumida. A partir de estos datos se estimó el tiempo de pastoreo total y el 

porcentaje dedicado al consumo de las distintas especies vegetales. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Tabla 1. Tiempo de pastoreo total (Tt) (rnin/día) y % de tiempo dedicado a las distintas 

especies arbustivas en función de la época de pastoreo. 

T.total Arbustivas Aliaga Rosa+zarza Endrino Tomillo Enebro L avanda 

Primavera 515.6 43 .9 36.5 5.5 1.6 0.2 0.1 0.05 

Otoño 517.2 23 .6 19.8 0.7 0.7 13 1.0 1.0 

Signif. NS ** *** NS NS * 0.116 NS 

El efecto de la estación de pastoreo sobre la capacidad de utilización de las diferentes especies 

arbustivas presentes en la zona se ha puesto de manifiesto en las observaciones de 

comportamiento (Tabla 1) llevadas a cabo. El tiempo destinado al pastoreo fue de 8.6 h en 

ambas épocas, pero mientras que el boj no fue consumido en ninguna de ellas, la aliaga lo fue 

con avidez en ambas. El % de tiempo destinado aJ ramoneo de la aliaga fue muy superior al de 

otras especies; sin embargo en estas, los datos sugieren un efecto estacional probablemente 

debido a modificaciones morfológicas o en el contenido de compuestos secundarios con la 

época del año. 
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Tabla 2. Variación de volumen de las especies arbustivas y sección media de tallos consumidos 

en función de la época de pastoreo (P primavera, O: otoño, T: testigo). 

Variación de volumen (%) Secciones tallos (mm) 

T p o e.s.d p o 

Aliaga 20.5 -31.0 -57.5 6.40 *** 1.7 2.8 

Rosa+zarza -62.5 -88.2 16.06 NS 2.5 2.7 

Endrino -29.7 -20.4 7.96 NS 15 1.8 

Enebro 13.2 -1.8 -72. l 21.28 ** 3.8 

Tomillo 52.6 44.5 -36.9 13. 90 *** J..+ 

Lavanda 117.6 95 -45.5 47.55 *** 

Dorycnium 147.3 -68.0 -87.8 9.54 ** 11 

El impacto ganadero estimado a partir de las modificaciones de volumen, muestra asimismo, 

un claro efecto estacional (Tabla 2) Aunque la modificación del volumen aparece 

condicionada por la utilización o no de una especie en una época determinada del año, el nivel 

de impacto no resulta acorde con las diferencias comportamentales de tiempo destinadas al 

consumo de las distintas especies. Estas discrepancias, surgidas bien de la diferente 

disponibilidad relativa entre especies o de la capacidad de selección con la época del año, 

indican que los tiempos destinados al pastoreo no son indicativos ni de ingestión ni del nivel de 

impacto. Sin embargo, la sección de tallos consumidos aparece asociada con la variación de 

volumen de las especies estudiadas, lo que sugiere el empleo de este parámetro (Valderrábano 

et al., 1996) como indicador del impacto ganadero en especies arbustivas. 

Las diferentes capacidad de utilización e impacto sobre la vegetación arbustiva que ejerce el 

ganado caprino, asociados con la época del año, se muestran como un instrumento eficaz de 

manejo para lograr los propósitos que el gestor de espacios forestales pretenda 
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EFECTO DEL PASTOREO CAPRINO EN LA EVOLUCION DEL ESTRATO 
INFERIOR DEL SOTOBOSQUE. 

Torrano, L.; Madrigal, l.; Valderrábano, J. 
Dpto. Tecnología en Producción Animal. SIA-DGA. Apdo. 727. 50080 Zaragoza. 

INTRODUCOON 

El abandono del pastoreo en áreas boscosas ha dado lugar a una proliferación de la vegetación 

arbustiva y al aumento del material muerto en el estrato inferior del sotobosque, con la consiguiente 

disminución de la calidad nutritiva del pasto y aumento de los riesgos de incendio (Revilla, 1987). 

La gestión correcta de estos espacios exige disponer de una información precisa relativa a la 

disporubilidad de la biomasa forrajera y de su distribución, tanto a lo largo del año como entre 

horizontes, para poder adaptar el manejo ganadero a los fines que se persiguen. En condiciones 

extensivas, el procedimiento de valoración de la biomasa herbácea a partir del muestreo con marcos 

pre-dimensionados resulta impracticable para hacer un seguimiento fiable del estrato herbáceo. 

Aunque en determinadas condiciones la altura del pasto se ha mostrado como un buen parámetro 

predictor de la biomasa herbácea (King et al.. 1986), en nuestras condiciones, se desconoce si tal 

parámetro sería aplicable y los factores condicionantes para predecir la biomasa herbacea, así como 

la manera en que el pastoreo caprino puede afectar a la composición del estrato inferior del 

sotobosque. 

El objetivo del presente trabajo consistió en analizar la existencia de una posible relación entre 

biornasa herbácea y altura del pasto del sotobosque y de los factores de los que depende, así como 

estudiar la evolución de la pinaza acumulada en el suelo, de los componentes del sustrato herbáceo 

y su crecimiento relativo tras el pastoreo por ganado caprino. 

MATERIAL Y METO DOS 

El estudio se realizó en una ladera repoblada con Pi1111s nigra sobre un aphyllantion de la solana del 

Valle de la Garcipollera (Huesca), situado a una altitud de 900 m y con una pluviometría anual de 

1100 mm. Este estudio se encuentra englobado dentro de un programa de uti lización de espacios 

forestales por el ganado caprino. 

El área de estudio, con un 70% de recubrimiento de vegetación herbácea (Torrano et al., 1995) se 

dividió en dos parcelas iguales destinadas al estudio del efecto de dos densidades de carga (9 y 18 

cabras/ha). Cada una de estas parcelas fue dividida, a su vez, en 3 subparcelas a fin de independizar 

los efectos del pastoreo de primavera (P). otoño (O) y de ambas estaciones (P-0) respecto a la 

biomasa en una parcela contigua y cercada mantenida como testigo (T) sin pastorear 
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Para estimar la relación entre la biomasa y la altura del pasto, durante tres años consecutivos al 

inicio de cada estación de pastoreo se midieron 5 puntos de altura en el interior de 4 marcos de 

0.25 m2 distribuidos al azar por subparcela, retirándose toda la materia vegetal que conterúan. 

Posterionnente, cada muestra fue separada en materia verde, materia muerta y pinaza que fueron 

desecados en estufa a 60 ºC a peso constante para determinar la calidad y evolución de dichos 

componentes. 

La altura media del pasto se estimó como valor medio de las alturas al primer contacto herbáceo 

con un bastón de alturas (sward stick) en 100 puntos tomados al azar en cada subparcela al inicio de 

cada estación de pastoreo. Tras dos años de pastoreo, se midió la altura en cada parcela cuando 

correspondería iniciar el pastoreo de primavera y un mes después del primer registro para calcular el 

crecimiento relativo del pasto a partir de la diferencia entre alturas. 

El análisis de las relaciones existentes entre la altura media del marco y su correspondiente peso 

seco entre épocas del año, parcelas pastoreadas y testigo se realizó mediante comparación de 

regresiones (Steel y Torrie, 1986) 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Los resultados obterúdos indican que la cantidad de MS herbácea contenida en los marcos 

muestreados estaba linealmente relacionada con la altura media de los mismos. 

El análisis de las ecuaciones de regresión establecidas puso en evidencia que la relación conjunta 

establecida entre el peso seco de la materia herbácea verde de los marcos y la altura media de los 

mismos (Tabla 1) no diferia significativamente de las ecuaciones parciales derivadas para las dos 

épocas del año consideradas ni de las establecidas para las parcelas pastadas o testigo sin pastorear. 

Sin embargo, en el caso de las ecuaciones derivadas para la materia herbácea total (verde+muerta) 

de las parcelas utilizadas por el ganado y la testigo resultaron paralelas. presentando esta última una 

ordenada en el origen significativamente mayor (Tabla 1) El efecto del pastoreo se ha evidenciado, 

asimismo, en el porcentaje que representa la materia verde herbácea en relación a la biomasa 

herbácea total (Tabla 2) tras dos años de pastoreo. La proporción de verde aumenta 

significativamente (p<0.001) en las parcelas pastoreadas respecto a la parcela no pastoreada y dicho 

valor se incrementa significativamente con la carga ganadera (p<O 001 ), lo que indicaría una gran 

reducción de materia herbácea muerta como consecuencia del pastoreo. Ello explicaría la superior 

ordenada en el origen de la relación lineal entre altura y biornasa herbácea total en la parcela no 

pastada respecto a la establecida para las parcelas pastadas. 
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La cantidad de pinaza acumulada en el suelo al inicio del pastoreo (2630 +l-351.0 kg MS/ha) se 

redujo notablemente tras el pastoreo por el ganado (960 +/-242.0 y 739 +l-2-18. 7 kg MS/ha para la 

carga ganadera baja y alta, respectivamente). 

Tras los dos ailos de pastoreo, la altura del pasto (Tabla 2) en las parcelas pastadas disminuyó 

significativamente (p<0.001) en relación a la parcela testigo. La menor altura de la hierba en el 

tratamiento pastado con alta presión de pastoreo se vio compensada con un crecimiento relativo del 

pasto (Tabla 2) significativamente superior (p<0.05) respecto a la zona no pastada y el tratamiento 

de baja carga ganadera. Estos resultados sugieren una mayor productividad tras el pastoreo con 

carga alta como consecuencia de un mayor reciclaje de nutrientes por parte del ganado y una 

superior eliminación de materia muerta en dicho tratamiento. La disminución en la biomasa en las 

parcelas pastadas se vio acompañada de un aumento significativo (p<O 001) en el contenido en 

proteína bruta (6.8% al inicio vs. 8.9% tras el pastoreo) y en la digestibilidad de la materia seca 

(p<O. 1) ( 44. 1 % al inicio vs. 48.3% tras el pastoreo) de la materia herbácea verde. 

En nuestras condiciones se verifica una buena relación entre altura y biomasa herbácea, similar a la 

obtenida por otros autores entre ambos parámetros (King et al., 1986) 

Estos resultados ponen en evidencia el importante papel del pastoreo en la reducción de material 

fácilmente combustible (a través del consumo, posible efecto del pisoteo y otros factores) y la 

mejora de la calidad del pasto disponible en el estrato inferior del sotobosque en zonas forestales 

degradadas por ausencia de pastoreo 

Tabla 1. Ecuaciones de regresión entre biomasa verde (V) y total (TOT) con altura (AL T). 

n Ecuación R Sign. e.s.r 
VERDE 88 V(kg ms/ha) = -14.8 + 48 92*ALT(cm) 0.784 *** 209.2 

TOTAL (pastoreo) 72 TOT(kg ms/ha) = -129.6 + 74 08*ALT(cm) 0.750 *** 401.6 

TOTAL (no pastoreo) 16 TOT(kg ms/ha) = +511.2 +7196*ALT(cm) 0.774 *** 252.7 

e.s.r.: error standard residual. 

Tabla 2. Efecto del pastoreo en el % materia verde/total herbáceo. altura y crecimiento relativo del pasto tras 

los dos años de pastoreo en función de la carga ganadera. 
Testigo Carga Baja Carga Alta 

Verde!fot (%) 
Altura (cm) 

47.3c 72.6b 87.0a 
l3.5a ll.2b 

Crecimiento relativo (cm) Oa 0.8a 
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

8.2c 
2.8b 
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*** 

*** 
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e.s.dif 
2.18 
1.07 
1.32 
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ESTJMACION DE LA BIOMASA ARBUSTIVA TOTAL Y FORRAJERA DE UNA 

ZONA DE REPOBLACION DE PINUS NIGRA EN EL PREPIRINEO OSCENSE. 

Torrano, L., Madrigal, l., Valderrábano, J. 

Dpto. en Tecnología en Producción Animal. SIA-DGA Apdo. 727. 50080 Zaragoza 

INTRODUCCION 

La gestión correcta del manejo de pastoreo en zonas forestales precisa el conocimiento de la 

biomasa arbustiva, tanto para estudiar la distribución de los horizontes combustibles como para 

estimar la disponibilidad forrajera. En ambos casos, el procedimiento de valoración mediante 

cortes y pesada de la masa aérea resulta laborioso y generalmente, no extrapolable a otras 

áreas. 

La predicción de la fitomasa arbustiva a partir de parámetros fácilmente medibles en campo, se 

ha mostrado suficientemente precisa para varias especies de la flora mediterránea (Armand et 

al , 1993; Valderrábano et al , 1996) y flora chilena (Azocar et al. , 1991) Sin embargo, no se 

dispone de información para la vegetación que se desarrolla en nuestras condiciones que 

permita estimar la fitomasa aérea y la potencialmente utilizable por el ganado. 

El objetivo del presente trabajo consistió en analizar la existencia de posibles relaciones entre 

algún parámetro morfológico o combinación de varios de ellos y la biomasa arbustiva, que 

permitan predecir la biomasa total y estimar la masa forrajera de las especies arbustivas con 

mayor contribución a la dieta del ganado caprino. 

MATERIAL Y METO DOS 

El estudio se realizó en una ladera repoblada con Pim1s nigra sobre un aphyllantion de la 

solana del Valle de la Garcipollera (Huesca), situado a una altitud de 900 m y con una 

pluviometría media anual de 11 OOmm. Este estudio se encuentra englobado dentro de un 

programa de utilización de espacios forestales por el ganado caprino. 

Para analizar las posibles relaciones entre parámetros morfológicos y fitomasa arbustiva se 

determinaron el diámetro longitudinal (D), diámetro transversal (d), y altura máxima (H) en 35 

aliagas (Genista scorpius), 1 O tornillos (Thymus vulgaris), 16 dorycnium (Dorycnium 

pentaphyllum) y 18 endrinos (Prunus spinosa) de diferentes tamaños, por ser dentro de las 

especies arbustivas dominantes en la zona de estudio, aquellas que contribuyen de manera 
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importante a la dieta del ganado (Torrano et al., 1997) Posteriormente fueron cortados a ras 

de suelo y se determinó su biomasa tras secado en estufa a 60ºC a peso constante. 

Para cada especie se derivaron ecuaciones de regresión entre peso seco (MS) y sus diámetros, 

áreas de recubrimiento y volúmenes teóricos considerando forma cilíndrica de base elíptica 

El volumen medio de cada especie en el área de estudio se determinó a partir de las 

dimensiones de los arbustos presentes en transectos fijos (Torrano et al., 1995). La biomasa 

ramoneable por planta se estimó a partir del porcentaje máximo de utilización de cada especie 

(T orrano et al ., 1997) El número de plantas de cada especie en los transectos se utilizó para 

estimar la biomasa ramoneable por hectárea. 

Para conocer la calidad de la biomasa ramoneable, se procedió a la recolección de la fracción 

ramoneable en cada especie arbustiva simulando el bocado de los animales. Dicho material fue 

secado en estufa a 60°C hasta peso constante para ser posteriormente analizado en el 

laboratorio. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En el análisis de las ecuaciones de regresión establecidas, el volumen estimado como un 

cilindro de base elíptica fue el parámetro que mejor se relacionaba con la biomasa total 

arbustiva. Se utilizaron diferentes tipos de ecuaciones, de las cuales, la relación de tipo lineal 

dio las mejores predicciones, que no mejoraban al incluir un término cuadrático. Así, las 

relaciones entre volumen y biomasa total para las cuatro especies arbustivas a partir de las 

ecuaciones de regresión lineal (Tabla 1) han presentado un buen grado de correlación, similar 

al obtenido por Valderrábano et al. (1996) al estimar la biomasa de Atriplex ha/imus a partir 

del volumen arbustivo mediante una relación lineal. 

Del total de la biomasa ramoneable estimada por hectárea, la aliaga es el arbusto que más 

contribuye a dicha biomasa (Tabla 2), debido tanto a su superior tamaño y densidad de plantas 

por unidad de superficie como a su elevado nivel de utilización. 

La biomasa ramoneable arbustiva supone aproximadamente el 55% de los 2700 Kg MS/ha de 

biomasa forrajera total (considerando que la biomasa herbácea es de 1200 kg MS/ha (Torrano 

et al., 1995)). Esta importante contribución de la fracción ramoneable, junto con su superior 

contenido proteico en relación al de la fracción herbácea (6 5% de proteína bruta, Torrano et 

al , 1995) sugiere que las arbustivas constituyen un complemento importante a la baja calidad 

del material herbáceo disponible. 
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El volumen arbustivo es un parámetro morfológico fácilmente medible, que ha pennitido 

obtener buenas predicciones de la biomasa a partir de ecuaciones sencillas de tipo lineal en las 

especies arbustivas de interés forrajero para el ganado caprino en esta comunidad vegetal. 

Tabla 1. Ecuaciones de regresión entre peso total (MS) y volumen (VOL) en las cuatro 

especies arbustivas estudiadas. 

Arbusto n Ecuación R Sign 

Aliaga 35 MS(g) = 25 .2 + 1104.7*VOL(m3) 0.937 *** 

Tomillo 10 MS(g) = 14.3 + 678.8*VOL(m3) 0.724 * 

Dorycnium 16 MS(g) = 0.6 + 7364*VOL(m3) 0.821 *** 

Endrino 18 MS(g) = 5.6 + 633.6*VOL(m3) 0.916 *** 

Tabla 2. Estimación de la biomasa total y rarnoneable por planta y por hectárea de las especies 

arbustivas y contenido en proteína bruta de la fracción rarnoneable 

VOL. BT/pl UTIL. BR/pl BR/ha PB 

(m3) (gMS) (%) (g MS) (kg MS) (%) 

Aliaga o 138 177.7 72 128.0 1350 10-16 

Endrino 0.070 49.6 45 225 78 115 

Tomillo 0.009 20.3 44 8.8 62 5.6 

Dorycnium 0.007 6.1 97 5.8 39 9.2 

VOL volumen medio; BT/pl: biomasa total/planta; UTIL · nivel de utilización; BRJpl: biomasa 
ramoneable/planta; BR/ha biomasa ramoneable/ha; PB: contenido en proteina bruta de la 
fracción rarnoneable. 
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DIFERENCIAS ENTRE LAS RAZAS VACUNAS DE CARNE ASTURIANAS EN EL 

COMPORTAMIENTO INGESTIVO EN PASTOS DE MONTAÑA 

Oliván M .. Osoro K .. Celaya R. 

C.l.A.T.A. Apdo 13, 33300 Villaviciosa, Asturias 

INTRODUCCIÓN 

Para el establecimiento de sistemas extensivos de producción animal, sostenibles tanto 

económica como ecológicamente, se precisa el conocimiento del comportamiento de las distintas 

especies y razas en los diferentes tipos de cubierta vegetal. Los estudios realizados 

recientemente en cuanto al aprovechamiento de pastos de montaña por ovinos de distinta raza 

(lacha y gallega) (Osoro et al. 1995), han mostrado una interacción significativa entre el tamaño 

de la raza y la vegetación disponible. Esta interacción podría darse en el vacuno, por lo cual se 

planteó el estudio del comportamiento ingestivo de las dos razas de vacuno de carne de Asturias 

que presentan diferencias notables en cuanto al tamaño y la conformación: Asturiana de los 

Valles y Asturiana de la Montaña. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se estudió el comportamiento ingestivo de dos razas de vacuno de carne (Asturiana de 

los Valles "AV" y Asturiana de la Montaña "AM ") durante la época de pastoreo de verano (junio

octubre) de 1995 en pastos de montaña situados a 1700 m de altitud. 

Los animales (28 vacas AV con 24 terneros y 26 vacas AM con 11 terneros) se 

manejaron en dos parcelas de 30 ha cada una, con distinta cubierta vegetal : 

- dominada por herbáceas (70% pastizal-30% matorral) 

- dominada por matorral (30% pastizal - 70% matorral) 

Se estimó la composición de la dieta, su digestibilidad (0) y la ingestión de materia 

orgánica (IMO) mediante la técnica de los n-alcanos, según la metodología descrita por Oliván y 

Osoro 11994) en dos períodos !julio y septiembre) en los que la disponibilidad de pasto apetecible 

era diferente. Se midió regularmente la altura de las especies apetecibles (Agrostis -Festuca) en la 

comunidad de pastizal con un sward-stick (Barthram , 1986). Los animales se pesaron y se valoró 

la condición corporal al principio, mitad y final de la estación de pastoreo ILowman et al . 1976). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la cubierta vegetal dominada por herbáceas, en jul io, cuando la disponibilidad de 

herbáceas apetecibles era de 4,32 cm, las vacas con cría de ambas razas mostraron IMO, D e 

IMOD similares !Tabla 1) . Sin embargo, al ser las vacas AM de menor peso 1408 kg AM vs 473 

kg AV, p < 0,05) obtuvieron una IMOD por peso vivo significativamente (p < 0 ,05) superior . 

En sept iembre la disponibilidad de herbáceas apetecibles se había reducido a 2, 5 7 cm, 

por lo que las vacas, que en julio consumían prácticamente sólo gramíneas 199% de la dieta , 
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Tabla 2) comienzan a consumir otros componentes vegetales menos apetecibles, como Ca/luna 

vulgaris (hasta un 14% de la dieta) y Nardus stricta (hasta un 36%). Esto ocasiona una 

reducción significativa de la D de la dieta en ambas razas, así como de la IMOD. Las vacas AV, 

con mayor experiencia en el aprovechamiento de este tipo de cubierta vegetal (llevaban varios 

años subiendo al puerto), fueron capaces de mantener la IMO, y el consumo de gramíneas 

supuso todavía un 75% de la dieta, por lo que obtuvieron D e IMOD significativamente 

superiores a las vacas AM (p<0,05, p <0,01 , respectivamente). No obstante, de nuevo debido 

al menor tamaño corporal de las vacas AM, la IMOD por peso vivo no difirió entre ambas razas. 

En la cubierta vegetal dominada oor matorral. las vacas de ambas razas que 

amamantaban sus terneros obtuvieron en julio IMO e IMOD similares, aunque la raza de menor 

tamaño (AM) presentó significativamente mayor D de la dieta (p < 0 ,01) e IMOD por peso vivo 

(IMODPV) (p<0,05). En cuanto a las vacas secas, en julio no se observaron diferencias en el 

comportamiento ingestivo entre ambas razas. 

En septiembre, cuando la disponibilidad de herbáceas apetecibles se había reducido a 

2, 13 cm, ambas razas redujeron significativamente la can tidad de gramíneas en la dieta, 

incrementando el consumo de Ca/luna (hasta un 22 %) y Nardus (hasta un 1 5 %) . Las vacas en 

lactación redujeron significativamente la D de la dieta, IMO, IMOO e IMODPV, obteniendo las 

vacas AM una IMODPV significativamente superior (p < 0 ,05) que las AV. 

Los datos de digestibilidad de la dieta de 0,69 a O, 74 y de IMOD de 16, 1 O a 21 ,98 g/kg 

de peso vivo obtenidos en julio, cuando independientemente del tipo de cubierta vegetal las 

vacas consumían principalmente gramíneas apetecibles (Agrostis-Festuca) , coinciden con los 

observados por Hodgson et al. (1991) para ganado vacuno pastando comunidades de A grostis

Festuca (0 = 0 ,66-0, 71, IMOO = 1O,5-19,2). En septiembre, en cambio, al reducirse 

drásticamente la disponibilidad de gramíneas apetecibles, las vacas consumen especies de peor 

calidad, como Ca/luna vulgaris y Nardus stricta, y la digestibilidad de la dieta y la ingestión 

disminuyen (D = 0,57-0,61, IMOO = 4,92-7,06). aunque sin llegar a los niveles descritos por 

Hodgson et al. ( 1991) para comunidades monoespecfficas de Ca/luna vulgaris (0 = 0 ,37, 

IMOO = 2,8). ya que todavía consumen entre un 54 y un 84% de gramíneas. 

No se han observado claras diferencias interraciales en cuanto al comportamiento 

ingestivo en estos pastos de montaña, aunque en general la raza de menor tamaño (Asturiana de 

la Montaña) obtiene una ingestión de pasto relativa al peso vivo más favorable que la raza de 

mayor peso (Asturiana de los Valles), tal y como describen diversos autores (Ülson et al. 1982, 

Oavis et al. 1985, Osoro et al. 1995) , que señalan una mejor adaptación y eficiencia de las razas 

y especies de menor formato a situaciones limitantes en cantidad y calidad de la vegetación 

disponible. 

En cuanto a la composición de la dieta, las vacas Asturianas de los Valles mostraron una 

mayor selección de las gramíneas apetecibles en el control de septiembre, cuando la 
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disponibilidad era muy limitante y también fueron capaces de mantener mayor ingestión en la 

vegetación dominada por herbáceas. En parte podría deberse a su mayor experiencia en el 

aprovechamiento de este tipo de pastos, lo cual es un factor importante que puede influir sobre 

el comportamiento ingestivo, especialmente en las cubiertas vegetales heterogéneas. 

Table 1: Ingestión y digestibilidad de la dieta. 

Herbáceas Matorral 

Lactación Lactación Secas 
AV AM sign. AV AM sign. AV AM sign. 

Nº animales 18 5 5 6 4 12 
Primer periodo ijulioJ: 

Disponibilidad de pasto (cm) 4,32 4,32 3 ,82 3,82 3,82 3,82 
Digestibilidad de la dieta 0,71 0,71 NS 0,69 0,74 0,73 0,74 NS 
Ingestión de pasto/día: 
, MO (kg) 12, 11 12,52 NS 11,23 11,14 NS 10,98 9,33 NS 

MOD lkgl 8,66 8,84 NS 7,80 8,29 NS 8 ,06 6,98 NS 
MODPV (g/kgJ 18,50 21,98 16,10 21 ,96 17,23 17,24 NS 

Segundo periodo (sepJ: 
Disponibilidad de pasto (cm) 2,57 2,57 2, 13 2, 13 2 , 13 2, 13 

Digestibilidad de la dieta 0,61 0,57 0,59 0,60 NS 0,58 0,63 
Ingestión de pasto/día: 

MO (kgJ 11,44 8,58 8 ,35 8,20 NS 7,51 8 ,36 NS 
MOD (kgJ 7,06 4,93 4,95 4 ,92 NS 4 ,37 5 ,27 NS 
MODPV (g/kgl 14,93 13, 12 NS 11,80 14,91 9 ,60 12,93 

Tabla 2: Composición de la dieta. 

Herbáceas Matorral 

Lactantes Lactantes Secas 
AV AM sign. AV AM sign. AV AM sign. 

Nº animales 18 5 5 6 4 12 
Primer periodo Uuliol: 

%Gramíneas 99, 1 99,4 NS 98,2 99,3 NS 99 , 1 99,9 
%Calluna 0,9 0,6 NS 1,8 0,7 NS 0,9 O, 1 
%Nardus o o NS o o NS o o NS 

Segundo período (sepJ: 
%Gramíneas 75 ,0 53,5 84,3 70,8 70,6 69, 1 NS 
%Calluna 14,0 10,7 NS 10,7 22,4 16,9 16,3 NS 
%Nardus 11,0 35,8 5,0 6,8 NS 12,5 14,6 NS 
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RESPUESTA DEL GANADO OVINO Y DE LA CUBIERTA VEGETAL AL PASTOREO MIXTO, 

SECUENCIAL O ROTACIONAL CON CAPRINO EN PRADERAS DE RAIGRÁS/TRÉBOL 

ESCASAMENTE NITROGENADAS. 

DEL POZO, M. y OSORO, K. 

C.l.A.T.A. Apdo 13. 33300 Villaviciosa, Asturias, España 

INTRODUCCIÓN 

Diferentes leguminosas, en especial el género Trifolium, poseen un alto valor protéico y mineral para 

el animal en pastoreo (Ulyatt, 1981) además de una gran capacidad fijadora de nitrógeno (González. 

1986) por lo que suponen una alternativa vál ida para la producción de ganado en praderas de 

regiones templadas y mediterráneas. Debido a su aparente rechazo del trébol, la introducción del 

ganado caprino en pastos mixtos de gramíneas-trébol puede mantener la fertilidad del suelo sin la 

necesidad de la utilización abundante de abonos nitrogenados (Clark et al, 1982). lo que pudiera 

constituir una opción interesante de manejo ganadero compatible con el respeto al medio ambiente. 

Previos trabajos por Radcliffe et al (1991) y Bown et al (1989) han demostrado beneficios 

productivos en ganado ovino manejado conjuntamente con caprino. El presente trabajo examina en 

pastos cantábricos de raigrásitrébol que reciben escasas aportaciones nitrog enadas la respuesta de 

ovino de raza Lacha y Gallega al pastoreo complementario con caprino bajo manejo secuencial 

mixto o rotacional considerando los efectos ocasionados sobre la dinámica vegeta l. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

En la f inca de La Mata (Grado, Asturias), situada a 50 m de alt itud. se establecieron en pastos 

sembrados de raig rás inglés (Lolium perenne) y trébol blanco (Trífolium repens) parce las de o 7 ha 

utilizadas por rebaños de caprino compuesto por 54 cabezas cachemir (30.8 ± 0. 34 kg PV) y 49 

cabezas autóctonas (45,3 ± 0,47 kg PV) y de ovino compuesto por 42 cabezas Gallega (28 3 ± 0.32 

PV) y 66 cabezas Lacha (32,0 ± 0,52 kg PV) que lactaban corderos nacidos en enero-febrero ( 10.8 ± 

0,45 kg PV y 11,2 ± 0,41 kg PV respectivamente). Los animales aprovecharon las parcelas durante 

la primavera (7 de Marzo - 16 de Junio) siguiendo un manejo secuencial o mixto a dos alturas de 

pasto disponibles de 8 cm (alto) y 6 cm (bajo) o mediante un pastoreo rotacional donde las ovejas 

reducían la altura de la hierba de 7 a 4 cm (bajo) en parcelas previamente defoliadas por caprino de 

9 a 7 cm (alto) . Las parcelas experimentales recibieron antes de iniciar el pastoreo (finales de enero) 

una única aportación ferti lizada de 40 kg/ha de N, 100 kg/ha de P20 5 y 80 kg/ha de K: O. La altura 

del pasto se determinó una vez a la semana con el "HFRO sward stick" (Barthrarn. 1986) y la 

composición botánica de la cubierta vegetal se anal izó mediante la técnica del "poi11t -qu;id1 at" 

inclinado (32,5°) al principio y final del experimento y en cada com ienzo de un ciclo de p;isloreo 

rotacional y secuencial (1 O de abril y 15 de mayo) . Simultáneamente . se estimó el peso vivo y l;i 

condición corporal del ganado ovino (Russel et al. 1969) y se cortaron 1 O cuadrados de 1 x 0.2 m: en 

cada parcela sin interferir el pastoreo para analizar cambios producidos en biomasa vegetal. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la tabla 1 se presenta por cada tratamiento la biomasa y composición del pasto disponible al final 

del período experimental. Las alturas medias del pasto disponible no discreparon significativamente 

entre tratamientos y resultaron ser en el rotacional, secuencial y mixto de 8,4, 8,0 y 8, 1 cm 

respectivamente para el tratamiento alto y de 5,9, 6,3 y 6, 1 cm respectivamente para el tratamiento 

bajo (e.s.d. 0,23). Las parcelas que fueron aprovechadas más recientemente por caprino tanto en el 

manejo secuencial como en el rotacional presentaban significativamente mayores rendimientos en 

biomasa, mayores proporciones de trébol verde (lámina + pecíolo + estolón + cabezuela floral) y 

menores proporciones de material senescente, de tallos vegetativos y reproductivos de raigrás que 

en aquellas parcelas con ovino, mientras que en el pastoreo continuo mixto de ambas especies 

aparecían valores intermedios. Así, el caprino con respecto al ovino permitió en el pasto incrementar 

la proporción de trébol y controlar la acumulación de material lignificado sin la necesidad de añadir 

durante la primavera fuertes dosis de abonado nitrogenado. Además, las diferencias en cobertura de 

trébol y material lignificado se acentuaron en los horizontes superiores de la cubierta vegetal ya que 

las cabras defolian la estructura vegetal más superficialmente que las ovejas (del Pozo et al, 1995). 

La respuesta de los corderos y de las ovejas difirieron entre las diferentes estrategias de manejo 

empleadas, pero no discreparon significativamente según la altura de pasto disponible (tabla 2) . Sin 

embargo, existió una tendencia a que el ovino de raza Lacha obtuviera mejores recuperaciones de 

peso vivo que el ovino de raza Gallega de más pequeño formato en los tratamientos con alta 

disponibilidad de pasto mientras que, en los de baja disponibilidad de pasto las diferencias se 

amortiguaron. Martinez y Osoro (1995) obtuvieron resultados similares con el pastoreo 

monoespecífico de ambas razas. Dichos autores, encontraron que la altura media del pasto a la que 

se maximizaban las ganancias de peso era más alta en el ganado de raza Lacha (6,0-6 ,5 cm) que en 

el de raza Gallega (5,5-6 ,0 cm) aunque los resultados individuales, obtenidos con ferti lizaciones de 

100 kg N/ha, fueron inferiores a los hallados en el presente estudio. Como resultado de la 

variaciones ponderales de ovejas + corderos y del número de animales por ha, la producción neta 

por ha de ovino fue muy superior en el tratamiento secuencial (747 kg PV) y rotacional (793 kg PV) 

que en el mixto (495 kg PV) (e.s.d. 75,3; p<0,001), debido principalmente a un mayor número de 

corderos manejados. No obstante, las producciones globales en caprino + ovino del tratamiento 

mixto alto y bajo (619 y 625 kg PV/ha respectivamente) fueron superiores a las 561 kg PV/ha 

obtenidas por Osoro y Martinez (1992) con sólo ovino manejado a 7,8 cm de altura media de pasto. 

Según se observa, el pastoreo temporal de ovejas y cabras mediante estrategias secuenciales o 

rotacionales aprovecha más eficazmente que el mixto continuo las peculariedades de sus conductas 

de pastoreo. Sin embargo, existen importantes diferencias en dinámica vegetal que ocurren según 

paste ovino o caprino, por lo que el establecimiento de adecuadas pautas periódicas de 

aprovechamiento en praderas de gramíneas con trébol escasamente nitrogenadas, requeriría 

estudios más detallados que cuantificasen las variaciones ocurridas entre ambas especies en 

ingestión y selección de dieta atendiendo a la cantidad y calidad de hierba disponible. 
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Tabla 1.- Efecto del pastoreo por caprino respecto al pastoreo por ovino en la 
producción (kg MS/ha) y composición botánica (%) del pasto al final del período 
experimental en los diferentes tratamientos. 

Tratamiento Rotacional Secuencial Mixto Caprino vs. 
Altura del pasto (cm) 9-7 7-4 8 6 8 6 Ovino --- ---
Biomasa vegetal 2200 1458 2125 1839 1612 1449 p<0,001 

Raigrás perenne 
Material fo liar 60 43 44 41 57 64 p<0,05 

Tallo + espigas 3 15 6 8 15 13 p<0,001 

Materia muerta 9 25 32 35 12 13 p<0,001 

Trébol blanco 
Materia verde 26 15 18 12 16 10 p<0,001 

Materia muerta o 1 o o o o NS 

Otras especies 2 o 4 o o NS 

Tabla 2.- Respuesta de ovejas y corderos de raza Lacha o Gallega al pastoreo con 
caprino en los diferentes tratamientos experimentales. 

Tratamiento Rotacional Secuencia/ Mixto 
Altura del pasto (cm) 7-4 e.s. 8 6 e.s.m 8 6 e.s.m. 

-~ - - -
• raza lacha 

Variaciones del peso vivo (kg PV/dla) 
Oveja 121 27,2 207 142 16.9 139 77 21.3 
Cordero 147 15,7 234 195 10,1 246 259 14, 3 

Variaciones e.Corporal (unidad) 0,41 0,320 0,75 0,31 0,101 0,66 O, 11 0,190 

• raza gallega 

Variciones del peso vivo (kg PV/dla) 
Oveja 112 20,4 18 1 121 17.7 94 91 24.3 
Cordero 141 15,3 169 198 10,9 198 179 13,2 

Variaciones e .Corporal (unidad) 0,45 0,334 0,59 0,41 0,141 0,68 0,35 0,281 
e. s.= error estándar e.s.m. = error estándar de las medias. 
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INFLUENCIA DE LA PRESENCIA DE TRÉBOL DURANTE EL OTOÑO EN LAS RESPUESTAS 

PRODUCTIVAS DE CABRAS CACHEMIR 

DEL POZO, M. y OSORO, K. 

C.1.A.T.A. Apdo 13. 33300 Villaviciosa, Asturias, España. 

INTRODUCCIÓN 

El trabajo de Osoro et al (1995) apunta que las cabras de raza cachemir no presentan desventajas 

en cuanto a producción de carne frente a las locales cuando son manejadas durante el pastoreo de 

primavera en praderas de raigrás/trébol. Además, estudios realizados con cachemira integrada en 

rebaños multiespecíficos (del Pozo y Wright, 1995; Osoro y del Pozo, 1996) han señalado 

incrementos en la presencia de trébol acompañado por mayores ganancias de peso en rebaños 

complementarios de ovino. Sin embargo, se desconoce el efecto que ocasiona el aumento de la 

accesibilidad y disponibilidad del trébol en los rendimientos del caprino. Además, hay que tener en 

cuenta la existencia de variaciones estacionales en la cantidad y calidad del pasto en oferta lo que 

puede suponer que la necesidades de manejo en el pastoreo de otoño sean diferentes a las 

estimadas para la primavera por Merchant y Riach (1994). Por lo tanto, el objetivo del presente 

trabajo es determinar el efecto de la presencia del trébol a diferentes alturas de pasto en la 

respuesta de cabras cachemir que son manejadas durante el otoño en praderas de raigrás-trébol. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Un total de 73 cabras cachemira secas, con 29,2 ± 0,29 kg de peso vivo (PV) medio inicial, se 

distribuyeron en lotes homogéneos de cubrición clasificados por pedigrí y edad para pastar 

continuamente desde mediados de agosto a mediados de noviembre parcelas de 0,7 ha 

diferenciadas en la altura del pasto disponible: de 10 a 8 cm (alta) , de 7 a 5 cm (media) y de 5 a 3 

cm (baja). Cada tratamiento se replicó una vez, y los lotes experimentales, cada uno con un macho 

de cubrición, se distribuyeron al azar en el área experimental. La altura del pasto se midió una vez 

por semana con el "HFRO sward stick" (Barthram, 1986) y su composición botánica se determinó 

mediante la técnica del "point-quadrat" inclinado (32,5°) en 25 puntos al azar por parcela , anotando 

todos los contactos medidos en el perfil de la cubierta vegetal hasta la base del suelo, o en 100 

puntos al azar por parcela mediante la estima del primer contacto realizado en la superficie de la 

cubierta vegetal. Las diferentes pesadas y valoraciones de la condición corporal en las cabras en 

estudio (Russel, 1990) se realizaron al principio (17 de Agosto) y final (14 de Noviembre) del 

experimento y mensualmente (19 de septiembre y 1 O de octubre) coincidiendo con los controles del 

"point-quadrat". Siguiendo el procedimiento utilizado por Barthram y Grant (1994), se estimó para 

cada control de vegetación, la proporción de trébol foliar (lámina + pecíolo) o de materia muerta 

hallada en la superficie del pasto con respecto a la proporción medida en todo el perfil de la cubierta 

vegetal. Para el análisis estadístico de los datos se utilizó el programa estadístico Genstat 5.2 

(Lawes Agricultura! Trust, 1990). 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Las alturas medias del pasto decrecieron desde 10, 1, 7,2 y 5, 1 cm (e.s.d. 0,301) al comienzo del 

experimento hasta 7,9, 5, 1 y 3,0 cm (e.s.d . 0,321) al final del experimento en los tratamientos alto, 

medio y bajo respectivamente. Según se muestra en las Figuras 1 a y 1 b, las mayores proporciones 

de material foliar de trébol (razones superiores a 1) y las menores proporciones de material 

senescente (razones inferiores a 1) se dieron en la superficie del pasto frente al resto de los 

horizontes de la cubierta vegetal. Los valores medios de los índices de relación de trébol foliar y de 

materia muerta fueron respectivamente en los tratamientos alto, medio y bajo de 1, 73, 1, 72 y 1,55 

(e.s.d. 0,067) y de 0,58, 0 ,46 y 0,68 (e.s.d. 0,052). Al final del experimento, la proporcion de trébol 

lámina + pecíolo existente en los tratamientos alto, medio y bajo era respectivamente de O, 13, 0,09 y 

O, 13 (e.s.d. 0,027) en todo el perfil de la cubierta vegetal y de O, 15, O, 15 y 0,23 (e.s.d. 0,027) en la 

superficie de la .cubierta vegetal. Esta mayor presencia de trébol en las capas superficiales de la 

estructura vegetal concuerda con los resultados obtenidos por del Pozo et al (1995) con caprino que 

aprovechaba pasto con una altura media de hierba de 6 cm. 

Los resultados productivos alcanzados en las cabras estuvieron relacionados con las respectivas 

disponibilidades de pasto en los diferentes tratamientos (tabla 1). En el conjunto de la estación de 

pastoreo, las cabras del tratamiento alto ganaron una media de 4,50 kg PV/cabeza, mientras que los 

del medio y bajo perdieron individualmente 0,27 y 3,76 kg PV respectivamente. Además, las cabras 

mantenidas en los tratamientos alto y medio recuperaron 0 ,80 y 0 ,09 unidades de condición corporal, 

mientras que en el tratamiento bajo perdieron 0,36 unidades. Similarmente, Collins y Nicol (1986) 

encontraron que la ingestión de hierba por kilogramo de peso vivo se reducía drásticamente en el 

caprino según disminuía la disponibilidad del pasto (kg MS/ha/día) en praderas mix1as sembradas. 

No obstante, las recuperaciones de peso también se vieron afectadas, aunque negativamente, con 

el aumento de la proporción de trébol presente en la superficie con respecto a la existente en todo el 

perfil de la cubierta vegetal (R2=0,54; p<0 ,05) . Stevens et al (1992) encontró disminuciones de hasta 

el 41 % en las ganancias de peso vivo de cabras angora que aprovechaban pastos de Festuca 

pratensis con altas proporciones de trébol blanco. Sin embargo, el rebaño alcanzaba máximos 

rendimientos cuando la presencia de trébol en pastos mix1os de raigrás/trébol era del 40% del total 

de la biomasa vegetal (Stevens et al , 1993). En contraste , las variaciones en peso vivo ocurridas en 

nuestro estudio entre pesadas (y) se relacionaron significativamente (R2=0,86; p<0,001) con la altura 

media del pasto existente entre controles (x,) y con los cambios habidos en la propor·ción de trébol 

lámina-pecíolo presente en la superficie con respecto a la existente en todo el perfil de la cubierta 

vegetal (x2) mediante la ecuación múltiple lineal: 

y (g PV/día) = - 120,4 (± 14,10) + 19,4 (± 2,04) x, (cm) - 23 ,3 (± 6,93) x2 (proporción) 

En resumen, el rendimiento productivo de cachemir, manejado durante el otoño en pastos de raigrás 

y trébol, disminuye cuando la altura del pasto decrece por debajo de 7 - 6 cm y la proporción de 

trébol foliar aumenta en la superficie con respecto al conjunto de la estructura de la cubierta vegetal. 
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Tabla 1.- Efecto de la altura del pasto sobre las variaciones de peso y de condición corporal. 

Tratamiento 

Altura del pasto (cm) 10-8 7-5 5-3 e.s.d. Significación 

Altura media del pasto (cm) 8,6 6,3 4,0 0,31 p<0,001 

Variación de peso (g PV/día) 50,20 -0,01 -42,3 13,21 p<0,001 

Variación e .corporal (unidad) 0,80 0,09 -0,36 0,079 p<0,001 

e.s.d. = error estándar de la diferencia de las medias. 

Figura 1.-Efecto de la altura del pasto disponible sobre la relación de las proporciones de 

trébol lamina-pecíolo (a) o de materia muerta (b) existentes en cada control sobre la 

superficie de la cubierta vegetal con respecto a la existente en el conjunto de la estructura de 

la cubierta vegetal. 
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SELECCIÓN DE DIETA DEL OVINO Y CAPRINO EN COMUNIDADES DE BREZAL-TOJAL 

PARCIALMENTE MEJORADAS 

Oliván M., Osara K., Celaya R. 

C.l.A .T.A. Apdo 13, 33300 Villaviciosa, Asturias 

INTRODUCCIÓN 

Una de las aplicaciones más interesantes de la técnica de los n-alcanos es el estudio de la 

selección de dieta realizada por los rumiantes en pastoreo . Dicha información permite conocer la 

posible competencia o complementariedad entre especies animales en función de la vegetación 

disponible y ayuda a planificar un aprovechamiento apropiado para cada tipo de cubierta vegetal. 

Se han descrito diferencias en cuanto a la conducta de pastoreo entre el ovino y el 

caprino en determinados tipos de cubierta vegetal, como pastos mejorados de raigrás inglés y 

trébol blanco (Clark et al. 1982, del Pozo y Wright 1995) y en pastos naturales parcialmente 

mejorados (Grant et al. 1984, Osoro y Martfnez 1995). El presente trabajo pretende estudiar las 

diferencias en selección de dieta entre el ovino y el caprino en vegetación natural de brezal-tojal 

parcialmente mejorada. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El estudio se realizó en una finca experimental de montaña situada a 1 000 m de altitud 

en el Occidente de Asturias IEI Carbayal, !llano) con suelos ácidos sobre pizarra y una vegetación 

natural constituida por comunidades de brezal-tojal, dominadas por Ericáceas (principalmente 

frica umbellata, frica cinerea y Ca/luna vulgaris) y tojo {U/ex gr. galli1) . Parte de la cubierta 

vegetal se transformó mediante roturación, fertilización y siembra con Lolium perenne y Trifolium 

repens y otra parte se desbrozó en superficie mediante una desbrozadora mecánica. De forma 

que se establecieron distintos tratamientos según el tipo de cubierta vegetal (%sembrado

%desbrozado-%matorral): 100-0-0, 50-25-25, 33-33-33, 0-0-1 OO. 

Los animales (ovinos y caprinos) se manejaron en pastoreo continuo de abril a octubre de 

1992 en. rebaños monoespecfficos o mixtos, en los distintos tipos de cubierta vegetal (Tabla 1 ). 

Cada 10-15 días se midió la altura del pasto en las zonas sembradas mediante un sward

stick (Barthram, 19861 para controlar la presión de pastoreo . En mayo-junio se est imó la 

composición botánica de la vegetación disponible mediante la técnica de point-quadrat (Grant, 

1981) realizando controles en 5 transectos de 4 m de longitud en cada comunidad vegeta l 

(sembrado, desbrozado, matorral), registrando 100 contactos verticales por transecto (Figu ra 1 ). 

En julio se tomaron muestras de heces de los animales adultos y de los brotes verdes de 

las especies vegetales dominantes: frica cinerea, frica umbellata, Ca/luna vulgaris, U/ex gallii, 

pasto sembrado (Lolium perenne y Trifolium repens), herbáceas naturales (fundamentalmente 

Agrostis curtisii y Pseudarrhenatherum longifolium), con el fin de analizar su contenido en 

alcanos para estimar la selección de dieta (Oliván y Osoro, 1994). 
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Table 1. Número de animales por tratamiento. 

Cubierta vegetal (s/d/mJ 100-0-0 50-25-25 33-33-33 0-0-100 

Especie animal o o o+c O+C O+C o o O+C O+C O+C o o o 

Altura del pasto (cm) 2,0 1,6 3,3 2,6 2, 1 2,9 2,6 2,2 2,4 2,5 2,7 3,9 
Nº animales 

ovejas 23 25 14 14 14 14 10 13 12 13 10 10 7 
corderos 21 26 14 14 14 14 10 13 12 14 10 10 
cabras 20 21 17 18 17 18 
cabritos 14 14 14 14 13 14 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se observó un aumento progresivo del consumo de especies leñosas (ericáceas y tojo) , 

tanto por el ovino como por el caprino, al reducirse el porcentaje de superficie sembrada en la 

parcela (Figura 2) . El tipo de rebaño (monoespecífico o mixto) afectó a la conducta de pastoreo, 

consumiendo las ovejas más herbáceas naturales y menos especies leñosas cuando pastaban en 

compañía de las cabras que pastando solas. Esto parece indicar cierta segregación espacial entre 

ambas especies animales, reduciendo las ovejas la utilización de la zona de matorral e 

incrementando la utilización de la zona desbrozada cuando pastan en rebaños mixtos con cabras. 

Osoro y Martínez (1995) ya habían descrito un efecto del tipo de rebaño sobre la conducta de 

pastoreo de ovinos y caprinos en este tipo de cubierta vegetal. Dichos autores observaron una 

mayor utilización por los caprinos de la zona de matorral cuando pastaban con ovinos (81 % del 

tiempo de pastoreo) que pastando solos (57 %). 

El consumo de especies leñosas, tanto ericáceas como tojo, fue mayor en las cabras que 

en las ovejas, en los distintos tipos de cubierta vegetal, tal y como han descrito numerosos 

autores (Clark et al. 1982, Grant et al. 1984, Radcliffe 1986). También se observó una selección 

muy positiva del tojo por las cabras, que consumieron un 45-55% de tojo en los tratamientos 

50-25-25 y 33-33-33, con una proporción de tojo de un 12-16% en la cubierta vegetal en la 

zona de desbrozado y matorral. Sin embargo las ovejas seleccionaron el tojo en una proporción 

inferior (14-46%) . La excepción fue el tratamiento con la cubierta vegetal compuesta por 

matorral (0-0-100), donde las ovejas consumieron más tojo (45%) que las cabras (25 %) a pesar 

de que la proporción de tojo en la cubierta vegetal era muy baja (5%). Este mayor consumo de 

tojo por las ovejas en julio podría deberse a una utilización más temprana de dicha especie por 

las cabras, como observaron Grant et al. (1984) en el caso de la brecina (Ca/luna vulgaris ). No 

obstante, existe la posibilidad de que el análisis de la dieta no fuera correcto, pues en dichas 

parcelas los animales disponían de matas de porte alto, como Erica arborea, que no se tuvieron 

en cuenta y pudieron formar parte de la dieta. 

Las diferencias de selección de dieta observadas entre ambas especies (ovino y caprino) 

ofrecen amplias posibilidades para la planificación de estrategias de manejo que permitan mejorar 

la eficiencia del aprovechamiento de estas comunidades vegetales naturales. Es preciso, sin 

embargo, ampliar la información respecto a las variaciones en selección de dieta e ingestión a lo 

-279-

e 

8 



y consecuentemente sobre el rendimiento ·animal. 

Figura 1. Composición de la cubierta vegetal en las zonas sembrada IS), desbrozada ID) y matorral IMJ. 

Cubierta vegetal: 100 - O - O 50 - 25 - 25 33 - 33 - 33 o - o - 100 
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Figura 2. Composición de la dieta de ovinos 101 y caprinos (CJ. 
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ESTRATEGIAS DE MANEJO EN PASTOREO Y GANANCIAS POST-DESTETE DE TERNEROS 

PROCEDENTES DE VACAS DE CRIA. 

K. Osoro; A . Martfnez; P. Castro 

CIA TA . Apdo. 13. 33300 - Vilfaviciosa - Asturias 

INTRODUCCIÓN: 

El cebo intensivo de terneros constituye la forma tradicional de manejo, suministrando 

concentrados a base de cereales a libre disposición; sin embargo, en unas condiciones como la 

Cornisa Cantábric·a donde los cereales deben ser adquiridos en zonas relativamente distantes, 

incrementando los costes de alimentación, la rentabilidad de la actividad llega a ser negativa en 

situaciones en las que el precio de venta no sea favorable. La int ensificación de la producción de 

leche, con animales encuadrados y alimentados fundamentalmente con rac iones basadas en 

alimentos comprados, o el abandono de dicha actividad, podrían dejar disponibles áreas costeras 

muy favorables para el desarrollo de sis temas de cebo de terneros en pastoreo. El objet ivo del 

presente trabajo es facilitar la información experimental disponible con vistas a desarrollar 

sistemas rent ables de producción de carne de ca lidad con una eficiente utilización de los recursos 

pastables y diversificar la producción . 

MATERIALES Y MÉTODOS: 

Un total de 87 terneros de raza Asturiana de los Valles nacidos entre 1992 y 1995 de 

rebaños de vacas de crfa con paridera en invierno (enero-marzo), manejados en pastoreo y 

destetados en octubre (22-24). tuvieron un cebo post-destete basado en la uti lización del pasto 

en valles de zonas bajas (Finca La M ata -G rado) y de subproduct os en el periodo de invernada. 

En la tabla 1 se puede observar las diferentes estrategias de manejo de la alimentación 

(suplementac ión) y de past oreo (monoespecíficos o mixtos) a que fueron sometid os los terneros 

durante los años de estudio. 

