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INTRODUCCIÓN 
En la actualidad la búsqueda de nuevas estrategias que contribuyan a minimizar los costes de 
alimentación del ganado constituye un reto. Entre tales estrategias se contempla la inclusión en la 
dieta de subproductos agroindustriales que sustituyan ingredientes tradicionales. En este sentido, 
en el área mediterránea resultan de gran interés los excedentes de tomate de invernadero o los 
subproductos del olivar, especialmente por las grandes cantidades que se generan a nivel local. 
Además, el tomate tiene efecto antimetanogénico y puede mejorar la calidad de la leche sin 
comprometer la producción (Arco-Pérez et al., 2014; Romero-Huelva et al., 2012). Sin embargo, el 
uso de subproductos genera cierta desconfianza entre los ganaderos y los consumidores, debido, 
fundamentalmente, a su posible contenido en sustancias no deseables. Un ejemplo de ello son los 
tratamientos fitosanitarios, ya que existen evidencias de la presencia de pesticidas en cantidades 
relevantes en dietas para el ganado que contienen subproductos agroindustriales (Arco-Pérez et 
al., 2015), que podrían afectar la salud del animal. El bienestar animal es un concepto muy amplio 
y desde hace más de dos décadas se vienen desarrollando herramientas para su valoración, 
como la cuantificación de determinados metabolitos plasmáticos, cuya alteración puede llegar a 
revelar patologías que supondrían un nivel inferior de bienestar (Broom, 1991; Ohl et al., 2012). El 
objetivo de este estudio fue el análisis de determinados parámetros sanguíneos indicadores del 
estado metabólico general y de funciones orgánicas concretas (hepática y renal) de caprino 
lechero alimentado con dietas elaboradas con ensilados de subproductos agroindustriales.

MATERIAL Y MÉTODOS 
Se prepararon dos tipos de ensilado de subproductos agroindustriales: El ensilado de 
subproductos del olivar (EO) contenía hoja de olivo, alperujo resultante de la extracción de aceite 
de oliva, y harina de cebada, en la proporción 2:1:1 en materia fresca. En la composición del 
ensilado de tomate (ET) predominaban los destríos de tomate de invernadero (85 %, en materia 
fresca), desechados por una empresa de distribución de hortalizas, sobre la paja de cebada (15 
%). Ambos ensilados fueron elaborados mediante el prensado en balas cilíndricas (850 kg y 1,20 
m x 0,90 m) recubiertas de plástico y empleados tras 70 días de maduración (pH 5,23 ± 0,10 y 
3,91 ± 0,76, respectivamente para EO y ET). Se formularon tres dietas experimentales: una dieta 
Control elaborada con una Ración Totalmente Mezclada a base de mezcla de granos y heno de 
alfalfa picado (RTM), heno de avena y glicerina (78:20:2); una dieta con EO (DEO): RTM, EO y 
aceite de girasol (78:20:2); y otra con ET (DET): RTM, ET y aceite de girasol (78:20:2). La 
composición química de la dieta y la ingestión diaria de la dieta (IMS) está recogida en la Tabla 1. 

Tabla 1.Composición química (g/kg MS) de las dietas experimentales e ingestas diarias 

MS,
g/kg MF 

Materia
Orgánica

Extracto
etéreo

Proteína
bruta

FND Energía,
MJ/kg

Ingesta MS, 
g/día

DEO 801 895 52,6 172 292 18,7 1426 
DET 668 935 52,4 181 353 19,3 1286 
Control 926 937 30,0 202 330 18,8 916 

En un primer experimento se utilizaron 18 cabras de raza Murciano-Granadina en lactación 
divididas en tres grupos que tomaron sendas dietas experimentales durante 30 días. Tras 
los cuales se recogieron muestras de sangre de todas las cabras mediante venopunción 
yugular y en tubos al vacío de 10 ml que contenían heparina de litio. A continuación se 
extrajo el plasma centrifugando durante 10 minutos a 3000 rpm (4 ºC). Se analizó el 
contenido en albúmina, calcio, colesterol, creatinina, fosfatasa alcalina, fósforo, glucosa, 
aspartato aminotransferasa (AST), alanino aminotransferasa (ALT), lactato, proteínas 
totales, triglicéridos y urea mediante espectrofotometría utilizando un autoanalizador clínico 
(Mindray BS-400, Bio-medical Electronics Co. LTD, Shenzhen-CH). 
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En un segundo experimento de 90 días de duración, se utilizaron 24 cabras asignadas a dos 
grupos, Control y DET (IMS para la dieta Control 1380 g/d, y 1729 g/d para DET). El último 
día del experimento se tomaron muestras de sangre de los animales y se analizaron los 
mismos parámetros plasmáticos y con idénticos procedimientos que en el experimento 1.
El análisis estadístico de los datos se realizó utilizando el paquete SPSS Statistics de IBM  
mediante ANOVA de una vía y se aplicó el estadístico LSD para el ajuste del intervalo de 
confianza de comparaciones entre dietas, estableciéndose valores de P inferiores a 0,05 
para considerar diferencias significativas, e inferiores a 0,1 como tendencia. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La mayoría de los parámetros estudiados no se vio afectada por la dieta a los 30 días (Tabla 2) y 
sólo DEO incrementó los triglicéridos mientras que DET redujo la creatinina con respecto al control 
(P<0,05). A los 90 días de ingestión los triglicéridos y la urea de la dieta DET fueron superiores a 
los de la dieta Control (P<0,05). No obstante en ambos experimentos ninguno de los parámetros 
sanguíneos superó los valores estándar descritos para la raza (Sotillo et al., 1992). 

