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AJUSTE EN EL CONTRATO 

Ambas Partes suscribieron con fecha 27 de junio de 2018 un Contrato de Apoyo 

Tecnológico cuyo objeto para el desarrollo de trabajos relacionados con el efecto de la 

alimentación, estado nutritivo y bienestar animal sobre la respuesta reproductiva en ganado 

ovino lechero. Dentro del Grupo Operativo “MEJORA DE ASPECTOS 

REPRODUCTIVOS DE EXPLOTACIONES OVINAS DE CASTILLA Y LEON”  (Ref 

001959/GO2). 

El mencionado Contrato entró en vigor el día de su firma y su duración prevista era de 

veinticuatro (24) meses, a partir de la fecha de la firma. La ejecución del Contrato se ha visto 

limitada por los retrasos en la concesión oficial del proyecto del Grupo Operativo y paralizado 

en los últimos meses por el estado de alarma decretado en España. 

Por todo lo anteriormente expuesto y de acuerdo con la Cláusula Cuarta del Contrato, se 

formalizó una prórroga del mencionado Contrato ampliando la finalización del Contrato 

hasta el 26 de junio de 2021, sin que esta prórroga suponga modificación de los objetivos ni de 

la cantidad total a abonar al CSIC. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS 

El objetivo general del Grupo Operativo es el desarrollo e implantación de nuevos sistemas 

y metodologías reproductivas para lograr un aumento del éxito en los sistemas de 

producción de ovino de leche. 

Dentro de los múltiples factores que pueden condicionar la respuesta reproductiva es 

conocido el efecto de la alimentación y el estado nutritivo (condición corporal) tanto en 

hembras como en machos. Aunque la atención se ha fijado fundamentalmente en las ovejas 

hay que tener presente que la alimentación, en especial el contenido en proteína de la 

ración, puede afectar a la cantidad y calidad del semen producido. En cuanto a las hembras, 

el estado corporal y la composición de la ración en el momento de la IA-cubrición, 

condiciona la tasa de ovulación y la supervivencia embrionaria, cuya conjunción da como 

resultado la fertilidad. 

Teniendo en cuenta las particularidades de nuestros sistemas de explotación de alta 

producción de leche, buscando maximizar la rentabilidad disminuyendo los periodos 

improductivos (duración del periodo de secado y edad al primer parto de las ovejas) la 

intensificación reproductiva es una necesidad. En estas condiciones en que la cubrición ha 

de realizarse cuando las ovejas están con unos niveles medio-altos de producción diaria, el 

estado metabólico del animal y el balance energético en que se encuentren juega un papel 

fundamental en la tasa de ovulación y, obviamente, en la viabilidad embrionaria como 

consecuencia de los niveles de progesterona sanguínea y su dependencia de la actividad 

hepática. 

Garantizar el bienestar de los animales es una necesidad social de forma que según el 

ultimo Eurobarómetro en la UE un 94% de los consumidores considera el tema muy 

importante, reclamando una legislación obligatoria el 89% y un aumento en la protección a 

animales de granja en el 82% de los casos, e incluso llegando a un 59% los que estarían 

dispuestos a pagar un 5% más caros los productos procedentes de animales, si se certificara 

que cumplen con la normativa de bienestar animal. y más allá de una cuestión ética, es 
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importante su efecto sobre la producción. Este aspecto es de especial importancia en los 

sistemas más intensivos de explotación de ganado ovino de leche de alta producción que se 

han desarrollado con fuerza en los últimos años en la región de Castilla y León, líder del 

sector a nivel nacional y donde una garantía de bienestar animal puede suponer un valor 

diferencial y añadido a la calidad de unos productos muy apreciados y reconocidos por el 

consumidor. 

 

Los objetivos concretos planteados fueron: 

 1.- Conocer las variaciones a lo largo del ciclo productivo de la condición corporal 

y estado metabólico de las ovejas (perfiles metabólicos en sangre y contenido de urea 

en leche) y su relación con la respuesta reproductiva. 

 2.- Conocer la relación entre las características de la ración (cantidad y 

composición) y la producción y composición de leche  y respuesta reproductiva de las 

ovejas. 

 3.-Conocer la variación a lo largo del año en el estado nutritivo de los sementales de 

OVIGEN (condición corporal y perfiles metabólicos) y la respuesta reproductiva 

(cantidad y calidad del semen obtenido). 

 4.- Evaluar el bienestar animal en las explotaciones ovinas de alta producción 

lechera mediante apreciación subjetiva (auditorias) y su relación con los parámetros 

productivos, metabólicos y eficiencia reproductiva. 

 5.- En función de los resultados anteriores establecer pautas alternativas para 

mejorar la respuesta reproductiva de ovejas y carneros a través de un mejor estatus 

metabólico y alimentación equilibrada. 

 

DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

Factores condicionantes de la respuesta reproductiva en ovejas de raza Assaf 

La razón principal que se ha esgrimido con frecuencia para la limitada aplicación de la IA 

es el bajo resultado de fertilidad real (ovejas paridas/ovejas inseminadas) obtenida con la 

IA utilizando semen fresco vía vaginal, con valores medios en torno al 40%. Sin embargo, 

comparando con los resultados obtenidos en otras especies no parece que este valor de 

fertilidad pueda ser la razón fundamental del limitado uso de la técnica. La gran 

variabilidad en los resultados obtenidos de fertilidad con inseminación artificial, con 

valores del 10-15% hasta el 70-75% sí que puede ser la razón fundamental para no tener un 

uso generalizado de esta herramienta, por otra parte indiscutible en muchos aspectos. 

Teniendo en cuenta la variabilidad mencionada se ha iniciado el proyecto analizando 

algunos de los factores determinantes de la variabilidad en los valores de fertilidad 

obtenidos cuando se utiliza la técnica de la IA. 

Se realizaron 215 encuestas para cada inseminación (lote de inseminación en la misma 

explotación) entre los inseminadores vinculados con el centro de OVIGEN, tratando de 

abarcar la información del proceso de inseminación en su conjunto. Las inseminaciones 

fueron realizadas con semen refrigerado (15ºC). Todas las dosis fueron elaboradas en 
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OVIGEN con el mismo protocolo produciendo pajuelas de 0,25cc y 350*10
6
 

espermatozoides por dosis. 

Además de datos generales de la explotación los factores recogidos en las encuestas se 

agruparon en los relacionados con el manejo/ambiente y con la tecnología reproductiva.  

 

Posteriormente, se continuó con el estudio de la variabilidad en los resultados de fertilidad 

en IA fijando la atención en el efecto que pueden tener los factores relacionados con la 

oveja sobre la fertilidad, en concreto: edad a la inseminación artificial (IA), días postparto 

transcurridos hasta la IA, producción de leche en el momento de la IA y la concentración de 

urea en leche. 

Los datos utilizados han sido facilitados por Assafe (Asociación Nacional de Criadores de 

la Raza Ovina Assaf) de su base de datos de controles lecheros e inseminaciones. Los datos 

utilizados han sido: i) identificación de ganadería (numeración correlativa para garantizar la 

confidencialidad de los resultados), ii) nº de oveja (sin siglas identificativas de la 

ganadería), iii) fecha de nacimiento de la oveja, iv) fecha de inseminación, v) nº de macho 

utilizado, vi) fecha del parto anterior a la IA, vii) fecha del parto posterior a la IA, viii) 

fechas de control anterior y posterior a la IA, ix) producción diaria y composición 

(contenido en grasa, proteína, células somáticas y urea) para los controles anterior y 

posterior a la IA.  

Se ha dispuesto de la información correspondiente a 129.224 inseminaciones entre los años 

2007 y 2018. El valor medio de fertilidad para el total de las inseminaciones realizadas en 

los 12 años fue del 42%. Si bien, la variabilidad en los resultados de fertilidad ha sido 

importante, con el 28,6% de los lotes de inseminación con una fertilidad menor del 30% y 

valor similar (29, 2%) con una fertilidad superior al 50%. Los valores medios de las 5 

ganaderías con peor y mejor dato de fertilidad fueron del 14,7% y 68,6% respectivamente. 

Se ha prestado especial atención a la relación entre la concentración de urea en leche y la 

respuesta reproductiva. Este parámetro es un reflejo de la concentración de urea en sangre, 

la cual es indicativo de la ingestión de proteína y, en el caso de los rumiantes, de la relación 

energía/proteína disponible a nivel ruminal.  