Los animales fueron pesados a la semana del inicio de cada periodo y al final del mismo, 

realizándose pesadas intercaladas con periodicidad mensual. Para cuantificar la disponibil idad de 

pasto se midió la altura de la hierba semanalmente. En la tabla 2 se muestran las al turas medias 

del pasto de que dispusieron durante los diferentes años y periodos de pastoreo. 

Los animales eran sacrificados cuando alcanzaban un peso vivo aproximado de 500 kg , 

por lo que parte de los terneros añojos (33) se sacrificaron directamente del pasto, otros (211 

con un acabado de menos de 40 días de duración tras finalizar el pastoreo y ot ros (331 con 

acabado de mayor duración . Los datos fueron analizados con el paquete estadístico Genstat V. 
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RESULTADOS: 

Los pesos post-destete, al inicio de la fase de estudio, así como las ganancias 

conseguidas por los terneros bajo las diferentes condiciones de manejo, en los distintos períodos 

se muestran en la tabla 2. En dicha tabla se pueden observar las diferencias significativas en las 

ganancias de los terneros entre los distintos manejos, correspondiendo las mayores (1,45 kg/día 

en pastoreo de primavera) a aquellos terneros que se manejaron en pastoreo mixto con las 

cabras, llegando los incrementos de peso diarios a ser de 1,62 kg en la segunda mitad del 

pastoreo de primavera. Estas elevadas ganancias, incluso superiores a las de los terneros que 

recibieron suplementación durante todo el pastoreo de primavera (Tratamiento 2: 1,35 kg/día), se 

deben a la particular conducta de pastoreo del caprino, que pasta las espigas, y rechaza el trébol , 

lo que se traduce en un incremento de la presencia de trébol (Osoro y Del Pozo 1997) y calidad 

del pasto disponible. Es conocido el incremento del rendimiento de los rumiantes, incluido el 

vacuno de carne, con la presencia de trébol (Thomson 1984). 

Por otra parte, se puede comprobar la escasa respuesta a la suplementación continua 

durante el pastoreo de primavera (Tratamiento 2 frente a Trat. 1 ), siendo mucho más claro el 

efecto negativo de la menor disponibilidad de pasto. Así por ejemplo, en el trat. 4 que mantuvo 

una hierba de 7, 2 cm de altura, las ganancias medias de los terneros se redujeron a 1,07 kg/día 

frente a los 1, 24-1, 28 kg/día obtenidos en los tratamientos 1 y 3 que dispusieron de un pasto de 

9,2 cm de altura. 

En el pastoreo de otoño, disponiendo de hierba de 8-1 O cm de altura y suplementación 

con 1, 5 kg de harina de cebada/cabeza, los terneros obtuvieron muy buenas ganancias, en torno 

a los 1,2-1,3 kg/día (tratamientos 4, 5 y 6). 

Por lo tanto, las ganancias de estos terneros manejados en pastoreo , en primavera, 

pueden llegar a ser similares a los obtenidos por los manejados en sistemas intensivos ( 1,4 

kg/día; O soro y col. 1 996) . Debido a la alimentación restringida del período de invernada, con 

ganancias en torno a O, 75 kg/día, el período de cebo es ligeramente más largo que en el sistema 

intensivo. No obstante, dicho retraso da lugar a que la época de sacrifico se ajuste mejor a la de 

mayor demanda, el verano, además de que los costes de alimentación sean considerablemente 

inferiores en los sistemas extensivos. Dichos costes se sitúan por debajo de las 20.000 pts por 

ternero , incluyendo en él los derivados de la fertilización de las praderas. El número de terneros 

manejables por ha en condiciones del presente ensayo, zona baja interior , es de 4,5 terneros 

oscilando entre 4 y 5 en función de las condiciones climáticas que mediatizan la producción de 

pasto . 
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TABLA 1.- ESTRATEGIAS DE MANEJO EXTENSIVO POST-DESTETE DE TERNEROS 
PROCEDENTES DE VACAS DE CRIA CON PARIDERA EN INVIERNO 

PERÍODO 

Manejo Nº terneros Otoñada lnviernada Primavera 

1 o 16 Alim. restringida111 A lim. rest ringida Past. sin suplement. 

2 º 16 Past. con suplement 

3º 22 Past. + Suplement final131(SF) 

4º 15 Pastoreo121 Alim . restringida 

5º 9 Past. mixto con ovino + SF 

6° 9 Past. mixto con caprino+ SF 
( 1) 2 , 5 kg pulpa de remolacha + 1, 5 kg de concentrado + 2 kg de paja de cereal/cabeza 
(2) suplementación de 1, 5 kg cebada/cabeza 
(3) suplementación con 2 kg de concentrado con grasa desde la segunda quincena de mayo 
hasta finalizar el pastoreo (finales de junio) 

TABLA 2 .- EFECTO DEL MANEJO EN LAS VARIACIONES DE PESO POST-DESTETE DE 
TERNEROS DE CARNE EN EXTENSIVO 

2 J 1 5 6 i:sd sign 

Altura del pasto111(cm) 9,3 9 ,4 9,2 7,2 7,7 7,4 

Peso destete121 (kg) 241 226 201 193 210 2 12 18.2 

Ganancias (kg/d!a) 

Otoño 20/10-15/12 0,96 0 ,96 1,00 1, 15 1,33 1,29 O, 104 

Invernada 15/ 12-1 /3 0,81 0 ,72 0, 5 7 0,78 0 ,71 0 ,78 0,063 

Primavera 1 /3-1 /5 1,48 1,28 1,49 1, 18 1, 15 1,27 O, 135 

Primavera 1 /5-21 /6 1,08 1,40 1,07 0 ,94 1,31 1,62 0, 104 

Primavera 1 /3-21 /6 1,24 1,35 1,28 1,07 1,24 1,45 0,079 

Peso final-21 /6 (kg) 4 80 467 443 436 465 492 23,0 NS 
( 1) Altura media de la h ierba disponible durant e el pastoreo de prim avera 
(2) 20 de octubre 
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COMPORTAMIENTO DE INGESTIÓN DEL VACUNO EN PASTOREO: EFECTO DEL PESO 
VIVO Y DE LA AL TURA DEL PASTO 

R. FERRER
1

'
2

, M. PETIT
1

• 
1 L.A.H.M. INRA de Theix, 63122 Clermont-Ferrerand (FRANCIA) 

2 Unidad de Tecnología en Producción Animal. S. l. A., D. G. Aragón, Apdo. 727, 50080 
Zaragoza 

INTRODUCCIÓN 
la ingestión en pastoreo se puede desglosar en sus componentes comportamentales: peso de 
bocado, frecuencia de bocados y tiempo de pastoreo (Allden y Whittaker, 1970). El objetivo de 
este estudio fue estudiar la respuesta comportamental del vacuno de diferentes edades en 
praderas cuando se hizo variar la altura del pasto. A partir de dos experimentos con similar 
diseño experimental y presentados separadamente (Ferrer y Petit, 1996; Ferrer et al., 1996), se 
reanalizaron los datos para obtener modelos de predicción en una amplia gama de alturas. 

MATERIAL Y MÉTODOS 
Se llevaron a cabo dos experimentos (A y 8) con 3 clases de animales. En el Exper. A se utilizó 
un diseño factorial con 2 alturas de pasto y 2 periodos, en el Exper. 8 se testaron mediante un 
diseño en bloque incompleto equilibrado 3 alturas en 3 periodos. Se utilizaron ocho vacas secas 
( 700±71 kg PV), ocho novillas de 18 meses (480 ± 28 kg PV) y ocho terneras destetadas de 7 
meses (224 ± 22 kg PV) de un rebaño charolés distribuidas en dos lotes (4 vacas, 4 novillas y 4 
terneras en cada uno) equilibrados en peso y edad. 
los experimentos se realizaron en el mes de agosto de 1993 (Exper. A) y 1994 (Exper. 8) en 
dos parcelas de 7 y 1 O ha sembradas con Dactilo (Dactylis glomerata). Las parcelas se dividieron 
en 4 (Exper. A) o 6 (Exper. 8) sub-parcelas que se cortaron a 3 cm de altura en diferentes 
tiempos para obtener las diferentes alturas al mismo tiempo. En cada periodo se testaron 2 
alturas diferentes que fueron aprovechadas una por cada lote de forma que los animales 
cambiaron de altura de pasto de un periodo al otro. la edad de los rebrotes estuvo comprendida 
entre 1 y 9 semanas. Cada parcela se pastó en bandas (cambio diario de superficie) durante 15 
días usando pastor eléctrico. La atribución de superficies se hizo al inicio del periodo de forma 
que la disponibilidad de hierba fuera de 40 g de materia seca (MS) por kg de peso vivo (PV), o 
sea, el doble de la capacidad de ingestión teórica. Los animales dispusieron en todo momento de 
agua y bloques de complemento vitamínico-mineral a voluntad. 
Durante los últimos 6 días de cada periodo se realizaron muestreos diarios de hierba y de heces 
para estimar la altura del pasto (HFRO stick), la biomasa por ha (corte con tijera de bandas de 
O, 10 >< 1 m), el valor nutritivo (Proteína, fibra, digestibil idad in vitro) y la ingestión por el método 
de los alcanos (cf. Ferrer, 1995). El comportamiento individual de pastoreo se registró por 
observación visual en dos días sucesivos por periodo de muestreo de heces. El tiempo de 
pastoreo (TP) se registró por muestreo cada 5 min., y la frecuencia de pastoreo (FP) contando 
los bocados de un animal durante 2 min. (8 registros/animal/día). El peso medio de bocado (P8) 
se calculó dividiendo la ingestión estimada por el número diario de bocados (TPxFP). Los datos 
individuales por periodo se analizaron usando el procedimiento GLM (SAS, 1988). En los 
modelos de predicción solamente se consideraron los efectos significativos con P<0,05. 

Cuadro 1.- Características medias de las praderas. 
Experimento B B A B A 

Altura del pasto 8 10 15 21 42 

Biomasa (kg MS/ha) 910 111 0 1000 2120 4100 

Digestibilidad in vi/ro MO 69 77 74 69 63 

Proteína Bruta (g / kg MO) 37,2 41,9 36,5 33,6 31 ,5 

FAD (g I kg MO) 256 209 236 244 273 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los valores de ingestión y comportamiento de los dos experimentos aparecen en el Cuadro 2. 

Cuadro 2 : Ingestiones y comportamiento (medias y rango entre paréntesis) de las tres clases de 
animales en ambos experimentos. 

Terneras Novillas Vacas 

Ingestión 4,2 8,0 10,2 

(kg MO I dia) (2, 1-5,9) (5,4-11,4) (7,5-13,3) 

Peso del Bocado 220 358 548 

(g MO I bocado) (84-691) (171-914) (256-1503) 

Ritmo de ingestión 8,8 17,8 26,9 

(g MO / min) (4,4-14, 7) (11,3-27,7) (14,4-43,4) 

Frecuencia de pastoreo 46 , 1 54,6 54 , 1 

(bocados/ min) ( 17, 7-60, 7) (20, O- 70, 6) (21, 9-72, O) 

Tiempo de pastoreo 480 461 396 

(min I dia) (325-640) (325-598) (255-540) 

En conjunto, para una altura y digestibilidad fija, el PB aumentó en 0,70 (e.s. 0,054) mg MO por 
cada kg PV. Aunque las regresiones establecidas para cada clase indicaron que el efecto del 
peso disminuyó con la edad de los animales (Cuadro 3) . El PB aumentó linealmente con la altura 
del pasto, tanto más rápidamente cuanta más edad ten ía el animal en concordancia con otros 
modelos establecidos entre especies (lllius y Gordon, 1987). En el caso de las novillas y vacas, y 
para una misma altura, Ja digestibilidad tuvo un efecto promotor del PB; Ja razón debió ser que la 
prehensión de hierba menos digestible debe masticarse y rumiarse más (Forbes y Coleman, 
1987). El efecto no fue significativo en el caso de las terneras, lo que podría relacionarse con la 
mayor selectividad en pastoreo de los animales ligeros (lllius y Gordon, 1987). 
La FP aumentó de terneras a novillas, pero no de novillas a vacas. Las regresiones intraclase 
indicaron que la FP aumentó a razón de 0,042 (e.s. 0,014) bocados/min por kg PV en el caso de 
las vacas, pero no significativamente en terneras y novillas. Como el efecto de la altura del pasto 
(término lineal y cuadrático: H, H2

) sobre la FP fue el mismo para todas las clases y la 
digestibilidad no mejoró la estimación, la ecuación obtenida fue: 

vacas: 66,8 
FP (bocados/ min) = novillas: 67,2 - 0 ,50(±0, 150) x H - 0,005(±0,0025) x H2 

terneras: 58,8 

R2 = 0,84 E. S . R.= 5,01 
La FP se incrementó a medida que la altura del pasto disminuía para compensar la disminución 
del PB y así mantener un ritmo de ingestión constante (Ferrer et al. , 1996), pero este incremento 
tiene sus limites fisiológicos y Ja FP alcanzó una 'tneseta" en las alturas inferiores como 
observaron Dumont et al . (1995). 
Las regresiones lineales con todos Jos datos indicaron que el TP disminuyó a medida que el peso 
de los animales aumentaba (17 (e.s. 2,9) min. / 100 kg PV). Este efecto no fue significativo en el 
interior de cada clase, aunque se observó una tendencia a que el TP aumentara con el peso de 
las vacas (25 min / 100 kg PV, P=O, 13). El TP es el último elemento comportamenta/ del que 
dispone el animal para ajustar su ingestión, y como el ritmo de ingestión es proporcional al peso 
(Ferrer et al., 1996), es lógico que Jos animales con más necesidades Uóvenes) sean los que 
más tiempo pasten. El TP disminuyó con Ja altura (término lineal y cuadrático: H, H2

) y la 
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digestibilidad (DIG) del pasto en todas las clases de la misma forma: 

vacas: 709 
TP (min I dia) = novillas: 77 4 - 12(±1,8) x H + O, 15(±0,03) x H2

- 232(±134,5) x DIG 
terneras: 793 

E.S.R. = 58,6 

El TP alcanzó valores asimptóticos en las alturas superiores como también lo hace el ritmo de 
ingestión (Laca et al., 1994) en razón de los límites fisiológicos de los animales. Por otro lado, el 
TP aumentó cuanto menos digestible fue el pasto, ya que la fibra incrementa el tiempo de 
masticación durante la ingestión (Jarrige et al., 1978). 
La altura del pasto y el peso de los animales son dos variables determinantes del peso del 
bocado, que a su vez lo es de la ingestión diaria. Los animales de más formato fueron los más 
susceptibles a las variaciones de altura del pasto. La frecuencia de prehensión es un elemento 
modulador para que el ritmo de ingestión relativo al peso se mantenga constante para todas las 
alturas y clases de animales. Finalmente, el tiempo de pastoreo proporciona el ajuste necesario 
para que el balance energético diario se el óptimo. Aunque la digestibilidad esté en cierta medida 
correlacionada con la altura, estos resultados demuestran que también tiene un efecto propio 
sobre el comportamiento ingestivo. 

Cuadro 3.- Modelos de predicción del 
digestibilidad y el peso de los animales. 

peso del bocado (mg MO) con la altura del pasto, la 

Ordenada en Coeficientes de Regresión 

Animal el origen Altura (cm) Digestibilidad Peso vivo (kg) E.S.R. f 

Terneras -112,9 7,68 0,74 61,2 

(±90,99) (±0, 76) (±0,374) 

Novillas -592,7 12,72 690 0,47 81,5 

(±299,32) (±1,40) (±324) (±0,303) 

Vacas -700,0 19,92 1230 136,5 

(±409,5) (±2, 17) (±540) 
:t Error standard residual. 
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EFECTO DE LA DISPONIBILIDAD FORRAJERA Y DE LA CONDICIÓN CORPORAL EN LOS 
RESULTADOS PRODUCTIVOS Y DE COMPORTAMIENTO DE VACAS LACTANTES 

DURANTE EL PASTOREO DE PRIMAVERA. 
Villalba D., Ferrer R., Casasús l., Sanz A., Revilla R. 

Unidad de Tecnología en Producción Animal. SIA-DGA . Apdo. 727. 50080 Zaragoza 

INTRODUCCIÓN 

Uno de los recursos pastora/es de los sistemas de producción de vacas de carne en el 
Pirineo son las praderas de fondo de valle, que habitualmente se utilizan previamente a la 
subida a puerto en verano o inmediatamente después de la bajada. En el caso de las vacas 
con parto en final de Invierno y primavera, los resultados productivos de vacas .. '/ temeros 
durante el pastoreo de primavera no son obviab/es, y estan en relación directa con la 
disponibilidad forrajera (Hodgson, 1984). Dentro de un esquema general de gestión del 
rebaño es interesante conocer hasta que punto los animales pueden compensar una menor 
disponibilidad aprovechando una mayor condición corporal inicial para la movilización de 
reservas corporales. 

En la presente comunicación se estudia el efecto de la disponibilidad forrajera y de la 
Condición Corporal sobre los resultados productivos y de comportamiento alimenticio en 
pastoreo de vacas de raza Parda Alpina en lactación. 

MATERIAL Y MÉTODOS 
Durante la primavera de 1996 se utilizaron 3 parcelas polifitas (Festuca arundinacea , Poa 
pratensis y Trifolium repens) situadas en la finca experimenta/ "La Garcipollera" (900 m) en el 
Pirineo Oscense. Cada una fue pastada durante un periodo de 30 días por un lote de vacas 
en el 2° mes de lactación con sus temeros, atribuyéndosele una disponibilidad de hierba en 
orden inverso a su Condición Corporal inicial. La disponibilidad inicial resultante (en función de 
la producción de MS y superficie a la entrada en la pradera) fue de 0.35 Kg MS/ Kg PV (8), 
0.69 Kg MS/Kg PV (M) y 0.87 kg MS/kg PV (A). Semanalmente se controló en cada pradera la 
altura de la hierba en 100 puntos mediante un sward-stick HFRO, asi como la producción de 
materia seca por hectárea (3 muestreos de 0.2 m2 por parcela). 
Se realizaron 3 controles de comportamiento en los días 12 (C1), 22 (C2) y 29 (C3) después 
de la salida al pasto. Se registró de forma visual la actividad de cada uno de los animales 
(reposo de pie, reposo tumbadas, pastoreo o desplazamiento) cada 5 minutos mientras que la 
luz lo permitía. El ritmo de bocados se controlaba visualmente de forma individua/ durante dos 
minutos, obteniéndose un registro en cada uno de los ocho periodos de 2 horas en que se 
dividía la jornada de control de comportamiento. 
Los parámetros productivos peso del ternero y producción de leche, se controlaron antes de la 
salida al pasto y semanalmente durante la estancia en las praderas. La Condición Corporal se 
estimó al inicio y al final de la experiencia. La producción de leche se midió según la técnica 
establecida por Le Du et al., 1979 y se tomaron muestras de ca d. a vaca para determinar el 
contenido de grasa y proteína. El análisis estadístico se realizó mediante el procedimiento 
GLM del SAS (1992). Se analizó el efecto de la disponibilidad inicial sobre los resultados de 
cada lote. 

RESULTADOS 
La altura y la producción de materia seca decrecieron paralelamente y de forma muy 
importante en las praderas A y B, pero en menor medida en M (Figura 1). La mayor proporción 
de trébol en M (44 %) que en 8 y A (29 y 17 %) pudo determinar diferencias en los patrones 
de crecimiento de las especies (Parsons et al., 1991) lo cual podría relacionarse con las 
diferencias observadas en la evolución de la biomasa de las praderas. 
La producción lechera de todos los lotes se vio incrementada a la salida al pasto entre 1,9 y 
3,2 l/día (Cuadro 1) como Coulon et al. (1986) observaron. Posteriormente se mantuvo 
durante la explotación de la parcela en los lotes A y M, pero las producciones del lote 8 
decrecieron en la última semana cuando la producción forrajera fue inferior a 1500 kg MS/ha 
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que se corresponde con los resultados obtenidos por Wright y Whyte ( 1989). La proteína 
producida en la leche también se incrementó con la salida al pasto en todos los lotes al 
mejorarse el balance energético de los animales. Este incremento fue superior en el lote M 
(69%) que en el B y A (20 y 35 %), ya que partía de un valor inicial inferior y disponía de un 
pasto con mayor proporción de trébol. No se observaron cambios significativos en la grasa 
producida, que depende más de la riqueza en lípidos de la dieta y del tipo de fermentaciones 
en el rumen que del balance energético (Coulon et al .. 1986). Los crecimientos de los terneros 
del lote A y M fueron superiores a los del lote B en concordancia con la producción lechera y 
la disponibilidad forrajera de las praderas. De esta forma, los animales del lote B no fueron 
capaces de movilizar sus reservas (inicialmente superiores a los lotes M y A) para compensar 
la menor disponibilidad forrajera de la parcela y sus rendimientos productiyos fueron 
inferiores. Las diferentes evoluciones de la producción forrajera en las parcelas M Y' A hicieron 
que las producciones animales fueran similares en los dos tratamientos. 
En las praderas B y M, el número de bocados por minuto aumentó entre C1 y C2 para 
mantener el ritmo de ingestión a corto plazo, pero no se incrementó posteriormente debido 
probablemente a que los animales se encontraban en su límite fisiológico (Hodgson, 1982). El 
lote A no incrementó con el tiempo su frecuencia de bocados debido a un estado de 
fenológico más avanzado de las gramíneas que en el resto de las praderas, lo cual supone un 
mayor tiempo dedicado a la búsqueda y masticación del pasto (Dumont et al., 1996). 
El tiempo de pastoreo presentó un claro incremento entre controles para B en respuesta a la 
disminución de la disponibil idad forrajera. El lote A sólo mostró un incremento del tiempo de 
pastoreo entre el segundo y tercer control para compensar el mantenimiento de la frecuencia 
de bocados. En cambio en la pradera M, que mantuvo mejor su producción forrajera, el tiempo 
de pastoreo no evolucionó claramente a lo largo de los controles. 
El número de bocados por día se incrementó -entre controles en todos los lotes con la 
disminución de la producción forrajera de la parcela, aunque el incremento fue más 
significativo cuanto menor fue fa disponibilidad inicial, rozando en C1 y C2 los máximos 
propuestos por la bibliografía (Hodgson, 1982). La Condición Corporal inicial más alta del lote 
B pudo inducir a que su número de bocados diarios fuera inferior al de los lotes M y A en C1 , 
pero posteriormente las tendencias se invirtieron en C3 en razón a los mecanismos de control 
de la ingestión (Hodgson, 1985). A la vista de estos resultados y teniendo en cuenta que el 
número diario de bocados se mantuvo en sus máximos fisiológicos durante una buena parte 
de fa experiencia, el peso del bocado como indican otros trabajos (Hodgson, 1985; Ferrer et 
al., 1995) debió ser el factor limitante de la ingestión y consecuentemente de las 
producciones, especialmente en la pradera B que mostró en todo momento una producción 
forrajera inferior. 

CONCLUSIÓN 
La salida al pasto durante la primavera provocó un incremento de la producción lechera de 
vacas subnutridas durante la primera fase de lactación. Las vacas en buena Condición 
Corporal pero con una disponibilidad forrajera baja, no fueron capaces de movilizar sus 
reservas para fa producción láctea y asegurar elevados crecimientos en sus terneros. En 
estas condiciones, la respuesta comportamental (número de bocados y tiempo de pastoreo) 
no consiguió compensar la menor disponibilidad de hierba. Pese a la corta duración del 
pastoreo en esta época impuesta por el manejo, sería posible reducir la alimentación de estas 
vacas en la primera fase de lactación en establo y compensar parcialmente durante el 
pastoreo si la disponibilidad de hierba no es limitante 
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Figura 1. Producción de materia seca por hectarea a lo largo de la experiencia en función de la 
disponibilidad forrajera . 
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Cuadro 1. Resultados productivos en función del tratamiento 

B M A sign. 
0.35 kg MS/kg PV 0.69 kg MS/kg PV 0.87 kg MS/kg PV 

n 11 11 10 
peso inicio (kg) 598 562 560 ns 
peso ternero inicio (Kg) 89 80 85 ns 
días lactación 63 53 55 ns 
ce inicio 2.70 a 2.47b 2.40b 
ce final 2.65 a 2.50ab 2.42b 
GMD terneros (kg/día) 0.74 a 1.05b 0.92b 
PL inicial (l/d) 7.1 6.8 8.2 ns 
PL13d(l/d) 9.0 10.0 10.2 ns 
PL23d(l/d) 8.6 9.7 8.9 ns 
PL 30 d (l/d) 7.5 a 1 O.Ob 10.3b 
ns: no significativo. *:p<0.05 ; **: p<0.01 ; ***: p<0.001 . 
en una misma linea letras Iguales o ausencia de letras indica diferencias no significativas (p>0.05) 

Cuadro 2. Resultados comportamentales en función de tratamiento y control. 

Control B M A 
(') 0.35 kg MSfo19 PV 0.69 kg MS/kg PV 0.87 kg MS/kg PV sign. 

1 C1 
48a,x 54b,x 51ab 

Bocados/minuto C2 58b,y 62b,y 53a 
C3 57b,y 60b,y 51 a 

1 C1 
618a,x 610a,x 657b,x 

Minutos/día C2 672y 681y 666x ns 
C3 711b,y 630a,x 734b,y 

IC1 
29.5a,x 33.0b,x 33.5b 

Bocados/día (X1000) C2 39.1b,y 42.1b,y 35.1 a 
C3 40.3y 37.7y 37.8 ns 

ns: no significativo. *:p<0.05 ; **: p<0.01 ; ... : p<0.001. 
letras iguales o ausencia de letras indica diferencias no significativas (p>0.05). a.b entre tratamientos. x,y entre controles 
(') C1 ,C2 y C3: dla 12,22 y 29 después de la salida a pasto 
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TÉCNICAS MOLECULARES PARA LA DETECCIÓN DE VARIANTES 
GENÉTICAS DE INTERÉS EN ANIMALES DOMÉSTICOS. 

Armand Sá.nchez Bonastre 
Unitat de Genetica i Millora, Facultat de Veterinaria Universitat Autoaoma de Barcelona, 08193 Bellaterra. 

Introducción: 

Uno de los problemas iniciales que debemos afrontar para que las técnicas de Genética Molecular puedan 

ser aplicadas con éxito en la Mejora Genética de las especies productivas, radica en la identificación de genes 

responsables de los carácteres de interés. Para ello, el estudio del genoma (encaminado a la obtención de 

mapas genéticos) W1ido al desarrollo de técnicas analíticas eficientes para la identificación de la 1 ari abi lidad 

genética, resultan capitales. Adicionalmente, las variantes genéticas pueden emplearse en problemas de 

identificación individual y pruebas de paternidad, estudios de genética de poblaciones y diagnóstico de 

patologías hereditarias. Durante estos últimos años se han desarrollado un conjunto de técnicas de laboratorio 

basadas en la reacción en cadena de la poiimerasa (PCR), que facilitan el análisis ráp ido de un elevado 

numero de muestras y la detección de variantes genéticas en las regiones de ADN amplificadas. El 

diagnóstico de las variantes puede realizarse de forma directa si conocemos su secuencia nucleotid ica con 

técnicas que amplifiquen selectivamente un alelo determinado o haciendo uso de las diferencias en lugares 

de corte por endonucleasas de restricción. 

Otras técnicas más indirectas permiten diferenciar a las variantes, sin el conocimiento previo de su secuencia. 

por el distinto comportamiento electroforético de las mismas . Entre estas técnicas podemos destacar la SSCP 

(s ingle strand conformation po/ymorphism) (Prosser. 1993) o la DGGE (denaturing gradient gel 

electroforesis) (Fodde y Losekoot, 1994), que se basan en los cambios de movi lidad elcctroforética. 

relacionados con diferencias en su secuencia nucleotídicade, que presentan las moléculas de ADN de cndcna 

simple o en proceso de desnaturalización y que potencialmente permiten detectar sustituciones nuclcot idicas 

simples. 

En los últimos años los dos tipos de polimorfismos del ADN más numerosos y estudiados han sido los 

RFLPs (polimorfismos en la longitud de los fragmentos de restricción. debidos a la existencia de variabilidad 

para el número o posición de dianas para la digestión con una determinada endonucleasa de restricción) y los 

microsatélites o SSRs (repeticiones de secuencia simple) con variantes debidas a la presencia de w1 n(1mcro 

variable de repeticiones de di- , tri- o tetranucieótidos, muy abundantes y de distribución aleatoria en el 

genoma de los organismos eucariotas. 

Los microsatélites se han convertido actualmente en los marcadores de elección en todos Jos proyectos 

encaminados a la elaboración de mapas genéticos en especies domésticas. El es tablecimiento de estos mapas. 

con un número suficiente de marcadores informativos, constituye un paso necesario para poder afrontnr el 

análisis de la base genética de los carnctercs complejos. El método más clás ico de análisis empleando es tos 

marcadores se basa en la detección de desequilibrio de ligamiento. que posibilita la ulterior idcntilicación de 
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regiones del genoma candidatas a ubicar genes responsables de los carácteres estudiados. Sin embargo, 

ex.isten técnicas alternativas de análisis del genoma, de creciente importancia en los estudios de genética 

molecular aplicada y que revisaremos a continuación. 

Técnicas de análisis aleatorio del genoma: 

Podemos también identificar variantes genéticas de interés en el ADN mediante un conjunto de técnicas que 

genéricamente podemos denominar de "fmgerprinting" o "impronta genética". Estas técnicas producen 

patrones con un número discreto de banda5 características de cada ADN analizado. Las bandas corresponden 

a fragmentos obtenidos en un sistema exponencial de amplificación "in vitro" del ADN. Para ello suelen 

emplearse uno o varios cebadores, de secuencia parcial o totalmente aleatoria, o bien basada en detenninadas 

secuencias de copia única o repetida del genoma. Estos cebadores hibridan total o parcialmente en lugares 

no defmidos del genoma y penniten la amplificación de un número vanable de bandas sin que sea preciso 

un conocimiento previo sobre la secuencia de las regiones amplificadas. 

Se han descrito diversas aproximaciones metodológicas para este tipo de análisis, la más conocida de las 

cuales és la amplificación aleatoria de ADN polimórfico o RAPD (random amplijied polymorphic DNA) 

en la que se utilizan cebadores cortos (9-10 nucleótidos) de secuencia aleatoria (Williams, J.G.K. y col. 

1990). Esta técnica ya ha sido empleada.con éxito en diversas especies domésticas (revisado en Cushwa, 

W. T. y J.F. Medrano, 1996) Otras técnicas parecidas difieren básicamente en la longitud, secuencia y 

concentración de cebador usado en la reacción de amplificación del ADN y en la complejidad de los patrones 

obtenidos (Welsh, J y M. McClelland. 1990; Caetano-Anollés, G. y col. 1991). 

Una metodología alternativa consiste en la introducción artificial de motivos de secuencia conocida, mediante 

la unión de fragmentos cortos de ADN, denominados adaptadores, que incrementa sustancialmente el número 

de fragmentos amplificados y en consecuencia la complejidad y riqueza informativa de los patrones 

obtenidos. Una variante de esta técnica, denominada AFLP (amplified fragment lenght polymorphism) (Vos 

y col., 1995), se basa en la amplificación selectiva de fragmentos generados por la digestión de ADN 

genómico mediante endonucleasas de restricción. 

Esta amplificación selectiva se consigue mediante la unión de oligonucleótidos especifícos a los fragmentos 

resultantes de la digestión. Los patrones resultantes son altamente polimórficos y penniten la obtención de 

un elevado número de marcadores. La técnica, desarrollada inicialmente en especies vegetales, está resultando 

especialmente útil en el caso de genomas en los que se dispone de escasa información genética (Ziegle y col. 

1996) 

Posibilidades y limitaciones de las técnicas de análisis aleatorio del genoma: 

Los polimorfismos que se observan al comparar dos ADNs sometidos a estas técnicas analíticas son el 

resultado de cambios en su secuencia (mutaciones puntuales, inserciones, deleciones y reordenaciones) que 

añaden, eliminan o modifican los lugares de hibridación de los cebadores en la reacción de amplificación. 
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Estos polimorfismos representan variantes alélicas, y en consecuencia, la identificación de bandas asociadas 

a determinados fenotipos pemúte su ulterior caracterización molecular. Una vez conocida la secuencia de 

estas bandas, podemos desarrollar marcadores PCR más específicos para el carácter objeto de estudio, que 

suelen denominarse SCARs (PCR-based sequence characterized amplified regions). 

Estos protocolos de análisis aleatorio resultan rápidos y en general sencillos de aplicar, alUlque no estan 

exentos de problemas técnicos cómo la dependencia de los parámetros de amplificación, su reproducibilidad 

y ocasionalmente la presencia de bandas artefactuales (no parentales). Además, el número de alelos que se 

detectan para cada marcador no suele ser muy elevado, a diferencia de lo que ocurre con los marcadores del 

tipo rnicrosatélite o con los RFLPs. Esta limitación se ve ampliamente compensada por el elevado número 

de marcadores que pueden obtenerse de forma simultánea. Sin embargo lU1 número significativo de estos 

polimorfismos (entre un 70 y 90%) es de naturaleza dominante (bandas presentes o ausentes) lo que obliga 

a su caracterización como SCARs antes de poder ser aplicados. 

Técnicas basadas en la comparación de genomas: 

La construcción de mapas comparativos en diversas especies, que pemútan encontrar las regiones de 

homología entre ellas, constituye LUla vía optima para poder aprovechar de forma sinérgica la información. 

Para ello es importante encontrar y caracterizar genes homólogos en diversas especies, así de los 4344 genes 

humanos cartografiados y los 5554 en ratón sólo 1889 lo están en ambas especies (Enero de 1997). Con este 

objetivo se han propuesto técnicas de análisis como el CATS (Comparative anchor tagged sequences) que 

permiten incrementar rápidamente este tipo de información (Lyons. L.A. y col. 1997). 

Aplicando esta técnica se han podido identificar 41 O genes cartografiados, para los que se disponía de 

secuencia de ADN en, al menos, 2 especies y que han sido optimizados para poder realizar su análisis por 

PCR en diversas especies (han sido probados en 20 especies de marniferos representando lU1 total de 11 

órdenes distintos) 

La utilización de estos marcadores, verdaderos "comodines" interespecíficos, permite acelerar el trasvase de 

información de las especies más estudiadas a las demás. La ampliación del número de CA TS permitirá que 

para cualquier gen de interés que haya sido cartografiado en una especie podamos investigar la presencia de 

sus correspondientes homólogos en otras especies. 

Otra aproximación posible consiste en la búsqueda directa de marcadores, mediante el análisis comparativo 

de dos genomas o RDA (Representationa/ Difference Analysis). Esta metodología de análisis basada en 

técnicas de hibridación sustractiva (Lisitsyn et al. , 1993; 1995) permite identificar diferencias entre dos 

genomas objeto de comparación, mediante la búsqueda de regiones de ADN presentes en LUla muestra pero 

ausentes o minoritarias en otra. A los fragmentos obtenidos por digestión del ADN genórnico con lU1 enzima 

de restricción, se les unen adaptadores que pemútan su amplificación por PCR. 

El conjunto de fragmentos amplificados es desnaturalizado y puesto a hibridar con un exceso del ADN 

genornico objeto de comparación, cuyos fragmentos no han sido ligados a estos adaptadores y por tanto no 
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son amplificables por PCR. Los productos obtenidos en la PCR inicial constituyen wrn "representación" de 

genoma (los que presentan un tamaño susceptible de amplificación suponen aproximadamente un l 0% de 

mismo), lo que hace necesario 1 a preparación de réplicas digeridas con enzimas de restricción diferentes. 

Perspectivas: 

El proyecto genoma humano ha facilitado el desarrollo de técnicas automatizadas de análisis del ADN. En 

primer lugar, la posibilidad de detectar electrnforéticamente fragmentos de ADN marcados con íluorescencia 

ha permitido la aparición de los secuenciadores automáticos de ADN que también son empleados en el 

análisis de microsatélites. Alternativamente se han desarrollado sistemas, basados en técnicas 

fotolitográficas, capaces de sintetizar y colocar miles de fragmentos de ADN en un soporte sólido (vidrio o 

silicio) que pueden ser empleados en protocolos de hibridación, en lo que se ha ll amado "Chips de ADN" 

(Fodor y col. , 1991 ; Southem, 1996). La posibi lidad de emplear fragmentos de ADN genómico, clones de 

ADNc y oligonucleótidos en un "chip" (con unos 107 fragmentos de ADN por cm2) supone una verdadera 

revolución en nuestra capacidad de analizar patrones de expresión gérúca, desarrollar proyectos de cartografia 

genética o identificar mutaciones en genes de interés. 

La próxima generación de sistemas de genotipado automático estará basada en colecciones de 

oligonucleótidos colocados en un chip (Chee y col., 1996; Yershov y col., 1996) que permitirán analizar de 

forma simultánea un mínimo de 6.000 mutaciones o marcadores distintos. En consecuencia cabe pensar en 

una futura avalancha de información incluso para las especies actualmente menos estudiadas. 

La genética molecular en las dos últimas décadas se ha visto casi limitada desde el punto de vista 

metodológico al estudio de genes individuales. La aparición de estas tecnologías, junto a la existencia de 

mapas genéticos cada vez más completos, abre nuevas perspectivas para la identificación y local ización 

cromosómica de genes que controlan los carácteres de naturaleza poligénica en especies domésticas, 

verdadero desafio de 1.a Genética Animal para la próxima década. 
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DETERMINACION DEL SEXO EN LA ESPECIE CANINA MEDIANTE 

LOS LOCI ZFX/ZFY 

Aznar, M.P.; García-Muro, E. ; Osta, R. y Zaragoza, P. 

Laboratorios de Genética Bioquímica y Grupos Sanguíneos. Facultad de 

Veterinaria. C/ Miguel Sevet, 177. 50013 Zaragoza. 

Introducción 

Los loci ZFX/ZFY se encuentran localizados en los cromosomas X e Y 

respectivamente (Leung y cols, 1990). Son secuencias áltamente conservadas y 

las poseen todos los mamíferos hasta ahora estudiados, entre ellos, las especies 

humana, bovina, ovina, porcina, equina (Aasen y Medrana, 1990). Unas de las 

aplicaciones más importantes del uso de estas secuencias en la biotecnología 

genética son el sexaje de embriones en ganado vacuno (Pollevick y col s., 1992), el 

diagnóstico de Freemartinismo (Osta, 1994), el sexaje de especies incluídas en 

programas de conservación (Villalta y cols, 1996) o en las que es difíci 1 diferenciar 

el sexo en los examenes clínicos (Schwerin y Pitra, 1994). Todas ellas utilizan la 

PCR o reacción en cadena de la polimerasa con el posterior estudio de los RFLPs 

como método de diagnóstico del sexo. Hasta el momento no había sido descrita la 

amplificación por PCR de fragmentos de los loci ZFX/ZFY en la especie canina. El 

objetivo de este trabajo fue el estudiar esta región en la especie canina, a la vez de 

encontrar sitios de restricción para el estudio de RFLPs específicos del sexo, que 

puedan utilizarse en problemas relacionados con estos cromosomas. 

Material y Métodos 

Para realizar el preente estudio, se escogieron al azar 20 muestras de sangre de 

perro (1 O machos y 1 O hembras). La extracción de ADN se realizó con un protocolo 

basado en lavados para eliminar los globulos rojos y posterior lisis de los glóbulos 

balncos con una solución de proteinasa K (Osta, 1994). Para la amplificación 

mediante la PCR se escogieron los cebadores descritos por Aasen y Medrana 

(1990). ya que con ellos se habían conseguido fragmentos de aproximadamente 

445 pb en diferentes especies. 

Cada reacción de amplificación tuvo un volumen final de 50 mi que contienen: 50 

ng de ADN; 75 pmol de cada cebador; 1,25 U de Taq Poli me rasa; 50 mM KCI ; 

1 OmM Tris-HCI (pH=9); 0,01 % gelatina; O, 1 triton x-100; 1,5 mM MgCl2, dNTPs 

(200 mM). 
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Asimismo se siguió el siguiente ciclo de temperaturas en el termociclador: un ciclo 

de 94QC durante 2 min., 60QC durante 45 seg. y 73QC durante 1 min., 29 ciclos de 

94QC durante 45 seg., 60QC durante 45 seg. y 73QC durante 1 min. 

La visualización del fragmento amplificado se realizó mediante electroforesis en 

gel de agarosa al 2% tel'iido con bromuro de etidio y bajo luz ultravioleta. 

Una vez comprobada la amplificación se realizó la digestión con un panel de 

enzimas de restricción: Pst 1, Hae 111 y Taq l. 

La visualización de los posibles polimorfismos (RFLPs) se realizó mediante 

electroforesis en gel de agarosa 4% (2% Nuesieve/2% normal) teñido con bromuro 

de etidio y bajo luz ultravioleta. 

Resultados y Discusión 

Con la metodología descrita se obtuvo un fragmento de aproximadamente 445 pb, 

similar a la descrita por Aasen y Medrana {1990) en otras especies, incluída la 

humana. Después de realizar la digestión con el panel de enzimas anteriormente 

mencionado se comprobó que la enzima Pst 1 no reconocía ningún sitio de 

restricción, al contrario de lo decrito en vacuno. Sin embargo, las enzimas Hae 111 y 

Taq 1 reconocen un sitio de restricción. En el caso del análisis con Taq 1, esta 

enzima reconoce el fragmento ZFY, mientras que el fragmento ZFX permanece sin 

cortar. Por el contrario la endonucleasa Hae 111 corta el fragmento ZFX y no digiere 

el ZFY. En ambos casos se producen dos bandas visibles de aproximadamente 

445 y 344 pb exclusivamente en las muestras que proceden de machos. 

Este diagnóstico puede ser utilizado en todos aquellos casos en los que existe 

relación con alteraciones en cromosomas sexuales, además de logicamente ser 

un método eficiente para el diagnóstico del sexo en embriones. 

Así por ejemplo una aplicación eminentemente práctica de esta metodología sería 

el diagnóstico del "sexo reverso" descrito en la especie canina (Nicholas, 1996). 

Ocasionálmente hay individuos que han mostrado un fenotipo mascul ino y su 

dotación cromosómica es XX e individuos que muestran un fenotipo femenino pero 

que su dotación cromosómica es XY (Nicholas, 1996). En este caso el método 

descrito mostraría como a un fenotipo, por ejemplo masculino, le acompaña un 

modelo de RFLPs femenino (una banda de 445 pb exclusivamente). 
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MAPEO GENETICO DEL LOCUS BOVINO CSN2 
García-Muro, E.; Martín-Burriel, l. ; Zarazaga, l. y Zaragoza, P. 

Laboratorios de Genética Bioquímica y Grupos Sanguíneos. Facultad de 

Veterinaria. C/ Miguel Sevet, 177. 50013 Zaragoza. 

Introducción 

El locus CSN2 codifica la proteína de la leche ~-caseína, que constituye el 30% de 

la caseína total. El gen completo en bovino fue descrito por Bonsing y cols. (1988). 

La ~-caseína es una de las proteínas que han mantenido más constante su 

secuencia entre las distintas especies, variando solo en el tamaño de sus intrones. 

Asimismo, al igual que el resto de las caseínas, se relacionan ciertos polimorfismos 

con factores de calidad tecnológica de la leche, sobre todo en la leche destinada a 

la producción de la queso (Marzialli y Ng-Kwai, 1986). 

Los cuatro alelos más comunes de esta proteína son el A1, A2, A3 y B, que difieren 

en mutaciones puntuales en la secuencia de los aminoácidos 67, 106 y 122 

(Bonsing y cols., 1988). Esta número da alelos haca difícil su discriminación con el 

uso da RFLPs. Han sido descritos varios métodos: ACRS que diferencia los cuatro 

alelos mencionados (lian y cols, 1992); PCR alelo específico que solo diferencia el 

alelo B de los demás (Schlee y Rottmann, 1992); BAS-PCR, que también 

diferencia el B de los demás (Damiani y cols, 1992) y la técnica ADPL (Lindersson 

y col s., 1995) que diferencia todos los alelos usando un secuenciador automático. 

En todos los casos, o bien la técnica es dificultosa y requiere en algunos casos 

medios técnicos costosos (uso de un secuenciador automático), o bien es 

insuficiente ya que no llega a discriminar los cuatro alelos principales. 

Por las razones anteriores expuestas, se intenta conseguir con este trabajo el 

encontrar un nuevo método más sencillo y económico que nos permita resolver los 

problemas antes expuestos. La técnica PCR/SSCPs se presenta como candidata 

para la discriminación de los alelos de la ~-caseína. La combinación de la PCR 

("polymerase chain reaction") y los SSCPs ("single-strand conformation 

polymorphisms") permite detectar mutaciones puntuales debidas a un cambio de 

un nucleótido en la secuencia de un gen (Orita y cols, 1989), siendo una técnica 

sencilla, muy sensible, fiable y relativamente barata. 

Como consecuencia del objetivo que antes se ha expuesto, la posibilidad de 

detectar polimorfismos en este locus, nos permitirá realizar por primera vez el 

análisis de ligamiento del mismo en un panel internacional de familias de 

referencia (IBRP). 

-299-



Material y Métodos 

El estudio de análisis de ligamiento se realizó en el panel internacional de famil ias 

de referencia (IBRP) que consta de 21 familias con un total de 370 animales 

Se procedió a la amplificación mediante la Reacción en Cadena de la Polimerasa 

(PCR) de un fragmento de 233 pb del exon VII que comprende las mutaciones de 

los alelos A1, A2, A3 y B. Los cebadores uti lizados fueron los descritos por Medrano 

y Sharrow (1991 ). 

Cada reacción de amplificación tuvo un volumen final de 50 mi que contienen : 50 

ng de ADN; 150 pmol de cada cebador; 1,25 U de Taq Polimerasa; 50 mM KCI; 

10mM Tris-HCI (pH=9) ; 0,01% gelatina; 0,1 triton x-100 ; 1,5 mM MgCl2, dNTPs 

(200 mM). 

Asimismo se siguió el siguiente ciclo de temperaturas en el termociclador: 942C 

durante 5 min., y 29 ciclos de 942C durante 45 seg., 599C durante 1 min . y 73ºC 

durante 1 min. 

La visualización del fragmento amplificado se realizó mediante electroforesis en 

gel de agarosa al 2% teñido con bromuro de etidio y bajo luz ultravioleta. 

Posteriormente a la comprobación de la amplificación, se procedió a la separación 

de una alicuota de 1 O mi de producto amplificado y posterior desnaturalización 

(95ªC durante 1 O min.). Esta fue cargada en un gel al 40% de MDE, 5% de glicerol 

y se realizó el corrido electroforético usando como tampón de corrido 0,5% TBE, 

durante aproximadamente 15 horas, a 152C y a 8w constantes. 

El gel se tiñó con plata para visualizar las diferentes variantes encontradas en el 

total de individuos analizados. Por último los datos individuales se enviaron a la 

CGD (Cattle Genotypic Database) donde se realizó el estudio de ligamiento con el 

programa CRl-MAP (v2.4 SunOs). 

Resultados y Discusión 

Se encontraron 14 familias (222 animales) informativas de un total de 21. en las 

cuales se diferenciaron un total de cuatro alelos, no apareciendo ningún animal 

que presentase el alelo A3 . Sin embargo en 4 familias, apareció un nuevo patrón 

de bandas que podría corresponder a un nuevo alelo. 

Estudios paralelos en nuestro laboratorio nos han permitido establecer la 

correspondencia entre cada modelo electroforético obtenido mediante el análisis 

del ADN por PCR/SSCPs y el alelo proteico identificado en leche por 

lsoelectroenfoque (García-Muro y cols., 1996). 

Este nuevo alelo (Z), detectado en individuos de híbridos Friesian x Sahiwal, 

pertenecientes a familas australianas (25 individuos) y africanas (N'Dama x Boran, 

69 individuos) fue analizado en el panel de familias, comprobándose su caracter 
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hereditario y control mendeliano y codominante. En este momento se está 

realizando la secuenciación del mismo, con el objetivo de asegurar que no 

corresponde con alguno de los descritos a nivel proteico en razas no europeas. 

Con el nuevo polimorfismo detectado se realizaron los estudios de ligamiento. 

CSN2 no mostró recombinantes con CSN1 S1, lo cual vuelve a confirmar que se 

encuentra en el mismo grupo de ligamiento. Sin embargo, al analizar CSN2 con 

CSN3, si bien en dos casos no aparecen recombinantes, con los datos de un 

tercer laboratorio aparece una frecuencia de recombinación de 0,04 (Barendse, 

comunicación personal) y con un valor superior a 3 del "load square" (17,86) , que 

indica, como es de suponer, ligamiento, pero a una cierta distancia de CSN2 y 

CSN1 S1. Además, los datos de ligamiento obtenidos en nuestro estudio con otros 

marcadores del cromosoma BTA6, sugieren que CSN3 podría estar separado de 

CSN2 y CSN1 S1. Estos resultados corroborarían los datos obtenidos por Ferreti y 
cols. (1991 ), los cuales utilizando electroforesis en campos pulsados (PFGE), 

determinaron el orden del cluster de las caseínas. Según este orden, el locus 

CSN3 estaría alejado de las demás caseínas por lo menos 70 kb. Los datos 

mostrados indican la posibilidad de que CSN2, CSN3 y CSN1 S1 no formen un 

cluster cerrado, estando separado el locus CSN3 del resto de las caseínas. 
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UTILIZACIÓN DE MARCADORES POLIMÓRFICOS PARA IDENTIFICACIÓN INDIVIDUAL Y PRUEBAS 

DE PATERNIDAD EN POBLACIONES CONSANGUINEAS 

Laura Altet, Oiga Francino, Armand Sánchez 

Unitat de Genética i Millora . Facultat de Veterin<'lria . 

Universitat Autónoma de Barcelona. 08193 Bellaterra. 

INTRODUCCIÓN 

La identificación individual y las pruebas de paternidad en especies domésticas se basan en la 

utilización de marcadores de ADN que presentan elevados niveles de polimorfismo entre individuos de 

una misma especie. Para el estudio de estos marcadores es indispensable conocer sus frecuencias 

alélicas a partir de las cuales podemos calcular el P.l.C (índice de polimorfismo de cada marcador), la 

probabilidad de exclusión -P.E- (probabilidad de que una serie de alelos codominantes, de frecuencias 

conocidas, detecten un falso progenitor) y la P.S ( probabi lidad genética de distinguir individuos 

cercanos entre si) . Sin embargo, en especies donde el nivel de consanguinidad puede ser elevado, como 

en el caso de la especie canina, la utilización de estos marcadores puede verse limitada. Con el objetivo 

de evaluar este parametro en la especie canina se ha realizado un estudio comparativo del polimorfismo 

de ocho marcadores en una población de animales independientes (perros no emparentados de distintas 

razas) con una población cerrada de animales de raza Rottweiler. Se han utilizado dos tipos diferentes 

de marcadores : seis microsatélites y el gen DQB del Complejo Mayor de Histocompatibilidad (MHC) . 

Los microsatélites son repetic iones en tándem de 2 a 5 nucleótidos, uniformemente distribuidos por 

todo el genoma, que presentan una elevada variabilidad, entre individuos, en el número de repeticiones. 

Cuatro de los seis microsatélites evaluados son repeticiones (GT)
0 

(CPH-2, CPH-5, CXX41 O y CXX4 74) 

y dos de ellos son repeticiones (GATA). (CXX2001 y CXX2054) . 

Los genes de clase 11 del MHC codifican glicoproteínas de membrana responsables de la presentación 

de antígenos a los linfocitos T . Estas glicoproteínas son heterodímeros formados por dos cadenas -a 

y ~- codificadas cada una de ellas por un gen distinto -DQA y DOB-. El dominio extracelular de la 

proteína , que forma el lugar de reconocimiento y unión del antígeno, presenta un elevado nivel de 

polimorfismo entre individuos de una misma especie, proporcionando el mecanismo por el que 

diferentes tipos de moléculas de clase 11 se unen selectivamente a péptidos antigénicos de d iferente 

secuencia. Esta variabilidad determina la especificidad de la respuesta inmune que está relacionada con 

la resistencia o susceptibilidad a determinadas enfermedades, lo que proporciona un valor añadido a 

la utilización de este gen como marcador. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

La extracción del ADN genómico se realiza a partir de 0'6ml de sangre. Después de sucesivos lavados 

con TE (Tris-HCI 1 O mM pH 8.0, EDTA 1 mM) hasta consegui r un pelet blanco de leucocitos, se incuba 

en O' 1 mi de tampón de lisis ( 50 mM KCI, 1 O mM Tris-HCI pH 8.4, 0'5 % Tween-20 y 100 µg/ml de 

proteinasa K) a 56° C durante 3-4h. El ADN se purifica con cloroformo :isoamilalcohol 124 : 1) eliminando 

las proteínas y los detritus celulares, se precipita con etanol y se resuspende en un volumen de 1 00 

µI de TE . 

