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RESUMEN
Con el objeto de conocer la evolución de las reservas corporales en los rebaños
lecheros de raza Latxa, se realizó un seguimiento de 14 rebaños a 1.o largo de dos ciclos
productivos. Mensualmente, se evaluó Ja Nota de Estado de Carnes (NEC) de un 20% de
las ovejas mayores de un año, seleccionadas de acuerdo a la distribución de edades de los
rebaños. En ambos años la NEC media fue de 2,5, con máximos en mayo-junio y mínima en enero. Tanto estos valores máximos y mínimos como la disminución de la NEC en
los meses de verano y otoño, coincidiendo con la estancia de Jos rebaños en monte, así
como la recuperación de reservas en el periodo de ordeño, finales de invierno y primavera, se vieron afectados por factores como el año (p < 0,00 l) o la productividad de las ovejas (p < 0,001). Esta evolución de las reservas conlleva que la NEC sea mínima en torno
al parto, si bien la movilización en los dos últimos meses de gestación es limitada (0,21
unidades de NEC). Esta evolución de la NEC a final de gestación esta influenciada (p <
0,001) por características propias de las ovejas como su edad , prolificidad, época de
parto o nivel de reservas iniciales. Tanto el retraso de los partos como un mayor nivel de
reservas, se asocia a una mayor movilización (p < 0,00 l ). En el periodo de lactación, la
recuperación de la NEC está afectada (p < 0,001) por la fecha de parto y la producción
lechera, siendo mas breve y menor en las ovejas de mayor producción con partos más tardíos. Al considerar la evolución de la NEC como variable de agrupamiento de los rebaños, cada uno de los cuatro grupos resultantes están formados por rebaños que presentan
una gran homogeneidad en cuanto a fechas medias de parto y localización geográfica.
Palabras clave: Nota de Estado de Carnes. Reservas, Trashumanci a, Producción ,
Ovino Lechero, Latxa.
SUMMARY
EVOLUTION OF THE BODY CONDJTION OF DAIRY EWE FLOCKS A LONG
THE YEAR , FACTORS WHICH INFLUENCE THIS EVOLUTION IN AN
EXTENSIVE SYSTEM OF PRODUCTION
In order to know the Body Condition evolution of dairy ewe flocks, forty flocks of
Latxa ewe were studied during two productive years. from the end of milking period to
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the end of the folJowing one. The Body Condition score (BCs) was stated rnonthly in
20% of the ewes older than 1 year, previously selected accord ing to the age distribution
of the flocks. In both yea rs the average BCs was 2.5, with max imum values at the end
of spring (May-June) and mínimum in January. These extreme values and the shape of
the BCs reduction in the summer and autumn months. which is the peri ocl of mountain
pastures utilisati on. were intluenced by effects like the year (p < 0,001) or ewe productiv ity (p < O,OOJ ). These effec ts also influencecl (p < 0,001) the reserves recovery in
winter ancl spring months, du1ing the rllilking period of tlocks. A con seq uence of thi s
evolution was a minimum BCs arouncl Jambing, even though the mobili sation during
the last third of gestation was not important (a mean of 0.21 BCs units). Thi s mob ili sation was affected (p < 0,00 1) by the age, num ber of lambs born, lambin g date or BCs of
the ewe. The recovery of reserves a long th e milking periocl was also affected
(p < 0.001 ) by the lambing date and mílk procluction , by meaos of its effec t 011 the
beginning of the BCs recuperation. Using the BCs evolution of fl ocks as the clustering
variable, each of the fo ur clusters obtained was qui te homoge nous in mean lamb ing
date ancl geographical location.
Key words: Body Cond iti on score. Rese rves, Tras hnmance, Ewe production , Dai ry
ewe, Latxa.

Introducción
El sistema de producción del ovino lechero de raza Latxa presenta dos fases claramente diferenc iadas (ÜREGU I et al., 1997b).
En Jos mese s de verano y o to ño, una vez
finalizado el ordeñ o, las ovejas se maneja n
e n régimen exten sivo, utili zá ndose los pastos comunales de montaña. Durante los
meses de invierno y primavera, en los qu e
tienen lug ar los parto s y la lactación, las
características de manejo se asemejan a las
de s istemas se mi -intens ivos. con pas toreo
deJ terreno disponible e n la explotación y
suplementación en peseb re. Este manejo,
con variaciones re lacionadas con la di spon ibilidad y régimen de tenencia de la ti erra. o
con el grado de inten sificación. es similar a l
que se e ncuen tra en otros s istemas de producción de ov ino lec hero en la cuenca mediterránea ( FLAMANT y MüR AN D-FEHR. 1982).
El presente trabajo ana li za Ja evolución
del nivel de rese rvas de las ovejas y rebaños

lecheros de raza Latxa, a lo largo del ciclo
productivo anual, y de fo rma mas concreta
en los periodos de final de gestación y
durante la lactación. Este a nálisis trata de
aportar datos que ayuden a la caracterizac ió n del sistema de producción, así como al
e studio de los factores de producción y animales que afectan la dinámica de las reservas corporales en ovino lec hero.

