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EDITORIAL
En este mes de marzo el sector agrario de la Unión Europea (UE) está pendiente de las
reuniones, manifestaciones. conversac iones y negoc iaciones que se están rea lizando en Bruse las, para concretar el marco de actuación en la Agenda 2000, o sea, Ja Política Agraria
Comunitaria que regirá del 2000 al 2006.
Desde el año pasado se han presentado innumerables informes de todas las instituciones
ligadas a l mundo rural , ex plica ndo lo que ha suced ido en los últimos años, proponiendo
mod ificaciones, aumentos de cuotas y de ay udas para el futuro .
Evide ntemente, las negoc iaciones "están muy complicadas", cada país y cada sector
defiende sus intereses, cada cual quiere recibir más o, por Jo menos, no perder lo conseguido
mientras que muchos países se quejan de la carga presupuestaria que ello les implica.
Además, en algunos sectores como el del ganado vacuno los intereses de los ganaderos
dentro del sector pueden ser contrapuestos. Así. a los ganaderos que tienen vacas de carne les
interesa que se pague bien el ternero al destete, mientras que e l ganadero que lo ha de comprar para engordarlo, al contrario, qu iere terneros baratos. La producc ión de carne de vac uno
en la UE ha sido tradicionalmente excedentari a, ya que el consumo ti ene una tendencia
decrec iente constante que se aceleró con la crisis ele las vacas locas. Por ello, para reducir
excede ntes se aplicó una ayuda para la eliminación ele terneros recién nacidos que así no
entraban en el circuito de engorde, la ll amada prima " Herodes". La eliminación de estos terneros implica el aumento de prec io ele los an imales restantes, al ex istir menor oferta, por lo
cual aumenta el prec io de compra y los costes de producción del ganadero que Jos engorda y
al fi nal e l kilo de carne prod ucido y que compramos es más caro. Este tipo de actuaciones
parecen muy cuesti onables desde el punto de vi sta técnico, ya que reduciendo e l peso de
sacrificio de los animales engordados o fomentando Ja reducc ión de Ja cabaña de vacas, se
podría haber obtenido también Ja reducc ión de los excedentes de carne. Asimismo, la matanza de esos terneros creo que también es muy criticable desde e l punto de vista moral, ya que
conduce al despilfarro. Los ejemplos del sector de carne de vacuno supongo que pueden servir de ejemplo a lo ocurrido en otros sectores.
Habrá que replantearse que las ayudas sirvan para que los agricultores y ganaderos sean
más competiti vos y eficientes. Que las ayudas sirvan para mejorar estructuras, respetar el
medio ambiente y crear empleo en el entorno rurn l; y que e l montante tota l esté limitado para
mejorar su reparto. Además, las ayudas no debe n ele eliminar e l incentivo de aplicar las novedades técnicas que ofrecen los técnicos para hacer m<ís eficientes y competitivos los distintos
sectores agrarios.

Pere Albe1·tí Lasalle
Director de ITEA

JORNADAS PROFESIONALES
DE AVICULTURAS ALTERNATIVAS

DE AV1C ULTURAS

3 al 7 de mayo de 1999
En s u d uodécima edición la Real Escuela de Avirnlrura, pionera en la enseña nza avíco la
e n caste ll ano en Es paiía, an unc ia la cele bración de s us Jornadas Profesionales de Aviculturas Alternativas. Éstas contarán con la participación de diversos térnicos de reconoc ido prestigio, qu e impartirán a lo largo de una semana un te mario cuidadosamente seleccionado y de gran interés práctico.
Las Jornadas se di rigen a cualquier profesional del sector. como avic ultores, veterinarios
del sector, como avicultores, veterin arios y téc nicos de todo tipo. c uya actividad diaria les
im pone una actuación constante de sus co nocimientos.
E l objetivo es proporc ionar a los as istentes los pros y los co ntras de la cría de perdices,
codornice s, faisanes, pollos label y patos, busca nd o siemp re la máxima rentabilidad de la
explotación. Para ello se reali zará un a nális is exhausti vo de las insta lac io nes. manejo, sanidad y comercia lización de los productos res ultantes para cada un a de los diferentes tipos de
explotaciones.
El desarrollo de las Jornadas será en Aren ys de Mar. población situada a 40 km a l norte
de Barcelo na (a 40 minutos po r la autop ista A-1 9 , sa lida l 9).
E l progra ma de las Jorn adas es e l s iguie nte:

PRODUCCIONES AVÍCOLAS ALTERNATIVAS. AVES CINEGÉTICAS (!)
Lunes, 3 de mayo
• Introducción a la producción extens iva de especies avícolas al ternativas. E l problema
de los residuos. lnsta lac iones y manejo para gra njas de perd iz roja.

AVES CINEGÉT!CAS (!J)
Martes, 4 de mayo
• Producción ele fai sanes y codorn ices de caza. Manejo de la incubación de aves cinegéticas. Diseño. sa nidad y gestión de cotos de caza. Calidad ci negética.

EL AMPLIO MUNDO DEL POLLO DE CAMPO
Miércoles, S de mayo
• Razas, instalaciones y normati va sobre pollos de crianza trad ic ional. Capones y pularclas. P rácticas de castración quirúrgica.

EL HUEVO DIFERENCIADO
Jueves, 6 de mayo
• Producción de huevos no convencio na les de diferentes aves. A limentación, manejo y
san idad de ponedoras e n sistemas ex tensivos.

FO/E GRAS. MAGRETS, PATÉS Y OTROS PRODUCTOS DE PALMÍP EDAS
Viernes, 7 de mayo
• Dise ño de instalaciones, razas y ma nejo de patos y pa lm ípedas grasas para foie gras.
Para más info rmac ión o insc ripc iones dirigirse a:
REAL ESCUELA DE AV JCULTU RA
Tel. 93 792 11 37
Fax.: 93 792 J 5 37
P lana del Paraíso, 14
Internet: www.avicu lt ura.com
08350 Aren ys de Mar. Barcelona
E-mail: caste lJ o@intercom .es
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TAMAÑO DE LOS ADIPOCITOS Y ACTIVIDAD
ENZIMÁTICA LIPOGÉNICA EN TOROS DE LIDIA
J.A. Mendizabal
A. Purroy
A. Arana
B. Soret
P. Eguinoa
D epartame nto de Producc ió n Ag raria
Universidad Pública de Navarra
Campus de Arrosadía
3 J006 Pamplona

España
RESUMEN
Se ha estudi ado en 21 toros bravos que fueron lidiados en Pamplona durante la
Feria de San Fermín ( 1995) el rama1io de los aclipocitos y Ja acti vidad ele las enzimas
lipogéni cas Glicerol 3fosfato deshidrogenasa (G3PDH). Sintetasa de ác idos grasos
(FAS). Glucosa 6fosfato deshidroge nasa (G6PDH) y NADP-Malato desh idrogenasa
(EM ) en los depósitos grasos omental (OM), pelvicorrenal (PR), subcutáneo (SC) e
intermusc ul ar (IM). Así mismo. se realizó la disección ele la JO" costill a de Ja medi a
canal izquierda y la determinación de Ja cantidad de grasa intramuscular del músc ul o
Longis.1im us dorsi de di cha costilla. para conocer el estado de engrasamiento ele sus
canales. Los res ultados obtenidos para el contenido en grasa ele Ja 1Oº costilla (19
p. 100) y para la riqueza en grasa intramuscular del músc ulo Longissirnus dorsi de la
misma ( 1 p. J00) indican que el estado de engrasamiento del toro ele Lidia fu e mediobajo. El mayor tamaño de los ad ipoc itos correspo nd ió al de pós ito PR , seg uido del
OM. SC c IM (P<0,001) y se correspondió. por lo general , con la acti vidad de la enzima G3 PDH, que estima la síntesis tota l de tri glicéridos en el interior de los aclípocitos
(P<0.00 1). Así mismo, dos de las enzimas que esti man el poder reductor necesari o
para la síntesis ele ácidos grasos (G6PDH e ICDH) han mostrado el mismo comportamien to que esta última enzima (P<0,001 ). De la comparación de los resultados obtenidos con los de ga nado vac uno ex istentes en la bibliografía. se desprende que en los
toros de Lidia la acti vidad metabólica lipogénica fue inferior a la que presentan los
terneros du ran te su peri odo de cebo. aunque ello pondría en entredi cho Ja idea generali zada de que los ga naderos someten a los toros a un régimen elevado de alimento
concentrado en los meses que preceden a la lidia.
Palabras clave: Adipociras. Enzimas lipogénicas, Toro de Lidia.
SUMMARY
A DIPOCYTE SIZE ANO LIPOGEN1C ENZYM E ACTIYITY IN TORO DE LIDIA
Adipocyte size and th e act ivity of lipogenic enzy mes Glyce rol 3-phosphate
de hydrogenase (G3P DH), Fatt y ac id synthetase (FAS). G lucose 6-phosphate dehydrogenase (G6PDH) and NADP-Malate clehydroge nase (EM) in omental (OM). peri -
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rrenal (PRJ. subc utaneous (SC) and intermuscular (IM) adipose depots were studied
in 21 fighting bulls that were slaughterecl in Pamplona in 1995. The lOth rib from the
left half of the carcass was dissected and the amoullt of intramu sc ular fat in the
Longissinws dorsi muscle was cletenninecl, estimating the carcass fatness. Results of
amount of fat in the lOth rib ( 19 p.! 00) and amount of intramuscular che mica! fat in
Longis.1i111us dorsi muscle ( l p.100) showed a mediu m-low carcass fattening in fighting bulls. Adipocytes from PR adipose depot were the biggest. followed by ad ipocytes from OM. SC and IM adipose depots (P<0.001). In general the activity of th e
enzyme GJPDH. which estimares triglyceride synthesis, followed the same pattern
(P<0.001 ). Furthermore, the activities of the enzy mes G6PDH and ICDH . wl1ic h produce the NADPH needecl for fa tt y acid synthesis. also showed a similar pattern to
GJPDH (P<0.001). Data obtained in this st.udy were compared with those founcl in
literature referring to cattle. pointing out lower lipogen ic activit ies in fighting bulls
than in fat tening steers. This observation would conflict with the ge nerally accepted
idea that fanners overfeed the bulls during the previous months to the fighting of the
bu lis.
Key words: Adipocytes. Lipogenic enzyme activity. Fighting bulls.

Introducción

El desarrollo de los adipoci tos supone Ja
acumulación de triglicéridos en su citoplasma, que se forman mediante la esterificación de ácidos grasos que proceden del
plasma sanguíneo o de la síntes is de novo
en el interior del adipocito. En este proceso
intervienen diferentes enzimas lipogénicas
como son la Glicerol 3fosfato deshidrogenasa (G3 PDH), cuya actividad está estrechamente relacionada con la síntesis de triglicéridos (SHIDU eral. , 1973), la Sintetasa
de ácidos grasos (FAS). implicada en la
síntesis de ác idos grasos de novo a panir de
acetato, y las enzimas NADP-Mal ato deshi drogenasa (EM), Glucosa 6fosfato deshidrogenasa (G6PDH) e Isoc itrato deshidrogenasa (ICDH), que son tres de las enzimas
respon sab les de la producción de NADPH
requerido para la síntesis de novo de ácidos
grasos.

El incre mento de la adiposidad de los
depósitos grasos en ganado vacuno se debe
a dos fenómenos: la hipertrofia o aumento
del tamaño de los ad ipocitos y la hiperplasia o aumento del número de los mismos
(HOOD, 1982), habiéndose observado que
tanto los fenómenos de hiperplasia e hipertrofia de los adipoc itos, como Ja activ idad
de las enzi mas lipogénicas. están influídos
por el genotipo, el sexo, la edad, el tipo y
nivel de alimentación, el depósito graso del
animal, etc. (Hooo y ALLEN , 1975; YERNON ] 986).
Se ha comen zado a estudiar rec ientemente el desarrollo y el metabo li smo del
tejido graso en terneros de razas autóctonas
españolas de ganado vacuno de aptitud
carne, y los primeros resultados muestran
que las razas explotadas en zonas de dehesa
tienen una mayor actividad metabólica
lipogé nica que las razas de carne explotadas en la Cornisa Cantábrica (MENDJZA BAL
et u/, J998a).
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En el presente trabajo se estudia el tamaiio de los adipocitos y la actividad metabólica lipogénica en toros de Lidia que, aunque se expJotan en zonas de dehesa, se
someten durante el periodo previo a la lidia
a una alimentación intensiva con concentrados.

Material y métodos

A las 24 horas post-morrem, se rea lizó el
des piece de las canales y se extrajo la 10"
costilla para llevar a cabo la disección de la
misma, ya que se considera que en ganado
vacuno la composición tisular ele esta pieza
es representativa ele Ja compos ición de la
canal entera (GL\Y y BERANGER, 1969). Así
mismo, en el músculo Longissimus dorsi de
esa misma costilla se determinó la cantidad
de grasa intramuscular por e l método
Soxhlet (IS0-1 433 -1973).

Animales

Se han estudiado 21 toros bravos de
entre 4 y 5 años de edad, lidiados y muertos
a estoque en la plaza de toros de Pamplona
durante la Feria de San Fermín ( 1995). Los
pesos vivos de los toros, así como los pesos
y el rendimiento canal se muestra n en el
cuadro l.
Inmediatamente después de la lidia y
muerte de los animales se tomaron dos
muestras de 0,5 y 5 g de grasa de los depósitos grasos omental (OM; zona media del
epiplón mayor), pelvicorrenal (PR; zona
cefálica del riñón izquierdo), subcutáneo
(SC; región esternal) e intermuscular (lM;
entre el esternón y los músculos pectorales). para rea liza r la determinación del tamaño de los adipocitos y de las actividades
enzimáticas lipogénicas.

Tamaño de los adipocitos

El tamaño de los aclipocitos se determinó
a partir de las muestras de 0,5 g de grasa
obtenidas ele cada uno de los cuatro depósitos estudiados, una vez transportadas e n
tubos con solución tirocle (O, 15M NaCI ;
6mM KCl; 2 mM CaCl 2 ; 6mM Glucosa; 2
mM NaHC0 3 ) pH 7,62 a 37ºC lrnsta el
laboratorio de Producción Animal de la
Universidad Pública de Na varra (Pamplona), donde se procedió a la fijación de los
adipocitos con tetróxido de osm io al 2
p.100 (HIRSCH y GALLIAN, 1968). Posteriormente, se realizaron preparaciones microscópicas de los adipocitos y con las imágenes obtenidas se midió para cada toro el
diámetro medio de los adipocitos ( 180 adipocitos por muestra, aproximadamente) de

CUADRO 1
PESOS VIVOS, PESO Y RENDIMIENTO DE LAS CANALES
DELOS TOROS
TABLE l
UVE WE/Gl-/T, CARCASS WEIGl-/T AND DRESSING PERCENTAGE OF FICHT/NC
BULLS

Peso vivo ( kg)
Peso canal (kg)
Re ndimie nto canal (p. J00)

Media

Mínimo

Máx imo

Desviac ión Estándar

576
318
55

500
203
40

655
37 J
60

53.0
45,3
5,l

lO
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cada uno de los cuatro depósitos grasos
estudiados, mediante un progama infonnático de Análi s is de Imagen (fmagenia 2.0;
BtüCOM, 1992).

Actividades enzimáticas lipogénicas
La determinación de la ac ti vidad de las
enzimas lipogénicas se reali zó a partir de
un extracto de las muestras de 5 g de grasa
y de la cuantificación de la activ idad enzimática por espectrofotometría. En primer
lugar se obtuvieron los extractos enzimáticos a partir de 1 g de tejido graso y 4 ml de
tampón STEG pH 7,4 (homogeni zador
Sorvall Omni-Mixer. 50.000 rpm duran te
10 segundos, 3 veces). El ex tracto así obtenido se filtró (20 pm de diámetro de poro)
y se centrifugó a continu ac ión (6.000 rpm.
10 minutos). El sobrenadante res ultante se
separó y se vo lvió a filtrar (0,45 p m de diámetro de poro) y a centrifugar ( 14.000 rpm ,
45 minutos). Posteriormente, en los extractos enzimáti cos se determinó la actividad
de las enzimas lipogénicas Glicerol 3fosfato deshidrogenasa, (G3PDH; EC l.1.1.8)
(WJSSE y GREEM, 1979); Sintetasa de ác idos grasos, (FAS; EC 2.3. l .85) (HALESTR AP
y DENTON , 1973); NADP-Malato deshidrogenasa, (EM; EC 1. l .1.40) (ÜCHOA, 1955),
Glucosa 6fosfato deshidrogenasa (G6PDH;
EC l . l . !49) (GLOCK y McLEAN, l 953) e
lsoc itrato des hidroge nasa (lCDH; EC
l . 1. l .50) (PLAUT, 1962). Para reali zar la
medida de la activ idad de cada una de las
enzimas estud iadas se procedió a de termi nar la variación de la absorbancia de las
reacc io nes e nzimáticas (a 37º C) con el
tiempo.

Análisis estadístico
El tratamien to estadístico de los datos
referidos al diámetro de los adipocLtos y a

las actividades enzimáticas lipogénicas se
realizó por medio de aná li sis de va1ianza
util izando el modelo siguiente :
11 +D. + l+ e
)'··=
IJ r
1
J
IJ

donde:
Y;j= diámetro de los ad ipocitos, ac tividad
enziimítica.

p==- med ia mínimo cuadrática.

D¡==- efecto fijo debido al ti po de depósito
graso (i==- l OM , i==-2 PR, i==-3 SC. i==-4 IM).
[. =efecto al aza r debido al individuo j.
J
Se inclu ye dicho efecto en el modelo ya
que en cada animal se hacen 4 determinaciones (una por depósito graso).
e.IJ = efecto residual aleatorio.
Los contrastes entre depósitos grasos se
real izaron uti li zando el método ele la míni ma diferencia sign ificativa (LSD) o prueba
de Fisher.

Resultados
En el cuadro 2 se muestran los resultados correspondientes a la disección de la
1O" costi Ua, tanto los referentes a los pesos
de los tejidos graso, muscular y óseo, como
la proporción re lativa que supone cada uno
de el los con respecto al total de Ja costilla.
Así mismo, se muestran los porcentajes de
grasa intram uscular de l mú sculo Longis.1i111us dorsi de esa misma costi 1la. En él se
observa que el porcentaje de grasa en la
costil la estudiada y la riqueza en grasa
intramu scu lar del músculo Lo11gissimus
dorsi de la misma fueron respectivamente
del orden del 19 y del l p.100.
En el cuadro 3 fig uran los resultados
obtenidos para el diámetro de los adipoc i-
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CUADRO 2
RESULTADOS DE LA DISECCIÓN Y PORCENTAJE DE GRASA INTRAMUSCULAR
(JM) DEL MÚSCULO LONGISSJMUS DORSJ (LD)
DE LA 10" COSTILLA

TABLE 2
RESULTS OF DJSSECTION AND PERCENTACE OF JNTRAMUSCULAR FAT(IM) IN
LONGISSTMUS DORSI (LD) OF THE JOTH RIB

Peso Costilla (g)
Di sección Costilla
Grasa (p. 100 )
Mlisculo (p.100)
Hueso (p. 100)
Grasa IM del LD (p.100)

Media

Mínimo

Máximo

Desviación Estándar

1550

1334

1851

166,8

18,8
59.5
21.7
1.01

13.0
53,0
19.2
0.54

25.0
64.7
24.6
2,l

3,41
3.41
1.46
0.53

tos y la actividad de las enzimas Glicerol
3fosfato deshidrogenasa (G3PDH), Sintetasa de ácidos grasos (FAS), NADP-Malato
deshidrogenasa (EM ), Glucosa 6fosfato
deshidrogenasa (G6PD H) e lsocitrato deshidrogenasa (ICDH) de los depósitos grasos omental (OM) , pelvico1Tenal (PR). subcutáneo (SC) e intermu sc ul ar (IM). Se puede comprobar que los adipocitos de mayor tamaño correspondieron a l depósito
PR, seg uido del OM , SC e IM (P<0,00 1).
En c ua nto a la activ idad de la e nzima
GJPDH, estimadora ele la s íntes is total de
tri g li cé rid os en los adipocitos , fue así mismo el depósito PR e l que prese ntó mayores
valo res , seguido del depósito OM, SC e IM
(aunque el se no difirió s ignificativamente
del OM , y el lM del SC). Con relación a la
actividad de la enzima FAS, que estima la
síntes is de ác idos grasos de novo en los aclipocitos, cabe indic ar que el depósito IM
mostró valores inferiores a los observados
en e l resto de depós itos grasos (P<0,00 J ).
Por último, en lo que re spec ta a la actividad de las enz im as deshidrogenasas (EM,
G6PDH. lCDH), que aportan el poder re-

ductor en el proceso de sín tesis de ácidos
grasos ele novo en los aclipocitos, se observa que el comportamiento no fue el mi smo
en las tres enzimas estudiadas . Así, mientras que la EM no presentó diferencias significativas en su actividad entre los diferentes depósitos grasos, las enzimas G6PDH e
JCDH presentaron un comportamiento muy
parecido, ya que mostraron su mayor actividad en el depósito PR y la menor en el
SC e !M , aunque en la lCDH el tejido SC
tuvo la misma actividad que e l OM .

Discusión

Los resultados obtenid os a partir de la
disección de la 10" costilla (59 p. !00 músculo, 19 p. l 00 grasa y 22 p. I 00 hueso : cuadro
2) vendrían a indi car que el estado de
engrasamiento ele los toros en e l momento ele la lidia es intermedio, ya que
cuando se compara estos resultados con los
obtenidos en terneros aiiojos de 7 ra zas autóctonas españolas (Avileña, Morucha, Re-
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tinta, Parda , Pirenaica . Rubia Gallega y
Asturiana) (ALB ERTí et al., datos no publ icados) se compru eba que el porcentaj e de
grasa ele la 10° costilla osciló entre l J ,5
p.1 00 (Ast uri a na , ca rácter semiculón) y
22,3 p.100 (Retinta ). Por otra parte, el porcentaje de grasa intramuscular del Longi ssim11.1 dorsi obtenido en los animales ele la
presente exper iencia (1,0 J p.100; cuadro 2)
indi ca que el toro ele Lidia presenta un conten id o en grasa intramuscular o ele infiltra ción bajo, ya que coi ncide con e l va lor
inferior del rango de grasa intramu sc ular
se ñalado por HONIKEL y HAMM (1994) (1 -3
p.100). Sin e mbargo, los temeros del trabajo an teri or (ALBl'lffí et al., datos no publicados) mostra ron valores muy elevado s de
grasa intram uscular para los terneros de las
ra zas de dehesa cebados con alimentos concentrados (3,0; 3,4 y 4,0 p.JOO respec tiv amente, para la s razas Avileña, Retinta y
Morucha , por lo que se confirma que e l
estado de e ngrasam iento del toro de Lidi a
es medio-bajo en el momento de la lidi a. A
la misma conclusión, se llegó en un trabajo
anterior rea li zado también sobre toros de
Lid ia (M END IZABA L et al., l 998b), donde
los valo res obtenidos para la grasa intramuscular del músculo Lon gissimu s dorsi
med ida mediante ánalisis de image n fue de
1,46 p. I OO. Estos hechos estarían en contrad icc ión con la idea generali zada actual mente de que el ganado bravo se lidia con
un peso y estado de engrasami ento excesivos, co mo consecuencia de la alimentac ión
intensiva con concentrado que somete n los
ga naderos a los toros durante los meses
previos a la lidia . con el fin de que los animales alcancen un peso vivo acorde con las
exigenc ias de la mayoría de las pla zas de
toros.
El mayor tamaño de los ad ipoc itos de
los depósitos grasos internos PR y OM
(c uadro 3) estaría en consonanc ia con la

idea de que las razas autóctonas poco mej oradas tienden a presentar un mayor desarrollo de los depósitos grasos inte rnos (KEMPSTER, L980-8 I). Además, e l mayor tamaño
mos trado por Jos aclipocito s del depósito
PR corroboraría los resultados de ROBELÍN
(1981 ), que constató que el desarrollo ele
este depósito tiene lugar fund amentalmente
por la hipertrofia de los adipoc itos , siendo
la hiperplasia un proceso an ter ior y menos
intenso que en el resto de los depósitos.
La actividad de la enzim a G3PDH, es timadora de la síntesis total de triglicéridos,
se co1Tesponde por lo ge nera l con el tamaño ele los adipocitos de los depósitos es tudiados (c uadro 3), lo cual se confirma con
Ja relación entre el vo lu men de los aclipocitos y la actividad de la e nzima G3PDH para
el conjunto de los an im ales : r=0,55
(P<0,001). Este paral eli smo entre la síntesis total de triglicérid os y el tamaño de los
adipocitos indicaría que en los animales de
edad elevada e l engrasam ie nto tiene lugar
mayoritariamente po r la hipertrofia de los
aclipocitos, ya que la hiperplasia se produce, fundamentalme nte, en las primeras etapas de vida de los an imal es (Y ERNON ,
1986).
Por otra parte, la síntes is total de triglicéridos (activiclacl de la enz ima G3PDH) es
la resultante el e la esterifi cac ión ele los ácidos grasos formad os de novo (actividad de
la enzima FAS) y de los ácidos grasos
incorporados al adipocito desde el to1Tente
circulatorio (act ividad de la enzima lipoprotein lipasa (LPL, EC 3. l. l.34)). Debido
a que no han ex istido diferencias e n la actividad de la e nzima FAS e ntre depósitos
grasos (a excepción del TM, que fue el que
menor actividad mostró) cabría esperar un a
diferente incorporac ión ele ácidos grasos de
origen sanguíneo en los diferentes depós itos grasos (actividad ele la enzima LPL) .
siendo la s diferencias en el mismo sentido
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CUADRO 3
DIÁMETRO DE LOS ADlPOCITOS (µm) Y ACTIVIDAD (nM/MIN/10 6 A DIP) DE LAS
ENZIMAS GLICEROL 3FOSFATO DESHIDROGENASA (G3PDH), SINTETASA DE
ÁCIDOS GRASOS (FAS). GLUCOSA 6FOSFATO DESHIDROGENASA (G6PDH).
NADP-MALATO DESHIDROGENASA (EM) E ISOCJTRATO DESHJDROGENASA
(ICDH) EN LOS DEPÓSITOS OMENTAL (OM), PELVICORRENAL (PR),
SUBCUTÁNEO (SC) E INTERMUSCULAR (TM)

TABLE 3
ADIPOCYTE SIZE (pm) AND ACTIVITIES (nMIMTN/ lrf'ADIP) OF GLYCEROL 3PHOSPHATE DEHYDROGENASE (GJPD/-1) , FATTY ACJD SYNTHETASE (FAS),
GLUCOSE 6-PHOSP/-IATE DEHYDROGENASE (G6PDH), NADP-MALATE
DEHYDROGENASE (EM) AND ISOCITRATE DEHYDROGENASE (ICDH) IN
OMENTAL (OM), PERIRRENAL (PR), SUBCUTANEOUS (SC) AND INTERMUSCULAR
(IM)A DIPOSE DEPOTS

OM
Diá m. Adip.
G3PDH
FAS
EM
G6PDH
ICD H

se

PR

IM

Signif*

Media

e.s.