Las reacciones de PCR para cada uno de los seis microsatélites han sido optimizadas de tal manera 
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que difieren únicamente en la temperatura de unión del cebador -55 ° o 58°C-. La reacción se realiza 

en un volumen total de 50 µI que contienen: tampón de PCR (x1), 0'5 µM de cada cebador, 0'2 mM 

de cada dNTP, 1 '5 mM de MgCI, , 1 '25U de Taq polimerasa y 100-200 ng de ADN genómico . El ciclo 

térmico es de 3' a 94ºC seguido de 25 ciclos de 1' a 94°C, 2' a 55°C (CXX41 O, CXX2001, CXX2054) 

o 58ºC (CPH-2, CPH-5, CXX474) y 2' a 72° C. La reacción finaliza con un ciclo de 5' a 72°C como 

extensión final. El resultado de la reacción de PCR se comprueba en un gel de agarosa al 1 '5% y se 

analiza en un gel de poliacrilamida no desnaturalizante al 10% en los microsatélites de tipo (GT)" y al 

8% en los de tipo (GATA)
0

• El tiempo de recorrido del gel es de 6h 30' a 8ºC con una intensidad 

constante de 15 mA. El marcador utilizado es un 6 bp ladder que va desde 90 a 280 pares de bases . 

Posteriormente el gel se tiñe en una solución de bromuro de etidio . 

El segundo exón del gen DOB ha sido amplificado con cebadores derivados de secuencias que 

corresponden a regiones conservadas entre diferentes especies domésticas. La reacción de PCR se 

rea liza en un volumen total de 50 µI que contiene: tampón de PCR (x1 ), 1 mM de M gCl 2 , O' 1 µM de 

cada cebador, 0'2 mM de cada dNTP, 1 '25U de Taq polimerasa y 100-200 ng de ADN genómico. El 

ciclo térmico es de 3' 94 ºC seguido de 31 ciclos de 1' a 94 °C, 1' 30" a 55°C y 2' a 7 2ºC con u11a 

extensión final de 5' a 72 ºC. El producto de la PCA se comprueba en un gel de agarosa al 1 '5% y es 

digerido con las endonucleasas de restricción Asa 1 y Asp HI. El producto de las digestiones se analiza 

como se ha descrito anteriormente para los microsatelites utilizando un gel de PAGE no· 

desnaturalizante al 8% y limitando el tiempo de electroforesis a 3h. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La optimización de los seis microsatélites en sólo dos condiciones de PCR permite determinar el 

genotipo de varios loci, para un número reducido de animales, de forma simultanea, facilitando la 

resolución de casos de paternidad. 

Los resultados obtenidos del estudio comparativo de los ocho marcadores en las dos poblaciones 

analizadas se presentan en la tabla 1. Los microsatélites evaluados siguen presentado una elevada 

variabilidad en una población cerrada de animales de raza Aottweiler, obteniendose una Probabilidad 

de Exclusión combinada de 0'973 y una Probabilidad combinada de diferenciar genéticamente dos 

indivuduos estrechamente relacionados (PS) de 0'993. Al añadir los patrones de AFLP (polimorfismo 

de restricción) del gen DOB estas probabilidades aumentan a 0 '982 y 0'997 respectivamente . Estos 

resultados validan la utilización de estos marcadores en la identificación individual y las pruebas de 

paternidad en una población consanguínea . 

Cabe destacar que analizados 44 animales en la población de Aottweilers únicamente se observan dos 

de los siete patrones de restricción para el enzima Asa 1 en el segundo exón del gen DOB, con unas 

frecuencias muy equilibradas, mientras que en la población de animales independientes, donde solo se 

han analizado 19 individuos, aparecen c inco de los siete patrones de restricción exis tentes . Esta 

disminución de la variabilidad podría ser consecuencia de la consanguinidad de la población o a un 

posible predominio de ciertos patrones, y por tanto de alelos concretos, en algunas de las raza s caninas 

que podría estar relacionada con la diferente resistencia-susceptibilidad que presentan las distintas 

razas a determinadas enfermedades relacionadas con el sistema inmune . 
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Tabla 1. Frecuencias alélicas, PIC, P.E y P.S para las dos poblaciones analizadas. En negrita se 

presentan los resultados en la población cerrada de animales de raza Rottw eiler. 

N ALELOS FRECUENCIAS PIC P.E P .S 

CPH2 59 93 0 .025 0,716 0,533 0 ,602 
90 95 0 . 1 10 0 .1 16 0,616 0,413 0 ,545 

97 0.262 0.311 
99 0.372 0.450 
10 1 0.008 
103 0 .033 
105 0.016 
107 o. 16 1 0 .122 
111 0.008 

CPH5 56 113 o. 107 0 .038 0 ,745 0,566 0,619 
90 115 0.276 0 .394 0 ,695 0 ,502 0,590 

117 0.241 0 .205 
119 0.241 0.183 
12 1 0 .009 
123 0.125 0 .177 

C)()( 5 3 98 0 .009 0,773 0 ,623 0.631 
410 90 102 0 .037 0,640 0,438 0 ,559 

104 0.028 
110 0.141 0.272 
116 0.387 0.438 
118 0 .037 0 .011 
120 0.037 
122 0 .066 
124 0.15 1 0 .188 
126 0.066 0.083 
128 0 .019 0 .005 
130 0 .0 19 

cxx 57 11 0 0.043 0.044 0,78 1 0,623 0 ,637 
474 90 11 2 0.123 0 .116 0.697 0,512 0 ,591 

114 0 .307 0.383 
116 0. 114 o. 105 
118 0.140 
120 0.026 
122 0.026 0 .055 
124 0 .2 19 0 .294 

CXX 52 128 0 .009 0 .005 0, 780 0,629 0,635 
2001 90 132 0 .365 0.450 0 ,681 0,496 0 ,579 

136 0.1 15 
140 0 .048 
144 0.163 0.216 
148 0.077 0 .072 
15 2 0 .08 6 0 .027 
156 0 .08 6 0 .144 
160 0.048 0 .083 

cxx 48 151 0 .02 1 0 .013 0,747 0,586 0 ,6 16 
2054 76 155 0.1 66 0 .289 0 ,523 0,329 0,483 

159 0.406 0 .572 
163 0 .03 1 0 .006 
167 0.031 
171 0 .104 0 .006 
175 0. 135 0.052 
179 0 .062 0.059 
183 0 .0 21 
187 0 .02 1 

DQB 19 1 0.184 0,75 1 0,572 0,622 
Rs 44 3 0.263 0.545 0,374 O, 186 0 ,404 

4 0. 10 5 
5 0 .210 0 .454 
6 0.237 

008 19 1 0 .789 0 .544 0,278 O, 138 0,29 1 
A s 4 5 3 0.210 0.455 0 ,374 O, 186 0,404 
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UTIUZACION DEL POLIMORFISMO DE MICROSATÉUTES EN LA VERIFICACIÓN DE PATERNIDAD 
EN GANADO CAPRINO. 

Giménez-Gamero 111l, Vega-Plá JU2l, Angulo-Heras C111, Alonso-Moraga Al11, Muñoz-Serrano Al1l, 

Serradílla JMlll, Falagan Ai3l y Dorado-Pérez Gl41 

<11 Lab. Fisiogenética, Dep. Producción Animal, ETSIAM, Univ. Córdoba. 
121 Lab. de Grupos Sangulneos, Servicio de cría caballar, Córdoba. 
131 De. de Zonas Aridas, Centro de Investigación y Desarrollo Agroalimentario, La Alberca, Murcia 
l4 l Departamento de Bioquímica y Biología Molecular, Facultad de Veterinaria, Univ. Córdoba. 

En los paises desarrollados el ganado caprino tiene una repercusión económica importante y ya se 
está utilizando la selección a nivel génico en reproductores potencialmente interesantes para 
proteínas lácteas tales como la caseina a-s1 (1 ). Por ello, una correcta asignación de paternidad en 
grupos interreproductores es un requisito previo para llevar a cabo un programa de mejora. Las 
pruebas convencionales de paternidad permiten resolver muchos casos, aunque no todos; el tiempo 
y el coste económico que implican, nos han llevado a utilizar el polimorfismo genético a nivel de 
ADN basado en loci de repeticiones en tántem de motivos nucleotídicos simples (microsatélites o 
VNRTP) en el ganado caprino como rutina. 
Nuestro grupo de investigación ha desarrollado una metodología específica para la detección alélica 
de 5 microsatélites ya descritos en cabras (2, 3, 4) utilizando PCR multiplex y realizando la 
genotipificación de cada individuo en un secuenciador Perkin-Elmer ABI y aplicando el programa 
GENESCAN de la misma casa comercial, en el Servicio de Secuenciación de Proteínas y Acidos 
Nucleicos de la Universidad de Córdoba. Al mismo tiempo hemos clonado y secuenciadp 9 nuevos 
microsatélites caprinos, 5 de los cuales podrían ser hipervariables y que en la actualidad nos 
disponemos a caracterizar poblacionalmente. Ambas baterías de microsatélites nos permitirán 
asignar paternidades con una probabilidad de error negligible. 

Material animal: Se han caracterizado 6 ganaderías de la raza Murciano-Granadina todas ellas en 
control lechero pertenecientes a la Asocación de Criadores de Raza Murciano-Granadina (ACRIMUR) 
de Murcia, cuya estructura de cruce aprioríatica es parcialmente conocida, para los 5 microsatélites 
ya descritos (2, 3, 4). Se usan muestras de sangre completa congelada para las extracciones y 
purificaciones de ADN (5), aunque rutinariamente trabajamos con sangre diluida 1 :20 (6). 

Características de los microsatélites estudiados: Se han escogido todos los loci microsatélites del 
tipo (gt)n modificados (2, 3, 4). 

PCR multiplex: Se ha utilizado un termiciclador de ADN (Perkin-Elmer) con un ciclo de 1 O' 94 º C 
("hot start")(7); A los 5' se añaden 0'7 unidades de polimerasa; 35x(30" a 94ºC, 30" a 53 º C, 
3 =" a 72 ºC) 1 O' a 72 ºC. La concentración de cada pareja de oligonucleótidos es: 20nM para el 
SR-CRSP-1 ; 200nM para SR-CRSP-5; 35nM para SR-CRSP-8; 50nM para SR-CRSP-9; 16nM para 
INRA-011-C. El volumen de reacción fue de 25 ul de sangre diluida 1 :20 y 2'5nM de Cl 2Mg. El 
tampón fue suministrado por Biometra Ltd . versión 2.0. 

Genotipificación de microsatélites: Los productos de PCR son desnaturalizados, mantenidos en hielo 
y posteriormente cargados en un gel de secuenciación estándar de acrilamida desnaturalizante 
aplicadoa un secuenciador ABI 373. Las señales fluorescentes de los productos de PCR marcados 
con los fluorocromos (JOE, TAMRA y FAM) son analizados por el programa GENESCAN 672. Los 
tamaños de cada producto de PCR son asignados por referencia con el estándar interno (ROX) 
añadido antes de la desnaturalización . 

Protocolo de búsqueda de los 9 nuevos microsatélites: El ADN genómico ha sido obtenido según 
Wang et al (5). Para la construcción de una genoteca parcial de ADN caprino hemos llevado a cabo 
una digestión completa con Sau3A 1, posterior recuperación de fragmentos (200-400 pb) e inserción 
en el plásmido pUC18 previamente linearizado con 8amH1 (6) . La exploración de la genoteca así 
construida se ha llevado a cabo transfgormando células competentes (Pharmacia), y transfiriendo 
y fijando los transformantes a membranas de nylon; la sonda usada para detección de clones 
portadores de microsatélites es un oligonucleótido (tg)7t marcado con digoxigenina (6) . De los 
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clones positivos hemos extraido y purificado los plásmidos cuya secuenciación es directa con los 
cebadores universales del fago M 13. Los programas PrimerSelect (DNASTAR) v 3.03 y O ligo 
(National Biosciences lnc.} v 4.05 nos han permitido diseñar las parejas de cebadores para cada uno 
de los 9 microsatélites encontrados. 

Resultados y Discusión: La tabla 1 proporciona las frecuencias de cada microsatélite rastreado en 
las 6 ganaderías estudiadas, el parámetro denominado contenido de información polimórfica (PIC). 
la heterozigosidad esperada en el equilibrio (H} asi como la probabilidad de exclusión de cada locus 
(PE} (8) . En la Tabla 2 detallamos las secuencias de los 9 nuevos microsatélites encontrados cuyos 
códigos de acceso al GenBank son U80587, U80588, U80589, U80590, U80591 , U80592, 
U80593, U80594 y U80595 para los microsatélites que hemos denominado CHIRUCO 1, 
CHIRUC02, CHIRUC03, CHIRUC04, CHIRUC05, CHIRUC06, CHITUC07, CHIRUC08 y CHIRUC09 
respectivamente. 

Tabla 1.- Valores de frecuencias alélicas en 5 ganaderías diferentes para los 5 loci microsatélites 
estudiados. PIC: contenido de información polimórfica. H: heterozigosidad esperada en el equilibrio. 
PE: probabilidad de exclusión de paternidad. 

Locus Ale/os(frecuendas) N Ganadería PIC H PE 

SR-CRSP- 1 137(.34) 139(.02)141(.03)143(.14) 78 OC.ACRIMUR 0.71 0 .75 0.53 
145(.05} 147(.32) 151 (.1} 

INRA011 99( .13) 113(.023)115(.19)117(.09) 64 Vl.ACRIMUR 0.87 0 .88 0.75 
119(.17)121(.08)131(.02)133(.007) 
135(.03)137(.08)139(.02)141(.11) 
143(.02)147(.03) 

SR-CRSP-5 166(.1) 168(.11) 170(.02)172(.008) 106 WS.ACRIMUR 0.73 0.75 0.48 
174(.12) 176(.44) 178(.05) 180(.11) 
182(.033) 184(.009} 

SR-CRSP-8 217(.3)219( .14)221 (.15)225( .005) 94 EP.ACRIMUR 0.71 0.75 0 .55 
237( .33)239(.06)241 (.015) 

SR-CRSP-9 120(.08)128(.25)130(.2) 132(.28) 71 OR.ACRIMUR 0 .77 0.80 0.57 
134(.007) 136(.085) 138(.049) 
140(.042)144(.007) 

Una pnmera aprox1mac1Ón a la evaluación de los microsatélites estudiados en la venftcactón de 
paternidad nos ha proporcionado 26 parejas madre-hija erróneamente atribuidas de un total de 250. 
La probabilidad de exclusión de parentesco conjunta que proporcionan los 5 loci analizados en las 
cinco ganaderías mostradas de raza Murciano-Granadina resulta ser igual a 0.99. Por otra parte 
podemos suponer que cinco de los nueve nuevos microsatétlites clonados por nosotros pueden ser 
hipervariables por lo que una vez reastreadas las poblaciones para un total de 1 O loci, podemos 
estimar que la probabilidad de exclusión de parentesco supere el valor 0 .999 (utilizando los datos 
promedio obtenidos de los indicadores de variabilidad PIC, H y número de alelos para 1 O loci). Por 
tanto los resultados obtenidos nos afirman en nuestra primera idea de la necesidad de un número 
no muy elevado de microsatélites para poder realizar controles de paternidad en ganaderías 
completas. 

Referencias: 
(1 )Leroux et al 1990 Anim. Genet. 21 :341-351 . (2)Arevalo et al 1994 Anim. Genet. 25 :202. 
(3)Linn et al 1994 Anim Genet. 25:203. (4)Pepin et al 1995 Heredity 74:53-61. (5)Wang et al 
1994 Nuc.Acids Res. 22(9): 1774-1775. (6)Vega-Pla 1996 Tesis Doctoral. Universidad de 
Córdoba. (7)Chou et al 1992 Nuc. Acids Res. 20:1717-1723 (8)Jamieson 1994 Anim . Genet. 
25:37-44. . 
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Tabla 2 .· Secuencias de los 9 fragmentos de ADN con microsatélites clonados por nosotros an 
ooblaciones de le reza Murciano-Granadina. 

LOCUS :MU80587 ::iA 

l 4aaqc~4qt.q aqgaagc.aqa g ccct.act.qa c. t.qca cc.aaa t..:: ac.c.aqaa c.c::.ct. ct.J.a t. 
ól t.catt.cctta aqqgcc.c tqi: gac.qgcccat. o~ac.qc.c.ct. 1:c.lt.aat.tt .lt.t.caoacc.: 

:.~l tcacc.a qc.qa tqagt:at.ct.o c c.c. :.qc. c. t.t. c <:. c t t.t.t.QtCt. :.:::.Jaaac.aq g cc.ac.aatoa 

~ :J 1 .icac.t.cc.ot..:. ct.t.ccccaac c::..:icst.0~9 tc;::.'ltgtg:~ :. .::.:e.ge.cea tct. t : -• -::::. :. :.: 
~41 c.c.t.aqt.aqct. aaqt.t.qt.qt.c c.g .:i.ct.ct.t.c.q ccaaccccat. auacaqr.aqc 

LOCOS :HUSOSBB ·:so bp .:-1 -JUN- 1991 

LOCOS 

wcus 

LOCTJS 

l t.oat<ti:cat c. cact. t.or.-"o t ':".":Aoaact.<'lt. .iaacaoc.ac : : ~J. t.c c.caac. .1 c..: c. ~ ~: : -:. :. 

61 qcac.t.t.qttt. ccc. t.ct.ac.ta. ac.t.a c.ac.c.aa t.ct.itatt.qc aaacc.ggata qct.acccacc 
121 a aact.C<9.Qgc cqtqtt.t.cc.c ;iqec.c.ctttt. acc.at.aqaqt cc.lt.t.ccc.ac caatoqaa t.o 
181 c.aa9c.aqaac. t cat.qgqt.qt. aactttctca ctq t.qgc aat. t. .. l.laaa qr.a q cltQt.a tacct. 
~ .¡ l t.ct t. t. t.att. t t c ta.acct.oc c.qgct.qcac.a c.J.aqa9at.aa c.:.lcAaaacc a.:."l.itolt.oa ,J 
30 1 dooaqcct.cq gt.c cct.cacla qact.at.cc.J.c C.J..J.cc aQa.J.a .:..::: ::: t.o:.q t.t •11.lt.at.':.-:-:- -::: 
J6 l d t. t. t acaac.:i ., .. tl ct. t.t.:: :-:~. :. -. : ::::e.ce.Je t •r.H. tt t.a; .; :.1 t t. t.at t. :i: ·:.-.. ;-.: :-. : ·:·,--: 
-lZl cataact.t.t.t. c t.caaaact.t. c .:iac.t.ccttc t.qaa t.tac. c c. .ldt.c t.cct.t t qc...:iqaqtt.t.-:: 
481 aqac.acacac dcd c a c ac.ac a c a c acac..sc a cacgqt.t.ca t.:.r.c.qc. c.a ct. qa c.aat.t.t.at. 
S4 l qaaaqc:ata.\ c.q"'-at.qaaag qgcc.t cct:tq cctqqaqaat. 

CHUBOSB9 )67 bp ::JA ") 1 -Jt.m- l 991 

.J.dCt.04Qqt.C at.t. tt.attqa qc t. CC ':.00.J.t t.C.lOCtQt..JC c :.::.J.dd CCdC dCt.Ot. t. .:t. to 
~ 1 "J .J. t..) t. t.t.c:::.1 tr..1 c t.":.:. .lOC ':':-"• C3 Ct. ':': : - -:::te. e. ..::-.; · .: : - :.::: t ct.: ..... -. i :t:: : .:. 

- ~! .; :.c..at.t..l.:it. c .· •. ;t.':OdC<ltt. ::.l.JC':..l':.:..J t ·• . :.t:.J.•1....:t. t - ~-. : :: t. C "'.:.J.0 •/1l...1t..J :. :::; t.-:J 
: •.n ttt.J.t t.t.J.J<i .itc t: t.Qat.t.a a. c.a:. :.c.c.:.q t :r.:. .:.J.'l.-tar. -: ·:.:.:.:.:.iact c::::.Jtct..::i-t•1 
-~ -: l c.~qtgtqc.q t.i:rt.ac.qtqt:g ::. qt.g::.J.c.Jt.t : .;..oc.c.atqt. :: : -:_,;:_ c.ct:t t o t.q.J.cc.: ::: . ...Lo 
JOl adctqt.aqcc cqc caqqct.c c. c ct.qc.ccat. g:gaat.c. c.tcc .1c~caaqaac c.ct-:¡qa gt.qq 
361 qtc.qcCJ 

: HU80590 2) 9 bp Ol -JUN-1991 

l gt1t.Cat.t.c1.:a qt.qcaccc.a c t.aaac4tt.a4 a .sao4oaa4t. t.atat.t.t.Cc!d cc.qgc.tqt.qt. 
61 qtgt.qtgr.qt. g t.gt.gaqt.qc. r, t g-r.gt. ::;c.gc. .:¡c.qi:qc.qv¡t. q:..lt.qtqtqt. gc.qt.qt.qt.t c 

~ 21 aqt.t.qct.CJQ :,-: .;;t.q t.ct.qa c c c t.t.t .: : 1.l ccc c .st.qqac c.q:t.a q tcaqg ct.c ccccac.c 
:e1 cac.qgaac.c.c. t.ccaqccaag a.ac.a ccg:c.J'1 c.qggtaqcca c.c.c.ccac.cc.c cdqt. c.qa c.c 

CHU3059l ~S l bp :-: !A MAM 9 l - JUN-l 'i91 

l qac.c.sa.att.a aoccccaaqc tact.9gaaaq c. c aqgt.gqtg cct.caqqaacl IJ.lCaaaqt c a 
ci l cta oaac.taq ttailaga c a a act gccca a q gtt q t g tqt.a t. =r.:.qc.qt.qc.q tqt.q tqtatc 
L~ l cqt.qc g c.qc. c ::.:i t.a t gt.crt.g tqt.gtqc.gc.c t.oc.q c.qtqtq : .r.: .:i c.ct.qc.q t. c t.qto t.gc.q 
~ l:H t.qt.qc.ctgtg t. ct.qtgt.qc.q tqt.gtgt.at.q r.qtg:tgtqtg :. .:;t.t.J.toaaq ggg c. g:g.J..gqt 
241 qcagacaQa t. e 

UX:U:.> ...:HU80592 :'.:56 bp :NA .'1A.."1 O l -JUN-1 9 ~ 7 

gat.c aa<"Jacc c.c.ocaaa qgc. c t..lqqt.aqaq tt.Q.l t.qgaaq caaacaqc a g At.ot.aqat.qq 
til dgqcggagqc ::..J.aqaar.c.tc .Jqggagt.t.Jr. c .J.ct.acct tt a-:.J.ccc.ac t.q cc.gcc.qcc.qc 

: 21 c.c.ccc.qc c.qc c. 1.Jott.9ct : -:- .1or..~q t c-:.c t.C3c tct..at.a :.:..l.::::cc.l t. a oac o g:c.Jqcc 
.9 1 c acc.lqqctt. :::.::c cq cc.cc::. ~Q.l.J.t.tc:.:c .J.agc a agaac ..l ::=:;i.J.qt.gg g t. t.g cc.J.t. t. t. 

.:: ~ l tCU.Ct.CC.JQ qggat.c 
LCCUS CHU80593 3'17 bp MAM Jl -JUN - 1997 

:..xus 

1 9qq.19qcc t. c ccc.c.qqact.a c:!:l"aqgtqaq aa9aqa.sccc t.Jc cattct.q tqt t at. tac .J. 
01 c t cr:cac.t.t.t. t.t.t.ct t t.ca t. • :-.q t.t. tacc dat. tt.a t. aa c. t:. c::.o t.tcat. ctataa~t. t. 

, 21 qct.:.q .J.cta.J. i:.qccc.t. ...:.Jdo ct..:-:cc:. -:cc r:'".•:ttatqtat -:::.::t t a at.ca t.1Jt.c t;:.1..1ct.c 
,91 t tc.ac.qqc.ct ::: t. t.:it. c..;09c ..:..c.:: :..laAto t c-:::c:.t.c t.c.Jt. :. : :.=aaqcc t c tjt..::c.:idat. 
.:.; 1 OCt.C.CClCCt r;t.cqc.qccc t -.J':CCCt. ·JCC :. : .:ccc.:iacc ·::::.Jqt.J.Qtt. .ll.'.C.OCCt;:t.Ct. 
jQ l qC.J. c t. ct.cac t q t..J.dCt. t qq r. r .. "l C.lCCt.Ct. qtgt.CCC.Jqq t.t.C.Jt.C.la t.c qr.a.J.Ct..J.J.t.t. 
161 t.4cac:qt.ctc c.ctc.ccc 

CHU80594 -142 bp MAM OI-JUN- l991 

.ltatta t.t.'.lt ..::.Jcc ata t.gt cct.agc tatq acaqc.qgttt at t. .ltc t.c c.t tqgc.gaca.qa 
61 ttt att.qaqa t.ataa r. c.ta c t.t.acc t.a t.aq t t.c.J.ccca t t t..::.laqt.adc.a taattca.-'it.a 

:~ 1 t.tt.caaat9t at.cca aagt.g tt.ct.qcaacc atc .J.t.cac .J.a t.t .l..l t.t t aaa aaccotaaat. 

~: ~ ~~~~~;~¡~~ ~~~~~~~~~ z~~~;~~~~ ~;:~::~:~~ ~~~~~;~~~= :=~~::;:;~ 
301 aat t tt.t. t.qt t .::t. t t.c.J.t t. t. c•1g ccc.gaag q.1c. c.ccctcc ttcctqcqgc c. c..tcacccco 
361 cccaqact a q tt.t tt.at.qt.c c.cccacca9q qt.ctttqct. t. dac .saqt.ga t. t ctatat.aaa 
~21 gCCCdCCt.t.t. taatttCadC ce 

wcus CHUS0595 )60 bp CNA MAM Ol-JUN- 1997 

l qat.caaatoc t.tt. t c ttt.t.c ct.ctgacaa.s at t.a:q.Jt t tt. q:.c.c .at.t.tqg g t.qt.gtgt.gt 

!~ ~ ~~~=~~~: ~~=~~~:: ;:~~::aqt: gqar.qcta c a tc.c a .saac a g aaaa t.ac tt.a 
'. 
81 

. aaa ac.ccct.tt.c t c:.t.t.g aac aa qtt..J.qt.t.ct.c 
_: .¡i aqt:aatctat ccccac. c a a c .ac.ccct.gtag qcc.1oaaaag c. :::.. : .;ractc a c cc.ic caacc 

~O l ~:~:~~~:~~ ~.~~~~~~~~ge. ttcc-::.aaoaa a q .;iqaatc ta .sccaoct.t.t.g .Jaaaatatc .:i 
t.q.:; c t c .lcac. oqt.aaaac.gt. ..::::..--:c. cc.acaq c.gcqaqagac 
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CARACTERIZACION DE UN PANEL DE CELULAS SOMATICAS HIBRIDAS 

BOVINO-HAMSTER MEDIANTE LA UTILIZACION DE STSs. 

C. Elduque, P. Laurent, K. Saunier, H. Hayes, E.Petit, B. Weiss, A. Eggen y H. Levéziel 

Laboratoire de Génétique biochimique et de Cytogénétique. INRA Jouy en Josas, 78352 Jouy en 

Josas Cédex, FRANGE 

Introducción 

El desarrollo que ha experimentado la carta génica de la especie bovina, ha 

permitido la localización de regiones cromosómicas que afectan y regulan 

caracteres de interés económico en el ganado vacuno (Georges y cols., 1993, 

1994). Entre los distintos métodos para la realización de un mapa génico, el uso de 

células híbridas entre dos especies distintas ha mostrado ser de gran eficacia para 

el desarrollo de los mapas físicos y para dirigir los estudios de ligamiento. Este 

método, unido a la utilización de marcadores tipificados mediante la Reacción en 

Cadena de la Polimerasa (PCR), llamados STSs (sequence tagged sites) hace que 

la utilización de las células híbridas sea imprescindible para una rápida localización 

de un marcador nuevo en el genoma bovino y para orientar eficazmente el estudio 

de marcadores de regiones de interés (desarrollo de mapas de alta resolución de 

marcadores (-2 cM), creación de contigs de librerías de grandes insertos, detección 

de quimerismo de YACs ... ). 

Un panel de células somáticas híbridas bovino-hámster real izado anteriormente 

(Hors-Cayla y Huertz, 1981) fue caracterizado y utilizado ampliamente por el grupo 

de Guérin y cols (1994) para la asignación de nuevos marcadores a grupos de 

sintenia bovinos. Sin embargo, la cantidad de ADN restante de este panel nos ha 

hecho plantear la necesidad de volver a poner en cultivo los diferentes clones de 

células híbridas y caracterizar en el nuevo panel los diferentes grupos de sintenia 

bovinos. Además en este trabajo, describimos la asignación de nuevos STSs a 

cromosomas bovinos, y la caracterización fina de este panel para dos cromosomas 

bovinos: BTA1 y BTA18. 

Material y Métodos 

Cultivo de clones y extracción de ADN según métodos descritos por Hors-Cayla y 

Huertz, (1981) y Guérin y cols (1994). Cebadores de los distintos STSs utilizados 

para la caracterización del panel han sido descritos por Barendse y cols. (1997), 

BovMap database (http://138.102.88.140/cgi-bin/bovmap/intro2.pl) o por Eggen y 

cols. (1996) . PCRs llevados a cabo en un aparato Perkin Elmer 9600, en un 
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volumen final de 10 µI, conteniendo 50 ó 200 ng de ADN genómico, 1.5 mM MgCl2, 

10 pmol de cada primer, 0.25 mM de cada dNTP, 1 U Taq DNA polimerasa en 1X 

tampón de Promega. Se han utilizado temperaturas de hibridación (Ta) que varían 

de 55ºC a 68ºC con alguno de los siguientes métodos: "3S" : (94ºC, 5'; [94ºC, 30"; 

Ta, 30", 72ºC, 20"] x 30 cycles; 72ºC, 1 O'); "2S" (94ºC, 5'; [94ºC, 30"; Ta, 40"] x 35 

cycles; 72ºC, 10') o "Touchdown" (Don y cols., 1991). Los productos PCR han sido 

analizados en geles de agarosa (2 a 4%) teñidos con bromuro de etidio. Los análisis 

de correlación han sido realizados de acuerdo con Chevalet y Corpet (1986). 

Resultados y Discusión 

En el presente trabajo, 38 clones de celulas híbridas bovino-hámster han sido 

puestos en cultivo, y su ADN ha sido extraído en gran cantidad para asegurar que 

los análisis de sintenia realizados en los próximos años con este panel, tendrán el 

mismo contenido cromosómico, puesto que provienen de un número de pases 

idénticos del mismo clan. Los marcadores utilizados para la caracteri zación de este 

panel (-90 marcadores STSs), han sido elegidos entre los STSs localizados en el 

genoma bovino, de manera a tener una representación de todo el genoma bovino. 

Es decir, para cada cromosoma hemos elegido de dos a cinco marcadores 

separados entre ellos, con una distribución lo más homogénea posible. Los análisis 

han sido repetidos a dos concentraciones de ADN diferentes y los resultados 

discordantes han sido repetidos, para evitar en lo posible los errores debidos a 

confusiones del manipulador por una parte, y a la cantidad de ADN bovino presente 

en cada clon por otra. Los análisis de correlación han sido llevados a cabo entre 

cada marcador y todo el resto de marcadores analizados, y los resultados obtenidos 

nos llevan a concluir que nuestro panel es útil para realizar nuevas asignaciones de 

marcadores en los distintos cromosomas bovinos. 

Asimismo, en este trabajo, hemos realizado la asignación de nuevos STSs 

contribuyendo al enriquecimiento del mapa físico bovino y al mapeo comparativo 

entre especies. 

Por otra parte , hemos querido analizar si nuestro panel podría ser de utilidad para 

realizar asignaciones más finas, o regionales dentro de cada cromosoma. Los 

cromosomas bovinos en las células híbridas en muchas ocasiones no son retenidos 

en su integridad, sino que pueden ser segregrados porciones de la totalidad del 

cromosoma. Trabajos realizados en el hombre, y muy recientemente en porcino 
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(Lichter y cols. 1990; Verle y cols., 1996), han combinado la utilización de la 

amplificación de productos PCR entre secuencias SINEs y la hibridación in situ por 

FISH, para la caracterización fina de las células híbridas, y su aplicación en la 

asignación regional en el mapa físico de nuevos marcadores. Sin embargo, en la 

especie bovina, ningún grupo ha tenido éxito por el momento en la utilización de 

este método. En este trabajo, y con el objetivo de caracterizar más finamente el 

contenido en este panel de, en principio, dos cromosomas bovinos (STA 1 y STA 18) 

sobre los que nuestro grupo trabaja en la actualidad, hemos analizado unos 

cincuenta STSs distribuidos a lo largo de su carta física y genética. Los resultados 

indican que en nuestro panel existen clones que contienen aparentemente la 

totalidad de uno o los dos cromosomas STA 1 o STA 18; otros clones han perdido 

pequeños segmentos de estos cromosomas, y detectamos otra serie de clones que 

contienen fragmentos más o menos grandes de dichos cromosomas. La 

recopilación de esta información es de un gran interés para el mayor conocimiento 

del contenido genómico bovino del panel de celulas híbridas, y permitirá la 

asignación regional de nuevos marcadores en estos cromosomas. 
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Introducción 

Detección de QTL en Vacuno de Leche 

Luis Gomez-Raya 
Department of Animal Science 

Agricultura! University of Norway 
Box 5025, N-1432 As, Norway 

Los métodos tradicionales para incrementar la producción y la resistencia a 

enfermedades en vacuno lechero se han basado en la utilización de métodos 

estadísticos. Una de las asunciones más críticas de estos métodos es atribuir la 

expresión de los caracteres productivos a un componente ambiental y a otro de 

origen genético con un número muy elevado de loci de efecto muy pequer'\o. La 

utilización de estos métodos ha permitido un incremento considerable en la 

producción lechera. En menos de 20 ar'\os se ha pasado de 4500 kg por vaca y año 

a más de 6800 kg (Pearson et al., 1990). La asunción de un número elevado de loci 

de efecto pequer'\o fue necesaria debido a la carencia de métodos para identificar y 

localizar los loci implicados en la expresión de caracteres productivos. El desarrollo 

de las técnicas de biología molecular en los últimos ar'\os hace posible la 

identificación y localización de éstos. La detección de loci que afectan a caracteres 

quantitativos (QTL, usando las iniciales de la acepción inglesa) es la busqueda de 

los genes responsables de producción con la ayuda de marcadores genéticos. 

Habitualmente se consideran dos clases de marcadores genéticos: tipo 1 y tipo 11. 

Los marcadores tipo 1 o genes candidatos son /oci funcionales, por ejemplo, las 

caseínas para producción de proteínas en la leche. Los marcadores tipo 11 son 

marcadores distribuidos por todo el genoma y áltamente polimórficos, por ejemplo, 

ADN microsatélite. La información que los marcadores proporcionan se ilustra a 

continuación: consideremos un progenitor que es heterozlgoto para marcadores 

genéticos A (con alelos A1 y ~) y B (con alelos 8 1 y 82) y también para un QTL, Q 

(con alelos Q1 y Q2) , con una disposición de las cromátidas como se muestra en la 

figura. Este individuo produce los siguientes tipos de gametos identificables por los 

marcadores genéticos: 

81- - -ª=1----=81 
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La herencia de alelos alternativos para el QTL (tomada como la probabilidad dado el 

tipo de gameto heredado) se contrasta con la producción en los descendientes de 

este progenitor. Si se genotipea un solo marcador y es el mismo QTL entonces se 

trata de marcadores tipo l. Si se genotipea un solo marcador tipo 11 (ej. A) y no es el 

mismo QTL entonces los dos subgrupos de progenie son una mezcla de individuos 

A18 1-A182 y ~81-~82, proporcionando menor información de las diferencias reales 

entre la progenie que hereda los alelos alternativos del QTL. Si se genotipean los dos 

marcadores A y 8 entonces se utilizan marcadores laterales («flanking markers,,) y el 

mapeo que se realiza es de intervalos. 

En las secciones siguientes se discuten diseños experimentales, requerimientos, 

limitaciones y perspectivas para la detección de QTL en vacuno lechero. 

Diseños Experimentales en Vacuno 

Dos tipos de diseños experimentales han sido propuestos: el diseño de hijas y el 

diseño de nietas. En el diseño de hijas, el contraste se realiza entre los subgrupos 

de progenie que heredan alelos paternales alternativos. En el diseño de nietas, el 

contraste es entre los subgrupos de nietas cuyos padres heredan alelos alternativos. 

En este diseno se realizan genotipeados de los abuelos y de los padres mientras 

que la poducción se registra en las nietas. Este es el diseño experimental que más 

se esta uti lizando porque requiere un menor número de genotipeados para un poder 

estadístico dado (Weller et al., 1990). 

Requerimientos para la Detección de QTL en Vacuno Lechero 

Los gastos de mantenimiento de vacuno son muy elevados para su uti lización en 

experimentos encaminados a la deteccion de QTL. Por lo tanto, la mayor parte de 

los estudios que se están llevando a cabo utilizan las poblaciones comerciales. Este 

material es menos apropiado que disponer de cruces entre poblaciones divergentes 

porque se espera que la heterozigosidad de marcadores genéticos y QTL sea menor 

(50% en el mejor de los casos). Los requerimientos para detección de QTL en todo 

el genoma utilizando marcadores altamente polimórficos como el ADN satélite son: 

a) Disponibilidad de registros de producción o resistencia a enfermedades. Estos 

son normalmente los mismos que se utilizan en las evaluaciones genéticas 

rutinarias. 
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Tabla 1. Poder estadístico en un diseno de nietas con un error de tipo 1 de .01 y estructura 
de población de 6 toros con un promedio de 25 hijos por toro y 60 nietas por hijo. La 
frequencia de toros heterozigotos es .5. Se consideran heredabilidades (h2

) .1 O, .20, y .30 . 

. 03 

.17 

.50 

.76 

.90 .78 
* Efecto del QTL en desviaciones estándar fenotípicas 

b) Disponibilidad de mapas genéticos con una distancia apróximada de 20cM entre 

marcadores consecutivos. Se han publicado varios mapas de vacuno (Barendse et 

fil.. 1994; Bishop et al.; 1994; Ma et al. 1996, Barendse ª1_al, 1997), estando el 

mapa más completo disponible en internet (http ://sol.marc.usda.gov/genome/cattle/ 

cattle.html) . En total hay descritos cerca de 2000 marcadores con una densidad 

promedio de alrededor de 2cM. 

c) Una estructura de población · que permita obtener un alto poder estadístico 

(probabilidad de detectar un QTL cuando existe) . En la Tabla 1 se muestra el poder 

utilizando un disef'lo de nietas en una población con una estructura como la 

espaMla con 6 toros (que tengan 15 o más hijos) con un promedio de 25 hijos por 

toro y una media de 60 nietas por hijo. Sólo sería posible detectar QTL con efectos 

relativamente largos. 

Organización de un Projecto de Detección de QTL usando un Diseño de Nietas 

La organización de un proyecto para la detección de QTL requiere la coordinación 

de científicos en áreas diferentes. Cuando se utiliza un diser'lo de nietas se 

deben cubrir las siguientes tres áreas: 

1) Recogida de registros de producción de las nietas para los caracteres de interés. 

2) Genotipeado de toros y de sus hijos. 

3) Desarrollo de métodos estadísticos e informáticos para el manejo y análisis de los 

datos. 

3.1) Creación y manejo de una base de datos correspondiente a los marcadores 

genéticos y a los de producción. 
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Es conveniente que la base de datos se pueda actualizar a medida que se progresa 

en la determinación de los genotipos, con lo que nuevos marcadores pueden 

utilizarse en areas cromosómicas con un número bajo de toros informativos. 

3.2) Construcción de un mapa de ligamiento de marcadores. Se requieren 

distancias genéticas entre todos los marcadores para su uso posterior en mapeo de 

intervalos. Es importantante utilizar el método de máxima verosimilitud para estimar 

la fracción de recombinación entre marcadores porque utiliza toda la información 

disponible en los hijos de los toros, incluso cuando el genotipo del toro y de su hijo 

son idénticos y no puede deducirse el alelo heredado por el hijo. 

3.3) Detección de QTL utilizando mapeo de intervalos (Lander y Botstein, 1989). 

El método se basa en calcular la probabilidad condicional de que un QTL esté en un 

punto dado del cromosoma (utilizando los marcadores más próximos) y contrastar 

dentro de toros (por la producción de sus nietas) la herencia de alelos alternativos 

del toro a través de sus hijos. El mapa de ligamiento entre marcadores es necesario 

para el cálculo de la probabilidad condicional de que un QTL esté en un punto dado 

del cromosoma. A continuación se repite el análisis pero se avanza, por ejemplo, 1 

cM y así sucesivamente hasta completar todo el cromosoma. El resultado final es un 

conjunto de valores del parámetro con que se realizan los test de hipótesis 

(generalmente «lod score,, en el método de máxima verosimilitud y valores F para 

métodos utilizando modelos lineares) correspondientes a los distintos puntos del 

cromosoma. Por ejemplo, los valores F para la producción de proteína y leche 

correspondientes al cromosoma 6 en ganado vacuno noruego se muestran en la 

Figura 1 (Gomez-Raya et al., 1996). Los picos de la gráfica indicarían la presencia y 

localización de QTL si los valores están por encima de un umbral. El valor umbral en 

el ejemplo de la Figura 1 es 2.80, a un nivel de confianza del .01, y utilizando el 

método usual de test de hipótesis basado en que los contrastes se realizan una sola 

vez. Cuando los contrates se realizan muchas veces, como en el mapeo de 

intervalos, los valores umbral no son estríctamente válidos. Sin embargo, aunque los 

resultados no sean concluyentes, uno de los picos de la figura indicaría la existencia 

de un QTL afectando a la producción de proteínas cerca del marcador BP7. Este 

resultado es consistente con los obtenidos por Líen et al. (1995), quienes 

encontraron asociación entre haplotipos de caseínas y caracteres de producción 
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Figura 1. Valores F utilizando mapeo de intervalos para la produción de leche y 
proteína en el cromosoma 6 en ganado noruego (Gomez-Raya et al ., 1996). La 
abscisa en la parte superior representa las distancias genéticas cubiertas en el 
cromosoma. La abscisa en la parte inferior son los marcadores genéticos. 
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lechera en la misma población, ya que el marcador BP7 está localizado cerca de las 

caseínas (Bishop et al .. 1994). El otro pico entre marcadores BM143 y BM1329 

afecta a la producción de leche, pero no de proteínas. Resultados similares en esta 

parte del cromosoma 6 se han descrito por varios autores (Georges et al. 1995; 

Spelman et al. 1996; Vilki et al., 1996; Kühn et al .. 1996). El problema de test 

múltiples se resolvería utilizando tests de permutaciones (Churchill y Doerge, 1994) 

basados en atribuir aleatoriamente las producciones de las nietas a sus padres un 

número muy elevado de veces y computar ese mismo número de veces el 

parámetro para el test de hipótesis. De esta forma se puede obtener empíricamente 

la distribucción del parámetro bajo la hipótesis nula y, por lo tanto, determinar los 

valores umbral. 

Limitaciones y Perspectivas para la Detección de QTL en Vacuno de Leche 

Hasta la fecha sólo se ha publicado el estudio de Georges et al. (1995) utilizando un 

disel'lo de nietas en la población Holstein de USA y marcadores distribuidos por todo 

el genoma. Estos autores identifican cinco fragmentos cromosórnicos (en los 

cromosomas 1, 6, 9, 10 y 20) afectando caracteres de producción lechera. Los 

métodos estadistícos empleados por los autores no tienen en cuenta el hecho de 

que se realizan tests múltiples (no utilizan test de permutaciones) y los análisis se 

llevan a cabo independientemente para cada familia. Otros estudios utilizando un 
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diseño de nietas se llevan a cabo en Bélgica-Holanda (Spelman fil.__fil_ 1996), 

Finlandia (Vilki fil..._al, 1996), Alemania (Kühn fil..._al, 1996) y Noruega (Gomez-Raya 

el.fil_, 1996) pero hasta la fecha sólo se ha publicado información parcial sobre 

algunos cromosomas. 

Hay dos problemas no resueltos completamente. El primero es cómo determinar 

valores umbral para más de un QTL simultáneamente. Doerge y Churchill (1996) 

proponen dos métodos alternativos pero de difícil implementación a medida que se 

incrementa en el número de QTL. La segunda limitación es que los métodos de 

detección utilizando marcadores cada 20 cM no son capaces de determinar la 

localización de QTL de una manera muy precisa, debido a que la información para la 

localización la proporcionan los recombinantes y éstos ocurren infrequentemente. 

Como se decía anteriormente, los métodos de mejora tradicionales asumían un 

número muy elevado de toci con efecto desconocido. La información sobre QTL 

detectados usando los métodos discutidos anteriormente podría incluirse en 

programas de selección asistida de marcadores (ej. Ruane y Colleau, 1996). Sin 

embargo, el riesgo de utilizar QTL «estadísticos» (en el sentido que la evidencia 

sobre su presencia es sólo estadística) puede ser de díficil aceptación por la 

industria. Desde el punto de vista científico, el interés reside en la identificación de 

los genes con lo que se podrían dilucidar las bases genéticas de los caracteres 

productivos. Por lo tanto, el interés final de los métodos de detección de QTL es la 

caracterización de éstos. Dos opciones serán utilizadas para ello: mapeo 

comparativo ( «comparative mapping») y clonaje de posición ( «positional cloning» ). 

El rápido desarollo del mapa genético y de secuenciación del genoma humano (ver 

información en internet: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/science96/) podría utilizarse 

para la identificación de los loci responsables de producción por mapeo comparativo 

ya que los mamíferos comparten entre un 70 y 80% de las secuencias de ADN que 

codifican proteínas. Una vez que se detecte un QTL en un fragmento cromosómico 

de unos 20cM, utilizando mapeo de intervalos, se pueden realizar nuevos tests 

empleando polimorfismos en los genes funcionales encontrados en la 

correspondiente área cromosómica en humanos. El clonaje de posición es una 

técnica en biólogia molecular que puede permitir la caracterización de los QTL pero 

requiere fragmentos de alrededor de 1.5cM. Por lo tanto, se requieren métodos más 
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precisos que los de mapeo de intervalo actuales para poder realizar clonaje de 

posición. 

Otro procedimiento alternativo para la detección de OTL es el mapeo de genes 

idénticos por descendencia (Lander y Botsein, 1987). Estos métodos se basan en 

comparar haplotipos de individuos emparentados que presentan los mismos 

síntomas de una enfermedad. Se espera que estos individuos compartan en una 

mayor frecuencia haplotipos ligados a un gen de la enfermedad que otros 

marcadores no ligados. Charlier et al. (1996) han logrado mapear el gen de la 

sindactilia utilizando esta técnica. 

Los resultados esperanzadores utilizando los métodos discutidos anteriormente 

muestran que es posible detectar y caracterizar QTL que afectan a caracteres 

productivos o a enfermedades. Con el desarrollo de estos métodos en los próximos 

años será posible identificar las bases genéticas de la variación observable a nivel 

fisiológico y , potencialmente, producir alimentos más eficientemente. 
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DETECCIÓN DE OTLs EN DISEÑOS F2 MEDIANTE MARCADORES DOMINANTES 

C. Óvilo, M .A. Toro 

Area de Mejora Genética Animal, CIT-INIA, Madrid 

INTRODUCCIÓN 

Durante los últimos años se han desarrollado distintos métodos para identificar 

marcadores genéticos dominantes, tales como las técnicas RAPO (Random Amplified 

Polymorphic DNA, Williams et al, 1990), AFLP (Amplified Fragment Lenght Polymorphism, Vos 

et al, 1995) y ROA (Representational Difference Analysis, Lisitsyn et al, 1993). 

Estas técnicas tienen como principal ventaja la posibilidad de trabajar con un número 

prácticamente ilimitado de marcadores en estudios de QTLs, representando todas las regiones 

del genoma y con un bajo coste. Sin embargo, estos marcadores no se han utilizado en estudios 

de detección de OTLs en animales domésticos debido a la falta de mapas genéticos y a la menor 

eficiencia en la estimación de los efectos de los OTLs respecto a los marcadores codominantes . 

Los objetivos de este estudio han sido comparar la utilización de marcadores individuales 

dominantes y codominantes en un diseño F2 para detectar ligamiento entre marcadores y OTLs, 

así como evaluar distintas técnicas de Genotipado Selectivo usando marcadores dominantes: 

a)Genotipado Selectivo Standard (Darvasi & Soller, 1992), con distinto número de individuos F2 

genotipados o evaluados para el carácter; b) Genotipado selectivo basado en desviaciones de la 

media familiar. 

MÉTODOS 

Disel'lo F2 

Líneas parentales 

F1 

Fz 

Simulación 

2 d' línea A x 40 11 línea B 

8 d'x 80 11 

640 individuos 

Se utilizó simulación Monte Cario para producir un cruce F2 entre dos líneas A y B, con 

un carácter cuantitativo controlado por un OTL . con dos alelos fijados alternativamente en las 

líneas parentales, siendo los efectos de estos alelos al 2 y -al2, más 30 genes de efecto pequeño 

(h 2 = 0.1 O, 0.30, 0.50) y un efecto ambiental común (c 2 =O.O, 0.20) . 

Para el estudio de ligamiento se simuló un locus marcador con dos alelos (M y m) fijados 

en las líneas parentales, siendo r la frecuencia de recombinación entre el OTL y el marcador . Los 

individuos de la generación F2 se agruparon según el genotipo del marcador y se buscaron 

diferencias significativas entre las medias del valor genotípico del OTL para estos grupos 

mediante un análisis de varianza jerárquico simple . El número de repeticiones fue de 10.000 
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RESULTADOS 

Detección de liaamiento entre OTL y marcador 

La imposibilidad de detectar los genotipos heterocigotos cuando se utilizan marcadores 

dominantes provoca una disminución en la diferencia entre los valores del carácter para los dos 

genotipos: EIM_)-E(mm) = 4/3a( 1-2r). comparada con la obtenida al utilizar marcadores 

codominantes: EIMM)-E(mm) =2a(l-2r). 

Como consecuencia de esta menor diferencia entre los valores genotípicos del carácter, 

la potencia del diseño F2 cuando se utilizan marcadores dominantes es ligeramente inferior a la 

obtenida con marcadores codominantes. Esta disminución en la potencia es más evidente al 

disminuir el efecto del OTL o al aumentar la frecuencia de recombinación entre el marcador y el 

OTL. Sin embargo, si por razones de coste o sencillez los marcadores dominantes pueden 

utilizarse en mayor número que los codominantes (lo que implicarla un menor valor de r) la 

comparación puede ser favorable a los primeros. 

Tabla 1. Potencia experimental de diseños F2 usando marcadores dominantes (negrita) o 

codominantes para distintos efectos del OTL y distintas frecuencias de recombinación. 

2a= r= o 0.1 0.2 0 .5 

o 4.7 5.4 5.3 5.8 

4.8 5 .7 5.6 4.4 

0.25 52.4 33.7 23.6 6.1 

48.3 30.6 24.1 5.0 

0.50 98.5 90.4 67.5 5 .8 

95.2 82.6 62.6 5.2 

0.75 100 99.8 95.0 5.2 

99.8 98.5 89.5 4 .6 

100 100 99 .6 6.4 

inn inn QS'.I 5 47 

Genotipado selectivo 

En general el genotipado selectivo permite reducir los costes de laboratorio a expensas 

de una disminución de la potencia de detección de OTLs, aunque puede observarse que el 

incremento en el número de registros del carácter permite obtener una potencia superior al 

genotipado completo, por lo que el balance de los costes de la medida del carácter frente al 

genotipado determina la utilidad de esta técnica (Figura 1 ). 