Material y métodos
Rebaños y selección de ovejas
El estudio se reali zó durante dos campañas. comprendi das e ntre dos meses de junio
consecutivos , que coi ncide n con la s fechas
medias ele final del ordeño y ele acceso a los
pastos ele monte. La campa iia o Año inclu ye
los dos meses de junio. ini cial y final. Se
estudiaron l4 rebaños comerc ia les ele ovino
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de raza Latxa (c uadro 1). Uno de los rebaños desapareció durante el periodo de estu dio, no di sponiendose sus datos en la segunda de campañas (Año 2).
Al inicio de cada ca mpaña o Año, partiendo de los datos del Control Lechero, se
calculó el 20% de las ovejas mayores de un
año. El número resultante se di stribuyó en el
conju nto de rebaños estudiados de acuerdo
a su tamaño con límites inferior y superior
de 25 y 75 ovejas por reba ño. Dentro de
cada uno de es tos las ovejas a es tudi ar se
se lecc ionaro n al aza r, pero teni e ndo en
cuenta Ja pirámide de edades. En total se
con tro laron 570 y 480 ovejas, en los años 1
y 2 respectivamente, sobre un censo de
2.644 y 2.29 1 de hembras presentes.
Estas ovejas se clas ificaron en 7 grupos
de edad, en función de que esta fuera de 2,
3, 4, 5, 6, 7 y 8 o más, años. Las ovejas co ntroladas en la seg unda de las campañas fu eron las mi smas que en la primera, exce ptuando las descartadas o introducid as para
mantener la estructura de la mues tra respecto a su tamaño y edad de las ovejas.

Toma de datos
Se realizó un a visita men sual a cada
rebaño, en la que se determin o, mediante
ac uerdo entre dos jueces, Ja Nota de Estado
el e Ca rnes (NEC) (RusSEL et al., 1968) de
las ovej as previamente se leccionadas, así
co mo su es tad o producti vo. En base a Ja
información proporcionada por el Co ntro l
Lec hero (GABJÑA et al., 1993) se cont ras tó
la información recogida. y se completaro n
los datos de fec ha ele parto, número de corderos nacidos y edad de los anima les.
Del conjunto de evalu aciones ele l<i N EC,
se han dife renciado cuat ro puntuaciones.
Las dos situadas en los extremos del peri o-
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do de estancia en monte, momento de subida o inmed iatamente anterior a la misma
(NEC 1), y en la visita mas próxima al descenso (NEC2), durante el otoño, han permitido est imar la evo lución de las reservas
durante la estancia en los pastos comunales
de mon taña (f> NECM = NEC l-NEC2 ). Las
otras dos que corresponden al inicio (NEC3)
y fin al (NEC4) del periodo de lactación del
rebaño, situadas en invierno y principi os de
verano , respec tivamente , han posibil itado
eva lu ar la evo lu ción de estado el e carnes
durante la lactació n (t. NECL = NEC3NEC4 )
En los dos rebaños esta ntes de la mue stra, la NEC2 corresponde a l<i determin ada
en la visita mas próxima a la fecha medi a de
retorn o a la explotación de los rebañ os del
Grupo al que pertenecen .

Análisis estadísticos
El análisis del efec to ele las principales
caracterís ticas productivas sob re Ja NEC a
Jo largo del año, se rea li zó medi ante aná li sis
de varianza, mode los linea les ge nera li zados
(GLM ) (SAS, 1987), de ac uerdo al siguiente modelo:
Y;¡ki = Reb¡ + Año¡ + CatPrk + Mes 1 +
+ C<itPrk *' Mes + Año/Mes +
1

+Año/ CatPr, + Eijkl

1

[

1J

Donde: Rcb: corresponde al reba ño co n
14 niveles. Año: (j = 2) las dos carnpañ<is de
estudio diferenciadas. CatPr (categoría productiva): (k = 2) ovejas que parieron y las
qu e no, en la ca mpañ a correspondiente.
Mes: (1=13) cada uno de los meses de l<i
cam paña, incluyéndose los dos meses de
junio extremos de Ja mi sma.
Con e l fin de evaluar la si militud de l<i
evolución ele la NEC ele los rebaños y es tu-
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diar su posible relación con sus características de producción, se efectuó un agrupamiento jerarquizado, considerando la NEC
media mensual de cada rebaño a lo largo del
estudio. Se utiJ izó el método centroide
(SOKAL y MICHENER , 1958), empleando el
procedimiento "cluster" del paquete estadístico SAS (SAS, 1987).
A partir de los resultados de este agrupamiento, se realizó un análisis de varianza,
similar al anteriormente descrito [ 1] , pero en
el que se incluyó el Grupo (i = 4) en el que
queda incluido el rebaño, como efecto fijo:
Yijklm = Reb/Grupo;) +Grupo;+ Añok +
+ CatPr 1 + Mesm + CatPrk *Mes 1 +
+ Año/Mes 1 +Año/ CatPrk +
+Grupo¡* Añok +Grupo¡* CatPrk +
+ Eijkl

[2]

Por otra parte, se estudió el efecto de las
características de las ovejas sobre su NEC

en torno al parto, y durante la lactación.
Para ello se retuvieron las NEC de las ovejas, entre 65 días antes y 35 días después a
la fecha de parto, y entre el parto y el secado, respectivamente. En el primero de los
casos, las NEC disponibles (n = 3194) se
agruparon en l O clases de acuerdo a su proximidad al parto (DMP), con una amplitud
de 1O días y marcas de clase de -60, -50,... 0,
...20 y 30 días, al parto.
En el periodo de lactación, se consideró
Ja NEC de las ovejas con lactación calculada (GABlÑA et al., 1993 ). Las 3329 NEC
disponibles se diferenciaron en 12 clases de
DMP. En este caso las clases tenían una
amplitud de 14 días, con marcas de clase de
7, 2J, 35, ... 147 y 161 días respecto al parto.
E 1 análisis de los factores que afectan a
la NEC en estos periodos se realizó mediante análisis de varianza (SAS, 1987), utili-