Tabla 2. Efecto de la dieta sobre la bioquímica plasmática en las cabras tras 30 y 90 días 

DEO DET Control EEM P valor 
A los 30 días (ensayo 1) 

Minerales Calcio (mg/100 ml) 6,56 5,55 5,64 0,259 0,253

Fosforo (mg/100 ml) 6,01 5,55 5,64 0,285 0,790

Proteínas Proteínas totales (g/100 ml) 5,21 4,34 5,68 0,233 0,096

Albúmina (g/dl) 1,93 1,79 2,00 0,074 0,519

Metabolitos Colesterol (mg/100 ml) 80,4 49,8 40,8 6,47 0,066

Glucosa (mg/100ml) 52,4 45,0 51,6 2,51 0,442

Cetonas Triglicéridos (mg/100 ml) 17,0b 6,20ab 3,20a 1,82 0,022

Lactato (mmol/l) 0,548 0,430 0,466 0,039 0,479

Función renal Creatinina (mg/100ml) 0,630b 0,445a 0,626b 0,028 0,038

Urea (mg/dl) 50,0 43,6 37,2 2,04 0,073

Función hepática Fosfatasa alcalina (U/l) 26,0 23,2 31,8 1,87 0,186

Enzimas AST (U/l) 45,4 54,4 58,6 5,06 0,569

ALT (U/l) 7,20 8,80 13,3 1,11 0,129

A los 90 días (ensayo 2) 
Minerales Calcio (mg/100 ml) 7,54 6,41 0,386 0,160

Fosforo (mg/100 ml) 5,24 5,02 0,327 0,740

Proteínas Proteínas totales (g/100 ml) 5,73 5,67 0,415 0,937

Albúmina (g/dl) 2,10 1,93 0,129 0,518

Metabolitos Colesterol (mg/100 ml) 101 75,7 10,1 0,219

Glucosa (mg/100ml) 57,9 53,7 4,54 0,527

Cetonas Triglicéridos (mg/100 ml) 37,5b 15,5a 4,62 0,028

Lactato (mmol/l) 1,21 1,47 0,136 0,363

Función renal Creatinina (mg/100ml) 0,595 0,615 0,051 0,849

Urea (mg/dl) 40,4b 29,8a 2,4 0,039

Función hepática Fosfatasa alcalina (U/l) 49,2 33,3 5,05 0,133

Enzimas AST (U/l) 65,5 61,1 5,20 0,679

ALT (U/l) 37,2 43,8 4,09 0,433

Control: granos y heno de alfalfa; DEO: Control + ensilado de subproducto de olivar; DET: control 
+ ensilado de tomate 
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En el caso del empleo de la dieta DEO se comprobó, además, una tendencia (P=0,066) a 
presentar valores superiores de colesterol. La leche de cabra es rica en triglicéridos de cadena 
corta y en ácidos grasos que son utilizados por la glándula mamaria y así Zabaleta et al. (2012) 
atribuyeron una menor concentración de triglicéridos en sangre en cabras en lactación a un 
balance energético negativo. En cuanto a la función renal, la dieta DET redujo la concentración de 
creatinina (P=0,038) a los 30 días, efecto que no apareció a los 90 días. Sin embargo, la ingesta 
de DEO y DET tendió (P<0,10) a aumentar la urea a los 30 días, mientras que la ingesta de DET 
incrementó (P=0,039) la urea a los 90 días, sin que llegasen a superarse los límites determinados 
por Couto-Hack (2010) como normales. Tanto la creatinina como la urea plasmáticos son 
productos, de excreción renal, de la degradación nitrogenada. La concentración de urea en sangre 
puede aumentar por una sobrealimentación, cuando la ingestión de proteínas es elevada (Nozière 
et al., 2000). Así, cualquier proceso que induzca un aumento de la degradación de proteínas 
puede dar como resultado un incremento de urea en sangre (Kaneko et al., 1997). De estas 
observaciones se desprende que muy probablemente las dietas no estén provocando daño renal, 
que habría conllevado un aumento de la creatinina en sangre, sino, más bien, indiquen diferencias 
en el estado metabólico, inducidas por una mayor ingesta de proteína con las dietas DEO y DET. 
El resto de los parámetros estudiados, incluyendo aquellos que revelan daño hepático, no mostró 
variaciones entre dietas y los valores obtenidos se encontraron dentro de los límites normales 
descritos para caprino por diferentes autores (Fernández de Palacio et al. 1991, Sotillo et al. 1994, 
Matthews et al., 1999, Couto-Hack 2010). Se concluye que, en las circunstancias estudiadas, la 
inclusión de destríos de tomate o subproductos del olivar en la dieta de caprino en lactación no 
tiene un efecto negativo evidente sobre el bienestar animal, ya que no se superan los límites 
normales.
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EFFECT OF INCLUDING AGRO-INDUSTRIAL BY-PRODUCTS IN THE DIET OF DAIRY 
GOATS ON BLOOD BIOCHEMICAL PARAMETERS

ABSTRACT: The inclusion of agroindustrial by-products in ruminants´ diet represents an 
alternative to reduce reduced production costs and the environmental impact. However, 
feeding non-convencional feeds may cause malnutrition or toxicity, and consequently affect 
animal welfare. The aim of this work was to study blood chemical parameters of lactating 
goats fed the following diets: Total Mixed Ratio (TMR), oat hay and glycerine (78:20:2, 
Control diet); TMR, tomato surplus silage and sunflower oil (78:20:2, TSD); TMR, olive oil 
byproducts silage and sunflower oil (78:20:2, OSD), for 30 days. Another study was carried 
out with OSD during 90 days. Differences were found on triglycerides, creatinine and urea 
(P<0.05); but in all cases the recorded values were within the physiological reference levels. 
It was concluded that these diets did not affect physiological welfare of the animals.

Keywords: By-products, lactating goats, welfare, blood analysis.
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