
A Essociación pañola de criadores  
de ganado ovino selecto 

de raza caune La  

605 008 444
aesla@lacaune.net

C/ Santiago, 19-21 - 4º L · 47001 Valladolid

www.lacaune.es



1.    EDITORIAL ……………………………………................................……

2.    ALIMENTACIÓN: LA RECRÍA DE CORDERAS..................…

3.    CENTRO DE SELECCIÓN Y REPRODUCCIÓN 

      ANIMAL DE CASTILLA Y LEÓN …………..........................……

4.    ANÁLISIS PREVENTIVOS PARA 

      EL CONTROL REPRODUCTIVO ……………………...........….……

5.    BIENESTAR EN OVINO …………………………..……...............……

6.    ESTUDIO DEL RECUENTO DE CÉLULAS SOMÁTICAS

      EN LAS GANADERÍAS DE AESLA …………………….......…….

7.    TESTAJE DE SEMENTALES: 

      VALORACIÓN SEMINAL Y ECOGRAFÍA TESTICULAR .....

8.    DOSIS EXPEDIDAS AESLA 2021 …….......................….……

9.    CATÁLOGO DE SEMENTALES AESLA 2021 ……….....……

     ·  MACHOS VALORADOS AGOSTO 2021

     ·  MACHOS CON ICO PEDIGRÍ AGOSTO 2021

     ·  LOS 20 MEJORES MACHOS VIVOS EN LAS 

       GANADERÍAS CONECTADAS

     ·  LAS 100 MEJORES HEMBRAS VIVAS EN LAS 

       GANADERÍAS CONECTADAS.

S U 
M A 
R I O

1

3

4-9

10-13

14-18

19-23

24-37

38-43

44

45-64



ORGANIGRAMA 
AESLA

PRESIDENTE

Elías Martín Alonso Fernández                                                                   

VICEPRESIDENTE

Fermín Bravo Tena. Bravo Tena S.L.

SECRETARÍA

Alejandro Muguiro Morales-Arce. Rioreal Inversiones S.L.                         

TESORERÍA

Sara López-Francos Román. Sat 2126 Los Francos                      

INTERVENTOR

Jorge de Dios Álvarez. Ovino Jora S.C.L.

VOCAL 1

Antonio Ruiz García. Explotación Ruiz García S.C.   

VOCAL 2

José Eugenio Sirerol Perello. Masset de La Solana   

VOCAL 3

Luis Manuel de la Iglesia Refoyo. El Colmenar S.C.

VOCAL 4

María Fernández Díaz. Sociedad Cooperativa Las Negras

SECRETARÍA EJECUTIVA

Ángela Rábano Villarejo

2



Un año más, os presentamos una nueva edición de 
nuestra revista, en la que siempre intentamos 
plasmar la evolución de la asociación a través de 
nuestro Programa de Cría, así como, traer todos los 
temas de actualidad en el ovino de leche.

Aprovecho estas líneas para dirigirme a todas aquellas ganaderías de Lacaune que 
aún no pertenecen a AESLA, para que se interesen por el trabajo que realizamos en 
la selección genética de nuestros animales y las mejoras que estamos llevando a 
cabo a través de nuestro Programa de Cría.

El trabajo realizado en los últimos años, unido a la incorporación de nuevas 
ganaderías al programa de selección, ha sido determinante para el crecimiento de 
una raza con enormes expectativas de futuro en España, por sus propias cualidades 
de producción, manejo y calidad de leche.
Fuera de nuestras fronteras, es cada vez más demandada la genética de nuestras 
ganaderías socias, a través de la compra de animales vivos o material genético 
(dosis seminales congeladas y/o embriones).

   ·  Juan Alberto Sanz Moneo. Importancia de una buena alimentación en       
           la recría de las corderas.

· Francisco Martínez Sanmiguel. Gaherproga. Incidencia y planteamientos de 

mejora del recuento de células somáticas en las granjas de AESLA.

· Ignacia Beltrán de Heredia y Roberto Ruiz. Neiker. Bienestar animal en ovino.