Cuadro I. Localización geográfica y fecha media de partos de los rebaños de los grupos
resultantes del análisis de cluster
Table J. Location and mean lambing data of the ffocks of the groups obtained from cluster
analysis
Grupo

Rebaño
Vl-1
Bl-1

lT
][

lI
][

11 I
IIl
IIl
llf

IV
IV
IV

BI-2
Vl-2
VI-3
Vl-4
VI-5
SS-1
SS-2
SS-3
SS-7
SS-4
SS-5
SS-6

Loca 1ización
Álava (Y. Atlántica)
Vizcaya (Y. Atlántica)
Vizcaya (Y. Mediterránea)
Álava (Y. Mediterránea)
Álava (Y. Mediterránea)
Álava(Y. Mediterránea)
Álava (Y. Mediterránea)
Guipúzcoa (Y. Atlántica)
Guipúzcoa (Y. Atlántica)
Guipúzcoa (Y. Atlántica)
Guipúzcoa (Y. Atlántica)
Guipúzcoa (Y. Atlántica)
Guipúzcoa (Y. Atlántica)
Guipúzcoa (Y. Atlántica)

Fecha media de partos
8-Febrero
28-Enero
25-Enero
20-Marzo
J2-Febrero
3-Febrero
4-Marzo
14-Enero
1-Enero
24-Noviembre
2-Febrero
2-Febrero
1O-Febrero
8-Febrero
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zando modelos lineales generalizados. El
modelo utilizado en final de gestación fue:
Yijkm = RebA¡ + Edadj + EPP, + NC 1 +
+ DMPm + EPP,;' NC 1 +
+ EPP k *DMP 111 + NC 1 *DMP m +E tjklmn
[3]
En este modelo: RebA, (i = 27) corresponde al rebaño y año de estudio. Edad:
(j = 7) los grupos de edad de las ovejas
anteriormente definidos. EPP: (k = 3) época
o momento en que tiene lugar el parto de
cada oveja, partos tempranos, anteriores al
15 de enero; medios, entre el 15 de enero y
20 de febrero; tardíos, posteriores al 20 de
febrero. NC: ( 1 = 2) número de corderos
nacidos, simples o múltiples. DMP: (m =
10) distancia al parto, según lo indicado
anteriormente.

3.25

Para el análisis de la NEC durante la lactación se empleo el modelo:
Y;jkmn = RebA; + Edadj + EPP k + NCY 1 +
+ NPLm + DMPn + EPPk * NPLm +
+ EPPk;, DMPn + NPLm *DMpm + Eijklmn
[4]
En el mismo, los efectos RebA, Edad,
EPP, corresponde a los descritos en el modelo anterior (3), y tienen los mismos niveles.
El efecto NCY, ( 1 = 3) corresponde el numero de corderos nacidos vivos, O, 1 y 2 o más.
NPL (m = 3 ): refleja el nivel de producción
lechera de la oveja; Bajo, inferior a 100 L de
producción lechera tipo o estándar a 120
días, Medio entre 100 y 138 L, y Alto, superior a 138 L Estos niveles corresponden al
tercio inferior, medio y superior de la distribución de la producción lechera estándar a
l 20 días en los animales estudiados.
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Figura 1. Evolución de la Nota de Estado de Carnes (NEC) del conjunto de ovejas analizadas y de
aquellas con parto (productivas) o sin el (no productivas) en el año correspondiente.
Figure J. Evulution of Body Condition score of al/ ewes studied and in those with (productivas) or
withou/ (no productivas) lambing, in each year.
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Resultados
Estado de Carnes a lo largo del ciclo
productivo
El análisis de los datos disponibles según
el modelo [l] permitió estimar una NEC
media de las ovejas de 2,50 ± 0,01 O
(n = 7814) y 2,51 ± 0,011 (n = 6611)
(p > 0,05), en los años 1 y 2 respectivamente.
En la figura 1, se representa la evolución
mensual de esta NEC, en la que se aprecian
dos fases en cada uno de los años considerados. La primera correspondiente al periodo
de reducción de la NEC, y se extiende desde
el final de primavera al comienzo del invierno. En la segunda, que abarca el resto de
ciclo productivo, de enero a junio, se observa una recuperación del nivel de reservas.
Esta evolución se tradujo en un efecto altamente significativo (p < 0,001) del Mes
sobre la NEC de las ovejas.
En esta misma gráfica también se aprecian las diferencias en la evolución de la
NEC entre años, reflejado en una interacción
estadísticamente significativa (p < 0,001)
entre Mes y Año . Las diferencias fueron
mayores en los meses con un mayor nivel de
reservas. En los meses de junio estudiados ,
las NEC medias estimadas fueron 2,77 ±
0,024 (n = 635); 2,53 ± 0 ,024 (n = 655) y
2,70 ± 0,032 (n =445) respectivamente, siendo significativamente inferior (p < 0,001) la
del mes de junio intermedio respecto de las
de los extremos. Sin embargo los valores
mínimos invernales, mes de enero, fueron
similares 2,32 ± O,ü30 (n = 609) y 2,33 ±
O,ü30 (n = 547) (p > 0,05).
Si bien la categoría productiva de las
ovejas (CatPr), no afectó a la NEC con valores medios estimados de 2,51 ± 0,004 (n =
12.9 16) y 2,50±0,014 (n = l .509) (p > 0,05),