El genotipado selectivo puede aplicarse eligiendo los individuos a genotipar en base a las 

desviaciones individuales respecto a la media familiar. Esta técnica permite superar la potencia 

del diseño con respecto al genotipado selectivo standard en los casos en que existen efectos 

ambientales comunes (Figura 2). Asimismo, se ha comprobado que este tipo de genotipado es 

también ventajoso para valores altos de la heredabilidad (h 2 = 0,50) . 
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Fig 1. Potencia experimental de diseños F2 de detección de QTLs, con Genotipado Completo 

(G .C.), o Selectivo (G .S.) de distinta proporción de individuos usando marcadores dominantes. 

h2 =0,30, C
2 =0 

r=O 1 
100 ' 

80 

60 

40 

20 -G.C. - G.S. 128í640 

· G.S. 64í640 -G.S. 128/1280 

r=O 2 
100 ' 

80 

60 

40 

20 ·--G.S. 128/640 

·· · G.S. 641640 --G.S. 128i1280 
O L__-----=============~ O L__----=============~ 

0,3 0,5 0,8 0,3 0,5 0,8 

2a 2a 

Fig 2. Potencia experimental de diseños F2 de detección de QTLs, con Genotipado Selectivo 

Standard (líneas contínuas) y Genotipado Selectivo basado en desviaciones de la media fam iliar 

(líneas discontínuas). Se representa en cada gráfica la potencia del diseño para r = O, 1 y r= 0 ,2 

(líneas superiores e inferiores respectivamente). En todos los casos el porcentaje genotipado es 

el 20% (128/640). h2 =0,30 

c2=0,20 
100 ,------~=~-=~ 

80 

60 

40 

80 

60 

40 

20 

20 ~~~~~~~~~~~ o ~~~~~~~~~~~~~~~ 

0,3 0,5 0,8 0,3 

2a 
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UTILIZACIÓN DE MARCADORES RAPD's PARA LA LOCALIZACIÓN DEL GEN DE LA 

HIPERTROFIA MUSCULAR: ESTUDIO PRELIMINAR. 

Cortés, O.', Pastor, S. 2
, Barroso, A. 1

, Dunner, S. 1
, Sánchez, A. 2

, Cañón, J .1 

1 Laboratorio de Genética, Opto . de Producción Animal , Facultad de Veterinaria-UCM, 28040 Madrid . 
2 Unitat de Genética i Millora, Facultat de Veterinaria, 08193-Bellaterra, Barcelona. 

INTRODUCCIÓN 

El síndrome de la hipertrofia muscular bovina está determinado por un gen autosómico 

recesivo de penetrancia incompleta, que ha sido recientemente mapeado en el cromosoma 2 

(Charlier y col. , 1995). Tres son los genotipos posibles: + / +, + /mh y mh/mh, que se corresponden 

con los fenotipos normal , heterocigoto y culón, respectivamente . 

Está presente en determinadas razas del oeste de Europa , entre ellas la Asturiana de los 

Valles, en la que tradicionalmente se ha seleccionado a favor de este fenot ipo . Esto se debe a que 

los animales culones tienen hasta un 20% más de músculo y un 50% menos de grasa en la canal , 

un índice de conversión más bajo y sobre todo que alcanzan un elevado precio de mercado IHanset 

y col., 1987; Goyache, 1995). 

El gen mh, localizado en la raza Blanco Azul Belga, parece ser también el responsable de 

la hipertrofia muscular de la raza Asturiana de los Valles (Dunner y col. , 1997). Un trabajo realizado 

con datos de ambas razas muestra que el marcador más próximo (el microsatélite TGLA-44) está 

situado a 3 cM del gen. 

Sin embargo, esta distancia es todavía suficientemente elevada como para tener una 

aplicación práctica en el genotipado individual. La posibilidad que ofrecen los RAPD's (Random 

Amplified Polymorphic DNA, ADN Polimórfico Amplificado al Azar) para ser utilizados en "pools" 

de ADN parece de interés para tratar de detectar genes mayores con un coste reducido . 

Con este fin , se utilizan individualmente oligonucleótidos cortos 11 O pares de bases) y al 

azar para amplificar mediante PCR fragmentos de ADN , buscando marcadores de tipo RAPD's . Se 

trata de una técnica rápida y sencilla, que no requiere un conocimiento previo del genoma, y 

sensible (detecta incluso mutaciones puntuales, especialmente sustituciones -Bowditch y co l. , 

1993-). 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Con la información del Libro Genealógico de la raza Asturiana de los Valles, se escogieron 

1 O animales no emparentados de cada una de las tres clases fenotípicas (normales, heterocigotos 

y culones), de acuerdo con las características morfológicas del propio animal y de sus 

descendientes. Los individuos heterocigotos (que fenotípicamente son normales) se eligieron de 

acuerdo con la segregación del marcador más próximo (microsatélite TGLA-44) y con el porcentaje 

de culones que tienen en su descendencia . 

El ADN se obtuvo a partir de muestras de sangre y semen. 

Se establecieron 2 "pools" de 5 individuos cada uno por cada clase fenotípica con el fin de 
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garantizar la repetibil idad de los resultados. La concentración de ADN por "pool" fue de 25 ng/µI, 

a razón de 5 ng/µI de ADN por individuo. 

El protocolo utilizado para la PCR es una modificación del inicialmente propuesto por 

Williams y col. en 1 990: 

HotStart a 94°C durante 5 min. 

Desnaturalización a 94ºC durante 2 min. 
Annealing a 36°C durante 1 min. 30 sec. 

Extensión a 72ºC durante 2 min. 
(3 primeros ciclos) 

Desnaturalización a 94°C durante 20 sec. 
Annealing a 36ºC durante 40 sec. 
Extensión a 72°( durante 2 min . 

(42 ciclos siguientes) 

Extensión final a 72 ºC durante 5 min. 

Los tiempos de desnaturalización y annealing de los últimos 42 ciclos se han disminuido 

ostensiblemente con relación al protocolo original, con lo que se acorta la duración del programa 

sin merma de la calidad de los patrones obtenidos . En las reacciones de amplificación se utili zó la 

Amplitaq DNA Polymerase, Fragmento Stoffel (Perkin Elmer), al haberse comprobado sus mejores 

resultados con esta técnica (Sobral y Honeycutt, 1993). 

Se han probado un total de 400 cebadores (Operan Technologies lnc .) sobre cada uno de 

los "pools". El análisis de los patrones en cada una de las muestras dio lugar a un número de 

bandas polimórficas. Estos patrones fueron repetidos individualmente sobre todos los componentes 

del "pool " a fin de comp robar sí el polimorfismo se mantiene. 

RESULTADOS 

De los 400 cebadores utilizados, se seleccionaron aquéllos que dieron patrones polimórficos 

entre las clases fenotípicas Normal-Culón del primer "pool" . 

M C e N N e e N N e e N N 

OPC-02 OPC-03 OPC-04 

Patrones obtenidos con tres de los cebadores utilizados sobre cuatro 
"pools" de Asturiana de los Valles, dos de individuos normales (N) y dos 
de culones (C) . Obsérvese que ambos. "pools" de normales presentan una 
banda más para el cebador OPC-02 y dos más con el OPC-03. 
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Los cebadores seleccionados se probaron sobre el segundo "pool", tanto de normales como 

de culones, a fin de garantizar la repetibilidad de los resultados y utilizar en las pruebas individuales 

únicamente aquéllos que mantuvieran el mismo patrón polimórtico en ambos "pools". 

En la tabla adjunta se detallan las características de los patrones de algunos de los 

cebadores elegidos. 

BANDAS POLIMÓRFICAS TAMAÑO DE 

CEBADOR BANDAS TOTALES NORMAL CULÓN BANDAS 

OPB-18 4 o 2 500 y 680 pb. 

OPC-02 4 1 o 1100 pb. 

OPC-15 5 2 o 900 y 1100 pb. 

OPD-02 6 o 230 pb. 

OPF-10 3 1 o 790 pb. 

OPH-07 8 o 1 390 pb. 

OPl-14 4 1 o 700 pb. 

OPl-16 3 o 550 pb. 

OPl-20 2 o 1100 pb. 

OPJ-14 4 o 1200 pb. 

pb ~ pares de bases. 

REFERENCIAS 

Bowditch , B.M., Albright, D.G., Williams, J.G.K. & Brawn, M.J . (19931 Methods in 

Enzymology 224, 294-309. 

Charlier, C., Coppieters, W., Farnir, F., Grobet, L., leroy, P., Michaux, C ., Mni, M ., 

Schwers, A., Vanmanshoven, P., Hanset, R & Georges, M. (1995) Mamma/Jan Genome 6 , 788-792 . 

Dunner, S ., Charlier, C., Farnir, F., Brouwers, B., Canon, J . & Georges, M. (1997) 

Mammalian Genome (En prensa). 

Goyache, F. ( 1995) Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid. 

Hanset, R., Michaux, C . & Stasse, A. ( 1987) Génétique, Sé/ection et Evolution 19, 225 -

248. 

Sobral, B .W.S . & Honeycutt, R.J. (1993) Theoretical Applied Genetics 86, 105-112. 

Williams, J.G.K., Kubelick, A.R., livak, K.J., Rafalski, J.A. & Tingey, S.V. (1990) Nucleic 

Acids Research 18, 6531-6535. 

-323-



Variabilidad de un microsatélite (ZARA 12) asociado a la Lactoferrina 

en distintas razas bovinas españolas. 
l. Martín Burriel, J.H. Calvo, R. Osta y P. Zaragoza 

Laboratorio de Genética Bioquímica y Grupos Sanguíneos. 

Facultad de Veterinaria. Miguel Servet 177, 50.013 Zaragoza 

Introducción 

La detección de QTLs (Quantitative Trait Loci) es la búsqueda, a través de 

marcadores genéticos, de los loci responsables de caracteres productivos y 

resistencia a enfermedades. El material básico para la localización de QTLs ha 

sido el desarrollo de marcadores altamente polimórficos como son los 

microsatélites. Así, algunos alelos de estos marcadores han sido asociados a 

determinados alelos de genes mayores come el del Halontano en porci no (Vogeli 

y cols., 1994) o a las caseínas en bovino (Leveziel y cols., 1994) . 

Actualmente, muchos grupos en todo el mundo están centrando su investigación 

en la búsqueda de QTLs. Los diseños desarrollados para su localización reg istran 

datos de producción de leche, de carne , conformación, fertilidad y resistencia a 

enfermedades como la mastitis, entre otros (Gomez-Raya y cols., 1996). 

La Lactoferri na es una glicoproteína que se une al hierro y está presente en 

muchas secreciones de mamíferos, especialmente en leche. Esta proteína podría 

servir como un regulador especializado del metabolismo del hierro en situaciones 

donde la Transferrina es incapaz de actuar. Esto junto a su posible efecto en 

interacciones celulares, podrían explicar la variedad de efectos que se le han 

atribuido en relación a infecciones y la respuesta inmune, si bien sólo ex isten 

hipótesis sobre su mecanismo de acción (Brock y cols., 1993). 

La posible acción antibiótica de la Lactoferrina durante la inflamación hace que 

este gen haya sido propuesto como candidato para el incremento de la resistencia 

contra infecciones de la glándula mamaria, especialmente en la producción de 

vacuno de leche (Seyfert y cols., 1994). En este trabajo presentamos el estudio del 

polimorfismo de un marcador microsatélite localizado en el intrón 6 de la 

Lactoferrina (Osta y cols., 1996) en distintas razas autóctonas bovinas. 

Material y Métodos 

Para la amplificación del microsatélite ZARA 12 los oligonucleótidos utilizados han 

sido: 

5'- GATTCAAGCTGAGGCATTCC-3' y 5 '-CCAAAGTGGCCAATTTGAC- 3'. 

La reacción de PCR se ha desarrollado en un volumen total de 1 O µI que contenía : 
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20-30 ng de DNA genómico bovino, cada uno de los primers a una concentración 

0.5 mM y uno de ellos marcado con 32p a 0.04 mM, cada dNTP a 0.1 mM y tampón 

de la taq a concentración 1x conteniendo MgCl2 a 1.5 mM y 0,5 unidades de Taq 

polimerasa. En cuanto a las condiciones de amplificación, se realizó un PCR 

estándar, utilizando como temperatura de unión de los primers 602C. El producto 
amplificado se sometió a electroforesis en gel de poliacrilamida al 6% y su 

polimorfismo se visualizó en autoradiografía. 

La variabilidad de este microsatélite se ha estudiado en 7 razas autóctonas de 

vacuno español. Se han analizado SO animales de las razas Pirenaica, Rubia 

Gallega, Asturiana de los Valles y Menorquina; 22 de Asturiana de las Montañas ; 

1 O de Avileña y 47 de Toro de Lidia. 

Se han calcu lado las frecuencias génicas, PIC y Heterocigosidad en cada raza y el 

Equilibrio de Hardy Weinberg . 

Resultados y Dlscuslon 

Se ha amplificado un frag mento de 164 pb del gen de la Lactoferrina que contiene 
la repetición de Adeninas (A17) . Bajo las condiciones de nuestro estudio se han 

detectado un total de 5 alelos en el conjunto de los animales analizados, el tamaño 

de los mismos varía entre 160 pb y 165 pb. La técnica utilizada proporciona la 

suficiente resolución como para distinguir alelos que difieren en una única base. 

La Tabla 1 muestra las frecuencias alélicas obtenidas en las distintas razas . 
Aunque las razas Pirenaica y Asturiana de las Montañas han mostrado el mayor 

número de alelos (4), es en la raza de Lidia, con 3 alelos, en el que encontramos 

una tasa de Heterocigosidad esperada mayor (0.622). Los valores de PIC varían 

entre 0.286 en la raza Asturiana de las Montañas y 0.554 en la de Lidia. Todas las 

poblaciones han mostrado equilibrio genético para este marcador (datos no 

expuestos). 

Tabla 1: Frecuencias alélicas, Heterocigosidad y PIC en las distintas poblaciones : 

Alelos Piren. As.Val! As.Mont Rubia Avileña MenorQ T. Lidia 

160pb -- -- 0.058 -- -- -- --
161pb 0.260 0.250 0.143 0.221 -- 0.439 0.181 

162pb 0.702 0.728 0.810 0.61 s 0.750 0.561 0.479 

163pb 0.01 o -- -- -- -- -- --

165pb 0.029 0.022 0.048 0.106 0.250 -- 0.340 

Het. Obs 0.365 0.370 0.286 0.577 0.500 0.51 o 0.511 

Het. Esp 0.439 0.407 0.322 0.558 0.375 0.493 0.622 

PIC 0.372 0.340 0.286 0.517 0.305 0.371 0.554 
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En cuanto a los valores de frecuencias génicas obtenidos, se podría destacar 

como el alelo de 162 pb aparece como el alelo más frecuente en todas las 

poblaciones, si bien en las razas Menorquina y Toro de Lidia presenta frecuencias 
intermedias. Tambien observamos como el alelo con una talla de 165 pb aparece 

con mayores frecuencias en la de Lidia y Avileña. 

La gran variabilidad que muestra el microsatélite ZARA 12 y su asociación con la 

Lactoferrina, hacen de el un marcador de elección para el estudio de cualquier 

posible relación con resistencia a infecciones y por tanto, candidato a ser 

incorporado en los proyectos de localización de OTLs. 
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INTRODUCCIÓN 

La situación actual del sector lácteo, no sólo en Galicia, sino a nivel de toda España, con la 

imposición del sistema de cuotas trás la entrada en la Comunidad Europea, hace resaltar un interés 

cada día más creciente por las características tecnológicas de la leche. Por ello, entendemos que la 

producción no sólo debe orientarse hacia el consumo líquido, sino que se deben de tomar con mayor 

consideración las características reunidas para la transformación en derivados, principalmente queso 

y muy particularmente en su producción artesanal. Se sabe que las variantes genéticas de las 

proteínas lácteas, especialmente de la k-caseína, tienen importantes efectos en la composición de 

la ieche y en las aptitudes tecnológicas de ésta para la fabricación de queso. El análisis e 

investigación de esta temática será, precisamente, el objetivo del presente estudio. 

MATERIAL Y METODOS 

En este trabajo, determinamos mediante técnicas de genética molecular (PCR y RFLPsl los 

genotipos y las frecuencias génicas de la k-caseína bovina en un total de 118 animales de raza 

Holstein, 1 O toros pertenecientes a las principales líneas genéticas de valoración del "Plan Integral 

de Mejora Genética" (P.l.M.X.) ubicados en el C.E.N.S.Y.R.A. de Fontao (Lugo) , perteneciente a la 

Consellería de Agricultura, Ganadería y Montes de la Xunta de Galicia y 108 hembras, hijas de esos 

1 O toros, que están incluídas en los Programas de Selección y Planes de Mejora Genética de la 

"Asoc;iación Provincial de Ganaderos para el Control Lechero Oficial de Lugo" (AFRICOR Lugo). 

Para el análisis de los polimorfismos del locus de la k-caseína en los animales muestreados 

se utilizó el protocolo de PCR descrito por SAIKI et al. , (1988); PINDER et a/. ,(1991) . El DNA 

amplificado es el localizado entre los nucleótidos 10592 y 11466 del tercer exón del gen de la k

caseína, es decir un fragmento de 874 bp. Para la detección de los genotipos se realizó la digestión 

del producto amplificado con la endonucleasa de restricción Hind 111, que es específica del alelo k cas 

B, obteniéndose así los RFLPs (LEVEZIEL et al., 1988). El producto digerido se analizó mediante 

electroforesis en geles de agarosa al 1,4% en TBE y, previa tinción con bromuro de etidio, se 

visualizó en un transiluminador ultravioleta. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Los resultdos obtenidos para el genotipo de los toros, así como la distribución de los t ipos 

de la k-caseína obtenidos en sus hijas y las frecuencias génicas de ambos alelos se muestran en la 

tabla 1 . En dicha tabla se observa que hemos podido diferenciar claramente los tres genotipos 
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esperados según el control dialélico por el que se rige el locus k-caseína (k-cas A, k-cas B y k-cas 

AB), si bien el genotipo k-cas B solamente lo hemos encontrado en una ocasión y se trató de una 

supuesta hija del toro M. Ch. LANDMARK (línea genética Chairman x Valiant), cuyo genotipo para 

el locus k-caseína ha resultado ser AA. Esta observación nos permite afirmar que esa supuesta hija 

muestreada no lo es, y por tanto, se trata de un error de identificación de su parentesco. 

La distribución del t ipo de k-caseína de las hijas nos ha permitido establecer las frecuencias 

génicas parciales para los alelos A y B en cada una de las líneas genéticas investigadas; para el alelo 

k-cas A las frecuencias génicas variaron desde valores de 0,73 de la línea genética M . Ch . 

LANDMARK hasta las presentadas por la línea genética MAR-BIL 8.8. (Valiant x Elevation) que 

resultó tener dicho alelo fijado. Para el alelo k-cas B, lo más destacable de los resultados obtenidos 

fue la alta frecuencia relativa de la línea genética M. Ch. LANDMARK (0,27 ) y las frecuencias 

relativamente altas de las líneas A. DEXTER (Chief Mark x Sheik) y M.B. ROCKET (Valiant x Sheik) 

con valores de O, 14yO,11, respectivamente. La línea C. SENSATION (Starbuck x A . Chief) , a pesar 

de ser la única con genotipo k-cas AB presentó frecuencias génicas relativamente bajas para el alelo 

k-cas B (0,07). 

En la tabla 2 , se presentan de forma resumida las frecuencias gén icas para ambos alelos en 

el total de los individuos investigados en nuestro trabajo, donde se puede observar que, de los 118 

animales muestreados, 97 presentaron homozigosis para el alelo k-cas A , 1 para el alelo k-cas B y 

un total de 20 fueron heterozigóticos para dicho locus; por lo tanto las frecuencias génicas resul taron 

ser de 0,90 para el alelo k-cas A y O, 10 para el alelo k-cas B. 

Los resultados obtenidos por la mayoría de los investigadores en los estudios realizados con 

animales de raza Holstein muestran valores de frecuencias génicas ligeramente superiores para el 

alelo k-cas B que los obtenidos en nuestro estudio, si bien, nuestros resultados están más próximos 

a los hallados por otros investigadores que, al igual que nosotros, han empleado para la real ización 

de su trabajo un número de animales más reducido en el muestreo, (MEDRANO & AGUILAR 

CORDOVA, 1990; ZADWORNY & KUNNLEIN, 1990; OST A et al., 1994). 

Por otra parte, cuando la comparación la realizamos con otras razas de aptit ud lechera o 

lechero-mantequeras (Ej. Yersey, Normanda, Pardo Alpina, etc .) las diferencias resultan ser mucho 

mayores, por ser en estas razas mayor la frecuencia del alelo k-cas B, (GROSCLAUDE, 1988). 

Esta última observación se puede considerar también válida para lo referente a la 

comparación de los valores de las frecuencias génicas del locus objeto de estudio en el caso de las 

razas de aptitud cárnica (ABE et al. , 197 5; CHJKUNJ et al., 1991). 

Nuestros resultados vienen a poner de manifiesto la importancia que tiene el conocimiento 

concreto de los parámetros relacionados con el tipo de k-caseína de la leche en la población bovina 

Holstein de Galicia, ya que las frecuencias génicas del alelo k-cas B fueron discretas en relación al 

porcentaje total de proteína, que por el contrario se muestra con unos valores medios similares a los 

que se observan en otras zonas ganaderas de España o incluso de otros países. 
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TABLA 1.· GENOTIPO DE LOS TOROS MUESTREADOS, DISTRIBUCIÓN DE LOS TIPOS DE k-CASEÍNA Y FRECUENCIAS 
G~NICAS DE AMBOS ALELOS OBTENIDAS EN SUS HIJAS 

Nº y genotlpo de las hijas muestreadas 

NOMBRE DEL TORO Genotlpo Nº de hijas AA AB BB Free. alelo A Free. alelo B 

M. Chairman LANDMARK AA 11 6 4 1 • 0 ,72 0 , 28 

Arnell DEXTER AA 11 8 3 0,86 O, 14 

Sunnyfield DINASTV AA 12 10 2 0 ,92 0 ,08 

M. Brigde INSPIRE AA 12 11 1 0,96 0,04 

Germec H. KINOU AA 12 10 2 0,92 0,08 

MAR·BIL Bes Brad AA 11 11 1,00 0,00 

Calbrett PEARSON AA 1 1 9 2 0,91 0 ,09 

M. Brigde ROCKET AA 9 7 2 - 0 ,89 0,11 

Coldspríngs SENSATION AB 7 6 12 0,93 0,07 

Kentville TREASURE AA 12 10 2 0,92 0,08 

• consecuencia de un error en la asignación del parentesco 

TABLA 2 ·FRECUENCIAS ALÉLICAS DE LA k·CASEÍNA EN EL TOTAL DE INDIVIDUOS INVESTIGADOS 

Distribución del tipo de k-cas 

Nº AA AB BB Free.A Frec .B 

Toros 10 9 1 - 0,95 0 ,05 

Hijas 108 88 19 1 0,90 O, 1 O 

Total 118 97 20 1 0,90 0,10 
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ESTUDIOS DE PEDIGREE EN LA ESPECIE CANINA MEDIANTE LA 

UTILIZACION DE MICROSATELITES: EJEMPLOS PRACTICOS. 

Aznar, M.P.; Zaragoza, P. & Zarazaga, l. 

Laboratorio de Genética Bioquímica. Facultad de de Veterinaria. Miguel Servet, 

177. 50013 Zaragoza. 

Introducción 

Un campo de gran importancia en la veterinaria es la identificacion genética 
y el establecimiento de pruebas de paternidad y/o maternidad, que sirvan como 

argumento para la fiabilidad y credibilidad de los libros genealó'gicos de las 

distintas razas. 

Dentro de la especie canina la identificación se ha realizado utilizando 

metódos clásicos basados en grupos sanguíneos y polimorfismos bioquímicos. A 

mediados de los 80 aparecen marcadores de ADN (minisatélites) que se utilizan 

con exito para la asignacion de paternidades. 

En la actualidad los marcadores de ADN de elección son los microsatélites 

debido a que son altamente polimórficos, numerosos y homogeneamente 

distribuidos por todo el genoma, se estudian a partir de pequeñas muestras que 

contienen material genómico (sangre, semen ... ). Asimismo con un número 

pequeño de marcadores es posible alcanzar un porcentaje de exclusión de 

paternidad superior al 99% con un pequeño número de microsatélites. 

Objetivos 

Para la realización del presente estudio hemos seleccionado previamente 

en nuestro laboratorio 11 microsatélites, en los que hemos estudiado la variación 

existente a nivel del ADN. Los objetivos de este trabajo son los siguientes: 

- Obtención del ADN correspondiente a 3 familias completas con asignaciones 

dudosas de los reproductores. 

- Identificación genética de todos los individuos mediante los 11 marcadores. 

- Determinación de la incompatibilidad/compatibilidad de los cachorros de las 

familias estudiadas. 
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Materia! y métodos. 

Un total de 31 animales de la especie canina se han empleado para la 

realización de este estudio. Estos animales pertenecen a tres familias, de las que 

disponemos de una camada completa y en las que el padre, por distintas causas, 

es dudoso. Las razas a las que pertenecen son: Rotweiler (13 animales), Pointer 

(11 animales) y una familia perteneciente a individuos cruce de distintas razas (7 

animales). 

Para la realización de los estudios de pedigree se han utilizado una serie de 

marcadores (11 microsatélites): VIAS-010 (Primmer y Matthews 1993), LEI 008 

(Mellersh et al. 1994) 002, 004, 101 and 111 (Holmes et al. 1993), RVC1, RVC4, 

RVC8, RVC11 and RVCE (Molyneux y Batt 1994). Para la amplificación de los 

microsatélites se han utilizado oligonucleótidos diseñados previamente por estos 

autores. Los datos estadísticos (frecuencias alélicas, polimorfismo y probabilidad 

de exclusión individual y combinada) fué calculada previamente en nuestro 

laboratorio (Aznar et al., 1996). 

Resultados 

Familia Rotweiler. 

Una hembra Rotweiler había sido inseminada artificialmente con tres machos de 

diferente valor genético. El dueño quería saber cual era el padre de los nueve 

cachorros. Se utilizaron los 11 marcadores para determinar la paternidad. En este 

caso el microsatélite determinante fue el RVC11 puesto que los cachorros eran 

heterocigotos para los alelos 1 y 4, mientras que la madre era homocigota para el 

alelo 1, por lo que el padre debía ser portador del alelo 4 y esto sólo sucedía en 

uno de los padres. 

Familia Pointer. 

En esta ocasión la hembra Pointer se cruzó con dos machos dando una camada 

de 8 cachorros, en los que se desconocía la paternidad. Se utilizaron los 11 

marcadores, siendo uno de los machos incompatible para siete de los 

microsatélites mientras que el otro fué compatible para los 11 microsatélites. 

Familia híbrida 

En la tercera familia la camada resultante del cruce de una hembra con dos 

machos era solo de tres cachorros. Se procedió como en los casos anteriores a la 

identificación individual de todos los animales mediante los 11 microsatélites, para 
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posteriormente determinar la compatibilidad/incompatibil idad de los cruces . El 

microsatélite 111 resultó ser determinante en la asignación de la paternidad 

puesto que la madre es homocigota para un alelo, siendo todos los cachorros 

portadores de ese alelo y de otro que debía provenir del padre y que solo se 

encontraba en uno de los posibles machos. 

La utilización de los 11 loci en su conjunto nos da una probabilidad de 

exclusión combinada del 99,9%, lo que indica una gran eficacia para el chequeo 

de parentesco y por tanto su utilidad en asignaciones dudosas. 
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EVALUACIÓN GENÉTICA DE LA FACILIDAD DE PARTO DE LOS SEMENTALES DE VACUNO 

LECHERO FRISÓN UTILIZADOS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAIS VASCO. 

Alday, S. 1
; Ugarte, E. 2 y Ugarte, C. 1 

' ABEREKIN,S.A. Barrio Arteaga, 25. 48016 Derio' (Vizcaya) 

2 IKT,S.A. Granja modelo de Arkaute. Apartado 46. 01080 Vitoria-Gasteiz (Álava) 

1 . Introducción 

La dificultad al parto es un problema que incide sobre las características reproductivas y 

productivas del rebaño, aumentando los costes directos e indirectos de la explotación (Groen et 

al, 1995). La caracterización genética de los sementales en cuanto a la transmisión del carácter 

facilidad de parto (FP) permitiría la clasificación de estos animales para evitar apareamientos que 

den lugar a partos que ocasionen este tipo de problemas. 

En este trabajo se aborda la puesta a punto de la metodología para la valoración genética 

de este carácter en los sementales de vacuno lechero utilizados en la Comunidad autónoma del 

País Vasco (CAPV). Para ello se han utilizado tanto la metodología lineal como la umbral. 

2. Material y Métodos 

Se ha trabajado con 31 .548 datos procedentes de la CAPV recogidos en el período 

comprendido entre 1992 y 1995, ambos inclusive. El carácter se mide en una escala discreta de 

.5 puntos: 1- parto sin dificultad, 2- parto con asistencia del ganadero, 3- parto con asistencia 

veterinaria, 4- cesárea y 5- mala presentación del ternero. 

Previamente, los datos han sufrido un proceso de depuración en el que, además de los 

datos erróneos, se han eliminado los partos gemelares y aquellos datos correspondientes a los 

partos difíciles debidos a presentación anómala del ternero (clase 5 de FP). lo cual no se debe a 

causas genéticas. Las clases 3 y 4 de facilidad de parto se han agrupado debido a su baja 

incidencia en la población con respecto a las clases anteriores y porque son las que reflejan los 

partos problemáticos que el ganadero trata de evitar. En cuanto a la información genealógica, se 

cuenta en total con 1 82 toros en el fichero de datos y un total de 368 machos en el de 

genealogía. 

El modelo elegido, tanto para la realización de la valoración genética como en la 

estimación de las componentes de la varianza, es un modelo macho cuya ecuación es la 

siguiente: 

y=XP+Zu+E 

donde: 

- y es el vector de valores fenótipicos; 

- X y Z son las matrices de incidencia de los efectos fijos y genéticos aditivos, respectivamente; 

- P es el vector de los efectos fijos, Jos cuales son: 

- el rebaño-año del parto-controlador, que cuenta con 2.849 niveles; 
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- el mes de parto, con 1 2 niveles; 

- el número de parto, que tiene 2 niveles (primer parto y posteriores); 

- el sexo del animal que nace, de 2 niveles; 

- u es el vector de los valores genéticos de los toros, cuya distribución es N(O,A o.2L donde A es 

la matriz de parentesco de los toros y º• 2 , la varianza genética de éstos; 

- E es el vector de los efectos aleatorios residuales, que siguen una distribución N(O,I ª• 2). en la 

que 1 es la matriz identidad yº• 2 , la varianza residual. 

En lo que se refiere a las metodologías a usar, las consultas bibliográficas realizadas 

reflejaron una mayor adecuación de los modelos umbrales al t ratamiento de los caracteres 

discretos y categóricos (Gianola and Foulley, 1983; Manfredi et al, 1991). Sin embargo, son 

numerosos los países que utilizan la metodología lineal en el tratamiento del carácter FP 

(Pedersen et al, 1995; Wade, 1991; Weller et al, 1988). Por ello, en el presente trabajo se han 

utilizado ambas metodologías y se han comparado entre sí. 

En cuanto a la metodología lineal, se ha utilizado el software desarrollado por Carabaño 

(1988) para la estimación de las componentes de la varianza y el programa PEST (Groeneveld et 

al, 1990) para la estimación de valores genéticos. En lo que se refiere a la metodología umbral, 

para ambos trabajos se recurrió al programa CMMAT (Misztal et al, 1989). 

3 . Resultados y discusión. 

Las estimas de las componentes de la varianza que se obtuvieron a partir de ambos 

modelos se muestran en la t abla nº3. 

Tabla n°3. Estimas de las componentes de la varianza mediante un modelo lineal V un modelo umbral. 

MODELO 

lineal 
umbral 

0 ,000768 
0 ,0395 

0, 108 
1,000 

h 
0,028 
0, 152 

La heredabilidad obtenida mediante el modelo lineal es inferior a la resultante del modelo 

umbral , así como la varianza genética. Este hecho ha sido constatado en otros trabajos y puede 

ser debido a una mayor adecuación del modelo umbral al tratamiento de los caracteres discretos 

( Gianola and Foulley, 1983; Weller et al, 1988) o a la propia definición de las clases de FP en las 

que podría existir cierta confusión en la asignación de las clases 1 y 2 a determinados partos 

(Manfredi et al, 1991). Por otra parte, estos valores de la heredabilidad se encuentran entre los 

indicados por otros autores en el caso umbral (Berger, 1994; McGuirk et al, 1995), mientras que 

en el caso lineal es inferior a lo indicado por unos (A verdunk et al, 1995; Weller et al, 1988) o 

dentro de los límites mostrados por otros (Manfredi et al, 1991; Pedersen et al, 1995). 

Las correlaciones de Pearson y de Spearman no son elevadas, tal y como se muestra en 

la tabla n°4. 

Tabla nº4. Correlaciones entre los valorea genéticos obtenidos mediante ambos métodos . 

Correlación de Pearson Correlación de Spearman 

0 ,87 0,66 
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Este hecho supone que la ordenación por mérito genético de los animales variará 

sustancialmente según sea el método utilizado en la valoración genética de éstos, lo cual difiere 

de resultados observados en otras publicaciones ( We/ler et al, 1988) . 

A la vista de estos resultados se ha decidido la utilización del modelo umbral en las 

evaluaciones genéticas posteriores. La inclusión de un efecto genético materno en dicho modelo 

sería también conveniente, con el fin de evitar posibles sobreestimaciones de los parámetros 

genéticos directos (Manfredi et al, 1991) . 

Los valores genéticos obtenidos permitieron una ordenación de los sementales valorados, 

en la cual se ha basado la presentación de los resultados de la valoración de los sementales. A 

partir del ranking resultante se ordenan los toros valorados y con datos en 9 clases de FP (Wade, 

1991), de forma que aquellos toros situados en las tres primeras clases (la 1,2 y 3) no serían los 

apropiados para utilizarlos sobre las novillas; los toros de las clases 7, 8 y 9, en cambio, se 

podrían usar sin riesgo en éstas. 
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FFECTO DE LA INT NSI AD D S CCIÓN SOBRE LA RESPUFSTA A l_IN 

ÍNDICE DE SELECCIÓN CUANDO VARÍA EL TAMAÑO DE POBLACIÓN 

J. L. Campo y H. Turrado 

Area de Genética Animal , CIT-!NIA, Apartado 8111 , 28080 M8rlrid 

Después de una generación de selección el ritmo de respuesta depende de 

tres factores: intensidad de selección, varianza genética aditiva, y precisión de la 

evaluación genética. La respuesta en las siguientes generaciones depende además 

del tamaño de población y son necesarias dos modificaciones (VERRIER et al. . 

1991 ). La primera se debe al efecto sobre la intensidad de selección. ~ la segunda a 

la deriva genética (suma de los efectos debidos a consanguinidad y muestreo) 

actuando sobre la disminución de varianza genética. Esta disminución no es 

independiente del efecto de la selección, que actúa directamente (efecto Bulmer). e 

indirectamente a través de la consanguinidad. En los experimentos de selección a 

corto plazo, el efecto Bulmer es más importante que el efecto de la deriva. aunque 

este último depende del tiempo, y una población pequeña alcanza antes el largo 

plazo que una población grande. Para caracteres relacionados con la eficiencia 

reproductiva, habrá que considerar además la reducción causada por depresión 

consanguínea 

Hay pocos experimentos publicados que analicen simultáneamente los 

efectos de la intensidad de selección y el tamaño de población sobre la respuesta a 

la selección. FRANKHAM et al. ( 1968) estudiaron en Orosophila la respuesta a la 

selección individual para número de quetas, usando tres tamaños de población ( 1 O. 

20, y 40 pares de reproductores) y cuatro intensidades de selección (1 O, 20. 40. y 

80%). HANRAHAN et al. (1973) examinaron la respuesta a la selección dentro de 

familias para ganancia en peso postdestete en ratón. evaluando cinco tamanos de 

población (1 . 2, 4, 8, y 16 pares) y dos intensidades de selección (25 y 50%) 

SILVELA et al. (1989) analizaron el efecto de la intensidad de selección (5 o 17%) y 

el tamaño de población (6, 10. o 50 plantas) sobre la selección para porcentaje de 

aceite en maíz. En general, las respuestas tendían a incrementarse con el tamano 

de población, y no había efecto consistente de la intensidad de selección. Aunque 

suele considerarse que la intensidad de selección que maximiza la respuesta 

acumulada a la selección es el 50%, HOSPITAL y CHEVALET (1993) han 

demostrado que la intensidad óptima puede ser mucho menor excepto si el tamano 

de población es pequeno 

En un experimento con Tribolium se ha tratado de estudiar el efecto de la 

intensidad de selección y el tamaño de población sobre la repuesta a la selección a 

corto plazo usando un índice de selección para dos caracteres (peso a los 21 y a los 
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28 días). Las discrepancias entre respuestas observadas y esperadas se analizaron 

considerando el efecto del diferencial de selección reducido, el ritmo de 

consanguinidad, y el desequilibrio de ligamiento. 

El experimento consideró cuatro intensidades de selección distintas (20, 25, 

33 y 50%) en cada uno de cinco tamaños de población ( 1, 2, 4, 8, y 16 pares de 

reproductores). Se hicieron cuatro generaciones de selección y tres repeticiones. En 

cada repetición había un control con 16 pares de reproductores y 160 individuos. La 

respuesta a la selección observada se calculó como el coeficiente de regresión de 

las medias sobre el número de generaciones, calculando previamente en cada 

repetición y generación la diferencia entre la línea seleccionada y la control. El error 

típico de la respuesta se calculó como la raíz cuadrada de la varianza entre 

repeticiones dividida por tres. 

la respuesta esperada en cada carácter en la generación n+ 1 será: 

L'l. = G"bi 
n-t1 ~b'Pnb 

donde ó.'= (ó.G, ó.G2 ), G (P) es la matriz de varianzas genéticas (fenotípicas). i es 

el diferencial de selección tipificado corregido para tamaño y estructura de 

población, y b' = (1 1 ). La relación de recurrencia para las varianzas genéticas 

teniendo en cuenta el efecto de la selección es (TALLIS y LEPPARD, 1988): 

Gn+1= (O.5Gn + O 5K(b'Pnbr1Gnbb'Gn) + O 5G0 = G~~~e + G~:~tro 

donde K = -i(i-a), es el cambio de la varianza debido a la selección, y a es el punto 

de truncación. El cambio en la matriz de varianzas fenotípicas es el mismo que el 

indicado para las varianzas genéticas (P" - P0 = G" - G0 ). Teniendo en cuenta los 

efectos de la deriva y de la selección, la matriz de varianzas genéticas entre familias 

es: (1- 1 / N)G~ntre, siendo N el número de reproductores, mientras que la matriz de 

varianzas genéticas dentro de famil ias es: (1- F11 )G~entro El coeficiente de 

consanguinidad será: 

Fn = L'l.Fn +(1-L'l.Fn)Fn-1 

siendo LJ.F el incremento en consanguinidad: 

L'l.Fn = ( 2~e l_, 
El tamaño de población efectivo será: 

_!_ = ~(1 + 2i2h~ 1- Kht 4 ) 

Ne N 1- O. 5Kh1 

siendo la heredabilidad del índice: 

h1
2 = (b'Gb I b'Pb) 
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El efecto de la intensidad de selección sobre la respuesta para el objetivo de 

selección variaba de un tamaño de población a otro. Las líneas con el 20% de 

intensidad siempre tenían mayor respuesta que las restantes. aunque la diferencia 

no era igual en todos los tamaños de población. Cuando el tamaño de población era 

16 pares: 20% > (25% = 33%) > 50%, siendo las respuestas respectivas: 2.72 > 

(1.78 = 1,84) > 1, 15. Para 8 pares, la única diferencia significativa era la del 20% 

respecto al 33% (2,37 y 0,94, respectivamente). Para 4 pares y 1 par. sólo hubo 

diferencias significativas entre el 20% (2,22 y 1.49) y el 50% (0.69 y O. 73). mientras 

que para 2 pares no hubo diferencias significativas entre líneas. La concordancia 

entre las respuestas esperadas y las observadas era buena. excepto cuando la 

intensidad de selección era el 50% o el tamaño de población era 1 par La 

heredabilidad realizada fue similar en todas las líneas. indicando que la influencia 

principal del tamaño de población es a través del diferencial de selección. 
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FACTORES DE VARIACIÓN DEL PESO VIVO EN OVEJAS DE RAZA CHURRA 
S. Carravilla, L.F. de la Fuente, F. San Primitivo 

Opto. de Producción Animal 1, Facultad de Veterinaria, Universidad de León, 
24071-León 

Introducción 

El programa de mejora genética aplicado a ta raza Churra tiene como objetivo de 
selección et incremento de la producción de leche normalizada a 120 días. Su 
desarrollo ha llevado a plantear el estudio de la evolución del tamaño de los 
animales. A continuación presentamos los resultados de un estudio preliminar de 
los factores ambientales que inciden sobre el peso vivo y la alzada a la cruz como 
indicadores del tamaño de los animales. 

Material y Métodos 

La experiencia se ha llevado a cabo sobre 1 O rebaños comerciales de ovejas de 
raza Churra sometidos a control lechero oficial. Durante un periodo de 8 meses 
(febrero-septiembre de 1996) y con frecuencia bimensual, se determinó el peso, la 
condición corporal y la alzada a la cruz de los animales que se encontraban en 
ordeño en cada una de las explotaciones. El número de registros para cada variable 
fue de 3.254. La alzada a la cruz y la condición corporal (C.C.) fueron medidos 
inmediatamente antes del ordeño, empleándose una escala lineal de 1 a 9 puntos 
(Fernández de Sierra, G. 1995) para la determinación de la condición corporal. Los 
datos de peso vivo fueron tomados tras el ordeño. 

Se realizó un análisis de varianza con el procedimiento GLM (SAS, 1992) utilizando 
el modelo: V¡¡k1m= µ + R; + E¡ + Mi + Cm + e;¡k1m 

donde Y;¡1<1m representa el valor del carácter estudiado (peso corporal), µ la media, 
R1. el efecto del rebaño (10 explotaciones}, Ei. la edad del animal (de 1 a 6 y >7), Mi, 
el mes de lactación (1 a 7}, Cm, la condición corporal (9 niveles} y e;j1c1m el residual. 
Así mismo, se determinaron las correlaciones existentes entre la alzada a la cruz, el 
peso corporal, la condición corporal y la producción láctea en los 120 primeros días 
post-parto calculada por el método Fleischman. 

Resultados y Discusión 

Tabla 1. Estadísticos básicos para los caracteres estudiados. 

Variable Media D. E. Mínimo Máximo c.v. Error 

Alzada a la cruz 67,63 3,42 54,00 79,00 5,06 0,06 

Peso 61 ,38 9,86 32,00 98,50 16,07 0,17 

Condición Corp. 5,56 1,48 1 9 26,65 0,02 

Prod. Láct. (L 120) 136,31 47,08 51,00 387,00 34,54 1,82 

El peso medio observado (tabla 1) es muy superior a los 45-55 kg citados por 
Merino y Olmedo (1990) en ovejas de raza Churra y a los 53,4 de la oveja Latxa 
(Oregui y Garro, 1989}, similar al presentado por Malina et al. (1991) para ovejas de 
raza Manchega y un poco inferior a los 68,5 kg de la oveja Lacaune (Labussiere et 
al ., 1983). También es destacable la gran variabilidad que presenta este carácter, 
cuyo rango es de 66,5 kg 

-339-



En la tabla 2 se observa que el efecto de todas las variables independientes 
consideradas resulta estadísticamente significativo sobre el peso. La condición 
corporal, junto con la edad, son los factores que en mayor medida determinan la 
variabilidad de este parámetro. También es muy significativo el efecto debido al 
rebaño, alcanzándose diferencias de hasta 8 kilogramos entre sus pesos medios. 

Tabla. 2. Valores de F del análisis de varianza eara el ~eso cor~oral. 

Fuente variación g.I. C.M. Valor de F Significación 

Condición Corp. 8 674,39 113,68 0,0001 

Edad 6 277,10 94,08 0,0001 

Rebaño 9 41,76 43,26 0,0001 

Mes Lactación 6 43,66 10,44 0,0001 

En la tabla 3 se muestran los pesos medios obtenidos para los 9 niveles de la 
condición corporal, encontrándose una importante correspondencia entre la 
evolución del peso y las puntuaciones asignadas por los calificadores. Así , los 
animales con condición corporal 1 son los que presentan pesos inferiores y al 
aumentar su engrasamiento también lo hace el peso corporal. Es notable el 
agrupamiento que presentan los datos alrededor de los valores centrales, de modo 
que el 82.2% se encuentran en el intervalo de puntuaciones que va de 4 a 7. 

Tabla 3. Valores medios de eeso en función de la condición coreoral 

C.Coreor. 2 3 4 5 6 7 8 9 

Peso 50,52 54,17 57,20 58,56 60,52 64,14 67,08 71 ,08 77,87 

Error 2,16 0,88 0,49 0,42 0,33 0,31 0,33 0,53 1,94 

En la tabla 4 se observa un incremento del peso de los animales hasta los 3 años, 
momento en que se puede considerar finalizado el desarrollo. Coulon et al. (1995) 
determinaron, en ganado bovino, que el peso en los animales de primer parto 
suponía entre el 86 y el 96% del que presentan en el tercero y que el principal 
aumento se daba entre el segundo y tercer parto. En nuestro caso, el peso de los 
animales menores de dos años fue el 89,64% del que presentan los de tres y el 
incremento entre el primero y el segundo año de edad fue del 59,2%. La fase de 
crecimiento se continúa con otra en que el peso manifiesta escasas variaciones. 

Tabla 4. Valores medios de eeso en función de la edad. 

Edad 2 3 4 5 6 >7 

Peso 55,64 60,91 64,54 64,69 65,42 63,06 63,27 

Error 0,44 0,46 0,49 0,57 0,64 0,76 0,90 

La tabla 5 muestra la evolución del peso corporal a lo largo de la lactación. En ella 
podemos ver como, tras una fase de estabilidad que se extiende a lo largo de los 
dos primeros meses post-parto, se produce un claro incremento de peso al 
recuperar los animales las reservas consumidas al final de la gestación y al inicio de 
la producción lechera. 
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Tabla 5. Valores medios de peso en función del mes de lactación. 

Mes 

Peso 

Error 

1 

60,67 

o 77 

2 

60,58 

0,45 

3 

61,45 

o 45 

4 

62,30 

0,51 

5 

64,97" 

0,43 

6 

62,88 

0,58 

>7 

65,61 

0,82 

Las correlaciones obtenidas por el peso corporal resultaron positivas con todos los 
factores considerados (tabla 7), siendo especialmente llamativas con la alzada a la 
cruz y sobre todo con la condición corporal. Otros autores han estimado este último 
parámetro en ganado ovino, como Cruz Salcedo (1989) que obtuvo un valor de 0,74 
en ovejas de raza Segureña y Oregui y Garro (1989) 0,47 para la raza Laxta. En 
1991, Molina et al. obtuvieron, en un rebaño de raza Manchega, correlaciones que 
oscilaron entre 0,33 y 0,95 según el estado productivo en que se determinó. 

Tabla 7. Coeficientes de correlación entre los caracteres estudiados. 

Alzada Peso e.e. L120 

Peso 0,30 

C. C. 0,00 0,47 

L120 -0,03 0,14 -0,02 

Edad 0,12 0,22 -0,05 0,06 

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

La correlación con la producción láctea (L 120) alcanza un valor de O, 14, debido a 
que los animales inician su actividad productora cuando aún no han finalizado su 
desarrollo, de modo que, durante las primeras lactaciones, se produce un aumento 
en su peso, paralelo al que tiene lugar con la producción de leche. La misma 
explicación podría darse para la correlación entre la edad y la alzada la cruz. 
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PESO ADULTO Y DIMORFISMO SEXUAL DE DOS LINEAS SINTÉTICAS DE 
CONEJO 

M. Pla , M. Piles y J.J. Valdevira 
Opto. de Ciencia Animal. Universidad Politécnica. 46071 Valencia 

INTRODUCCIÓN 
Las referencias a las razas clásicas de conejo (Neozelandés blanco, California ... ) 
asumen que se conoce su dimorfismo sexual y su peso adulto. Cantier y col. (1969) 
consideraron que el dimorfismo sexual aparece a las 15 semanas de edad cuando 
los animales pesan 2000 g, siendo las hembras más pesadas que los machos. Pero 
este dimorfismo podría no aparecer en todas las líneas (Blasco y Gómez, 1993) y, 
además, en las líneas sintéticas es conveniente conocer su peso adulto si se 
utilizan para cruzamientos a tres vías. El estudio de estas características en dos 
líneas sintéticas, a partir de los datos de granja, es el objetivo del presente trabajo. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Durante un año se pesaron semanalmente animales de diferentes edades 
pertenecientes a las líneas A y V del Departamento de Ciencia Animal de la UPV, 
seleccionadas por el tamaño de camada al destete. Ambas líneas estuvieron 
alojadas en las mismas instalaciones y con las mismas condiciones de manejo y 
alimentación, las que son habituales en la granja experimental de dicho 
Departamento. Los efectos de la estación se aleatorizaron controlando animales a 
lo largo de todo un año. 

Antes de las 4 semanas los gazapos se escogieron al azar, sin sexar, ya que hasta 
esa edad no presentan dimorfismo sexual (Cantier et al. , 1969), sexándose 
entonces. Se pesaron todos los animales sanos de ambas líneas mayores de 9 
semanas, habiéndose realizado cerca de 7000 pesadas. Desde los 6 meses todos 
los machos tuvieron actividad sexual como reproductores. Las hembras fueron 
presentadas por primera vez al macho a las 20 semanas y luego estuvieron 
sometidas a un régimen semiintensivo, con monta a los 12 días postparto. Como el 
peso de las hembras varía según su estado de gestación o lactación, todas las 
madres fueron pesadas en el mismo estado, a los 7 días postparto, que es el 
momento más adecuado para la estimación del peso adulto (Coudert y Lebas, 
1985). Los gazapos lactantes se pesaron con una precisión de 1 g. Los demás 
animales lo fueron con una balanza de 1 O g de precisión. Para el tratamiento de los 
datos se utilizó el procedimiento GLM del paquete estadístico SAS (SAS, 1990). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Entre las 3 y 4 semanas los gazapos modificaron su crecimiento (Figuras 1 y 2) 
como consecuencia del inicio de la ingestión de pienso sólido. La velocidad de 
crecimiento fué hasta ese momento de 14 y 13.3 g/día, para las líneas A y V 
respectivamente Luego el crecimiento fué lineal entre las 4 y 9 semanas con una 
tasa de 38.1 g/día para ambas líneas. Después de las 9 semanas (momento de la 
selección) la tasa de crecimiento disminuyó lentamente, por lo que el momento del 
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sacrificio se podría retrasar hasta las 13 o 14 semanas, sin disminuir mucho dicha 
tasa, sí hubiera demanda comercial de conejos más pesados (el peso comercial es 
ahora alrededor de 2 Kg). Comparando los pesos de ambos sexos puede apreciarse 
que el dimorfismo sexual en el peso vivo aparece hacia las 14 semanas en ambas 
líneas, siendo las hembras más pesadas que los machos. 

La estimación del peso adulto en conejos ha sido hecha en períodos menores de 26 
semanas (Fl'ak, 1982; Rudolph y Soto, 1984) o con pocos adultos (Blasco y Gómez, 
1993). La razón puede ser la dificultad de garantizar a un grupo de gazapos el 
llegar al peso adulto, por lo que, para obviar este problema, en este experimento se 
ha utilizado un diseño Cross-sectional (Fitzhugh, 1976). Por otra parte dicha estima 
se ha hecho normalmente en animales sin actividad reproductora. Pero la idea de 
considerar a las hembras vírgenes como representativas de la población puede ser 
discutible y es por esto que se pesaron las hembras en un mismo estado de 
reproducción, a los siete días postparto, momento en que el peso tiene la máxima 
estabilidad (Coudert y Lebas, 1985). 

La evolución de los pesos se muestra en la tabla 1. Entre las semanas 1 O y 25 las 
tasas de crecimiento disminuyeron. A partir de la semana 30 el peso cambió 
lentamente y el peso adulto pareció alcanzarse después de la semana 60, siendo 
los adultos de la línea A unos 500 gramos más pesados que los de la línea V en 
ambos sexos. Las hembras de las líneas A y V fueron 300 y 400 g, respectivamente, 
más pesadas que los machos, diferencia que no debe ser explicada por el hecho de 
estar las hembras lactando, pues Blasco y Gómez (1993) con hembras vírgenes de 
la misma línea V ya encontraron una diferencia cercana a 600 g en el peso adulto 
de ambos sexos. 