De acuerdo con la relación Urea en leche y fertilidad indicada los valores máximos de 

fertilidad se consiguen con valores de 480 a 550 mg/l de urea en leche. Este valor puede 

sorprender por ser mucho menor de lo que en la actualidad se asume como valor normal de 

urea en leche; si bien parece claro que a medida que se vayan ajustando las raciones para 

conjugar una óptima producción y composición de la leche con una óptima vida útil, los 

valores medios de concentración de urea en leche irán disminuyendo incluso por debajo de 

los que en este trabajo se han considerado como más adecuado. 

 

 

 

 

Auditorias de bienestar animal en explotaciones de raza Assaf 
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El bienestar animal se ha consolidado en las explotaciones ganaderas como un elemento 

fundamental para garantizar una producción sostenible y requisito fundamental por parte de 

los consumidores en los países de nuestro entorno. Además, la mejora en las condiciones de 

bienestar animal ha sido comprobado que supone una ventaja clara en la eficiencia 

productiva y productividad de las ganaderías. 

El protocolo para la valoración del bienestar animal en las explotaciones se ovino de ordeño 

se basa en 15 indicadores representativos y fáciles de valorar en condiciones prácticas de 

explotación: ambientales, de manejo, de las instalaciones y de la alimentación. La 

valoración del bienestar ambiental se realizó a partir de los datos medios obtenidos de la 

puntuación subjetiva de 4 indicadores (temperatura, corriente de aire, ventilación y 

amoniaco), para el bienestar del manejo se utilizaron 6 indicadores (densidad animal, 

calidad de la cama, confort de los animales, animales estresados, limpieza de los animales y 

estado de las pezuñas) y en el caso del bienestar en las instalaciones se valoraron 3 

indicadores (comederos pienso, comederos paja y bebederos), y 2 indicadores reflejo de la 

alimentación (condición corporal y consistencia de heces), puntuando cada uno de ellos en 

una escala de 10 puntos de peor a mejor valoración y ponderando posteriormente su 

importancia para obtener una valoración de cada bloque y del bienestar global de la 

explotación 

A continuación se describen los criterios utilizados para la puntuación (inadecuada, 

aceptable y óptima) de los distintos indicadores considerados en este trabajo, las 

puntuaciones 1 ó 2 (muy deficiente) y 9 ó 10 (excelente) se refieren a condiciones extremas 

y muy excepcionales. 

1.-Temperatura: Pretende hacer una estimación sobre la temperatura a la que están 

sometidos los animales en la ubicación donde se encuentren (interior de la nave, parques, 

etc.).  

Valoración 

Inadecuada (3 ó 4 puntos). Menos de 1ºC y más de 32ºC (temperaturas extremas). 

Aceptable (5 ó 6 puntos). Entre 1ºC y 15ºC y entre 25º y 32ºC. 

Óptima (7 u 8 puntos). Entre 15ºC y 25ºC. 

2.-Corrientes de aire: Pretende hacer una estimación sobre las corrientes de aire que afectan 

a los animales (incidencia e intensidad principalmente). Las medidas se han hecho con 

anemómetros. 

Valoración: 

Inadecuada (3 ó 4 puntos). Si hay corrientes de aire evidentes, de alta intensidad o son de 

poca intensidad pero dan de lleno en los animales. Se da más importancia al criterio de dar 

de lleno en los animales que al de la intensidad. 

Aceptable (5 ó 6 puntos). Si hay corrientes de aire evidentes, pero los animales están 

protegidos y el aire no da directamente sobre ellos. 

Óptima (7 u 8 puntos). Si no hay corrientes de aire evidentes en la nave o ubicación de los 

animales. 
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3.-Ventilación: pretende estimar las aptitudes de la nave-estancia en cuanto a su 

ventilación, teniendo en cuenta el dimensionado de la nave y el volumen estático. 

Valoración: 

Inadecuada (3 ó 4 puntos). Nave con insuficiente volumen estático (menos de 4m
3 

por 

animal adulto) y además no tiene entradas de aire (menos de 0,4 cm
2
 por animal) ni salidas 

suficientes de aire (menos de 0,2 cm
2
 por animal). 

Aceptable (5 ó 6 puntos). Nave o estancia que cumple al menos alguno de los dos 

requisitos: o bien tiene más de 4m
3
 de volumen estático por animal adulto, o bien tiene 

suficientes superficies de entrada y salida de aire (más de 0,4cm
2
 de entrada y más de 

0,2cm
2 

de salida por animal adulto).  

Óptima (7 u 8 puntos). Nave o estancia que cumple ambos requisitos a la perfección.  

4.-Ambiente cargado: Se refiere a la carga amoniacal, que se estima en unos valores umbral 

que deben cumplir las instalaciones en 5ppm de amoniaco como valor máximo admitido.  

Valoración: 

Inadecuada (3 ó 4 puntos). Hay una evidente y marcada carga de amoniaco con mucho olor 

e incluso irritación ocular para el evaluador. 

Aceptable (5 ó 6 puntos). Leve carga de amoniaco, casi imperceptible, pero queda olor en 

la ropa a la salida de la instalación 

Óptima (7 u 8 puntos). No hay carga de amoniaco perceptible al olfato ni queda olor en la 

ropa. 

5.-Densidad de los animales: Se valora la superficie disponible en la cuadra para cada 

animal adulto. Se valora la zona cubierta (no los parques exteriores si los hubiese). 

Valoración: 

Inadecuada (3 ó 4 puntos). Si hay menos de 1m
2
 por animal. 

Aceptable (5 ó 6 puntos). Si hay entre 1m
2
 y 1,5m

2
 por animal adulto. 

Óptima (7 u 8 puntos). Si hay más de 1,5m
2 

por animal adulto. 

6.-Calidad de la cama: Se pretende evaluar el grado de confort y sanidad que ofrece la cama 

de los animales desde el punto de vista de la sequedad-humedad y de la cantidad de paja (el 

100% de las explotaciones evaluadas tenían cama de paja). 

Valoración: 

Inadecuada (3 ó 4 puntos). Cama sucia (si tiene un color pardo y hay más excrementos que 

cama), o escasa (si se ve claramente la superficie que hay debajo), o húmeda (cuando al 

coger un puñado se queda la mano húmeda) o más de una de estas características, o las tres.  

Aceptable (5 ó 6 puntos). Cama limpia (si el color es amarillento y hay claramente más paja 

que excrementos) y además seca (si al coger un puñado con la mano, ésta permanece seca).  

Óptima (7 u 8 puntos). Cama limpia seca y abundante (cuando es mullida y apenas se ve el 

fondo del suelo que hay por debajo de la paja). 
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7.- Confort de los animales: Este indicador pretende medir la aptitud de la instalación para 

que los animales tengan un confort adecuado (independientemente que durante la visita 

puedan estar o no estresados). 

Valoración: 

Inadecuada (3 ó 4 puntos). Hay ruido o excesiva humedad ambiental o mal aislamiento con 

goteo sobre la cama o los animales (cualquiera de las tres). 

Aceptable (5 ó 6 puntos). Hay suficiente tranquilidad, espacio y ausencia de las tres 

situaciones descritas anteriormente de forma que, en condiciones normales los animales 

pueden estar descansando o comiendo.  

Óptima (7 u 8 puntos). Además del punto anterior hay distancias correctas entre comederos, 

bebederos y forrajeras tanto en cubiertos como en parques, de forma que los animales 

apenas tengan que recorrer distancia para comer o beber.  

8.-Animales estresados: A diferencia del punto anterior, pretende estimar, no la aptitud de 

la instalación sino como encontramos realmente los animales durante la visita. 

Valoración: 

Inadecuada (3 ó 4 puntos). Más del 60% de los animales están de pié o hay animales 

lamiendo las paredes o hay animales rascándose o con evidentes signos de estrés.  

Aceptable (5 ó 6 puntos). Entre el 80 y el 60% de los animales están tumbados. Los 

restantes comiendo o bebiendo o de pie y no hay signos de estrés (lamer paredes, suelo, 

etc.).  

Óptima (7 u 8 puntos). Más del 80% de los animales están tumbados tranquilamente a pesar 

de nuestra presencia. El resto comiendo o bebiendo.  

9.- Limpieza de los animales: Se pretende evaluar el grado de limpieza externa aparente de 

los animales atendiendo a su capa, ubres y extremidades principalmente. 