para las ovejas productivas y no, respectivamente, si se obtuvo un efecto altamente significativo (p < 0,001) de interacción CatPrMes . Ello refleja del desfase existente entre
ambas categorías de animales (figura 1). En
la primera parte del ciclo, de junio a octubre , las ovejas no productivas presentaron
una NEC inferior al de las ovejas productivas (p < 0 ,001) , invirtiéndose la tendencia
de febrero a abril (p < 0,001, excepto abril:
p < 0,05). También se puso de manifiesto
una interacción significativa (p < 0,001)
entre el año y la CatPr. Mientras en el Año
1, las ovejas productivas tuvieron una NEC
superior a las no productivas (2,53 ± 0,006
vs. 2,46 ± 0,019 , p < 0,001) en el segundo
año las diferencias fueron menores (2,49 ±
0,007 vs. 2,53 ± 0,020. p < 0,05) y de sentido inverso.
Para el conjunto de los rebaños, la mayor
redu cc ión de NEC tuvo lugar entre junio y
octubre, es decir durante la estancia en
monte , observándose un t-.NECM negativo
(-0,48 unidades). Este t-.NECM se correlaciona significativa y positivamente (r =
0,60; p < 0,001; n = 883) con la NEC máxima en primavera (NECl). Sin embrago, la
mayor movilización de los animales con
mayores reservas no permitió compensar las
diferencias iniciales, manteniéndose una
corTelación significativa (r = 0,66 p < 0,001)
entre NEC 1 y N EC2, es decir entre las de
los momentos extremos de dicho periodo de
monte.
La recuperación durante el final del
invierno y la primavera (L'-.NECL), fue de
0,49 unidades, siendo mayor (r = -0,37 ; p <
0,001; n = 941) en las ovejas con menor
NEC al inicio de este periodo. Observandose también una correlación significativa
entre los valores inicial y final (r = 0,53; p <
0,001) de esta fase productiva.
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El efecto altamente significativo (p <
0,001) del rebaño sobre la NEC Llevó a estudiar Ja similitud existente entre rebaños, de
acuerdo al análisis de agrupamiento jerarquizado descrito en material y métodos. El
dendograma obtenido de dicho análisis se
representa en la figura 2, habiendose diferenciado cuatro Grupos, que constan de 3
(Grupos 1 y JV) o 4 rebaños (Grupos II y
J[ [).

Los Grupos I y II están constituidos, respectivamente, por rebaños situados en Ja zona
de transición Atlántico-mediterránea y mediterránea de la Comunidad Autónoma del País
Vasco (cuadro 1). Entre ambos se aprecian
diferencias importantes en las fechas medias
de parto. 30 de enero (Grupo I) y al 20 de
febrero (Grupo II). Los Grupos 111 y IV se
sitúan en la vertiente Atlántica, diferenciandose también por las fechas medias de parto,

anteriores en el Grupo JlI (27 de diciembre)
que en el Grupo IV ( 1 de febrero).
Estas distintas evoluciones de la NEC no
conllevaron diferencias importantes en los
valores medios de la NEC a Jo largo del
estudio, los cuales fueron 2,52±0,014; 2,50
± 0,01 I; 2,52 ± 0,021y 2,45 ± 0,014 en los
Grupos I a IV, respectivamente. Únicamente
el Grupo IV tiene una NEC media significativamente inferior (p < 0,0 J) aJ resto. Al
comparar Ja NEC de las ovejas en los dos
años considerados (cuadro 2), se observan
diferencias entre grupos, resultando una
interacción significativa entre Grupo y Año
(p < 0,001). En los Grupos 1 y III , Ja NEC
media fue inferior en año 2 (p < 0,001), por
el contrario la del Grupo 11 fue superior ese
mismo año 2 (p < 0,001 ), mientras que no se
observaron diferencias entre años (p > 0,05)
en el Grupo IV.

1,0

1

1

0 ,0

n

Vl-1

Bl-1

Bl -2
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Figura 2. Diagrama de agrupamiento de los rebaños estudiados , en base a la correlación de la Nora de
Estado de Carnes mensual.

Figure 2. Tree ofjlocks association according to the corre/ation of monthly mean Bodv Condition
se ore.

E1'olución anual del eswdo de carnes en ovino lechero explowdo en rég i111 e11 ...

36

Cuadro 2. Nota de Estado de Carnes (NEC), media de mínimos cuadrados ± error estándar,
para los di stintos grupos de rebaños en los dos años de estudio
Table 2. Body Condition Score (NEC), leas/ square mean± standard error; of gro ups of
flocks in hoth vears of study
NEC
Grupo

Año 2

Año 1

2,57
2,44
2,59
2,45

JI
Jil
IV

±
±
±
±

2,48 ±
2,57 ±
2,4 7 ±
2.46 ±

o.o 19ª
o,0 13c
0,022ª
0,017bc

o.o l 6b
O.O 13ª
0,055b'
O.O 17bc

(abe) Los va lores de NEC con disti nto supe1índice difieren entre sí, p < 0,05.