Tabla 1. Evolución del eeso vivo de los conejos de las dos líneas. 
Edad Machos Hembras p 

Línea (semanas} n MMC(g) e.t. n MMC(g) e.t. cola 
A 14 a 15 19 2801 84 47 3037 54 0.019 

16 a 17 24 3027 75 63 3191 46 0.065 
18 a 19 22 3199 78 19 3294 84 0.409 
20 a 25 53 3496 51 32 3888 65 0.000 
26 a 30 52 3815 51 43 4339 56 0.000 
31 a40 62 3940 47 95 4345 38 0.000 
41a50 55 4126 50 49 4373 53 0000 
51a60 22 4241 78 27 4764 71 0000 
61a80 47 4542 54 20 4853 82 o 000 

V 14 a 15 18 2688 80 43 3150 52 0.000 
16 a 17 10 2973 109 38 3188 58 0.081 
18 a 19 32 3063 61 37 3246 56 0.027 
20 a 25 57 3266 45 88 3607 37 0.000 
26 a 30 39 3489 55 65 3975 43 0.000 
31a40 104 3636 34 70 3979 41 0.000 
41a50 64 3735 43 47 4013 50 0000 
51a60 37 3905 56 21 4166 75 0.000 
61a80 27 3987 66 16 4375 86 0.000 
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Figura 1: Evolución del peso (kg) con la edad (semanas) de los 
conejos de la línea A 
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Figura 2: Evolución del peso (kg) con la edad (semanas) de los 
conejos de la línea V 
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PESOS AL NACIMIENTO Y AL DESTETE EN UNA LÍNEA DE 

CONEJOS FUNDADA SELECCIONANDO POR 'HIPERPROLIFICIDAD 

J.Cifre, M .Baselga, M.L.García, F.García-Ximénez, J.S.Vicente 

Departamento de Ciencia Animal Universidad Politécnica de Valencia 

Apartado 22012 Camino de Vera, 14 46071 Valencia 

INTRODUCCIÓN 

La línea H es una nueva línea de aptitud maternal fundada mediante un 

esquema de selección por híperprolifícidad (García-Ximénez et al., 1996). Su 

rendimiento en caracteres de prolificidad es al menos igual al de la línea V y al de 

la hembra cruzada A x V (Cifre et al. , 1996), dos tipos de anímales muy comunes 

en la cunicultura española y de elevada aptitud maternal. 

En estas líneas de elevada prolíficídad son muy importantes también los 

caracteres relativos a la viabilidad de los gazapos al nacimiento y al destete y a la 

producción láctea de la hembra (De Bias y Gálvez, 1973; Lebas, 1969). 

Por ello el objetivo del presente trabajo es la comparación de la línea H con 

la línea V en los caracteres de peso total de la camada al nacimiento y a 21 días de 

vida y el peso individual de los gazapos al destete. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se han comparado anímales de la línea H, considerando separadamente las 

generaciones HO, H1 y H2, con animales de la línea V (Estany et al., 1989) en la 

granja experimental de la Universidad Politécnica de Valencia. Las distintas 

generaciones de la línea H se han obtenido sin selección. 

Los caracteres analizados han sido el peso total de la camada nacida viva en 

las primeras 24 horas post-parto, el peso total de la camada a 21 días de vida y el 

peso individual al destete (28 días de vida) . El carácter peso de la camada a 21 días 

no se registró para la generación cero de la línea H. 

Los caracteres de peso de las camadas se analizaron mediante un modelo 

animal cuyos efectos fijos eran el tipo de animal, el estado reproductivo de la 

hembra en el momento de la concepción y el año-estación en el que se producía el 

parto . Los efectos aleatorios fueron el valor aditivo del animal y su efecto ambiental 

permanente sobre todos sus partos. El carácter peso individual al destete se analizó 

también mediante un modelo animal en el que se incluyeron los efectos fijos de tipo 
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de animal, año-estación de nacimiento, orden de parto y tamaño de camada en que 

el animal había nacido. Los efectos aleatorios fueron el valor aditivo del animal y la 

camada en la que había nacido. 

Se estimaron los efectos fijos del modelo y sus contrastes por metodología 

del modelo mixto haciendo uso del paquete informático PEST (Groeneveld, 1990). 

Los componentes de varianza asociados a los efectos aleatorios del modelo se 

obtuvieron de la bibliografía . Los valores de heredabilidad y de efecto permanente 

de hembra fueron de 0.1 5 y 0.1 O para el peso de la camada al nacimiento y de 

0 .20 y 0.1 O para el peso de la camada a 21 días (Ferraz y Eler, 1994; Lukefahr et 

al., 1 996). La heredabilidad y el efecto de camada de nacimiento para el peso al 

destete fueron de 0.13 y 0.14 (Camacho, 1989). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la TABLA 1 se presentan el número de datos y los promedios fenotípicos 

para los caracteres estudiados, en los 4 tipos de animales. Es de destacar el gran 

volumen de datos considerado, especialmente para el carácter peso al destete. 

TABLA 1. - Número de datos (N), media (AVG) y desviación típica (STO) fenotípicas 

para los caracteres estudiados en los distintos tipos de animales. 

PTCN 1 (g) PTC21 1 (g) P01 (g) 

T2 N AVG STO N AVG STD N AVG STD 

V 634 531 183.4 368 2493 843.9 5370 534 111 .3 

HO 291 574 194.7 2532 556 123.7 

H1 364 544 162.8 356 2741 712.6 3119 547 121 .1 

H2 171 536 147 .9 167 2695 655.6 1498 536 117 .2 

TO 1460 543 177.7 891 2630 768.9 12519 542 117.4 

1.- Peso de la camada nacida viva (PTCNJ, peso de la camada a 21 días (PTC21) y peso individual 
al destete (PO). 
2. - Tipo de animal: Línea V (V), generaciones O (HOJ , 1 (H 1) y 2 (H2l de la línea H y total de datos 
(TO). 

Las diferencias entre los distintos tipos de animales se muestran en la TABLA 

11 . Como se desprende de dicha tabla los animales de la línea H presentan un peso 

al destete ligeramente superior a los de la línea V, no siendo significativas las 

diferencias para los caracteres de peso total de la camada al nacimiento o a 21 días. 
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Estos resultados ponen de manifiesto como en la nueva línea H la elevada 

prolificidad se ha conseguido sin detrimento en la posterior viabilidad de los gazapos 

y cómo la capacidad láctea es similar a la de la línea V. 

No se observaron diferencias entre la generación cero y el promedio de las 

generaciones 1 y 2 en la línea H para los caracteres de peso total de la camada al 

nacimiento o peso individual al destete, lo que sugiere la escasa importancia de los 

efectos de heterosis que pudieran existir en HO y que se irían perdiendo en H 1 y H2 

( García-Ximénez et al., 1996). 

Así, podemos concluir que en la línea H se ha mantenido una elevada 

prolificidad sin deteriorar los caracteres de desarrollo de los gazapos· hasta el final 

de la lactación . 

TABLA 11.- Contrastes entre distintos tipos de animales y errores típicos asociados 

para los caracteres estudiados (entre paréntesis la probabilidad de cola). 

CARÁCTER, V - 1/3(HO + H1 + H2) 2 HO - 1 /2(H1 + H2) 3 

PTCN (g) -37.4 ± 20.25 (0 .065) -15 .16 ± 25.26 (0.548) 

PTC21 (g) -209.3 ± 121.00 (0.084) 

PO (g) -23 .5 ± 8.18 (0.004) 3.0 ± 7 .31 (0.682) 

1.- Peso de la camada nacida viva (PTCN) , peso de la camada a 21 d1as (PTC21) y peso 1nd1v1dual 
al destete (PO). 
2 .- Diferencia entre la línea V y la línea H. Para los carácteres PTCN y PO la línea H incluye las 
generaciones O, 1 y 2, y para PTC21 sólo la 1 y 2. 
3.- Diferencia entre la generación O de la línea H y el promedio de las generaciones 1 y 2. 
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ESTADO ACTUAL DE RESULTADOS DEL PROGRAMA DE CONSERVACIÓN GENÉTICA 
EN LA RAZ4 ASNAL CATALANA 

Fokn, P. y Jordana, J. 

Unitat de Genetica i Millora Arúrnal. Departament de Patologia i Producció Animals. Facultat de Veterinaria. 
Universitat Aultnoma de Barcelona. 08193-Beilaterra, Barcelona. 

INTRODUCCIÓN 

"Cualquier extinción o desaparición de una especie o raza, representa un irremplazable elemento de la 

diversidad de la vida que se pierde" (Mason, 1974). "las razas domésticas son recursos genéticos que deben ser 

protegidos como parte de la herencia mundial de la biodiversidad" (Hall, 1993). 

A finales del año 1994 se materializó la necesidad de llevar a cabo un "Programa de Conservación y 

Mantenimiento de Recursos Genéticos Animales" en la Raza Asnal Catalana, promovido y financiado por el DARP 

(Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca) de la Generalitat de Catalunya, en colaboración con AFRAC 

(Associació del Fornen/ de la Ra9a Asinina Catalana) y la Urudad de Genética y Mejora Animal de la Facultad de 

Veterinaria de la Universidad Autónoma de Barcelona. 

La Raza Asnal Catalana es una población en peligro de extinción. Los último datos censales (aprox. 90%) de 

animales inscritos en la AFRAC dan un total de 109 animales, distribuidos eo 26 machos (de 3 a 14 años), 44 hembras 

(de 3 a 18 años) y 39 pollinos(< 3 años; 18 machos y 21 hembras). Estas cifias clasifican a la raza en la categoría de 

Raza Crítica(< 100 hembras) según prop.iesta del Comité de Expertos de la FAO (Organización de las Naciones Unidas 

para la Agricultura y la Alimentación) (Anonymous, 1992). Esto indica que sin ningún tipo de acción, su tamaño 

efectivo de población es inadecuado para poder prevenir continuas pérdidas genéticas en generaciones futuras. Siguiendo 

las recomendaciones y el protocolo sugerido por la F AO para poner en marcha un Programa de Conservación, y después 

de haber realiz.ado la recopilación de datos preliminares sobre tamaño censal, registro e identificación de individuos, 

estructuración reproductiva y datos genealógicos, se procedió a la caracterización de la población desde el punto de vista 

morfológico, clinico (bioquímico y hematológico) y genético (bioquímico y molecular). La información generada por todo 

este conjunto de dat05, nos perrrutirá desarrollar y optimizar las estrategias técnicas para la conservación, promoción y 

mejora de la raza. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

?ara proceder a la caracterización morfológica cualitativa de la raza nos basamos en las descripciones realizadas 

por diferentes autores (Romagosa, 1959: Torres y col. , 1983; Sotillo y Serrano, 1985), en la infonnacióo aportada por 

diferentes criadores y propietari05 miembros de AFRAC, y por Ja nuestra propia ?ara la caracterización morfológica 

cuantitativa, se tomaron un total de 26 medidas corporales (7 cefál.icas, 13 troncales y 6 de las extremidades) en 69 

animales adult05 (> de 3 años), 25 machos y 44 hembras; obteniéndose así mismo W1 total de 12 indices corporales a 

partir de dich05 datos. Las referencias anatómicas, la definición de Jos índices y sus rang05 de referencia fueron los 

descritos para la especie equina (Sotillo y Serrano, 1985; Oom, 1992; Hevia y col., 1993), ya que no disponíamos de 

valores de referencia para la especie asnal. Los sexos se consideraron independientemente y se analizó dicho factor de 

variación ( SAS, 1989). 
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Para la caracterización de parámetros clinicoo se analiz.aron 16 v.uiables hematológicas y 12 variables clínicas 

bioquími~ en un total de 97 individuos: 26 macho& adultos, 45 hem~ adultas y 26 pollinos jóvenes ( < 3 años) de 

ambos sexos. Los rangos de referencia y la influencia de los fuctores de variación sexo y edad, fueron analizados 

asimismo mediante~ de análisis multivariante del paquete SAS ( 1989). 

Referente a la caracterización genética se procedió, mediante técnicas estándar de electroforesis, al análisis de 6 

loci génicos bioquímicoo: Transfurrina (TF), Alfa 1-b glicoproteína (AIB), Albúmina (ALB), Proteína Ge (GC), 6-

Fosfogluconato deshidrogenasa (PGD) y Glurosa fosfitto isomerasa (GPJ) (Bell, 1994), en un total de 95 individuos de 

ambos sexos. Asimismo, se analizó la variabilidad existente en 12 loci microsatélites aislados de caballo (Breen et al., 

1994): HMSI, HMS3, HMS5, HMS6, HMS7, HTG6, HTG8, HTGJ4, HTG15, MnOO/, Mn002y VHL20. 

Finalmente, ut:ilizu¡do la información aportada por los pedigrees, se procedió a un análisis de la estructura 

genealógica de la población (Hill, 1972), calculándose los siguientes parámetros: coeficientes de consanguinidad (F), 

intervalos generacionales de las diferentes vías (L) y número efectivo de reproductores (Ne). 

RESULTA.DOS Y DISCUSIÓN 

Según la sistemática de Baron, los individuos de esta raz.a presentan un formato hipennétrico, plástica 

longilinea, y perfil craneal concavilineo. Son animales de gran talla, con una media de 140 cm de alzada a la cruz y pesos 

que oscilan entre los 350-450 Kg, de extremidades rcbistas y bien conformadas, adquiriendo grandes proporciones 

dentro de un conjunto harmónico. Esbeltos, de cuello largo y tórax redondeado. El color de la capa es negra, con 

decoloraciones blanquecinas características en el morro, zona orbital de los ojos, vientre, y cara interna de las 

extremidades (Jordana y Folch, 1996). El análisis de los caracteres biométricos mostró que existe poco dimorfismo sexual 

en esta raza; no obstante, se detectó una importante variabilidad fenotípica (parcialmente genética) en la gran mayoría de 

caracteres (elevada; valores de coeficientes de variación, CV), lo cual podrá ser de gran interés en un futuro cercano 

cuando se planteen posibles ctjetiv05 de mejora (Folch y Jordana, 1997). 

En el análisis clínico bioquímico y hematológico no se encontraron diferencias entre ninguna de las variables 

para el fuctor sexo (excepto concentración de f05foüpidos). En cambio, el fuctor edad sí pareció influir de forma más 

notable en nuestra población; 12 de las 28 variables analizadas mostraron diferencias significativas entre las 

subpoblaciones de jóvenes y adultos. Los rang05 de referencia obtenidos en la Raza Asnal Catalana, fueron muy similares 

a otras razas y poblaciones asnales mundiales (Folch y col., 1997; Jordana y col., 1997). 

En cuanto a la caracterización genética (bioquímica y molecular) los resultados obtenidos hasta el momento nos 

confirman la gran unifonnidad genética existente en la población (Folch y col., 1996), 1.o cual no es sorprendente si 

tenemos en cuenta el reducido tamaño poblacional de la raza y el aislamiento reproductivo que ha mantenido con otras 

razas foráneas. Sólo tres de los seis /oci génicos bioquímicos analizados resultaron ser polimórfioos: TF (A¿=0,397; 

B.r=0,217; CcF(l,114 y D,¡=0,272), PGD (F=0,974; S=0,000 y C,¡=0,026) y GC (F=0,181 y S=0,819). Los sistemas ALB 

(C.Fl,000), GPJ (l=l,000) y AJB (A,i=l ,000), se mostraron monomórfioos (d= variante específica de asno) Todos los 

loci mostraron equilibrio genético Hardy-Weinberg; siendo las probabilides de exclusión (PE) de 0,504; 0,024 y 0,129 

para 105 sistemas polimórfioos TF, PGD y GC respectivamente. 

Sólo tres de los doce loci microsatélites analizados resultaron ser polimórficos. Resultados publicados por 

Breen et al. (1994) de los mismos loci, no fueron demasiado predictivos del nivel de variabilidad esperado "a 

priori" en nuestra población. Las frecuencias alélicas obtenidas fueron las siguientes: HTG6, 4 alelos detectados 
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en un rango de tamaño entre 82 a 90 pb (A=0,094; B=0,094; C=0,338; IF0,474), con un contenido de 

información polimórfica (PIC) de 0,579 y un PE de 0,378; dos alelos para MPZ002 con un tamaño de entre 80 y 

89 pb (A=0,515; B=0,485), un valor de PIC de 0,374 y un PE de 0,187; y para VHL20 se obtuvieron dos alelos de 

tamaño comprendido entre 86 y 104 pb (A=0,437; B=0,563), siendo el valor de PIC de 0,371 y el de PE de O, 185 

Como conclusión final , cabe destacar que la PE combinada de estos seis marcadores polimórficos fue del 82,69% . 

siendo este valor todavía demasiado bajo para cumplir sus funciones de diagnóstico. 

Analizando la estructura genealógica, el intervalo generacional promedio calculado a partir de las cuatro 

vías fue de L = 6,74 años; CLm =6, 16; Lr = 7,32). El número efectivo de reproductores (Ne), calculado según la fórmula 

descrita por Hill (1972), fue de 59,97. El incremento anual del coeficiente de consanguinidad (i:\F), calculado como el 

valor del coeficiente de regresión lineal (b) y obtenido a partir de la información de los pedigrees disponibles desde el año 

1979, fue del 0,38%; siendo el promedio acumulado de consanguinidad de la población actual del 5,9%. 

Para evitar la disminución del censo poblacional y mantener la variabilidad genética de la población se propone, 

en una primera etapa, un Programa de Conservación "in si tu ", aplicando los siguientes criterios a) aumentar el tamaño 

efectivo de población lo más rápido posible (igualando el ratio sexo, estandarizando el tamaño de fumilia y aumentando 

el intervalo generacional), b) igualar la representación de los animales fundadores, c) controlar la consanguinidad 

(programa de endogamia mínima), el) subdividir la población (enfennedades. accidentes. etc.) y e) evitar la selección. 
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SUPERVIVENCIA DE ALELOS EN LA PIARA LARGE WHITE 

DE LA MISION BIOLOGICA DE GALICIA 

J. Rodrigáñez, M.A. Toro , L. Silió y C. Rodríguez 

Area de Mejora Genética Animal, CIT-INIA, Madrid 

La piara Larga White de la Misión Biológica de Galicia (CSIC) fue establecida en Febrero de 1 931 

en Salcedo, Pontevedra (Odriozola, 1976). Los reproductores importados de Inglaterra fueron 8: 

3 machos y 3 hembras gestantes fueron directamente adquiridos por la Misión, que además 

adquirió a la Estación Pecuaria Central y a la Granja Monteporreiro macho y 1 hembra 

importados in utero. Todos los animales procedían de individuos inscritos en el Herd Sook de la 

raza Larga White, indicando su genealogía que entre 4 de ellos existía relación de parentesco. A 

efectos de este análisis de supervivencia de alelos, se consideran fundadores de la población a 

aquellos individuos que no tienen relación genética con ningún animal excepto sus 

descendientes. Los 14 animales que cumplen este criterio se incluyen en la Tabla 1, así como su 

código y vía de importación. 

Tabla 1. Nombre, sexo y código de los animales fundadores de la piara Large White de la Misión 

Biológica de Galicia importados vivos (V), in utero (U) o vía progenie (P) 

VERRACOS CERDAS 

Spalding Sob 9' 2 (P) Weston Selle 1 4 ' 1 (P) 

Histon Kitchener 2 nd 4 (P) Histon Selle 152 nd 3 (P) 

Westacre Bradbury 206 •h 6 (P) Histon Greenback 97 •h 5 (P) 

Histon Jay 1 7 •h 8 (P) Histon Beryl 178 •h 7 (P) 

Melburn King Dick 2 nd 9 P) Melburn Jaybelle 15 •h (Arcadia) 10 (V) 

Vares 13 (U) Aldenham Maid Matilda 13 •h 11 (VJ 

(Compostela) 

Bramerton Emperor 5 •h (Finisterre) 14 (V) Oueixa 12 (U) 

La piara permaneció como una población cerrada hasta su clausura en 1992, con un número 

medio de 27, 14 generaciones de genealogía controlada. A partir de los animales entonces 

disponibles se estableció un banco de semen en el Area de Reproducción Animal del CIT-INIA, 

que es la actual reserva de este material genético. 

Para el análisis de la representación de alelos fundadores se ha utilizado la genealogía completa 

que incluye 41 O verracos y 916 cerdas madres nacidos hasta 1990. La metodología empleada ha 

sido descrita por Lacy (1989), y conlleva el cálculo de los siguientes parámetros: 

Número efectivo de fundadores, número de fundadores que tendría una población idealizada de la 

misma diversidad alélica en la que todos los fundadores hubieran contribuido igualmente a cada 

generación de descendientes 
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N fe = 1 / l ( p/ ) 
p1 , proporción de genes de la población descendiente contribuida por el fundador i . 

Numero efectivo de genomas fundadores, es análogo a N1e pero corrigiendo la contribución de 

cada fundador por la proporción de su genoma perdida por deriva genética 

N ge = 1 / l ( p¡ 
2 

/ r¡ ) 

r¡, probabilidad de que los alelos del fundador i se hayan conservado en la población 

descendiente. 

Número medio de alelos, calculado a partir de la distribución de probabilidad de que en la 

población descendiente esté representado un número determinado de los alelos fundadores ( 1, 2 , 

3, ... , 27, 28). 

Estos parámetros fueron calculados por simulación (50.000 iteraciones). mediante la técnica de 

goteo de genes (Me Cluer y col., 1986). en la que a cada fundador se le asignan 2 alelos 

distintos y se generan los genotipos de todos los descendientes siguiendo la genealogía real y de 

acuerdo a las reglas de la segregación mendeliana. Los cálculos se realizaron a partir de las 

distribuciones empíricas obtenidas para las sucesivas cohortes de reproductores nacidos en 1 9 

periodos trianuales a lo largo de la historia de la piara . 

En la siguiente figura se representan los números efectivos de fundadores y de genomas 

fundadores, el número medio de alelos fundadores y el coeficiente de consanguinidad (F. % ) en 

esta piara desde 1936 a 1990. 
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Los resultados relativos al último trienio ( 1988-1990). con 69 reproductores nacidos, indican 

números efectivos de Nfe = 9,20 fundadores y N90 = 1,80 genomas fundadores, y un número 

medio de 3,62 alelos supervivientes. El valor medio de la consanguinidad de esos animales era 

del 41,29%. La mayor reducción de la diversidad genética tuvo lugar en el período inicial, hasta 

1954, en el que se mantuvo una estructura de 4 cuasi-familias , con apareamientos prácticamente 

restringidos al interior de las mismas (Odriozola, 1976). 
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Otro aspecto de interés es el de la supervivencia diferencial de los genes procedentes de los 

distintos fundadores. En la siguiente figura se presenta el número esperado de alelos de cada uno 

de los 14 fundadores en los reproductores nacidos en el último trienio ( 1988-1 990), calculados a 

partir de la probabilidad de conservar O, 1 o 2 alelos de cada uno de ellos. 

0,6 
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0,3 

0,2 

O, 1 

o 

/ 

v- - - -
/ 

o 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Los resultados indican, que aun conservándose los linajes genealógicos de los 14 fundadores, 

cuatro de ellos ( 1 , 4, 6 y 11) pueden considerarse en una situación de virtual extinción, al ser 

inferior a 0,05 la probabilidad de supervivencia de 1 ó 2 alelos de los mismos. El análisis 

realizado para los sucesivas cohortes de reproductores permite datar, utilizando el criterio 

antedicho, la pérdida virtual de alelos procedentes de estos fundadores. Asf para tres de ellos: 

Weston Belle 14 th ( 1), Histon Kitchener 2 nd 14) y Westacre Bradbury 206 th (6) dicha extinción 

es relativamente temprana ( 1958-1960), mientras que para la cuarta, Compostela ( 11 ), es 

posterior y puede datarse en 1973-75. 
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Experimentos para la detección de QTLs en porcino: 
Situación y perspectivas 

Miguel Pérez-Enciso 

UdL-IRTA, Area de de Producción Animal, 25198 Lleida 

Contexto 
Si bien uno de los objetivos principales de la Genética ha sido 

tradicionalmente la identificación y localización de genes, es a partir del 
llamado proyecto "Genoma humano" cuando una gran cantidad de recursos 
se han invertido en identificar todos los genes de una especie , 
independientemente de que se conozca o no su función El desarrollo de la 
técnica de la PCR y el descubrimiento de una gran cantidad de variación a 
nivel molecular (microsatélites, etc) han permitido un avance espectacular en 
esta área. Los mapas genéticos del resto de las especies se han visto 
impulsados, en mayor o menor medida, por el proyecto genoma humano. 

La mayoría de los polimorfismos de ADN utilizados en la construcción de 
los mapas genéticos son neutros. Sin embargo, son una herramienta 
fundamental en la identificación de genes que pueden afectar a caracteres 
cuantitativos, los llamados "QTLs" Como tal , un QTL es un gen como otro 
cualquiera y el hecho de que caiga dentro de la categoría QTL depende 
exclusivamente del ojo del observador más que de su función o estructura. El 
gen Ryr1 sería un ejemplo clásico de QTL. Recientemente, sin embargo, QTL 
ha venido a significar, implícita o explícitamente, una zona del genoma en la 
cual un determinado modelo estadístico (normalmente aquél que asume un 
gen de efecto al menos moderado más un residuo infinitesimal) es más 
plausible que un modelo puramente infinitesimal . En este trabajo, utilizaré 
implícitamente la segunda acepción. 

Situación 
Uno de los "subproductos" del proyecto genoma humano ha sido, por 

tanto, la búsqueda de QTLs en las especies domésticas. Un aspecto a 
destacar de esta nueva línea de investigación es el renovado interés por los 
experimentos que se ha producido en mejora animal , frente al mero análisis 
de datos de campo que imperaba en la disciplina. Hay actualmente no menos 
de 12 cruces experimentales entre razas porcinas dispares, principalmente 
con la raza china Meishan, que se han desarrollado ex profeso para la 
construcción del mapa porcino y la identificación de QTLs. 

La mayoría de los experimentos, sin embargo, no están concluidos y se 
han publicado sólo de forma parcial en congresos. No es posible, por tanto, 
realizar una discusión en profundidad, sino sólo apuntar las tendencias que 
se aprecian hasta la fecha. La tabla 1 muestra los principales experimentos y 
la tabla 2, un sumario del efecto de los QTLs detectados. La tecnología 
empleada es en la mayoría de los casos similar, se trata de hacer un barrido, 
más o menos intensivo, con marcadores en la generación donde se produce 
segregación y de correlacionar la presencia o ausencia de un determinado 
alelo con el aumento o decremento en un carácter determinado. Un enfoque 
alternativo, aunque no excluyente, es la evaluación de polimorfismos en 
genes candidato, tales como el RN (3, 5) o el ER ( 4, 8, 16, 19). El número de 
animales genotipados en la mayoría de los experimentos oscila entre 200 y 
500, con la excepción de los experimentos francés (2) y holandés (13), de 
mayor envergadura. 
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Gran parte de los trabajos han detectado QTLs significativos en al menos 
algún cromosoma. La evidencia más clara es el efecto del gen R N ( cr. 15) 
sobre caracteres de calidad de la carne (3, 5), aunque el polimorfismo en este 
QTL parece limitarse, de todas formas, a la raza Hampshire. En general, sin 
embargo, la coincidencia entre experimentos para otros QTLs es muy dispar. 
Por ejemplo, el complejo principal de histocompatibilidad (SLA) parece influir 
sobre grasa dorsal en (7) y sobre crecimiento en (2). Respecto al modo de 
acción génica, ésta parece ser muy variada, desde aditivos a completamente 
dominantes. 

El estudio de Janss et al. (13) es prometedor en cuanto que sugiere que 
que la variación de una gran parte de caracteres puede deberse a un solo 
gen. Se sugiere que la variación explicada por un solo QTL, promediando 
para el conjunto de caracteres estudiado, era 5 veces mayor que la explicada 
por el residuo poligénico en un cruce F2 Meishan x Landrace o Large White. 
El rango oscila entre 1 y 15 veces. Sin embargo, el hecho de que el estudio 
sea mediante análisis de segregación, y no con marcadores, y el que , 
consistemente, se encuentren resultados parecidos independientemente del 
carácter estudiado, hacen dudar de la validez de su análisis. 

Un enfoque alternativo es el del gen candidato, aunque también algunos 
de los resultados son controvertidos. La identificación del gen homólogo al 
Obese de ratón en cerdos (11 , 15) abre una nueva vía para el estudio de la 
obesidad en porcino. Respecto a prolificidad, el polimorfismo encontrado en 
el gen ER por Rothschild et al. (8) merece especial atención Hasta e 1 

momento, y a pesar de los esfuerzos de distintos equipos, es el único gen 
candidato para prolificidad Su efecto es muy controvertido. Un reciente 
estudio de Short et al (J. Anim. Sci., en revisión) confirma el efecto 
previamente descrito en (8). Sin embargo, este efecto no se ha podido 
confirmar en poblaciones francesas (2, 4) y sólo parcialmente en británicas 
(16). Para terminar, en una población española se ha detectado una fuerte 
interacción genotipo del ER y origen genético (19). 

Perspectivas 
Es previsible que situaciones similares a la ocurrida con el gen ER se 

repitan en el futuro. Esta situación será, es de esperar, una etapa transitoria 
mientras se va clarificando el origen de la variación genética en las distintas 
especies domésticas. Es fundamental , por tanto.que los resultados de los 
experimentos sean replicables, contrastándose en diversas poblaciones. Es 
indudable que los experimentos que ahora mismo están en marcha van a 
proporcionar una información muy valiosa para el estudio de los efectos de la 
domesticación y la selección sobre la variación genética. En particular , 
permitirán dilucidar si los cambios en caracteres similares en distintas 
especies y razas se deben a modificaciones en los mismo genes. Un estudio 
en plantas (21) tendería a apoyar esta hipótesis. 

La gran cantidad de información que se está acumulando en las bases de 
datos de los distintos proyectos genoma, junto con experimentos en otras 
especies, ayudarán a identificar posibles genes candidato en especies 
distintas mediante mapeo comparado (22) . 

Desde un punto de vista más aplicado, es fundamental confirmar que los 
QTLs identificados en cruces también presentan un efecto dentro de 
población. Si no, no parece plausible la utilización de marcadores en 
esquemas comerciales de mejora, puesto que la introgresión asistida con 
marcadores no parece una estrategia que se pueda generalizar en el futuro. 
Mientras tanto, la principal ventaja de los marcadores para las compañías 
comerciales es la derivada del marketing. 
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Tabla 2: Efecto aditivo (a) y dominante (d), expresado en desviaciones típicas, 
del QTL detectado, así como la fracción de la varianza explicada (A.). Cr, 
cromosoma; nd, no disponible ; GMD, ganancia media diaria. 
Carácter a d A. (x100) Cr. Ref. 
Grasa dorsal 0.47 0.30 18 4 1 

0.15-0.65 nd nd 7 2 
0.04-0. 1 nd nd 7 7 
0.45 0.25 nd 15 (RN) 3 
0.77 0.38 ? 12 

Crecimiento 
hasta 70kg 0.48 0.01 12 4 1 
150 días O. 1 - 0.8 nd nd 14 2 
GMD nd nd 13 2,8, 12 10 
GMD 0.06 0.30 nd 15 (RN) 3 

Calidad carne 
general nd nd 28 - 57 6 6 
pH 0.83 0.91 nd 15 (RN) 3 
pH 1.23 -1.23 0.59 ? 12 
Ret. agua 0.37 0.39 nd 15 (RN) 3 
RTN 1.5 1.5 nd 15(RN) 3 
grasa intram. 0.62 -0.59 0.48 ? 12 

Long. intestino 0.46 0.01 11 4 1 
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Tabla 1. Principales experimentos en porcino para la detección y confirmación de QTLs y de genes candidatos. 

País Ref. Diseño Razas Ne N Carácter Cr. (gen) 
Suecia 1 F2 JB, LW 2,7 200 EG, CR 4 

CAL 2, 12 
Francia 2 F2 MS, LW 6,6 1000 EG 14 

CR 7 (SLA) 
3 IP ST - 278 RTN, CR, EG 15 (RN) 
4 IP LW TC 1 (ER) 

Alemania 5 F1 HS, PI, LO, LW 350 CAL, pH 15 (RN) 
6 F2 Jab, PI, MS 3,30 >300 CAL, ce 6 

EE.UU. 7 F2 MS, DU, HS, LO 4 37-95 EG, CR 7 
8 IP ST, LW TC 1 (ER) 
9 F2 MS, YS 3,7 304 CR, EG, TC 8 
10 IP ST 124, 115 CR 2,8, 12 
11 F2 MS, LW EG 18 (OBS) 

w 12 F2 ST 10,26 114 TO 8 
(Jl 

Holanda 13 F2 MS, LO, LW 18, 120 1293 CAL, EG, TC ---.1 
1 14 IP MS, LD, DU CR (MyoD) 

Suiza 15 EG 18 (OBS) 
G. Bretaña 16 IP ST, LW - 62-333 TC 1 (ER) 

F2 MS, LO CAL, CR 
Bélgica 17 F2 PI, LW 600 CR, ce, CAL 
Polonia 18 F2 LW, Zlotnicka 250-300* CR, CC 
España 19 IP LO 135 TC 1 (ER) 

20 F2 18,LD 3,34 600* CAL, CR 
Diseño: F1 , cruce F1 ; F2, cruce F2; IP, análisis dentro de población. 
Raza DU, Duroc; HS, Hampshire; IB, Ibérico; JB, jabalí; LD, Landrace; LW, Large White; MS, Meishan; PI, Pietrain; ST, 
sintética ; YS, Yorkshire 
Np: Número de animales fundadores, machos y hembras. N Número de animales medidos y genotipados. 
Carácter EG, espesor de grasa; CR, crecimiento; RTN rendimiento tecnológico Napole; CAL, caracteres de calidad ; pH: pH 
último; CC, composición de la canal ; TC, tamaño de camada 
Cr. (gen): se refiere al cromosoma donde se han detectado efectos significativos o al gen candidato en cuestión. 
• Previstos 











La heredabilidad y repetibilidad asumidas fueron las estimas REML en la 
población: 0.07 y 0.14, respectivamente (Alfonso et al., 1997). Se utliizó todo 
el pedigrí de la población (6016 individuos), pero sólo los datos fenotípicos 
de los animales genotipados. Las estimas de los parámetros y los test de 
hipótesis (prueba F) se realizaron con el programa PEST (Groeneveld et al., 
1990). 

Resultados y Discusión 

El número de hembras por genotipo y línea se muestra en la tabla 1. No 
hay diferencias en las frecuencia alélicas entre líneas. Si acaso, y 
contrariamente a lo esperado, la frecuencia del alelo 8 es mayor en la línea 
no seleccionada. En principio, la diferencia observada entre las dos colas 
genotipadas (0.76 en valor genético) no se debe a un cambio en las 
frecuencias alélicas del locus ER. Sólo se encontró un animal con genotipo 
88, por lo que el efecto de este genotipo no se incluyó en el resto de los 
análisis. 

Los resultados del análisis con el modelo mixto se presenta en la tabla 
2. Los resultados con ambos modelos, (1) y (2) , son claramente distintos. Si 
se analiza el efecto del locus ER sin tener en cuenta el origen de los 
animales, no se detecta ningún efecto. En cambio, sí hay un efecto dentro de 
línea, pero diferente según el origen genético. La interacción ER x línea fue 
significativa. Hay, al menos, cuatro posibles explicaciones, no mutuamente 
excluyentes, para los resultados encontrados en esta población. 

Azar: Debido al escaso número de animales genotipados y a la baja 
frecuencia del alelo B, la asociación encontrada es fortuita. En principio, la 
probabilidad de una interacción espúrea es el nivel de significación, que es 
inferior al 5 % en este trabajo (Tabla 2). No se puede descartar, sin embargo, 
que la baja frecuencia del alelo 8 en la población haya favorecido una 
asociación fortuita debida originalmente a deriva genética. 

El locus ER es un marcador neutro: Esta hipótesis vendría apoyada por 
los resultados recientes de Legault et al. (1996) y de 8idanel et al. (1996), 
pero no por los de Rothschild et al (1996), Southwood et al. (1995) o de Short 
et al. (en preparación) . No es de esperar que un marcador neutro sea 
responsable de una interacción entre ER y línea. 

Pleiotropía: el gen ER se mantiene a frecuencias intermedias debido a 
efectos pleiotrópicos negativos sobre otros caracteres de interés económico, 
tales como crecimiento o espesor de tocino dorsal. Sin embargo, en ninguno 
de los trabajos citados ni en nuestros datos se han detectado efectos 
negativos en otros caracteres. 

Epistasis: No es realista pensar que un solo gen es responsable de las 
diferencias en prolificidad para el conjunto de las razas porcinas. Los 
resultados encontrados en este trabajo se explican mejor si se asume que el 
gen ER interacciona con otros genes, cuyos haplotipos no tienen por qué ser 
los mismo~ en la línea seleccionada que en la control. Asimismo, la 
existencia de epistasis permitiría explicar, al menos parcialmente, las 
diferencias en el efecto del gen ER en distintas poblaciones o que el gen ER 
esté segregando a frecuencias intermedias en líneas con niveles de 
prolificidad muy diferentes. 
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Tabla 1. Número de registros por orden de parto y de animales de cada 
genotipo en ambas líneas. 

Línea 

H 
c 

63 
61 

Orden de parto 

2 

38 
47 

<!:3 

29 
49 

AA 

56 
44 

Genotipo 

AB 

14 
20 

BB 

o 

Tabla 2. Contrastes obtenidos con los modelos mixtos aditivo y con 
interacción descritos en las ecuaciones (1) y (2), respectivamente; Prob (F) es 
el nivel de significación. 

Modelo Contraste Valor Prob (F) 

Aditivo ERAA - ERAB 0.26±0.41 0.52 
LINEAH - LINEAc 1.74±0.41 O.DO 

1 nteracción (ER AA ·EA AB)xll NEH -0.93±0.64 0.04 
(ERAA·ERAs)xUNEc 1.08±0.53 
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COMPARACION DE CARACTERES REPRODUCTIVOS EN LAS PRIMERAS ETAPAS DE LA 

GESTACION EN LARGE WHITE, MEISHAN Y SUS CRUZAMIENTOS 

A. Blasco' , M.A. Santacreu' , J .P. Bidanelb 

'Dep. de Ciencia Animal. Universidad de Valencia. Apartado 22012. Valencia 46071 

bSGQA. INRA. Domaine de Vilvert. Jouy-en-Josas. Francia 

Se compararon distintos cruzamientos de Large White (LW) con Meishan (MS) para 

los caracteres siguientes : TO: Tasa de ovulación, NE: Número de embriones, SE: 

Supervivencia embrionaria (100 x NE/TO), POV: Peso de los ovarios (g), PUT-E: Peso del 

útero (g) dividido por NE, LUT-E: Longitud del útero (cm) dividida por NE. Los datos se 

recogieron alrededor de los 30 y 50 días de gestación. Los efectivos se encuentran en la 

tabla 1 . Los datos fueron recogidos entre 1983 y 1 989 en la estación de Le Magneraud 

ONRA) . Los detalles de las poblaciones y el manejo se encuentran en Bidanel et al. ( 1989) . 

Se realizaron análisis de mínimos cuadrados con modelos que incluyeron el tipo 

genético de la hembra. Se incluyeron además los efectos de estación, orden de parto y las 

covariables peso a la monta (sólo para TO), peso al sacrificio (para el resto de las 

variables) y duración de la gestación en días (sólo para PUT-E y LUT-E). El efecto estación 

fue posteriormente excluido al no salir significativo en ningún análisis. 

Tabla 1. Número de hembras de los distintos cruces, a 30 y 50 días de gestación. 

Padre 

LW 

MS 

Madre 

30 

17 

41 

LW 

50 

7 

9 

30 

32 

33 

MS 

50 

13 

7 

LWxMS 

30 

10 

15 

50 

7 

8 

MSxLW 

30 

18 

20 

50 

5 

4 

La interpretación de estos cruces según el modelo de Dickerson ( 1 969) se 

encuentra en Bidanel et al. (1989). En una primera aproximación se han estimado las 

diferencias entre efectos directos (gºl, maternos (g') y de abuela (g2
) entre las dos razas, 

asl como la heterosis directa (debido a que la hembra es cruzada) y materna (debido a que 

la madre de la hembra es cruzada) de la siguiente forma: 

(A) gº,w - gºMs = LWxLW - MSxMS - (MSxLW - LWxMS) 

(8) g ' ,w - g'Ms = [ LW(MSxLW) + MS(MSxLW) - LW(LWxMS) - MS(LWxMSl ] / 2 

(C) 9
2

LW - g2Ms = LWxLW - MSxMS - (gº,w - gºMsl - fg \ w - g'Msl 

(D) ho [ LWxMS + MSxLW - MSxMS - LWxLW] ! 2 

(E) h, [ LW(MSxLW) + LW(LWxMS) + MS(MSxLW) + MS(LWxMS) -
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LWxMS - MSxLW -MSxMS - LWxLW] / 4 

En la tabla 2 se presentan las medias por mínimos cuadrados de LW y MS y su F1 

para los caracteres estudiados. La raza Meishan presenta una mayor tasa de ovulación que 

Large White que se debe a la diferencia entre los efectos directos (tabla 3). En estudios 

previos de estas poblaciones en Francia, se había encontrado que las hembras MS tenían 

una tasa de ovulación similar a las LW (Bol et et al., 1986; Bazer et al., 1988; Bidanel et al, 

1990) en desacuerdo con los resultados encontrados por Haley y Lee ( 1990) en Gran 

Bretaña. Los cruces LWxMS y MSxLW presentan valores intermedios a las dos razas, no 

se ha detectado heterosis para este carácter de acuerdo con los resultados de la revisión 

de Blasco et al, ( 1 993). Con el carácter peso del ovario ocurre lo mismo que lo descrito 

para la tasa de ovulación. 

El número de embriones a los 30 días es superior en la raza Meishan en parte 

debido a las diferencias entre las dos razas para la tasa de ovulación. Cuando se calcula la 

diferencia entre ambos tipos genéticos corrigiendo por tasa de ovulación, la est ima del 

contraste para los efectos directos es menor -1.8 frente a -3.32 embriones. Cuando se 

incluye la tasa de ovulación como covariable, la heterosis directa es de 0.84 (p = 0.04) 

para el número de embriones a los 30 días. Estos resultados están de acuerdo con lo que 

se obtiene para el carácter supervivencia hasta los 30 días de gestación, la raza Meishan 

presenta una mayor supervivencia . Bazer et al . ( 1988) también encuentran que las 

hembras MS presentan una mejor supervivencia hasta los 30 días que las hembras LW. En 

un estudio realizado entre los 20 y 22 días de gestación, Galvin et al. ( 1993) observan una 

mayor supervivencia en MS pero la heterosis directa en las hembras cruzadas (LWxMS) no 

es significativa. 

A los 50 días de gestación, no hay diferencias entre las razas LW y MS para los 

efectos directos del número de embriones y la supervivencia. En ambos caracteres, se ha 

detectado heterosis directa en los cruces. Estos resultados deben considerarse con 

precaución debido al pequeño número de datos disponibles a los 50 días y a que todos son 

de la primera gestación. En estudios de estas poblaciones, MS presenta un tamaño de 

camada superior a LW (Bidanel et al., 1989). 

El peso y la longitud del útero se han relacionado con la capacidad de la hembra 

para gestar con éxito más embriones. No se han encontrado diferencias significativas entre 

las razas LW y MS ni a los 30 ni a los 50 días de gestación para ninguno de los dos 

caracteres estudiados, peso y longitud del útero por embrión. La heterosis directa para 

PUT-30 y LUT-E-50 es negativa y no parece muy importante. 

Los efectos maternos y de abuela no fueron significativos para ninguno de los 

caracteres estudiados. 
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Tabla 2 . Medias por mínimos cuadrados de los caracteres estudiados a 30 y 50 días. 

TO POV NE-30 SE-30 PU30 LU30 NE-50 SE-50 PU50 LU50 

LW 18.5 17.8 12.6 

MS 22.8 22.4 18.5 

LWxMS 19.5 20.5 17.3 

MSxLW 20.5 20 .6 16.5 

67.5 

78.4 

86.3 

79.6 

115 

118 

97 

105 

30 

27 

24 

26 

10.8 69.9 

11.1 65.7 

12.9 82 .9 

13.4 81.7 

165 

177 

158 

138 

36 

34 

25 

23 

Tabla 3. Contrastes (Large White - Meishan) para los efectos directos !gºl, maternos (9 1
) y 

de abuela(g 2
) y los efectos de heterosis directa y materna, h0 y h,, respectivamente. 

9°cw - 9°Ms 9\w - 91
MS 9\w - 92

MS ho h, 

TO -1 .65 .. -0.67 0.15 -0.33 0.10 

POV -2 .24 •• 0 .35 -0.40 0.21 0.06 

NE-30 -3.32 *. 0 .62 -0.25 0.66 -0.17 

SE-30 - 8 .8 + 4 .9 -1.5 5 • -1.3 

PUT-E-30 2.30 -7.24 3.5 -7.58. -0.45 

LUT-E-30 2 .77 -2.30 1.25 -1.51 -0 .28 

NE-50 0 .17 -1.35 1.08 1. 11 + 0.51 * 

SE-50 1.5 -4.8 5.4 7.2* 1.6 

PUT-E-50 -16 26 -16 -12 -8· 

LUT-E-50 0 .12 3.36 -2.31 -5.58. -1.47 
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ETH 5001: Un microsatélite asociado a un QTL porcino. 
Calvo, J.H.; Martín-Burriel, l.; García-Muro, E.; Osta, R. y Zaragoza, P. 

Laboratorio de Genética Bioquímica. Facultad de Veterinaria. 50013 Zaragoza. 

INTRODUCCIQN 
En la actualidad el desarrollo del subsector porcino en España es 

manifiesto. En España desde 1990 hasta 1995, la evolución de la producción de 

carne porcina ha supuesto un incremento del 13%, debido a una intensificación 

del sector porcino (Buxade, 1995). Sin embargo , la intensificación del sector 

porcino y el no cumplimiento de las normas establecidas por la UE·en relación al 

bienestar animal en muchas explotaciones de España, así como las grandes 

distancias que pueden llegar a recorrer los lechones con destino a cebo y los 

cerdos con destino a matadero, produce estrés en los animales que conlleva 

canales DFD y PSE en animales genéticamente susceptibles. Esto hace necesaria 

la búsqueda de estrategias para minimizar los problemas derivados del estrés, y 

encontrar estrategias de trabajo que puedan favorecer la selección a favor de 

caracteres productivos y de calidad de carne. 

En este sentido la utilización de la biotecnología del DNA en el diagnóstico 

del Síndrome de Estrés Porcino (SSP) presenta grandes ventajas de aplicación 

sobre la metodología clásica del diagnóstico del SSP mediante el test del halotano 

y la determinación indirecta mediante grupos de ligamiento (Calvo, 1996). 

Asimismo, la biotecnología del ADN puede utilizarse para la localización a nivel 

del ADN de loci relacionados con características cuantitativas, como son los OTL's. 

Una vez localizados los QTL's se puede realizar una selección en favor de 

genotipos favorables a características productivas y de calidad de carne , este tipo 

de trabajo se conoce como Selección Asistida por Marcadores (MAS) (Chevalet y 

Boichard, 1992). Uno de los nuevos QTL's hasta ahora conocido y estudiados en 

la especie porcina es el gen responsable del SSP. 

El Síndrome de estrés porcino (SSP) conocido , también como Síndrome de 

Hipertermia maligna es un conjunto de síntomas , lesiones y alteraciones 

bromatológicas de la canal, que se ponen de manifiesto cuando el animal es 

sometido a estrés o le es suministrado el anestésico halotano, que puede acabar 

con la muerte de los animales genéticamente susceptibles a presentar la 

enfermedad. La lesión más característica de la enfermedad es la aparición de 

carnes PSE (pálidas, blandas y exudativas) . La enfermedad, hoy se conoce, que 

está controlada por un gen autosómico recesivo denominado ryr-1 o gen receptor 

de la ryanodina. Este gen puede tener dos expresiones o alelos, siendo el alelo 

normal (C) dominante sobre el alelo mutado (T) que es responsable de la 

susceptibilidad de los animales a padecer la enfermedad (Fujii y cols. , 1991). 

-367 -







CARACTERISTICAS Y APLICACIONES DE LA TRANSGÉNESIS EN ANIMALES DOMÉSTICOS 
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Universitat Autónoma de Barcelona, 08193 Bel/aterra 

1 . INTRODUCCIÓN 
En 1980 Gordon et al. describieron por primera vez la creación de ratones transgénicos por 

microinyección de ADN exógeno en el pronúcleo de embriones en estadio de una célula . 
Inmediatamente después, otros cuatro grupos lograron también obtener ratones transgénicos y 
demostraron que el ADN introducido se transmitía a la descendencia y se expresaba . 

La primera demostración de la posibilidad de alterar el fenotipo en los animales transgénicos fue 
obtenida por Palmiter et al. ( 1982). que micro inyectó en ratones el gen que codifica la hormona de 
crecimiento de rata fusionado con el promotor de la metalotionefna. Los ratones transgénicos 
expresaban la hormona de crecimiento en diversos tejidos y mostraban un tamaño corporal mucho 
mayor (de 2 a 4 veces el tamaño normal de un ratón). 

Un animal transgénico se puede definir como aquel cuyo genoma ha sido modificado por la 
introducción de un ADN exógeno o por la deleción de un fragmento de ADN propio . El ADN exógeno 
puede ser un gen de otra especie o una secuencia nucleotfdica manipulada de la misma especie. El 
nuevo gen introducido se denomina transgén y, normalmente, se encuentra integrado de forma estable 
en el genoma del animal transgénico. 

2. TÉCNICAS DE TRANSFERENCIA DE GENES 
Diferentes métodos han sido desarrollados para la obtención de animales transgénicos: 

2.1. Microinyección de ADN en pronúcleo de embriones 
Consiste en la microinyección de ADN en el pronúcleo (normalmente el masculino debido a su 

mayor tamaño) de embriones en estadio de una célula y la posterior transferencia de estos embriones 
al oviducto de hembras receptoras sincronizadas hormonalmente. Es una técnica relativamente simple 
y ha sido utilizada extensamente en ratones y en casi todos los animales transgénicos obtenidos en 
especies productivas. La eficiencia de integración del transgén (animales transgénicosl embriones 
microinyectados y transferidos) es muy variable, siendo como promedio del 1 % en animales domésticos 
y del 3 % en animales de laboratorio (Wall, 1996). La microinyección en animales domésticos se ve 
dificultada por la opacidad de los óvulos, que impide la visualización de los pronúcleos, y hace 
necesario centrifugar los óvulos o utilizar técnicas de microscopia especiales. El número de embriones 
que se pueden recuperar por superovulación es limitado y se están desarrollando técnicas que permiten 
la obtenc ión de embriones mediante la maduración y fecundación in vitro de óvulos de ovarios de 
animales sacrificados en matadero. Además, en especies poco prolíficas es necesario disponer de un 
elevado número de madres receptoras para implantar los embriones microinyectados. Uno de los 
mayores inconvenientes de este método es la imposibilidad de controlar el número de copias y el lugar 
de integración del transgén . 

2.2. Vectores retrovíricos. 
Los retrovirus pueden ser modificados para clonar fragmentos de ADN y ser utilizados como 

vectores para infectar embriones animales. Son pot encialmente interesantes debido a la elevada 
eficienc ia de integración del transgén observada en ratones y a la inserción de una única copia intacta 
del transgén en una determinada localización c romosómica. Presentan, sin embargo, algunos 
inconvenientes como son la limitación en el tamaño de los insertos de ADN que pueden ser introducidos 
en los retrovirus (menor de 1 O kb). la integración del transgén en sólo una fracción de las células del 
embrión generándose animales mosaico que no transmiten o lo hacen con una frecuenc ia baja el 
transgén a la descendencia, los problemas en el control de Ja expresión del transgén debido a la 
presencia de secuencias reguladoras propias del retrovirus y las dudas sobre la seguridad de estos 
vectores debido a la posibilidad de que sean activados por recombinación con prov irus existentes en 
el genoma huésped. La utilización de retrovirus en animales productivos ha sido muy escasa y sólo se 
ha desc rito la obtenc ión de transgénicos en ratones y en aves. En cerdos y ovejas se han utilizado 
retrovirus salvajes, pero no se han encontrado evidencias de la integración del ADN en línea germinal. 
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2.3. Células embrionarias totipotentes 
Las células ES (Embryonic Stem Ce/Is) son células totipotentes derivadas de blastocitos que pueden 

ser cultivadas in vitro manteniendo su totipotencia. Es decir, pueden implantarse en un embrión 
receptor en desarrollo y formar parte de diferentes tejidos, incluyendo la línea germinal. Los animales 
obtenidos serán por tanto quimeras. Su principal ventaja es la capacidad de ser transformadas con un 
ADN de interés y posteriormente seleccionadas in vitro para un determinado genotipo antes de ser 
implantadas en un embrión. Es una técnica compleja, pero es la única que permite dirigir por 
recombinación homóloga la integración del transgén en una localización genómica concreta. Permite 
inactivar la expresión de un gen (knock-out), sustituir un gen por una versión modificada en el 
laboratorio y controlar mejor la expresión de un transgén al poder integrarlo en un lugar específico del 
genoma. El mayor inconveniente de esta técnica es la ausencia del transgén en la línea germinal de 
muchos de los animales. Se ha utilizado sólo en la manipulación del genoma del ratón porque no se ha 
logrado todavía obtener células ES en especies domésticas a pesar del enorme esfuerzo dedicado. 