Valoración: 

Inadecuada (3 o 4 puntos). Capa sucia, con presencia de barro o ubres claramente sucias 

con barro, heces o tierra.  

Aceptable (5 o 6 puntos). Capa limpia y ubres limpias y patas algo sucias con barro hasta la 

altura máxima del corvejón. 

Óptima (7 u 8 puntos). Capa limpia y brillante. Ubres limpias y patas totalmente secas y 

limpias. 

10.-Comederos pienso: Se valora la superficie y acceso de los animales a los comederos de 

concentrado/pienso, la limpieza de los comederos y la presencia o no de alimento 

disponible para los animales. 

Valoración: En caso de sistema de alimentación utilizando carro mezclador o cintas. 

Inadecuada (3 ó 4 puntos). Insuficiente espacio de comedero para que todos los animales 

coman a la vez (<0,33m/animal adulto), o comederos sucios o con mezcla de mala 

calidad/vieja o en descomposición. 
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Aceptable (5 ó 6 puntos). Suficiente espacio de comedero (>0,33m/animal adulto). 

Superficie limpia y, en su caso, llenos de comida en buen estado.  

Óptima (7 u 8 puntos). Espacio sobrado de comedero (>0,5m/animal), muy limpios o, en su 

caso, con abundante comida en muy buen estado.  

En caso de tolvas o alimentación en pesebre. 

Inadecuada (3 ó 4 puntos). Insuficiente espacio de comedero para que todos los animales 

coman a la vez (<0,33m/animal adulto), o comederos sucios o con pienso de mala 

calidad/viejo o en descomposición. 

Aceptable (5 ó 6 puntos). Suficiente espacio de comedero (entre 0,33m y 0,5m/animal 

adulto). Limpios y llenos con pienso en buen estado.  

Óptima (7 u 8 puntos). Espacio sobrado de comedero (>0,5m/animal), muy limpios o con 

abundante pienso en muy buen estado.  

11.-Comederos forraje/paja: Se valora la superficie y acceso de los animales a los 

comederos de forrajes/paja, limpieza de comederos y presencia o no de forraje disponible 

para los animales. Si la alimentación es mediante carro mezclador o cintas se valoran los 

comederos de paja. Si es en pesebre se valoran las forrajeras. 

Valoración: 

Inadecuada (3 ó 4 puntos). Insuficiente espacio de forrajera para que todos los animales 

coman a la vez (<0,33m/animal adulto). En el caso de forrajeras <10cm/animal), o 

comederos sucios o con forraje de mala calidad/viejo o en descomposición. 

Aceptable (5 ó 6 puntos). Suficiente espacio de comedero (entre 0,33m y 0,5m/animal 

adulto). En el caso de forrajeras entre 10cm y 15 cm/animal. Superficie limpia y, en su 

caso, llenos de forraje en buen estado.  

Óptima (7 u 8 puntos). Espacio sobrado de comedero (>0,5m/animal). En forrajeras >15 

cm/animal), muy limpios o, en su caso, con abundante forraje en muy buen estado.  

12.- Bebederos: Se pretende evaluar el acceso de los animales y la disponibilidad al agua, 

así como la limpieza de los bebederos. 

Valoración: 

Inadecuada (3 ó 4 puntos). Bebederos sucios (con algas o tierra en su interior) o agua sucia 

(turbia) o insuficiente espacio de bebederos o falta de accesibilidad (<1 punto de agua/30 

animales o 1 metro de bebedero/100 animales).  

Aceptable (5 ó 6 puntos). Bebederos limpios, agua clara y fresca y espacio y accesibilidad 

suficiente (>1 punto/30 animales ó 1 metro/100 animales).  

Óptima (7 u 8 puntos). Además de todo lo anterior, bebederos bien repartidos por todas las 

zonas donde están los animales para que se desplacen lo menos posible para beber, con 

puntos de agua en parques y cubierto.  

13.- Condición corporal: Como indicativo del estatus nutritivo se pretende evaluar la 

condición corporal en la escala internacional de 0-5 puntos en preparto. 

Valoración: 
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Inadecuada (0 a 1,5 puntos). Condición corporal <2 y >3,5. 

Aceptable (3 a 4,5 puntos). Condición corporal 2-2,5 y 3-3,5 

Óptima (6 a 7,5 puntos). Condición corporal 2,5-3. 

14.- Consistencia de las heces: Como indicativo de la alimentación se evalúa la consistencia 

de las heces de los animales. 

Valoración: 

Inadecuada (0 a 1,5 puntos). Heces líquidas. 

Aceptable (3 a 4,5 puntos). Heces pastosas. 

Óptima (6 a 7,5 puntos). Heces consistentes. 

 

Para poder evaluar la situación de las ganaderías participantes en el proyecto se procedió a 

auditar de acuerdo con el cuestionario que se indica en la siguiente tabla con los resultados 

obtenidos. 
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Explotación   1 2 3 4 5 

  Indicadores   Rango Puntos Puntos Puntos Puntos Puntos 

AMBIENTE 

TEMPERATURA 
Menos de 1ºC y más 

de 32ºC 
0-1,5 

5,2 7,0 5,0 5,0 5,0 

  
Entre 1 y 15 ºC y 

entre 25 y 32 ºC 
3-4,5 

  Entre 15 y 25 ºC 6-7,5 

CORRIENTES 

AIRE 

Corrientes de aire 

dan de lleno en los 

animales 

0-1 

4,7 3,0 2,0 4,0 3,0 

  

Hay algunas 

corrientes pero los 

animales están 

protegidos 

2-3 

  
No hay corrientes 

en toda la nave 
4-5 

VENTILACION 

Volumen 

estático/oveja 

(<4m
3
), entrada 

(<0,4cm
2
) y salida 

aire/oveja (<0,2 

cm
2
)  

0-1 

4,3 5,0 4,0 4,0 4,0 

  

Cumple bien alguno 

de los 2 requisitos 

(Volumen (>4m
3
) o 

entrada (>0,4cm
2
) y 

salida (>0,2 cm
2
) 

2-3 

  

Adecuado volumen 

estático/animal y 

entrada y salida de 

aire/oveja correctas.  

4-5 

AMBIENTE 

CARGADO 

Tufo evidente con 

irritación ocular 

para el evaluador 

 0-1,5 

2,3 7,0 6,0 2,0 6,0 

  

Se percibe un leve 

tufo, queda olor en 

la ropa 

3-4,5 

  

No hay nada de 

tufo, ni olor en la 

ropa 

6-7,5 

AMBIENTE 
  

MAX 

25 16,5 22,0 17,0 15,0 18,0 
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Explotación   1 2 3 4 5 

  Indicadores   Rango Puntos Puntos Puntos Puntos Puntos 

MANEJO 

DENSIDAD 

ANIMALES 

< 1 m2 /oveja 0-1 

4,3 5,0 3,0 5,0 5,0 

Entre  1 y 1,5 m2 /oveja  2-3 

> 1,5 m2 /oveja  4-5 

CALIDAD CAMA 

Sucia  (mas excrementos que 

paja) o escasa (se ve suelo) o 

húmeda (mano húmeda) o 

ambas 

0-2 

0,3 4,0 4,0 2,0 7,0 

Limpia (color amarillento con 

mas paja que excrementos) y 

seca (mano seca al coger 

puñado) 

4-6 

Cama abundante (mullida y 

no se ve el suelo), limpia y 

seca 

8-10 

CONFORT 

ANIMALES 

Hay ruidos o excesiva 

humedad,  
0-1 

  

3,0 3,0 3,0 4,5 

Hay tranquilidad y la mayor 

parte de los animales 

descansan o comen y no hay 

humedad 

2-3 

  

Se pueden tumbar. Hay 

silencio y tranquilidad. 

Distancia de los bebederos y 

comederos adecuada. 