Media

e.s.

Media

e.s

Media

e.s.

107,2b
307, lb
75,3"
82,2
487, lb
397.6b

5,71
48.94
10,76
22,35
65,41
58.33

125.5 :t
678.J"
87,8"
47,3
786,5'1
651,2ª

3.65
93.16
12J4
5,32
95.56
81,95

74.0'
l 7 J,7bc

4,56
42.52
13,47
14,32
39,34
82.94

59,2°
126,8"
20.Jb
37,7
146,9c
86.7"

2,94
18,3 1
2.83
7,67
2 1,83
15,87

60Y
52.1
164,6"
243.9ª''

:¡.::¡::;:

***
NS
:!~

*:!:

>,:$*

*Comparaciones entre depósitos grasos: letras diferentes. Ps0.05; letras iguales o ausencia de letras,
P>0,05; ***, Ps0,001 ; NS , P>0,05).

que las observadas para la e nzima G3PDH.
En estudios posteriores debería determinarse la actividad de la enzima LPL con el fin
de confirmar esta hipótesis.
Por último, los resultados relativos a las
tres enzimas deshidrogenasas, que aportan
el poder reductor (NADPH) requerido para
la síntesis de ácidos grasos de novo, indican
que fueron las e nzimas G6PDH y la ICDH
las más activas e n dicho proceso y, además,
presentaron diferencias de actividad e ntre
depósitos e n la misma dirección que las
observadas para el tamaño de los adipocitos
y la síntesis total de triglicéridos. Esto estaría de acuerdo con los resultados de VERNON ( 1981 ), quien observó que e n bovinos

con rumen funcional las e nz imas G6PDH e
ICDH son las que se activan al aumentar la
lipogénesis, a diferencia de lo que sucede
en monogástricos (y en prerrumiantes) en
los que la enzima EM incrementa su actividad al activarse la síntesis de novo.
C uando se comparan los resultados en e l
toro de Lidia con los de otras razas de
ganado vacuno, se observa que los trabajos
sobre el desarrollo y el metabo li s mo de l
tejido graso se han rea lizado por lo general
con animales en crecimiento o con hembras
adultas, y no con machos ad ultos como es
e l caso del toro de Lidia. E n la figura l se
representan, junto con los res ultados obtenidos para e l tamaño de los adipocitos en el

Tamaiio de adipoci1os v ac1ividad lipogénica en loros de Ltdia
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Figura 1. Diámetro de los adipocitos de los depósitos g rasos OmenraJ ( +), Pelvicorrenal (•),
Subcutáneo (L\) e Intermuscular (x) de los toros de Lidia (TL) de 4-5 años de edad, ele terneros ele 1213 meses ele las razas Morucha (MO) y Retinta (RE) (MENDIZABA I_ el al., l 998a ) y de terneros de
rnza Frisona de l4 meses (FR l) (EGUINOA eral .. l 996) y 24 meses de edad (FR2 ) ( ROBELlN, l 986).
Figure 1. Oiameler o/adipocyresfmm Omenral ( +), Perirrenal (• ), Subrnwneous (L\) a11d
fm ermuscular (x) adipose rissues uf 4-5 Ye(trS uld fighting bu/Is (TL), 12- 13 1110111hs o/d s1eers of

l\lloruclw ( /v/0) and Relima (REi breeds (MENOIZABAL el al .. 1998a) and 14 11w111hs old (FRI)
( EGUINOA el al.. 1996) (111(/ 24 11/011/hs old ( FR2) ( ROBE.LIN, ! 986) Friesian sreer.1.

presente trabajo , algunos de los resultados
obtenidos en trélbajos realizados con terneros e n dife rentes estados de desarrollo. En
ell a se observa q ue animales friso nes machos sacrificados con 2 años de edad y 800
kg de PY (ROBELIN, 1986), presentaron un
diámetro medio de los adipocitos de los
depósitos OM, PR y SC de 143, 144 y l 10
¡im respectivamente, frente a 107 , 125 y 74
¡1m que mostraron los toros de Lidia (cuadro 2) , de Jo que se deduce que e l tamaño de los adipocitos de los anima les
adu ltos de raza Frisona será c laramente

mayor que e l de la raza de Lidia. En terneros de raza Frisona, con 14 meses de edad y
480 kg de PV al sacrificio. EGU INOA et al.
( 1996) obtuvieron e n los depósitos OM, SC
e IM adipoc itos ligera me nte mayores que
los de los toros de la presente experiencia
( 110, 82, 70 vs 107, 74, 59 ¡1m, respectivamente), mie ntras que para e l depós ito PR
fueron menores ( J JO vs 125 pm), lo que
vuelve a confirmar que en e l depósito PR la
deposición de grasa conforme aumenta la
edad del an imal tiene lugar fundamentalmente a través de la hipertrofia de los
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adipocitos. Con respec to a razas autóctonas
españolas como la Morucha y la Retinta ,
que tambi é n se asientan en zonas adehesadas como el toro de Lidia , los resultados
obtenido s en ternero s añojos de cebo de

kg
et al., l 998a) indican

estas dos razas sac rificados con 4 70
de PV (MENDIZABAL

que el tamaño de los adipocitos de los diferentes depó sitos grasos guardan el mi smo

orden

que

en

el

toro

de

Lidia

(PR > OM >S C > IM), si bien el diámetro de
los adipocitos de los temeros de raza Morucha y Retinta fue algo mayor que el de los
toros de Lidia (gráfico 1 ). Así mi smo , Ja
actividad de la s enzimas lipogénica s fue
tambi é n mayor en los terneros d e razas
Morucha y Retinta ( 463, 61,

J 56,

1004,

425 y 444, 70, 115, 733, 365 nM / min/10 6
adipocito s para la actividad media de los 4
depósitos grasos de las enzimas G3PDH,
FAS, EM, G6PDH e ICDH de los terneros
moruchos y retintos, respectivamente) que
en lo s toro s de Lidia (321, 61, 55. 396 y
345 nM/ min / 10 6 adipocitos).
En definitiva, todo lo sei'íalado anteriormente indica que la actividad m e tabólica
lipogéni ca que presentan Jo s toros de Lidia
se ría inferior a la que presentan Jos terneros
durante su periodo de cebo. aunque ello
pond1ía en entredicho la idea generalizada
de que los ganaderos someten a los toros a
un régimen elevado de alimento concentrado e n los meses que preceden a la 1idia con
el fin de que Jos toros alcancen el pe so exig ido en la mayoría de las plazas.
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EFECTO DE LA SUPLEMENTACIÓN CON ENSILADO
DE MAÍZ SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CALIDAD DE LA
LECHE DE VACAS FRISONAS ALIMENTADAS EN
BASE APASTO
G. Salcedo
Departamento de Ganadería del l. E.S .
"La Granja" 39792 Heras
Cantabria
España
RESUMEN
Durante los años 1996 y 1997 veinticuatro vacas Frisonas con partos agrupados a
la salida del in verno fu eron distribuidas eo tres lotes de 8 vacas. alimentadas con pasto
fo1mado por Lo/ium perenne y Trifolium repens, 2.6 kg de concentrado y tres ni veles
de ensi.lado de maíz (EMa) (2,4; l ,2 y O kg de MS vaca y día), de marzo a septiembre.
Al aportar ensilado se incrementó el consumo de materia seca (P<0,05), pero no
el de pasto (cad a kg de MS de ensi lado sustituyó 0.63 y 0.5 l kg de pasto para las dietas 2,24 y 1, 12 kg respectivamente). La producción ele leche, proteína, grasa y sólidos
no grasos fue 22.85; 3, 17% ; 3,87% y 8,41 %; 19,83; 3,09%; 3,98% y 8.54%: 24,2 l;
2,93%; 3,89% y 8,40% pa ra los tratamientos 2.24; 1, 12 y O kg MS de ens ilado de
maíz.
La concent ración de N-NH 3 del líquido ruminal resultó significat ivamente menor
(P<0,05) con 2,24 kg, no apreciando difere ncias de pH entre dietas.
Se concluye que el aporte de ensilado de maíz al pasto mejora significativamente
el conten ido de proteína en la leche.
Palabras clave: Vacas lecheras, Pastoreo, Ensilado de maíz.

SUMMARY
EFFECTS ON PRODUCTION AN O QUALITY OF MILK WHEN AD DING
MAI ZE SlLAGE TO THE PASTURE
During 1996 and 1997 twenty- four Friesian spring ca lvi ng cows whe re div ided
into three lots of 8 cows, grazing of Lolium perenne and Trifoliurn repens pastures, 2,6
kg of concentrate and th ree le veis of maize silage (2,24 ; 1. 12 and O kg of DM cow and
day), from March to September.
The add ition of silage increasecl the intake of dry rnatte r (P<0 .05). but not the
pasture (every kg of si lage replaced 0,63 and 0.5 l kg of pasture for cliets of 2.24 and
1, 12 kg respecti ve ly). The production of milk , protein . fat and non-fat solids was
22.85; 3,17%; 3,87% ancl 8.4 l %; l 9.83 ; 3.09%: 3.98 % and 8,84%; 24,21: 2.93 %:
3.98% and 8.4% fo r the treatment 2,24; 1,12 and O kg of rnaize silage.

18

Supfe111e11wció11 co11 ensilado de 111aí; en fa prod11cció11 _1· rnfidad de fu feche

The concentrat ion of N-NH 3 of ruminal liquid was lower (P<0.05 ) with 2.24 kg,
showi ng no differences of pH between diets.
We can conc lude that the adit ion maize silage the pasture irn proverne nt significantly better the containt of protein in the rni lk.
Key words: Mil king cows. Grazing. Ma ize silage.

Introducción
En la corn isa Cantábrica. la pradera
representa el alimento mayoritari.o en las
dietas de vacas lecheras seguido de concentrado. El consumo de éste últi mo ha au mentado en el cuatrie nio ( 1993-1 996) en un
47 % (MAPA, 1997); por contra. la producción de leche solo lo hizo en un 14,6%.
Las praderas formadas por raigrás inglés
y trébol blanco contienen altos niveles de
proteína (NUÑO e l al., 1989; SALCEDO y
S,\RMI ENTO, 1994; GONZÁLFZ. J 997), d<lndo
lugar en ocasiones (primavera-otoi1o) "elevadas pérdidas de nitróge no en heces y
orina (ARGAM F'il.\RIA et o!., 1993). Por lo
tanto. uno de los objeti vos en al imentación
del ganado vacuno lec hero en b<lse a pastos. será sincronizar la fracción degradable
que con tiene aquél y eJ aporte de carboh idratos fác ilmente fer mentables para max imi zar Ja síntesis de proteína microb iana.
EJ e nsilaje ele maíz es un suple mento
potenc i<l! para vacas en pastoreo (MORAN.
J992; STOCKDALE, 1995 ). De cara a Ja
ingestión de materia seca las vacas respo nden bien, aunque a menudo la producció n
de lec be no se ve inc rementad a. atribu ido
posib lemente al bajo contenido de proteína
bruta del mismo (ROGERS et al., 1979).
El presente trabajo tiene como objetivo
comprobar si la suplementación con ensilado de maíz mejora Ja producción y conten i-

do en proteína de la leche; la fe rmentación
rum ina l de vacas en pastoreo.

Material y métodos
Vacas y dietas
Durante los ai'ios l 996 y 1997 veinticuatro vacas Frisonas con partos ag ru pados a
la salida de invierno (fecha med ia parto J 6
y 21 de febrero res pectivamente) fue ron
distribuidas en tres lotes ele 8 vacas cada
uno. La producción lechera y peso vivo del
reba ño al inic io y fina l de l expe ri me nto y
e n cada año fig uran en el cuadro 1.
La alimentación cons istió en pasto formado por raigrás inglés (cv. H uia) y trébo l
blanco (cv. Tm ·e ), 2,6 kg de concentrado
vaca y día y, tres niveles de e nsilado de
maíz (2.24; 1, 12 y O kg de MS vaca y día)
desde el 1 de marzo al 1 de septiem bre. El
ensilado era ofrecido después de l ordeño de
mañana e inmediatamente desp ués el concentrado.

Praderas
La superficie pastab le fue de 8 has. distribuidas en otras tantas parce las. A su vez,
cada una ele ell as fue di vidida en tres subparcelas de simil ar superficie para cada tratamiento por med io de un estacado móvi l.
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CUADRO!
CARACTERÍSTICAS DE LAS VACAS EN CADA UNO DE LOS AÑOS

TABLE 1
CHARACTERISTICS OF COWS IN EACH YEAR

Kg MS EMa

Peso vivo
Litros

2.24
613.6±28
23.8±2.9

Fin pastoreo
Peso
Litros
Cambio peso''
N" vacas

1997 ( 182 días)
2 Marzo

J996 (178 días)
6 Marzo

Año
Inicio pastoreo

o

1,1 2
588.3±16
21.3±1. 3

620.4±24
23.9±J .5

2.24

l.l2

646±19
26.6±1 .4

564±13
23.1±1 ,8

1 Septiembre
638±14
17.2±2.2
+ l37a
8

604.3±17
15.4±1.4
+89.9b
8

o
612.7±16
28,1±1.5

l Septie mbre
629.9±11
21.2± 1.6
+53.Jc
8

664±18
21 .4±2,2
+98 .9a
8

579±16 621,2±21
l 8.6±1.6
21.2± l.7
+46.7c
+82.4b
8
8

a.b.c: Valo1·es acompañados de distinta letra den tro de cada año y tratamiento fifieren P<0,05. (±)
Desviación estandar. Cl En g por d[a de inicio a final de experiencia.

Los días de pastoreo variaron de 4 a 9 y, ele
25 a 35 el intervalo entre ellos. El abonado
de fondo consistió en la aportación de 152
y 102 uf/ha ele P 20 5 y K 20 respectivamente. Des pués de cada pastoreo las praderas
rec ibi eron 32 uf/ ha ele N. Las vacas permanec ieron e n el pasto día y noc he, a excepción deJ tiempo en Jos ordeños ele mañana y
tarde, dispo nie ndo en todo momento de
agua y piedras de sa les minera les en cada
subparcela.

Mediciones experimentales
La ingestión de hierba fue calcul ada mediante la expresió n: kg materia seca (MS )
vaca y día =/(Oferta,, - Recha::.o,,.¡) I d 1
- d 2 / 1 11 ; donde d 1 y d 2 so n las fechas de
medi ció n (u na a la e ntrada de l pastoreo y
otra el día de salida) ele la oferta y rechazos
(una vez ) n:spcctivame nte y, /1 el nC1mero

ele vacas. En cada caso. la superficie muestreada se determinó segando cinco franj as
de 10 cm de ancho a lo largo de un li stón
ele 2 m lanzada cinco veces al azar con
esqu iladora a pilas: esta operac ión se repite
dos veces por pasto reo para la oferta y una
ele rechazos.
Las vacas fueron ordeñadas dos veces al
día (7.30 a. m. y 16,30 p.m.) y una vez por
semana se registraba la producc ión indivi dual, donde una alíc uota ele cada ordei'ío era
depos itada e n conte nedores herméticos
para su posterior anál isis.
Quince nalmente los animales eran pesados por el método de la doble pesada. siempre antes de la sa lida al pasto.
Dos vacas fistuli zadas en rume n rotaban
cada 10 días por los diferentes tratam ientos
(2 , 12 ; l.1 2 y O kg de ensilado de maíz)
para determinar e l pH y N-amoni aca l del
líquido rum in al.
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Análisis de los alimentos
Pasto: la materia seca en estufa a 60ºC
durante 48 horas ; cenizas por incineración
de la muestra a 550ºC; fibra ácido y neutro
detergente (FAD y FND), según GOERING y
VAN SüEST ( 1970); proteína bruta (PB )
como N-Kje ldhal x 6,25; el coefic iente de
digestibilidad de la materia orgánica (Do)
del pasto se estimó como Do= 5,3 + 0,71 Div
+ 0,35 FND; Div es la digestibilidad enzimática de la materia orgánica determinada
por el método FND-celulasa (R IVEROS y
ARGAMENTARÍA , 1987); la energía metabolizable (MJ/kg MS)=k . MOD, dond e
MOD=MO
Do/100 y K=0,16 (MAFF,
1984); Ja energía neta de lactac ión como
(Mcal/kg/MS) = EM (Mcal/kg MS) x kl
(0,62) (M AFF, 1976); Ca y Mg por absorción atómica y P por colorimietría del fosfomol ibdavanato de amonio; pH con pHmetro prev ia extracc ión del jugo; nitrógeno
amoniacal (N-NH 1) por destilación con
óxido de magnesio.

La degradabi lidad de la proteína del
pasto y su contenido en almidó n fueron
tomados a partir de datos propios obtenidos
en estudios anteriores. La Proteína Degradable en Rumen (fracción soluble [a] +
fracción lenta mente degrada ble [b]) (y la
No Degradable 100-(a+b) del modelo de
0RsKOV y McDo A LD ( 1979).
Ensilado de maíz.: fibra ácido detergente
(FAD) según GoERING y VAN SoEST
( l 970); fibra neutro detergente (FN D)
según VAN SOEST el al. (J991 ); e l coeficiente de digestibilidad de la materia orgánica Do= 92,3 + 0.180,"- 0,74 FND y EM
(MJ/kg MS) = MO x Do x O, 15; almidón
mediante el método enzimático (arniloglu cosidasa). según SA LOMONSSON er al.
( 1984).

La degradabilidad de la proteína bruta y
materia seca del en si lado y concentrado
según 0RsKOV y McDONALD ( l 979) empleándose 2 vacas fistulizadas en rumen.
Todas las bol sas fueron introducidas a las 8
a.m. retirándolas después de 2, 4, 8, 16, 24,
48 horas para el concentrado y hasta 72 en
e.I ensi lado. Para cada uno de los tiempos
de incubación se introdujeron 6 bolsas por
vaca. El tamaño de poro de la bolsa era de
45µ,m con med idas útiles de 13 x 7,7 cm,
donde se introdujeron 3 g de muestra (33 ,3
cm2 por gramo). Después de incubadas, las
bolsas fueron lavadas con agua fría en una
lavadora durante tres períodos de 5 minutos
cambiando e l agua entre e ll os y secadas en
estufa de aire forzado a 60ºC durante 48
horas. Seis bolsas de cada muestra y réplica
no fueron incubadas sie ndo los procesos
siguientes idénticos.

Análisis de la leche

El análi sis de la proteína bruta, grasa,
lactosa y sólidos no grasos fue determinado
en el Laboratorio Interprofesional Lechero
de Santander con Milko-Scan 4000.

Líquido ruminal

Para tal efecto se uti 1izaron dos vacas
canuladas en rumen . permaneci endo 10
días en cada dieta y tomando muestras del
mi smo durante los dos últimos para anali zar pH y N-NH3. Inmed iatamente a la
extracción del líq uido ruminal se determinó
in siru el pH con electrodo selectivo. No se
adi cionó conservante a l líqu ido ruminal,
puesto que el tiempo transcurrido e ntre la
toma y llegada al laboratorio no superó los
5 minutos; seguidamente, fue ce ntrifugado
y del sobrenadante se analizó e l N-amoniacal con óxido de magnesio, utilizándose
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para dicha técnica el destilador Kjeltec
1002 (tecator). Las horas postpandiales de
extracción fueron O (7,45 a.m.), 2: 4; 7,5;
8,5 y 10,5.

Análisis estadístico
Los datos fueron anal izados con el
PROG GLM de SAS ( 1985), para un diseño completamente al azar, seg ún el modelo:
Y= ~l +E+
A+
ExA +f ..IJ', donde Y= varia1
1
ble estudiada, µ = media de la población, E;
= efecto ensilado de maíz= 1,2,3, A¡= efecto año=J ,2, ExA = interacción y €ij =error
residual. Las medias fueron se paradas
mediante el Test de Duncan.
El pH y la concentración de NH3 en el
líquido ruminal fueron analizados co n el
PROC GLM de SAS ( 1985), usando el
siguiente modelo: Yijkl = ~t + E¡ + Mj + Yk
+ H1 + Eíjkl' donde: Yíjkl = Variable estudiada , ~1 = media del conjunto, E¡ = efecto
ensilado de maíz, i= l ,2,3; M =efecto mes,
J
j= 1,2,3,4,5,6; Vk =efecto vaca, k= 1,2; H1 =
efecto hora, H1 = 1,2,3,4,5,6 y Eíjkl = error
residual. Las medias fueron separadas mediante el Test de Duncan.

Resultados y discusión
Composición química de los forrajes y
concentrado
La composición química del pasto, ensilado de maíz y concentrado figuran en el
cuadro 2. El contenido medio de materia
seca del pasto fue de 17,97 y J 7 ,99% el primer y segundo año respectivamente; la
energía neta de lactación (ENI) resultó similar entre años, 1,44 Mcal/kg de MS en
1996 y 1,54 en 1997, registrándose el mínimo en junio y máximo en marzo; en cual-

quier caso, similares al ensilado de maíz. El
contenido de proteína bruta fue inferior en
1996 (16.6%) frente a 20,09% en 1997; en
cualquier caso, los valores de 1996 resultan
adecuados para una producción de 20 litros
de leche. Las concentraciones de fibra neutro detergente (FND) osciló desde 47,3%
en marzo de 1996 a 61, 1% en agosto del
mismo año.
La composición química del ensilado ele
maíz resultó diferente en algunos aspectos
entre ai"ios, a pesar de recolectarlo en semejante estado vegetativo, cuadro 2.

Ingestión de nutrientes
La acumulación media de pasto neto
osciló de 2.073 (±1039) kg MS/ha en abril
a 1.169 (±299) de agosto.
La ingest ión de materia seca total aumentó significativamente (P<0,05) con la
suplementación de ensilado de maíz (EMa),
(cuadro 3). Ésta fue J 5,9 kg MS vaca y día
con 2,24 kg de MS de EMa y 14,57 cuando
no se añade; por e l contrario, el consumo
de pasto resultó significativamente menor
(P<0,05) a medida que el consumo de ensilado de maíz era mayor (cuadro 3), imputable a diferencias de degradabilidad ruminal
de la materia seca, (valor medio 61,5% en
1996 y 64,62% en J 997 para el pasto y
49,4 % en el maíz) (SAL.CEDO, l 997b): al
efecto de sustitución (LEAYER et al. 1968;
STOCK DALE, 1997a), en el presente trabajo
resultó de 0,63 kg de MS al suplementar
con 2,24 y de 0,51 en 1, J 2, coincidentes
con GRAINGER y MATH EWS ( 1989), e inferiores a los observados por HOLDEN et al.
( 1995), pero dentro del rango de 0,47 a 1,4
señalado por PHI L.l.IPS ( 1988).
STOCK DALE ( 1996) se ñala que la ingestión de materia seca en praderas compues-
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CUADRO 2
COMPOSICIÓN QUÍM1CA DEL PASTO, ENSfLADO DE MAÍZ Y CONCENTRADO
TABLE 2
CHEM!CAL COMPOSIT!ON OF PASTURE, MA!ZE SJLAGE AND CONCENTRATE
1996
Suplementos

Pasto
Mes
MS
ENL'''

PB ''":'
FAD**
FND''*
Almidón** *

P"'''
Ca·:"'

Mg'"'"

Mz

Ab

My

Jn

J1

Ag

E. Maíz

Contr.