2.4 . Otros métodos 
Transfección de espermatozoides. Consiste básicamente en incubar con ADN los espermatozoides, 

utilizados como vehículo para la transgénesis, y realizar una fecundación in vitro. La obtención de 
ratones transgénicos mediante esta técnica fue descrita por Lavitrano et al. en 1989, sin embargo, 
diferentes grupos no pudieron reproducir estos experimentos. Posteriormente, se ha demostrado que 
los espermatozoides de diferentes especies son capaces de incorporar ADN y recientemente, se han 
obtenido cerdos transgénicos (Sperandio et al., 1996). Uno de los mayores problemas de esta técnica 
es la presencia de reordenaciones en los transgénes introducidos. 

Adenovirus como vectores. Este nuevo método (Tsukui et al., 1996) ha sido descrito para la 
obtención de ratones transgénicos y consiste en la utilización de adenovirus como vectores para 
transferir genes a embriones de ratón en estado de pronúcleos a los que se retira la zona pelúcida . 

3. CARACTERISTICAS DE LOS ANIMALES TRANSGÉNICOS 
Los transgenes contienen normalmente secuencias reguladoras y estructurales . Las secuencias 

reguladoras son las que determinarán el tipo de tejido y momento de expresión del transgén . El 
elemento estructural es la secuencia de ADN que codifica para la proteína que se quiere expresar. 

En la técnica de microinyección, el ADN se integra normalmente en forma de múltiples copias del 
transgén y en una única localización cromosómica . Se desconoce el mecanismo molecular de 
integración de los transgenes y parece no existir límite en el tamaño del fragmento de ADN. La mayoría 
( > 62%) de los animales transgénicos fundadores son mosaicos (sólo una proporción de sus células son 
portadoras del transgén) . Se cree que este fenómeno se produce por la integración del transgén en el 
genoma después de la primera replicación del ADN cromosómico (Whitelaw et al., 1993) . Los animales 
fundadores son hemicigotos y, por tanto, es de esperar que transmitan el transgén al 50% de su 
descendencia. No obstante, algunos animales transgénicos no transmiten el transgén o lo hacen con 
frecuencias inferiores al 50% . La explicación más probable de este fenómeno es el mosaicismo en las 
células de la línea germinal. 

No siempre se produce la expresión del transgén y, a veces, se observa en tejidos o en momentos 
del desarrollo no específicos (expresión ectópica). En general, la expresión del transgén depende del 
lugar de integración en el genoma, por lo que diferentes líneas de transgénicos pueden tener patrones 
de transcripción muy diferentes. Este efecto posicional puede ser debido a la estructura de la cromatina 
o a la presencia de elementos reguladores próximos. En algunos transgenes se ha descrito una 
expresión independiente del lugar de integración, encontrándose una correlación entre los niveles de 
expresión y el número de copias del transgén. Se han identificado algunos elementos responsables de 
esta expresión independiente ILCR, MAR, SAR) y se cree que tienen una actividad enhancer y /o crean 
dominios funcionales que aíslan el transgén de la estructura de la cromatina propia del lugar de 
integración. 

4. APLICACIONES DE LOS ANIMALES TRANSGÉNICOS 
El interés de los animales domésticos transgénicos se ha centrado en cuatro áreas principales 

(Pursel, 1995): la mejora de caracteres productivos, la resistencia a enfermedades, la utilización de 
estos animales como modelo de enfermedades humanas y la síntesis de productos biomédicos . 

4.1 . Mejora de caracteres productivos 
La tecnología de animales transgénicos es potencialmente útil para modificar caracteres de 

importancia económica de una forma rápida y precisa. A diferencia de las técnicas de selección, es 
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necesario un conocimiento de los genes que controlan estos caracteres y su regulación. 
Crecimiento. En muchos de los primeros trabajos en especies domésticas se utilizó la hormona de 

crecimiento dirigida por el promotor de la metalotionefna para controlar su expresión . En estudios 
posteriores se utilizaron, además de la hormona de crecimiento, el factor liberador de la hormona de 
crecimiento, IGF-1, cSKI y un receptor de estrógenos (revisado en: Cameron et al., 1994; Pursel, 1995), 
dirigidos por diversos promotores. Se obtuvieron cerdos y ovejas transgénicas que mostraban niveles 
elevados de la hormona de crecimiento en el suero. Sin embargo, no se consiguió incrementar la tasa 
de crecimiento y sólo en algunas líneas se aumentó la ganancia media diaria cuando se suplementó la 
dieta ·con proteínas. Los mayores efectos se observaron en la reducción de grasa en la canal. Sin 
embargo, un número elevado de diferentes patologías y una reducción de la capacidad reproductiva 
fueron descritas en estos animales. Los promotores utilizados no han permitido un control eficiente de 
la expresión del transgén y, actualmente, se está trabajando con construcciones más complejas que 
activen o repriman la expresión del transgén de una forma más precisa . 

Producción de lana. Los objetivos son mejorar la producción de lana de oveja y modificar las 
propiedades de su fibra . Debido a que la cisterna parece ser el aminoácido limitante en la síntesis de 
lana, la primera aproximación para incrementar su producción consistió en transferir genes bacterianos 
de biosíntesis de cisterna al genoma ovino. Sin embargo, en esta aproximación no se logró la expresión 
de estos enzimas en el rumen de las ovejas transgénicas. Otra estrategia consistió en dirigir la 
expresión de IGF-1 al folículo de la lana mediante la utilización de un promotor específico (Damak et al., 
1996). Se logró incrementar la producción de lana (expresada como peso neto de lana) en un 6,2 % 
como promedio con respecto a los animales no transgénicos. Fue la primera demostración de la mejora 
de un carácter productivo en especies domésticas por transgénesis, sin que se observaran efectos 
deletéreos en los animales. 

Composición de la leche. Las proteínas lácteas están codificadas por genes de copia única que 
pueden ser manipulados para modificar la composición y propiedades de la leche. Entre las diferentes 
aplicaciones (revisado en Bawden et al., 1994) de la modificación de la leche en animales transgénicos, 
cabe destacar las siguientes: 

a) Maternizar la leche de vaca para hacerla más apropiada al consumo de los bebés. Las principales 
diferencias entre la leche humana y la bovina son la ausencia de P-lactoglobulina (P-LG), una relación 
proteínas séricas/casefnas mayor, y un elevado contenido de lactoferrina y lisozima . La lactoferrina es 
responsable del transporte de hierro e inhibe el crec imiento bacteriano . Para introduc ir la lac toferrina 
humana en la leche bovina, se obtuvieron vacas transgénicas (Krimperfort et al. , 1991 ), pero no se ha 
descrito la producción de lactoferrina en la leche de estos animales. La eliminación de la P-LG en la 
leche de vaca sería otro objetivo interesante debido a que es uno de los principales determinantes de 
alergia a la leche. 

b) Reducir el contenido de lactosa en la leche para permitir su consumo a las personas con 
intolerancia a la lactosa. Se estima que un 70% de la población mundial es deficiente en lactasa 
intestinal, enzima necesaria para digerir la lactosa. La reducción en lactosa se podría conseguir 
expresando p-galactosidasa en la leche o disminuyendo el contenido de a-lactalbúmina (a -LA; proteína 
láctea implicada en la síntesis de lactosa). En ratones transgénicos en los que se inactivó el gen de la 
a-LA (Stinnakre et al., 1994), se obtuvo una leche sin a-LA y lactosa . Sin embargo, ésta era muy 
viscosa y no era secretada fuera de la glándula mamaria debido a la importancia de la lact osa en la 
osmoregulación de la leche. 

c) Variar el contenido de casernas de la leche para incrementar su valor nutricional y el rendimiento 
en la producción de queso. Algunas de las líneas de investigación en las que se está trabajando para 
mejorar el rendimiento quesero son el incremento en el número de copias del gen de la k-CN, la 
reducción del tamaño de las micelas y la modificación de la K-CN para hacerla más susceptible a la 
digestión con quimosina. 

4.2. Resistencia a enfermedades 
Las aproximaciones que se están realizando incluyen la transferencia de genes de resistencia 

naturales, de anticuerpos y de proteínas de la membrana vírica (Pursel, 1995). Asf, un alelo del gen M x 
del ratón, que le confiere resistencia al virus influenza, fue transferido al genoma porcino . No obstante, 
no se obtuvo ex presión del mismo. También, diferentes anticuerpos fueron utilizados para generar 
cerdos y ovejas transgénicas, pero se formaron siempre anticuerpos quiméricos constituidos por 
cadenas ligeras codificadas por el transgén y cadenas pesadas codificadas por genes del propio animal, 
que no demostraron la especificidad deseada. La expresión de un transgén que codifica una proteína 
de la envuelta del virus de la leucemia avícola permitió obtener aves de corral resist entes al subgrupo 
A de este virus, pero no al subgrupo B. En ovejas se introdujo el gen de la envuelta proteica del 
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retrovirus visna y los animales transgénicos obtenidos expresaron el gen, pero no se ha demostrado 
todavía su resistencia a la infección vírica. 

4.3. Modelo animal para enfermedades humanas 
Los ratones transgénicos han sido utilizados como modelo de enfermedades genéticas humanas, 

para ello se elimina el gen o se reemplaza por una forma mutada del mismo . También, sería útil disponer 
de animales de mayor tamaño como modelo, aunque sería necesario desarrollar la metodología de 
células ES en especies domésticas. 

4.4. Síntesis de productos biomédicos y órganos para transplantes 
Es la aplicación de la transgénesis en los animales domésticos que ha dado mayores éxitos y ha 

permitido la síntesis de proteínas terapéuticas humanas de muy difícil obtención por otros medios . 
La glándula mamaria ha demostrado ser el órgano ideal para la expresión de proteínas 

recombinantes por su elevada capacidad de síntesis, los escasos riesgos que presenta la expresión del 
transgén sobre la salud del animal y la facilidad de recolección y purificación del producto . La estrategia 
seguida para expresar proteínas en la glándula mamaria en lactación consiste en °la utilización de 
construcciones que contienen la región codificante del gen que se desea expresar, fusionado con las 
regiones reguladoras de los genes que codifican las proteínas lácteas. Se han empleado los promotores 
de diversos genes de proteínas lácteas, incluyendo la P-LG ovina, la aS1-CN bovina, la P-CN de vaca, 
rata y conejo y la WAP de ratón y conejo . Se han obtenido ovejas, cabras, vacas, cerdos y conejos 
transgénicos (Tabla 1) para diversos productos terapéuticos. El resultado más espectacular corresponde 
a la expresión de a 1 antitripsina (a, A T) humana controlada por el promotor de la (l-LG ovina. Así, 
ovejas transgénicas para esta construcción produjeron hasta 37,5 gil de a ,A T, es decir, más del 50 % 
del contenido total de proteína de la leche. Resultados comercialmente interesantes fueron también 
descritos en la expresión, en cabras transgénicas, del activador tisular plasminógeno dirigido por el 
promotor de la P-CN caprina y en la expresión, en cerdos transgénicos, de la proteína C humana 
controlada por la WAP de ratón . 

En fase preliminar, se encuentra la producción de hemoglobina humana en cerdos y la modificación 
de órganos en animales transgénicos, principalmente cerdos, para disminuir el rechazo en el transplante 
de estos órganos a humanos (revisado en Wall, 1996). 

Tabla 1 
Expresión de proteínas terapéuticas en la glándula mamaria de animales domésticos transgénicos. 

Animal transgénicc Gen regulador Proteinas humanas Nivel de expresión Referencia 
producidas (mi ·1

) 

Oveja P-LG ovina F1X (cDNA) 25 ng Clark el al., 1989 

Oveja P-LG ovina a,AT (cDNA) 5 µg Simons e l al .. 1988 

Oveja P-LG ovina a, AT (gen) 1,5-37 ,5 mg Wright e l al. . 199 1 

Cabra WAf' ratón tPA (cDNA) 3-6 µ g Ebert e1 al., 199 1 

Cabra P-C N caprina tPA (cDNA) 1-3 mg Ebert el al. . 1994 

Vaca aS 1-CN bovina LF (cDNA) N.O. Krim perúort e1 al , 1991 

Vaca aS 1-CN bovina EPO (gen) NO . Hyttinen e l al , 1994 

Cerdo WAf' ratón Proteína C (cDNA) 0.00 1-1 mg Ve!ander el al., 1992 

Conejo P-CN conejo IL-2 (gen) 50-430 ng Bühler e1 al., 1990 

N.O.: no determinado. 
a 1AT: a1 antitripsina; EPO : eritropoyetina; FIX: factor IX de coagulación; IL-2 : interleukina 2; LF: lactoferrina; tPA 
activador tisular plasminógeno 
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5. PERSPECTIVAS FUTURAS 
Las técnicas para la obtención de animales transgénicos en especies de interés productivo son 

todavía ineficientes. Algunas aproximaciones que podrían incrementar esta eficiencia son la selección 
de embriones transgénicos antes de su implantación en madres receptoras, el desarrollo de células 
embrionarias totipotentes y el transplante de núcleos de células embrionarias a óvulos. 

Para tener mayores garantías de éxito, es importante probar la eficiencia y especificidad de 
expresión de una construcción en ratones transgénicos antes de ser transferida a una especie 
doméstica . Aunque no siempre los resultados obtenidos en ratones son extrapolables a otras especies . 
Una alternativa reciente consiste en la transformación de tejidos somáticos de animales desarrollados, 
mediante técnicas similares a las utilizadas en terapia génica . 

La utilización, en el futuro, de la transgénesis en la mejora de caracteres productivos se encuentra 
limitada por nuestro desconocimiento sobre la identidad y regulación de los genes que determinan estos 
caracteres. El avance en la elaboración de mapas genéticos permitirá disponer de un número mayor de 
genes candidatos susceptibles de ser manipulados. 

Una de las aplicaciones más prometedoras a corto plazo es la síntesis de productos biomédicos o 
de elevado interés comercial en animales transgénicos. La primera generación de productos 
terapéuticos sintetizados en la glándula mamaria está siendo evaluada en pruebas clínicas para su 
pronta comercialización . Un mayor conocimiento sobre los mecanismos que determinan la integración 
de los transgenes y sobre la regulación génica permitirá un control más preciso de la expresión de los 
transgenes . 
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RESULTADOS DE OCHO GENERACIONES DE SELECCION DIVERGENTE POR CAPACIDAD 

UTERINA EN CONEJO 

Argente, M.J; Santacreu, M.A; Climent, A; Blasco, A . 

Departamento de Ciencia Animal. Universidad Politécnica de Valencia. 

Apartado 22012. Camino de Vera, 14. 46071 Valencia. 

INTRODUCCION 

La pequeña respuesta a la selección por tamaño de camada obtenida en la mayor parte de los 

experimentos llevados a cabo en cerdo y en conejo (Blasco et al., 1993) ha motivado la 

búsqueda de métodos alternativos. La selección por capacidad uterina ha sido propuesta como 

una alternativa a la selección directa en cerdo {Bennett y Leymaster , 1989), en ratón (Clutter et 

al., 1990), y en conejo (Blasco et al., 1994; Bolet et al., 1994). Christenson et al. {1987) 

definen la capacidad uterina como el máximo número de fetos que una hembra es capaz de 

llevar al término de la gestación cuando el número de óvulos no es el factor limitante. La 

capacidad uterina depende: del número de embriones implantados y de la supervivencia 

postimplantación . La histerectomía-ovariectomfa unilateral ha sido propuesta como una técnica 

adecuada para medir la capacidad uterina en cerdo (Oziuk , 1968; Christenson et al., 1987). La 

ovariectomfa unilateral provoca la duplicación de la tasa de ovulación sobre el ovario remanente. 

En conejo no hay transmigración embrionaria, por lo cual se duplica el número de embriones con 

posibilidad de implantarse en el cuerno uterino remanente. En conejo , a diferencia con el cerdo y 

el ratón, es posible contabilizar el número de cuerpos lúteos y el número de embriones 

implantados mediante una laparoscopía sin dañar el tamaño de camada (Santacreu et al., 1990). 

Blasco et al. {1994) proponen el tamaño de camada en hembras ovariectomizadas 

unilateralmente {ULO) para estimar la capacidad uterina. 

El objetivo'de este trabajo es analizar la respuesta a la selección por capacidad uterina en las 

ocho primeras generaciones de selección. 

MATERIAL Y METODOS 

Animales 

Los animales procedieron de una línea sintética seleccionada por tamaño de camada al destete. 

Cada línea divergente constó de unas 40 hembras y unos 12 machos por generación. Se extirpó 

el ovario izquierdo a todas las hembras antes de alcanzar su pubertad. Las hembras se llevaron a 

la monta por primera vez alrededor de las 18 semanas de vida. Se les siguió llevando a la monta 

a los 10 días después de cada parto . A todas las hembras se les practicó una laparoscopía a los 

12 días de su segunda gestación. Con esta técnica se contabilizó el número de cuerpos lúteos y 

el número de embriones implantados . El criterio de selección fue incrementar y disminuir el 

tamaño de camada en las hembras ovariectomizadas unilateralmente (ULO). Los animales se 

seleccionaron por sus valores aditivos, estimados a través de metodología BLUP. Se utilizó un 

modelo animal con repetibilidad, y los efectos fijos de la generación y del orden de parto . Se 

dispuso de un grupo de hembras intactas en la generación quinta , sexta, séptima y octava. Estas 

hembras estaban emparentadas con las hembras seleccionadas por capacidad uterina. 
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Caracteres 

Los caracteres analizados fueron:TO :tasa de ovulación. El:n.úmero de embriones implantados. 

SE:supervivencia preimplantación (El/TO). SF:supervivencia postimplantación (NT /El). 

SP:supervivencia prenatal (NT/TO). NM :número de fetos muertos desde la implantación al parto 

(El-NT) . Todos estos caracteres fueron medidos a los 12 días de la segunda gestación. NT: 

tamaño de camada medido en los cuatro primeros partos. 

Aoáüsis Estadfstícos 

El modelo utilizado para calcular las diferencias entre las medias por mínimos cuadrados 

consideró los efectos fijos generación, línea jerarquizada a generación, y el orden de parto

lactación. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Las diferencias entre líneas en el tamaño de camada se mantienen a lo largo de las ocho 

primeras generaciones de selección (figura 1). Las diferencias en el tamaño de camada parecen 

estar asociadas con las diferencias entre las líneas en el número de embriones implantados. El 

resto de los componentes del tamaño de camada no parece seguir un patrón claro. La tabla 1 

muestra las diferencias entre las líneas de capacidad uterina en el tamaño de camada y sus 

componentes en las hembras INTACTAS. Las diferencias en el tamaño de camada encontradas 

en las hembras ULO se mantienen en las hembras INTACTAS. Los factores que inciden sobre 

estas diferencias son difíciles de determinar, debido al pequeño tamaño muestra!. 

En ratón, la selección por capacidad uterina ha tenido éxito en mejorar el tamaño de camada , 

aunque ésta no fue más efectiva que la selección por tamaño de camada (Kirby y Nielsen, 

1993) . 

La selección divergente por capacidad uterina ha tenido éxito en aumentar y disminuir el 

tamaño de camada en hembras unilateralmente ovariectomizadas. Estas diferencias estuvieron 

asociadas a diferencias en el número de embriones implantados. No se ha observado que las 

diferencias en el número de embriones implantados se debieran a diferencias entre las líneas en 

tasa de fecundación (Fayos et al., 1994), en la uniformidad del desarrollo embrionario (Santacreu 

et al., 1996) o diferencias en la proporción de embriones de mala calidad. Tal vez, dichas 

diferencias se deban a diferencias entre las líneas en el ambiente uterino. 

Tabla 1. Diferencias entre la línea de alta y de baja capacidad uterina en hembras INTACTAS. 

NT TO El NM SE SF SP 

1.53.±.0.28 o .63± 0 .64 0.72-±.0 .71 -1.45-±.0.ao+ 0.02±0.04 o.15.±.0.06 0.13.±.0.06 

•*P<0 .01. *P<0.05. + P<0.10. 
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Figura 1 . Evolución de las diferencias entre la línea de alta y de baja capacidad uterina a lo largo de las ocho primeras generaciones de selección en el tamaño de camada 

(NT), la tasa de ovulación (TO). el número de embriones implantados (Ell , el número de fetos muertos (NMI, la supervivencia preimplantación (SE), la supervivencia 

postimplantación (SFI y la supervivencia prenatal (SP). **P< 0.01 . *P< 0.05. + P< 0 .10. 
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ESTUDIO DE LA TASA DE FECUNDACIÓN Y LA CALIDAD DE LOS EMBRIONES EN DOS 

LINEAS SELECIONADAS DE FORMA DIVERGENTE P'OR CAPACIDAD UTERINA. 

Santacreu, MA;Climent, A; Gallego, M.; Blasco, A. 
Departamento de Ciencia Animal. Universidad Politécnica de Valencia. 
Apartado 22012. Camino de Vera, 14. 46071 Valencia. 

INTRODUCCION 

En las primeras generaciones, las lineas seleccionadas para aumentar (CU+) y 

disminuir (CU-) la capacidad uterina presentaban una diferencia de alrededor de un gazapo al 

nacimiento (Santacreu et al., 1994). El estudio de la tasa de ovulación y el número de 

embriones implantados permitía concluir que las diferencias en tamaño de camada se deblan a 

diferencias en la tasa de implantación. El objetivo de este trabajo es estudiar si la diferencia en 

número de embriones implantados se debe a una diferente tasa de fecundación entre las dos 

líneas o a una diferente calidad de los embriones en las primeras etapas de la gestación. 

También se estudió el efecto de la ovariectomla unilateral sobre estas variables. 

MATERIAL Y METODOS 

Se han utilizado un total de 160 hembras pertenecientes a tres lineas de selección de la 

granja experimental de la Unidad de Meiora Genética. Ciento veintinueve hembras proceden de 

las generaciones 4, 5, 6 y 7 de un experimento de selección divergente por capacidad uterina. 

Las dos lineas son la linea CU+ seleccionada para aumentar la capacidad uterina y la linea CU

seleccionada para disminuirla. El criterio de selección de estas lineas era el tamaño de camada 

al nacimiento en hembras unilateralmente ovariectomizadas (ULO). De las 129 hembras, 101 

eran hembras ULO y 28 eran hembras intactas. El resto de las hembras (31) pertenecen a la 

generación 16 de la linea V seleccionada por tamaño de camada al destete. Una descripción 

más detallada de estas lineas se encuentra en Argente et al. (1996). 

Todas las hembras fueron sacrificadas 30 horas post-coito. El oviducto se lavó con 5ml. 

de tampón fosfato (PBS). El conteo del número de óvulos (OV) y embriones (EMB) recogidos en 

el lavado se realizó con lupa. El número de células de los embriones (NCEL) se estimó por 

observación con un microscopio de contraste de fases. La calidad de los embriones (CAL) se 

determinó a partir de la observación de las diapositivas obtenidas para cada uno de los 

embriones. En la calidad del embrión se distinguieron tres categorias: 1, embriones que no 

presentan fragmentación citoplasmática o con inicio de fragmentación; 2, embriones con las 

células desestructuradas y que presentan al menos el 50% de las células con fragmentación; 3, 

embriones con más del 50% de las blastómeras con fragmentación, desestructuradas y con los 

bordes mal definidos. Además, se estimó la tasa de ovulación (TO) por enucleación de los 

cuerpos lúteos y el número de follculos hemorrágicos presentes en el ovario. La tasa de 
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recuperación se calculó como TR= 100x(EMB+OV)/ TO y la tasa de fecundación como TF= 

1 OOxEMB/(EMB+OV). 

Las medias por mlnimos cuadrados de las variables TO, EMB, TR y TF fueron 

calculadas con el GLM del paquete estad lstico SAS (1989). El modelo analizado inclula los 

factores: orden de parto con siete niveles, tipo de hembra con dos niveles (hembras ULO y 

hembras intactas) y línea jerarquizada a tipo de hembra (cinco niveles, ULO CU+, ULO CU-, 

Intacta CU+, Intacta CU- e Intacta V). El peso de la hembra se introdujo como covariable en el 

análisis de la tasa de ovulación. Para estudiar el desarrollo del embrión (NCEL) y la calidad de 

los embriones se util izó un test Chi-Cuadrado. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La técnica de ovariectomla no tiene ningún efecto ni sobre la tasa de recuperación ni 

sobre la tasa de fecundación. La ovariectomla unilateral no parece tener el efecto de aumentar 

el número de óvulos inmaduros y modificar la tasa de fecundación como Lamberson et al. 

( 1989) sugieren en ratón. 

La tasa de fecundación es similar en las dos lineas seleccionadas (tabla 1) y está 

dentro del rango de valores obtenidos en otros experimentos en conejo (Adams, 1960; Bolet y 

Theau-Clement, 1994). La linea CU- presenta un 3.6% más de tasa de fecundación que la línea 

CU+, lo que no explicarla la menor tasa de implantación estimada en CU- en las generaciones 

de selección previas. 

El desarrollo (número de células) y la calidad del embrión se ha relacionado con la 

supervivencia embrionaria. A las 30 horas post-coito, la mayor parte de los embriones 

presentan cuatro células (tabla 2), lo que está de acuerdo con la revisión de Brackett et al. 

(1974). La líriea CU- es la que presenta el menor porcentaje de embriones con 4 células y por 

tanto una menor uniformidad en el desarrollo del embrión respecto a la línea CU+ y el grupo de 

hembras intactas. En cerdos, los embriones de la raza prolífica Meishan tienden a ser más 

uniformes que los de la raza Large White (Bazer et al., 1988; Anderson et al. , 1993). En ratón, 

Al-Shorepy et al. (1992) observan una mayor uniformidad en los embriones de lineas 

seleccionadas para aumentar el tamaño de camada utilizando diferentes criterios frente a la 

control. En ambas especies, el tamaño de la muestra era pequeño y las diferencias no fueron 

significativas. La calidad de los embriones fue similar para las líneas seleccionadas de forma 

divergente por capacidad uterina y el grupo de hembras intactas. 

El estudio de tasa de fecundación, y las caracterlsticas de los embriones sugiere que 

las diferencias encontradas en tasa de implantación entre las dos lineas seleccionadas podrlan 

deberse a diferencias en capacidad uterina en las primeras etapas de la gestación . 
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Tabla 1. Medias por mínimos cuadrados (m) con su error estándar (ee) para la tasa de 

ovulación (TO), número de embriones recuperados (EMB), tasa de recuperación (TR) y tasa de 

fecundación (TF) en hembras ovariectomizadas unilateralmente (ULO). (CU+: línea 

seleccionada para aumentar la capacidad uterina; CU-: linea seleccionada para disminuir la 

capacidad uterina; dt: desviación típica; cv: coeficiente de variación; Sig. : nivel de significación). 

ULO 
ULO INTACTAS-ULO (CU+) - (CU-) 

m (ee) di CV Contraste ee Sig. Contraste ee Sig. 

TO 12.4 (0.65) 2.2 18 1.5 0.67 0.03 0.45 0.54 0.03 

EMB 10.9 (0.75) 3.1 30 1.04 0.77 0.18 0.37 0.62 0.55 

TR% 88 (2.1) 9 11 0.79 2.3 0.73 4.52 2.36 0.06 

TF% 99.4 (1.7) 21 23 -1.42 1.9 0.45 -3.62 1.49 0.02 

Tabla 2. Porcentaje de embriones en función de su estado de desarrollo y calidad para las dos 

lineas seleccionadas para aumentar (CU+) y disminuir (CU-) la capacidad uterina y el grupo de 

hembras intactas. 

Número de Células por Embrión Calidad del Embrión 
>4 4 >4 1-2 3 4-5 

CU+ 16.16% 80.55% 3.29% 85.75% 8.77% 5.48% 

CU- 17.99% 75.40% 6.61% 88.89% 8.73% 2.38% 

INTACTAS 10.21% 82.20% 7.59% 85.08% 9.42% 5.50% 

P=0.003 p =0.203 
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Diseño de una experiencia para la optimización de un esquema 
de cruzamiento a tres vías en cunicultura. 1 - Madres cruzadas 

Gómez E.A., Rafel O., Ramon J., Perucho O. 
Unitat de Cunicultura. I.R.T.A. Torre Marimon. 08140 Caldes de Montbui 

Introducción 

Diversos organismos públicos (Universidad Politécnica de Valencia (U.P.V.) y el Instituto de 
Investigación y Tecnología Agroalimentarias de Cataluña (I.R.T.A.)) han realizado un 
esfuerzo orientado al desarrollo de líneas de conejo de carne especializadas. Caracteres 
reproductivos (tamaño de la camada al destete) y de crecimiento (velocidad de crecimiento 
entre el destete y una edad determinada) son los objetivos de selección. 

Un esquema de cruzamiento a tres vías se ha propuesto para aprovechar, por un lado, la 
heterosis de caracteres reproductivos en las madres cruzadas y, por otro, el uso de un macho 
terminal cánúco, que complemente con una elevada velocidad de crecimiento al producto 
final. 

Se ha diseñado una experiencia cuyo principal objetivo es definir el mejor cruzamiento para la 
producción de la madre cruzada, tanto en composición como en dirección. Los parámetros de 
cruzamiento deben ser estimados. 

El empleo de modelos mixtos, permite reducir los errores típicos de las estimas de los 
parámetros de cruzamiento, y contribuye a eliminar el sesgo causado por la confusión entre 
efectos animales y de grupo o por selección (Komender& Hoeschele, 1989). 

De forma clásica para el estudio de cruzamientos se emplea la descomposición genética de 
Dickerson ( 1969). En experiencias con líneas parentales y cruces dialélicos son estimables los 
efectos de línea (individual directos y materno+abuela) y el efecto del aumento de 
heterozigosis. El efecto del tipo genético materno incluye una parte del efecto de dirección 
del cruce (Fimland, 1983 ) . 

El tamaño de camada se ha analizado habitualmente como carácter del producto considerando 
la existencia del efecto del tipo genético del padre sobre puntos de implantación y número de 
embriones (en conejo Hulot y Matheron, l 979; Matheron, 1982). En conejo, el tipo genético 
de la camada no es significativo para tamaño de Ja camada al nacimiento, pero sí al destete, 
por un efecto de heterosis en Ja supervivencia nacimiento-destete (Brun y Rouvier, 1988, 
Brun et al., 1992). Hay diferencias entre tipos genéticos maternos en nacidos totales y 
nacidos vivos (Brun y Rouvier, 1988), y heterosis maternal en nacidos y destetados (Brun y 
Rouvier, 1988; Brun et al., 1992). En cruzamientos ente Large White y Meishan en porcino, 
para Bidanel et al. (1989) el efecto tipo genético del padre no fue significativo en ninguno de 
los caracteres de prolificidad estudiados, pero sí lo fue el tipo genético de la madre. Haley et 
al. (1995) también presentan la importancia del genotipo materno (directo y heterosis) y no 
del genotipo de la camada sobre nacidos vivos. 

Este trabajo se erunarca en el Proyecto SC96-024 financiado por el Programa Sectorial de l+D Agrario y 

Alimentario del M.A.P.A. 
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Material y métodos 

Material animal 
Se van a utilizar las líneas seleccionadas por el Departamento de Ciencia Animal de la UP V 
y la Unitat de Cunicultura del I.RTA. Tres son las líneas de aptitud maternal en selección, 
todas ellas seleccionadas por tamaño de la camada al destete (Tabla l) 

Tabla 1 - Información acerca de las líneas de aptitud maternal seleccionadas 

Línea 1 Criterio de selección 
1 

Año 
1 

Referencia 
A Indice de información variable 1980 Baselga et al., 1984 
p BLUP 1992 Gómez et al., 1996 
V BLUP reducido 1984 Estany et al, l 9S9 

Caracteres a estudiar 
Se procederá a la estimación de los parámetros del cruzamiento heterosis para los caracteres 
número de nacidos totales, vivos y destetados. Además, se recogerán datos de 
comportamiento en cubrición y de fertilidad, así como la vida productiva de las hembras y las 
mortalidades de los gazapos en los diferentes períodos. 

Tabla 2 - Valores medios üi), varianza fenotípica (0
2p), heredabilidad (h2

) y 
proporción de varianza fenotípica explicada por efectos permanentes ( c2

) 

para los caracteres número de nacidos vivos (NV) y destetados (ND) 

NV 
ND 

Dimensión de la experiencia 

µ 
8.2 
7.0 

8.5 
7.6 

0.10 
0.09 

0.05 
0.06 

Se empleó la expresión propuesta por Blasco y Sorensen ( 1991) para modelos de 
repetibilidad, empleando los parámetros que se presentan en la Tabla 2 (fuentes propias). 
Debido a la variabilidad de este tipo de caracteres, sería necesaria una gran inversión para 
poder detectar pequeñas diferencias entre grupos. Se propuso O. 7 gazapos como diferencia a 
detectar, equivalente al salto esperado al trabajar con un esquema de hiperprolíficas. Una 
potencia mayor del 60% con un grado de significación de 0.05 se puede alcanzar con 10 
abuelos y 24 abuelas por grupo, no relacionados entre sí. El número de madres cruzadas a 
controlar sería de 80-100 (unas 60 jaulas nido) que producirían 360-480 registros de parto 
por grupo. 

Los grupos a comparar son el resultado del cruce dialélico entre las tres líneas 

Línea de Abuelas 
Línea Abuelos Línea A Línea P Línea V 

Línea A AA AP AV 
Línea P PA pp PV 
Línea V VA VP vv 
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Las hembras de estos grupos se aparearán con dos tipos de machos terminales (Líneas C y R), 
seleccionadas por velocidad de crecimiento en el período de cebo. 

Modelo 
Para el análisis de los caracteres reproductivos se plantea el uso de un modelo animal de 
repetibilidad y = Xb + Zu + e 
donde 

y = vector de observaciones, asumiendo el tamaño de la camada como carácter de la 
hembra. E(y) = Xb 

b =vector de efectos fijos, con los subvectores siguientes. 
AE =efecto fijo lote en c¡ue se produce el parto 
EF = efecto fijo estado fisiológico de la hembra. Considera el estado de la 
hembra en el momento de la concepción (nulipara, lactante o n'o) y el tamaño 
de la camada del parto anterior (7 niveles) . 
g =efecto genético aditivo de línea (3 niveles) . 
h = efecto de heterosis individual (3 niveles) 
m =efecto tipo de madre de la hembra que produce el parto (3 niveles) 

X = matriz de diseño de efectos fijos. Existen coeficientes diferentes de O ó 1 para los 
efectos genéticos aditivos de línea. 

u = vector de efectos aleatorios. 
a = efecto animal, genético aditivo directo . La matriz de parentesco establece 
las relaciones entre los individuos con o sin datos. V(a) = G 
p = efecto permanente de una hembra sobre sus registros de parto 

e = vector de residuos. V(e) =R. cov (a,e) =O. 

Es posible considerar la heterogeneidad de varianzas entre grupos (genéticas y residuales) si 
conocemos la estructura de la población (Henderson, 1984) Inicialmente consideraremos que 
existe homogeneidad (G = A a2. y R = I a2

0 ). Amold et al. ( 1992) presentan una extensión 
del modelo mixto para la evaluación genética de poblaciones de composición genética 
diversa, considerando la estructura heterogénea de medias y varianzas, y utilizando las 
recomendaciones de Elzo ( J 990). 
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EFECTO DE LA SELECCIÓN POR VELOCIDAD DE CRECIMIENTO 

EN LA CANAL DEL CONEJO 
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Apartado 22012. Valencia 46071 

En este trabajo se pretende determinar los efectos de la selección por velocidad de 

crecimiento en la composición de la canal en una línea de conejos. Se han realizado 

algunos trabajos para determinar si diferencias en el grado de madurez al sacrificio influyen 

en el rendimiento y la composición de la canal (Feki et al. 1 .996) así como en las 

características de la carne (Pla et al., 1 .996) pero se basan en la comparación entre líneas 

y no en los efectos de la selección. 

Se dispuso de 268 conejos de una línea sintética seleccionada por incremento de peso 

(DG) entre el destete (a los 28 d de vida) y el sacrificio (a los 63 d de vida). Embriones de 

las generaciones tres y cuatro de selección fueron descongelados y transferidos para que 

fuesen contemporáneos con los animales de la generación 1 O de selección. La 

descendencia de estos embriones constituyó el grupo control (C), contemporáneos de 

descendientes de las generaciones 1 O y 11 de selección tomados al azar (grupo 

seleccionado S). Cuatro machos y dos hembras de la tercera generación y un macho y tres 

hembras de la cuarta generación originaron el grupo C mientras que 38 hembras y 16 

machos originaron el grupo S. En ambos casos se evitó el apareamiento entre parientes. 

Tras el destete los gazapos se alojaron en jaulas de 8 individuos y se alimentaron ad 

libitum con un pienso comercial (16 .0 % proteína, 15.5% f ibra 3 .4% grasa). Se 

sacri ficaron 1 31 conejos (66 del grupo C y 65 del grupo S), las canales se pesaron y 

trocearon de acuerdo con la disección tecnológica de la WRSA (Blasco y Ouhayoun, 

1.996) . Se midieron las siguientes variables: LW peso vivo en el momento del sacrificio, 

CCW peso de la canal refrigerada 24 h después del sacrificio, RCW peso de la canal de 

referencia, DoP rendimiento de la canal refrigerada, M/B relación carne/hueso, DFaP 

porcentaje de grasa disecable, TP porcentaje de la caja torácica, LoP porcentaje de la parte 

intermedia, HPP porcentaje de la parte posterior, FLP porcentaje de las extremidades 

anteriores incluyendo los músculos de inserción . 

Los caracteres LW, y DG fueron analizados con un modelo animal teniendo en cuenta los 

efectos grupo, sexo, granja-estación, orden de parto (fijos), t amaño de camada 

(covariable) y valor aditivo del animal. Los caracteres CCW, RCW, DoP fueron analizados 

bajo un modelo animal considerando los efectos grupo y sexo (fijos), LW (covariable) y 

- 384 -



valor aditivo del animal. Las variables TP, FLP, LoP y HPP fueron analizados siguiendo el 

mismo modelo anterior pero utilizando la canal de referencia (RCW) como covariable. 

Todos los modelos se resolvieron usando el programa informático PEST (Groeneveld, 

1990). 

La tabla 1 muestra las diferencias entre los grupos C y S. Los animales del grupo S 

presentaban una mayor DG. Podemos afirmar pues, que la selección ha tenido éxito 

aunque la respuesta estimada sea relativamente pequeña (0.4 g/d por generación, un 1 % 

de la media por generación, equivalente a un 2 % anual). Las diferencias entre C y S se 

acentúan con la edad, dando lugar a animales de mayor peso adulto (figura 1 ), lo que 

puede conducir a la larga a problemas de manejo, aparte de un mayor coste de 

mantenimiento de los machos. No hubieron diferencias entre sexos salvo para TP. 

El menor grado de madurez del grupo S al mismo peso al sacrificio que el C, no ha dado 

lugar a modificaciones apreciables de la composición de la canal. Esto contrasta con las 

diferencias obtenidas por (Feki et al. 1.996) y Pla et al. (1996) comparando líneas de 

distinto peso adulto y seleccionadas por objetivos diferentes, aunque éstas podrían 

deberse tanto a diferencias en el crecimiento, mayores que las observadas por nosotros 

(Gómez y Blasco 1 .992), como a la distinta composición genética de las líneas. 

La selección por DG es económicamente interesante porque mejora el índice de conversión 

(fenómeno bien conocido en todas las especies y del que hay pruebas indirectas en conejo 

Torres et al. 1.992). Los esquemas de selección de conejo son típicamente de cruces a 

tres vías, en los que la selección por DG se produce en la línea que da lugar al macho 

terminal. En un futuro es posible que machos terminales gigantes ocasionen problemas de 

manejo, pero el rápido desarrollo de la inseminación artificial superará probablemente sin 

dificultad estos problemas. 

REFERENCIAS 

BLASCO, A.; OUHAYOUN, J . 1.996. World Rabbit Science, 4 (2), 93-99. 

GÓMEZ, E.A.; BLASCO, A. 1.992. 5th World Rabbit Congress. Vol B. 872-878. 

FEKI, S; BASELGA, M .; BLAS, E.; CERVERA, C.; GÓMEZ, E.; 1.996. Livest . Prod. Sci., 45: 

87-92. 

GROENEVELD, E. 1.990. PEST User's Manual. lnstitute of Animal Husbandry and Animal 

Behaviour, FAL. Germany. 

PLA, M.; HERNÁNDEZ, P; BLASCO, A. 1996. Meat Science. Vol 44, Nos 1-2, 85-92. 

TORRES, C.; BASELGA, M.; GOMEZ, E. 1992. Proc. V World Rabbit Congress Corvallis, 

1992. vol B, 884-888. 

-385-



Tabla 1. Contrastes entre los Grupo C y S. Variables en el texto. 

variable contraste ± e.s. 

grupo e - grupo s N media dt 

LW -89.7 ± 55.7 268 2268.7 277.3 

DG -3.03 ± 1.13 268 48.14 5.28 

RCW -4.62 ± 16.44 131 992.32 148.9 

DoP -0.14 ± 0.78 131 56.44 2.40 

M/B 0.001 ± 0.14 131 5 .03 0.57 

DFaP 0.43 ±0.28 131 3.29 0.77 

FLP 0 .026 ± 0.20 131 16.55 0.61 

TP -0.20 ± 0.32 131 11.96 1.0 

LoP -0.45 ± 0.31 131 30.52 1.14 

HPP 0.38 ±0.48 131 37.27 1.62 

Figura 1 : Medias semanales de peso vivo (Kg) de machos (M) y hembras (F) de los grupos 

control y seleccionado (Sl 
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Modelos lineales 

La estimación del valor genético de los candidatos a la selección se ha 
venido realizando durante la última decada a partir de las ecuaciones de modelo 
mixto de Henderson (BLUP). Es bien conocido que, al igual que el índice 
clásico de selección, este procedimiento predice los valores genéticos a partir de 
una transformación lineal de los datos. Sin embargo, el método de Henderson se 
ha adoptado debido a que las asunciones que el mejorador debe hacer sobre la 
distribución de los datos afectan solamente a su varianza, en tanto que los 
procedimientos anteriores debían realizar también asunciones sobre las medias 
de los datos. 

Si bien el método de Henderson supone un avance respecto al índice 
clásico de selección, ambos proporcionan ordenaciones de los animales que son 
susceptibles de modificación según los componentes de varianza asumidos por 
el mejorador. Los componentes de varianza verdaderos pueden ser 
reemplazados por estimadores con buenas propiedades estadísticas (REML), y 
los predictores BLUP así obtenidos, aunque se carezca de un análisis que 
garantice sus propiedades estadísticas, son útiles a efectos prácticos. No debe 
olvidarse que los estimadores REML han de ser suficientemente precisos para 
que las ordenaciones de los animales no se vean sustancialmente alteradas. 

Así, pueden cometerse errores importantes si se utiliza esta técnica en 
doble etapa REML-BLUP para analizar experimentos de selección de tamaño 
reducido, poblaciones autóctonas de tamaño pequeño, etc. Sin embargo, para 
analizar datos de poblaciones grandes este procedimiento dará buenos 
resultados. 

Por otro lado, asumir como verdaderos los componentes de varianza 
REML lleva a una reducción aparente de los errores de predicción de los valores 
genéticos, lo que puede traducirse en una falsa y peligrosa sensación de 
seguridad cuando se aborden planes de selección sobre poblaciones pequeñas. 
No olvidemos que lo mismo ocurre cuando se comparan los errores de 
predicción del índice clásico frente al índice BLUP. El error de predicción del 
índice clásico es menor que el de BLUP debido a que asume más información 
conocida. 
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Siguiendo el mismo argumento, predecir los valores genéticos por 
procedimientos que no asumen conocidos los componentes de varianza 
proporcionará errores de predicción mayores que BLUP, pero ello sólo será 
debido al mayor número de asunciones en BLUP y no a una mayor eficiencia 
estadística del método. Por estos motivos, la inferencia bayesiana, al permitir 
análisis en los que los componentes de varianza son estimados conjuntamente 
con los efectos fijos y aleatorios, presentará mejores propiedades que REML
BLUP, y será tanto mejor cuanto menor sea la información con la que se 
estimen los componentes de varianza. 

Los estimadores de Monte Cario 

Debido a la dificultad de cálculo que presenta la integración 
multidimensional en la inferencia bayesiana. Las distribuciones marginales 
posteriores no se calculan explícitamente sino que se obtienen sus estimadores 
de Monte Carlo, generalmente a partir de la técnica conocida como Gibbs 
sampler. Está técnica, ampliamente descrita en la bibliografía (Gelfand y Smith, 
1990; W ang et al, 1994), se basa en cadenas de Markov que convergen hacia las 
distribuciones marginales posteriores de cada variable del análisis. 

Esta estimación por Monte Cario es computacionalmente más eficiente que 
la integración explícita, más aún, es la única posibilidad viable hasta el 
momento. Sin embargo, presenta el problema de que su convergencia es lenta en 
general y en algunos casos tan díficil de determinar que puede mover a tomar 
por buenos los estimadores de Monte Cario calculados a partir de cadenas que 
no han convergido todavía (Gelman y Rubio, 1992). Una aportación interesante 
que resuelve este problema para el caso de los modelos lineales es el 
procedimiento conocido como cadenas emparejadas (Johnson, 1996). Valga 
como ejemplo el siguiente: usando este procedimiento, se demuestra que la 
convergencia de un modelo lineal que asuma los componentes de varianza 
conocidos (el equivalente de un BLUP), el Gibbs sampler converge a la misma 
velocidad que un Gauss-Seidel al resolver el sistema de las ecuaciones de 
modelo mixto (García Cortés et al, 1997). 

Modelos no lineales 

A nuestro juicio, la inferencia bayesiana aventaja a la inferencia 
frecuentista en sencillez y flexibilidad, lo que ha permitido desarrollar en pocos 
años la estimación de valores genéticos en modelos no lineales con carácter 
general. Nuestro grupo ha centrado su actividad durante los últimos años en 
modelos relacionados con funciones de producción (Varona et al, 1996) y en 
modelos categóricos (Moreno et al, 1997). 

Funciones de producción. 

En producción animal existen caracteres que se manifiestan a lo largo del 
tiempo como una función de producción. En ocasiones, alguno de los 
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parámetros corresponde a una característica, por ejemplo, el parámetro c de la 
función de Wood indica la persistencia en la curva de lactación. La importancia 
de la evaluación genética de los animales para parámetros de estas funciones 
radica principalmente en que permite orientar la selección hacia el ritmo de 
producción en lugar de hacia el total de producción. Por ejemplo, puede permitir 
la selección de animales que tengan un pico bajo en su curva de lactación, una 
mayor persistencia, o pesos al nacimiento bajos con altos crecimientos. 

Los planes de selección que incluyen caracteres medidos a lo largo del 
tiempo y que están sujetos a funciones de producción son normalmente difíciles 
de diseñar ya que animales en diferentes fases de producción que conviven en la 
explotación deben ser controlados a Ja vez. Por ejemplo, (fn el caso del 
crecimiento, los animales han de ser pesados cuando el controlador visita la 
explotación, independientemente de la edad que tengan. Un retraso o adelanto 
de pocos días en el control del rendimiento de un animal puede favorecer o 
perjudicar su valor genético predicho. Tradicionalmente esto se ha resuelto 
ajustando los datos antes de ser analizados, aunque esto puede provocar sesgos 
sensibles en algunos parámetros, como es el caso de las correlaciones genéticas 
y principalmente residuales entre caracteres (Varona et al, 1997). 

La inferencia bayesiana permite abordar este problema haciendo una 
estimación conjunta de los datos observados sin corregir, si se incluye 
información en el modelo acerca del momento en el que ha sido hecho el control 
de cada animal. El análisis bayesiano que permite incluir toda esta información 
conjuntamente corresponde a lo que técnicamente se conoce como modelo 
bayesiano jerárquico (Berger, 1985; Wakefield et al, 1994). Se denomina así 
porque incluye dos modelos jerarquizados, el primero el que ajusta los datos de 
un animal a su función de producción, y el segundo el que considera la función 
de producción de un animal como un carácter heredable. 

El análisis bayesiano jerárquico se ha mostrado como una herramienta 
flexible para analizar diferentes funciones que afectan a diversos tipos de 
producción (leche, carne) y sencilla de aplicar, aunque cuando se aplique a 
funciones de producción no lineales, las distribuciones condicionales pueden 
tomar formas no conocidas. En general, se ha detectado una convergencia lenta 
de las cadenas. 

Otra caracteristica que conviene resaltar es que atempera el efecto de 
controles de rendimientos mal registrados (outliers). Esto ocurre porque el 
ajuste de las funciones se realiza dentro del análisis genético y por tanto incluye 
información de parientes o de otros datos que compartan los mismos efectos 
fijos. 

Caracteres categóricos. 

Una técnica tan interesante como útil cuando se combina con el Gibbs 
sarnpler es la llamada data augmentation. Consiste en introducir en el modelo 
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unas variables latentes adicionales que corresponden a variables no observadas. 
Por ejemplo, siguiendo esta técnica los datos pueden ser aumentados para 
equilibrar los modelos, rellenando las casillas vacías del diseño para que las 
distribuciones posteriores sean más sencillas de manejar; también puede ser 
utilizada en un modelo categórico para incluir las variables subyacentes y 
aligerar así el análisis. 

Si se utiliza el Gibbs sampler conjuntamente con data augmentation 
permite predecir los valores genéticos en caracteres categóricos utilizando 
modelos animales (Sorensen et al, 1995). El data augmentation aporta al modelo 
unas variables adicionales que corresponden a los valores genéticos de los 
animales en la escala subyacente. De este forma los valores genéticos de los 
animales y los componentes de varianza se estiman en la escala subyacente de 
una forma más cómoda. 

El análisis proporciona resultados sesgados cuando el número de 
observaciones por efecto fijo es pequeño (Moreno et al, 1997), si bien puede 
utilizarse cuando el diseño incluye efectos fijos con suficientes observaciones 
(Altarriba et al, 1997). Moreno et al (1997) proponen también un procedimiento 
basado en Bootstrap para corregir el sesgo de las estimaciones que ha dado 
buenos resultados en modelos animales en los que los efectos f tjos tengan pocas 
observaciones por nivel. 
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Introducción 

La prolificidad es el carácter más importante para mejorar genéticamente la eficiencia 

reproductiva en la producción porcina. La mejora de la prolificidad a través de la selección 

se ha considerado una tarea difícil, y los resultados experimentales no han sido, en 

general, concluyentes. Sin embargo, posteriores estrategias de selección desarrolladas 

teóricamente han permitido ser más optimistas respecto de la respuesta esperada (Avales 

y Smith, 1987), de ahí que sea necesaria su contrastación experimental. El objetivo de este 

trabajo es presentar los primeros resultados experimentales de un proceso de selección por 

tamaño de camada, de una población Landrace, mediante la aplicación de una elevada 

intensidad de selección y la utilización de la metodología del modelo mixto. 

Material y Métodos 

Los datos disponibles sobre la población Landrace, al iniciar el experimento en 1993, 

consistían en 38.047 partos pertenecientes a 10.612 hembras. El número de reproductoras 

vivas era de 3.537. Los animales estaban distribuidos en cinco explotaciones; dos de 

selección, y con unos efectivos de aproximadamente 650 hembras y 15 machos, y tres de 

multiplicación. Se identificaron dos grupos genéticos, por su origen , el grupo GG1 con 

2935 hembras y el grupo GG2 con 602 cerdas, éstas últimas presentes únicamente en el 

estrato de multiplicación y repartidas por las tres explotaciones. 

Los 3.552 reproductores activos de la población base fueron evaluados mediante 

un modelo animal con repetibilidad. Las estimas (REML) utilizadas de heredabilidad {h2
) y 

repetibilidad (r) fueron 0,06 y O, 13, respectivamente {Alfonso et al., 1997). El criterio de 

selección fue el valor genético para el número de lechones nacidos vivos (NV) . 

A partir de esta población se establecieron tres líneas genéticas. Los animales 

fundadores (GO) de cada una de ellas se eligieron de la siguiente manera. De las 2935 

hembras del grupo GG1 se seleccionaron las 160 hembras mejor evaluadas por NV, 

constituyendo la línea H. Los 25 machos de esta línea se seleccionaron de las 25 mejores 

camadas por NV, de entre las 961 camadas Landrace existentes en ese momento. Se 

constituyó una línea control C eligiendo 160 hembras al azar de entre las 2.935 hembras 

del grupo GG1 . Los 15 machos Landrace de la población base cubrieron a las hembras C. 
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** C.I.T.- I.N.I.A. Area de Mejora Genética Animal. Apdo. 8111. Madrid 

INTRODUCCIÓN 

El esquema de selección de la raza ovina manchega (E.S.R.O.M.) se basa fundamentalmente en 
el testaje de machos por descendencia en los rebaños pertenecientes al esquema, mediante inseminación 
artificial (IA) y difusión de los genéticamente mejores en toda la población. Debido a que un gran 
número de partos provienen de monta natural de moruecos de los propios rebaftos, donde los padres se 
consideran desconocidos, la genealogía paterna de los animales del esquema es escasa. 