En nuestra última evaluación, presentada en este 
mes de agosto por el departamento de genética, 
I.N.I.A., con M. Ángeles Jiménez Hernando y Malena 
Serrano Noreña al frente, pone de maniesto la 

tendencia positiva seguida por AESLA, con un incremento en el número de animales 
valorados y un incremento en la abilidad de esas valoraciones respecto a la 
evaluación del mes de febrero de este mismo año.

           
                                                              

En este año 2021 hemos comenzado con la valoración morfológica de las ubres y 
pretendemos que, a partir del próximo año 2022, este dato forme parte de la 
evaluación genética.

· Belén Vallepuga y Tomás Mantecón. Centro de selección y reproducción 

animal de Castilla y León.

· Jesús Ángel Tamayo y Javier Balado Albiol. Testaje de sementales, valoración 

seminal y ecografía testicular.

Presentamos, como se ha venido haciendo en los últimos años, el nuevo catálogo de 
sementales y completamos esta edición de nuestra revista con la relación de 
trabajos que enumero y cuya trascendencia práctica y nivel técnico están fuera de 
toda duda.

· Antón Esnal de la Presa. Analítica Veterinaria. Análisis preventivos para el 

control reproductivo.
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Por otro lado, de nada vale dejar corderas 
muy buenas genéticamente, que luego no 
recriemos bien y que den como fruto anima-
les que no estén cuidados lo sucientemente 
bien, para quedarse preñadas, para parir y 
para dar cantidad de leche. Por tanto, hay 
que prestar especial atención a permitir un 
crecimiento correcto, mimando el manejo, la 
sanidad, la reproducción y la alimentación.

¿Cuántos animales debemos renovar?

La recría de corderas es una inversión necesaria y prioritaria que hay que hacer en 
cualquier ganadería cada año. El objetivo es mantener, o aumentar el efectivo del 
rebaño, quitar animales improductivos, así como mejorar el potencial genético. En 
este sentido las asociaciones que se dedican a la mejora genética, ayudan de forma 
clara a conseguir este último objetivo. Cuando un ganadero está metido en un plan 
de mejora genética, es mucho más probable que las corderas nuevas sean mejores 
que los animales de generaciones anteriores. De las corderas que repongamos, no 
es lo mismo que obtengamos un 50% de animales por encima de la media y un 50% 
por debajo, a que el resultado sea un 80-90% por encima de dicha media. En este 
sentido hay que decir, que la inversión que se hace en mejora genética siempre es 
rentable, ya que recriar un animal para que luego salga malo, es ruinoso.

La tasa de renovación dependerá de muchos factores, como, por ejemplo, la 
necesidad de crecimiento de los efectivos del rebaño, alguna situación patológica 
que requiera que repongamos los animales que se han eliminado, las exigencias que 
nos autoimpongamos de subir el valor genético de nuestra ganadería, etc.

Consideramos la recría como el periodo que 
va desde el nacimiento de la futura reproductora hasta que se produce el primer 
parto.

Si hacemos una cuenta, sobre 100 animales adultos, marcaríamos las 60 mejores 
ovejas, de las cuales dejaríamos 30-35 corderas. Hay que tener en cuenta que 
siempre hay un 5% de animales que no llegan a buen n, no solo porque alguno se 
pueda morir, sino porque no crezcan bien, tengan algún defecto morfológico, alguna 
patología (mamaria, respiratoria…), retrasos del crecimiento, algún fallo 
reproductivo, etc. De esta manera, de los 30-35 iniciales, se quedan en 25-30 
reales.

La recría de corderas
Juan Alberto Sanz Moneo. Veterinario
Especialista en ganado ovino y caprino
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El primero es conseguir el primer parto a una edad correcta. Desde mi punto de 
vista, lo ideal son 13 (+/-1) mes. Partos más tempranos llevan consigo bajadas de 
producción de leche en esa primera lactación y retrasos del crecimiento. El segundo 
objetivo es que tras este primer parto consigamos que la lactación sea de un buen 
nivel productivo, con buenos picos y buena persistencia. Para conseguir esto, es 
necesario seguir unas pautas que a continuación se explican.