17.1 a
1.55a
18.2a
22.0lc
47.3d
8.2a
0.40a
0.56c
0.20b

14,5b
l ,44b
16Jb
29,7b
53 ,6c
6,3 1b
0 ,28b
0.55c
0 ,J 9b

l 7.3a
i ,45a
16,9b
33,5a
57.9b
5.73c
0 ,30b
0.53c
0.19b

2 l .J7a
1.4a
15.Sb
34, J a
61, l a
6.63b
0 .25b
0.48c
0.L8b

19. la
l ,43b
17,2b
34,5a
60.5a
5,48c
0.29b
0.72b
0.21b

l 8,7a
1.40b
15.5b
34,7a
60.8a
6 ,64b
0.28b
0,96a
0,3 la

27,2a
l .5a
8,03a
33.92b
57.58a
20Jb
0.25a
0.26a
0 ,16a

89.1
l.98
15,2
13.7
29.1
20 ,7
0 .65
l.27
0,22

25 b
l .44b
8.22a
36,08a
54.97b
2 l ,8a
0.28a
0.23a
0 .18a

89.5
1,99
15.4
13.4
29.3
20.9
0 ,66
1,28
0 ,22

1997
MS
ENL';
PB"*
FAD'*
FND'"''
Almidón***
P''' *
Ca* *
Mo- ;!: 8

o

16.25b
l.68a
25.0a
23.Sc
47,5c

23.3a
l .65a
18.7c
22.7c
48,2c

17.6b
l .54b
20.20b
33, la
59 ,2a

18,0b
l ,45c
20.05b
30.3b
54,7b

16.lb
l .46c
l 8.4c
35.0a
59Ja

J6.7b
l ,46c
18 ,2c
3 l ,4b
55.9b

0,35a
0 ,63 b
0 ,2b

0,25b
0,6b
O, l 8b

0,32a
0,74a
0 ,2 1b

0 ,33a
0 ,75a
0 .2 5a

0.26b
0.73a
0,25a

0.28b
0,79a
0 .27a

a,b.c,d: Valores de l pasto de ntro de cada mes y año difieren P<0.05.
a.b: Va lores del ensi lado de maíz en cada parámetro difieren P<0.05 .
(*) ENL: Energía Neta de lactació n (Mcal/kg de MS).
('''' ) ex presados en% sobre materia seca:(* *" ) valores obten idos e n estudios anteriores (Pasto ).

tas por trébol blanco y suplementadas con
EMa aumenta cuando la altura del pasto es
menor. debido principalmente al alto grado
de sustitución de EMa, concluyendo la
existencia de una estrecha relación entre el
nivel de sustitución y e l forraje en ofe rta.
Por el contrario, RooK et al. ( 1994) señalan
efectos contrari os por una mayor ingestión
de materi a seca de pasto en praderas de
Lolium perenne.

BRYANT y D üNNELLY ( 1974) concluyen
que la digestión del ensilado de maíz resul ta más rápida que la hierba, contrario a lo
observado por AKIN ( 1979) y KET1 ALARS y
TOLK AMP ( J 992). Por su parte H UTTON y
DoUGLAS ( J 975) señalan un incremento en
el cons umo de materia seca cuando se
añade hasta un 33 % de ensil ado de maíz,
pese a Ja leve diferenc ia de energía e ntre
pasto y ensi lado.

G. SALCEDO

El consumo de materia seca por 100 kg
de peso vivo res ultó inferior al señalado
por e l NRC ( 1989) en 13,6%: 3.3 % y
20,3% para los tratamientos 2.24; 1, 12 y O
kg de MS de EM. como medias de dos
años. Estas desviaciones son atribuibles al
bajo contenido en materi a seca del pasto
(cuadro 2), que ocasiona un efecto antícon sumo, tal y como señalan SALCEDO y REMON ( 1993)
En el cons umo de energía neta de lactación (ENl) se encontraron diferencias significativas (P<0,05) entre tratamientos y no
entre años (c uadro 3) . La concen tración
energética de 1as diferentes dietas res u1tó
similar, ( 1.58 Mea[ de ENI por kg de MS).
Al comparar la energía consumida con las
necesidades teóricas del NRC, ( 1989) y de
acuerdo con las producciones obten idas, el
bal ance resultó ser -0,08; +0,59 y -4,08
Mca l/clía en 1996 y -4,47;, - 1,6 1 y-5,23 en
1997 para las vacas que reciben 2,24;, l,12
y O kg ele EMa respectivamente; de ahí que
existiera una menor ganancia de peso vivo
en las vacas no suplementadas con ensilado
de maíz (cuadro 1). Las variaciones entre
años son imputables a la mayor producción
de lec he en l 997, dando Jugar a mayores
necesidades energéticas superiores.
La proteína bruta ingerida no se vió
afectada significati vamente por la ad ic ión
de EMa y sí, entre años (c uadro 3 ), debido
al menor contenido del pasto en 1996 (cuadro 2); de igual forma, sucedió con la proteína degrada ble en rumen (POR) y no
degradabl e (PNDR), imputables a las diferencias de proteína del pasto. Así, la PDR
fue superior en +240, +366 y +2 10 g cabeza y día respecto a las necesidades se ñaladas por e l NRC ( 1989) para las dietas que
rec iben 2,24; 1,12 y O kg de EM; por el
contrario, la PNDR res ultó negativa en un
24% como media en las dietas suplementadas con ensilado de maíz y 33,7% cuando
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no lo reciben. Estas diferencias son debidas
a la mayor producción láctea de las vacas
no suple men tadas con EMa y a la menor
degradabilidad protéica del EMa.
Como índice estimativo en la síntesis de
proteína microbiana se determinó la relació n nitrógeno degradable en rumen ingeri do (NDRi) por MJ de energía metabo li zable con sumida (EMc), apareciendo diferenc ias significa tivas (P<0 ,05) entre tratamientos. Dicha relación resultó ser 1,58;
1,62 y J,72 g de NDR/MJ de EM para las
vacas que reciben 2,24; l, 12 y O kg de ensilado de maíz respectivamente, superiores a
las señaladas por el ARC ( 1980). A la vista
de estas relaciones, cabe pensar en menores
pérdidas de nitrógeno (N) en orina y heces,
por lo tanto mayor síntesis de proteína
microbiana. Además, la conce ntración de
urea sérica en vacas que rec iben ensilado
de maíz (SALCEDO, J997a) es menor, coi ncidentes con HoLDEN et al. ( l 995), GA GLIOSTRO et al. ( J996) y, contrarias a las señaladas por REA RTE et al. ( 1990).
El consumo de carbohidratos estructurales (Fibra ácido y neutro detergente) reflejó
diferencias significa tivas entre tratamientos
y años (P<0,05), (c uadro 3). E l menor
correspondió a vacas no suplementadas con
ensilado de maíz, imputable a diferencias
en la ingesta de materia seca, no viéndose
alterado el porcentaje graso de la leche
(c uadro 4) por la mayor cantidad ingerid a
de FND (cuadro 3).

Producción y composición química de la
leche

El añadir un forraje que aporte energía
fermentescib le a dietas de vacas lecheras en
pastoreo. entre otros, ti ene como objetivo
incrementar e l consumo de almid ón a través de forraje y, mejorar las condi ciones
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CUADRO 3
INGESTIÓN DE NUTRIENTES
TABLE 3
NUTRIENT INTAKE
(kg EMa/cabeza y día)

MS (Kg )
MS Pasto
ENL (Mcal/día)
EM (MJ/día)
PB (Kg)
PB/ENL (gr PB/ Mcal
de ENL)
POR (Kg)
PNDR (Kg)
NDR/MJ EM
FAD (Kg)
FND (Kg)
MOD (kg)
Almidón (kg)
Ca (g)
P(g )
Mg (g)

S ign ificación

2,24

1,12

o

kg. EMa

Aiio

EMa* A

15.9 1
l 1,03
25, 14
175.7
2,63

15.15
11,39
24,05
168,5
2,6 1

14,57
1 l,93
23.22
163,04
2.61

*
*
*
*

NS
NS
NS
NS

NS

***

NS
NS
NS
NS
NS

11 0,6
J.74
0,85
1.57
4,54
8,86
10.3
l,81
156,3
55,4
41 .1

108.5
1,72
0,89
l ,64
4,27
8,36
9.9
1,57
l51 ,2
45 ,4
36,9

11 2,7
l ,76
0.85
1.72
4.05
7,96
9 ,5
1.3 1
142,9
53,5
32,9

NS
NS
NS

~: :::*

*

:!:**

**

***

*
*

*
*

**
***

NS
NS
NS

NS
NS
NS
NS
NS
NS

*

*::: :!:

**
*

NS

;-!:

NS

~-**

***

***

EN L: Energía Neta de lactac ió n; EM: Energía Metabolizable: PB: Protefna Bruta; POR : Proteína
Degradable en Rume n: PNDR : Proteína No Deg radab le e n Rume n: PB/ENL: Re lación Proteína
bruta/Mea ! de ENL; FAD: fibra Ácido Detergente: FND: Fibra Neutro Detergen te.
*** P<0 .001: ** P<O.O 1: * P <0 .05: NS : no sign ificativo.

medioambie ntales del rumen; de esta forma, puede mod ificarse la producción y
compos ición química de la leche.
La mayor producción de leche correspondió a las vacas no s upleme ntadas con
ensilado, (fig ura 1). Las producciones medias de cada tra tamie nto (cuadro 4) fueron
de 22,8; 19,8 y 24,2 litros para los tratamientos 2,24; 1, 12 y O kg de EMa respectivamente ; por e l contra rio. ROGERS et al.
( 1979) no ap rec ia efectos positivos a l
suplementar e nsilado de maíz al pasto. Por
su parte, STOCKDALE ( l 997b) señala d iferencias favorables con dicho aporte, aunq ue

cuando sustituye parte de aquel por concentrados e nergéticos o proté icos los efectos
no son conc luyentes. D e ig ual forma,
REARTE et al. (1990) , con vacas en media
lactació n y suplementadas con 6 kg de concentrado , distrituidos en una o dos tomas
aprecian diferenc ias sig nificativas e n aquellas vacas que reciben e n s i lado de maíz y,
dentro de éste, cuando se distribuye e n dos
tomas; esto, puede tener s u origen en una
mayor disposic ión de esq ue le tos carbonados para síntesis microbiana.
Las diferencias de producción de leche
puede n tener su o rigen e n la mayor digesti-
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34

Litros vaca y día
•2.24 (1991J)
+1,12

•o

32

• 2,24 (1997)
•1.12

30

111110

28
26
24
22

20
18
16
14

Mz

Ab

My

Jn

JI

Ag

Mes/Año
Fi gura. 1. Producc ión de leche
Figure 1. Yield milk

bi lid ad del N y energía del pasto, tal y
como resumen RoGERS et al. (1979). PHILLIPS ( 1988) señala qu e ofrecer ensilado de
menor o igual calidad que el pasto, da lugar
a una depres ió n de la producción de lec he;
por contra , si el e ns ilado es de a lta ca lidad
como e l pasto , BR YANT ( 1978) aprec ia un
incremento cuando aq ué l es incluido en la
dieta, pero BRYANT y Ü ONELLY ( 1974)
observa n efec tos co ntrari os. Por s u parte,
CAMPBELL et al. (1978) seña lan que en di etas típi cas de New Zeland para vacas lecheras e n pastoreo el EM a represe nta el 20%

del total de la materia seca cons umida ; a
pesar de ello, no se ve incrementada la producc ión de Jeche, aunque sí la persistencia
de la lactació n. La producción media de
leche por vaca en e l período estudiado (180
días) fue 4.07 1, 3.528 y 4.3 14 1itros para
los tratamientos 2,24; 1,12 y O kg MS vaca
y día de e ns il ado de maíz respectivamente.
La efic ie ncia e n la prod ucció n de leche
expresada como litros por kilo de materia
seca del pasto decrece con la adi c ión de
e nsilado de maíz (cuadro 4), coincidentes
co n STOCKOALE et al. (1981).
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La producción de lec he por kg de MS de
EMa fue 15.32% mayo r al adicionar 2.24
kg de EMa (cuad ro 4) fre nte a 1,12 kg; por
contra, los litros de lec he por kg de MS del
pasto fueron superiores ( 14,3%) cuando no
se supl eme ntaron con EMa (c uadro 4).
superiores éstas últimas a las obtenidas por
STOCK DALE ( 1996) e n praderas a base de
trébol blanco e infe riores en praderas a base
de raigrás .inglés.
Al gunos de los componentes de la leche
se vieron modificados sign ifi ca ti va mente
por el tipo de di eta (cuadro 4). En el porcentaj e de grasa no se observaro n diferen-

3

111oí~. rn
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cias, con trari o a lo apreciado por REARTE et
al. ( 1990) cuando adiciona 6 kg de MS de
EMa a vacas e n pastoreo ; por contra ,
STOC KDALE y BEAV lS (1994) aprecian un
aumento de grasa en dietas ba sales de forraj e ve rde de pradera y e ns ilado de maíz
finam e nte picado a vacas lec heras. Por s u
parte, STOCK DALE y B EAV JS ( 1994) observa n un menor co ntenido de grasa al suplementar ens ilado de maíz al pas to, au nque
no era sign ificativo. Los trabajos de
BRYANT 1978, RüGERS y ROBIN SO N (1980)
utilizando ensilado de hierba de buena calidad aprecian un descen so en e l contenido
graso de la leche.

Litros leche/kg concentrado (c) y ensilado (en)
*2,24(c)
•1 ,12(c)
*O(c)
02,24 (en)
•1.12 (en)

2,5

__.. .- ---· ·- - --.._
2

*

*--*

1,5

1

0,5

o
Mz

Ab

Jn

My

JI

Ag

Mes
Fig ura 2. Litros Je leche por kg de ensilado y concentrado
Fip,ure 2. Litres of milk per kg of sila¡;e ami co11ce111rare
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CUADR04
PRODUCCIÓN Y COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA LECHE
TABLE4
MILK YIELD AND COMPOSITION
Kg EMa/cabeza y día

Leche (L/clíal
Grasa( %)
Proteína (%)
Kg grasa / día
Kg proteína / dia
Lactosa(%)
Magro ('Ir)
Relación Grasa: Proteína
Mj ingerido/litro leche
Eficacia (%)*
Litros/kg concentrado
Li tros/kg pasto
Mj ingerido/litro leche
Litros/kg ensilado
Litros/Mea! Enl
Litros leche totales
( 180 días)

Significación

2.24

l.12

o

kg. EMa

Año

22.85
3,87
3.17
0.88
0,72
4,67
8,41
1,22
7,95
65.5
1,88

24,2 1
3.89
2.93
0,94
0.7l
4,73
8,40
1,32
6,81
76,6
2,18
l ,61
6.81

::::;;*

***

7,95
1,37
0.95

19,83
3,98
3,09
0,79
0.6l
4,62
8.54
l,28
8,69
70J
J.71
1.26
8,69
l ,16
0.86

4.07[

3 528

4.314

IJS

l ,10

NS

EMa'A

*

NS

NS

*= **

+·:··:·

***

***

~:;!~ :

:.-;:

:j.: )j: ~:

***

NS

NS
NS
NS

NS
NS
NS
NS

*
)!:

**:::

:;:

**~:

NS

***

:¡:::::::

NS
NS
NS

***
·l.- +·:·

:;:**

;.!:**

:;:,.;::::

*

NS
NS

NS
NS

:::::::::

***

·i·..:.--:.

~: ~,:

:-::

("') % de leche producido con el forraje (pasto+ ensilado de maíz) calculado a partir del consumo de
Energía neta leche.
*''* P<0,001 : '''' P<O.O 1: ''' P<0.05 : NS : no significativo.

La proteína de la leche fue el componente que manifestó mayores diferencias
(P<0,00 1) con la adición de 2,24 kg de
EMa (cuadro 4 y fi g. 3). En tocios los casos,
el menor porcentaje se registra en los meses
de verano, atribuible al desce nso de valor
nutritivo del pasto (cuadro 2) y, entre dietas, la mayor producción de leche y menor
disponibilidad de almidón en pan za en la
dieta no suplementada con EMa, coincidentes con REARTE e/ al. ( l 990), STOCK DALE y
BEAV IS ( 1994); pero no , a la deficiencia en
proteína bruta de la dieta corno sei1a la
PHILLJPS ( 1988) al suplementar ensilado de
hierba al pasto, aunque R OGERS el al.

( J 979) conc luyen un incremento en la
digestibilidad del N al añadi r EMa al pasto.

En ensayos previos reali zados en e l
l. E.S. " La Granja" (datos no publicados),
desarrollados en nave metabólica con
semejantes aportes de ensilado de maíz y
si n ad ición de concentrados, pudo apreciarse un menor contenido de proteína en leche
en dietas exc lu sivamente a hierba, imputable al menor consumo de proteína indegradable y almidón, dando lugar a pérdidas
más elevadas de N urinario: estos res ultados son coincidentes con R OGERS et al.
( 1979) al suplementa r en sil ado de maíz a
ensilados de hierba, esto puede tener su ori-
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% Proteína láctea
•2,24 (1998)
... 1,12

...• 2,:u
º (1997)

3,4

•1,12

3,25

3,1

2,95

2,8

2,65

2,5

Mz

Ab

My

Jn

JI

Ag

Mes/Año
Figura. 3. Proteína de la leche
Figure 3. Protein of !he milk
gen en los altos contenidos de N soluble
que presentan los en si lados de hierba, frente a los de maíz (SALCEDO, l 997b).

Líquido ruminal
Las concentraciones medias de N-amoniacal y pH figuran en los cuadros 5 y 6. El
pH no manifestó diferencias estadísticamente significativas entre tratamientos y
meses, aunque sí un ligero descenso en
aquellas dietas que incluyen EMa; por el
contrario, la concentración de N-amoniacal
fue significativamente mayor cuando no se
incluye. Estos resultados son coincidentes

con los señalados por STOCK DALE ( 1996 y
J 997) , pero contrarios a los de REART E et
al. ( 1990) administrando ensilado de maíz
al pasto y repartido en una o dos veces,
quienes aprecian concentraciones inferiores
de N-amoniacaJ en aquellas vaca s que no
reciben EMa.

Conclusiones
De los resultados obtenidos durante el
experimento puede concluirse que el en s ilado de maíz suplementado al pasto desciende la producción de leche, pero se ve
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CUADRO 5
EVOLUCIÓN DEL N-NHJ EN EL LÍQUIDO R UMINAL (MG/L)
TABLE 5
EVOLUTJON OF N-NH3 IN RUMEN L!QU!D (MG!L)
Ensilado (kg MS)/Mes
2,24
l,J 2

o

Mz

Ab

My

Jn

J1

286b
306b
375a

282c
3 10 b
382a

286c
3 14b
386a

297b
31 4b
384a

300c
329b
388a

a,b,c: Valores acompañados de distinta letra dentro de cada colum na d ifi eren P<0,05.

CUADRO 6
EVOLUCIÓN DEL PH EN EL LÍQUIDO RUMI NA L
TABLE6
PH CHANCES IN RUMEN L!QUID
Ensilado (kg MS)/Mes
2,24
1.1 2

o

Mz

Ab

My

Jn

Jl

6,57a
6,66a
6,69a

6,58a
6,65a
6.70a

6,57a
6,63a
6,70a

6.58a
6,64a
6,66a

6.6lb
6,67 b
6.85a

a,b: Valores acompañados de distinta letra den tro de cada fila di fi eren P<0,05 .

incrementado e l porcentaje proté ico de la
leche y la gananc ia de peso vivo.
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RESUMEN
En este trabajo se ha realizado una aproximación a la realidad estructural de las
explotaciones ovinas catalanas a partir de la información que proporcionan las llamadas "fuentes oficiales". Se ha abordado el análisis de estas explotaciones refiriencloJas
al conjunto de las explotaciones ovinas españolas. También se ha considerado útil
contemplar las diferencias, dentro de Cataluña, entre las explotaciones especializadas
en la producción ovina y el conjunto de las explotaciones agrarias.
Cataluña presenta un tamaño medio del rebaño superior a la media del Estado
(441 cabezas frente a 311 cabezas). Las explotaciones ovinas, tanto en España como
en Cataluña, poseen superficies medias mayores que el tamaño medio de explotación
del conjunto de todas las orientaciones productivas, tanto en términos de Superficie
Total como de Superficie Agraria Útil. En las explotaciones ovinas catalanas es más
frecuente la presencia de superficie forestal que en las del conjunto del Estado.
También se observa en las explotaciones ovinas catalanas un predominio de cultivos
forra je ros.
La agricultura catalana presenta un mayor grado de profesionalización de Jos titulares de explotaciones (existe un menor porcentaje de agricultores a tiempo parcial
que en el conjunto español), tanto en el conjunto de sectores, como en el sector ovino.
Tanto en Cataluña como en España. la presencia de titulares de explotaciones u otros
familiares que tengan una actividad lucrativa externa es menos frecuente en el sector
ovino que en el conjunto de explotaciones agrarias.

Palabras clave: Ovino, Estructura agraria, Orientación técnica económica, Uso de la
tierra.

SUMMARY
COMPARATlYE ANALYSIS OF STRUCTURAL CHARACTER!STICS OF
CATALONIAN ANO SPANISH SHEEP FARMS
Aim of this work was to make an approach to the structural fact of
Catalonian sheep farms using the information available in the called official sources.
Results of the structural analysis are compared to Spanish sheep farms. Additionally it
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was also considered useful to analyze the differences, in side Catalonia, between the
sheep specialized farms and the average agricultura! farms as a whole.
Catalonian farms showed a flock size bigger than the average of Spanish
sheep farms (441 heads vs 311 heads). Both Spanish and Catalonian sheep farms had
bigger size than other agricultura! exploitations in terms of total surface oras agricultura! area. In addition. Catalonian farms showed a bigger woodland surface than
Spanish farms. and forage crops are more common.
Catalonian owners. as well as sheep specialized farms oras agricultura[
farms as a who!e. showed a higher professionalization (there are a lower percentage of
farrners part-time working than in the Spanish farms average). Finally Catalonian and
Spanish sheep farrns ha ve a lower percentage of other gainful activities than agricultura! farms as a whole.

Key words: Sheep, Agrarian structure. Farm type of holdings. Land use.

Introducción

mientras que la provincia de Tarragona es
la que ocupa el último lugar.

Según datos del Departament d' Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP, 1994) el
censo total de ovino en Cataluña en la
encuesta de diciembre de 1993 fue de
1.272.558 cabezas, cifra similar a la obtenida en las encuestas de los años anteriores.
El censo ovino catalán representa así aproximadamente un 5% del censo total español;
si sólo se consideran las ovejas reproductoras. Cataluña posee alrededor del 4,5% del
censo total español. Esta diferencia en la
importancia relativa del censo ovino en
Cataluña se debe a que algunas zonas están
especializadas en el cebo de corderos, procedentes en su mayoría de otras Comunidades Autónomas ex.cedentarias. Cataluña
resulta así netamente importadora de corderos para engorde y posterior sacrificio
(GONZÁLEZ et al., 1994).

El estudio de las estructuras productivas
es un primer paso imprescindible en el análisis de los sistemas de producción agrícolas o ganaderos. La descripción y el uso
que se hace de los factores de producción, y
su evolución en el tiempo, permite identificar las pautas de introducción de progreso
técnico y "modernización" de las explotaciones. Asimismo, este enfoque también
resulta útil para comprobar los efectos de
las medidas de poi ítica agraria sobre las
explotaciones, sus estrategias de adaptación, y poder constatar el modelo de ajuste
estructural seguido (AUBERT, 1985).

En el Cuadro 1 aparece la distribución
provincial del censo en J 993. En este cuadro se observa que es Lérida la provincia
con mayor censo, seguida de Barcelona,

Las variables estructurales más utilizadas han sido las de dimensión, siendo Ja
superficie de la explotación y su evolución
una de las más importantes. La superficie
es un factor limitante, al que se le pueden
dar diferentes utilizaciones y aprovechamientos, condicionando el sistema de producción en gran medida (AUBERT, 1985;
TORRES et al., 1994). El tipo de tenencia de
la tierra también es un importante factor

M." J. MfLÁN. G. CAJA
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CUADRO 1
CENSO PROVINCIAL DE OVINO EN CATALUÑA EN 1993
TABLE I
PROVINCIAL SHEEP CENSUS IN CATALONIA AT 1993
Pro vincia

Ovejas

Moruecos

Corderos

Barcelona
Gerona
Lérida

238.892
178. 11 7
373.393
106.852
897.254

5.603
3.060
7.874
3.785
20.322

J 34.731

Tarragona
TOTAL

18.566
142.074
59.6 14
354 985

Total
379 225
199.742
523.340
170.25 ]
l.272.558

(% )

(30)
( 16)
(4 1)
( 13)
(1 00)

Fuente: Estadística i Infor mac ió Agraria (DARP. l 995).

cond icionante, en muchos casos dec isivo,
del sistema de producción practicado.
Asimi smo todas las variables relacionadas con la estructura de la fa milia agrari a y
el trabajo en la explotación son de una gran
util idad en la caracterización de los sistemas de producc ión. La agricultura europea
está basada en exp lotac iones fa mi liares,
siendo sus miembros los que suelen proporcio nar una parte o la totalidad del tra bajo
em pleado en Ja ex plotac ión. El análisis de
la fam ilia agraria es de utilidad para llegar
a comprender c iertos fenómenos que , la
única consideración de la explotación como
empresa no explica o sólo lo hace parc ialmente (LIFRA N, 1985 ; BRUN, J 989; DELORD
y LACOM BE, 1990: BAPTISTA, 1995; ETXEZARR ETA er al., 1995).
Análisis de las características estructurales de las ex plotac iones ganaderas de una
Comunidad Autónoma, bien de forma aislada o bi en en relac ión a la media nac iona l,
han sido reali zados por difere ntes autores.
Entre éstos se pueden destacar los reali zados por TORRES y AVELLÁ ( 1989) en la
Comunidad Va lenciana, por TORR ES et al.
( l994) en Castill a-La Mancha y por DOMÉNECH y BARCO (1 994) en La Rioja y a ni vel
español. Sus conclusiones facilitan la com-

prensión de la situación actual de los ganaderos y posibilitan la aplicación de medidas
correcti vas para su adaptación a las orientaciones fu turas de Ja Política Agrari a Comunitaria .
En el ámbito de Catalu ña, ex iste poca
infor mación disponible acerca de los sistemas de explotac ión practi cados por las
ganaderías ovinas que se locali za n en su
territorio. Por este motivo el principal objetivo de l presente trabajo es llevar a cabo un
aná li sis de las características estructu ra les
ele las explotaciones agrarias en Catalu ña
cuya especu lac ión dominante es el ovi no, a
partir de la info rmac ión di sponible en las
principales bases de datos nacionales.