La ausencia de gran cantidad de información genealógíca de los animales conduce a estimas 
sesgadas de los valores genéticos de los animales que carecen de información genealógica, ya que la 
metodología BLUP asume que los animales sin padre ni madre pertenecen a la generación base cuya 
media genética es cero. Esto determina fundamentalmente una subestima de la tendencia genética 
realizada a lo largo del proceso de selección. 

Por ello se ha considerado necesaria la definición e inclusión de los grupos genéticos en el 
modelo de evaluación genética de los animales de esta raza, con el fin de suplir la genealogía faltante 
tanto por vía paterna como materna, e incorporarlos de un modo sistemático en la elaboración del 
catálogo de sementales y valoración de hembras que se realiza anualmente en el esquema de selección. 

Es importante a la hora de definir los grupos genéticos no adoptar estrategias muy complejas ya 
que la constitución de numerosos grupos con pocas observaciones puede conducir a confusión entre los 
grupos y otros efectos fijos del modelo y a que las diferencias entre las predicciones de los valores 
genéticos de los animales no sean invariantes a éstos (Pollack y Quaas, 1983 ). 

El objetivo de este trabajo es obtener una estima de la tendencia genética que se está 
produciendo en el E.S.R.O.M. incluyendo grupos genéticos en la valoración genética de los animales, y 
compararla con la obtenida cuando éstos no son considerados. Asimismo se pretende averiguar si la 
utilización del Muestreo de GIBBS en el contexto de la estima de la tendencia genética con grupos 
genéticos supone alguna ventaja frente a la metodología más clásica del BLUP. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Este estudio ha sido realizado con los datos de producciones del control lechero oficial de la 
raza ovina manchega acumulados en el esquema de selección hasta el afto 1996 para el carácter 
kilogramos de leche en 120 días de lactación. Las lactaciones incompletas fueron extendidas mediante 
los coeficientes de extensión calculados por Serrano y col. en 1996. Las carácteristicas de los datos 
productivos y genealógicos de los animales incluídos en el estudio se presentan en la Tabla 1. 

La valoración genética de los animales se realizó mediante dos metodologías: la clásica BLUP
Modelo Animal con medidas repetidas utilizando el programa BLUPAM-VERROR (Jurado y 
Hemández, 1990) y Muestreo de GIBBS usando también software propio (Jurado y col., 1995). 

La valoración con BLUF-Modelo animal incluyendo grupos genéticos se realizó siguiendo el 
modelo descrito por Serrano y col., 1994, cuya ecuación es la siguiente: 

donde: 
Yijklm(g)n =kilogramos de leche tipificada o extendida a 120 días de lactación. 
µ = media poblacional. 
rem¡ =grupo de comparación rebafto-época de parto móvil (1414 niveles). 
npedj =efecto número de parto-edad al parto (114 niveles). 
tpk = número de corderos nacidos ( 4 niveles). 
int1 = intervalo entre el parto y el primer control productivo (3 niveles). 
Gg =grupo genético al que pertenece el animal m, considerado como un efecto fijo. 
Um(g) =valor genético del animal que produce el dato. 
Epn = efecto permanente. 

Eijklm(g)n = residuo. 
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La ecuación del modelo para la valoración genética con BLUP-Modelo Animal sin grupos 
genéticos fue igual a la anterior pero suprimiendo el efecto de grupo. 

Tabla 1: Características de los datos de producción de leche y genealógia de la población utilizada 
en el estudio. 

Número de ovejas y Número de moruecos 47.383 y 270 
Número de lactaciones tipificadas 47.469 
Número de lactaciones extendidas 12.001 
Número de rebaños 136 
Número de ovejas con dato 39.943 
N° animales con vadre v madre conocidos 3.505 
N° animales con madre conocida 15.606 
N° animales sin padre ni madre conocidos 28.542 

Se utilizaron las reglas de Quaas (Quaas, 1988) para la creacción de la matriz de parentesco con 
grupos genéticos. De esta forma las estimas del valor genético de los animales llevan incluídas las del 
efecto de su grupo genético. 

Los grupos genéticos fueron definidos en función del año de nacimiento y del sexo de los padres 
y/o madres desconocidos. Así, se construyeron 15 grupos genéticos, 5 para machos y 10 para hembras. 
Los grupos de hembras se definieron para cada uno de los afios desde 1986 hasta 1994, incluyéndose en 
el grupo de 1986 los animales nacidos en este año y en años anteriores. Cada grupo de machos incluyó 
los nacidos en periodos de tres afios consecutivos, comenzando en 1985 con un grupo de machos nacidos 
en este año y años anteriores. Se creó un grupo especial tanto para padres como para madres faltantes de 
animales de año de nacimiento desconocido. 

La heredabilidad y repetibilidad utilizadas para la valoración BLUP del carácter kg. de leche 
tipificada o extendida a 120 dias de lactación fueron de 0.19 y 0.35, respectivamente (Serrano y col., 
1996). 

La metodología y programas para el Muestreo de Gibbs fueron los utilizados por Jurado y col., 
en 1995, adaptados para la inclusión de grupos genéticos, con el mismo modelo de evaluación genética 
citado anteriormente para el caso del BLUP. 

A efectos de poder comparar las tendencias genéticas predichas con y sin grupos genéticos, se 
estableció como año de referencia (media genética en este año igual a cero) el año 1990, con lo que las 
estimas de las medias geneticas anuales se hacen invariantes al grupo genético que se debe eliminar para 
que exista solución. 

Finalmente se analizaron las posibles diferencias entre las ordenaciones de los machos 
valorados mediante BLUP Modelo animal con y sin grupos genéticos, y se calcularon los coeficientes de 
correlación de Peaison y Spearman entre ellas. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En la Figura 1 se muestran las tendencias genéticas obtenidas mediante la metodología clásica 
BLUP Modelo Animal con y sin grupos genéticos, así como las obtenidas utilizando la metodología del 
muestreo de GIBBS. En el segundo caso, es posible obtener una estima del progreso genético anual 
cifrado en 1.194±0.189 en el caso de considerar grupos genéticos, frente a 0.386±0.062 en el caso de no 
utilizar grupos genéticos de valoración. Esto indica que el E.S.RO.M. presenta una tendencia genética 
anual del 1 % de la media fenotipica 

Con la metodología de muestreo de GIBBS incluyendo grupos genéticos, se estimó una 
heredabilidad para el carácter Kg. de leche en 120 dias de lactación de 0.171±0.009 y una repetibilidad 
de 0.426±0.005. 

Los resultados anteriores ponen de manifiesto que la utilización de grupos genéticos permite la 
detección de la tendencia genética de la población de modo mucho más eficiente que cuando la 
genealogía no se completa con éstos. No se observan diferencias apreciables entre las estimas del 
progreso genético bajo la metodología clásica y el muestreo de Gibbs, sin embargo este último permite 
una estima del progreso genético anual con su error tipico asociado. 
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Figura 1: Tendencia genética para el carácter leche real en la raza ovina Manchega 
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Los coeficientes de Pearson y de rango de Spennan entre los valores genéticos obtenidos para 
machos mediante metodología BLUP con y sin grupos genéticos son de O. 965±.000 l y de O. 917±.0001 
respectivamente. En el grupo de los 30 mejores machos evaluados con grupos genéticos, se produce un 
73,3% de cambios de posición en total, un 50% de cambios en mas/menos dos puestos y un 13,3% de 
cambios en mas/menos 5 puestos, en relación a la evaluación sin grupos, de tal modo que solo un macho 
abandona este grupo de los 30 mejores. Esto indica que la incorporación de grupos genéticos no altera de 
forina sustancial la clasificación de los sementales. 
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INTRODUCCION DE GRUPOS GENETICOS 

EN LA EVALUACION DE OVEJAS LATXA CARA NEGRA 

Ugarte, E., Urarte, E., Arranz, J ., Arrese, F., Rodríguez, c:, Silió, L.' 

CIMA, Granja Modelo, Vitoria-Gasteiz 

* Area de Mejora Genética Animal, CIT-INIA, Madrid 

INTRODUCCION 

Los programas de control lechero y selección de la raza Latxa se iniciaron en 1982 y 1985, 

respectivamente, siendo la lactación tipificada a 1 20 días el criterio de selección adoptado y 

realizándose la evaluación genética mediante BLUP-Modelo Animal (Hanocq y co~ . , 1993) . 

La coincidencia del período anual de cubriciones con el aprovechamiento veraniego de los pastos 

de montaña dificulta el control genealógico en esta raza , por lo que. tras una década de 

funcionamiento del esquema, resulta aconsejable la inclusión de grupos genéticos en el modelo 

de evaluación, que permitan tener en cuenta el posible mayor nivel genético de los parentales no 

conocidos de los anima les nacidos en los últimos años. El efecto de esta modificación del modelo 

sobre las inferencias respecto a los valores mejorantes y el progreso genético alcanzado ha sido 

analizado con técnicas bayesianas en el ecotipo Latxa Cara Rubia (Ugarte y col. , 1996) . Un 

análisis similar del ecotipo Latxa Cara Negra (LCN) se aborda en el presente trabajo. 

MATERIAL Y METODOS 

Las lactaciones analizadas son 268.988 registradas hasta 1996 en 117 .373 ovejas LCN. La 

genealogía incluye 123.643 animales, de los que 67.037 son de genealogía totalmente 

desconocida (00), 49 . 776 de padre desconocido (OM) y 6 .830 de padre y madre conocidos 

(PM), en su mayoría procedentes de inseminac ión artif icial. 

El modelo de análisis con grupos genéticos es: 

v = xp + Z1 u + Z2 e + e 

siendo y= vector de 268.988 observaciones, p = vector de efectos sistemáticos (9.930 niveles) , 

que incluye los efectos rebaño-año (3.182), rebaño-mes de parto-número de parto-edad (6 . 737) , 

número de corderos paridos vivos (3) e intervalo parto-primer control (8); u = vector de 123.643 

efectos genéticos aditivos; c = vector de 117.373 efectos de ambiente permanente ; e= vector 

de residuos. X , Z1 y Z2 son las correspondientes matrices de inc idencia. Se supone : 

1 2 2 12 2 12 2 u a u, A, Q, g - N (Qg, A a u); e a e - N (0, 10 a e) ; e a • - N (0, 10 a e} 

siendo A= matriz de relaciones aditivas. O= matriz de elementos q¡¡. proporción de genes del 

animal i procedente del grupo j y g = vector de efectos de grupos genéticos. 

La población base incluye a los ascendientes desconocidos de animales nacidos antes de 1990. 

Los otros 6 grupos genéticos considerados corresponden a los padres (gp 1, gp2 , gp3 ) o madres 

(gM1• gM2 , gM3 ) desconocidos de animales nacidos entre 1990 y 1995 en rebaños con 3 grados 

de utilización de inseminación artificial : escasa ( ~ 10 %) , media 111 al 35%) o alta (>35%). 
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Los métodos de análisis bayesiano aplicados, vfa muestreo de Gibbs, han sido previamente 

descritos (Ugarte y col., 1996), aunque en el presente trabajo solamente se han utilizado a priori 

uniformes acotados para los componentes de varianza. En el muestreo de Gibbs se realizaron 

100.500 iteraciones, descartándose las 500 iniciales y un intervalo de muestreo de 1 /1 O, 

salvándose por tanto 10.000 muestras de cada parámetro de interés. 

RESULTADOS 

Las medias (y desviaciones típicas) de las distribuciones marginales posteriores (d.m.p.) de Jos 

componentes de varianza de la producción en litros de leche tipo son: o2u= 207,0 (6,8), o2c= 

288,3 (7,2), 0
2
8 = 680,3 (3, 1), o2 

P = 1175, 7 (3,8), h2 
= o2 ufo2 

P = 0.176 (0,006) y c 2 = 

o 2c/o2
p= 0,245 (0,006). 

Los resultados que se presentan en la Tabla 1 corresponden a los efectos de los grupos 

genéticos sobre la producción de leche tipo, calculados como diferencia respecto a la población 

base y confirman el superior nivel genético de los progenitores desconocidos de los animales 

nacidos a partir de 1 990. 

Tabla 1. Media, desviación típica e intervalo del 95% de mayor densidad posterior de las 

distribuciones marginales posteriores del efecto sobre la producción de leche a 120 dias (litros) 

de los grupos genéticos considerados en el modelo de evaluación 

INSEMINACJON PADRES DESCONOCIDOS MADRES DESCONOCIDAS 

EN REBAÑO Media DT 95% MDP Media DT 95 % MDP 

s 10 % gp, 8,83 1 ;23 6,40-11,27 gM1 6,05 1,72 2,67- 9,43 

11-35 % gp2 11,58 0,87 9,86-13,29 gM2 8,30 1,34 5,68-10,99 

>35 % gp3 13,91 2,09 9,89-18,10 gM3 13,01 3,39 6,36-19,70 

Asimismo, se han obtenido las medias (y desviaciones típicas) posteriores de las diferencias entre 

efectos de grupos genéticos que presentan mayor interés. Los resultados de la comparación 

entre progenitores desconocidos del mismo sexo empleados en rebaños con diferente grado de 

uso de inseminacion artificial son : gp2 - gp1 = 2,75 (1,48) y gp3 - gp1 = 5,08 (2,37), para los 

padres y gMz - gM, = 2,25 (2, 14) y gM3 - gM1 = 6,95 (3, 78), para los grupos de madres 

desconocidas . En cuanto a la comparación entre grupos de padres y madres dentro de rebaños 

de un mismo tipo : gp1 - gM 1 = 2,78 (2,51) y gp2 - gM2 = 3,27 (1,83) . 

En la Figura l se presentan los valores de las medias genéticas por año de nacimiento de los 

animales nacidos desde el inicio del programa de selección, obtenidos con modelos con y sin 

grupos genéticos. El progreso genético total alcanzado en este periodo puede calcularse como Ja 

diferencia entre las medias genéticas de los animales nacidos en 1995 y 1986. En el modelo sin 

grupos genéticos, todos Jos progenitores desconocidos se asignan a la población base, siendo la 

media (y desviación típica) posterior de la respuesta total 5,93 (0,53) litros . Los valores 
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corrrespondientes, obtenidos con el modelo con grupos genéticos son 12,83 (0,63) litros y de la 

d.m.p. de este parámetro se infiere Prob [Respuesta Total> 11 ;78 litros]= 0 ,95 . 

Figura1. Medias genéticas anuales de ovejas Latxa Cara Negra nacidas en el período 1 986-1995 

obtenidas con modelos con y sin grupos genéticos 
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La respuesta anual se calcula como el coeficiente de regresión (b) sobre el año de nacimiento de 

las medias genéticas anuales. En la Tabla 2 se resumen los estadísticos principales de las d.m.p. 

de este parámetro obtenidas, con el modelo con grupos genéticos, para animales de los 

diferentes tipos de genealogía (00, OM y PM) y para el conjunto de la población. Estos resultados 

indican el superior progreso genético obtenido en los animales con genealogía completa. 

Tabla 2 . Resumen de estadísticos de las distribuciones marginales posteriores de las respuestas 

anuales !litros por año) entre 1986 y 1995 según tipos de genealogía. 

Media Moda Mediana DT 95 % MDP 

bPM 1,74 1,74 1, 74 O, 11 1,52-1.95 

boM 1,29 1,28 1,29 0,07 1, 17-1,43 

boo 1,09 1,08 1,09 O, 15 0 ,80-1,38 

bTOTAL 1,51 1,52 1,51 0 ,06 1,40-1,63 

A partir de la d.rn.p. de la respuesta anual en el conjunto de la población se infiere Prob [brnTAL> 

1 ,41 litros por año] = O, 95, lo que corrobora la efectividad de la selección practicada en el 

esquema de mejora genética de las ovejas Latxa Cara Negra. 
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ANALISIS BAYESIANO DE LA HETEROGENEIDAD DE LA VARIANZA RESIDUAL 

DURANTE LA LACTACION UTILIZANDO LA TECNICA DE LOS PUNTOS DE CAMBIO 

11 INTRODUCCION 

R. Rekaya; M. J. Carabanó y M. A . Toro 

Departamento de Producción Animal CIT- INIA 

Problemas en los que interesa identificar puntos de cambio surgen en muchas aplicaciones 

prácticas especialmente aquellas en los que los datos se han recogido de forma cronológica (modelos 

multifásicos de crecimiento, producción de leche, etc) y se han desarrollado muchas técnicas 

estadísticas que permiten identificar los puntos de cambio en una secuencia de datos y como 

consecuencia los posibles cambios en los parámetros del modelo asumido (Stephens, 1994). 

Para modelos no-lineales, con varios puntos de cambio y un gran volumen de datos los problemas 

computacionales suelen ser prohibitivos y sólo recientemente han podido ser abordados. El análisis 

bayesiano utilizando el muestreo de Gibbs y algoritmos que permiten muestrear de distribuciones 

condicionales no estándar es quizás la metodología más prometedora. Esta metodología es la que 

hemos aplicado al estudio de la heterogeneidad de la varianza residual en las diferentes fases de la 

curva de lactación, fenómeno que ha sido demostrado en muchos trabajos de análisis de controles 

diarios ( Schaeffer et al., 1994; Jamrozik et al., 1996). En un estudio de ta persistencia con datos 

españoles (130601 controles diarios) hemos detectado un aumento de la varianza residual a partir del 

inicio de ta lactación hasta los días 40-50, momento en que alcanza un valor máximo y después 

empieza a disminuir, primero de una manera brusca hasta los días 80 -90 y después de forma más 

atenuada. A partir de los días 230-240 se observa una aumento importante hasta alcanzar valores 

parecidos a los encontrados en la primera fase (figura (a)). 

11/ METODOS 

1. Modelo 

Plpn(1) 

D1tH rultt 

Varianu 

Se ha adoptado un modelo bayesiano jerárquico con tres puntos de cambio . En el primer nivel 

de la jerarquía se asume que la distribución de las observaciones en cada intervalo de la secuencia es 
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N (XP+ii(8), tl-1 Oe\ 2) i=l , .. . ... T 1 

N (Xp+!](8), t1.2 oe/ ) i=T1+l, .. .. T2 

N (XP+ii(8), r¡(8}'3 a./) i=T 2+l, ..... T3 

N (XP+ii(8), r¡(8)1.4 o./ ) i=T 3+ 1, ... .. (,,,.,. 

r¡(8) es la parte no lineal del modelo descrita por la formula de Wood (1967) y cuya expresión en el d ía 

t es, r1i(8) = a1 t
82exp(-~ t). A, ,1¡ ,A¡ ,A.i son unos exponentes que relacionan la varianza residual en 

cada tramo de la lactación con el día del control (A1 y~) o con la media de producción calculada a 

partir de la curva de la lactación (A3 y A4). 

En el segundo estrato de la jerarquía se especifican las distribuciones a priori de los parámet ros 

del modelo definidos en el primer estrato. 

P - Pmm < P < Pmax 

T - l < T < lmax 

0.12 - :ic2 ( u, , ue s,2) 

Lo es la matriz de (co)varianzas residuales entre los parámetros de la función de Wood y m = Wb + Zu, 

la media de estos parámetros, siendo b el efecto lactación-edad-época de parto y u el valor genético 

aditivo de cada animal para los parámetros de la curva de la lactación. W y Z son las correspondientes 

matrices de incidencias. 

El tercer estrato de la jerarquía consiste en asignar distribuciones a b, u y Lo definidos en el 

estrato anterior. 

b - bmlo < b < bm., 

u 1 L - NMV ( O, Ae Ls) 
Lol Uo So2 

- w-\ ( Uo , u º So2
) 

la estruct\Jra jerarquizada termina asignando una distribuc ión a priori para la matriz de (co)varianzas 

genéticas [g . 

Ll us ss2 
- w-1 e u8 , u8 ss2

) 

S0 
2 y S/ son matrices 3 x 3 de hiperparámetros conocidos para Lo y Ls, respectivamente. 

2 . Inferencia bayesiana 

Para implementar el algoritmo de Gibbs sampling se requieren las distribuciones condic ionales 

de todos los parámetros desconocidos del modelo. Estas distribuciones condicionales son normales para 

p, by u, chi-cuadrado invertida para 0 . ,2 y Wishart invertida para las matrices Lg , L0 . Para los demás 

parámetros del modelo ( T1 ,T2,T3 ,A 1 ,A2,Á3,A4,a 1 ,~.a3 ) las distribuciones condicionales no son formas 

estandard por lo que el muestreo se ha realizado utilizando el algoritmo "adaptive rejection metropolis 

sampling" (Gilks et al. , 1995) 

3. Simulación 

Para contrastar esta metodología, se ha aplicado inicialmente a datos simulados con la misma 

estructura de los datos reales y con valores conocidos de los parámetros. La relac ión entre la media 
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de producción y la varianza residual para los datos simulados se indica en la figura (b) . 

111/ RESULTADOS Y DISCUSION 

En la tabla 1 se presenta un sumario de las distribuciones marginales de los puntos de cambio 

!fechas de cambio) y de los exponentes que relaciona la producción o los días en lactación y la 

varianza residual. Se observa un ajuste razonablemente satisfactorio entre las modas a posteriori y los 

valores verdaderos y éstos estén en todos los casos en el intervalo del 95 % de HPD. La figura (c) que 

representa la relación entre la media de producción o los días en lactación y la varianza residual 

confirma la adecuación de la metodología utilizada . 

Queda por aplicar esta metodología a los datos reales de vacuno lechero así como analizar su 

posible impacto en el análisis de los controles diarios y la evaluación genética de la producción de leche 

y de le persistencia de la curva de lactación. 
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Tabla 1: Sumario de las distribuciones marginales de las fechas de cambio y de las exponentes 

Parámetro Verdadero Media Moda Mediana HPD 

º··l 2.40 2.351 2.372 2.346 2.17 - 2 .572 

Fecha de cambio 

T, 40 38.54 39.13 38.92 29.87 - 48.44 

T, 80 84.76 81 .27 82 .80 67.29- 103.19 

T, 240 246.42 248.25 248 .97 226. 74 - 258.48 

Exponentes 

A, 0.40 0.423 0.413 0.418 0.298 - 0 .544 

A, -0 .70 -0.671 -0.694 -0 .683 -0 .792 --0 .492 

A, 0.60 0.624 0 .618 0.634 0.508 - 0 .767 

"· -2.50 -2.675 -2.651 -2.686 -2.934 - -2 .312 
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RESPUESTA CORRELACIONADA EN CARACTERES DE CRECIMIENTO Y 
CALIDAD DE LA CANAL Y DE LA CARNE DESPUÉS DE UN CICLO DE 
SELECCIÓN HIPERPROLÍFICA EN CERDOS 
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Introducción 

La denominada vía hiperprolífica ha mostrado ser una estrategia eficiente 

para mejorar la prolificidad en porcino (Herment et al., 1994; Sorensen y Vernessen, 

1991; Noguera el al., 1997). En este trabajo se ofrecen las primeras estimaciones de 

la respuesta correlacionada en caracteres de crecimiento en estación y de calidad 

de la canal y de la carne después del ciclo de selección hiperprolífica descrito en 

Noguera et al. (1997). La respuesta genética directa en este experimento fue 

superior a 0.5 lechones por parto, respuesta lo suficientemente relevante como para 

detectar cambios correlativos en otros caracteres de interés económico. 

Material y métodos 

Los animales utilizados proceden de la línea Landrace seleccionada por 

prolificidad (línea H) y de la línea control (línea C) descritas en Noguera et al. 

(1997). El experimento ha consistido en controlar una muestra aleatoria de 21 

machos y 21 hembras de cada una de las líneas (de un total de 60 previstos por 

sexo y línea) para el conjunto de caracteres que se describen más adelante. 

A los 23.1±4.7 días de edad los lechones se destetaron y trasladaron al 

Centre de Control Porcí de Monells (CCP). El peso al destete (PO) fue de de 

6.28±1.47 kg y la diferencia media de edad entre líneas de 1.5 días. Desde los 

21.19±3.70 kg (57.1 días), peso de entrada en control (PE), hasta los 100.34±9.61 

kg (161.1 días), los animales se engordaron en una nave equipada con el sistema 

automático IVOG® para el control individual de la ingesta. Durante el período de 

engorde los animales consumieron ad /ibítum un pienso concentrado (3088 Kcal EM 

y 17.5% de proteína bruta) y se pesaron 9 veces. A partir de los 80 kg de peso se 

registraron semanalmente dos medidas ultrasónicas del espesor de tocino dorsal a 

4 cm de la línea media del animal. La primera medida se tomó a la altura de la 

última costilla (GD) y la segunda a nivel de la última vértebra lumbar (GR). Los 
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animales se pesaron por última vez 24 h antes del sacrificio (PF). El peso (P158) y 

las medidas de grasa se analizaron a los 158±1 días de edad. 

Los animales fueron sacrificados en un matadero comercial. Antes de 1 h 

después del sacrificio se pesó la canal caliente, sobre la cual se tomaron las 

medidas de espesor de grasa (G3/4) y de profundidad del músculo del lomo (L3/4), 

ambas registradas mediante la sonda Fat-o-Meater a 6 cm de la línea media entre la 

tercera y cuarta costilla. Para obtener el peso de la canal (PC) y el rendimiento a la 

canal (RC) se tuvo en cuenta un 3% de pérdidas de oreo. La conformación de la 

canal (CC) se evaluó visualmente de 1 (buena) a 4 (mala) de acuerdo con el patrón 

fotográfico de la UE para clasificación de canales por tipo. La longitud del la canal 

(LC) se midió desde el borde anterior de la sínfisis púbica hasta la parte anterior de 

la primera costilla. A las 24 h se realizó un despiece comercial estandarizado, 

registrándose para cada mitad de la canal el peso de las siguientes piezas: jamón 

(J), espalda (E), chuletero (CH), recorte de costillar (CO) y panceta (PA). La 

distribución del peso de la canal se calculó como el peso de cada pieza por unidad 

de peso de canal. Con la suma de J, E y CH se obtuvo el rendimiento de las piezas 

nobles (RP). A los 45 min y 24h post-mortem se midió el pH del músculo (pH45 y 

pH24; Scharlau, H/-9025) y la conductividad eléctrica (CE45 y CE24;PQM, Giralda) 

en m. /ongissimus dorsi (LO) y m. semimembranosus (SM). 

Los datos se analizaron de acuerdo con un modelo de efectos fijos que 

incluyó la línea (H y C), el sexo (macho, hembra) y, dentro de línea y sexo, la 

covariable edad (caracteres de crecimiento) o peso de la canal (caracteres de la 

canal y de la carne). 

Resultados 

Los resultados expuestos en la Tabla 1 indican que la selección por 

prolificidad no ha penalizado la velocidad de crecimiento, pero ha conducido a 

obtener animales más grasos, lo que coincidiría con otros experimentos similares 

(Herment et al., 1994) y con la tendencia observada en los datos de campo para 

estas mismas poblaciones (Noguera et al.,1997). Según la vigente ecuación de 

predicción del porcentaje de magro de la canal (Gispert y Diestra, 1994), la línea H 

tendría un 1.3% (P<0.05) menos de magro que la línea C. Por otra parte, la 

selección por prolificidad también ha repercutido en la distribución del peso de las 

piezas en la canal , de tal forma que los animales de la línea H muestran una menor 
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proporción de piezas nobles y mayor proporción de panceta, lo que explicaría en 

parte su menor conformación. No parece que la diferencia entre líneas sea tan 

importante para los caracteres relacionados con la cal idad de la carne, si bien es 

necesario contrastar estos resultados una vez se conozca el genotipo de todos los 

animales respecto al gen del halotano. Los resultados expuestos deben entenderse 

como preliminares, puesto que el experimento todavía no ha finalizado; sin 

embargo, de confirmarse, indicarían que la selección por prolificidad afecta 

principalmente a los caracteres relacionados con la calidad de la canal. 

Tabla 1. Estimas mínimo-cuadráticas y error típico por línea 

Caracteres de crecimiento 

PD (kg) PE (kg) P158 (kg) PF (kg) GR (mm) GD(mm) 
Linea H 6.22±0.14 21 .18±0.36 98.60±1 .32 101.51±1.33 14.48±0.39** 12.24±0.27° 
Linea e 6.44±0.14 21 .33±0.37 97.15±1.37 99.60±1.30 12.82±0.40 10.62±0.27 

Caracteres de la canal 

PC (kg) RC (gr/kg) LC (cml ce G3/4 (mm) L3/4 (mm) 
Linea H 72.48±0.29 724.8±2.9 82.05±0.32 2.66±0.10* 19.57±0.38* 53.96±0.64 
Linea e 72.85±0.31 726.5±3.0 81 .74±0.34 2.35±0.10 18.35±0.39 55.33±0.67 

Distribución de piezas en la canal 

J (¡;¡Lkgl E (¡;¡Lkg) CH (¡;¡Lkg) co (¡;¡Lkg) PA (g/kg) RP (~kg) 
Linea H 31 3.5±1.4 151 .2±0.8 •• 178.7±1.2** 49.2±0.5 65.7±0.8** 643.4±2.2** 
Linea e 317.2±1 .4 157.4±0.8 183.8±1 .3 49.3±0.6 59.9±0.8 658.4±2.3 

Caracteres de calldad de la carne 

1!H45LD 1!H24LD CE45LD (¡:s) CE45SM (~l CE24LD (¡:sl CE24SM (¡:s) 
Linea H 6.12±0.06 5.84±0.02 5.37±0.44. 4.74±0.35 4.95±0.41 6.90±0.51 
Linea e 6.18±0.06 5.85±0.02 3.96±0.46 4.38±0.36 4.05±0.42 5.86±0.53 

* P<0.05 ** P<0.01 
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HETEROGENEIDAD DE VARIANZAS ENTRE GRANJAS PARA EL PESO AL CONTROL EN 
PORCINO. APLICACIÓN DE UN MODELO MIXTO MULTIPLICATIVO. 
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INTRODUCCIÓN 

Las evaluaciones genéticas del porcino se realizan habitalmente asumiendo 
homogeneidad de varianzas entre niveles de efectos fijos. En vacuno, numerosos trabajos han 
puesto de manifiesto la presencia de heterogeneidad de varianzas entre distintos ambientes 
productivos (p .e. Boldman y Freeman, 1990; San Cristobal et al., 1993; lbáñez et al., 1996), 
aunque son menos frecuentes los relativos al porcino (Rook, 1982). El hecho de ignorar la 
heterocedasticidad puede conducir a una sobrevaloración de los animales con mejores fenotipos 
que producen en los ambientes más variables. Entre los métodos propuestos para tener en 
cuenta la heterogeneidad de varianzas se ha considerado el basado en un modelo mixto 
multiplicativo (Kachman y Everett, 1993), que ha sido aplicado en poblaciones de vacuno por 
Meuwissen et al. (1996) y Reverter et al. (1997) . 

El objetivo de este trabajo es analizar la posible existencia de heterogeneidad de varianzas 
entre granjas, así como valorar la utilidad de escalar los datos mediante un modelo mixto 
multiplicativo para la evaluación genética del peso al control. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se han utilizado datos de peso al control de 7494 animales procedentes de 1640 
camadas originadas por apareamientos entre 11 O machos y 635 hembras. Esta información fue 
recogida en 4 núcleos de selección de raza Large White adheridos a la Asociación Catalana de 
Porcino Selecto, durante los años 1990 y 1994. Los controles de los animales se realizan a una 
edad aproximada de 160 días. El número de registros para cada una de las granjas, así como los 
valores fenotípicos para el carácter peso se presentan en la tabla 1 . 

Inicialmente se estimaron los componentes de varianza considerando el conjunto de 
todos los datos y paralelamente se realizaron análisis independientes para cada uno de los 
núcleos. En todos los análisis la metodología de estimación fue la de Máxima Verosimilitud 
Restringida (Patterson y Thompson, 1971) y los cálculos se hicieron mediante el paquete VCE 
(Groeneveld 1994). 

Para la obtención de los datos escalados se asumió un modelo mixto multiplicativo, 
donde se sonsidera que las observaciones son homogéneas dentro de granja y heterogéneas 
entre ellas. Las observaciones pertenecientes a la granja i se modelizaron como sigue: 

Yi = ( Xib + Pic + Zia + ei ) A.i 
donde X es una matriz de incidencia que relaciona las observaciones con los efectos fijos 
incluidos en el vector b (granja-año-banda de control, sexo y la covariable edad al final del 
control); P i Z son las matrices de incidencia que relacionan las observaciones con los efectos 
aleatorios de camada c y animal 11, con (co)varianzas lcr2c y Acr2a respectivamente; e es el vector 
aleatorio de residuos y A.i es el factor de escala asociado a la granja i. 

Siguiendo el desarrollo expuesto por Meuwissen et al. (1996) , el vector de factores de 
escala se obtiene a partir de A. = exp IP/2), donde p es un vector de efectos granja desconocidos 
que se asume fijo . Los niveles en p se estimaron, usando un programa cedido por A. Reverter, a 
partir del siguiente algoritmo Fisher Scoring : 

w[mJ13[m+l) = w[mJ13[m) + z 

z = ..!.(v;v, - v;v, - n) 
1 2 2 1 

O'. 
donde 

siendo ni el número total de observaciones de la granja i; y W una matriz diagonal con los 
siguientes elementos: 
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1 A' A 1 
Var(z) = - YiYi +-n 

1 2 a~ 2 1 

El vector y1 se obtiene a partir de la resolución de las ecuaciones de modelo mixto, donde las 

observaciones están escaladas por el factor l.i correspondiente a cada nivel del efecto granja . 
Los componentes de varianza asumidos fueron los resultantes del análisis del conjunto de 

los datos. A partir de estas estimaciones se llevó a cabo una primera evaluación genética 
asumiendo homogeneidad entre ambientes a través del paquete PEST (Groeneveld, 1990). Una 
vez escaladas las observaciones se procedió a una reestimación de los componentes de varianza 
con la finalidad de comprobar posibles cambios en éstos consecuencia del ajuste de los datos. 
Además se realizó una predicción de los valores mejorantes con los nuevos parámetros y las 
observaciones escaladas con la intención de valorar el impacto que tiene en la evaluación 
genética la corrección por heterogeneidad entre granjas. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la tabla 1 se muestran las medias y varianzas fenotípicas de cada una de las granjas 
para el carácter peso al control. Dichos parámetros presentan cierta variabilidad entre núcleos, 
siendo los núcleos con mayores medias los que poseen varianzas más elevadas. No obstante, al 
calcular la varianza de las observaciones una vez ajustadas por los efectos fijos correspondientes, 
sólo el núcleo C presenta una diferencia relevante respecto al resto. 

Los componentes de varianza estimados intranúcleo (tabla 2) muestran un paralelismo 
con los valores fenotípicos, siendo el núcleo más variable (C) el que presenta componentes de 
varianza superiores. Sin embargo, este tendencia no se observó en el núcleo B, que aún siendo 
de baja variabilidad obtuvo una varianza aditiva similar al núcleo C. A pesar de las diferencias 
entre las estimaciones de componentes de varianza, éstas sólo fueron significativas a nivel 
residual respecto al núcleo C, puesto que la escasez de información condujo a unas elevadas 
varianzas de los estimadores. Los cocientes de varianza obtenidos (tabla 2) fueron similares para 
todos los núcleos analizados y, atendiendo a las precisiones de los estimadores, no se 
consideraron significativamente distintos, hecho que apoyaría la corrección de varianzas 
heterogéneas por el método propuesto, donde se asume parámetros homogéneos entre 
ambientes. De nuevo el núcleo B fue el que presentó resultados más dispares, debido a que el 
componente aditivo absorbe gran parte de la variabilidad. 

Las estimaciones para los factores de escala fueron 0 .9321, 0.9345, 1 .0867 y 0.9338 
para los núcleos A, B, C y D respectivamente. tstos resultados concuerdan con la variabilidad 
observada al ajustar los datos por los efectos fijos, siendo el núcleo C el que presenta un factor 
de corrección de mayor magnitud, mientras que el resto son prácticamente iguales. 

El escalado de los datos de cada núcleo a partir de los factores correspondientes conduce 
a una dispersión de varianzas fenotípicas incluso superior a la original, pero las varianzas de las 
observaciones corregidas por efectos fijos alcanzan una mayor estabilidad (tabla 3). Resultados 
similares fueron obtenidos por Reverter et al. ( 1997) al aplicar un modelo mixto multiplicativo en 
vacuno de carne. Estos resultados indican que el efecto granja explica gran parte de la 
heterogeneidad observada entre granjas; las diferencias de variabilidad restantes pueden deberse 
a fuentes adicionales de heterogeneidad como pueden ser el sexo u otros efectos ambientales. 

La reestimación de componentes de varianza posterior a la corrección de las 
observaciones por la heterogeneidad intranúcleo dio como resultado un ligero incremento de cada 
uno de los componentes, manteniéndose los parámetros constantes (tabla 4). 

Los predicciones de valores genéticos derivadas de los datos escalados y los nuevos 
parámetros no sufrieron cambios sustanciales respecto a las obtenidas ignorando la 
heterogeneidad de varianzas: el coeficiente de correlación de Pearson entre los valores genéticos 
obtenidos f ue 0.997, y la correlación de Spearman 0.999; estas correlaciones tan elevadas están 
en la línea de las encontradas en otros trabajos (Boldman y Freeman, 1990; Reverter et al., 
1997). No obstante, cabe esperar que los individuos más afectados sean los que ocupan 
posiciones extremas en el orden de mérito . De este modo, al analizar el 10% de los animales 
mejor evaluados se comprobó que un 8% de éstos quedaban fuera de este grupo, perdiendo un 
promedio de 178 posiciones en el orden de mérito global; todos ellos pertenecían al nucleo C (el 
más variable), mient ras que los animales que los reemplazaron provenían de los otros tres 
núcleos en igual proporción. De hecho, lo que se observó fue una regresión hacia valores medios 
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de los animales del ambiente más variable. Ésto sugiere que ignorar la heterogeneidad podría 
conllevar sesgos importantes al comparar animales de ambientes que muestren distinta 
variabilidad . Asimismo, el escalado muestra su eficacia en la corrección de la tendencia a 
seleccionar un mayor número de animales de los ambientes más variables. 

Table 1. Número de observaciones, media, varianza fenotípica y varianza de las observaciones 
ajustadas por los efectos fijos del carácter peso al control para cada granja a partir de los datos 

brutos. 

granja N media cr2p cr2(y-Xb) 
A 1762 93.2 121 .7 71.4 
B 1534 92.5 115.6 72.9 
e 2128 100.0 141 .1 107.8 
D 2070 94.8 135.3 78.0 

Table 2. Estimaciones de los componentes de varianza intranúcleo (error estándar) del peso al 
control. 

A B e D 
cr2a 15.9 (5.1) 30.8 (7.6) 30.4 (6.3) 17.3 (3.4) 
cr 2c 9 .0 (1 .8) 6 .3 (1.6) 14.3 (2 .1) 14.2 (1. 7) 

2 
cr e 53.6 (2 .9) 48.1 (4.2) 69.7 (3 .8) 51.5 (2.3) 
h2 0.20 (0.06) 0 .36 (0.08) 0 .27 (0 .05) 0.21 (0 .04) 
c2 0 .11 (0.02) 0.07 (0.02) 0.12 (0.02) 0.17 (0.02) 

Tabla 3. Media, varianza fenotípica y varianza de las observaciones ajustadas por los efectos f ijos 
a partir de los datos del peso al control escalados . 

granja media cr2p cr2(y-Xbi 
A 100.0 139.9 82.3 
B 98.9 132.2 83.3 
e 92 .0 119.5 91.5 
D 101 .5 155.3 89.5 

Table 4 . Componentes de varianza (error estándar) del peso al control antes y después de 
corregir respecto a la heterogeneidad de varianzas . 

BIBLIOGRAFiA 

datos brutos 
21.50 (2 .50) 
11.18 (0.92) 
57.96 (1.54) 
0 .237 (0.02) 
0.123 (0.01) 

datos escalados 
22.61 (2 .73) 
12.22 (1.00) 
60.02 (1.63) 
0.238 (0.03) 
0.129 (0.01) 

Boldman K.G. y Freeman A.E. 1990. J . Dairy Sci. 73: 503. 
Groeneveld E., Kovac M., Wang T . 1990. IV WCGALP. Edinburgh. Vol. 25 : 468. 
Groeneveld E. 1994. V WCGALH. Guelph, Canada. Vol. 22: 47. 
lbáñez M.A., Carabaño M.J., Foulley J .L., Alenda R. 1996. Livest. Prod. Sci. 45 : 137. 
Kachman S.D. y Everett R.W. 1993. J . Dairy Sci. 76: 859 . 
Meuwissen T.H .E., De Jong G., Engel B. 1996. J. Dairy Sci. 79: 31 O. 
Patterson H.D. y Thompson R. 1971. Biometrika. 58: 545. 
Reverter A., Tier B., Johnston D., Graser H.U. 1997. J. Anim. Sci. (en prensa). 
Rook A .J . 1982. Ph.D. Thesis. Wye College, Univ. London . 
San Cristobal M., Foulley J.l., Manfredi E. 1993. Genet. Sel. Evo/. 25: 3. 

Una part e de este trabajo ha sido realizada gracias a la financiación de las becas F.I. y A .D.1 otorgadas a 
R.O. y M .R.P. respectivamente por la Direcció General de Recerca de Catalunya. 

-408 -
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INTRODUCCIÓN 

La Bruna del Pirineus es una población bovina de aptitud cárnica cuyas principales 

características son la rusticidad y la buena aptitud materna. Su explotación se realiza en 

condiciones extensivas, pastando en los puertos de montaña durante los meses de verano y en 

los valles durante el resto del año. La población Bruna proviene de la fusión entre la antigua 

vaca autóctona de las comarcas pirenaicas de Catalunya y animales de la raza Pardo Alpina 

que fueron importados a principios de siglo. Dadas las características favorables del nuevo 

cruce, se produjeron nuevas importaciones que sustituyeron, en ocasiones por cruce 

absorbente, a los animales locales. 

El objetivo de este trabajo es llevar a cabo un estudio demográfico y genealógico de la 

Bruna deis Pirineus que permita caracterizar y describir la estructura y funcionamiento de esta 

población, como paso previo a la adecuada gestión de su patrimonio genético. Metodológica

mente se seguirá el esquema propuesto en la revisión de Vu Tien Khang (1983). 

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA DE LA POBLACIÓN 

Desde el inicio del programa de control en 1989 se han recogido datos, tanto productivos 

como genealógicos, de un total de 242 explotaciones, muchas de las cuales se han dado de 

baja a lo largo de estos años. Actualmente el programa de control de la Bruna deis Pirineus 

dispone de una base de datos con información referida a un total de 7871 vacas, 383 toros , 

11 385 partos y 3538 registros de peso al destete. 

En el año 1996 el tamaño de la población, entendido como el número de vacas en 

reproducción, fue de 2861 animales distribuidos en 101 explotaciones pertenecientes a nueve 

comarcas de las zonas pirenaicas y prepirenaicas de Catatunya: Pallars Sobira, Pallars Jussa, 

Alta Ribagorc;a, Alt Urgell, Cerdanya, Solsonés, Bergueda, Ripollés y Osona. El tamaño medio 

de la explotación fue por tanto de 28 vacas, si bien hubo bastantes explotaciones que tuvieron 

menos de 1 O vacas registradas y algunas que disponían de alrededor de 200 madres. 

ESTUDIO DE LAS EXPLOTACIONES 

Intensidad de circulación de los reproductores 

En la población Bruna, los hatos no se comportan como entes aislados, siendo frecuente la 

práctica de intercambio de toros entre las distintas explotaciones. La intensidad de intercambio 
de reproductores se valoró en términos de porcentaje de reproductores utilizados en ganaderías 

diferentes de su ganadería de origen. De un total de 7782 partos que tenían et padre registrado, 

el 12,04% tenían como padre un toro procedente de otra explotación de Bruna, el 78,20% 

procedían de un toro propio y el 9,75% tenían un padre de fuera de la asociación Bruna. 

Estratificación de las ganaderías y contribuciones genéticas 

La estructura piramidal de la población Bruna deis Pirineus puede catalogarse como núcleo 

abierto, donde los rebaños de selección intercambian reproductores , se introducen toros 

del exterior y en ocasiones se integran algunos reproductores de estratos inferiores 

(multiplicación y comercial). Un total de 38 explotaciones han cedido toros para la monta a 
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otras explotaciones, si bien sólo 1 O de éstas podrían considerarse explotaciones que han 

sido o son en la actualidad núcleos de selección. La situación geográfica de los "núcleos" 

se limita prácticamente a tres comarcas, debiéndose destacar una evolución en el tiempo: 

mientras que las explotaciones de las comarcas pirenaicas, especialmente el Ripollés y el 

Pallars Sobira, constituyeron el principal origen de reproductores de la población Bruna 

hace unos años, actualmente son las explotaciones de la comarca de Osona, 

especialmente una de ellas (La Tria), las que actúan como principales proveedoras de 

reproductores al resto de explotaciones de la población registrada. 
Un estudio más pormenorizado de la contribución genética de las diversas 

ganaderías al conjunto de la población mediante los índices propuestos por Barker (1957) y 

por Wiener (1953) (resultados no mostrados en tablas) corroboró en gran medida estas 

observaciones, mostrando que de las 41 explotaciones que tuvieron alguna aportación 

genética por las vías paternas al conjunto de la población, sólo 11 tuvieron una aportación 

importante, debiéndose destacar de nuevo el claro predominio de la explotación La Tria 

mencionada anteriormente. 

Tamaño real y efectivo de rebaños 

Se analizó el número de padres y abuelos registrados, así como el número de rebaños que 

proporcionan estos antepasados. Se calcularon además los índices c. y c •• descritos por 

Robertson (1953) , y definidos como la probabil idad de que dos animales tomados al azar 

de la población tengan padres o abuelos descendientes de una misma explotación, así 

como el número de rebaños efectivos que proporcionan padres (H,) y abuelos (H .. ) 

siguiendo la metodología propuesta por el mismo autor. Todos estos resultados se 

muestran en la tabla 1. Cabe destacar que el número efectivo de rebaños que proporcionan 

padres o abuelos fue siempre inferior al número real , si bien se debe tener en cuenta que el 

cálculo se realizó considerando solamente aquellos individuos cuyo padre y/o algún abuelo 

eran animales registrados, lo cual suponía un pequeño porcentaje de la población total (un 

12,71 % y un 6,72%, respectivamente) , por lo que el número efectivo de rebaños 

estimado es seguramente inferior al que se hubiera obtenido si se conociese el origen de 

los padres y abuelos de todos los individuos de la población. 

PIRÁMIDE DE EDADES 

La pirámide de edades de los machos y las hembras se calculó a partir de los animales 

presentes en el mes de diciembre de 1996 , y se encuentra representada en la figura 1. Ésta 

nos muestra que se trata de una población cuyas hembras son longevas, ya que en algunos 

casos se mantienen hasta los 19 años de edad, si bien la esperanza de vida media de las 

hembras estimada fue 9 ,87 años. Esta alta longevidad puede justificarse por el hecho de que 

las vacas sólo se eliminan cuando no quedan gestantes. 

El mayor número de vacas se encuentra en la franja comprendida entre los 4 y 1 2 años 

y existe un ligero descenso del censo entre los 8 y 1 O años, circunstancia que puede explicarse 

por la estrategia de selección practicada por los ganaderos: las hembras de reposición se 

mantienen durante cinco o seis partos y , en función de su rendimiento, algunas son eliminadas 

como madres. En lo que respecta a los machos, su edad al inicio de la reproducción es 

menor que la de las hembras (aproxim adamente 14-15 meses) y son también retirados a 

una edad más temprana, habiendo una selección de los animales alrededor de los 6 años 

de edad. 
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ESTUDIO REPRODUCTIVO 

Carrera reproductiva de las hembras 

Se estimó que la edad media al primer parto era 2, 74 años y la duración de la carrera 

reproductiva promedio 4,20 años. El intervalo medio entre partos fue de 360,28 días. El 

número medio de descendientes por progenitor fue de 5 descendientes por vaca y 46 

descendientes por toro. 

Intervalos generacionales 

El intervalo generacional fue calculado como la edad media de los progenit ores de los 

reproductores actualmente activos, en el momento del nacimiento de éstos, 

distinguiéndose las cuatro vías de transmisión del progreso genético. Los resultados se 

muestran en la tabla 2. Se puede observar que la edad a la que los animales tuvieron la 

descendencia seleccionada fue siempre mayor en el caso de las hembras. Teniendo en cuenta 

la esperanza de vida media (9,87 años), el intervalo entre partos y que la edad al primer parto 

está en torno a los 3 años, se deduce que la descendencia seleccionada se toma en promedio 

de los últimos partos de las vacas. 

TABLAS 

Tabla 1. Padres y abuelos registrados, número real de explotaciones de procedencia, e índice y 
número de rebaños efectivos calculados siguiendo la metodología de Robertson (1953). 

PADRES de ABUELOS 
Toros Vacas Total Paternos Maternos Total 

Nº Individuos registrados 36 93 99 14 30 37 
Nº Explot . procedencia 16 40 41 9 15 15 
Índice de Robertson O, 142 0,098 0,098 0,354 0,287 0,311 
Nº Efectivo de rebaños 7,06 10, 16 10, 17 2,83 3.48 3,21 

Figura 1. Pirámide de edades 

Tabla 2. Intervalos generacionales (en años) 

Vía N media 

padre-hijo 17 5,20±1,62 
padre-hija 226 4.45±1.73 
madre-hijo 16 6.49±2,16 
madre-hija 286 5,94:t2,59 
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ESTIMACIÓN DE LOS COMPONENTES DE VARIANZA DEL PESO AL DESTETE EN PRESENCIA 
DE UN ANTAGONISMO NO GENÉTICO ENTRE EFECTOS DIRECTOS Y MATERNOS 

R. Quintanilla, M.R. Pujol, J. Piedrafita 
Unidad de Genética y Mejora. Facultad de Veterinaria. U.A.B. 08193 Bellaterra (Barcelona) 

INTRODUCCIÓN 

El modelo animal con efectos directos y matemos reposa en la descomposición de los efectos 
de los genes formalizada por Willham (1963) , con la hipótesis simplificatoria de estricta aditividad de¡ 
los efectos genéticos e ignorando algunos posibles factorns de (co)variación, como la covarianza¡ 
ambiental entre efectos directos y matemos. Esta descomposición simple del fenotipo en efectos 
genéticos directos y matemos y unos efectos ambientales matemos, arbitrariamente independientes. 
permitía partir de un modelo sencillo para estimar parámetros genéticos, si bien se podría afirmar que 
este modelo se justifica esencialmente por sí mismo. 

La existencia de una covarianza ambiental entre los efectos directos y matemos sobre el peso 
al destete en vacuno de carne , que intervendría básicamente en la relación madre-descendiente . ha 
sido una hipótesis ampliamente tratada en la bibliografía (Koch, 1972; Cantet, 1990; Meyer, 1992; 
Robinson, 1996). Paralelamente, diversos trabajos experimentales han puesto de manifiesto una 
influencia del ambiente aportado por la madre durante el periodo de crí a sobre el futuro 
comportamiento materno de sus hijas, en relación inversa a la influencia sobre el fenotipo directo 
(Mangus y Brinks, 1971 ; Koch , 1972). Entre las explicaciones fisiológicas que se han dado para este 
antagonismo entre los efectos directos y matemos, podríamos destacar el síndrome de engrasamiento 
precoz de la ubre en las terneras (Griggs, 1986). Ignorar esta fuente de covariación en el análi sis 
podría causar un sesgo que afectase principalmente a la estimación de la correlación genética entre 
efectos directos y matemos, lo cual constituiría una explicación razonable a las numerosas 
estimaciones altamente negativas que para este parámetro se encuentran en la bibliografía . 