Dos objetivos claros en la recría:

Fase desde el parto al destete:

Para empezar, hay que seleccionar bien los animales 
desde el mismo momento del nacimiento. Es 
imprescindible escoger animales que tengan un peso al 
nacimiento correcto, que sean vigorosos, con cierto 
apetito tras dos horas desde el alumbramiento. 
Desechar animales con pezones supranumerarios (4 
pezones), que presente algún absceso, con malforma-
ciones en los genitales, con paladar hendido u otras 
malformaciones en la boca (belfos, picones), etc.

Cuando nace un cordero se le debe de suministrar 
calostro de calidad en las primeras 24 horas de vida. La 
cantidad a suministrar será como mínimo el equivalente a 
un 10% del peso al nacimiento para los meses de verano, y 
un 20% del peso al nacimiento en invierno. Debe de tomar 
como mínimo 250 cc de calostro antes de las 2 h. de vida. 
Todos los calostros no son de calidad. Para valorar la 
calidad del calostro utilizamos un refractómetro, aparato 
sencillo de manejar, asequible, y bastante preciso. Un 
calostro de calidad contiene como mínimo 75 g de IgG por 
litro, lo que equivale a 24 grados BRIX del refractómetro. En internet hay multitud 
de tutoriales que muestran como se usa este aparato. Existen otros métodos de 
determinación de calidad que también son válidos, como densímetros, etc.

Antes de los partos, la nave debe estar 
perfectamente limpia y desinfectada, 
con cama abundante, seca y siempre 
limpia. Esta situación debe mantenerse 
mientras dura la crianza de corderos. Una vez que nace el cordero hay que controlar 
el encalostrado, cortar el ombligo a 3 cm. desde el punto de nacimiento y 
desinfectarlo, mejor con un producto a base de povidona yodada, que con spray de 
antibiótico (hay gérmenes que los antibióticos no destruyen), incidiendo 
especialmente en la zona donde nace el cordón. Los ombligos deben de estar con 
aspecto seco y sin inamación en el nacimiento del mismo. Existen cantidad de 
enfermedades cuya vía de entrada es ésta. Un ejemplo típico es la necrobacilosis. 
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A partir del segundo día de vida, ya comienzan a 
tomar leche, ya sea materna o en lactancia articial. Esta fase dura hasta el 
destete. Hay unas condiciones imprescindibles que hay que cumplir para poder 
destetar sin problemas. La más importante es que tengan un peso adecuado (12 a 
15 Kg), que tengan todos los dientes incisivos y la más importante, que sepan 
comer y beber. En torno a los 35 días puede ser un momento correcto. Si los 
animales estuviesen poco desarrollados, se puede retrasar un poco la edad de 
destete. Para que aprendan a comer y beber, hay que poner alimentos muy 
apetecibles, agua fácilmente disponible y un poco de paja a libre disposición. En 
granjas donde se crían con las madres, lo mejor es hacer un pequeño departamento 
en el que sólo los corderos puedan entrar, donde pongamos los alimentos 
anteriormente indicados. Ayuda separar unas horas los corderos de las madres. 
Todo esto permite hacer destetes más fáciles y con menor estrés.

Durante esta fase es cuando más se desarrolla el tejido muscular. Hay que 
aprovechar este tiempo para conseguir crecimientos rápidos. La deposición de 
grasa en el cuerpo del animal aún es baja.

Con las artritis ocurre lo mismo, aunque en este caso la vía de entrada también 
pueden ser otras heridas, colocación de crotales, cortes de cola, etc., por lo que a 
la hora de hacer estas prácticas hay que ser muy exigente con las condiciones en 
que se hacen, ambiente limpio, material desinfectado, etc. Es frecuente en 
nuestras visitas a las explotaciones, ver como los crotales se dejan sobre el 
estiércol antes de su aplicación o simplemente, 
tijeras de corte de ombligos, jeringas y agujas en 
muy malas condiciones de limpieza y esterilidad. 
Limpiar y hervir el material cuesta muy poco y 
evita gran cantidad de problemas.

Completar los cuidados con una dosis de selenio, 
mejor por vía subcutánea y una dosis de vitamina 
AD E por vía oral. Repetir tratamiento con 3

selenio al destete.

Fase desde el destete hasta los 3 meses de edad:

Durante este tiempo, las corderas de vida se las tratará como si fuesen un cordero 
de cebo. Se buscan crecimientos muy rápidos. Utilizaremos, a libre disposición, 
piensos con un alto nivel nutricional y paja de calidad, ambos a libre disposición.