Metodología
Pa ra la caracterizac ión de las explotaciones ovi nas de Cataluña y del conjunto de
Españ a se han util izado los datos proporcionados por e l Institut d ' Estadística de
Cata lu nya (lEC) y e l Institu to Nacional
de Estadística (I NE), correspond ientes a la
"Encuesta sobre Ja Estructura de las Expl otac iones Agrícolas" de los años 1987 y
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1993. E stos datos se refieren específicamente a la Orientación Técnico Económica
Principal ovino (OTE-44 l , según la termi nología Eurostat) y no se encuentran publicados de forma desagregada. Los datos se
refieren a explotaciones en las que las producciones ovinas represe nten más de 2/3
del Margen Bruto Estándar Total de la explotación.
A partir de los mismos se ha realizado
un análisis comparado con el conjunto de la
agricultura catalana y del Estado español.
Los datos para realizar esta comparación se
han obtenido ele la publicación del !NE
"Encuesta sobre Ja Estructura de las Explotaciones Agrícolas" también correspondiente a Jos años 1987 y 1993.

Resultados y discusión

Tamaño de las explotaciones
En Cataluña, en 1993, se localizaron un
total de 1.249 explotaciones (3,9% del total
nacional) que se ajustaron a la definición
de "orientación principal ovino" (OTE441 ), mientras que en el total de España, e n
esa misma fecha, se estimaron en 31.692
las explotaciones con esa orie ntación productiva. Tanto en Cataluiia, como en el total de l Estado, el número de explotaciones
OTE-ovino fue superior al registrado en
esta misma fuente en 1987 (690 en Cataluña y 27 .909 en España). El tamaño medio
de las explotaciones ovinas en Cataluña fue

CUADRO 2
DIMENSIÓN MEDIA Y OTROS INDICADORES ESTRUCTURALES BÁSICOS
DE LAS EXPLOTACIONES CATALANAS Y ESPAÑO LAS EN 1993

TABLE l
AVERAGE SIZE AND OTHER BASJC STRUCTURAL IND!CATORS OF FARMS
IN CATALONJA AND IN SPA!N AT 1993
Cataluña

España

SAU 1(ha)/ex pJotación
ST2(ha)/ex plotac ió n
Cabezas/ex pi o tac ió n
MBT 3(UDE4 )/explotación
UTAS 5/ex plotación
Cabezas/SAU( ha)
Cabezas/ST(ha)
MBT(UDE)/S AU(ha)
MBT( UDE)/ST(ha)
MBT(UDE)/UTA
SAU(ha)IUTA

Total

Ovinas

Total

Ovinas

18,0
24,8

28,3
35,3
3 10,8
11 .2
1,2
11,0
8,8
0,39
0,32
8,9
22,6

14,9
24,9

27,2
51,7
440,5
19,6
1,5
16,2
8,5
0,71
0,38
12,9
17,9

7 ,0
0 ,8

0.39
0,28
8 ,7
22,2

13,2
1,0

0,88
0,53
12,7
14.4

Superficie Ag raria Útil; 2Suprficie Tota l; 3Márgen Bruto Tota l; 4 Un idad de C uenta E uropea equivale nte a 1.200 ECUS; 5 Unidad Trabajo Año.
Elaboración propia a partir de: Encuesta sobre la Estructura ele las Explotaciones Agrícolas 1993
(INE) y datos de la OTE-441 facilitados por e l lNE.
1
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CUADRO 3
EXPLOTACIONES CLASIFICADAS EN FUNCIÓN DE SU SAU
TABLE 3
FARMS ALLOCATION AS FUNCTION OF AA
España
Dimensión de
la explotac ión
SAU 1 (ha)
< i
1a <5
5 a< 20
20 a< 50
50 a< 100
~ 100

Total(%)
1987
14.2
45.5
26.9
8,J
3,1

2, 1

Cataluña
Ovinas(%)

Total(%)

Ovinas(%)

1993

1987

1993

1987

1993

l987

l993

lU

33 .8
25.6
27.3
6.6
3.8
2.8

23 ,4
26.6
26.7
12.7
5.1
5.5

6.2
43.4
36,9
J 1.0
1.9
0.5

6.3
38.5
37.5
12.9
3. l
l.2

24.6
3 1,6
32.9
lO.I
0,4
OJ

22,8
13,0
27.7
24,6
7,7
4,2

46.2
27.0
8.4
3.6
3. 1

Su pe1i.icie Agraria Útil.
Fuente: Elaboración pro pi a a partir de la Encuesta sobre la Estructura de las Explotaciones Agrarias
1987 y 1993 (!NE) y datos de la OTE-44 1 fac ilitados por el !NE.
1

de 440,5 cabezas/explotac ión; cifra marcadamente superior a Ja media es pañola
(3 10,8 cabezas/explotación), tal como muestra el Cuadro 2.
Al analizar la dimensió n económica de
las explotaciones como margen bruto total
(MBT) por explotación, med ido en unidades de dimensión europea (UDE), se observa que su valor es también más elevado en
Cataluña respecto a la media española
( 19,6 frente a 11,2 U DE/exp lotación, Cuadro 2). Este hecho podría deberse a que en
la media española se engloban un gran número de exp lotac iones ovinas marg inales
de pequeñas dimensiones y muy bajos ingresos. frente al predom inio de la exp lotación de tamaño medio que se observa en
Cataluña.

dad de Espa ña como en Cataluña, poseen
superfi cies medias mayores que el tamaño
medio de explotación calculado al considerar todas Jas orientaciones, tanto en lo que
se refi ere a Superficie Total (ST), como a
Superficie Agraria Útil (SAU).
Mi entras que con respecto a la SAU no
se observan apenas diferencias entre las
explotaciones ov inas españolas en su conjunto y las cata lanas, respecto a la ST se
observa un mayor tamaño medio en Cataluña, con mayor presencia de supe1ficíe forestal en las ex plotaciones en esta Comunidad. Esto se pone de man ifiesto posteriormente (Cuad ro 4) cua ndo se observa
como un 27,2% de explotac iones ovi nas
catalanas tienen una parte de su superficie
dedicada a Ja acti vidad forestal, frente al
13,5% de las explotac iones ov inas del conjunto del Estado.

La Base Territorial
En el Cuadro 2 se observa que las ex plotaciones de la OTE-ovino, tanto en la totali-

Al observar Ja carga ganadera por hectárea de SA U se aprecian diferencias importantes. siendo mucho más alta en Cataluña
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q ue e n la media española (Cuadro 2), dado
su mayo r número de ovejas por explo tac ió n. S in embargo, la ca rga ganadera es
muy similar s i se ca lcula su valo r respec to
a la ST.
Al clasificar las explotac io nes po r estratos de SA U (C uadro 3) se obse rva que,
ta nto para la medi a nacio nal como para
Catalu ña, e n el último estrato (más de 100
ha de SA U) e n 1993 , el porcentaje de ex plo tacio nes es s upe rio r en las de o rie ntació n principal ovino respec to al res to. Al

comparar estos datos con los de 1987 no se
o bservan estas d ife rencias , lo c ual debe
indicar que , sobre todo e n e l secto r ovino
se ha produc ido un aume nto de las explotaciones con mayo r base territoria l frente a
las más peque ñas. Éste c rec im ie nto ha sido
paralelo al que se ha observado en e l tamaño de los re baños. Así, en 1987 había u n
mayor porcentaje de ex plotac io nes infe riores a 5 ha q ue e n 1993, tanto para el sector
o vino españo l (59 ,4 % en 1987 , frente a
5oc1c. e n J 993) como pa ra e l catalá n (56,2%
e n 1987, frente a 35,8% e n 1993).

CUA DRO 4
UTlLIZACIÓN DE L SUELO Y PRESENCIA DE OTRAS ESPECIES GANADERAS EN
LAS E XPLOTACIONES CON "ORIENTACIÓN P RINC IPAL OVINO" EN 1993

TABLE4
LAND USE AND OTHER ANIMAL SPECJES PRESENT IN SHEEP PRODUCTION
SPECIALISED FA RMS AT 1993
Catalu ña
Explotac iones
('!c..)
N"
Tota l

1.249

España
Ex plotaciones
N"

(%)

31.692

Urili~ación

del suelo:
Herbáceos y Barbechos
Cereales
Cebada
Raíces y Tubérculos
Plantas Forraje ras
Cultivos leñosos
Oli var
Tierras pastos pe rmanentes
Supe1ticie Forestal
Supe1i'ície Regada
Ganadería:
Bovinos
Caprin os
Porcinos
Aves
Conejos

829
357
268
11 o
66 1
222
128
5 15
340
67 1

(66,4)
(28,6)
(2 1,5)
( 8,8)
(52.9)
( 17.8)
( 10 ,2)
(4 1,2)
(27,2)
(53 ,7)

19.554
11.688
7.11 9
2.774
8.432
6.89 1.
3.724
15.9 10
4.266
10 625

(6 1,7)
(36,9)
(22.5)
( 8,7)
(26.6)
(2 1,7)
( 1 l.7)
(50,2)
( 13.5)
(33 .5)

67
58 1
127
499
340

( 5,4)
(46,5)
( 10,2)
(39.9)
(27,2)

2.737
.l l.587
5.3 13
10977
2.25 l

( 8,6)
(36.6)
( 16.8)
(34.6)
( 7,1)

Fuente: Elaborado a partir de datos de la OTE-44 1 de la Encuesta sobre la Estructura de las
Ex plotac iones Agrícolas 1993 fac ilitados por e l !NE.
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CUADRO 5
DISTRIBUCJÓN PORCENTUAL DE LA SAU EN FUNCIÓN DEL TJPO DE
TENENCIA DE LA TIERRA

TABLE 5
AA ALLOCATION AS FUNCTION OF LAND POSSESSION
Cataluña

España
SAU 1

Total( % )

Ovinas(%)

Total( %)

Ovinas( %)

(ha)

1987

1993

1987

1993

1987

1993

1987

1993

Propiedad
Arrendamiento
Aparcería u otras

69 .8

72,6
20.9

47,9
44,8
7.3

60,0
36.2
3.8

68.8
15,7

74,3
15 ,0
10,7

55, 1
43,9

50.3
42.4
7.2

22,J
8, l

6,4

15 .5

LO

1

Supe rficie Agraria Útil.
Fuente: Elaborac ión propia a partir de la Encuesta so bre la Estructura ele las Explotaciones Agrarias
1987 y 1993 (!NE) y datos de la OTE-441 Facilitados por el INE.

La utilización de la s uperficie en las
explotaciones ovinas es un buen indicador
de la alimentación del ga nado. En el Cuadro 4 aparecen, en el caso de las explotaciones con "orientación principal ovino" en
1993 , los usos de la tierra más frecuentes y
las asociaciones con otros tipos de ganado.
En Cataluña un 66,4% de las explotaciones
ovinas real izan cultivos herbáceos. Entre
éstos, los más importantes son los forrajeros, que aparecen en un 53 % de las explotaciones (alfalfa, cereales para forraje, raygrass italiano , maíz, praderas polifitas y
esparceta son los más frecuentes). Su aprovechamiento puede ser en pastoreo, en
verde, henificados o en ensilaje, según el
cultivo, la zona climática y las necesidades
de la explotación (PUJOL, 1984). Los cereale s (28,6% de las exp lotac iones) también
son importantes en este tipo de explotaciones y, entre el los, la cebada es la que aparece con mayor frecuencia. Tomando los
datos del conjunto de España se observa
tambi én la gran importancia de Jos cultivos
herbáceos y barbechos; pero entre ellos, los
que aparecen con más frecuencia en las

explotaciones ovinas so n los cereales (en
un 37% de las explotaciones). En el conjunto de las explotaciones ovinas españolas
tienen, sin embargo. menos impo11ancia los
cultivos forrajero s (26,6 % de las explotaciones). Estas diferencias en Ja utilización
de la superficie definen prácticas alimentarias distintas y que están más basada s en el
aprovec hamiento de plantas forrajeras e n
Cataluña.
En aproximadamente la mitad de las
explotaciones españolas cuya orientación
principal es el ovino se observa la utiliza ción de superficies con pastos permanentes.
Estas superficies tienen también importancia en Cataluña, aunque aparecen en un
menor porcentaje de explotaciones (41 ,2%).
Respecto a la asociación con otras especies ga naderas, tanto en Cataluña como en
el conjunto español, la especie más frecuente es el caprino, seguido de aves (fundamentalmente gallinas). En las explotaciones ovinas catalanas se observa además con
bastan te frecuencia la presencia de conejos
(27,2%), tal como indica el Cuadro 4.
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Respecto a las formas de tenencia de la
tierra (Cuadro 5), se observa que en las explotaciones ovinas catalanas aproximadamente el 50% de la supe1fi cie está en régimen de propiedad , mientras que poco más
del 40% de la tierra está arrendada, correspondiendo el resto a aparcerías u otros
tipos de tenencia. Comparando estas cifras
con las media s es pañolas se observa un
menor porcentaje de tierras en propiedad en
Cataluña . siendo mayor el porcentaje en
arrendamiento y en aparcería (masovería).
En general, el arrendamiento de tierras es
más frecuente en las explotaciones especializadas en ovino que en e l co njunto de
explotaciones, tanto en Cataluña como en
el conjunto de España. Esto es consecuencia de que los productores ovinos suelen
arrendar parcelas cercanas con el fin de
sembrar pastos u otros cultivos que puedan
utilizar para la alimentación del ganado.
En lo referente al porcentaje de SAU en
propiedad que poseen las explotaciones
(C uadro 6) se han registrado cambios importantes en el periodo 1987-93. En el último estrato (;;::: 75%) se observa que, mientras
en J 987 sólo un 29,8% de las explotaciones
ovinas en España poseían más del 75% de
su SAU en propiedad, pasaron a ser un
62,7% en 1993. El sector ovino catalán
también ha sufrido un cambio en este
mi smo sentido, aunque no tan marcado
(pasando del 31,6 al 44,7%). Teniendo en
cuenta que el número total de explotaciones
OTE-ovino se ha incrementado en este
periodo ( 1987-93), posiblemente se trate de
propietarios de tierras que han adquirido
ovejas estimulados por la "prima" comunitaria al sector ovino. El porcentaje de
explotaciones con menos del 25% de su
SAU en propiedad también ha variado,
pasando del 50,4% al 23,4% en el conjunto
ovino español, mientras en Cataluña esta
variación no ha sido tan significativa.

De todo ello puede concluirse que, tanto
en España como en particular en Cataluña,
existe un predominio de las explotaciones
en régimen '' mixto", es decir, explotaciones
con una parte de la tierra en propiedad y
otra parte en arrendamiento.

El Factor Trabajo

En lo referente a la mano de obra, su
valor medio en las explotaciones con OTE441, medido en UTA (Unidades de Trabajo
Año) por explotación, fue más alto en
Cataluña ( 1,5 ) que en España (1 ,2) tal como indica el Cuadro 2. En el conjunto español, la realidad es muy heterogénea y es
posib le encontrar desde rebaños lecheros ,
con gra n utilización de factor trabajo , hasta
otros marginale s y pequeños que utili za n
escasa mano de obra.
La productividad del trabajo en las
explotaciones ovinas (Cuadro 2) es claramente mayor en Cataluña ( 12,9 UD E/UTA)
que en la media española (8,9 UDE/UTA)
debido a su mayor MBT/explotación , lo
cual puede atribuirse al mayor tamaño de
los rebaños (440,5 vs 310,8 ovejas).
En e l Cuadro 7 se han distribuido las
explotaciones en función de su dimen sión
en UTA. Las cifras que se refieren al conjunto de ex plotaciones agrarias indican un
alto porcentaje de explotaciones de menos
de 0,5 UTA , observándose un ligero incremento de este tipo entre 1987 y J 993. Estas
ex plotaciones son más numerosas en el
conjunto de España que en Cataluña y tienen menor importancia al considerar a las
especializadas en ovino. La mayoría de las
explotaciones ovinas se sitúa entre l y 2
UTA . En el intervalo de l a < 3 UTA se
sitúan el 80,9% de las explotaciones ovinas
catalanas y aproximadamente eJ 70 % de las
especializadas en ovino de España. Si se
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CUADRO 6
DISTRIBUCIÓN DE LAS EXPLOTACIONES EN FUNCIÓN DEL PORCENTAJE DE
SAU EN PROPIEDAD
TABLE6
FARM ALLOCATION AS FUNCTION OF AA POSSESSION PERCENTAGE
España
1

Total (%)

SAU en

Cataluña
Ovinas(%)

Total (%)

Ovinas (%)

Propiedad

1987

J993

1987

1993

1987

1993

1987

1993

<25%
25 a< 50%
50 a < 75%

l 5,l
12,6
15,8
56.5

8,9
4 .6
5,7
80,8

50,4
11 ,5
8,2
29,8

23,4
7,2
6 ,7
62,7

23,7
11 ,7
15,0
49.6

ll,9
5,6
7 ,0
75 .5

38.7
22,3
7,4
31,6

31 ,l
17.4
6.8
44,7

~ 75%
1

Superficie Agraria Útil.
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta sobre Ja Estructura ele las Explotaciones Agrarias
1987 y 1993 (lf\ffi) y elatos de la OTE-441 faci litados por el íNE.

CUADR07
DTSTRIBUCIÓN DE LAS EXPLOTACIONES POR LAS UNIDADES DE TRABAJO
AÑO(UTA)EMPLEADAS
TA BLE 7
FARM ALLOCATION AS FUNCTION OF ANNUAL WORK UNIT (A WU)
España
Dimensión ele
Ja explotación
(UTA 1)
< 0,5
0.5 a < 1
1a < 2
2a < 3
3 a <5
~5

Total (%)

Cataluña
Ovinas(%)

Total(%)

Ovinas (%)

1987

1993

1987

1993

1987

1993

1987

1993

45,9
14,5
27,0
9,0
2,8
0 ,8

55,1
12,2
2 1,8
7,7
2,4
0 ,8

9,7
9,8
61 ,3
14.l

14 .9
11,3
55,7
13.2
4 ,2
0 ,6

36,9
14,0
32,8
11.7
3,8
0 ,8

38 , l
18,2
29.7
10 .1
2,8
l.0

2,7
l4,3
53 ,2
23.2
6 .2
0 .3

5,0
7 .3
57.4
23,5
6,5
0.4

4,3

0 ,8

Unidad de Trabajo Año.
Fuente: Elaboració n propia a part ir ele la E ncuesta sobre la Estructura ele las Expl otaciones Agrarias
1987 y 1993 (!NE) y datos de la OTE-441 facilitados por el lf\ffi.
1
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CUADRO 8
DISTRlBUCJÓN DEL TRABAJO ENTRE FAMILIAR Y ASALARIADO

TABLES
LABOUR ALLOCATION AS FUNCTION OF FAMILIAR OR WAGE EARNER
Cata luñ a

Espaiia
Ovinas(%)
1987
1993

Tota l (%)
1987
1993

Ovinas (%)
1987
1993

75,7
44.5
3 1.1

86 .9
57,2
29,7

86.5
58. 1
28.4

81,3
47.0
34.3

79.7
49.l
30.6

86.5
60 .5
25,7

86,5
55.J
31.4

24 ,3
JO,O
14,3

13, 1
l0,5
2,6

J 3,5

18.7
112
7.5

20.3
13. 1
7,2

13,8
1J ,7
2.l

13.5
8.6
4.9

Trabajo Total
(UTA 1)

Tota l (%)
1987
1993

Trabajo Familiar
Titular
Otros familiares

78.8
42.8
36,0

Trabajo asa la1·iado
Fijo
Eventu al

21,\
8,4
12.7

10.4
3.1

1Unidad de Trabajo Aiio.
Fuente: Elaboración prop ia a partir de la Encuesta sobre la Estructura de las Exp lotaciones Agra rias
1987 y 1993 (!NE) y datos de la OTE-441 facilitados por el INE

consideran las explotaciones 2: 3 UTA y
con orientación princ ipal ov ino, e n Espaíla
rep resentan el 4,8 %, frente a un 6,9 % en
Cataluíla.
En el Cuadro 8 se indica la distribución
del trabajo (familiar y asalariado) med ido
en porce ntaje de UTA total. Un as pecto que
caracteri za la estructura agraria ovina española y la de Cataluña en particular. es la
gran importancia que en es te sector alcanza
e l trabajo familiar. Sin em bargo , debe tene rse en cuenta que para el conjunto de
exp lotaciones ovinas de España CALCEDO
( 1983) observó grandes diferencias en el
porcentaje de asalariados entre distintas
regiones , lo que es lógico de espera r, dada
la heterogene idad de sus sistemas productivos. Este predominio del trabajo familiar
en las explotaciones ovinas parece señalar
la gran importancia de la relación del propietario con e.1 gan ad o, con escasas posibilidades de transferir responsabilidades a
asalariados. Si se descompone el trabajo
asalariado entre fijo y eventual, el asalaria-

do eventu al rep resenta un porcentaje muy
pequeño en el sec tor ov ino. No obsta nte, en
Catal uña se observ a que el trabajo asalariado even tu al, aunque con un bajo porcentaje, adquiere una cierta importancia (e l 4,9%
de las UTA totales empleadas en Cataluña
frente al 3. 1% en España). En las ex plotaciones ovinas de carne, aunque algunas
actividades a desarrollar en el rebaño no
tienen un a distribución uniforme a lo largo
del año, raramente se recurre a mano de
obra eventual. Así, suelen contratarse trabajadores eventuales casi exc lu s ivamente
para el esquileo , la limpieza y extracción de
estiércol en los apri scos y algunas tareas
agrícolas puntuales. que pu eden o no estar
relacionadas con la actividad ovina. Sin
embargo, algunos factores. tale s como la
concentración de parideras, Ja marcha de
vacaciones del responsable de la explotación (aunque poco habitual cada vez es más
frecuente), etc ... pueden incrementar la utilización de mano de obra eventual. En consecuencia, el trabajo asalariado en el sector
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ovino lo realiza fundamentalmente mano
de obra de carácter fijo (pastor).
En la media españo la, tomando el conjunto de todos los sectores, el trabajo eventual tiene mucho mayor peso que en
Catalui'ía. La razón puede deberse al carácter más agrícola que ganadero que tiene el
sector agrario español frente al ele Cataluña,
y a las mayores neces idades de mano de
obra eventual para Ja realización de determinadas tareas temporales en el subsector
agrícola.
En el Cuadro 9 se han di stribuido las
exp lotaciones e n func ión de lo que rep resenta eJ trabajo familiar respecto al tiempo
anual de trabajo en la explotación. En el
7,5% de explotaciones con orientación
principal ovino en Cataluña, el trabajo
familiar representa menos del 50lJ'o del trabajo total, frente al 0,9% en España. El trabajo fami 1iar supone más del 90 % en el
85,3% de las explotaciones catalanas y en
e l 99,l % de las espa i'íolas. Además, e n el

55% de las explotac iones de orientación
principal ovino de Cataluña y en e l 50% de
las españolas. tra baja el cónyuge y otros
miembros ele la unidad fami liar. Tanto en la
media de España como en Catal uña, el porcentaje de explotaciones fam iliares es muy
alto. observándose un aumento de este tipo
de explotaciones entre 1987 y 1993.
El Cuadro 1O recoge la distribución de
las explotaciones en función del tiempo que
dedica su titular a trabajar en las mismas.
El porcentaje de explotaciones cuyo titular
dedica menos del 50% del trabajo ele una
persona a tiempo completo fue en España ,
durante 1993. de un 25,7 % en el caso de las
explotaciones cuya orientación principal es
el ovino, frente a un 67,9 % en el tota l de
exp lotaciones. En Catal uña las c ifras son
inferiores, con un 15,6% en el sector ovino
y un 54, 1% si se analiza el conjunto del
sector agrario.
De esto se concluye una mayor presencia de agricultores a tiempo parcial en el

CUADR09
DISTRIBUCIÓN DE LAS EXPLOTACIONES EN FUNCIÓN DEL TRABAJO
FAMILIAR RESPECTO AL TRABAJO TOTAL
TABLE 9
FARM ALLOCATION AS FUNCTJON OF FAMILY VS TOTAL WORK
España
Trabajo familiar
respec to al total
en la exp lotación

Total (%)

Cataluña
Ovinas(% )

Ovinas (%)

Total(% )

(%)

1987

1993

1987

1993

1987

1993

1987

1993

< 10 %
10 a< SO %
50 a < 90 %
?:.90 %

6.6
6,8
12, 1
74,5

0.2

2.8
3,3
4 ,5
89.3

0,2
0,7

o.o

4 .4
5,6
12.7

99.l

77.2

0,1
0.4
0.2
99.3

OA

0,7
0,5
98.6

1,6
5,9
7.2
85 ,3

u
l 7.4
80,7

Fue nte: E laboración propia a partir de la Encuesta sobre la Estructura de las Explotaciones Agrarias
1987 y 1993 (IN E) y datos de la OTE-441 facilitados por el LNE.
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CUADRO JO
DISTRIBUCIÓN DE LAS EXPLOTACIONES EN FUNCIÓN DEL TIEMPO QUE LES
DEDICA SU TITULAR
TABLE JO
FARM ALLOCATION AS FUNCTION OF OWNER TIME SPENT IN THE FARM
España
Total ('l)

Cataluña
Ovinas( %)

Tota l (% )

Ovinas(% )

Trabajo del
Titular e n
UTA 1 (%)

1987

1993

1987

1993

1987

1993

1987

1993

<25 %
25 a< 50 %
50 a< 75 %
75a<J00%
100 'ii

52.8
l 1,2
8 .5
3,5
24,0

57,7
10,2
4.8
5,1
22.2

16.9
4,7
1.0 , 1
4,2
64,1

21,3
4.4
4,4
8.4
6 1,5

42.9
15,2
4J
2,2
35,4

37.5
16,6
7,6
6,9
3 1,4

7,2
6.6
1.6
6,2
78.3

l 3,5
2.1
2.6
5,5
76.2

1
Unidad de Trabajo Año.
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta sobre la Estruc tura de las Explotac iones Agrarias
1987 y 1993 (INE) y datos de la OTE-441 faci litados por e l INE.