Por todo lo expuesto, se consideró que la simulación de este mecanismo biológico debía 
establecer una relación negativa entre el efecto materno global recibido de la madre y el futuro 
ambiente permanente aportado por las hijas a su descendencia. El primer objetivo de este trabajo fue 
analizar las consecuencias que esta relación antagónica entre efectos directos y matemos pudiera 
tener sobre la estimación de parámetros genéticos con los modelos clásicos asumidos en la 
bibliografía. Un segundo objetivo fue, tomando el planteamiento del modelo de Falconer (1965) y tal y 
como propone Robinson (1996), analizar la utilidad de inclui r en el modelo el fenotipo de la madre 
como covariable para paliar o eliminar ei sesgo producido por esta relación. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Simulación de los datos. Los registros fueron simulados tomando un modelo animal con cinco efectos 
fijos (sexo, edad de la madre al parto, rebaño-año de nacimiento y tipo de parto), un efecto genético 
directo atribuible al propio individuo (ud) y otro materno atribuible a su madre (Um). un efecto ambiental 
permanente materno (up) y dos efectos residuales asociados al efecto materno de la madre y al propio 
registro (em y ed). Los valores genéticos directos y matemos de los animales se simularon 
independientes, siguiendo ambos una distribución normal del modo ud-N(O, A-cr/) y Um-N(O, A·crm2

). El 
ambiente permanente materno fue generado forzando una relación antagónica entre el componente 
materno recibido y el ambiente permanente aportado posteriormente a la descendencia, creando una 
covarianza negativa a nivel de: Cov(um<,,,.~•l+up(ma~•l+em , uP<hi¡.¡). Los efectos residuales se generaron 
como variables normales independientes ed-N(O, l·cr.,,,2) y em-N(O, l·cr.,m2

). 

Se simularon 3 poblaciones con distintos parámetros genéticos y nivel de antagonismo entre 
efectos directos y matemos, generando para cada una de ellas 30 répli cas de 8000 registros que 
partían de una población base de 520 animales (500 hembras y 20 machos), con generaciones 
solapadas, apareamiento al azar, selección fenotípica y una vida reproductiva de 1 a 5 años en 
machos y de 2 a 7 años en hembras. 

Estimación de componentes de varianza. Los análisis se realizaron tomando tres modelos que , de 
mayor a menor complejidad, son los siguientes: 
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- Modelo 1. Modelo animal con efectos genéticos directos (ED) y matemos (EM) y ambiente 
permanente materno (APM). Respecto al modelo de simulación, éste difiere básicamente en la 
estructura de dispersión: los efectos genéticos se asumen distribuidos según una normal 
bivariante (ud,um)-N(O, A000 ), siendo G0 la matriz de varianzas y covarianzas de los efectos 
genéticos directos y matemos: G0 = ( cr/ crdm ; crdm crm2 

], y los efectos ambiental permanente 
materno y residual como dos normales independientes: uµ-N(O, l·crE/) y e-N(O, lcr0

2
). 

- Modelo 2, que sobre el modelo 1 además ignora el APM. 
- Modelo 3, que sobre el modelo 2 además asume independencia entre los ED y los EM (crdm=O). 

Para la segunda parte de este trabajo, los análisis fueron realizados incluyendo además el fenotipo de 
la madre (FM) como covariable en cada uno de estos tres modelos. La metodología de estimación fue 
la Máxima Verosimilitud Restringida (Patterson y Thompson, 1971), basando su resolución en un 
algoritmo Libre de Derivadas a través del programa VCE (Groeneveld, 1994). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La tabla 1 muestra la media y la desviación estándar de las estimaciones obtenidas en 30 
réplicas de dos de las tres poblaciones simuladas con distintos parámetros, así como los componentes 
considerados en cada simulación. Mientras que en los modelos 1 y 2 las estimaciones de la varianza 
de los ED y del efecto residual no parecen estar afectadas por la presencia de esta influencia negativa 
del EM de la madre sobre el APM de sus hijas, todos los componentes matemos mostraron sesgos de 
distinta magnitud en función del valor de la covarianza ambiental. 

Si bien era de esperar que una antagonismo de origen no genético entre ED y EM provocase 
un sesgo en la estimación de la covarianza genética, puesto que ambos componentes afectan de 
forma similar al parecido entre parientes, este sesgo no tomó valores significativamente distintos de 
cero en la población simulada con menor antagonismo no genético (-25), si bien si se hizo patente en 
las poblaciones simuladas con un antagonismo de mayor magnitud (-50 y -70), aunque sin llegar 
nunca a tomar las dimensiones de la covarianza simulada. En esta línea Meyer (1992) concluyó que la 
correlación ambiental negativa, establecida en este trabajo a nivel de covarianza entre el APM y el 
residuo, debía alcanzar valores elevados para que su efecto fuera significativo, mientras que Robinson 
(1996), simulando los registros con una regresión de -0.2 sobre el FM y correlación genética nula, 
obtuvo sesgos a la baja superiores a los mostrados en tablas. 

En lo que respecta a los otros componentes matemos, en todos los análisis reali zados con el 
modelo 1 se obtuvo una infraestimación del componente genético materno y una sobreesti mación del 
componente ambiental materno, de distinta magnitud en función del valor de covarianza ambiental 
simulado. Robinson (1 996) también observó que, en ausencia de APM y de antagonismo genético 
entre ED y EM, la existencia de una covarianza negativa con el FM inflaba la varianza estimada para 
el APM. Esta autora concluye que esta covarianza negativa entre el fenotipo de madre e hijo está 
siendo absorbida en parte por la correlación genética negativa entre ED y EM y en parte por el APM 
de la madre. 

Cuando no se tuvo en cuenta el APM (modelo 2), se obtuvo sin embargo una importante 
sobreestimación del componente del EM, que debe explicarse por la confusión de éste con el APM 
ignorado en el modelo y el ajuste de parte del antagonismo no genético. En este análisis se obtuvieron 
además sesgos para la covarianza genética siempre superiores a los obtenidos con el modelo 1, si 
bien al haber también una sobreestimación del componente genético materno, en términos de 
correlación genética las diferencias no fueron tan destacables (-0.098 vs -0.082 en la población 1 y 
-0.302 vs -0.252 en la población 3). En las estimaciones con el modelo 3 el componente genético 
directo se vio también afectado, mostrando un claro sesgo a la baja, mientras el componente materno 
presentaba un sesgo al alza inferior al de los anál isis con el modelo 2. 

La inclusión del FM como covariable en el modelo 1 para la estimación de componentes en la 
población 3 condujo a resultados (no mostrados en tablas) prácticamente idénticos a los obtenidos sin 
esta covariable. Estos resultados difieren de los obtenidos por Robinson (1996), que al incluir el FM en 
el modelo 1 observó una reducción del sesgo en la estimación de la correlación genética entre ED y 
EM y de la varianza del APM. Se debe tener en cuenta no obstante que en el trabajo de Robinson 
(1996) el antagonismo no genético entre ED y EM fue simulado introduciendo una covarianza negativa 
con el FM, por lo que al incluir esta covariable el modelo de estimación coincidía con el modelo real, a 
excepción de que este último no incluía el término APM. 
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En el modelo que no tenía en cuenta el APM (modelo 2), la inclusión del FM como covariable 
sí condujo a una cierta reducción del sesgo: la correlación genética negativa entre ED y EM se redujo 
a aproximadamente la mitad (-0.148 vs -0.302), y el sesgo del estimador del componente genético 
materno disminuyó en un 14,57%. En el análisis con el modelo 3 y el FM hubo una reducción del 
sesgo solamente para el componente directo de un 60.5%. Los resultados obtenidos con estos 
modelos sí estarían en la línea de lo observado por Robinson (1996) en sus poblaciones simuladas 
con el FM como covariable. 

En cuanto a los coeficientes de regresión sobre el FM que se estimaron para las distintas 
réplicas de la población, si bien la media fue siempre negativa, éstos fueron en todos los casos 
inferiores a -0.08 y en el modelo 1 el intervalo de confianza establecido para este parámetro incluía el 
cero, alcanzando valores más negativos en los modelos 2 y 3. Estos resultados indicarían que en el 
modelo 1 el efecto del APM absorbería en gran parte la relación negativa con el FM, por lo que la 
inclusión de esta covariable no aporta en este caso una mejora sustancial de la precisión de las 
estimaciones de los parámetros genéticos cuando existe un antagonismo entre el efecto materno y el 
futuro ambiente permanente aportado por sus hijas a la descendencia. 

Considerando estos resultados y dentro del rango de valores estudiados podríamos concluir 
que: 1) la existencia de una relación negativa entre el efecto materno de madres e hijas produce un 
sesgo a la baja en la estimación de la correlación genética entre efectos directos y matemos, si bien 
este antagonismo debe tomar valores elevados para que este sesgo sea significativo; 2) la covarianza 
genética no es el único parámetro del modelo que se ve afectado, apareciendo también sesgos en los 
otros componentes matemos; 3) la inclusión del fenotipo de la madre como covariable reduce, si bien 
no el imina, el sesgo introducido en la estimación de la covananza genética por la existencia de este 
antagonismo no genético entre efectos directos y matemos, siempre y cuando el ambiente 
permanente materno no sea incluido en el modelo. 

TABLA l. Media± desviación estándar de las estimaciones obtenidas en 30 réplicas de las poblaciones 1 y 3, 

simuladas con unos valores de covarlanza entre el efecto materno y el futuro ambiente permanente 
materno aportado por la hija a su descendencia de -25 y -70 respectivamente. 

POBLACIÓN 1 cr/ = 145 CTm
2 =95 CTdm =O.O CTEp

2 = 30 cr0
2 = 200+100 

Modelo 1 145.05 ± 19.21 77.18 ± 15.87 -8.63 ± 11.58 43.74 ± 8.84 297.64 ± 10.03 
Modelo 2 142.09 ± 19.63 138.48 ± 15.83 -13.72 ± 14.78 305.34 ± 9.99 
Modelo 3 131 .40 ± 14.67 129.31 ± 11.78 311 .13 ± 8.55 

POBLACIÓN 3 cr/=130 CTm
2 =80 CTdm = 0.0 CTE/ = 75 cr.2 = 200+100 

Modelo 1 130.00 ± 16.69 46.42 ± 11 .59 -19.56 ± 10.07 100.61 ± 8.86 298.03 ± 11 .69 
Modelo 2 137.97 ± 19.63 204.85 ± 19.79 -50.75 ± 16.56 307.22 ± 13.08 
Modelo 3 103.11 ± 13.16 169.42±12.11 326.20 ± 10.89 
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PRECISIÓN DE LA EVALUACIÓN GENÉTICA DE LOS EFECTOS DIRECTOS Y MATERNOS 
SOBRE EL PESO AL DESTETE EN LA POBLACIÓN BRUNA DELS PIRINEUS 

R. Quintanilla, J. Piedrafita, M.R. Pujol 
Unidad de Genética y Mejora. Facultad de Veterinaria U.A.B. 08193 BellateJTa (Barcelona) 

INTRODUCCIÓN 

Dada la importancia de los efectos directos y matemos en la expresión del carácter peso al 
destete en la población Bruna deis Pirineus (Quintanilla y col. 1995), éstos deberían ser explotados 
conscientemente y de forma específica en la selección, aprovechando una nueva fuente de 
variabilidad genética. Según Van Vleck (1970), la respuesta genética para el carácter peso al destete 
se maximizaría con la selección de todos los animales, machos y hembras, para un objetivo de 
selección compuesto que incluyese simultáneamente las evaluaciones genéticas para los efectos 
genéticos directos y matemos, ponderadas por sus coeficientes económicos. La precisión de estas 
evaluaciones será por tanto un factor determinante de la respuesta a la selección. 

Los objetivos de este trabajo son, en primer lugar, analizar la correspondencia entre las 
evaluaciones genéticas obtenidas en ta población Bruna deis Pirineus asumiendo distintos modelos 
distributivos y, en segundo lugar, analizar la precisión de estas evaluaciones a partir de los resultados 
obtenidos en poblaciones simuladas con la estructura de datos disponible. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Datos reales. Tras una depuración previa de los datos, se dispuso de 1638 registros de peso al destete 
estandarizado a 185 días, procedentes de tres explotaciones y recogidos entre los años 1985 y 1996, 
descendientes de 34 toros y 470 vacas. La información genealógica disponible constaba de un total de 
2121 animales. 

Datos simulados. Las simulación se realizó sobre la propia estructura de datos y genealogía 
disponible para la Bruna. Los registros se simularon según un modelo que consideraba cuatro efectos 
fijos (sexo, edad de la madre al parto, rebaño-año de nacimiento y tipo de parto), los efectos genéticos 
directo (ED) y materno (EM) y el ambiente permanente materno (APM). El modelo expresado en 
notación matricial sería: y = XB + Zlud + ZmUm + Zpup + e ; los efectos aleatorios se generaron como 
(ud,um)-N(O, A000 ), uµ-N(O, l ·crep2

) y e-N(O, hr02). siendo G0 la matriz de varianzas y covarianzas de 
los ED y EM: G 0 = [cr/ crdm ; crdm crm2

]. Los valores de efectos fijos fueron las soluciones a las 
ecuaciones de modelo mixto con los datos reales, y como parámetros de dispersión se tomaron 
valores próximos a los estimados en la población Bruna deis Pirineus: cr/=150, crm2=100, cram=-50, 
cre/=30 y cr.2=300. Se generaron 30 réplicas de 1638 registros, todas con idéntica estructura. 

Evaluación genética. La estimación de los componentes de (co)varianza del carácter analizado y ía 
posterior evaluación genética se realizaron considerando cinco modelos operativos que, expresados 
en notación matricial y de mayor a menor nivel de complejidad, son los siguientes: 

- Modelo 1 (Modelo de simulación) y = XB + Zlud + ZmUm + Zpup + e 
- Modelo 2 y Modelo 3 (Ambos ignoran el APM) y = XB + Zlud + ZmUm + e 

(El modelo 3 ignora además la covarianza entre ED y EM, asumiendo crdm=O) 
- Modelo 4 (Ignora el EM de origen genético) y= XB + Zlud + Zpup + e 
- Modelo 5 (Modelo Animal) y = XB + Zlud + e 

La evaluación genética se realizó mediante Metodología BLUP (Henderson, 1974) utilizando el 
programa tkblup incluido en el paquete ABTK (Golden y col., 1992). Como componentes de 
(co)varianza se tomaron las estimaciones REML obtenidas previamente en la propia muestra y con el 
mismo modelo de evaluación, mediante el programa VCE (Groeneveld, 1994). En el caso de las 
poblaciones simuladas se realizaron dos evaluaciones más por réplica, considerando como 
componentes de (co)varianza los componentes reales de simulación en vez de las estimaciones; a 
estos casos se les ha denominado Modelo 1 real y Modelo 2 real. 

El contraste de las evaluaciooes genéticas obtenidas con los datos reales para los distintos 
modelos se realizó en términos de la correlación entre las evaluaciones y entre los órdenes de mérito 
establecidos, y de la media de las diferencias al cuadrado entre los valores genéticos (VG) predichos. 
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El análisis de la bondad de las predicciones obtenidas con los cinco modelos analizados se 
realizó en las poblaciones simuladas según los siguientes criterios: 1) correlación de Pearson con los 
valores genéticos reales; 2) correlación entre los órdenes de mérito según su valor genético real y 
predicho; 3) varianza del error de predicción promedio (VEP) y 4) error cuadrático medio (ECM). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La tabla 1 muestra la correspondencia entre las evaluaciones genéticas para los ED y los EM 
obtenidas en la población Bruna con los distintos modelos de evaluación. Cabe destacar en primer 
lugar la elevada correlación entre los VG predichos por los distintos modelos, tomando valores en 
ocasiones próximos a la unidad y en cualquier caso siempre superiores a 0 ,82. La correlación entre 
órdenes de mérito presentó siempre valores muy próximos a los de la correlación de Pearson, por lo 
que los resultados no se muestran en tablas. 

La elevada relación existente entre las predicciones con los modelos 1 y 2 nos indican que, en 
particular en este caso en que el componente ambiental sólo representa un 5% de la varianza total, 
ignorar el APM prácticamente no afecta la predicción de los ED. En lo que respecta a las predicciones 
de los EM, si bien la correlación también es elevada indicando que el orden de mérito de los animales 
no varía sustancialmente cuando se ignora el APM (modelo 2 vs modelo 1 ), las diferencias al 
cuadrado son mayores que para los ED. La razón probablemente estriba en la confusión existente 
entre los efectos matemos de origen genético y ambiental, dado el paralelismo entre sus matrices de 
incidencia, así como la escasa densidad de información genealógica de las madres y que un 24,2% de 
éstas tan solo tenían 1 descendiente con registro. 

El ignorar la covarianza entre ED y EM (modelo 3) da lugar a un aumento de las diferencias 
con las evaluaciones de modelos más completos. Los modelos 3 y 4 sin embargo ofrecen predicciones 
para el ED bastante próximas, lo cual indicaría que, disponiendo de una información genealógica 
limitada, ignorar el parentesco entre las hembras no afecta de forma relevante la predicción del VG 
directo. Por último, el modelo 5 es el que parece aportar evaluaciones que difieren más del resto, 
mostrando las menores correlaciones y las mayores diferencias cuadráticas con los valores predichos 
por los otros modelos, especialmente con los modeios más complejos. 

La tabla 11 muestra, para las predicciones de los VG directos y matemos obtenidas en las 
poblaciones simuladas, la correlación con los VG reales, el ECM y la VEP. Las correlaciones entre los 
órdenes de mérito, si bien tomaron siempre valores algo inferiores a las correlaciones entre VG, 
siguieron exactamente el mismo patrón, por lo que los resultados no se han presentado en tablas. 

La correlación de los VG predichos con los reales fue siempre inferior a 0.5, para los tres 
efectos aleatorios y en todos los modelos. Considerando esta correlación como medida de la precisión 
media de la evaluación, ésta sería inferior a la esperada en una simple selección fenotípica para un 
carácter con una heredabilidad de 0.25, como es el caso del ED en las poblaciones simuladas. Este 
dato no resulta sorprendente sí tenemos en cuenta la estructura de los datos analizados: de los 2121 
individuos evaluados. sólo 1638 eran individuos con registro, y el resto era evaluado a partir de su 
información familiar que en ocasiones se limitaba a aigún nieto con registro; de los 34 toros con 
descendientes registrados, sólo 15 tenían más de 20 hijos y 6 disponían de registro propio; de las 470 
madres. sólo un 28, 1% disponían de registro propio. 

En cuanto a la comparación de la precisión obtenida con las distintas evaluaciones, cuando se 
tomaron los parámetros de dispersión simulados (Modelos 1 real y 2 real) las correlaciones con los VG 
reales fueron superiores. Entre los análisis que tomaron las estimaciones REML como componentes 
de (co)varianza, la máxima precisión para la predicción de los ED se obtuvo cuando se ignoraba el 
APM y la covarianza genética entre ED y EM (modelo 3), si bien para los EM se obtenía una precisión 
mayor cuando se consideraba esta covarianza en el análisis (modelo 2). Estos resultados contrastan 
con los obtenidos por Benyshek y col. (1988), los cuales observaron que la predicción de los VG para 
el ED no se vería afectada por la presencia de una covarianza entre ED y EM, y que una covarianza 
genética inadecuada afecta principalmente a la predicción del VG materno de los machos. No 
obstante se debe tener en cuenta que las diferencias en precisión entre los tres primeros modelos que 
consideran los EM fueron siempre inferiores al 2%, indicando que a efectos prácticos el ordenamiento 
de los animales no se vería notablemente afectado por el modelo considerado en la evaluación. 

Cabe también destacar que la correlación con los VG reales tomó siempre valores superiores 
para los ED que para los dos efectos matemos (genético y ambiental), lo cual parece razonable si 
pensamos que es el efecto que determina en mayor medida el registro, para el cual se dispone de más 
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información puesto que se dispone del fenotipo propio, y que no hay una generación de retraso en su 
manifestación. No obstante la diferencia en precisión entre las evaluaciones de ED y EM no es 
demasiado acusada, y es notablemente inferior a la que se encontró en otras poblaciones simuladas 
con genealogía completa y mayor cantidad de datos (resultados no mostrados en tablas), en las que la 
precisión para la predicción de los ED alcanzaba valores de 80-90% y para los EM fluctuaba entre 50 
y 70% según los parámetros de simulación y el modelo. 

En lo que respecta a la VEP, se debe tener en cuenta que ésta sólo coincide con la VEP real 
cuando el modelo de análisis y el real coinciden, lo cual sólo ocurre en los modelos 1 real y 2 real. Se 
observa por tanto una infraestimación de la VEP en los dos modelos equivalentes que parten de las 
estimaciones REML para los componentes de varianza (modelos 1 y 2), lo cual podría estar explicado 
por la infraestirnación que asimismo se obtuvo del componente residual. En cuanto al ECM fue 
siempre superior a la VEP, indicando un sesgo en la predicción de los efectos aleatorios del modelo 
que fue especialmente destacable para el ED predicho con el modelo 5, probablemente debido a la 
confusión de éste con los otros factores no considerados en el modelo. Cuando se tornaron los 
parámetros de dispersión reales se obtuvo un menor ECM , además de una VEP superior, indicando 
una reducción del sesgo respecto a los análisis que consideraban los parámetros estimados. 

TABLA l . Correlaciones (R) y media de las diferencias al cuadrado (02
) entre las evaluaciones genéticas para 

los efectos directos y maternos obtenidas en la población Bruna deis Pirlneus con los distintos modelos. 

EFECTO 
DIRECTO 

Mod. 1 

Mod. 2 

Mod. 3 

Mod. 2 Mod. 3 Mod. 4 Mod. 5 

0,999 0,935 0,901 0,823 R 

q,c.:i~~ ....... :3.,.1.~9 ........... ~!.9.Q~ ........ n .s.:3.!l... 0
2 

0,934 0,897 0,825 R 
3,399 4,256 27,230 0 2 

· ·· ......................... .............. ·a:ssii" ' ...... O','ifas·· R 

0,581 27,093 0 2 
... Mo'ii'."4 ....... · ..................................................................... o,'951". R 

22,454 0 2 

EFECTO 
MATERNO 

Mod. 1 

Mod. 2 

Mod. 2 Mod. 3 

0,993 0,911 R 
1,391 3,826 0 2 

.. ................... ó','!3'49 ' R 

2,923 0 2 

TABLA 11. Correlación con los con VG reales, ECM y VEP promedio, de las predicciones de los efectos directos 
y maternos obtenidas asumiendo distintos modelos en las 30 réplicas simuladas. 

EFECTO Correlación ECM VEP EFECTO Correlación ECM VEP 
DIRECTO MATERNO 

Modelo 1 0,437 123,28 62,40 Modelo 1 0,366 84,71 46,42 
Modelo 1 real 0,470 116,86 70,64 Modelo 1 real 0,409 80,61 52,75 
Modelo 2 0,438 122,86 66,22 Modelo 2 0,383 85,03 60,89 
Modelo 2 real 0,470 116,91 70,79 Modelo 2 real 0,406 82,13 68,16 
Modelo 3 0,446 122,08 61,50 Modelo 3 0,376 84,10 48,58 
Modelo 4 0,420 133,23 81,28 
Modelo 5 0,378 195,83 116,55 
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Valores económicos de varios caracteres productivos y longevidad en 
vacuno de leche bajo situación de cuota láctea 

N. Charffeddine', R. Alenda", M'. P. Santamaria'" y P. Guerrero"' 
' CIT-IN1A Madrid .. ETSIA Madrid "' IKT, S. A. Arkaute Victoria 

1 - <ó( Introducción );>-

El objetivo de un programa de mejora genet1ca es hacer que las nuevas 
generaciones produzcan de forma mas eficiente que la generación actual bajo unas 
condiciones económicas y sociales futuras (Pieters et al. 1996). En vacuno de leche la 
eficiencia depende de varios caracteres, caracteres funcionales y caracteres productivos 
(Groen, 1996). La combinación de los dos tipos de caracteres de una forma proporcional 
a su importancia económica en un agregado genotípíco que define el mérito genético de 
un animal, ha sido el objetivo de varios trabajos en los últimos años ( Groen, 1989 a y b; 
Bekman y Van Arendonk, 1993; Colleau et al. 1994; Visscher et al. 1994 y Pieters et al. 
1996). El objetivo de este trabajo es obtener los valores económicos de los caracteres: 
Kg. de leche, kg. de grasa, Kg. de proteína y longitud de vida productiva, as1 como 
estudiar la robustez de estos valores. 

II - <ó( Datos Utilizados );>-

El estudio se basa en la información de 239 explotaciones que participan en los 
programas de Gestión Tecnico-economica en la Comunidad Autónoma del País Vasco, 
correspondiente al año 1995, cedida por IKT. Los datos del control lechero ( Kg. de 
leche, grasa y proteína a 305 días) han sido cedidos por CONAFE. Los datos utilizados 
en este estudio corresponden a animales que tuvieron lactaciones en los 239 rebaños. El 
fichero confeccionado cuenta con 18.248 registros. Se usaron las fechas de parto para 
calcular la longitud de la vida productiva ( L ). Los parámetros técnicos y económicos 
mas relevantes que han sido utilizados en este análisis, están resumidos en la tabla l . 

Tabla 1 Precios y parámetros de producción utilizados 
Factores de Producción: 

- Leche (Kg. a 305 días) (PL) 
- Grasa (kg. a 305 días) (G) 
- Proteína (kg. a 305 días ) (P) 

- Peso de las vacas de desecho (Pvo) (Kg.) 
- Longitud de la vida productiva " L " ( años) 
- Intervalo entre partos (días) 
- Porcentaje de grasa de referencia (%G, ) 
- Edad al primer parto (meses) 

Precios : 
- Precio base de la leche (ptas./ Kg.) 
- Precio del ternero ( ptas. / ternero) (J>r) 
- Precio de las vacas de desecho (ptas. / kg. de Peso vivo) (pvo) 
- Coste de la unidad forrajera de la ración de las vacas (ptas. / UFL) 
- Coste de la unidad forrajera de la ración de recria (ptas. / UFL) 

Gastos de recria ( ptas. / Novilla ) 
Gastos considerados como fijos par vaca ( ptas. / vaca I afio) GFyp 

ID - <ó( Métodos );;>-

7850 ±1168 
298 ±53 
235 ±41 
635 ±42 
4,02 ± 1,95 
402 ±69,6 
3,7 
28 ±3,7 

42,4 ±3 ,17 
34.000 ± 10.000 

194 ± 70 
27,40 ± 1,38 
25,90 ± 1,35 

218.941 
88.238 

El modelo utilizado es un modelo estático (Groen, 1988), en el cual el beneficio 
anual de cada rebaño ha sido descrito en función del numero de animales (N) y de los 
caracteres productivos, Kg. de grasa (G), Kg. de proteína (P) y el Volumen de leche (V= 
Leche - G - P) y del carácter funcional, Longitud de la vida productiva (L). 
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La ecuación general del beneficio anual (i) dentro de cada rebaño es similar a las 
desarrolladas en los trabajos de Groen (1988, 1989 a y b), Gibson (1989), Van Arendonk 
y Brascamp ( 1990) y Bekman y Van Arendonk ( 1993). ll.= N (I. - G.) - gr ( 1) 
Donde : N : es el numero de vacas presentes en el rebaño, I. : son los ingresos de una 
vaca durante un año, G. : son los gastos de una vaca durante un año, gr : son los gastos 
fijos a nivel del rebaño. El beneficio anual a nivel de cada animal g, es igual a: ll.,= I. - G. 

Los ingresos relacionados con la actividad de vacuno de leche son de 2 tipos: 
ingresos por venta de leche y ingresos por venta de carne. Los ingresos por venta de 
carne consisten en la venta de vacas de desecho y temeros recién nacidos. 

Los gastos han sido definidos como gastos de producción y gastos de recría. Para 
cada tipo de gasto se ha considerado los gastos de alimentación y otros gastos llamados 
gastos fijos por animal. Son los gastos de inseminación, de medicinas y veterinario, de 
mano de obra y otros gastos de funcionamiento . Los gastos de alimentación han sido 
definidos en términos de necesidades energéticas. Las necesidades energéticas de las 
vacas en producción se han calculado en energía neta de leche y se han expresado en 
Unidades Forrajeras Leche (UFL), distinguiendo las diferentes necesidades 
Mantenimiento, Gestación, Crecimiento y Lactación. 

Las necesidades energéticas de producción de leche son iguales a la cantidad de 
energía contenida en la leche producida. Según Wilmink (1988) y Colleau et al . (1994), 
la energía necesaria para producir un kg. de leche (0,43 UFL) está destinada a producir 
la grasa, la proteína y el volumen en una proporción de 55%, 22.5% y 22.5%, 
respectivamente. Para producir un kg. de cada uno de los constituyentes de la leche, los 
gastos energéticos son entonces: CG=5,91, Cp=2,89 y Cv=O, 11 UFL. Los gastos de 
recría considerados son los gastos directos desde el nacimiento hasta el primer parto 
incluido el precio de la ternera. Estos gastos son: gastos de alimentación, inseminación, 
medicinas y veterinario, mano de obra y otros gastos denominados gastos variables. 

El peso económico (a¡) de un carácter X¡ en una situación de libre mercado se 
calcula mediante la siguiente ecuación a;= (llN).op / óx¡ = (ola/ ox¡ - oGa /ox; ) (2) 

Donde el signo o representa el cambio marginal entre la situación base y la nueva 
situación en la cual el mérito genético del carácter x; ha cambiado en una unidad. 
En el caso de un mercado saturado, cualquier cambio en el mérito genético de un 
carácter bajo cuota afecta el numero de animales de forma que la cantidad final del 
producto permanezca constante. Según Gibson et al. (1992), el peso econó!Tlico de un 
carácter 1.¡ bajo cuota se calcula mediante la siguiente ecuación : 

a; =(1/N). op / OX¡ = (ola/ OX¡ - oGa /OX¡) + (l/N). (oN/ox¡). pa (3) 
El régimen de cuota esta compuesto por dos elementos: una cantidad de 

referencia de leche a producir y un porcentaje de grasa de referencia que tiene que 
contener como máximo esa leche producida. El volumen de leche equivalente se calcula 
mediante la siguiente ecuación: V= PL ( 1 + K ( %G - %Go) (4) 

K : es un coeficiente que traduce la diferencia entre el porcentaje de grasa (%G) 
de la leche producida y el porcentaje de grasa de referencia (%G0) en volumen de leche. 
(según la U.E. K= l8) 

Según Colleau et al. (1994), la cuota múltiple impuesta sobre la producción de 
leche se traduce en la forma matemática siguiente:Q =N[q;x¡=N(PL(l +k(%G -%G0)) (5) 
oQ/ox¡ = oN/ox; . [q; x; + Nq; ~ oN/ox¡ = - Nq¡ / [q; X¡ (6) 
Sustituyendo (6) en (3) tendremos :a¡ =(l/N).op/ox¡ =Ola/ox; - oGa /ox¡-(q/ [q¡ X¡) .f3 (7) 

Para llevar a cabo el análisis de sensibilidad de los valores económicos calculados 
en la situación base, han sido definidos situaciones extremas (bajo cuota) en las cuales se 
ha variado el nivel de produccióR de los 3 caracteres productivos, la longitud de la vida 
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productiva ,el precio de base de la leche y el coste de la unidad forrajera en la ración de 
las vacas. La magnitud de la variación es de ± 50 % de la desviación típica de cada uno 
de los parámetros. 

IV - ~ Resultados y Discusión );> 

Los pesos económicos de kg. de Volumen, Grasa, Proteína y Longitud de vida 
productiva se reflejan en la tabla 2. El sistema de cuota múltiple impuesto por la Unión 
Europea reduce el peso económico de los caracteres productivos, especialmente el de la 
grasa. El margen obtenido al producir un kg de leche extra se reduce también a casi la 
mitad . La importante reducción del peso económico de la grasa en situación de cuota, 
muestra que la cuota láctea bajo las condiciones de producción y de mercado actuales en 
España, es mas bien una cuota sobre la grasa que sobre el volumen de leche producido. 
El valor económico de la longitud de la vida productiva no le afecta la cuota láctea 
debido a que esta última es operativa solamente sobre los caracteres productivos. El 
análisis de sensibilidad muestra que el sistema de pago de la leche ( situaciones 9 y 1 O) y 
el nivel de producción tanto de la leche como la proteína (situaciones 1,2,5 y 6) son los 
que más afectan los pesos económicos. Groen ( 1990) y Pieters et al. ( 1996) afirman que 
tanto en las condiciones holandesas como italianas, los factores que más influyen sobre 
los pesos económicos son, el precio de la leche, el precio de la proteína y en menor 
medida el nivel de producción. Aunque esa variación en el precio de la leche y en el nivel 
de producción afecta de forma menos importante el margen obtenido al producir un Kg. 
de leche extra en cada una de las situaciones citadas. El peso económico de la longitud 
de la vida productiva está solamente afectado por la variación en la longitud de la vida 
productiva y en menor medida por la variación en el precio de la alimentación. La 
sensibilidad de los pesos económicos a los cambios del nivel de producción dificulta la 
elaboración de un índice de selección valido para distintas regiones con distintos niveles 
de producción. Así mismo, la sensibilidad de los pesos a los cambios en los precios exige 
su comprobación cada vez que varían las condiciones del mercado. 

Tabla 2: Pesos económicos del Volumen de leche, de la Grasa , de la Proteína y de la longitud de la vida 
productiva, asi como el margen obtenido por kg. de leche extra producido y el margen anual por animal 

(l!.,,), bajo diversas circunstancias de niveles de producción y de mercado. 
Sin Con (1 ) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

cuota cuota ------------ ------------
Volumen<•J 7,5 3,2 2,8 3,7 3,2 3,2 2,8 3,6 3,0 3,5 4,3 2,2 3,3 3, 1 
Grasa<•J 258,4 25,5 2,4 52,4 24,3 26,9 4,2 47,9 14,8 43 ,1 -1,4 52,5 32,0 19,0 
Proteína<•) 471 ,2 467,0 466,6 467,5 467,0 467,0 466,7 467,4 466,8 467,4 468,1 466,9 465,2 468,8 
L.°'1 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 )6,2 16,2 10,5 28,4 16,2 )6,2 16,9 )5,6 
Margen(cJ 30,9 18,0 16,7 19,5 18,0 18,0 16,8 19,2 17,4 19,0 18,0 18,0 18,3 17,7 
&,. cdJ 101,6 101 ,6 119,9 83,2 108, I 94,9 110,8 91,8 93 ,9 106,2 89,l 11 4,0 96,9 106,2 
1 : + 50% dt Leche, 2: -50% dt Leche, 3: + 50% dt Grasa, 4: -50% dt Grasa, 5: +50% dt Prot<tna. 6: -50% dt Proteína. 7: +50% dt 
longitud de vida Productiva, 8: -50% dt longitud de la vida productiva. 9: +50% dt precio de base de la leche, 10: -50% dt precio de base 

de la leche, 11: +50% dt coste de UFL. 12: -50 %dt coste de UFL.''1 ptas./ kg. °'' ptas./ día, C<l ptas!Kg. de leche/~ miles de ptas 
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EFECTO DE DIVERSOS FACTORES DE VARIACION SOBRE LA PRODUCCION Y COMPOSICION DE 
LA LECHE, EN LA RAZA CAPRINA MURCIANO-GRANADINA 

M. ZARAGOZA*, l. BURGUETE** y M . VALLEJOº* 
•Unión de Pequeños Agricultores. C/ Santa Teresa, 10, 6ª. 30005 Murcia. **Departamento de 
Producción Animal. Facultad de Veterinaria. Universidad de Murcia. 30071 Espinardo. Murcia. 
•••Departamento de Producción Animal. Facultad de Veterinaria . Universidad Complutense. 28040 
Madrid. 

INTRODUCCION.- Consecuencia de las comprobaciones cariológicas que se vienen realizando en 

las hembras reproductoras de la raza Murciano-Granadina, de un rebaño experimental explotado en 

Guadalupe (Murcia), fué el hallazgo de dos hembras portadoras de una fusión céntrica. Como una 

de ellas sólo poseía los registros de la primera lactación, y no se ha terminado todavía el análisis 

citogenético para establecer el tipo de fusión, ha parecido conveniente realizar el estudio del posible 

efecto de dicha anomalía, sobre diferentes parámetros productivos lecheros, cuando se complete 

el estudio citogenético, y se disponga de más lactaciones registradas . En el presente trabajo, previo 

al definitivo, se analiza el efecto que sobre los caracteres productivos y de composición lechera, 

ejercen los factores de variación que se controlan en este rebaño experimental. 

MATERIAL Y METODOS.- A partir de los controles oficiales de rendimiento lechero del rebaño 

experimental, de raza Murciano-Granadina, de la Estación de Mejora Ganadera (EMEGA) de 

Guadalupe (Murcia), y previa depuración de los datos, se han utilizado 177 lactaciones normalizadas 

a 21 O dfas, correspondientes a 82 hembras de diferentes edades, y realizadas durante cuatro años 

(1990:35, 1991 :43, 1992:66, 1993:33). Los parámetros lecheros registrados han sido: cantidad 

total de leche producida, cantidades acumuladas y porcentajes de grasa, proteina y extracto seco; 

y los factores de variación estudiados: número, tipo, año y época de parto . El análisis de la 

influencia de estos factores de variación sobre los parámetros lecheros normalizados, productivos 

y de composición, se realizó mediante un modelo matemático en el que los diferentes factores de 

variación se consideraron como efectos fijos: 

x,1,,rn = µ + N, + T1 + A,+ E,+ (NxT),1 + (NxA),. + (NxE);i + (TxA)1, + (TxE)11 + (Ax E)"+ e,
1
.,m; en donde 

x1;klm: variable productiva analizada; µ: media aritmética de la población; N,: Número de parto, con 

las clases (i = 1,2,3,4, :2:: 5). T1: Tipo de parto, con las clases (j = simple, múltiple: ~2 cabritos); A,: 

Año de parto, con las clases (k = 1990, 1991 , 1992, 1993); E,: Epoca de parto, con las clases 

(1 = primavera, otoño e invierno); (NxT),1, (NxA),., (NxE),"(TxA)¡,. (TxE)JI' (AxE)" : son las interacciones 

de primer grado; e,¡,1m: error del modelo. 

RESULTADOS Y DISCUSION .- De la tabla 1, resumen de los análisis de varianza realizados, 

pueden extraerse las siguientes consideraciones. Los modelos matemáticos han presentado uno~ 

aceptables ajustes, al estimarse sus correspondientes R2 entre 0.3974 (extracto seco) y 0.5432 

(grasa acumulada). teniendo en cuenta que se han establecido a partir de un sólo rebaño. El númerc 

de parto ha sido el factor más importante, al influir significativa y mayoritariamente sobre todos lm 

parámetros lecheros, con excepción del porcentaje de proteina. Por otro lado, los porcentajes de 
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grasa y proteina han sido los más afectados por los factores, al influir todos menos el tipo de parto 

en el porcentaje de grasa, y el número de parto en el porcentaje de proteina. De las seis 

interacciones introducidas en los modelos, sólo han resultados significativas dos: NxT que ha 

influido sobre los parámetros lecheros acumulados y la NxA, que ha influido sobre los porcentajes 

respectivos. La interacción NxT podría deberse a que la producción máxima y las mayores 

cantidades de los componentes lecheros se manifiestan a partir de la tercera lactación, siendo a 

partir de esta lactación cuando disminuyen los partos simples, predominando los partos dobles que 

son, en general, más productivos. Sin embargo, no se ha encontrado una adecuada justificación a 

la interaccion NxA, sobre la que podría haber incidido las diferentes calidades nutritivas de los 

forrajes, según los años. En general estas observaciones son coincidentes con las de los autores 

que analizan producciones ajustadas o normalizadas (Peris, 1994; Garcfa-Atance, 1995) . 

Tabla 1 .- Resolución de los modelos matemáticos, que analizan el efecto de los factores de variación 
N, T,A y E sobre los parámetros lecheros acumulados y sus correspondientes porcentajes. 

Caracteres Leche Grasa Proteina E. seco Grasa Proteina E. seco 
lecheros (kg) (kg) (kg) (kg) ( o/o ) (%) ( o/o ) 

R2 modelo 0.4807 0.5432 0.4850 0.4904 0.4519 0 .5259 0 .3974 

N Ri % 53.73 63 .37 50.30 57.26 32 .82 5.43 32.64 
P>F 0 .000 0.000 0 .000 0.000 0.000 0.099 0.000 

T Ri % 3.37 1.36 1.21 2.38 0.46 7.13 0.43 
P>F 0.044 0.146 0.221 0.084 0.482 0.001 0.542 

A Ri % 1.01 0.47 3.86 0.87 9.94 36.98 0.74 
P>F 0 .746 0.861 0 .192 0.776 0 .015 0 .000 0 .886 

E R2 % 0 .24 3.54 2 .60 0 .89 8 .03 15 .1 o 2.77 
P> F 0 .862 0 .065 o 203 0.569 0.014 0.000 0.303 

NxT Ri % 1190 8.44 10.40 9.44 5.55 1.07 3.42 
P>F 0 .007 0.012 0.014 0.020 0.203 0.813 0.563 

NxA Ri % 9 .92 7.32 7.71 9.88 30 .01 20.29 48.18 
P>F 0.443 0.492 0 .651 0.411 0.002 0 .005 0.000 

Resto R2 % 19 .83 15.50 23 .92 19 .28 13. 19 14 .00 11 .82 

R2
: Coeficiente de determinación en % del R2 del modelo matemático; N: Número de parto; T: Tipo 

de parto; A: Año de parto; E: Estación de parto; NxT: Interacción número de parto x tipo de parto ; 
NxA: Interacción número de parto x año de parto 

La tabla 2 relaciona los valores medios de los diferentes parámetros lecheros estudiados, 

según el factor de variación analizado. Respecto al número de parto , ha podido comprobarse que 

la primera lactación presenta unos valores, significativamente más bajos que las restantes. Mientras 

que en éstas, aunque se observa una tendencia a incrementarse los valores de todos los parámetros 

lecheros, conforme el número de parto es más elevado, las diferencias observadas no son 

significativas. Esta situación podría deberse a que en cada lactación se genera un determinado 

-422-



número de alvéolos mamarios, que persisten en la lactacion siguiente, a la que se añaden los de 

nueva formación; y así sucesivamente hasta que la cabra va envE¡jeciendo, y consecuentemente deja 

de aumentar la producción lechera (Knight y Peaker, 1982). Estos resultados son similares a los 

anotados por los numerosos autores que han estudiado la raza Murciano-Granadina, y otras varias. 

Tabla 2.- Efecto del número, tipo y época de parto sobre los parámetros acumulativos y 
porcentuales lecheros, de la raza caprina Murciano-Granadina. 

Parámetros Número de parto Tipo de parto Epoca de parto 

lecheros 1º ?:.2º Simple Múltiple Otoño Invierno Primavera 

Leche (kg) 253.51 b >357.89 a 310.08b 368.25 a 379.11 a 360.41 ab 328.31 b 
Grasa (kg) 10.26 b > 16.43 a 14.27 b 16.99 a 19.15 a 16.60 b 14.30 c 
Proteina (kg) 7 .99 b > 11 .63 a 10.18 b 11 .68 a 12.66 a 11 .28 b 10.57 b 
E.Seco (kg) 31.51 b > 49.42 a 40.99 b 49.26 a 52.65 a 48.06 ab 42.74 b 
Grasa(%) 4.07 b >4.64 a 4.56 a 4.62 a 4.99 a 4.66 b 4 .31 c 
Proteina (%) 3.14 b >3.1 4 a 3.27 a 3.16 b 3.30 a 3.15 b 3.19 b 
E.Seco(%) 12.45 b > 13.38 a 13.17 a 13.3 1 a 13.69 a 13.36 ab 12.98 b 

E.Seco: Extracto seco ; Letras distintas indican diferencias signifi cativas (P <0.05) 

En relación con el tipo de parto, los valores de todos los parámetros lecheros, acumulados 

y porcentuales, son significativamente más elevados en los partos múltiples que en los simples, a 

excepción del porcentaje de proteína que ha presentado, por el contrario unos valores superiores 

(P<0.05) en los partos simples. Estas observaciones son coincidentes con las anotadas en la 

bibliografía, pudiendo deberse este fenómeno a que, por un lado, la presencia de más fetos en el 

útero gestante induce una mayor producción de lactógeno placentario (Hayden et al., 1979), y por 

otro el mayor número de cabritos amamantándose, ocasionan el efecto físico de un vaciado mayor 

de la ubre, y el incremento del gradiente de presión negativa intra-alveolar (Herrera et al., 1988; 

Rota, 1990). 

El factor año también ha influido significativamente sobre los distintos parámetros lecheros, 

si bien no se ha apreciado ninguna clara tendencia a favor de un determinado año. El otoño es la 

época de parto, en la que aparecen los valores significativamente más altos para todos los 

parámetros lecheros, seguido del invierno y finalmente de la primavera. En estas dos últimas 

estaciones, los únicos parámetros que han mostrado diferencias significativas han sido las 

cantidades de grasa acumulativa y porcentual. No se ha introducido el verano, porque en el rebaño 

experimental-oficial, los partos no se programan para esa época. Nuevamente estas observaciones 

coinciden, en general, con la de los restantes autores que han abordado esta temática. 

BIBLIOGRAFIA .- Peris, S. 1994. Características de la curva de lactación y aptitud al ordeño mecánico de cabras de 
la raza Murciana-Granadina. Tesis Doctoral. Facultad de Veterinaria. Universidad Autónoma de Barcelona. 
Garcfa Atance, M .A . 1995 . Análisis de la variable intervalo entre partos en la cabra Murciano-Granadina. Tesis de 
Licenciatura . Facultad de Veterinaria. Universidad Complutense de Madrid . 
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de raza Verata. Tesis Doctoral. Facultad de Veterinaria . Universidad de Cáceres. 
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HETEROSIS EN EL CRUZAMIENTO DE ESTIRPES DE RAZAS DE 

GALLINAS AUTÓCTONAS CATALANAS 1 
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Apartat 415 - 43280 REUS 

INTRODUCCIÓN 

Las bases y algunos resultados de la mejora genética de caracteres 
reproductivos en estirpe cerrada de una población de cada una de las razas 
Pendesenca Negra (MN), Prat Leonada (MP) y Empordanesa Roja (MR), ha sido 
presentada por Francesch (1992) y Francesch y Iglesias (1995) . El objetivo de este 
trabajo fue empezar a conocer la heterosis en dichos caracteres al cruzar gallos de 
la estirpe MP con gallinas de las estirpes MN y MR. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

a) Material biológico y metodología experimental. Se tomaron 70 gallinas 
y 7 gallos de cada estirpe. La reproducción se realizó por inseminación artificial 
apareando en pureza un gallo con 10 gallinas. Cada gallo de la estirpe MP a su vez 
se cruzó con 1 O gall inas de la MN y 1 O de la MR, que eran las mismas que se 
apareaban en pureza, de manera que de cada gallina MN y MR surgían 
simultáneamente descendientes puros y cruzados que se podían distinguir por el 
color del plumaje los MPxMN (NP); y por el color de patas los MPxMR (RP) . 

Se realizaron dos nacimientos en Diciembre de 1994, separados 15 días, se 
obtuvieron 865 gallinas distribuidas por grupos genéticos de la siguiente forma: 204 
MP, 130 MR, 98 MN, 234 NP y 199 RP. 

La iluminación y alimentación fue la estandar para ponedoras semipesadas. 
Se criaron en el suelo. A las 13 semanas fueron alojadas en baterías individuales. 
Se controló la puesta hasta las 72 semanas de vida. Fueron pesadas a las 11 y 20 
semanas, se tomó el peso de tres huevos consecutivos a las 25 y 39 semanas, se 
determinó en semanas la edad a la postura del primer huevo y la edad en que cada 
grupo conseguía el peso medio del huevo de 52 gr. ( inicio de la puesta útil de una 
manada de reproductoras). 

b) Análisis estadístico. Cada uno de los parámetros fue anal izado con un 
modelo mixto : Y;¡klm = µ + G; + N ; + G*L ;¡ + P i<•I + M ;'<'I + e iklm. Donde el grupo 
genético (G) y el nacimiento (N) son factores fijos cruzados y el padre (P) y la madre 
(M) son aleatorios y jerarquizados, el primero al grupo genético y el segundo al 
padre y al grupo genético. 

La heterosis de cada animal expresada como porcentaje de la desviación de 
su valor fenotípico respecto de la media fenotípica de los grupos parentales ha sido 
analizada con un modelo mixto: Y.;klm = µ + G, + N i + G*L ;¡ + P , + P*G ,, + P*N ., + 
P*G*N ''i + M ''<'> + e ,,,m· Donde el grupo genético (G) , el nacimiento (N) y el Padre (P) 
son factores cruzados, fijos los dos primeros y aleatorio el tercero. La madre (M) es 
aleatorio y jerarquizado al grupo genético y al padre. 

1 E:<tudio tínanciado por !NlA mediante el proyecto SC95-05 I 
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Ambos modelos se resolvieron por el procedimiento GLM del paquete 
estadístico SAS. La separación de medias se realiz(> con un test Duncan. Las 
diferencias de cero de la heterosis promedio de cada carácter dentro de cada grupo 
de cruzamiento se han probado mediante un test de la t de Student. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la Tabla 1 se presentan las medias por grupo genético de cada uno de los 
caracteres considerados y en la Tabla 2 los valores de heterosis en cada grupo de 
cruzados. 

Tabla 1. Medias (desviación estándar) de caracteres de puesta y peso en las 
estirpes MN de Penedesenca Negra, MP de Prat Leonada, MR de Empordanesa 
Roja y de los cruces NP (Prat x Penedesenca) y RP (Prat x Empordanesa). 

La precocidad sexual ha sido significativamente una semana inferior en la 
estirpe MP, no habiéndose diferenciado los cruzados entre ellos, ni de las otras dos 
estirpes puras, de ahí que la heterosis, aunque pequeña, ha sido negativa (menos 
tiempo), significativa y nos se ha diferenciado entre grupos. 

La puesta total, tanto considerada a 39, como a 72 semanas ha sido 
significativamente inferior en la estirpe MP. Los cruzados no se han diferenciado 
entre sí a ninguna de las edades consideradas, ni tampoco lo han hecho respecto 
de la estirpe MR. La estirpe MN ha quedado situada entre la MP y la MR. Es de 
destacar que al año de puesta todos los grupos han superado los 200 huevos, 
excepto el MP que ha quedado considerablemente por debajo con unos 170. La 
heterosis en este carácter ha sido interesante en ambos grupos de cruzamiento y 
sólo se han diferenciado a las 39 semanas de vida a favor del NP. 
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Lo que hemos denominado puesta útil ha destacado significativamente en el 
grupo cruzado RP manteniéndose por encima de los 200 huevos. Ha sido el 
carácter con mayor heterosis, siendo del orden del 30 % a las 39 semanas de vida 
en ambos grupos cruzados . Al año de puesta, aun manteniéndose la más alta, ha 
descendido 1 O unidades en ambos grupos. 

En puesta útil, ambas reproductoras cruzadas, destacando la RP, están a 
niveles competitivos en la producción de pollitos para pollo de piel blanca con pata 
oscura y quedan muy por encima de las estirpes MN y MP que se vienen utilizando 
en este momento. La estirpe MR también lo haría cara a la producción de pollo de 
piel amarilla, como fruto de su respuesta a la selección (Francesch y Iglesias 1995). 

Tabla 2. Medias± std-err de la heterosis (%)de caracteres de puesta y peso en 
los cruces NP (Prat Leonada x Penedesenca Negra ) y RP (Prat Leonada x 
Empordanesa Roja). 

CARACTER NP RP 
Precocidad - 2.22 ± 0.50 a -3.93 ± 0.45 a 
Puesta a 39 sem. 17.53 ± 1.71 a 10.71 ± 1.47 b 
Puesta a 72 sem. 14.10 ± 2.36 a 13.03 ± 1.77 a 
Puesta útil a 39 sem. 30.76 ± 2.24 a 32 .21 ±2.15a 
Puesta útil a 72 sem. 21.69 ± 2.57 a 21 .50±1 .94 a 
Peso vivo a 11 sem. 8 .16±0.55a 3.16±0.59b 
Peso vivo a 20 sem. 5 .95 ± 0 .73 a 3.08 ± 0 .73 a 
Peso del huevo a 25 sem. 3 .31 ± 0 .53 a 3.16±0.60a 
Peso del huevo a 39 sem. 2.82 ± 0.48 a 2.59 ± 0 .50 a 

Letras distintas en una fila indican diferencias significativas (P < O.OS) 

En peso vivo ambos grupos cruzados· han destacado tanto a las 11 , como 20 
semanas, pero sólo a las 11 el NP lo hecho significativamente. A las 20 han 
resultado más similares. En este caso la heterosis ha sido pequeña y superior en el 
NP de forma significativa en peso vivo a 11 semanas. Con la edad parece que 
tiende a disminuir, lo que nos podría indicar que la heterosis se habría manifestado 
más en la velocidad de crecimiento, que en conseguir pesos adultos más altos. 

El peso del huevo es el que ha manifestado heterosis más bajas, aunque 
significativas, y muy similares entre grupos. 

La mayor heterosis que hemos obtenido en caracteres reproductivos, frente a 
productivos ha sido mostrada por multitud de autores en otras razasm, véase Fairfull 
(1990) para aves como revisión, pero en ella, y más concretamente en puesta útil 
deben ser considerados como efectos añadidos las conseguidas en productivos, 
como peso del huevo y peso vivo que revertiría sobre aquél, así como precocidad 
sexual. 
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