El objetivo es conseguir que las corderas lleguen a los 3 meses con 28-30 Kg de 
peso vivo. Si alguna no hubiese llegado a este peso, se la pude dejar un poco más de 
tiempo en esta fase. Las causas por las que no llegan suelen ser principalmente, o 
alimentación no correcta, o animales con un estatus de salud bajo (neumonía 
enzoótica, coccidiosis, etc.).
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Fase desde los 3 meses en adelante:

El INRA en sus investigaciones, ha demostrado que las corderas que han tenido una 
velocidad de crecimiento menor durante los dos primeros meses, son 
posteriormente menos fértiles y prolícas que las que han sido bien alimentadas 
durante esta fase inicial.

A partir de este momento los animales tienen que empezar a "ser rumiantes" e 
intentar que desarrollen la panza en todo lo posible para que, ya de adultas, sean 
capaces de comer más cantidad de comida. Conseguir esto lleva consigo la 
utilización de mucha cantidad de forraje, y de cuanta más calidad, mejor.  Un heno de 
veza con avena es una alternativa muy buena para esta fase. El forraje puede 
comenzar a utilizarse desde que los animales tienen 25 Kg de peso, al principio en 
pequeña cantidad, haciendo una transición progresiva a la ración denitiva de 
recría.

La forma práctica de hacerlo es, en un principio, echar un poco de la ración de recría 
en comederos, manteniendo el pienso de cebo a libre disposición. Cuando vayan 
aceptando esta nueva comida, restringiremos poco a poco el pienso de cebo e 
iremos aumentando la ración de recría hasta que en el día 30 de transición solo 
coman esta última.

No olvidar que:

2.- Los lotes deben de ser homogéneos, de tal forma que, entre la cordera mayor y 
menor, no sean de más de 5 Kg de diferencia en peso. Si esto no se respeta ocurre 
que los animales más grandes son capaces de comer más que las pequeñas, con lo 
que los lotes se desigualarán.

El abuso de concentrados y la falta de forraje suele conllevar la aparición de acidosis 
crónicas, que producen lesiones irreversibles en el rumen e hígado. Estas corderas 
nunca serán buenas productoras.

1.- Todos los animales, cuando les echamos una cantidad de comida limitada, deben 
de tener acceso simultáneamente a la comida. Por tanto, la longitud de comedero 
debe de ser suciente para que los animales puedan entrar todos a la vez.

En esta fase, hay que disminuir la velocidad de crecimiento, ya que se comienza a 
producir la diferenciación del tejido mamario, si no fuese así, se produciría una 
disminución de la producción de leche posterior. Por tanto, en esta fase hay que 
limitar el consumo de concentrados y primar el consumo de forrajes para que el 
crecimiento no sea mayor de 150 g/día. 

La transición es una práctica obligatoria, de al menos un mes, desde la alimentación 
de la fase de crecimiento rápido, a esta nueva situación. Los microorganismos que 
hay en el rumen tienen que cambiar y pasan de ser especies que digieren almidones 
(bacterias amilolíticas) a bacterias que digieren bra (bacterias celulolíticas). 

7



Un ganadero dijo: “La pesada al nacimiento, permite darse cuenta de las diferencias 
entre animales y constituye un buen indicador de la alimentación de las madres 
durante las últimas semanas de gestación. El control de peso es importante porque 
ayuda a tomar decisiones sobre el destete, permitirá realizar lotes homogéneos y 
decidir cuándo se pueden cubrir. Cuando pesas los animales te das cuenta de los 
errores que comentes al arnos del “ojímetro”. Las pesadas son la única solución 
para conocer exactamente la ganancia media diaria, permitiéndome tomar 
decisiones sobre la eliminación de las que tengan un ritmo bajo”.

Para poder cubrir una cordera es necesario que tenga una edad mínima de 7-8 
meses. Además, debe haberse desarrollado adecuadamente, es decir, tener como 
mínimo un 70% del peso adulto (unos 50 Kg. para ovejas adultas de 70 Kg.).