CUADRO 11
EXPLOTACIONES CUYO TITULAR ES PERSONA FÍSICA EN LAS QUE ALGU NO
DE LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA EJERCE UNAACTlVIDAD
LUCRATIVA EXTERNA
TABLE Ji
FAMILY FARM ALLOCA T!ON WHERE SOM EBODY HAS AN EXTERNAL WORK
Es paña

Titulares con otra actividad lucrativa
Princ ipa l
Secundaria
Cónyuge con otra actividad lucrativa
Principal
Secundaria
Otros mi e mbros co n otra actividad lu c rativa
Princ ipal
Secund aria

Cataluña

Total( %)

Ovinas(%)

Total(%)

Ovinas (% )

32.3
27,7
4,5
6,1
5.2
0.9
17.2
J 5.5
1,9

16,2
11 ,5
4.8
2.9
2,5
0,4
10,9
9.6
1,4

3 l.5
25.9
5,6
7 .2
6,5
0 ,7
17.2
15.2
2. 1

15, 1
9,6
5,5
8, J
6 ,3
1.8
2,3
0 ,9
1.5

Fuente: Elaborac ió n pro pia a partir de la Enc uesta sobre la Estructura de las Explotaciones Agrarias
1987 y 1993 (INE) y datos de la OTE-441 facilitados po r e l !NE.
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conjunto español respecto a Cataluña. A su
vez esta prese nci a es inferio r en e l sector
ovino, tan to e n Cataluña como en el conjunto de España.
El po rcentaje de titul a res que tra bajan a
tiempo completo en su explotación, puede
servir de índice de va lo ración del grado de
profes iona lización de los titulares del sector. En e l citado c uadro se aprec ian c laras
dife rencias entre Cataluña y el conjunto de
Es paña, lo que confirma la idea ge nera l de
que la agricultura catala na presenta una
mayor profesionalización que la med ia
española. Comparando las columnas correspondie ntes a l conjunto de secto res agrarios ya se o bse rva una gran diferencia entre
ambas. Así, e l 31,4% de Jos titul a res agrarios catalanes lo son a tiempo comple to,
frente a un 22,2% e n Espa ña. Si nos centramos en la orientación pr inc ipa l ovino , las
diferencias se mantienen , con un 76,2% e n
Cataluña, frente a un 61,5% e n la totalidad
de E spañ a. Estos porcentajes están relac ionados con una dimens ión económica
(MBT/exp lotac ió n) y física (SAU/ex plo tac ión, ovejas/e xplotaci ón) mayor e n Cataluña que e n España y en el sector ovino que
en el conjunto del secto r agrario.
En lo que se refiere a la ex istencia o no
de actividades lucrati vas externas, en el
Cuadro 11 se observa que e l porcentaje de
explotacio nes ovinas, cuyo titular es una
persona física y tiene otra actividad lucrativa princ ipa l es si milar en Cataluña ( 15,1 %)
y en Es paña (16,2%). Por el contrario, sí se
observan difere ncias apreciables e n e l trabajo de los o tros miembros de la fam ili a.
Así, mientras en el 8, l % de las explotaciones o vinas cata lanas el cónyuge (fu ndamentalme nte la mujer) tiene otra actividad
lucrati va exte rna, para e l conjunto español
estas actividades sólo se presentan e n el
2,9% de las explo taciones. En ambos casos
se ha n producido aumentos respecto a los

valores de 1987 que se situaban en torno a l
1,5%. Puede así concl uirse que las explotaciones ovinas catalanas son de tipo fami liar, observándose un aumento de lo que
B LANC ( 1987) denomina "explo taciones individuales", en las q ue só lo el jefe tie ne
una ded icación importante a la explotación
y el resto de miembros de Ja familia le ayudan de manera ocasional.
La presencia de tit ul ares de explo tac iones u otros fami li ares que te ngan una actividad lucrativa externa, es menos frecuente
en e l secto r ov ino que en el conjunto de
ex plotaciones agrarias y esto ocurre tanto
en Cataluña como en España.
En e l Cuadro 12 se aprecia q ue el sector
ovino catalán tiene una estructura, en c uanto a edad de sus titulares, simil ar al conjunto del sector o vino español. En 1993, e n
ambos casos, s uperan los 55 años más del
45% de los titu lares. Si se compa ran estos
datos con e l resto de sectores agrarios, se
observa un me nor porcentaje de ti tulares de
más de 55 años e n el sector ov ino que en e l
conjunto agrario español y cata lán. S in
embargo, e l sector ov ino ha s ufrido ta mbién un e nvejecimiento en los últimos años.
Así, a l comparar los datos de 1987 con los
de 1993 se aprecia un aumento de titu lares
de más de 55 años, tanto e n Cataluña como
en España. mie ntras que para e l conjunto
de las exp lotacio nes agra rias se observa,
tambié n en ambos casos y para dicho estrato, una ligera disminución.

Conclusiones

Como conc lusiones ge nerales puede
dec irse que las explotac io nes ovinas catalanas (OTE-441 ) son mayores (en número de
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C UADRO 12
REPARTO PORCENTUAL DE LOS TITULARES DE LAS EXPLOTACIONES POR
GRUPOS DE EDAD

TABLE 12
OWNER ALLOCATION AS FUNCTION OF AGE GROUPS
España
Edad
(Años)

< 35
35 a 44
45 a 54
55 a 64
""65

Cata luña

Tota l

Ovinas

Total

(%)

(%)

(%)

Ovinas

(%)

1987

1993

1987

l993

l987

1993

1987

1993

4,5
13.0
24,3
32.4
25.7

6.5
13,2
22,4
3 1, 1
26,8

7,3
16,8
3 1.8
34.0
10. l

l l.6
15.8
26.0
35.3
l l.3

4,8
13,4
22,0
33.l
26.7

7, 1
14,0
22,l
32.3
24,5

12,0
4.0
50.J
28,5

10,2
16,8
24,4
41.0
7,6

5.3

Fuente: Elaboración propia a pa rtir de la Enc uesta sobre la Estructu ra de las Explotaciones Agrarias
1987 y 1993 (!NE) y datos de la OTE-441 fac ilitados por e l INE.

efectivos) que la med ia de l conjunto del
Estado (441 cabezas frente a 311 cabezas).
En lo que a Superficie Total y Supetficie
Agraria Útil se refi e re, las explotaciones
ovinas, tanto e n Cata lu ña como en el conjunto español, posee n s upe rficies medias
mayores que el tamaño med io de explotación calc ulado a l considerar todas las orientac iones productivas.
Sin e mbargo, la utilización de Ja superficie difiere en ambos casos, de manera que
las ex plotaciones ov inas catalanas disponen
de mayo r superfic ie forestal que las del
conjunto de l Estado. Además, aunque ta nto
en Cata luña como e n España más de l 60%
de las explotaciones ovinas tienen cultivos
herbáceos , Jas especies cu lti vadas difieren,
observándose e n Cataluña una fuerte presencia de cu ltivos fo rrajeros e n las explotac iones ovinas (un 53 % de las mi smas).

El grado de profes ionalizac ió n de los
titul ares de explotac io nes ovin as, tanto e n
e l conju nto español y de forma especia l en
Cataluña es s uperior a la med ia de las
exp lotaciones agríco las. El 76% de los titula res de exp lo tacio nes ovinas e n Cata luña
lo son a tiempo completo, frente a un 62%
e n el conj unto del Estado. Este mayo r porcentaje de ga nade ros a tiempo comple to
co inc ide con u na mayor dimensión económica de las ex plotaciones ovinas en
Cata luña (19,6 UDE/explotac ión) frente a
la med ia española (11 ,2 UDE/exp lo tac ión).
Tanto en Cataluña como e n España, la presencia de titulares de explotaciones u otros
fam iliares que te nga n una actividad lucrati va externa es menos frecuente e n e l sector
ovino que e n el conjun to de explotac io nes
agrarias .
Este análi s is pe rmite concluir que, pese
a la idea ge nera lizada ele que e l ganado
ovino tiene re lati va me nte poca importancia
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en Cataluña, los datos obtenidos muestran
su favornble dimensionamiento y mayor
profesionalización que en la media española. A todos Jos efectos, el ov ino en Cataluña
ha evolucionado de forma positiva; se trata
de explotaciones famiJ iares que han seguido e l modelo de ajuste estructural generalizado en las agriculturas de los países industrializados (han aumentado su dimens ión
durante e l periodo analizado , 1987-93 ),
todo eUo de acuerdo a lo que ha constituido
un objetivo bien definido de Ja PAC en las
últimas décadas, lo que presenta a este sector ganadero mejor orientado para enfrentarse al incierto futuro del ov ino en Europa.
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PREMIOS DE PRENSA AGRARIA 1999
DE LA
ASOCIACIÓN INTERPROFESIONAL
PARA EL DESARROLLO AGRARIO
La Asociación Interprofesional para el Desarrollo Agrario (AIDA)
acordó en Asamblea General celebrada en mayo de 1983, instaurar un
premio anual de Prensa Agraria, con el objetivo de hacer destacar aquel
artículo de los publicados en ITEA que reúna las mejores características
técnicas, científicas y de valor divulgativo, y que refleje a juicio del jurado,
el espíritu fundacional de AIDA de hacer de transmisor de conocimientos
hacia el profesional, técnico o empresario agrario.
El día 9 de abril de 1987, la Junta Directiva de AIDA aceptando la
propuesta del Jurado del Premio ITEA 1986 instituyó dos premios; uno
para los artículos publicados en la sección de Producción Animal y otro
para aquellos que aparezcan en la sección de Producción Vegetal.
Los premios se regirán de acuerdo a las siguientes
BASES

1. Podran concursar todos los artículos que versen sobre cualquier tema
técnico-económico-agrario.
2. Los artículos que podrán acceder a los premios serán todos aquellos
que se publiquen en ITEA en el año 1998. Consecuentemente, los originales deberán ser enviados de acuerdo con las normas de ITEA y
aprobados por su Comité de Redacción.
3. El jurado estará constituido por las siguientes personas :
a) Presidente de AIDA, que presidirá el jurado.
b) Director de la revista ITEA, que actuará de Secretario.
c) Jefe del Servicio de Investigación Agroalimentaria de Zaragoza
(Diputación General de Aragón) .
d) Director del Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza.
e) Jefe del Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza.
f) Director de la Estación Experimental de Aula Dei.
4. Los premios serán anuales y con una dotación de 50.000 ptas. cada
uno.
5. Las deliberaciones del jurado serán secretas, y su fallo inapelable.
6. El fallo del jurado se dará a conocer en la revista ITEA, y la entrega
del premio se realizarán con motivo de la celebración de las Jornadas
de Estudio de AIDA.

!TE A ( 1999). Vol. 95A N. 0 1, 49-64
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RESUMEN
En Jos últimos años, gracias a la gran tradición de consum o y elevados precios
estac ionales. acuden al mercado ovino nac ional y más concretamente al aragonés, una
gran cantidad de corderos de zonas y sistemas prod uctivos muy diferentes y por e llo,
posiblemente, de ca lidades muy difere ntes.
En este trabajo se estu dia la ca lidad de la cana l y de la carne de 155 cana les de
corderos ligeros (9,0- 12.5 kg) procedentes de 9 orígenes dis tintos: Rasa Aragonesa.
Merina Española. Manchega y Lacaune, todas ellas procedentes de ani males destetados y cría intens iva. Laca unes lactantes, Merina de procedencia alemana criados en
pasto y acabados a pienso y canales refrige radas Britán icas y canales congeladas
Neozelandesas y Arge ntinas. todas ellas procedentes de an imales de cría extensiva.
Ent re estas canales se observan importantes diferencias en morfología pero no
existen diferencias significativas en su va lor comerc ial (trozos de primera categoría ).
.Respecto a la composic ión tisul ar (espalda) las diferencias son igualmente muy marcadas . Las canales de sistemas extensivos prese ntan mayores engrasa mientos y las
procedentes de animales destetados y de gran formato adulto tie nen el menor porcentaje Lle grnsa.
En la calidad de la carne. las diferencias ent re los dis tin tos tipos ovinos son muy
manifiestas. Las canales Británicas presentaron el menor pf-l. la menor dureza instru menta l y e l sa bor más intenso. Las Manchegas obtuvieron un pH alto junto con la
mayor dureza instrumental. Las cana les Británicas y las con ~ clad as poseen la carne
más osc ura. color más saturado y con el meno1· tono. En terneza. jugosidad y apreciación global son Lacaunes y .rvkrinos alemanes los mejor va lorados.
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Se concJuye que ex iste una gran variabilidad de calidades para un mismo tipo
comercial, lo que justi ficaría un esfuerzo de ti pificación para clarific ar el mercado.

Palabras clave: Cordero. Ca lidad , Canal. Carne.
SUMMARY
EVALUATION OF CARCASS ANO MEAT QUALITY IN LIGHT OVIN E
CARCASSES OF THE "TER NASCO" COMMERCIAL TYPE
In the past few years, caused by a tradirional consumption and seasonal high p1i ces, is coming to national ovine market and pa rti cularly in Aragon. a lot of la mbs from
ve ry differe nt places and productive syste ms and , thereby, probab ly with diffe rent
qualities.
This study was conducted in arder to investigate the carcass and meat quali ty of a
hundred and fifty five ( 155) male lambs belong ing to young ligh t lambs (9.0 - J 2.5
kg) coming from ni ne diffe rent origins: Rasa Aragonesa, Spanish Merina. Manchega
ancl Lacaune. ali them wea ning lam bs ancl managed and fecl in intensive regime .
German Meri na that was fecl in grass ancl grain fi nished and cooled British carcasses
and New Zealand and Argentine carcasses, al i them coming from la mbs reared extensively.
There are man y differen ces in the confo rmation of these carcasses but there are
not significan! e ffect in the commercial va lue (first category). The differences in shouder composition are very im portant. In extensive production system the carcasses are
more fa tness and those carcasses coming fro 111 weaned Jambs an d with a big aclult
body size have the smallest percentage of fat.
The differences in meat c¡ uality are considerab le in the diverse ovine types.
British carcasses had lower pH, less instrumental hard ness and fiavo ur more intense.
Manchega carcasscs had high pH and inst rumental ha rdness . British and frozen
carcasses hacl darker meat. more satu rated colou r and less tone. Laca une and German
Merino lambs were better va lued in tenclerness, juiciness and overa ll satisfaction.
lt is conclucled that there is a big variabi lity in quali ties for the same commer·cial
type. This should justify an cffort in the ca rcasses clasifica tion to clari fy the marker.
Key words: Lamb. Qual ity. Carcass, Meat.

Introducción

España, por tradición y por sus características agroclimáticas oc upa un lugar destacado en Ja exp lotac ió n de ganado ov ino.
Sin embargo tanto Ja producción de carne,
como su consumo , aparece irregul armente
distri bu ida entre las distintas com unidades
autó no mas .

El consumo per capita anu al med io en
Españ a es ele 6,7 kg (dentro de la Uni ón
Europea tan sólo se sitúan por encima Grec ia e lrlanda) (EUROSTAT, 1996): este co nsumo se dirige fu ndamentalme nte hac ia
ca nales frescas y ligeras (más de un 60 %
del mercado nac ional ovino corresponde al
ti po "ternasco").
Por otra parte, en la actua lid ad no hay
que producir sólo pensando en cantidad ya
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que cada vez es más ac usada la tende ncia
de la demanda hac ia una carne de calidad.
Apoyados e n esta idea es importante
evaluar la calidad de las dis tintas canales
que, aún entrando por peso en el tipo "ternasco", tienen muy distinta procedencia
tanto en fresco como refrigeradas o congeladas. Esta diversidad es pro vocada porque
la entrada de Es paña e n la Unión Europea
ha supuesto un incremento de las transacciones comerciales con los diferentes países
miembros y con países terceros, s iendo así
muy nume rosos los productos extranjeros
que se e nc uentran en el me rcado nacional,
especial mente en las é pocas de p rec ios
altos, compitie ndo en los pesos ligeros con
las razas autóctonas locales.
Con este trabajo se ha querido hacer una
revisión y completar los estudios que sobre
este tema se han ve nido desarrol lando e n la
Unidad de Producc ión Animal de la Fac ultad de Veterinaria de la Universidad de
Zaragoza desde los últimos diez años. El
objetivo ha sido e l ofrecer al mercado una
v is ión sobre la ca lidad de los difere ntes
produc tos ovinos que se comerc ial izan en
Aragón y, por exte ns ió n, e n amplias zonas
de la geog rafía nac io nal, tal y como llegan
al con sum idor a un sin conocer perfectame nte las cond ic iones inici ales de las que
se parte.

Material y metodos
Material
Se parte de 155 medias canales ligeras,
machos, (9,0- J 2 .5 kg ) di stribuidas e n los
siguientes g rupos:
- 35 cana les de ra za Rasa Aragonesa
(RA) procede ntes de anima les destetados a
45 -50 días y some tidos a cebo inte ns ivo
co n concentrado ad /ibi11on y paja de cereal
hasta los 70-90 días ele edad .
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- 25 canales procede ntes de la raza
Merina españo la (ME) en cebo intens ivo,
en condiciones similares.
- 10 canales de raza Manchega (MAN),
en ig uales condiciones, pero efectuándo se
su sacrificio entre los 70-80 días de edad.

- 15 de la raza Lacaune procedentes de
animales todavía lactantes (LAL), sacrificá ndose con 20-23 kg de peso y con una
edad de 60-70 días.
- 20 canales de raza Lacaune procedentes de an imales destetados (LAD) a los 4555 dias y fina li zados también con una a li me ntación a base de concentrado y paja en
cebadero; sac1i ficados con 65 días de edad .

- 10 de raza M e rino ale má n (MAL),
procedentes de animales criados e n pasto
hasta los 60-70 días, pasando a recibir concentrado y paja hasta el sacrific io (90- 100
días).
- 20 canales refrigeradas Británicas
( BRJ) procedentes de animales castrados.
criados en régi men extensivo y alimentación a base de pasto. Sacrificio con 5-6
meses de edad .
- l O cana les Neoze landesas congeladas
(NEO) , ig ualme nte procede ntes de a nimales castrados. en régi men extensivo y sacrificados presum ibl e me nte con s imil a r edad
que los Británicos.

- 1O canales Arge ntinas congeladas
(ARG) con las mismas carac terísticas que
las Británicas v Neoze landesas.

Metodología

Calidad de fa canal
- Peso de la cana l fría .
Co nfo rmac ió n obj e tiva de Ja canal,
seg ún las med idas l ineales propu es tas por
P A LSSON y V ERG ES ( J 952).
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- Evaluación subjetiva de la canal: conformación y engrasamiento (escala de 1 a
5), según propuesta de CoLOMER el al.
( 1988).
- Composición regional, según despiece
normalizado (COLOMER et al. 1988).
- Composición tisular de la espalda, por
disección de la misma, según la normativa
ya establecida (COWMER et al .. 1988), se
separa grasa, músculo y hueso. Hay una
variación a esta normativa: el o/o de lomo
está representado por la zona comprendida
entre la 13º dorsal-!" lumbar y última lumbar-! " sacra.

Calidad de la carne

- Sobre el mú sc ulo Longissimus dorsi
(LO)
- Tiempo de maduración según condiciones medias de comercialización y/o consumo de estas carnes: 3 días para ca nales
frescas, 5 días para refrigeradas Británicas.
La s canales congeladas se descongelaron
48 horas antes de las pruebas. Conservadas
en refrigeración hasta su estudio.

una célula de Warner-Bratzler montada
sobre una máquina de ensayos universal INSTRON.
- Análisis sensorial: se realizó mediante
un panel entrenado según normativa ISO
valorando Ja terneza, jugosidad, intensidad
de sabor y la apreciación global del producto, según una escala de O a 100. Se obtuvieron un total de 64 observaciones para cada
tipo de ca nal , excepto para R.A. , usado
como estándar, que ascendió a 256. Las
comparaciones hechas fueron las siguien tes:
RA-BRI -ME, RA-NEO-ARG, RAMANLAL, RA-MAL-LAD.
La s muestras de carne (m. Longissimus
dorsi) fueron coci nadas al grill hasta alcanzar una temperatura interna de 70 ºC (TouRAILLE, 1980).

Análisis estadístico

Se utili zó el paquete estadístico SPSSPC+ (1986), realizando un estudio descriptivo de la muestra y posteriormente un análisis de varianza (ANOVA) para evaluar e l
efecto "tipo de canal" en todas las variables, contrastado con el test LSD.

- pH : media nte electrodo de penetración.
- Color del músculo por colorimetría,
con un colorímetro-reflectómetro (MINOLTA
CR-200b), usando el espacio de color CIE
La b (CtE, 1976).
'~ Capacidad

de retención de agua (CRA)
siguiendo el método de pres ión de
GRAU y HAMM . modificado por SiERR A (

l 973).

- Dureza: cocinado durante 2 minutos y
medio en aceite ( 165'' ). Valorada co n

Resultados y discusión
Calidad de la canal

e011/ormac ión
El rango de pesos de Ja canal fría (Cuadro 1), aunque se encuentra dentro del tipo
comercia l ternasco , presenta diferencias
altamente sign ificativ as, siendo Manchegos
y Lacaunes la cta ntes los que tienen los
mayores pesos. mientra s en el extremo
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opuesto se sitúan las canales congeladas, si
bien la presentación de Ja canal de estas
últimas es algo diferente pues no presentan
testículos , pene, ni grasa renal, por lo que
fácilmente podrían haber pesado 300 - 500
gr más . Por otra parte, debemos tener en
cuenta que nuestro estudio se centra en la
calidad de lo que se presenta en el mercado
como ternasco.
En general existe un importante efecto
genotipo en conformación. Las canales de
las razas Rasa Aragonesa y Lacaune destetado se encuentran entre las menos compactas (tanto en canal como en la pierna) y
las de Merino español entre las de mayor
compacidad.
Por otra parte, las canales de los Merinos
(españoles y alemanes) son más cortas,
siendo más alargadas las congeladas. si
bien estas últimas ofrecían una presentación diferente que modifica la base del cuello y que ha podido influir en la medida K
(longitud de la canal) ya que va desde el
nacimiento de la cola a la base del cue.llo.
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Welsh Mountain, de extremidades más cortas, mejor grupa y mayor compacidad en
donde la selección morfológica si ha hecho
su efecto. Además , en nuestro caso el efecto peso también ha marcado diferencias en
conformación. Así se ha comprobado que
las canales más pesadas tienen, incluso dentro de genotipos diferentes, un mayor índice de compacidad de canal, es decir, que el
efecto peso mejora la compacidad, resultados que concuerdan con los obtenidos por
SA ÑUDO y SIERRA (1981) y TOVAR (1984 ).
Sin embargo, las canales más pesadas
(Manchegas) no presentaron mayor compacidad del miembro posterior corno lo
demuestran los resultados de CoLOMER
(1971) y MASEDA et al. ( 1984 ). Por tanto,
el efecto genotipo puede ser superior al del
peso canal para la característica compacidad de la pierna y por tanto , en general,
para su valoración morfológica, corno se
aprecia en que los grupos de mejor conformación subjetiva son lo s que presentaron
una mayor compacidad de la canal y pierna.

En cuanto a la longitud de la pierna , las
canales Argentinas, Británicas y Neozelandesas (razas con superior formato carnicero
[Corriedale, Welsh Mountain]) fueron las
que presentaron menores valores, y las de
Manchego, Raso y Lacaune lactante, los
mayores.

Igualmente se aprecia una influencia
altamente significa ti va de la procedencia
sobre la conformación subjetiva. Las canales procedentes de Merinos españoles fueron las que tuvieron mejor índice medio,
seguidas por Británicas y Merinos alemanes; las consideradas como peores fueron
las Argentinas, donde, posiblemente, su
presentación como congeladas pudo penalizar las canales, ya que tuvieron un índice
de compacidad de la pierna de tipo medio.

Considerando el conjunto de canales
existen claramente dos grandes grupos,
independientemente de la edad y sistema de
explotación: los ovinos entrefinos (Rasa
Aragonesa, Manchega y Lacaune) de origen común, poco seleccionados por morfología (vientre económico o producción de
leche) y los Merinos, Corriedale, Romney,

Para la valoración subjetiva del engrasamiento no ha existido efecto procedencia.
La ausencia parcial o total de la grasa renal
y pélvica, en algunas canales, ha perjudicado su mejor evaluación, ya que la grasa de
riñonada es un buen indicador del estado
general de engrasamiento en canales ligeras.

No se pudo obtener la medida L de algunos grupos de canales y, por tanto, no fue
expresada en los resultados.

_..

v.