4-5 

3,3 

ANIMALES 

ESTRESADOS/ 

IRRITACION 

OCULAR/TOSES 

Lamen paredes, se rascan, 

animales más del 60% de pie 
0-2 

4,3 5,0 3,0 5,0 8,0 

Entre 60 y 80% de los 

animales tumbados o 

comiendo. No lamen paredes, 

no se rascan 

4-6 

>80% de los animales 

tumbados tranquilamente 
8-10 

ESTADO 

PEZUÑAS 

Largas sin arreglar, algunos 

animales cojean 
0-1,5 

4,3 7,0 2,0 5,0 4,0 

Medio largas sin arreglar, no 

cojea ningún animal  
3-4,5 

Cortas y arregladas 6-7,5 

LIMPIEZA 

ANIMALES/ 

estado de la lana 

Sucios 0-1 

2,3 4,0 4,0 4,0 4,0 

Limpios. Algo de suciedad en 

patas 
2-3 

Muy limpios y relucientes 4-5 

MANEJO 
  

Max 

42,5 19,0 28,0 19,0 24,0 32,5 
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Explotación   1 2 3 4 5 

  Indicadores   Rango Puntos Puntos Puntos Puntos Puntos 

INSTALACIONES 

COMEDEROS 

PIENSO 

O sucios o vacíos o 

poco espacio 

(<0,33m/oveja) 

0-1,25 

  

5,0 2,0 5,0 6,0 

  

Limpios y llenos y 

espacio suficiente 

(>0,33m/oveja) 

2,5-3,75 

  

  

Muy limpios y llenos. 

Sobra espacio 

(>0,5m/oveja) 

5-6,25 

2,0 

COMEDEROS 

PAJA 

O sucios o vacíos o 

poco espacio 

(<0,33m/oveja). 

Forrajeras (<10 

cm/animal). 

0-1 

  

5,0 3,0 4,0 3,0 

  

Limpios y llenos y 

espacio suficiente 

(>0,33m/oveja). 

Forrajeras (entre 10 y 

15 cm/animal). 

2-3 

  

  

Muy limpios y llenos. 

Sobra espacio 

(>0,5m/oveja). 

Forrajeras (>15 

cm/animal). 

4-5 

2,3 

BEBEDEROS 

Sucios o agua sucia o 

poco espacio o falta de 

accesibilidad 

(<1punto/30 ovejas o 

<1m/100 ovejas) 

 0-1,25 

  

3,0 4,0 1,0 4,0 

  

Suficientes, limpios, 

agua clara y fresca (>1 

punto/30 ovejas o 

>1m/100 ovejas) 

2,5-3,75 

  

  

Además de lo anterior 

bebederos que evite el 

desplazamiento de 

animales (bien 

distribuidos) 

5-6,25 

2,2 

INSTALACIONES 
  

Max 

17,5 6,5 13,0 9,0 10,0 13,0 
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Explotació

n   1 2 3 4 5 

  Indicadores   
Rang

o 

Punto

s 

Punto

s 

Punto

s 

Punto

s 

Punto

s 

ALIMENTACIÓ

N 

CONDICION 

CORPORAL 

En preparto 

<2 y >3,5 
 0-1,5 

  

3,0 4,0 3,0 6,0 

  
2-2,5 y 3-

3,5 
3-4,5 

  

  2,5-3 6-7,5 3,7 

CONSISTENCIA 

HECES 
Liquidas  0-1,5 

  

7,0 5,0 7,0 4,0 

  
Pastosas 

blandas  
3-4,5 

  

  
Pastosas 

consistentes 
6-7,5 

6,0 

ALIMENTACIÓ

N   

Max 

15 9,7 10,0 9,0 10,0 10,0 

 

 

  Ganadería 1 2 3 4 5 

Indicadores Rango Puntos Puntos Puntos Puntos Puntos 

AMBIENTE MAX 25 17 22 17 15 18 

MANEJO Max 42,5 19 28 19 24 33 

INSTALACIONES Max 17,5 7 13 9 10 13 

ALIMENTACIÓN Max 15 10 10 9 10 10 

TOTAL MAX 100 52 73 54 59 74 
 

Como se puede deducir del resumen de los resultados todas las explotaciones superan el 

umbral de los 50 puntos sobre 100, si bien existen claras diferencias en los valores de los 

distintos parámetros valorados y la capacidad de mejora. 

 

 

Encuesta inicial 

En las 5 explotaciones incluidas en el trabajo se realizó una encuesta inicial para conocer 

los datos generales de las granjas, así como las características de la mano de obra y, 

especialmente, de la alimentación y manejo que se llevan a cabo. 

A continuación se indica el modelo de encuesta utilizado para la toma de datos. 

 



 

14 

CONTRATO ENTRE IGM-CSIC-ULE Y GENOVIS SOCIEDAD COOPERATIVA 

(GRUPO OPERATIVO) 

Mejora de aspectos reproductivos de explotaciones ovinas de Castilla y León 

Efecto de la alimentación, estado nutritivo y bienestar animal sobre la respuesta 

reproductiva en ganado ovino lechero. 

Fecha 

Explotación 

Titular de la explotacion 

Localización 

Forma jurídica 

Regimen fiscal- 

Ovejas adultas (+1 año) 

Corderas de reposición (Lotes) 

Machos adultos 

Corderos de reposición 

Producción agrícola (superficie secano/regadío) 

Pastoreo o uso de superficies 

Control lechero 

Duración de la lactación 

Sala de ordeño - plazas, puntos, presion, frecuencia 

nº de ordeños durante lactacion 

Sistema de secado/cantidad-momento de secado 

nº de esquilas/año 

Corte de pezuñas (nº de veces y quien la realiza). 

Nº de parideras al año- ¿Cuándo y tamaño? 

IA (nº veces  y ovejas/lote IA) 

Ecografias - cuando y quien 

Tramientos reproductivos- metodo y opinion 

Comercialización leche-corderos-recria 

Sistema de GTE 

Tipo/superficie de construcciones 

Lotes (nº y definir- animales/lote) 

Gestión del estiercol (nº de retiradas y uso. Forma de almacenaje) 

Distancia a explotaciones más próximas 

Explotaciones en el entorno 

Se plantearía una recria comun externalizada 

Ovejas paridas en año anterior 

Ovejas abortadas en año anterior 

Mortalidad de ovejas-corderos enaño anterior 
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leche vendida (litros/explotación) en año anterior 

% Grasa medio 

% Proteína medio 

% EQ medio 

Bacteriología 

Células Somáticas 

Bioseguridad. Abierta-cerrada. ¿puertas cerradas? 

Visitas a las explotación. Indumentaria de control.  

Indumentaria de veterinarios 

Desinfección de vehiculos 

Localización de retirada de cadaveres/piensos/leche 

Cuarentena de animales 

Organización del trabajo-reparto de tareas  

Personas/explotación (total/parcial) 

UTA familiar 

UTA asalariada 

Edad/sexo/formación trab 1 

horas/dia  trab 1 

Dias trabajo/semana trab1 

Vacaciones/no trabajados trab 1 

Edad/sexo/formación trab 2 

horas/dia  trab 2 

Dias trabajo/semana trab2 

Vacaciones/no trabajados trab 2 

Edad/sexo/formación trab 3 

horas/dia  trab 3 

Dias trabajo/semana trab3 

Vacaciones/no trabajados trab 3 

Edad/sexo/formación trab 4 

horas/dia  trab 4 

Dias trabajo/semana trab4 

Vacaciones/no trabajados trab 4 

Edad/sexo/formación trab 5 

horas/dia  trab 5 

Dias trabajo/semana trab5 

Vacaciones/no trabajados trab 5 

nº de personas en el ordeño 

Zona de vestuario-sala de personal. Despacho. Limpieza y mantenimiento 

Indumentaria (específica de la explotación o propia) 
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Ordeño (nº personas/horas diarias)-por meses.Ordeños/d 

Alimentación (repartos/dia)-horas/d-nº personas 

Lactancia artificial (horas/d-nº personas)-por meses 

Pastoreo (horas/d-nº personas)-por meses 

Limpieza aprisco-instalaciones (horas/d-nº personas)-por meses 

Tratamientos sanitarios (horas/d-nº personas)-por meses 

Reproducción (cubrición-IA. horas/d-nº personas)-por meses 

Corte de pezuñas (horas/d-nº personas)- ¿contratado el servicio?. 

Esquila (horas/d-nº personas)- ¿contratado el servicio?. 

Mantenimiento de instalaciones-equipos (horas/d-nº personas)-por meses 

Labores agrícolas (horas/d-nº personas)-por meses 

Ideas para mejorar la calidad del trabajo 

Continuidad de la explotación 

Actividad de formacion de los trabajadores ¿Cuál seria interesante? 

Accidentes laborales (problemas musculo/esqueleticos) 

Peores tareas de la explotacion y ¿Cómo mejorar? 

Ruidos en explotacion sala de ordeño 

Ideas de mecanización-mejora 

Uso de tecnologías-acceso a internet. Uso de ordenadores 

Sistema de alimentación (cintas/carro mezclador, vagoneta, comederos f/c,….) 