Tener en cuenta que las corderas nacidas tardíamente (abril, mayo, junio), son 
demasiado jóvenes para haber alcanzado la madurez suciente para aparearse en la 
estación sexual de ese año (otoño). De forma natural no se cubrirían hasta el otoño 
del año siguiente. Los tratamientos hormonales en este caso, son imprescindibles.

Para mejorar la fertilidad y la prolicidad, se recomienda un ushing. Consiste en 
aumentar un 20% la cantidad de comida que normalmente suministramos, desde 3-
4 semanas antes hasta 3-4 semanas después de la cubrición, de tal manera que las 
corderas estén en un balance positivo de energía durante la época de monta.

Una vez pasada esta fase, se las vuelve a poner en el régimen de comidas que 
llevaban antes del ushing, hasta que las quede 45 días para parir, donde 
pasaremos a suministrar la ración de preparto.

Hay que observar la evolución de estado corporal de los animales. Si fuese el caso, 
habrá que subir cantidad de comida si no creciesen al ritmo deseado, o al contrario 
si engordasen más de la cuenta. Las causas de desviaciones de crecimientos y 
estado corporal pueden ser varias. Una se ha comentado antes, la competencia 
entre animales por tener diferentes tamaños, otra es la falta de longitud de 
comedero, otra es la mala calidad de los forrajes y las más importantes son las 
patologías típicas de estas fases.

Dos patologías recurrentes durante la recría:

Fuera de las enfermedades de pequeños (hipotermias, diarreas por 
E. Coli, Criptosporidiosis, Ectima contagioso, etc.), las dos 
enfermedades más importantes son las coccidiosis y las 
neumonías/septicemias.

La coccidiosis es una enfermedad que afecta al 99,99% de los 
corderos del mundo. Es frecuente observarlo alrededor del 
destete. Conlleva un retraso del crecimiento más o menos 
importante en función de la gravedad del proceso. No produce 
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muchas muertes. Otros síntomas son: mal aspecto de la lana, diarreas oscuras, 
achocolatas, a veces sanguinolentas (en los casos más graves). Todas las prácticas 
encaminadas a mejorar las condiciones de higiene de los animales, con camas 
limpias y secas, densidad adecuada, etc. son bienvenidas, pero aún así la inmensa 
mayoría de los animales lo padecen en mayor o menor medida.

La solución pasa por la utilización, de anticoccidiósicos o coccidiostáticos de una 
forma continuada. Una buena práctica es utilizar anticoccidiósicos (Diclazuril o 
Toltrazuril) en el momento del destete y desde aquí, hasta hasta los 3 meses de 
edad, decoquinato en pienso. El decoquinato (coccidiostático) permite una ligera 
infestación de coccidios, lo que permite que el animal desarrolle una inmunidad para 
toda la vida.

La neumonía es una patología más complicada y grave. A 
esta enfermedad también se la llama neumonía enzoótica. 
Enzoótico quiere decir que es una enfermedad que afecta a 
una población de animales de una forma continuada, es decir 
es una enfermedad endémica. La padecen, de forma más o 
menos grave, la mayoría de los rebaños. Está producida por 
Mannheimia Haemolytica y Pasteurellas. Muchas veces hay 
de base una infección por Mycoplasma Ovipneumoniae 
(neumonía atípica) y virus como el de la parainuenza tipo 3. La aparición de la 
enfermedad esta favorecida por condiciones climáticas adversas y por condiciones 
ambientales decientes (variaciones fuertes de temperaturas, temperaturas 
extremadamente altas, corrientes de aire, transportes, situaciones de estrés, 
exceso de estiércol, niveles de amoniaco altos, falta de ventilación, etc.).

La solución a este problema es difícil y lo que intentamos es minimizar las 
consecuencias. Erradicar este problema, desde mi punto de vista es imposible. El 
trabajo a realizar consiste en mejorar las condiciones de explotación y alojamientos 
anteriormente descritas. Las vacunas funcionan de una forma más que 
cuestionable. Los tratamientos con antibióticos, con toda la polémica que 
conllevan, es la herramienta que nos queda en estos casos. Hay muchos productos 
ecaces para tratar este proceso, pero pocos son los registrados para ganado 
ovino. En otras ocasiones hay limitaciones en el tiempo y en la dosis que indican las 
chas técnicas de los productos, lo que hace que los animales queden mal curados, 
con el consiguiente riesgo de adquisición de resistencias a dichos antibióticos. Ante 
una neumonía grave, 5-7 días de tratamiento en agua o en pienso, encima a dosis 
bajas, es a todas luces insucientes para resolver el problema. 