CUADRO 1
CONFORMACIÓN DE LA CANAL EN CORDEROS LIGEROS
RA(35)

PCF (kg)
F (cm)
G (cm)
K (cm)
Conf. subjeti va
Engr. subjetivo
Indice Os (cm)
GIF

PCF/K

BRI (20)

ME (25)

NEO (10)

ARG (10)

MAN (10)

LAL ( 15)

MAL (10)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

± es

±es

±es

±es

±es

±es

± es

±es

±es

10,7ab
± 0,1
25,7c
±OJ
18,5b
± 0,2
52,2cd
± OA
2,6ab
± 0.1
2,6
± 0, 1
3, Jab
±0, I
0,72ab
±0,01
0 ,20b
± 0,01

I0,8abc
± 0,3
23,6ab
± 0,3
20,7d
± 0,3
50,2ab
±0, 1
3,6d
±0, I
2,7
±0,2
3,0a
±0,1
0,87d
±0,0 1
0,2lbc
±0.0 1

ll,3cd
± 0,2
24,7bc
± 0,7
19,2c
± 0,2
48,8a
± 0,5
3,6d
±0,I
2,8
±0.1
3,lab
± O.J
0,79c
±0.02
0 ,23d
±0,01

10,3ab
± 0,3
23.7ab
± 0,5
21.0d
± 0,2
57,9e
± 0,8
3,0bc
± 0.1
2,5
± 0,5
3,lab
±0, 1
0,89d
±0,02
0,18a
±0,01

10,la
±0 ,2
22 ,9a
±0,6
17,4a
±0,2
56,7e
± 1,0
2,2a
±0.1

ll ,8d
± 0,3
28,2d
± 0,5
19,3c
±0,2
53,ld
± 0,8
2,6ab
±0, 1
2,4
± 0,2
3,3c
±0 , 1
0,67a
± 0,02
0,22cd
± 0,01

l l ,7d
±0,2
25,6c
± 0,3
19,6c
± 0,3
50,9bc
±0,3
3.2c
± 0,2
3,0
± 0,2
3,lab
±0,I
0,77bc
± 0,02
0,23d
±0,01

10,9bc
± 0,3
24 ,6bc
± 0,5
18,5 b
±0,I
49,9ab
±0.7
3,2c
± 0.2
2.5
±0.2
3,2bc
±0,1
0,75bc
± 0,02
0,22cd
±0,01

I0,5ab
±0,l
24,4abc
±0,6
17,6a
±0,2
51,6bcd
±0,6
2,9bc
±0, 1
2,6
±0 ,2
3,2bc
± O.J
0,72ab
± 0,02
0.2lbc
±0,01

3,lab
±0,1
0,76bc
± 0,02
0 ,18a
± 0,01

p

LAD (20)

Letras diferentes en la misma fila indican diferencias sig nificativas('" P <0.05; *** P <0.001)
PCF= Peso Canal Fría; Indice Os= Osl ± Os2; F= longitud pierna; G= anchura grupa; K= longitud canal; RA= Rasa Aragonesa;
2
BRI= Británicas; ME= Merino Español ; NEO= Neozelandés;
ARG= Argentinas; MAN= Manchega; LAL= Laca une Lactante; MAL= Merino Alemán; LAD= Lacaune Destetado. - =No se pudo valorar.
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Las Manchegas presentan mayores valores Os e igualmente son las que tienen unos
pesos óseos más elevados (animales tardíos, sacrificados jóvenes y por tanto con
cierto predominio óseo, máxime en la espalda, que es una región poco precoz), habiendo sido comprobada esta relación entre
medidas y porcentaje de hueso por SIERRA
(l 974) y SAÑUDO (1980).

Composición regional
El peso de la media canal corregida
sig ue siendo, al igual que sucedía con el
peso de la canal fría, más alto en las canales Manchegas y Lacaunes lactantes , pero
esta diferencia se atenúa debido a que las
canales Argentinas y Neozelandesas no presentaban ni riñones, ni parte de la grasa de
riñonada (Cuadro 2).
Considerando la espalda, los porce ntajes
en las canales Neozelandesas y Argentinas
fueron los mayores, posiblemente por su
mayor edad y superior desarrollo de esa tardía región.
Las diferencias en cue llo y badal se
deben a diferencias en la preparación de las
canales (al seccionar la cabeza en las canales congeladas en ocasiones se llevaban
parte del cuello). También podría influir
que estos animales son machos castrados y
consecuentemente tienen el g rupo muscular
del cuello más inhibido en su desarrollo e n
relación con los machos enteros (LOHSE, 1973 y BUTTERFIELD et al. , 1983) Así
mismo, el menor porcentaje de los trozos
de tercera categoría de las canales Argen tinas y Neo-zelandesas parece estar relacionado con su preparación para la exportac ió n, con la desapari ción del timo y la
retirada de parte de Jos componentes del
cuello.
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Los resultados muestran que las canales
procedentes de Argentina y Nueva Zelanda
presentan significativamente mayores porcentajes de trozos de segunda categoría y
menores de tercera. Esto es debido al ya
comentado bajo porcentaje de cuello y alto
de badal, a lo que hay que unir una posible
imprecisión que puede presentarse e n el
corte que separa el pecho o bajos del resto
de la canal (COLOMER et al., 1972).
En los trozos de primera no fue detectada significación estadística en ningún tipo,
ya observado por SIERRA et al. ( 1992), aunque las Argentinas tambié n mostraron tendencia a mayores porcentajes debido a la
escasa importancia relativa de los trozos de
tercera categoría.
Los valores medios de los trozos de primera son similares entre sí y a su vez a los
obtenidos por BOCCARD y DUMONT ( 1960)
para diferentes razas compac tas y de magnífica morfología carnicera criados en los
países de la Europa Verde. Es decir, son canales con las mismas proporciones de trozos nobles aun partiendo de muy "distinta"
morfología y muy diferente sis tema de
explotación, inc luso con intervalo temporal
de cas i cuarenta años. Todo e llo se debe a
la Armonía Anatómica que preside la composición regional y que es perfectamente
observable en ovino (SIERRA, J 974; ALCALDE, l 990; ÜSORIO, 1992), a pesar de las
difere ncias de e ngrasamiento.

Composición tisular
En cambio, e n este apartado se resa lta el
c laro efecto procedencia sobre los porcentajes de grasa, músculo y hueso, diferencias
esperadas al procede r de canales de razas,
sistemas de alimentación, edad y estado de
madurez distintos (Cuadro 3).

CUADRO 2
COMPOSICIÓN REGIONAL DE LA CANAL EN CORDEROS LIGEROS
RA(35)

PMC Co (kg)

BRI (20)

ME (25)

NEO ( LO)

ARG (10)

MAN (10)

LAL (J5)

U\

°'

MAL (10)

LAD (20)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

±es

±es

±es

±es

±es

±es

±es

± es

±es

5,la
±0,1
20, la
±0,3
10.3ab
± 0.3
32,3a
± 0,4
7,8c
±0,4
l l .4b
± 0,2
10,9c
±0,2
7,2c
±0.2
54,6
± 0,4
27,3bc
±0,3
18.1 cd
± 0,5

5.3a
±0,1
19,9a
± 0.2
12,0c
±0,2
33,2a
±0,3
7,4c
± 0,3
10,9ab
± 0,2
10,8b
± 0,3
6.3ab
±0.1
54,3
± 0,3
26,3a
±0.2
l 9.4ef
± 0,3

5,0a
±0,2
21.lb
± 0,3
9.7a
± 0,5
32,6a
± 0,4
6,5b
± 0,4
10.4a
± 0,3
1 l ,4cd
± 0,5
8,6d
± 0,4
54,1
± 0,4
29.7d
± 0 ,3
15.8b
± 0,5

5,0a
±0,1
20,8b
± 0,4
10,0ab
± 0,5
33,4a
±0,6
3,5a
±0,1
10,7ab
± 0,3
12,2d
± 0,4
9.3d
± 0,4
56.3
± 0,6
30,2d
±0,6
13,5a
± 0,5

5,7b
± 0,1
20,7ab
±0,2
9,8a
± 0,5
33Ja
± 0,5
7,2bc
±0,4
10,4a
± 0,4
l l,4cd
± 0,4
7,4c
± 0,2
55 ,0
± 0,6
28,lc
± 0,4
16,9bc
± 0,4

5,7b
±0, L
20,0a
±0, l
l l,2bc
± 0 ,4
32.9a
± 0,4
7,2bc
± 0,2
10,8ab
± 0,1
l l ,3cd
± 0,4
6,7bc
±0,2
54,9
± 0,3
26,7ab
±0,2
l 8,4cde
± 0,3

5.3ab
±0,J
20,0a
± 0,2
l0,9abc
±0,3
35 ,3b
± 0.4
7,7c
± 0,4
l l ,2ab
± 0.2
8,7a
±0,2
6.3ab
±0,1
55,1
± 0,3
26,3a
± 0,2
l 8.6def
± 0,4

5,2a
±0,1
l 9,9a
± 0,1
l l ,7c
±0,3
33.4a
± 0,3
8,0c
± 0.2
10,9ab
± 0,2
10,0b
± 0,2
6,la
± 0,1
54,2
± 03
26,0a
± 0,2
l 9,7f
± 0,4

5,2a
± 0.1
Espalda(%)
20, la
±0,2
Bajos (%)
11Jc
± 0,3
Pierna(%)
33,0a
± 0,3
Cuello(%)
7,6c
± 0 .2
Costillas(%)
10,6a
± 0.1
Lomo (%)
10,8c
±0,2
Badal(%)
6,6b
± 0.2
I ," Categoría(%) 54,5
± 0.3
2," Categoría(%) 26,7ab
±0 ,2
3," Categoría(%) l 8,8def
± 0,3

p
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Letras diferentes en la misma fila indican diferencias significativas(* P <0,05; ** P<O,O1; *** P <0.00 1).
PMCCo= Peso Media Canal Con-egida; Bajos= pecho + falda: RA= Rasa Aragonesa; BRI= Británicas; ME= Merino Español; NEO= Neozelandés;
ARG= Argentinas; MAN= Manchega: LAL= Lacanne Lactante; MAL= Merino Alemán; LAD= Lacaune Destetado.
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En lo que a porcentaje de músculo se
refiere son las canales Argentinas y Neozelandesas las que alcanzan el menor valor;
en el extremo opuesto se sitúan Lacaunes
destetados y Merinos alemanes.
Las canales Merinas (españolas y alemanas) junto con Británicas fueron las que
presentaron menor porcentaje de hueso corno ya señalaron COLOMER (1986) y SIERRA
et al. (1992).
Por consiguiente, corresponden los mayores índices M/H para Británicas y Merinas (españolas y alemanas). Las canales
Británicas al ser poseedoras de un esqueleto 1igero y los Merinos por poseer un buen
desarrollo rnuscu lar justificarían estos resultados.
Británicas, Neozelandesas y Argentinas
tienen Jos mayores porcentajes de grasa.
Consecuentemente sus índices M/G son
especialmente bajos.
Así, elevados porcentajes de grasa presentados por canales procedentes de Nueva
Zelanda, Argentina y Gran Bretaña pueden
ser atribuidos a que sean animales de mayor edad y castrados (SAFARY et al., 1988).
Igualmente, el hecho de que la aproximación a la composición tisular de la canal se
haya realizado a partir de la composición
de la espalda, zona de desarrollo tardío, ha
podido influir en los resultados, ayudando a
parecer más grasos los animales de más
edad a pesar de su alimentación menos
energética.
Por otro lado, en Lacaunes destetados
ocurre lo contrario, ya observado por SAÑUDO (J980), TAYLOR et al. (1989) y Wooo
( 1991) y está relacionado con la me-nor
edad de los animales y desarrollo, global mente tardío, de la grasa. Igualmente e l estrés del destete ha podido influir en sus ba-
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jas tasas de engrasamiento, como se aprecia
al comparar con Lacaunes lactantes.
Por otra parte, se comprueba que las canales procedentes de la raza Manchega y
Lacaune ofrecen composición si mi lar a las
de la raza Rasa Aragonesa, puesto que se
trata de animales de origen étnico próxi mo,
alimentación de forma parecida y cuya
única dife rencia radica en el formato,
mayor en las dos primeras y por tanto más
tardías.
Respecto a los diferentes depósitos adiposos es Ja grasa intermusc ular la que
alcanza el mayor porcentaje, sin que exis tan diferencias significativas entre las procedencias estudiadas, como también ocurre
con la grass subcutánea.

Calidad de la carne

Valoración instrumental
En el pH existe n diferencias altamente
significativas (P<0,001) (Cuadro 4 ).
Respec to a la claridad de la carne (L*)
en el m. Longíssimus dorsi. son las canales
congeladas y Británicas Jas que presentan
la ca rne más oscura, siendo Lacaunes y
Merinos alemanes en las que se observa Ja
carne más clara. En el caso de éstos últimos, el acabado final en cebadero puede
ser el res ponsable de la mayor claridad de
la carne.
En el caso de las congeladas coincide
con el pH más elevado una carne más oscura (Hooo y T ARRANT, 198 l ), si bie n en el
rango que nos movemos (5,6-5 ,8) segú n
LEDWARD (1970) y Hooo ( 1980), el pH no
es el principal dete rminante del color, aunque sí lo es e n este caso la edad superior y
el sistema de explotación (pastoreo-hierba)

CUADRO 3
COMPOSICIÓN TISULAR DE LA ESPALDA EN CORDEROS LIGEROS
RA (35)

P. esp. (g)
Músculo (f!i)
Hueso(%)
Grasa(%)
Grasa I (%)
Grasa S.(%)
Grasa P (%)
M/H
M/G

BRI (20)

ME (25)

NEO( lO )

ARG (10)

MAN(IO)

LAL(15 )

'-"

00

MAL(lO)

LAD (20) P

X

X

X

X

X

X

X

X

X

±es

±es

± es

±es

±es

±es

± es

± es

±es

l.036a
± 13
62,9b
±0.6
21 ,2d
± 0,2
15,9b
±0,6
42.9
± 1,2
39,0
± 1.4
18,0cd
± 0.9
3,0ab
±0, 1
4 ,2 b
±0.2

l .024a
± 25
62,7b
± 0,7
18,4a
± 0,3
18,9cd
± 0,7
42,4
± 1,0
38,8
± 1, 1
18,Scd
± 0,9
3,4d
±0 ,1
3.4a
± 0,2

l .054a
± 31
63,7b
± 0,8
l 9,7b
± 0,3
16,8bc
± 0.9
47.2
± 2,4
35,6
± 2,1
17,2bcd
± 0,8
3Jcd
± 0, 1
4,2b
± 0.3

l.044a
± 31
58 ,7a
± 1.6
20,6cd
± 0.5
20,8d
± 1,8
43.7
± 2.5
39,1
± 2,2
17,2bcd
±0,6
2.9ab
±0.1
3,la
± 0.3

l.034a
± 20
58,7a
±0,9
2 l ,4d
± 0,8
19,9d
± 1,1
44,6
± 3.0
40,4
± 2,4
15,0abc
± 1,3
2,8a
±0.1
3.0a
± 0,2

l.1 87b
±16
62,4b
± 0,3
2 J,9d
±0,6
J5 ,7b
± 0,5
48,5
± 1.0
39.6
± 1,3
l l,9a
± 1,9
2,9ab
± 0,1
4,0ab
± 0,2

l.140b
± 25
63,4b
±0,4
21,0d
± 0,4
15,6b
± 0,6
49.2
± 1,8
37,0
± 1,0
13,8ab
± 1,5
3.0bc
±0 , 1
4,2b
± 0,2

l .062a
± 26
64.lbc
±0,7
19,7bc
± 0,4
16.2bc
± 1.0
45,3
± 1,5
42,3
± 0.6
l 2,4a
± 1,7
3,3cd
±0,l
4,lab
± 0,3

l .032a
±16
66,3c
±0,5
2 1,0d
± 0,4
J 2,7a
± 0,6
46.3
± 1,2
34,2
± 1,0
19.5d
± 1,3
3,2cd
± 0.1
5,4c
± 0.3
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Letras diferentes en la misma fila indican diferencias sign ificat ivas(*** P <0.00 l ).
Grasa l. =Grasa Inte rmu sc ular; Grasa S.= Grasa Subcutánea; Grasa P= Grasa Preescapular; RA= Rasa Ara gonesa ; BRI= Británicas ; ME= Merino
Español: NEO= Neozelandés;
ARG= Argentinas: MAN= Manchega: LAL= Lacaune Lactante ; MAL= Merino Alemán; LAD= Lacaune Destetado.
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1971) y por tanto la cantidad de
pigmentos (REN ERRE, 1982).

(RHODES,

El índice a* diferencia a los animales
lactantes, con la carne me nos roja (SAÑUDO
et al .. 1998), de las B1itánicas y Manchegas
que se sitúan en el extre mo opuesto. En la
saturac ión (C*) e n esta mis ma zona de
medida son también estos dos grupos de
canales los que presentan la mayor intensidad de color.
El tono (h*) apreciado en las canales
congeladas es el me nor, presentando los
animales más jóvenes (Lacaunes lactantes)
las mayo res cifras, lo que implica una
mayor dilución de los tonos rojos.
Las canales Británi cas con 2,95 kg/c m 2
son las más tiernas, posiblemente debido a
que los valores de W.B. disminuye n con el
tiempo de maduración (ÜLSON et al., 1976;
B ELTR ÁN, 1988), y éstas han tenido madu raciones más largas (5 días por el tiempo de
transporte, frente a 3 días).

Valoración sensorial
Terneza:
La mayo r terneza (Cuadro 5) pertenece a
los animales lactantes de raza Lacaune
(73,2), al ig ual que ocurría en trabajos anteriores (SAÑUDO et al., J 989 y 1992), ya que
debido a sus elevados crecimientos han
alcanzado a menor edad el peso de sacrific io acompañado además por un buen nive l
de acabado por efec to de la dieta láctea.
Aunque e n sí misma la lactación no parece
influir sobre esta cualidad (SUMMERS et al.,
1978), sin embargo e n nuestro trabajo se
aprecian claras diferencias con el Lacaune
destetado (67,6). Las canales Britá nicas
(70,4) a parecen situadas inmediatamente
después ele las de Lacaune lactante. Lo que
puede ser debido al mayor tiempo de ma-
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duración transcurrido en estas canales desde el sacrificio hasta el consumo y a un adecuado manejo pre-sacrificio.
Por otra parte, las carnes más duras provienen de las canales Arge ntinas (53,4) ; lo
que se ex plica por ser animales de mayo r
edad , s istema de explotaci ón extensivo y
que han sido congeladas.
Cuando el sistema de explotación es
similar (ani males jóvenes, destetados y con
concentrado ad libitum) las diferenc ias en
la terneza se atenúan, tal y como ocurre e n
Me rino alemán, Lacaune des tetado, Rasa
Aragonesa, Me rino español y Manc hego,
siendo similar a lo apuntado por SOLOMON
et al. (1980).
Jugosidad:
En esta espec ie, por ser poco susceptible
al estrés, las diferenc ias en ju gosidad son a
priori menores que en bovinos o porcinos,
estando muy li gada al engrasamiento del
animal, uniéndose como característica sensorial a la terneza (WEJR, 1960).
Nuevamente y con más claridad que en
la te rneza podemos ver como, en general ,
los animales estabulados, alimentados con
concentrado y sacrificados muy jóvenes
ofrecen una carne más jugosa que Ja de los
animales procedentes de s istem as extensivos finalizados en pasto y de mayor edad,
coincid iendo con los res ultados de TouRAINE eral. ( 1984) y HAWKINS et al. ( 1985).
Flavor:
En los mercados e uropeos mediterráneos, en general, se prefiere un gusto y o lor
suave. Esta preferencia se ha lla determinada por los hábitos de consumo (animales
jóvenes) y mé todos de coc inado (asado o
frito) que tie nden a presentar o potenciar
los aromas y sabo res naturales y favorecer
las carnes tiernas.

CUADR04
CALIDAD INSTRUMENTAL DE LA CARNE EN CORDEROS LIGEROS
RA(35)

pH

BRI (20)

ME (25)

NEO (10)

ARG (10)

MAN (10)

LAL (15)

o
°'

MAL ( IO)

X

X

X

X

X

X

X

X X

±es

±es

±es

±es

±es

±es

±es

±es

5,59a
± 0.06
20,00ab
± 0,59
38,30a
± 0,94
16.08c
± 0,57
6,8l
±0,49
l7,64c
± 0,49
23,3bc
± 2,0
2,95a
±0,40

5,6la
± 0,03
2l ,79bc
± 0,74
4l ,28bc
± 1, 13
l4,43ab
±0,34
6,88
±0,26
16,04ab
± 0,29
25,7c
± 1.1
3,99ab
± 0,48

6, l3e
±0, ll
20,64ab
± 1.26
37.74a
± 1,28
l 5,70bc
±0,56
5,l9
±0.42
16,56bc
± 0,62
l 8,2a
± l,2
3,2 1a
± 0,37

5.88cd
± 0, l4
2l ,58abc
± 0,92
39.20ab
± 0,96
l5,90bc
±0,72
5,77
± 0,46
l6,93bc
± 0.80
19,8ab
± 0,9
3,70ab
± 0,40

6.08de

5,67ab
± 0,05
22,35c
± l,1 8
47.73e
± 0,63
l4,59ab
± 0,39
7,04
± 0,29
16,21ab
± 0,42
25,8c
± 0,8
3,57ab
± 0,31

5.79bc
± 0,03
25,36d
± l,14
47.99e
±0,73
l5,94 b
±0.37
6.25
± 0,50
17, l7 bc
± 0,34
2l,4abc
± l ,7
3.53abc
±0.31

5,68ab
± 0,03
CRA
I9,95a
± 0.44
43,97d
L*
± 0,75
a*
15.06bc
± 0,36
b*
6,34
±0.23
C*
l6.38b
± 0,39
h*
22,8ab
± 0,7
Dureza (kg/cm2) 4,94cd
± 0,25

±O.IS

2l.Olab
±0,54
45,SSd

± 0 ,80
l6,52c
±0,90
7,52
:t 0,58
J8,26c
± 0,57
24,9bc
± 3,0
5,70d
± 0,67

LAD (20)

p

±es
5,7 labc **~
± 0,02
20,04ab ***
± 0,56
43,46cd ***
± 1,28
13.43a :;:**
± 0,40
6,26
NS
± 0,36
14,94a ***
± 0,30
25,2c **
± 1,8
4,!0bcd ***
± 0,28

Letras diferentes en la misma fila indican diferencias significativas (** P<O,O l; *''* P <0,00 l ).
C'' = saturación: h* =tono: CRA= Capacidad Retención Agua: RA= Rasa Aragonesa: BRT= Británicas; ME= Merino Español; NEO= Neozelandés;
ARG= Argentinas; MAN= Manchega; LAL= Lacaune Lactante; MAL= Merino Alemán; LAD= Lacaune Destetado: ROE= Rasa Aragonesa
Denominación Específica.
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CUADRO 5
CALIDAD SENSORIAL (1) DE LA CARNE EN CORDEROS LIGEROS
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ME= Me rino Español: MAN= Manchegas: ARG= Arnentinas.
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El sabor más intenso es e l de las canales
Británicas (75,3), lo que coinc ide con otros
resultados previos (SAÑUDO el al., l 989).
Apreciación global:
Esta cual id ad es tá 1igada a la terneza/
jugosidad pero in fluid a por el sabor o alguna otra sensac ión no definida.
La mejor aprec iación global se e11cuentra en animales jóvenes que están lactando
hasta el sacrificio (Laca une lactante: 73, l )
ya que la dieta láctea aparte de permitir un
alto ni vel de engrasamiento y buenos crecimientos, transmitiría mejores características sensoriales (composic ión de ácidos
grasos , etc .) (CAMPO et al .. l 995). En este
se ntido, W EBER y LOEFFEL señalaron en
1932 que corderos no destetados obtu vieron puntuaciones más altas en un panel de
degustación que los destetados.
Por el contrario, vemos como e l Laca une
destetado (69.0) se acerca a las características ele nuestro tipo estándar (Rasa Aragonesa: 67 .3 ), destetado y terminado de modo
similar.
En canales li geras y para razas tardías un
buen crec imie nto compen sador es ta mbién
ventajoso al usar una rica dieta e n el cebo
que rectifique e l comienzo e n extensivo,
permitie ndo un buen grado de finali zación
(Merinos). Igualme nte en animales no bien
acabados (Manchegos) o cuando las cond ic iones de cría son extens ivas (Británicos,
Neozelandeses y Argentinos) la cal idad
empeora, espec ialme nte s i añadimos e l
efecto de Ja congelación.

Conclusión
t xiste una gra n variab ilidad en el mercado de Ja carne ovi na dentro de l mismo tipo

comerc ial , por lo que se hace precisa una
mayor información al consumidor en cua nto a las dife re ncias de ca lidad que presentan
las cana les . Cuando, independientemente
de Ja raza, e l sistema de explotación se
igual a, las diferencias de ca lidad se atenúa n. E l manejo pre-sacrificio y el tiempo de
maduración ejercen un pape l determinante
sobre la calidad del producto fina l.
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RESUMEN
En este trabajo se analiza la s ituación actual de las explotaciones de vacas no drizas a fin de di señar "a posteriori" una técnica de gestión adaptable al sector vac uno
de carne, basada en e l uso de una serie de c riterios que permitan aprec iar diversos
aspectos econó micos y productivos.
E l estudi o se ha reali zado a partir de una muestra representativa de la comarca
central de Lugo (54 exp lo tac iones).
Entre los resultados obtenidos he mos observado que sólo el 7% de las explotac iones ma ntiene n una contabilidad ava nzada con bala nces patrimoniales que permitan
realizar un a nálisis económico y finan ciero completo. E l s istema tradicio na l productivo llevado a cabo e n este tipo de explotacio nes favorece la desin fo rmac ión de l ga nadero e n aspectos comerciales, sie ndo una fue nte importante de sus ing resos las primas
percibidas.
E.l 82% de la SAU está dedicada a la a limentación del ga nado, obtenié ndose un a
carga ganadera media de 1,28 UGM/ha.
E l estudio del rendimiento reproduc tivo de las exp lotac io nes se ve a me nud o
limitado por fa lta de datos, no obstante alrededor del 90% de las explotaciones llevan
reg is tros de inse min ac io nes/ monta y pa rtos. E n c ua nto a la alime ntac ió n, la base
forrajera es la hie rba pastada y e l heno. E l 85% de las exp lotac io nes comple menta con
concentrados , a l menos d urante 3,5 meses postparto. Las exp lo taciones son de tipo
familiar y en el 20% de los casos no ex iste relevo generacional.
La in formac ión obtenida d irectamente de las visitas a Ja explotac ión y de l aná lisis
de los diversos docume ntos o reg istros exis te ntes pe rmite el seguimie nto de estos factores, o rie ntar la gestió n de la explo tac ión , de tec tar las posibles a nomalías y ac tua r
inmediatame nte ante ell as, a fin de inc reme ntar la productividad y rentabi lidad de los
rebaños de prod ucc ió n ele carne con vacas nodri zas.