Producción propia de alimentos (tipo y cantidades) 

Nº de veces reparto alimentación 

Lactancia (natural/artificial). Superficie lactancia artificial y sistema. Tipo leche. 

Concentración.Cantidad 

Encalostrado (Madre/nodriza)-nº tomas-cantidad/toma. Recien ordeñado-congelado-

pasterizado. ¿mide calidad? 

Destete. Brusco-gradual.Pienso y forraje en nodriza ¿Cuál?. ¿agua? 

Superficie lactancia artificial y sistema 

Da de comer a las ovejas en la sala de ordeño. Cantidad 

Suplementa con corrector vitamínico-mineral:  bloques,  granulado, polvo,.… 

Si utiliza grano de cebada, maíz, avena, etc. Entero    Molido   Machacado    

Otros.....................      

Tiene  las ovejas de ordeño en lotes. Criterio (parideras, producción…). Nº de lotes 

Cada cuanto reorganiza los lotes de ovejas en producción. 

Hace la mezcla del concentrado en la explotación o compra el pienso elaborado 

El tipo de pienso utilizado es:   Molido         Mezcla simple     Granulado  etc….   

Cambia la composición de la ración en función de la producción de las ovejas. Cambia la 

cantidad. 
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Tiene asesoramiento en alimentación. Vinculación (independiente, cooperativa, fabrica 

piensos-correctores, etc.). Desde hace cuanto tiempo tiene el mismo técnico. 

¿Cada cuanto tiempo revisa la alimentación- fórmulas o cantidades?........................... 

Sistema de alimentacion de la recria (fases) 

Hace la recria de machos y hembras juntos ¿hasta? ¿alimentación diferenciada? 

Forraje y concentrado utilizado en la recria y cantidad 

Alimentación de machos en función de cubriciones 

Limpieza de comederos/bebederos 

Mide peso y/o CC en la recria (machos-hembras) y ovejas 

Hace pastoreo. Opinion sobre pastoreo (cercados, etc.).    

Analiza materias primas/piensos. Cada cuanto (en compra/cosecha). 

Controla ingestion por lotes 

Formulas-raciones de cada lote/grupo 

 

Condición corporal y estado metabólico en los machos 

Si bien la importancia de los sementales en la respuesta reproductiva parece obvia, se ha 

puesto mucho interés en los aspectos de manejo, alimentación, sanidad, etc. de las ovejas y 

es relativamente escasa la atención prestada a los carneros en las explotaciones, incluso en 

aquellas más sofisticadas y con elevados índices de productividad. 

Estudios previos en sementales de raza Assaf y otras razas  han puesto de manifiesto la 

relación positiva y significativa entre el volumen testicular (tamaño de los testículos) con el 

volumen de eyaculado (r=0,84) y la producción de espermatozoides (r=0,75), es decir, con 

la capacidad fecundante de los sementales. Por otra parte, también se ha evidenciado una 

correlación significativa y positiva entre la medida de la circunferencia escrotal y el 

volumen testicular (r=0,92). Además, la condición corporal de los sementales, como reflejo 

de su estado nutritivo, puede influir en su capacidad reproductiva, reflejada en las 

variaciones de su circunferencia escrotal. 

En esta parte del trabajo se ha pretendido estudiar la variación en la circunferencia escrotal 

de machos de raza assaf en función de su edad y estado corporal (condición corporal) en 

condiciones prácticas de explotación. 

A partir de los datos anteriores recogidos ha sido posible establecer una ecuación de 

regresión múltiple para predecir el valor de la circunferencia escrotal a partir de la edad y la 

condición corporal de los sementales de raza assaf, con los valores siguientes: 

• CE (cm) = 14,95 + 0,175 . Edad (m) + 3,81 . CC (1-5)     R = 0,667 

Como era esperable, en la etapa de crecimiento, al aumentar la edad de los animales 

aumenta la circunferencia escrotal. El aumento de condición corporal dá lugar a una mayor 

circunferencia escrotal, lo que implicaría una mayor capacidad reproductiva de los 

sementales; por lo que sería una práctica recomendable tener en cuenta la medida periódica 

de la condición corporal de los sementales para lograr maximizar su potencial reproductivo. 

Es posible la estimación de la circunferencia escrotal en los machos de raza assafe a partir 

de los datos de edad y condición corporal. 
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Este trabajo ha sido aceptado para su publicación en la Reunión Anual de la Sociedad 

Española de Ovinotecnia y Caprinotecnia (SEOC) del año 2020 que por motivos sanitarios 

se ha trasladado al año 2021, manteniendo la aceptación del trabajo. 

A partir de los datos de condición corporal indicados anteriormente se estudió la relación de 

estos con los parámetros seminales correspondiente a la fecha de extracción más próxima a 

la medida de condición corporal en los sementales que estaban produciendo semen. 

Los parámetros seminales considerados fueron: volumen de eyaculado (ml), concentración 

espermática (x1000/ml), motilidad (1-5), número de dosis seminales. Además, se 

estudiaron los factores de condición corporal y edad de los sementales. 

En la tabla siguiente se presentan los valores medios y el error estándar de los parámetros 

seminales, la condición corporal (CC) y la edad (meses). 

 

Valores medios 

  media (+/-) es 

Volumen eyaculado 1,55 0,041 

Concentración 4711,5 87,31 

Motilidad 4,96 0,014 

Dosis 28,74 3,235 

CC 3,64 0,037 

Edad 32,4 1,56 

 

En términos generales la CC de los animales puede considerarse como buena ya que 59,7% 

de los machos tenían una CC mayor de 3,5, considerando una escala de medida de 1-5. 

Sólo el 5,2% de los machos tenía una CC menor de 2,75. Es de destacar las diferencias 

estadísticamente significativas (p<0,01) en la edad de los sementales de cada grupo de CC, 

con un valor medio de 70,3 meses en el grupo de CC <2,75 mayor que los otros dos grupos 

(35,4 meses y 27,2 meses para los grupos de CC 2,75-3,5 y >3,5, respectivamente. 

La relación entre la CC y el volumen de eyaculado presentó diferencias estadísticamente 

significativas (p<0,01) entre los grupos de CC con un mayor valor en los que tenian una CC 

mayor de 3,5 frente a los que estaban en CC menor de 2,75 (1,23, 1,47 y 1,62 ml/eyaculado 

para los grupos de CC <2,75, 2-75-3,5 y >3,5, respectivamente). 

Como consecuencia de las diferencias en el volumen de eyaculado debidas a la CC y no 

mostrar diferencias significativas en la concentración de espermatozoides las diferencias en 

el número de dosis debidas a la CC fueron estadísticamente significativas, con valores de 

14,8, 25,5 y 31,9 dosis/eyaculado para los grupos de CC: <2,75, 2,75-3,5 y >3,5. 

El número de dosis elaboradas también se vio afectada de manera significativa (p<0,001) 

por la edad de los machos con valores de 19,1, 28,6 y 38,9 dosis/eyaculado para los grupos 

de edad de <18 meses, 18-36 meses y >36 meses, respectivamente. 
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En la tabla siguiente se presentan las correlaciones que fueron estadísticamente 

significativas entre los parámetros de características seminales. Es de destacar la 

correlación positiva que presenta el volumen de eyaculado y la concentración espermática y 

la relación negativa entre volumen de eyaculado y motilidad espermática. El volumen e 

eyaculado presentó una correlación positiva con la condición corporal de los machos y 

negativa con la edad de los sementales. 

 

Correlaciones 

  Volumen Concentración. CC 

Concentración ,212
**
     

Motilidad -,175
*
     

Dosis ,305
**
 ,281

**
   

CC ,167
*
     

edad a cc -,142
*
   -,420

**
 

 

En la tabla siguiente se presenta la ración utilizada en los sementales del Centro de 

Selección, así como una propuesta de mejora de acuerdo con los trabajos previos sobre la 

relación entre la composición de la ración y la respuesta reproductiva de los machos. 