Cuadro 3. Medias de mínim os cuadrados de Ja Nota de Estado de Carnes (NEC) en torno al
parto los di sti ntos efec tos simples. Número de corderos nacidos (NC), época de parto
(EPP), edad de la oveja (EDAD) y dista ncia del parto (DMP)
Table 3. Leas/ square m eans of body condition seo re ( NEC) around lambing for the simple
effects considered. Number of lambs (NC). lambing dale ( EPP). age of ewe (EDAD) and
dislance to lam bing ( DM P)
NC
p < 0,001
Ni ve les NEC
l
2

EPP
p < 0,001
n

2,42ª 2339
2.27° 855

DMP
p < 0.001

EDAD
p < 0,001

Niveles NEC

n

Tempr. 2.23ª
Med ios 2,33b
Tardíos 2,48'

1084
132 1
789

Niveles NEC
2
3
4
5
6
7
8+

n

2,25"
550
2.38hc 5 17
2,41 bd 477
2,46°
429
2,41 bde 400
2,3sce 321
2,1sr
500

Niveles

NEC

n

-60
-50
-40
-30
-20

2.50ª
2,46ª
2.50ª
2,43ªº
2.36hc
2.37bc
2,29'
2, J 6°
2, l 5d
2.2oct

3 14
358
362
268
318
304
294
341
336
299

-JO
o
10
20
30

(abcclef) Los valores de NEC con distintos superínclices, dentro de cada co lumna, difieren estad ísticamente entre sí, p < 0.05 .
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Variación de la NEC de las ovejas en
torno al parto
Los distintos factores considerados
(DMP, Edad; EPP y NC) tuvieron un efecto
significativo (p < 0,001) sobre la NEC de las
ovejas en este periodo, tal como se observa
en el cuadro 3. En el mismo se aprecia una
reducción progresiva y significativa (p <
0,001) de la NEC de las ovejas en el último
tercio de la gestación, más apreciable en el
último mes, y que continúa hasta 20 días
después del parto. Esta movilización es más
acusada en el caso de las ovejas con parto
múltiple (figura 3), Jo que se tradujo en una
menor NEC al parto (p < 0,05), que las ele
parto simple, si bien ambos grupos presentaron NEC similares (p > 0,05) al inicio del
periodo considerado.

Por otro lado, las ovejas con parto múltiple tendieron a recuperar Ja NEC de forma
mas rápida, localizandose su nivel mínimo
(2,00 ± 0,042) en torno al día 10 post-parto.
Sin embargo, en las de parto simple el valor
menor de Ja NEC (2,28 ± 0,029) no se
observó hasta 20 días después del parto.
Otro de los factores, con influencia significativa (p < 0,001) sobre la NEC de las ovejas en torno al paito, fue la época del parto
(EPP), mejorando el nivel de reservas a
medida que se retrasa (cuadro 3). Esta demora del parto se acompaña de una menor
reducción de la NEC antes del mismo (figura 4) y una recuperación mas rápida tras el
parto, lo que se refleja en una interacción
entre la EPP y el DMP (p < 0,01 ). Igualmente se observa una interacción entre la EPP y
NC, con una menor NEC de Jas ovejas con
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partos múltiple s en el caso de partos tempranos. En estas la diferen cia entre ovej as
de partos simpl es y dobles (2,36 ± 0,02 vs
2, 1O± 0,03; p < 0,001 ) es de 0,25 unidades,
superior a las obse rvadas en las de partos
medio s (2,38 ± 0,02 vs. 2, 28 ± 0,02; p <
0,01) o tardíos (2,53 ± 0,02 vs. 2,43 ± 0,04;
p < 0,01 ).
Por otra parte se ha anali zado el pos ible
efecto de la NEC ini cial de las ovejas sobre
Ja evolución en el últim o tercio ele la gestaci ón. Para ello se di fe renciaro n tres grupos
ele anima les según su NEC fuera alta, mayor
o igual a 3,0 al co mienzo del peri odo considerado, baj a menor o igual a 2,0, y medi a
entre los dos intervalos anteri ores. En cada
uno de estos grupos, que presenta ron una
prolifi c id ad simil ar con e l 27 ,3. 26,5 y
27,3 % de partos múltiples en las ovejas de
NEC alta, medi a y baja, respec ti va mente, se

rea li zo un análi sis de varianza de acuerdo al
Modelo 3 descrito en material y métodos.
La evolución de la NEC (medias de mínimos cuadrados) de estas ovejas con di stinto
nivel de reservas iniciales se representa en
la figura 5. En ella se aprecia una tendencia
a que la movilización sea mayor a medid a
que se incrementa la NEC inicial. Cuand o
ésta es igual o mayor a 3,0 se obse rva un a
reducción de la NEC de 0,77 unid ade s (de
3, 15 ± 0,02 a 2,38 ± 0,02), alca nza nd o e l
valor mínimo el día 30 post-parto. Las ovejas que partían con una NEC medi a, la
misma se redujo en 0,36 unidade s (2,49 ±
0,02 - 2, 13 ± 0,02), con valores mínimos en
el día 20 post-parto. A su vez , la NEC permaneció prácticamente constante en las
ovejas delgadas, con un ligero increment o
en el periodo previo al parto, 1O días antes
del mi smo.
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Evolución de la NEC de las ovejas
durante la lactación
A lo largo de Ja lactación se produjo un
incremento en la NEC. el cual se vio afectado por distintas características de las ovejas,
tal como se refleja en el cuadro 4. Destaca la
influencia de la época de parto (EPP), cuya
interacción con la DMP presentó una interacción signifi cativa (p < 0,00 l) sobre la
NEC. A medida que se retrasa Ja fec ha de
parto, se produjo un acortamiento del periodo de recuperac ión de las reservas . a vez
que un ligero ade lanto del inicio de su recuperación tras el parto, similar al indicado al
describir la evoluc ión en final de gestación.