Palabras clave : Gestió n, Prod ucció n de carne, Nodrizas.
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SUMMARY
PRODUCTIVE STRUCTURE OF BREEDING COWS FARMS IN GALICIA
Jn this work the cun-ent situation of the developments of breeding cows farms is
analyzed in order to design "a posteriori " an adaptable management technique to the
beef production sector, based on the use of a series of criteria that permit to appreciate
va.rious economic and productive aspects.
The study has been accomplished on a representative sample of the central region
of Lugo (54 farms).
Among the obtained results we ha ve observed that only 7% of the fanns maintain
an advanced accounting with patrimonial balances that permit to accomplish a complete economic and financia! analysis. The traditional productive system carri ed
favors the misinformation of the cattleman in commercial aspects, being an importan!
source of his income the perceived aids.
82% of the SAU is devoted to the cattle feedin g. with a mean density of l .28
UGM/ha.
The study of the reproductive performances of the farms is often lirnited by Jack
of data, nevertheless about 90% carry records inseminations/mounts and births.
Conceming the feeding system, the forage resources are grazing and hay. 85'!! of the
farms complements witb concentrated, at least during a 3.5 months after birth. The
farms are of familiar type and in 20% of the cases there is no succeed ing.
The information obtained directly from the visits to the farms and the analysis of
the various documents or existing records permits the fo llow-up of these factors, to
guide the management of the farms, to detect the possible anomalies and to act immediately before them, to increase the prod uctivity and profitability of the herds of beef
production with breeding cows.
Key words: Management, beef production, breeding cow.

Introducción
La carne producida a partir de vacas nodrizas cuenta actualmente no só lo con el
auspicio de la Unión Europea, que tiende a
potenciar s istemas extensivos de producción, sino también con una mayor demanda, por parte del consumidor, de una carne
producida de manera natural con vacas de
cría (RooRfGUEZ, 1996). Asimismo, los productores de vacuno, tanto de leche como de
carne, tienden en la actualidad a una mayor
especialización y mejora de la dimensión
de sus explotaciones. Debido a e llo, y como consecuencia de la retirada de la pro-

ducción láctea de aquellos animales de
razas no es pec ializadas, la cifra de vacas
dedicadas a la producción cárnica se ha
visto incrementada en los últimos años.
No obstante, la producción de carne de
vacuno en Galicia se ve afectada por tres
tipos de factores : la s ituación reg ional; Ja
explotación de la que procede, caracterizada por basarse en unas estnicturas predominantemente tradicionales; y el estado general del me rcado, resultado de la relac ión
entre la oferta y la demanda. La ganadería
gallega está excesivamente dimensionada,
tanto por e l problema que suponen los
excedentes de producc ión como por ocupar
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tierras que son más rentables si se dedican
a la agricultura enfocada hacia el mercado
(FENÁNDEZ, 1997). El deterioro económico
del sector ocasionado por éstos problemas
socio-agronómicos de índole estructural,
laboral y empresarial obliga a los productores a buscar la forma de adaptarse a la evolución del mercado. El ganadero debe apli car pautas de actuación claras para mejorar
la rentabilidad de las explotaciones, con
una reducción de los costes de producción
y una mejora de la calidad, como factor de
promoción y competitividad de los productos. Esto se logrará mediante una adecuada
gestión técnica y económica.
Desde 1967, la Comunidad Europea ha
venido armonizando definiciones transnacionales, en las que distingue entre los agricultores que llevan una contabilidad de gestión, los que registran metódicamente s us
ingresos y gastos, y los que miden su trabajo y su re nta de otra forma (RAMBAUD,
1988).
El objetivo de este trabajo es analizar la
s ituació n actual de las explotaciones con
vacas nodrizas a fin de diseñar "a posteriori" una técnica de gestión adaptable al sector vac uno de carne y basada en el uso de
una serie de criterios que permitan apreciar
diversos aspectos económicos y productivos. La finalidad es calcular la rentabilidad
de la explotació n, a nalizando los distintos
fac tores (reproductivos, de a limentac ión,
alojamiento, manejo. etc.) y su peso económico. Las condiciones en las que se realiza
la producción observadas en las visitas
a las explotaciones y Jos med ios disponi bles para el estudio (documentos o registros
ex iste ntes) determinarán las posibilidades
de aplicación de dicha técnica, cuya eficac ia dependerá de los parámetros que inte gren los criterios elegidos para su confección.

Material y métodos
Este estudio se ha real izado a partir de
una muestra representativa, elegida aleatoriamente, de las explotaciones de vacas de
carne en la comarca central de Ja provincia
de Lugo, contemplando aquellas que alcanzan las dimens iones consideradas como
mínimas para llegar al umbral de rentabilidad (RODRÍGUEZ, 1996). Es decir, la población investigada es el conjunto de explotaciones que en 1996 contaban con efectivo
igual o superior a 20 vacas nodrizas, de
tamaño N=3 l 4, subdividida en 3 estratos
según el número de cabezas (censo según
Campaña de Saneamiento Ganadero de
1996):
- 1º estrato de explotaciones de 20 a
29 vacas nodrizas: N 1 = 239
- 2° estrato de explotaciones de 30 a
49 vacas nodrizas: N2 = 64
- 3º estrato de explotaciones de 50 o
más vacas nodrizas: N 3 = 11
Para la determinació n de l tamaño de
muestra n representativa se ha seguido e l
procedimiento descrito por CüCHRAN ( 1982):
con V= (0,1 / l,64)2

n = N / (4NV + 1),
y en consecuencia:
n

=55,

n3

=

ni = 42,

2.

La información básica utilizada se ha
obtenido mediante encuestas directas reali zadas a todas las explotaciones incluidas en
la muestra. Una ganadería perteneciente al
estrato l (entre 20 y 29 vacas nodrizas)
quedó excluida de la muestra por no poder
tener acceso a la informac ión requerida
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para este estudio. En cada unidad muestra]
se han recabado datos referidos a:

Aspectos económicos
Previo a cualquier análisis que se realice
a través de los estados contables, se hace
necesario delimitar y conocer las masas
patrimoniales que en éstos se reflejan (activo y pasivo). A partir de ellas se podrá realizar una valoración de la situación patrimonial así como el posterior análisis
económico-financiero, utilizando la técnica
de los ratios. A 1 ser comparaciones por
cociente de magn itudes económicas, los
ratios permiten establecer todas aquellas
relaciones que puedan tener significado
para el desarrollo concreto que se está llevando a cabo, otorgándole ello un carácter
de flexibilidad y adaptabilidad en cualquier
aplicación, siendo solamente necesario eleg ir las magnitudes apropiadas que reflejen
aquello que pretende conocerse (ratios del
inmovilizado; de autonomía; de so lvencia
inmediata; de solvencia neta; fondo de rotación; ratios de rentabilidad económica y de
rentabilidad financiera y márgenes brutos y
netos, expresados en términos globales , por
vaca o por hectárea de Superficie Agrícola
Útil -S AU- o de Superficie Forrajera
Principal -SFP-, que permiten apreciar Jos
resultados finales obtenidos por la explotación)
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mortalidad durante la lactación; peso al nacimiento y peso al destete.
No obstante, dado que las explotaciones
con vacas nodrizas ofertan productos muy
diferentes (vacas, novillas, terneros al destete, terneros cebados), y que no se conocen
los pesos en vivo de todos los animales
vendidos, la productividad del rebaño se
puede analizar a partir de las Unidades de
Ganado Mayor producidas (RODRÍGUEZ,
1996). Los valores alcanzados por este criterio deben relacionarse con el potencial
productivo de la s uperficie forrajera de la
explotación dedicada a la alimentación del
ganado, determinando así el factor de dens idad o "carga ganadera". Según ESCRI BANO et al. ( 1997), Ja carga ganadera comporta un claro indicador sobre la potencialidad de un determinado sistema, ya que ésta
no sólo se encuentra integrada por los pastos aprovechados, si no por el total de los
recursos de pastoreo producidos por la
explotación.
Para e l cálculo de las UGM totales se
suman las correspondientes a los siguientes
conceptos (CONS ELLER IA DE AGR ICULTURA,
1997):
1 UGM/vaca nodri za o macho bovino >
2 años o équido > 6 meses
0,6 UGM/bovino entre 6 meses y 2 años
de edad
1 UGM/4.300 kg de cuota de leche o
rendimiento lec hero medio

Aspectos productivos
Los índices productivos más representativos, como son el número de terneros destetados por vaca y año y el peso alcanzado
por éstos en e l momento de l destete (ÜR MAZABAL y ÜSORO, 1995), se e laboran a
partir de los criterios: índice de prolificidad; tasa de mortalidad peri natal ; tasa de

0,15 UGM/oveja o cabra.
La producción bruta de carne referida
como los kg de peso vivo producidos
durante e l año (variación del inventario +
animales vendidos - comprados, expresados en kg de PV) / UGM refleja el rendi miento del rebaño. Según B EB JN et al.
( 1995), habría que tener en cue nta el peso
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vivo necesario para pagar los concentrados
utilizados y el forraje comprado (valor
monetario alimentos comprados/precio
medio venta kg PV), obteniéndose de este
modo la " producción autónoma de carne":
kg PV producidos en el año - (valor mo netario alimentos comprados/ prec io medio
venta kg PV) e n relación a las UGM.

Factores explicativos
incluye el manejo del rebaño como conjunto de prácticas que se refieren a la e lecc ió n del material an imal y los objetivos de
productividad individual de éste , a los peri odos y técnicas de producci ó n. así como a las modal idades de desvieje y renovac ión de l rebaño de madres (ÜLA IZOLA y
GIBON, 1997).
No obstante, la gestió n técnica de las
vacas de carne se apoya fund amentalmente
e n el manejo de la reproducc ió n y de la alimentac ión, c uyos resultados se va n a ver
reflejados directamente e n la productividad
del rebaño.
Los índices reproductivos más representativos son los de ferti 1id ad, fecundidad y
prol ific idad de l rebaño, los cu ales se pueden ela borar conocie ndo los s ig uie ntes
parámetros: inte rvalo entre parto y primer
celo , intervalo e ntre parto y concepc ió n,
tasa de gestac ió n y porce ntaje de partos
múltiples.
En cuanto a la a lime ntación, se debe
tener e n c uenta no sólo la cantidad. s ino
tambié n la ca lidad de los a limentos proporcionados a l ganado, a fin de de tectar pos ibles ins uficienc ias o deseq uilib rios que
puedan da r o rigen a re ndimie ntos insatisfac torios.
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Resultados y discusión
Aspectos económicos

Perfil económico - contable
Como se ilustra e n la figura 1, de nuestro estudio se desprende que una g ran mayoría de las explotaciones presentan un
nivel de contabilidad elemental (78%), es
decir, basado únicamente en las facturas y
recibos obtenidos a lo largo del año. Para
estas explotac io nes no es posible reali zar
un análisis económico-financiero completo.
En el 15% de las ex plotaciones, las cuentas
de gastos e ing resos del ejercic io sólo pe rmite n determinar los criterios basados en
los resu ltados económicos anuales. Los
ratios establecidos para apreciar los resultados económicos pueden calcul arse e n s u
totalidad e n sólo e l 7% de las explotaciones
que llevan una contabilidad a va nzada con
balances patrimoniales. Esta cifra resulta
bastante infe rior al casi 30% de las explotaciones de vacu no lechero que presentan
este tipo de contabilidad avanzada, gracias
e n general a su participación e n e l Programa de Xestión das Explotacións Leite iras
da Xunta de Galicia - PXELXG- y en la
Red de Conta bi 1id ad Agraria Nacio nal
-R ECAN- (YANDENBERGHE et al., 1997).
En nuestro estudio, sólo una explo tació n de
la muestra participa en Ja RECAN. No obsta nte, es previsible que esta s ituación varíe
ya que e l Reg lame nto CE 950/97 de l CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
( L997), relati vo a las mejoras de Ja eficacia
de las estructuras agrarias, contempla un
régime n de ay udas a las inversiones en
explotaciones ag ríco las, c uyo titular se
comprometa, e ntre otras cosas, a lle var una
contabilidad s im p li fi cada que inc luya Ja
cons ig nac ión de los ingresos y gastos, con
documentos j ustificativos, y e l establec i-
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100%
80%
60%
%

40%

•

Avanzado

•

Intermedio

o Elemental
20%
0%
Estrato 1

Estrato 2

Estrato 3

Total

Estratos

Estrato l: entre 20 y 29 vacas nodrizas
Estrnto 2: entre 30 y 49 vacas nodrizas
Estrato 3: 50 o más vacas nodrizas
Total (54 explotaciones)

(4 1 ex plotaciones)
(11 exploraciones)
( 2 explotaciones)

F igura l. Frecuencias de presentación del nivel de contabilidad (Avanzado , Intermedio o Elemental)
de las ex plotaciones en relación con e l estrato al que pertenecen y respecto al total de las
explotaciones estudiadas
Figure 1. Accounring leve/ of the farms (advanced, intermedia/e or elemental)

miento de un balance del activo y del pasivo de la explotación.

Comercialización de los productos
ganaderos
El sistema de valoración del rebaño
engloba, no sólo la valorización económ ica
de la prod ucción, sino tambien la gestión
de su comercialización (ÜLAIZOLA y GIBON ,
L997). El cuadro l recopila los datos referentes a la comercialización del inpul y ou/pw ganadero, así como las fuentes de información de las cotizaciones del ganado y las
formas de venta.
Al tratarse de explotac iones de vacas
nodrizas, es obv io que la princ ipal fu ente

de terneros es la propia explotac ión. No
obstante se h an identificado otras tres vías
de abastecimiento por defunción de los propios o por un a exces iva producc ión láctea
de la madre. En estos casos , un 22% de las
adquisiciones se realizan en otras ganaderías, un 15% a través de las fe1ias o mercados locales y sólo en un 9% se recurre a la
fig ura del tratante o intermediario para el
abastecimiento.
Sin embargo, los cuatro tipos de destino
de los te rneros encontrados en este estud io
presentan frecuenc ias notables , siendo habitual que se rec urra a más de u na vía de
come rc ialización , lo q ue conlleva problemas de tipificación de los tem eros de abasto debido a las diferenciaciones de precios
que introducen los agentes demandantes
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CUADRO J
COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS GANADEROS: DISTRIBUCION DE
FRECUENCIAS ABSOLUTAS (Nº DE EXPLOTACIONES POR ESTRATO Y TOTAL),
Y FRECUENCIAS RELATIVAS (% TOTAL)

TABLE J
MARKETING OF THE LJVESTOCK PRODUCTS
Estrato l
(20-29)
41
n

Estrato 2
(30-49)
11

Estrato 3
(;:::50)
2

Total

2

54
l2

Procedencia de los terneros
Propia explotación
Otras explotaciones
Ferias y mercados
Tratantes

41
9
7
3

11
3

Destino de los terneros
Ferias y mercados
Tratantes
Mataderos
Carnicerías

23
19
18
16

4
4
6
3

o

Información del peso del ganado
ninguna
sólo en kg canal
sólo en kg vivo
ambos

en venta
8
15
8
JO

3
5
l
2

o

J

Forma de venta
precio/animal
precio/kg canal
ambas

17
6
18

del output ganadero, con distintos c1iterios
de peso (en vivo o en canal).
EJ carác ter oligopolístico forzoso de la
demanda en este tipo de mercado hace que

6

3
2

5
27
24
25
21

50,00
44 ,44
46,30
38,89

11
21
9
13

20,37
38,89
16,67
24,07

5

9,26

l6

29,63

o

15

27,78

o

l3

24,07

5

9,26

23
10
21

42,59
18,52
38,89

1
1
2

J

o

Fuentes de información de las cotizaciones del ganado
2
ninguna
3
exclusivamente a través de
medios de comunicación
JO
5
a través de medios de comun.
14
y otras fuentes
por otras fuentes (ferias
12
anteriores, otros ganaderos)
exclusivamente a través
2
2
de los mataderos

54

l00,00
22,22
14,81
9,26

o
o
o

2

%
Total

o

o

8

sólo Ja c uarta parte de las ex plotaciones
dispongan de informac ión tanto del peso
vivo, como del peso canal de l ganado producido, mientras que un 20% carece de
toda información.
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A la competencia imperfecta debida a
los problemas de tipificación del ganado
vacuno, se a ñade la falta de transparencia
ocasionada por la carencia de información
sobre precios reales del mercado, acerca de
los cuales sólo se dispone de estimaciones.
En efecto, en este sector no existe información dis ponible para los ganaderos sobre
cotizaciones reales de compra y venta de
los terneros. Las principales referencias a
este respecto (44% de los casos) son las
cotizaciones elaboradas por la Junta de
Precios del Mercado Nacional de Ganado
de Santiago de Compostela, publicadas en
los medios de comunicación y cuyo valor
es limitado ya que se trata de estimaciones
periódicas sin base objetiva en precios reales determinados por el mercado, Jo que
según VANDERBERGHE et al. ( L993), contribuye a alejar este mercado de la libre competencia deseable.

Por otra parte, hay que añadir que Ja
forma de venta del ganado producido más
frecuentemente encontrada es "a precio por
animal en bruto" , lo que ocasiona que el
ganadero no perc iba claramente la relación
precio percibido-peso del animal de abasto
a pesar de que esto constituye un factor primordial para la determinación del momento
óptimo de venta.

Estructura de los ingresos : primas
percibidas por las explotaciones
Al analizar los ingresos de las explotaciones hay que tener en cuenta Ja última
reforma de Ja PAC que sustituye el régimen
de intervención basado en precios garantizados y en el compromi so de adquirir la
totalidad de la producción, por una ayuda
directa a los productores (SÁNCHEZ, 1997).
Sólo 2 de las explotac iones no reciben ningún tipo de prima (cuadro 2), mientras que

CUADRO 2
PRIMAS PERCIBIDAS POR LAS EXPLOTACIONES: DISTRIBUCION DE
FRECUENCIAS ABSOLUTAS (Nº DE EXPLOTACIONES POR ESTRATO Y TOTAL),
Y FRECUENCIAS RELATIVAS (% TOTAL)
TABLE 2

PERCEIVED AJDS

No rec iben ninguna prima
Por vacas nodrizas
- media de derechos
- % sobre vacas nodrizas
Por mantener terneros hasta
1O meses de edad
Por extensi ficac ión
Por recría de novillas
y conservación razas autóc.
Por zona desfavorecida o de
alta montaña

Estrato l
(20-29)
n
41

Estrato 2
(30-49)
11

Estrato 3

Total

40
18,87
88,32

11
30,44
82,68

7
29

2
9

10
39

72,22

12

5

18

33,33

31

6

38

70,37

(~50)

2

54

1
80
95,24

2
52
22,49
87,33

o

%

Total

3,70
96,30

18,52
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el 96% de las explotaciones cobran Ja prima por mantener vacas nodrizas. No obstante , una de las principales características
de la reforma de la Organización Común de
Mercados (OCM) del sector de la carne de
vacuno, puesta en marcha en 1993 es el
establecimiento de límites individuales de
derecho a prima por productor (o "c uotas"
de derecho a prima), que se atribuyen a los
ganaderos en función del número de vacas
por el que obtuvieron la prima correspondiente a 1992. Este límite representa desde
1993 el número máximo de vacas nodri zas
por las que el productor puede p_ercibir la
prima correspondiente cada año. La implantación de límites por productor se
acompaña de un sistema de tran sfe rencias y
cesiones temporales de derechos entre los
productores y de una reserva nacional de
derechos de prima, que tiene por objeto e l
acceso al régimen de primas a los nuevos
productores y las mejoras de las explotaciones ya instaladas. En la muestra estudiada,
el porcentaje medio de vacas por las que el
productor tiene derecho a percibir esta prima es del 87%.
Bastante menor es el porcentaje de
explotaciones que cobran primas por mantener los terneros machos hasta por lo
menos los 1O meses de edad ( 18,5 %).
Todas las explotaciones con factor de
densidad inferior a l ,4 UGM/ha tienen
derecho a una prima por exte ns ificación
adicional a la de las vacas nodrizas y Ja de
los terneros de engorde de más de 1O meses
(72% de las explotaciones) . A partir de
1997, se incluye una nueva prima de exten sificac ión para explotaciones con menos de
1 UGM/ha.
Un tercio de las exp lotac iones perciben
una prima, impulsada por la Administración gallega, por recria de novillas de la
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raza Rubia Gallega, a fin de mantener y
conservar esta raza autócto na.
Por último, más de dos tercios de las
ex plotaciones reciben una Indemnización
Compensatoria por Zona Desfavorecida y/o
de Alta Montaña, aunque, a juicio de ÜLAIZO LA el al. ( 1996), estas medidas específicas de apoyo a las actividades ganaderas de
las zonas de montaña tienen escasa incidencia en las rentas de las explotaciones.

Aspectos productivos
Las principales características agrarias
están recogidas en el cuadro 3, donde podernos apreciar que las explotaciones disponen de una rned ia de 3 1 hectáreas de
Superficie Agrícola Útil (SAU), de las cuales el 82% corresponde a Superficie Forrajera Principal (SFP), constituyendo las
praderas artificiales los aprovechamientos
más frecuentes (64% de la SAU y 78% de
la SFP). El 14% de la SAU corresponde a
hectáreas arrendadas o con derecho a pasto
consecuencia de la dinámica de abandono
(ARNALTE y RAMOS, 1988: BEBIN et al.,
1995) y de la tendencia a la extensificación.
Por tanto, las cargas ganaderas medias
obtenidas son de 1,28 UGM/ha, de las cuales 1,24 corresponden al ganado vacuno de
carne.

Factores explicativos
Manejo repmducti\'O

Según podemos apreciar en el Cuadro 4,
el sistema de cubrición de las vacas nodrizas más frecuentemente encontrado es el de
la in sem inación artificial (IA), con un 63%
frente al 15 % que prefieren utiliza r e l toro
en monta natural, mientras que un 22% de

Estruc rura de las exp/01acio11es de meas en Galicia
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CUADR03
IMPORTANCIA DEL REBAÑO. ESTRUCTURA Y UTTLIZACION DEL SUELO
(MEDIAS)
TABLE 3
!MPORTANCE OF THE f-!ERD. STRUCTURE AND UT!LIZATION OF THE SOIL

n

Estrato l
(20-29)
41

Es trato 2
(30-49)
ll

Estrato 3
(::>50)
2

Total
54

Re baño
Vacas nodrizas

21 J6

36.82

79,00

26,65

UGM bovino

24,5 4

44,04

110, 10

32,06

UGM toral

25.87

44 ,8 1

lJ0,93

32,88

24,99

42,29

96,00

3 1,26

ha arrendadas o co n
derec ho a pasto(% SAU)

9,71

21,50

l 7,19

13,88

Nº parcelas

19,88

17,64

11 ,50

19,09

l1a/parcela

l.26

2,40

8,35

l,64

% de expJotaciones
con co nce ntrac ión parcelaria

7,32

45,45

50,00

20 ,75

ha/parce la en ex plot. con
concentración parcelaria

27,33

33, 17

112.00

16,45

Estructura
SAU (ha)

Utilizac ión del sue lo
SFP (ha)

20,34

35 ,24

82,25

25 .77

%SA U

8 l,42

83,32

85 ,68

82,44

pastizales de monte y SSl-I (% SFP)

19 ,35

18.58

20,06

19,22

praderas artificiales, mezclas ('!i SFP)

77,73

77,65

79.64

77 .93

Maíz(% SFP)
- maíz en verde
- maíz para ensilar

1,54
1,29
0.25

2,58
0,64
1,93

o

1,65
0,95

0,70

IJ8

1,19

OJO

1.20

l,27

1,27

1,35

1,28

1,25

1,34

1,24

Otros cultivos forrajeros

(% SFP)

Carga ganadera
UGM/ha SFP
UGM bovina/ha SFP

1,21

las explotaciones, a pesar de tener se me n-

tal. recurren también a la JA, so bre tocio
para la cubrición de novillas.

Según Ü SORO ( 1992), para qu e sean eficientes y rentables económica y biológicamente los sistemas de producción de carne
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con vacas madres, se puede mantener agrupada y fija la época de paridera. El Centro
de Investigaciones Agrarias de Mabegondo
(La Coruña) viene recomendando desde
hace años parideras concentradas en tres
meses, bien de septiembre a noviem bre
(partos de otoño) o de enero a marzo (partos de invierno), pudiéndose conseguir una
tasa de partos próxima al 85% y un peso de
los terneros al destete, a los 8-9 meses de
edad, de unos 270-300 kg (ZEA y DrAZ,
1990; DAZA, 1993). Sin embargo , el porcentaje de explotaciones que recurren al
agr upamiento de partos es bajo, poco más
del 7%.