 

  Ración machos Propuesta 

Paja picada 39,28 32,28 

0-20/0-920 Ovejas lact 19,87 19,87 

Cebada grano 10,84 10,84 

Melaza remolacha 10,57 10,57 

Alfalfa deshidratada FL 8 8 

Maiz grano 6 6 

Soja 47% 4,7 11,7 

Sulfato amonico 0,5 0,5 

Aceite de palma 0,2 0,2 

Mycocurb 0,05 0,05 

PB % 12,3 
 FND % 40,18 
 Almidon % 14,21 
 

  
 

Añadir  150g 
Tsoja para los 

corderos 
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Para poder evaluar el estado metabólico de los sementales y avanzar en el establecimiento 

de valores metabólicos normales se tomaron muestras de sangre a 36 machos, todos del 

Centro de OVIGEN. Las muestras se desueraron y fueron guardadas en congelación hasta 

realizar los análisis correspondientes. 

Teniendo en cuenta que todos los animales reciben una alimentación con suplementación 

vitamínico mineral los valores de perfil serológico mineral estuvieron dentro de los 

parámetros normales para el ganado ovino, sin poder encontrar diferencias significativas en 

los distintos factores estudiados. En la siguiente tabla se muestran los valores medios del 

perfil serológico mineral analizado en los machos. 

 

Valores medios de contenido mineral en los machos 

  mg/l error estandar 

Cobre 0,79 0,065 

Zinc 1,17 0,076 

Calcio 113,7 4,06 

Magnesio 19,8 0,69 

Fósforo 127,1 5,82 

 

En el perfil metabólico se han analizado los parámetros relacionados con el metabolismo 

energético (Glucosa, Betahidroxibutirato), proteico (Albumina, Proteína Total y Urea) y 

hepático (Aspartato Amino Transferasa, Gamma-Glutamil Transferasa). Para estos 

parámetros se analizó el efecto de la edad, la condición corporal y el perímetro testicular. 

El contenido en glucosa es relativamente estable en los rumiantes, salvo alteraciones 

relacionadas con el funcionamiento pancreático o tras ayunos muy severos. El valor medio 

de los machos fue: 48,21 ±2,091 mg/dl. El valor del contenido serológico de glucosa fue 

mayor en los machos menores de un año (53,59 vs 45,65 mg/dl) si bien las diferencias no 

fueron estadísticamente significativas (p>0,05). Tampoco se encontraron diferencias 

significativas ni del efecto de la condición corporal ni del perímetro testicular. El 80% de 

los valores en los machos se encontraron en el rango de 35 a 60 mg/dl. 

El beta-hidroxibutirato (BHB) es un metabolito indicativo de la utilización de la grasa 

corporal para cubrir el déficit de energía del organismo, proceso que puede desencadenar en 

el proceso patológico de toxemia de gestación o cetosis. La utilización de la energía 

corporal da lugar a los denominados cuerpos cetónicos: beta-hidroxibutirato, acetoacetato y 

acetona, siendo el BHB el más abundante de los tres. El valor medio de BHB en los machos 

analizados fue de 3,13±0,231 mg/dl. Se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas (p<0,05) entre los grupos de edad de los machos con un mayor valor para los 

machos de 2 a 4 años de edad, si bien dentro de rango de valores que podemos considerar 

como normales (2,48, 4,05 y 2,96 mg/dl, para los grupos de menos de 1 año, de 2 a 4 años 

y más de 4 años, respectivamente). El 80% de los valores del BHB sérico estuvieron 

comprendidos en el rango de 1,9 a 4,5 mg/dl. 

La albúmina es la proteína sérica más abundante y cuya funcionalidad puede resumirse en: 

mantenimiento de la presión osmótica, transportador de componentes apolares y fuente de 

aminoácidos. La hipoalbuminemia puede relacionarse con: alteraciones hepáticas que 
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conlleven reducir su síntesis, con reducida disponibilidad de aminoácidos por mala 

absorción, con un aumento de su catabolismo por inflamación o daño tisular, con una 

sobrehidratación o ascitis o con un aumento de las pérdidas renales. El valor medio para los 

machos analizados fue de 39,96±0,791 g/l. El 80% de los valores se encontraron en el 

rango de 32 a 45 g/l. El grupo de machos de más de 4 años de edad presentó un valor de 

albumina menor (p<0,05) (41,4, 41,4 y 37,4 g/l, para los grupos de menos de 1 año, de 2 a 

4 años y más de 4 años, respectivamente). La condición corporal de los machos también 

presentó un efecto significativo (p<0,001) aumentando el contenido de albúmina sérica al 

hacerlo la condición corporal de los machos (36,2, 39,9 y 43,8 g/l para los grupos de CC 

menor de 2,75, de 2,75 a 3 y mayor de 3, respectivamente). Lo cual puede explicar, al 

menos en parte, la relación entre calidad/volumen de eyaculado y la condición corporal de 

los sementales. 

El contenido de proteína total es indicativo, en primer lugar de la actividad hepática ya que 

la mayor parte de las proteínas plasmáticas se sintetizan en el hígado, a excepción de la 

inmunoglobulinas cuya síntesis tiene lugar en el bazo, nódulos linfáticos y médula ósea. 

Las alteraciones en el contenido de la proteína sérica total pueden ser debidas a cambios en 

el volumen (agua) y cambios en la cantidad de una o más proteínas séricas. La 

hiperproteinemia puede ser debida a deshidratación o por un aumento de alguna de las 

proteínas, por ejemplo inmunoglobulinas en infecciones. Por otra parte, la hipoproteinemia 

puede ser debida a un efecto de dilución o por un estado de malnutrición severa, mala 

absorción intestinal, enfermedad hepática o pérdida renal excesiva. El valor medio de los 

machos analizados fue 78,90±1,211 g/l. El 80% de los valores se encontraron en el rango 

de 73 a 89 g/l. La edad de los carneros presentó un efecto estadísticamente significativo 

(p<0,001), aumentando al hacerlo la edad de los animales con valores de: 72,5, 78,9 y 84,7 

g/l para los grupos de menos de 1 año, de 2 a 4 años y más de 4 años, respectivamente. 

El contenido de urea en sangre en los rumiantes es sintetizada en el hígado a partir del 

amoniaco producido en la fermentación ruminal como consecuencia de la degradación de 

los alimentos por la microbiota ruminal. Un desequilibrio en la relación energía/nitrógeno 

disponible para la microbiota ruminal dará lugar una mayor o menor absorción de 

amoniaco a través de la pared ruminal y, dentro de ciertos límites, un aumento o 

disminución de la urea sintetizada en hígado y presente en sangre. Patologías como 

hemorragias gastrointestinales, insuficiencia cardiaca, alteraciones renales pueden dar lugar 

a cambios en la concentración de urea en sangre. El valor medio de urea fue de 

45,79±1,178 mg/dl, encontrándose el 80% de los valores en el rango de 37 a 53 mg/dl. Los 

machos de menos de un año presentaron un valor significativamente mayor (p<0,05) que 

los machos adultos (50,43, 43,24 y 43,66 para los grupos de menos de 1 año, de 2 a 4 años 

y más de 4 años, respectivamente). La concentración de urea en suero disminuye al 

aumentar el perímetro testicular de los machos con valores de 48,65, 45,22 y 42,16 mg/dl 

para los grupos de perímetro testicular de menos de 34 cm, de 34 a 37 cm y más de 37 cm, 

respectivamente. 

La aspartato-aminotransferasa (AST) participa en la catalización para la formación de ácido 

glutámico. Alteraciones hepáticas dan lugar a concentraciones séricas elevadas de AST, 

también alteraciones musculares, cardiacas y pancreáticas pueden dar lugar a mayores 

concentraciones séricas de AST. El valor medio de AST en los machos analizados fue de 

81,37±3,311 Unidades (U)/l con un rango de 60 a 100 U/l para el 80% de los animales 
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analizados. El grupo de edad de los machos de 2-4 años presentó valores significativamente 

(p<0,05) más altos de AST (70,93, 91,22 y 82,66 U/l para los grupos de menos de 1 año, de 

2 a 4 años y más de 4 años, respectivamente), de manera similar a los valores de 

concentración de BHB indicados. Los valores de AST disminuyen al aumentar la CC de los 

machos, si bien las diferencias no alcanzaron la significación estadística (p>0,05) con 

valores de: 85,45, 80,36 y 78,29 para los grupos de CC menor de 2,75, de 2,75 a 3 y mayor 

de 3, respectivamente. 

La gamma-glutamiltransferasa (γ-GT), al igual que en el parámetro anterior, se encuentra 

en elevadas concentraciones en hígado y sus valores están condicionados por la actividad 

hepática. El valor medio de γ-GT fue de 60,77±2,008 unidades (U)/l, con un 80% de los 

valores en el rango de 50 a 70U/l. El valor de la γ-GT desciende significativamente 

(p<0,05) al aumentar la edad de los machos, con valores de 66,14, 62,22 y 54,59 U/l para 

los grupos de menos de 1 año, de 2 a 4 años y más de 4 años, respectivamente. 