de la lactación, estabi !izándose (p > 0,05) a
partir de los 4,5 meses post-parto. Por e l
contrario en las ovejas de fecha de parto
media, la NEC no se incrementó (p > 0,05)
a partir de los 3 meses de lactación, observcíndose inc luso una ligera disminución en
su parte final , con diferencias significativas
(p < 0,05) entre la NEC máxima (2,78 ±
0,05) y la de final de lactación (2,64 ± 0,05).
Esto es aun más evidente en las ovejas de
partos tardíos, cuya NEC media fue similar
(p > 0,05) a partir del segundo mes de lactación , ev idenciándose además una reducción
significativa (p < 0,05) al final de la misma.
Estas diferencias en evolución co nllevan
una in ferior NEC media (c uadro 4) de las
ovejas de partos mas tardíos.

En las ovej as de partos tempra nos la
NEC se incrementó durante la mayor parte

Igualmente se observa una interacción significativa (p < 0,001) entre la EPP y NPL,

.¡:,..

o

Cuadro 4. Medias de mínimos cuadrados de la Nota de Estado de Carnes (NEC) en lactac ión para los di stintos efectos simples
considerados. Número de corderos nacidos vivos (NCY), época de parto (EPP), lactac ión tipo (NPL), edad de la oveja (EDAD) y
distancia del parto (DMP)
Table 4. Least square means of Body Condition score (NEC) along lactationfor the simple effects considered. Number of lambs born
ali ve ( NCV), lambing date ( EPP ), standardised milk production ( NPL), age of ewe (EDAD) and disrance to lambing ( DMP)
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Cuadro 5. Nota de estado de carnes, media de mínimos cuadrados, de las ovejas en
Jactanción en función de la época de parto (EPP) y el nivel de producción lechera (NPL)
Table 5. Body condition score, least square mean, along the lactation according with the
lambing date (EP P) and standardised milk product ion (N PL)

NPL
EPP

Bajo

Medio

Alto

Temprana
Media
Tardia

2,54ªA
2.63° 8
2,61 oAB

2,45bA
2.5 lbB
2,30bC

2,43bA
2,37' 8
2,38bB

(abe) medias con el mismo superíndice no difieren entre sí dentro de la misma fila (p > 0,05).
(ABC) medias con el mismo superíndice no difieren entre sí dentro de la mi sma columna (p > 0,05).

tendiendo a una inferior NEC en las ovejas de
mayor producción y partos tardíos (cuadro 5).
Esta producción lechera, representada
por la lactación tipo (NPL), también afecta
al periodo que transcurre entre el parto y el
inicio de la recuperación de Ja NEC , con
interacción significativa del NPL y la DMP
(p < 0,001). Mientras en las ovejas con NPL
inferior a 100 L/año a partir del día 35 postparto Ja NEC fue superior (p < 0,05) a la
existente hasta ese momento, en las ovejas
de producción intermedia estas diferencias
significativas (p < 0,05) no se observaron
hasta el día 50 post-parto. En aquellas con
NPL superior a 138 L/año, el inicio de la
recuperación, diferencias de NEC significativas (p < 0,05) respecto a periodos anteriores no tuvo lugar hasta los dos meses y
medio de lactación. Este retraso en la recuperación de reservas explica el menor NEC
media de las ovejas de un distinto nivel de
producción (cuadro 4).

Discusión
La dinámica de las reservas corporales de
las ovejas, considerando la evolución de la
NEC, presenta dos fases a Jo largo del ciclo
productivo, una de movilización en el periodo de estancia en monte, meses de verano y
otoño, y otra de recuperación , coincidiendo
con Ja lactación, final del invierno y Ja primavera. La amplitud del periodo de movilización, 7 a 8 meses/año, es superior al descrito en distintos sistemas de producción
ovina, incluso a los desarrollados en medios
difíciles (GJBON et al., 1985, MoLENAT et
al., 1995).
En consecuencia la NEC media es escasa
a lo largo del año, en torno a los 2,5 puntos ,
inferior a la indicada como objetivo tanto en
ovino de carne (M.L.C., l 983), como de
leche (BOCQUIER y CAJA, l993).
En segundo lugar destaca que la movilización tenga lugar una vez finalizado el
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ordeño. La reducción de la NEC en este
periodo de mínima necesidades, coincidiendo con la estancia en los pastos de montaña,
ha sido descrita (REVILLA et al., 1991) en
rebaños utilizando pastos de altura de los
Pirineos. La mayor reducción de NEC que
en este periodo presentan las ovejas con un
mayor nivel de reservas al acceder al monte
(r = 0,60 p < 0,001 ), descrito igualmente por
los citados autores, estaría relacionada con
su mayor capacidad de movilización (COWAN
et al., l 980), y su tendencia a una menor
ingestión (ARNOLD y BrRRELL, 1977).
Los estudios realizados en zonas de
monte y rebaños de características similares
(MARIJUAN, l 996) han puesto de manifiesto
la influencia de los polos de descanso nocturno (SAVLNI et al .. 1995) sobre el comportamiento en pastoreo, condicionando un uso
preferente de zonas de ladera, que frecuentemente tienen un elevado porcentaje de
cubierta arbustiva. Las distintas prácticas de
manejo en estas zonas de monte podrían
explicar las diferencias entre esta evolución
y la descrita por ÜSORO et al. ( 1991 ), con un
incremento de la NEC en ovejas de raza
Latxa, que uti 1izaban áreas parceladas de
montana.
La relación entre la utili zac ión del monte
y la movilización de reservas se confirma al
comprobar el adelanto del periodo de movili zac ión en las ovejas no productivas (figura
1), las cuáles inician el pastoreo en monte
por ténnino medio un mes antes que las productivas (ÜREGUI et al., l 997b ).
En estas circunstancias el periodo de
cubrición de las ovejas tiene lugar en la fase
de pérdida de NEC , de 2,67 a 2,40 entre
julio y octubre. Tanto estos valores de NEC ,
inferiores a Jos objetivos en este periodo
(3,0-3.5) (M.L.C., 1983; BOCQUIER el al.,
1993 ), como su reducción, puede estar condicionando el éxito reproductivo de las ove-