LAR
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El estudio del rendimiento reproductivo
de la ex plotación se ve a menudo limitado
en algunos aspectos por la fa lta de datos, a
pesar de ser una de las variables que de
manera más drástica condiciona la productividad de l rebaño (ÜRMAZABAL y 0 SORO,
1995). Como se puede apreciar en el mismo cuadro 4, e l 5% de las explotaciones no
llevan ningún tipo de control reproductivo
y un 15% se limita a guardar Jos resguardos
de las insem inaciones. Sin embargo, más
del 90% de las explotaciones llevan reg istros de fechas ta nto de inseminaciones/monta y casi el 90% de partos, lo que permite calc ular alg uno de los criterios ele-

CUADR04
CONTROL DE LA REPRODUCCION: DISTRIB UClON DE FRECUENCIAS
ABSOLUTAS ( N~ EX PLOTACIONES) Y RELATIVAS (PORCENTAJE)
TABLE 4
REPRODUCTION CONTROL OF THE FARMS

Sistema de cubrición
Monta natural
Jnseminación art ificia l
Ambos
Agrupamiento de partos
Sistema ele control reproductivo
Planning
Fichas indiv iduales
Libreta
Resguardos
Ninguno
Registro de f°ec has
celos
insemínac iones/montas
abortos
parro:;
destetes

Frecuencias
absoluws
n=54

Frecuencias
relativas

8
34
12

14,82
62,96
22,22

4

7,4l

7
16
20
8
3

12,96
29,63
37,04
J4,8 l
5,56

2l
51
32
48
3

38,89
94,44
59,26
88,89
5.56

%
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Es1m crurn de las C'.lp /otaciones de

gidos para apreciar los resultados reproductivos, como la tasa de fertilidad y el intervalo entre partos. No hay que olvidar que
es deber del titular de la explotación llevar
al día el " Libro de Explotació n Ganadera"
dónde no sólo se anota el nQ individual, el
sexo, la fecha de nacimiento y la raza de
los an ima les presentes e n la explotac ió n,
s ino también se indican las altas y bajas,
por nac im iento o muerte o movimientos
pecuarios, con origen o destino, lo que facilita los cá lculos anteriol1llente citados.

Alimentación
E l c uadro 5 ofrece Jos da tos acerca de
las prácticas seguidas en torno a la alimen-

\'UCOS

en Galicia

ración tanto de las vacas nodri zas, como de
Jos terneros. En todas las explotacio nes, s in
excepción, la base forrajera es la hie rba
pastada y el he no, mientras que tres c uartas
partes ofrecen a su ganado, además, hierba
segada . El 96% de las explotac io nes utili zan ensilados para la a limentación de su
ganado, siendo el más frecuente el ens il ado
de hie rba, mientras que sólo un 5 ,5 % disponen de ens ilado de maíz. Esta a lime ntación en verde, se completa en más de la
mitad de los casos con un s umini stro de
otros prod uctos vegetales como nabos, remolachas, etc. El cons umo de forraje s se
puede calcul ar de manera objetiva para
e nsi lados, henos o hie rba verde segada, pe-

CUADRO 5
MANEJO DE LA ALIMENTACION: DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS
ABSOLUTAS (N 2 EX PLOTACIONES) Y RELATlYAS (PORCENTAJ E)
TABLE 5
FEEDING SYSTEM OF THE FARMS
Vacas nodrizas

Consumo de hierba ve rde
pastada exclusivamente
segada exc lusivamente
pastada y segada
Consumo de hierba seca
Consumo de ensi.lado
de hierba exclusivamente
de maíz exclusivamente
de ambos
Análisis de ensilados
Consumo de concentrado
nPex plotaciones
media de kg consumidos/año
duración del consumo de
concentrados (meses)

Frecuencias
absolutas
n==54

Frecuencias
re lativas

14

Terneros
Frecuencias
abso lutas
n==54

Frec uencias
relativas

25,93

5
11

9,26
20,37

40

74,07

o

54

100,00

54

100,00

49
l
2

90.74
1,85
3.70

3

5.56
l,85

l5

27.78

46
4.8 18

85.19

3.42

5.70

%

o

1

%

o

54
11.3 11

100,00
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ro el problema de cuantificación de Ja ingesta de la hierba pastada se debe resolver
por estimaciones, bien en función de] peso
deJ animal y el coeficiente de digestibilidad
del pasto (FERRER et al., 1996), o bien calculando las necesidades energéticas de Jos
animales según s u estado fisiológico
(RUSSEL y WRIGHT, 1983) y restándole el
aporte energético de los a limentos complementarios como concentrado. hierba verde
segada, heno y ensilado (RODRÍGUEZ y CAsTAÑÓN, 1996). En cuanto al cálculo del valor nutritivo de Jos forrajes, hay que tener
e n cuenta que sólo e l 28% de las explotaciones disponen de análisis de e nsilados.
El 85% de las exp lotac io nes complementan Ja alimentación forrajera con concentrados, principalmente cebada, maíz y/o
piensos comerciales, con una media de casi
5.000 kg de concentrados consumidos al
año por explotación. El consumo de este
concentrado no suele ser cons1ante a lo
largo del año, sino que se sue le suministrar
durante un a media de 3,5 meses después
del parto, ya que la alimentación es el factor de mayor influencia en Ja fertilidad de
las vacas de cría , pudiendo incluso anular o
aminorar e l efecto de otros factores de incidencia. El nivel de ingestión energética
postparto influye principalmente en la tasa
de concepción (ÜSORO, 1992). Una c uarta
parte de las explotaciones utilizan correctores vitamínico-minerales.
La alimentación de los terneros es fun damentalmente la leche materna y todas las
exp lotac iones, s in excepci ón, les s um ini stran además hierba seca. En e l 9% de los
casos los terneros salen al pasto con su
madre y en un 20% se les aporta hierba
segada e n e l pesebre. Sólo un 7,5 % recibe n
ensilado de hie rba (5,5 %) o de maíz (2%).
La inges tión de hierba re alizada por e l terne ro está en re lación inve rsa a la produc ción láctea de la madre (ÜSORO, 1995).
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En todos los casos, la alimentación forrajera de los terneros es complementada
con concentrados, fundamentalm ente a base de pie nsos comerciales de crecimiento
y/o cebo, con una media por explotación de
11.300 kg de concentrados consumidos por
los terneros al año , durante un periodo de
casi 6 meses. Esto representa una media ele
4,33 kg/ternero y día, lo que da lu gar a
unos 740 kg de concentrado consumidos
por ternero vendido a una edad media de
7,5 meses.

Otrosfactorcs e.rplicati1•os
Los demás factores explicativos corresponden a los capítulos de alojamientos,
sanidad y otras características de interés. El
cuadro 6 muestra que prácticamente todas
las explotaciones, a excepción de una, son
de tipo familiar, definido éste, segú n C1PRANDI y NETO ( 1996), como el establec imiento agropecuario cuyas actividades son
llevadas a cabo, al menos en un 50%, por la
mano de obra familiar, inde pe ndientemente
de los nive les tecnológicos de Ja explotación. Es escasa 1.a presencia de asalariados
(9,5 % de las exp lotaciones familiares) ,
s iendo nula en e l estrato l (en tre 20 y 29
vacas nodrizas).
El sistema de producción más representativo es la estabulación trabada (con un
78 %), si bien 3 de las explotaciones (2 de
estabulac ión trabada y l de estabulac ión
libre) poseen además vacas e n el monte
(s istema extensivo), re presentand o éstas un
3% del total de vacas nodrizas . Una ex plotación del estrato 3 presenta los dos tipos
de estabulación, libre y trabada.
El 1 de e nero de 1986 representa para
España e l punto de partida hacia una mayor
es pec ia lizac ión de las ex plotaciones . Este
hecho y la continge ntac ión establec ida para
la producción de leche de vaca ha originado

Esrructura de las nploraciones de vacas en Calicia
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CUADR06
CARACTERISTICAS TECNICAS: DISTRIBUC ION DE FRECUENCIAS ABSOLUTAS
(Nº DE EXPLOTACION ES POR ESTRATO Y TOTAL), Y FRECUENCIAS RELATIVAS
(% TOTAL)

TABLE 6
TECHNICAL CHARACTERISTICS OF THE FARMS
Estrato 1
(20-29)
n
Tipo de explotación
Familiar
Familiar, con asa lariados
Cooperativa
Sistema de explotación
Extensiva (n'! explotac.)
% vacas
Estabulación libre (nº )
% vacas
Estabu lación trabada (n 9 )
% vacas
Añ.o de inic io de la explotación
anterior a 1/ 1/ 1986
posterior a l/l /1986
Actividad ganadera anterior
Vacuno de carne
Vacuno de leche
Vacuno mi xto
Ovi no
Ninguna
Relevo generacional
sin continuidad

41

Estrato 2
(30-49)
11

Estrato 3
(:2:50)
2

Total

7
3

o

48
5

88 .89
9,26
1,85

o

3
13

5,56
3, l5
2 1,07
30,20
77 ,78
66,65

4J

o
o

2

7
71,70
4
10,85

1
22,55
2
77,45

27
14

2
9

o

25
2
8

3
1

2

o
6
8

una transfonnación de alg unas exp lotaciones lecheras o mixtas hacia carne. Por lo
que podemos apreciar que casi la mitad de
las explotaciones actuales de vac uno de
carne iniciaron s u actividad con fecha posterior al ingreso de España en la que hoy se
conoce como UE. No obstante, e l descenso
de la demografía agraria hace que el 20%

54

o

2
3,13
5
14,03
36
82,85

4.72

2

o
l
6

o
o
o
o
2

%
Total

42

29
25

53,70
46,30

30
3
8
12

55,56
5,56
14,81
1,85
22,22

11

20,37

l

de las exp lotaciones no tengan s ucesores
que permitan la continuidad de esta ac tividad ganadera.

Conclusiones
L as explotaciones de vacas nodrizas en
Ga lic ia se encuentran inmersas e n un siste-

Faci-.ltat> t>c Vctcrittaria t>c la
Vttivcrsit>at> t>c Zaragoza
Patrottato t>c la futtt>aciótt
Ettriqi-.c Coris Gr~art

Bases:

CONVOCATORIA
"Premio Enrique Corís Gruart - 1998"

1.0 Podrán optar al Premio todos los Veterinarios españoles que presenten trabajos
inéditos con anterioridad a las 14 horas
del día 15 de mayo de 1999.

6.0 El Premio será fallado por el Tribunal Calificador, antes del 30 de junio de 1999,
contra cuya decisión no cabrá recurso
alguno.

2. 0 Los trabajos deben ser inéditos o, en todo
caso, si están publicados, que no haya
transcurrido más de doce meses desde su
publicación. El tema de los trabajos estara
relacionado con Zootecnia o Inspección
de Carnes y sus Ciencias Básicas Relacionadas, que contenga aportaciones
originales o nuevas concepciones teóricas, descartándose en absoluto los trabajos de simple erudición.

7. 0 El Presidente del Patronato hará público
el resultado y lo comunicará a los interesados.

3. 0 Los trabajos mecanografiados, encuadernados y presentados adecuadamente sin
limitación de espacio y en ejemplar TRIPLICADO deberán incluir un resumen y se
entregarán o enviarán con un lema, sin
firma o remite del autor, que posibilite su
identificación. Aparte, se acompañara un
sobre cerrado y lacrado con el lema , que
contendrá el nombre del autor o autores y
su dirección. Podrán acompañarse de gráficos y/o ilustraciones.
4. 0 Los trabajos que opten al Premio serán
remitidos al Sr. Presidente del Patronato
Enrique Corís Gruart, Facu ltad de Veterinaria de Zaragoza (C/ Miguel Serve!, 177
- 50013 Zaragoza) y a las personas que
presenten los trabajos se les hará entrega
de un resguardo de depósito.
0

5. La concesión del Premio será atribución
del Tribunal Calificador, designado por el
Claustro de Catedráticos de la Facultad
de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza y cuya composición no se hará pública hasta el momento de la concesión de
dicho Premio Dicho Tribunal podrá requerir una evaluación externa de los trabajos
presentados.

8.º Los trabajos no premiados serán enviados a sus autores correspondientes antes del 30 de julio de 1999.
9. 0 La entrega del Premio se realizará en un
acto que tendrá lugar en la Facultad de
Veterinaria de la Un iversidad de Zaragoza.
10.º La cuantía del Premio será de 500.000
pesetas (Q UINIENTAS MIL PESETAS),
que serán entregadas por la autoridad
que se designe y en el acto anteriormente citado.
11. º El autor queda en libertad de publicar en
su totalidad o, en parte, el trabajo premiado, siempre que haga constar que ha
sido galardonado con el Premio de la
Fundación Enrique Corís Gruart de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza.
12.º Si a juicio del Tribu nal Calificador no
fuese presentado ningún trabajo merecedor de ser premiado, el Premio podrá ser
declarado desierto.
13.º Cualquier eventualidad no prevista en
estas bases será resuelta por el Patronato de la Fundación Enrique Corís
Gruart.
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XVI Reunión Latinoamericana de Producción Animal
111 Congreso Uruguayo de Producción Animal
Sede: Centro de conferencias Victoria Plaza Hotel (Montevideo-Uruguay)
1O al 12 de noviembre de 1999
Monteviedo - Uruguay
ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE PRODUCCIÓN ANIMAL (ALPA)
Organizan: Asociación Uruguaya de Producción Animal,
Facultades de Agronomía y de Veterinaria, Universidad de la República

NORMAS DE PRESENTACIÓN DE TRABAJOS CIENTÍFICOS CORTOS
Los Trabajos de Investigación deberán se r presentados dentro de la categoría de
Trabajos Cortos. Los trabajos enviados serán arbitrados, siendo aceptados o rechazados directamente, o devueltos para modificaciones. Los trabajos aceptados, de acuerdo
al criterio del Comité Organizador, serán presentados en forma oral o en poster. Indique
la sección que más se adecúa a la temática investigada. Serán preferentemente presentados en español, aunque se aceptarán en portugués o inglés.

PRESENTACIÓN
La totalidad del trabajo comprende: texto, gráficas, dibujos, cuadros y bibliografía.
Espacio asignado 4 carillas (páginas), tamaño A-4 (Dina 4) con un margen de 2,5 cm
en los cuatro lados. Letra ARIAL, cuerpo 10 a espacio simple. El abstrae! y un resumen,
en español o portugués de hasta 200 palabras cada uno, se presentarán en hoja separada (5. 0 carilla). Deberán enviarse a la secretaría un ejemplar y dos copias, acompañado, con un disquete 3,5 en WORD o WORPERFECT, rotulado con nombre de autor,
archivo y programa utilizado.

CONTENIDO Y ORDENAMIENTO
Título en mayúscula, primer autor con dirección y demás autores , apellido y nombre.
Palabras Clave y keywords (hasta 5), Introducción, Material y Métodos, Resultados y
Discusión, Conclusiones y Referencias Bibliográficas (hasta 12, citadas según las normas de la revista de ALPA).
Fecha límite de recepción: 26 de marzo, 1999
Lugar de envío: Reunión ALPA 99 Casilla de Correo 12134.
Montevideo-Uruguay

Sólo se incluirán en la publicación los trabajos para los cuales al menos uno de sus
autores haya pagado la inscripción antes del 31 de julio de 1999.
Cuenta para pago de inscripción: Banco de la República Oriental de Uruguay
- Agencia Montevideo Shopping : Cuenta N.º 8834636 (lslamey Tebot y Fernando
Perdigón). Adjuntar fotocop ia del giro bancario.

TEMA CENTRAL
"Latinoamérica productora de alimentos naturales de origen animal "

Para la presentación de trabajos y organización de reuniones, se estructuraron las siguientes secciones: Mejoramiento Genético Animal; Nutrición de no Rumiantes; Nutrición
de Rumiantes; Pasturas y Forrajes ; Productos de Origen Animal; Reprod ucción; Salud
Animal; Sistemas de Producción ; Socio-economía.
COSTOS DE INSCRIPCIÓN
3013/99

Hasta
31/07/99

Después
01 /08/99

U$S 150
U$S 250
U$S 75

U$S 200
U$S 300
U$S 100

U$S 250
U$S 350
U$S 125

Hasta
Socios ALPA
No Socios ALPA
Estudiantes

INFORMACIÓN GENERAL
La reunión tendrá lugar en la ciudad de Montevideo, capital de la República Oriental del
Uruguay. Montevideo es una ciudad costera de un mil lón y medio de habitantes.
Durante la Reunión estará en la transición primavera-verano con temperatu ras mínimas
y máximas de 12° y 22 ºC respectivamente.
El acceso para los países del Mercosur puede ser vía terrestre o aérea. La Terminal
Internacional de ómnibus "Tres Cruces" está ubicada a 3 km de la sede del Congreso, y
el Aeropuerto Internacional de Carrasco se encuentra a 18 km.
Desde Buenos Aires también se puede llegar por vía marítima, estando el Puerto de
Montevideo a 1,5 km de la sede.
PRESIDENTE DE HONOR
lng. Agr. Hernán Caballero
COMITÉ ORGANIZADOR
Presidente: lng. Agr. Hugo Petrocelli
petrolar @adinet.com.uy
Vicepresidente: Dr. Roberto Kremer
ovis@polca.edu .uy
Secretaria: Dra. Raquel Pérez Clariget
loper@adinet.com.uy
Tesoreros: Drs. lslamey Tebot y
Fernando Perdigón

Comité Científico
lngs. Agrs. Laura Astigarraga y Esteban
Pizarro
Drs. Germán Barbato y Daniel Cavestany
Comité Trabajos Cortos
Drs. Cecilia Cajarvi lle, Raquel Pérez Clariget,
Diego !barra; lng. Agr. Jorge Bermúdez
Coordinación de Publicaciones
Dr. Diego !barra

INFORMES
Comisión Organizadora, Reunión ALPA 99
Tel .: (5982) 6224190; (5982) 3041564
Fax: (5982) 6280130
Dirección Postal: Congreso AUPA 99
Casilla de Correo 12134
Montevideo - Uruguay

EL SYMPOSIUM DE LA
SECCIÓNESPAÑOLA DE LA WPSA
DE 1999SE CELEBRARÁEN
VALLADOLID
Aprobado en la última Asamblea General de Ja Secció11 de Ja WPSA la celebración del Symposium de 1999 en Valladolid, podemos adelantar ya algunos detalles en relación con el mismo.
El Symposium tendrá lugar durante los días 20 al 22 de octubre de 1999, con
comienzo en la mañana del 20 y clausura al mediodía del día 22. El lugar de celebració11 será en la Sala de Convenciones de la Feria de Muestras de VaJladolid.
El programa científico comprenderá los siguientes temas:
Día 20, mañana. Visión acwal de la a11irnltura de puesta y los sistemas alternativos a las baterías.
Día 20, tarde. Sistemas de producción de huevos y elaboración de ovoprod11ctos.

Día 21, toda la jornada. Patología, con conferencias sobre:
•
•
•
•
•
•

Vacun ación frente a E. Coli.
Vacun ac ión frente a Sa/monel/as.
Coccid iosis en broilers.
Control de panísitos.
Vacunaóón «in ovo».
Interpretación y valoración de los resultados ana líticos según las técn icas utili zadas.

Día 22, mañana. Nutrición, con conferencias sobre:
• In terrelación Ca/vitamina D/25-hidrox icolecalciferol.
• Ad itivos altern ativos de los piensos para las aves.
• Otro tema, a decidi r.

En el Sympos ium se aceptará la presentación de Carteles - posters- , bajo las
condiciones estab lecid as , habilitándose para su exhibic ión un lugar adyacente a la
sala de conferencias.
El Symposium incluirá un programa para acompañantes , cuyos detalles se
darán más adelatne. Para inscripciones y alojamiento en Vallado lid se comunicará
más adelante la dirección de Valladolid a la que di rigirse.
Para más in formac ión dirigirse a:
José A. Castelló
Secretario de la Sección Española de la WPSA
Plana del Paraíso 14
08350 Arenys de Mar (Barcelona)
Te l 93 792 11 37. Fax: 93 792 15 37

INSCRIPCIÓN EN AIDA

* Si desea Ud. pertenecer a la Asociación . rellene la ficha de inscripción así como
la carta para la domiciliación del pago de la cuota de asociado y en víel as a AIDA.
Aptdo. 727. 50080 Zaragoza.
El abajo firmante solicita su inscripción como miembro de la Asociación
Interprofesional para el Desanollo Agrario.
Apellidos ..................... .... .... .. ... .. ..... .. .............. Nombre ............. ....... ..... .. ............ .. ..... .
Dirección postal ........... ........ ..... .. ... .............. .. ...................... ... ..... .. .. ... ....... ............... .. .. .
Teléfono...... ............

. ......................... ... .. .... . ... ... ... .. ........ ... ........... .. ................ .

Profesión .............. Empresa de trabajo .............. ... ...... .. ... .... ... ..... ..... ...... .. ........ .... ... .
Área en que desarrolla su actividad profesional ..................................... .... ......... .... ... .
CUOTA ANUAL
O P. Animal

l

O P. Vegetal
O Ambas Series 5.500 ptas. ó 33 €

f

O Sólo una Serie de ITEA

{

FORMA DE PAGO:
O Cargo a cuenta corriente o libreta
O Cheque bancario
Tarjeta número:

4.000 ptas. ó 24 €

O Cargo a tai~eta
O VISA
O MASTERCARD

DDDDDDDDDDDDDDDD

Fecha de caducidad ....... .... /. ............

SR. DIRECTOR DE
Muy Sr. mío:
Ruego a Vd. se sirva adeudar en la cuenta cte./lib reta n.º .... ..................... ...... ....... .
que marengo en esa oficina , el recibo an ual que será presentado por la "Asociación
[nterprofesional para el Desarrollo Agrario".
Atentamente,
Firmado:

BANCO O CAJA DE AHORROS: ... .... .. . .. .............. .................... ........................... .
SUCURSAL: ............................ .. ....... .. ............ ......... ............... ..... .................. ... ......... .
DIRECCIÓN C:.\LLE/PLAZA : ..... .. .................... .. ......... .... ....... ........ N." ......... .. .
CÓDIGO POSTAL:
PO BLACIÓN: .. ... . .

INFORMACIÓN PARA AUTORES
Tipo de aniculos que pueden ser enviados para su consideración al Comité de Redacción : se admite todo aquel que conrribuya al íntercambio de información profesional y trate de los más recienres
avances que existan en las distintas actividades agrarias .
Una informució11 para aurores más detallada puede ser solicitada al Comité de Redacción .
Rogamos sea leída detenidamen[e. prestando atención especial a los siguiemes puntos:

CONDICfONES GENERALES
Los anículos, en castellano, serán enviados por triplicado a:
Se Director de la Revista !TEA - Apartado 727 - 50080 ZARAGOZA
RECOMENDACIONES EN LA PREPARACIÓN DE LOS ORIGINALES
La extensión máxima será de 25 folios de texto mecanografiado a doble espacio, cuadros y figura s
incluidos. Los anículos que superen dicha extensión serán considerados sólo excepcionalmente.
Los artículos se remitirán a dos evaluadores anónimos expertos en el tema y el autor recibirá un
informe del Comité de Redacción con las correcciones de dichos evaluadores. Una vez realizadas las
coiTeccíones el autor enviará un sólo ejemplar mecanografiado y una copia en disque[e. para ag.ilizar el
trabajo en imprenta. Si el Comité de Redacción con:--iuera que se han atendido las consideraciones del
ínforme. enviará una carta de aceptación a[ remitenLe , y el anículo pasará de inmediato a imprenta.
Los autores recibirán un juego de las primeras pruebas de impresión que deberán ser revisadas y
devueltas rápidamente a la Redacción . El retraso en el retorno de las prnebas determinará que el a1tícu lo sea publicado con las com~cciones del Comité de Redacción .
El título no incluirá abreviaturas y será corto y preciso. En la misma página se incluirán los nombres completos de Jos autores. así como la dirección postal y nombre de la Entidad en donde se haya
realizado el trabajo .
Se incluirá en primer lugar un resumen corto de 200-250 palabras y hasta seis palabras clave.
Además. se añadirá un resumen en inglés de la misma extensión. sin olvidar el 1iTU/o traducido y las
palabras clave ( Key\\:ords ).
A conrinuaci6n del resumen vendrá el artículo completo. procurando mantener una disposición
lógica, considerando cuidadosameme la jerarquía de Lírnlos, subtítulos y apartados.
Los dibujos. gráficos. mapas y fotografías deben titularse codos figums. Los rnadros y figuras
deben llevar numeración diferente, pero ambos en cifras árabes.
Los píes o lítulos de cuadros y figuras deben redactarse de modo que el sentido de éstos pueda comprenderse sin necesidad de acudir al texto. Los títulos, pies y leyendas de los cuadros y figuras se traducirán al inglés y se incluirán en leaa cursiva. bajo el conespondiente en español.
Los di hujos, gráficos, mapas. forografías y diaposíriv<Js sen'ín presentados en la mejor calidad posible.
En general .se evitará el uso de abreviaturas poco conocidas. que en todo caso serán debidamente
explicadas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
En el re.no las referencias dehcn hacerse mediante el apellido de los autore s en mayúsculas seguido del año de pL1blicación, todo entre pan~nlcsis .
Al fino/ del rmbajn. y precedida de la mención Rl;ferencios Ribííugriíflrns, se hará constar una lista
alfabética de todas (y únicamente) las referencias utilizadas en el texto . En el caso de incluir v;u·ios trabajos del mismo <Jutor se ordenarán cronológicamente.
Cuando se citen revistas 11l . libros' 21 , capítulos de libro 131 y comunicaciones a congresos!. 4 ) se hará
según lo .~ siguientes ejemplos:
( 1) H ER RERO J., T ABL1CNCA M .C .. 1966. Épocas de floración de variedades de hueso y pepíra. An.
Aula Dei . 8 ( 1). 154-167.
.
(2) STEl .L R.G.D.. y TORRIE J.H. , 1986. Bioestad.íslica: principios y procedirnienms (seguntla edición) 622 pp. Ed. McGraw-Hill. México.
(J) GAMBORG O.L. . l 984. Plant cell cultures : nutrition and media, pp. 18-26. En : Cell Cu\cure and
Soma tic Cell Genet1cs of Plants. Vol. I, l. K. Vasi l ( Ed. l. 825 pp. Ed. Acadernic Pres s. Orlando
(EEUU).
(4) ANG ·L l., 1972. The use of fasc iculate 'rorm (tletermín;:lle habit) in rhe breeding of new Hungarian peppcr varieli es. Thírd Euca113ia Meeting on Genetics and Breeding of Capsicurn. 17-24.
Universidad de-Turín (fcalia).