A modo de resumen de lo comentado, en la tabla siguiente se presentan los valores de 

correlaciones significativas entre los parámetros metabólicos y características de los 

animales y del semen. 

 

 

Correlaciones 

  Edad 

(meses) 

ALBUMIN  

(g/l) 

BETAH-

BUTIRATO  

(mg/dl) 

GAMMA-

GT  (U/l) 

Proteína 

Total  

(g/l) 

Perímetro 

testicular 

ALBUMIN  

(g/l) 

-,356
*
           

GAMMA-GT  

(U/l) 

-,431
**

           

Proteina Total  

(g/l) 

,654
**

     -,340
*
     

UREA (mg/l) -,373
*
           

Perimetro 

testicular 

,540
**

   ,329
*
   ,586

**
   

CCorporal   ,734
**

       ,383
*
 

Concentración 

espermática  

  -,585
*
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Alimentación, condición corporal y estado metabólico en ovejas de raza Assaf en 

condiciones de explotación 

Teniendo en cuenta la gran variabilidad existente en los sistemas de alimentación tanto en 

la formulación de las raciones como en la forma de administración se realizó una encuesta 

sencilla a 38 ganaderos de la Asociación de la Raza Assaf (Assafe) con la finalidad de 

conocer las particularidades en las ganaderías, la práctica totalidad en sistemas de 

estabulación permanente de los animales y con alta productividad. 

A continuación se presenta la encuesta realizada: 

ENCUESTA 

Nº de ovejas…………...........Nº de sementales............Corderas reposición al año........... 

¿Usa carro mezclador (unifeed) para las ovejas?     SI          NO         

¿Tiene comederos separados para forraje y para el concentrado?         SI             NO         

¿Cuántas veces al día da de comer a las ovejas?  Forraje  1     2    3    Concentrado 1     2      3 

¿Da de comer a las ovejas en la sala de ordeño? SI         ¿cuánta cantidad?..............        NO    

¿Usa mezcla única o forraje/concentrado por separado? Mezcla única…….Separado F/C….. 

Suplementa con corrector vitamínico-mineral: SI     en bloques    granulado, polvo,.  NO…… 

Si utiliza grano de cebada, maíz, avena, etc. Entero    Molido   Machacado    Otros................. 

¿Tiene  las ovejas de ordeño en lotes?    SI    NO 

Cuantos lotes   1     2     3      Los lotes son por producción    SI      NO      

¿Tiene lotes por parideras?...................SI……….NO…………. 

¿Hace la mezcla del concentrado en la explotación?      SI         NO      

¿Compra el pienso compuesto ya elaborado?    SI        NO 

El tipo de pienso utilizado es:   Molido         Mezcla simple     Granulado    

¿Cambia la composición de la ración en función de la producción de las ovejas?    SI     No     

¿cambia la cantidad?    SI     NO 

¿Utiliza el asesoramiento técnico en alimentación?    SI      NO 

¿Cada cuánto tiempo revisa la alimentación? …...........(veces/año).. 

 

Observaciones: 

Ejemplo de ración para ovejas de alta producción 

Litros/oveja y día (media)………… 

Cantidad aprox 

g/oveja.día 

  

Ejemplo de ración para ovejas de media/baja producción 

litros/oveja y día (media)………… 

Cantidad aprox 

g/oveja.día 
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Las encuestas logradas pertenecen a ganaderías con un tamaño medio de 942 ovejas, con 

una tasa de reposición de 30%. La distribución de las ganaderías por tamaño es 

relativamente uniforme: 29% menos de 600 ovejas, 29% de 600 a 900 ovejas, 21% de 900 a 

1200 ovejas y 21% más de 1200 ovejas. 

En cuanto al manejo de la alimentación, el 78% de las ganaderías reparten la comida 1 vez 

al día, 14% lo hacen dos veces al día y el 8% cada dos días. Como ha sido demostrado la 

frecuencia de oferta de los alimentos condiciona, de manera importante, la ingestión de los 

animales. 

El 13% de las ganaderías encuestadas suplementan las ovejas en la sala de ordeño, con 

diferencias importantes en función del sistema de reparto de la alimentación utilizado. De 

manera que cuando se utiliza carro mezclador el 10% de las ganaderías suplementan en sala 

de ordeño, mientras que es el 29% cuando no utilizan el sistema de carro mezclador. 

A pesar de utilizar piensos concentrados o mezcla única con carro mezclador más del 84% 

de las ganaderías suplementan a las ovejas con corrector vitamínico-mineral. 

En la gráfica siguiente se presentan los porcentajes de las ganaderías en función del 

procesado de los cereales utilizados teniendo en cuenta si utilizan carro mezclador o no 

para el manejo de las raciones. 
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El 43% de las ganaderías encuestadas elabora los concentrados utilizados. El 50% de las 

ganaderías utiliza mezclas simples de materias primas para elaborar los concentrados de las 

raciones y sólo un 12% utiliza cereales molidos en las raciones. 

Todos los ganaderos encuestados reconocen que disponen de asesoramiento en 

alimentación, revisando las raciones de las ovejas 1-2 veces/año el 32%, 3-4 veces/año el 

25% y más de 4 veces/año el 42%. 

En cuanto al uso de forrajes el más utilizado es, sin duda, el heno/deshidratado de alfalfa. 

El 95% de las ganaderías utilizan el heno de alfalfa en las raciones de alta producción y el 

76% lo utilizan en las raciones de media/baja producción. Es relativamente escaso (48%) el 

número de ganaderías que utilizan el ensilado en las ovejas en ordeno. 

Como ya ha sido puesto de manifiesto en repetidas ocasiones la gestión de las reservas 

corporales es fundamental para un manejo óptimo de la nutrición ya que permite aportar 

energía en los momentos en que la máxima capacidad de ingestión no es capaz de suplir las 

necesidades de los animales y hay que recuperar esas reservas en el ciclo productivo, 

cuando las necesidades disminuyen. 

Se ha aceptado internacionalmente el método de palpación dorso-lumbar como estimador, 

aunque subjetivo, de la condición corporal (CC) en una escala de 1 a 5 puntos. En una 

evolución teórica de la CC a lo largo del ciclo productivo la cubrición debería realizarse 

con una CC de 3 y en balance positivo de energía para llegar al parto con una CC de 3,5 

que le permita movilizar reserva en la primera etapa de la lactación y recuperar las reservas 

en la parte media-final de la lactación; teniendo en cuenta que la cubrición en los sistemas 

intensivos de producción de leche de raza Assaf la cubrición se realiza durante la lactación. 

En las explotaciones colaboradoras de este proyecto se controló la CC durante un año en el 

momento del ordeño de la mañana, tomando los datos de fecha de parto de cada oveja para 

calcular los días de lactación de cada control de CCy, también, la producción individual de 

cada oveja en el ordeño en que se realizó la medida de CC. 

 Se recogieron un total de 4.100 datos de CC y producción de leche. El valor medio de CC 

para el total de los datos fue de 2,86±0,013 y una producción media de 1,88±0,019 l/d. 

En la gráfica siguiente se presentan los valores medios de producción diaria de leche y la 

CC para los lotes de producción (alta, media, baja y preparto). 
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En la gráfica siguiente se presentan los valores medios de la producción de leche diaria (l) y 

de la nota de CC a lo largo de la lactación. 

 

Al avanzar la lactación la producción de leche, obviamente, aumenta al inicio hasta 



 

27 

alcanzar el pico de producción y posteriormente desciende. Esta evolución en producción 

guarda relación con la evolución encontrada en la CC con un descenso en el inicio de la 

lactación y su recuperación posterior. Un mejor control de la CC a lo largo del ciclo 

productivo permitirá lograr una mayor producción por lactación por alcanzar valores más 

altos en el pico de producción. Para alcanzar este objetivo es necesario que la CC al parto 

sea mayor que la encontrada en estos controles y controlar la ganancia de CC cuando la 

producción es relativamente elevada para llegar al final de la gestación con una buena CC 

pero no excesiva para evitar los problemas clásicos de toxemias de gestación tanto clínicas 

como subclínicas. Si bien los datos son aceptables en su conjunto ya que el 67% tienen una 

CC al parto mayor de 3 pero un 8% presentan una CC al parto menor de 2,5. 