jas (ABECIA et al., 199 l; O'C ALLAGHAN y
Bo LA ND, 1999). En este sentido destacar
que las ovejas no productivas tienen en este
periodo de verano-otoño una NEC media
inferior (p < 0,05) a las de las productivas,
Jo que está de acuerdo con la relación existente entre el nivel de reservas y la respuesta
reproductiva.
El desce nso del monte, a mediados de
otoño, supone el mantenimiento e incluso
incremento de la NEC en el conjunto de los
rebaños, recuperación que se ve truncada
por la movilización de final de gestación. La
mayor proximidad entre el desce nso del
monte y la fecha de parto en las ovejas en
que este tiene lugar de forma más temprana ,
limitaría su capacidad de recuperación en
valle, lo que se traduce en una NEC inferior
(p < 0,00 l) respecto a aquellas con partos
mas retrasados. Además, Ja coincidencia en
las ovejas de partos tempranos de los periodos de máximas necesidade s con la parte
ce ntral del invierno, en la que existe una
mínima disponibilidad de pasto (ÜREGUI et
al. , l 997b ), influiría sobre la mayor movi lizac ión experimentada por estos animales en
la última fase de la gestación, en particular
en aquéllos que al presentar partos dobles
· tienen unas mayores neces idades, así como
sobre el inicio ligeramente mas tardío de la
recuperación de las reservas tras el parto.
Sin embargo, la reducción de la NEC en
los últimos 45 días de gestación es moderada, 0,21 unidades , equivalentes a 1,2 kg de
Peso Vivo (ÜREGU! et al., l 997a). No obstante, presenta variaciones importantes en función de la NEC inicial de las ovejas. La
mayor ingestión descrita en las ovejas con
una menor nivel de reservas (WESTON, 1988)
tendería a compensar la reducción que Ja
mi sma experimenta a final de gestación ,
especialmente en dieta s de alto contenido
fibroso (DtTTRICH et al., 1986), y favorecería la menor movili zac ión observada cuando
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la NEC es mas baja. Estas diferencias, en
animales sometidos a un mismo manejo,
refleja la dificultad de considerar a Ja NEC
como indicador de lo adecuado del manejo
alimentario (FRUTOS et al., 1998, RüBINSON,
J 986), particularmente si se desconoce su
evolución en periodos previos.
En este sentido, la NEC media al parto
encontrada (2,29 unidades), inferior a los
valores objetivo generalmente indicados,
habría que evaluarla en relación con la escasa movilización observada al inicio de la
lactación , incluso en las ovejas con un nivel
de reservas alto. La utilización limitada de
las reservas en la producción de leche que
ello supondría, llevaría a cons iderar que en
el sistema actual de producción del ovino
latxo, esta baja NEC al parto sería compatible con una adecuada producción lechera.
Por otra parte, distintos autores (COWAN et
al., 1980; GEENTY y SYKES, 1986) han observado la ausencia de un efecto claro entre la
NEC al parto sobre la producción lechera ,
especialmente en ovino en pastoreo.
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(ÜREGUI eral., l 997b) , la NEC aumenta de
forma más acusada, y es similar en las ovejas de distinto nivel de producción. Esta
recuperación de reservas, junto a la escasa
movilización inicial, haría pensar en una
adecuada gestión de la alimentación de las
ovejas durante el ordeño. Sin embargo , tal
como describen ÁLVAREZ el al. ( 1984 ), una
vez adaptadas a un régimen alimenticio, las
ovejas con distintos planos de alimentación
pueden en tocios Jos casos experimentar
incrementos de peso vivo, reservas, siendo
afectada la producción lechera.

La recuperación de reservas durante la
lactación se asociaría tanto a su coincidencia
con la primavera, como a la práctica de
suplementación de las ovejas en ordeño
(ÜREGUI et al., l 997b). La mejor sincronización entre las necesidades de las ovejas y
disponibilidad de hierba en ovejas de partos
más retrasados, favorece su menor movilización post-parto y el adelanto de la recuperación de la NEC, aunque dada la escasa
importancia de esta movili zación, su efecto
sobre el nivel de reservas medio de las ovejas es escaso. Por el contrario, el manejo uniforme de todo el rebaño, redundaría en marcado retraso de la recuperación en las ovejas
de mayor producción, el cual se traduce en
una inferior NEC de final de lactación.

Esta evolución creciente de las reservas
no se mantiene hasta final del ordeño, observándose su estabilizacion, e incluso reducción , en la última fase de la lactación , especial mente en los animales de partos más
tardíos. Este momento coincide con una disminución de los aportes de pesebre, asociado al descenso de producción lechera del
rebaño (ÜREGUl et al., l 997b), y con la retirada de superficies de pastoreo (ÜREGUI,
1992) para la obtención de forrajes para la
campaña siguiente. Esta reducción en la disponibilidad de alimentos tendría un mayor
efecto en los animales de partos tardíos, con
una mayor producción lechera, que verían
recortado de forma importante el periodo ele
recuperación de reservas , tal como se ha
descrito anteriormente . Por tanto, un retraso
en la fecha de partos, a pesar de la menor
movilización al inicio de la lactación, condiciona una menor NEC en este periodo ele lactación (cuadro 4), que como se ha indicado
tiene una gran importancia en el conjunto del
ciclo productivo. Sin embargo, esta evolución negativa de la NEC a final de lactación,
no sería una característica ajena en otros s istemas de producción de ovino lechero en
pastoreo, habiéndose observado también en
rebaños de raza Sarda (MOLINA el al., l 992).

En la parte media de la lactación, cuando
e l pastoreo adquiere mayor importancia

AJ analizar el agrupamiento ele los rebaños a partir de la evolución ele la NEC, se
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observa que los grupos resultantes están
constituidos por rebaños si mil are s en su
localización geográfica y fec ha media de
parto. Ambas características se relacionan a
su vez con las curvas de crecimiento de la
hierba (RODRÍGUEZ y ASCAZTBAR, 1988), y la
evolución de las necesidades del rebaño ,
respectivamente . Desde esta perspectiva ,
este tipo de análisis comparado de la evolución de Ja NEC podría ser utili zado como
instrumento en el estudio de la capacidad
del sistema para hacer frente a diferencias
en las condiciones de producción. impuestas por medio.
En este sentido, en el presente estudio se
produjo un periodo de sequía que se prolongó desde el otoño del primer año hasta la
primera parte de la primavera del segundo,
observándose un menor incremento de
~NECL en la primavera de este primer año
que en Ja del segundo (0,42 ± 0,40 vs. 0,52
± 0,44; media ± d.t.) .
Sin embargo, las diferen cias entre años
(0,58 ± 0,49 vs. 0,37 ± 0,42) fueron mayores en Jos rebaños del Grupo ll, de fecha
media parto mas tardía, que en el resto de
Jos grupos. En estos el ~NECL , para los
años l y 2 fue de 0,53 ± 0,49 vs. 0,62 ±
0,49; 0,51 ± 0,42 VS 0,57 ± 0,49 )' 0,30 ±
0,46 vs. 0,40 ± 0,43, para los Grupos l, IH y
IV, respectivamente. La loca li zación de la
paridera en los rebaños del Grupo 11 , supone
que su alimentación esté más ligada al pastoreo, lo que de acuerdo con estos resultados les haría mas sensibles a Jos camb ios
climáticos de primavera. En el resto de los
grupos, con una mayor importancia de Ja
alimentación en pesebre, ésta les permitiría
compensar mejor los cambios en la di sponibi 1id ad de pasto.
La evolución de la NEC , como reflej o de
la alimentación en el periodo de lactación,
habría que considerarla tanto desde la pers-

pectiva de la produ cc ión lechera , como del
sistema en su conjunto. Un engrasamiento
excesivo puede afectar negativamente la
produ cc ión lechera (STERN e l al., 1978) e
inclu so dar lugar a problemas reproductivos
(O'CALLAGHA N y BüLLAND , 1999). Sin
embargo, es ta no parece ser la situación
actual, ya que in clu so en los animales con
una menor producción , la NEC media no se
incrementa más de 0,75 unid ades en lactación, sin que se alcance una puntuación
superior a 3,0 en ningún momento.
Desde la perspectiva del sistema. una
gestión de la alimentación en lactac ión tiene
que considerar su papel en la recuperación
de reservas y en la preparac ión de los animales para el siguiente ciclo de producción.
En este sentido destacar, que a pesar de una
alimentación uniforme para el conjunto de
animales, aquellos inici almente mas delgados son lo que experimentan un mayor
incremento de la NEC (r = -0,3 7 p < 0,001 ),
posiblemente relaci onad o con una mayor
eficiencia en la utilización de la energía
(STERN et al., 1978) y una mayor ingestión
(COWAN el al., 1980). Es decir el manejo
actual en lactación ejercería un efecto tamponador de las diferenci as con el que las
ovejas inician el ordeño. Por el contrario la
dinámica de constitución de reservas supondría un hándicap para los animales de partos
tardíos, considerando su preparac ión para la
campaña siguiente.
En el presente estudi o, destaca Ja importancia de la evolución de la N EC en el periodo del monte sobre el conjunto del sistema,
lo que plantea la necesidad de conocer Jos
mecanismos que intervienen en la reducción
del nivel de reservas que tienen lugar durante
la utilización de los pastos de montaña, con
el fin de desairol lar las medidas para ev itarla.
Ello, de acuerdo a la información existente,
permitiría mejorar los resultad os reprod uctivos de las ovejas, además de reducir la nece-
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sid ad de potenciar la reconstitución de las
reservas en el ordeño, periodo en el que son
mayores los costes de la alime ntación.
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