En este sentido, en la gráfica siguiente se presenta la relación entre CC al parto y 

producción de leche por lactación. 

 

 

 

 

Para poder evaluar el estado metabólico de las hembras de raza Assaf se tomaron muestras 

de sangre a 22 corderas en dos momentos de su desarrollo (5 y 9 meses) y a 10 ovejas en 

cada una de las 4 explotaciones participantes en el proyecto a lo largo de su lactación (1 

semana, 4 semanas, 10 semanas y 20 semanas de lactación). Las muestras se desueraron y 

fueron guardadas en congelación hasta realizar los análisis que ya fueron descritos 

anteriormente en el apartado correspondiente a los sementales. 

Teniendo en cuenta que todos los animales reciben una alimentación con suplementación 

vitamínico mineral los valores de perfil serológico mineral estuvieron dentro de los 

parámetros normales para el ganado ovino, sin poder encontrar diferencias significativas en 
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los distintos factores estudiados. En la siguiente tabla se muestran los valores medios del 

perfil serológico mineral analizado en las ovejas. 

 

Valores medios de contenido mineral en las ovejas 

  mg/l error estandar 

Cobre 0,90 0,08 

Zinc 0,92 0,05 

Calcio 129,10 3,66 

Magnesio 24,30 0,73 

Fósforo 129,70 4,15 

 

En el perfil metabólico se han analizado los parámetros relacionados con el metabolismo 

energético (Glucosa, Betahidroxibutirato-BHB), proteico (Albumina, Proteína Total y 

Urea) y hepático (Aspartato Amino Transferasa-AST, Gamma-Glutamil Transferasa- γ-

GT). Para estos parámetros se analizó el efecto de la edad (corderas vs ovejas), la ganadería 

y el periodo de lactación. 

En la tabla siguiente se presentan los valores del perfil metabólico para los grupos de 

corderas y ovejas. Se puede observar un mayor valor (p<0,001) del contenido en glucosa y 

menor del contenido en BHB en las corderas, lo cual podría ser explicado por el mayor 

esfuerzo metabólico de las ovejas en lactación, reflejado en el mayor valor (p<0,001) de la 

AST. Si bien el contenido en proteína total no mostró diferencias estadísticamente 

significativas (p>0,05) tanto el contenido de albúmina como de urea fueron mayor 

(p<0,001) en las ovejas. 

 

 

  Corderas Ovejas 

Glucosa (mg/dl) (***) 75,82 45,14 

BHB (mg/dl)(***) 2,19 7,19 

Albumina (g/l) (***) 40,42 43,25 

Proteína Total (g/l) (ns) 70,9 71,67 

Urea (mg/dl) (***) 43,51 55,41 

AST (U/l) (***) 87,27 156,26 

γ-GT (U/l) (ns) 97,38 87,6 

 

 

En la tabla siguiente se pueden observar los valores medios de los parámetros metabólicos 

en las corderas de 6 y 9 meses de edad. Es de destacar el mayor valor de contenido en 

glucosa, menor valor de BHB, mayor valor de urea y de γ-GT en las corderas más jóvenes lo 
cual puede ser explicado por la fase de crecimiento y la ración utilizada. 
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  Corderas 6 m corderas 9 m 

Glucosa (mg/dl) (*) 79,74 71,9 

BHB (mg/dl)(***) 1,25 3,13 

Albumina (g/l) (ns) 39,92 40,91 

Proteína Total (g/l) 

(ns) 68,57 73,22 

Urea (mg/dl) (***) 49,57 37,45 

AST (U/l) (ns) 86,99 87,55 

γ-GT (U/l) (***) 104,72 90,05 

 

En las dos tablas siguientes se presentan los datos medios de los parámetros metabólicos 

para cada una de las ganaderías y para cada periodo de lactación considerado. 

 

  Gan 1 Gan 2 Gan 3 Gan 4 

Glucosa (mg/dl) (ns) 41,17 47,64 48,76 44,19 

BHB (mg/dl)(***) 9,42 6,66 7,16 6,33 

Albumina (g/l) (*) 44,85 44,28 43,63 41,24 

Proteína Total (g/l) (***) 76,71 65,85 72,40 73,66 

Urea (mg/dl) (***) 55,29 43,33 68,53 62,41 

AST (U/l) (**) 186,18 106,74 135,46 187,87 

γ-GT (U/l) (ns) 90,39 64,46 90,70 104,27 

Urea en leche (mg/l) (***) 615,76 439,52 632,92 655,05 

 

 

  Control 1 Control 2 Control 3 Control 4 

Glucosa (mg/dl) (+) 44,47 54,36 39,20 43,38 

BHB (mg/dl)(ns) 7,04 7,01 7,62 7,11 

Albumina (g/l) (ns) 42,93 43,74 43,40 43,03 

Proteína Total (g/l) (***) 63,14 73,81 73,13 75,00 

Urea (mg/dl) (***) 45,36 59,43 58,09 57,66 

AST (U/l) (ns) 116,84 172,43 157,08 170,35 

γ-GT (U/l) (ns) 62,68 87,11 73,20 109,98 

Urea en leche (mg/l) (+) 699,22 550,36 576,00 584,03 

Producción media (l/d) (***) 2,69 3,66 3,16 2,40 

Días postparto 7,9 28,8 79,6 154,4 

 

No se encontraron diferencias entre ganaderías en los valores medios de producción diaria 

de leche en las ovejas muestreadas, con un valor medio global de 2,8 l/d. Se ha incluido en 

ambas tablas los valores medios de urea en leche mostrando una buena correlación (r=,514) 
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entre el contenido de urea en suero y en leche. Las diferencias encontradas entre ganaderías 

pueden estar relacionadas con las diferentes estrategias de nutrición/alimentación utilizadas. 

En la tabla siguiente se resumen las características de las raciones utilizadas para las ovejas 

en ordeño en alta producción, en las 4 ganaderías participantes. Es de destacar la 

variabilidad existente tanto en los ingredientes como en el contenido en nutrientes de las 

raciones, fruto, posiblemente, de diferencias en la disponibilidad de alimentos en su entorno 

y, especialmente, del asesoramiento recibido. Si bien se trata de ovejas de una producción y 

manejo no muy diferentes. Parece una necesidad obvia la estandarización de los aspectos 

relacionados con la nutrición/alimentación de las ovejas de raza assaf de alta producción 

para evitar los oscurantismos y personalismos que se pueden encontrar en el asesoramiento 

en alimentación en la actualidad. 

 

 

Raciones utilizadas en producción (alta) (kg/oveja y día) 

INGREDIENTES GAN 1 GAN 2 GAN 3 GAN 4 

alfalfa deshidratada   1 1,31   

alfalfa en rama 0,84 1   1,4 

alfalfa silo 0,54       

silo maiz 0,93       

pulpa remolacha 0,46   0,454   

maiz grano 0,35 0,7 0,48   

avena   0,7 0,378   

cebada 0,35 0,3     

bagazo cerveza     1   

Premezcla comercial 1 0,3 0,35 2,4 

t soja   0,25 0,38 0,3 

algodón   0,2     

corrector vitaminico-mineral   0,1     

Contenido medio en PB (% MS) 17,43 16,88 18,22 16,29 

Contenido medio en FND (% MS) 36,63 31,53 39,14 37,22 

Contenido medio en FAD (% MS) 21,68 20,55 22,02 19,47 

Cantidad total diaria (kg) 4,47 73,51 4,352 4,1 

 

 

A modo de resumen y con la finalidad de poder establecer referencias no existentes en la 

actualidad, en la tabla siguiente se han agrupado los valores de los parámetros metabólicos 

séricos en los rangos que incluyen el 80% de los valores en cada uno de ellos para los 

machos, para las corderas de 6-9 meses y para las ovejas en lactación. 
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Rango de valores para el 80% de los valores de los parámetros metabólicos séricos 

 

Machos Corderas 6-9 m Ovejas lactación 

Glucosa (mg/dl) 35-60 65-90 25-60 

BHB (mg/dl) 1,9-4,5 0,9-4,0 4,2-11,0 

Albumina (g/l) 35-45 35-45 35-45 

Proteína Total (g/l) 70-90 65-75 65-80 

Urea (mg/dl) 35-55 25-65 35-75 

AST (U/l) 60-100 35-150 80-300 

γ-GT (U/l) 50-75 50-140 50-140 
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