Como dato curioso, en Francia disponen de muchos más productos registrados, 
permiten dosicaciones más altas, y durante más tiempo…así es mucho más fácil 
tratar una neumonía enzoótica.

En cualquier caso, consulte siempre con su veterinario.
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El CENSYRA (Centro de Selección y Reproducción Animal de Castilla y León) fue 
creado el 7 de diciembre de 1931 por el Ministerio de Agricultura bajo la 
denominación de “Estación Pecuaria Regional” ubicándose entonces en  lo que 
actualmente es un parque en el barrio de “El Egido” de la ciudad de León. En 1972 
cambió su denominación a CENSYRA, siendo transferido a la Junta de Castilla y León 
en 1984 y actualmente  está ubicado en  Villaquilambre. Desde 1968 también 
dispone de unas instalaciones en Boñar, el llamado Centro de Recría y Testaje. 

Área de Inseminación Articial: Disponemos de un Área de elaboración, 

almacenamiento y distribución de material genético (dosis seminales y embriones) 

congelado de ganado bovino y ovino, área bajo certicación AENOR según la Norma 

UNE-EN ISO 9001:2015 desde el 2002. El material genético, se conserva en 

En el CENSYRA  se desarrollan 3 líneas de actuación principales en el ámbito de la 

mejora genética. 

El CENSYRA es un centro prestador de servicios de la Consejería de Agricultura, 

Ganadería  y Desarrollo Rural de Castilla y León con funciones de apoyo encuadradas 

en la mejora genética de la ganadería de Castilla y León, cuya nalidad es contribuir 

al desarrollo de la producción animal de nuestra región a través de la 

CONSERVACIÓN, MEJORA Y FOMENTO DE LAS RAZAS GANADERAS, colaborando 

con las asociaciones de ganaderos en el marco de los programas de cría, orientados 

a su Selección (selección de los mejores reproductores) y/o Conservación 

(mantenimiento de la diversidad genética, como es el mantenimiento de las razas 

autóctonas de Castilla y León)

10

Centro de Selección y 
Reproducción Animal 
de Castilla y León
Belén Vallepuga Espinosa
Responsable del Área de Control 
Lechero del CENSYRA (León)

Tomás Mantecón González
Director del CENSYRA (León)
Consejería de Agricultura, Ganadería 
y Desarrollo Rural
Dirección General de Producción 
Agropecuaria



Área de genética molecular: En enero de 2005 entró en funcionamiento en el 

CENSYRA el Laboratorio de Genética Molecular, siendo su principal actividad el 

análisis de paternidad / liación en las razas autóctonas en peligro de extinción 

ovina, caprina, bovina y equina mediante técnicas de microsatélites (STR). La 

identicación genética y el establecimiento de las pruebas de paternidad permiten 

garantizar la abilidad y credibilidad de los libros genealógicos en las distintas razas 

animales.

ultracongelación por inmersión en nitrógeno líquido, a -196 pc, lo cual permite 

asegurar su viabilidad de forma prácticamente indenida. Además en el CENSYRA 

está ubicado el Banco de Germoplasma Animal de Castilla y León. La nalidad de 

este Banco es poder recuperar, si así fuera necesario, una raza o línea genética que 

hubiera desaparecido. Como actividad complementaria en el Centro de recría y 

testaje de Boñar se mantienen varios rebaños de razas autóctonas en peligro de 

extinción, se realiza el testaje de novillos (de razas autóctonas y razas de aptitud 

cárnica) y actuaciones encaminadas a reconstruir la raza bovina Mantequera 

Leonesa.

Área de Control lechero: En el 

CENSYRA se encuentra el 

Laboratorio designado por la 

Comunidad Autónoma de 

Cast i l l a  y  León  para  l a 

realización de los análisis de 

muestras individuales de leche 

cruda de vaca, cabra y oveja a 

ganader ías  inscr i tas  en 

Control Lechero Ocial de 

esta Comunidad Autónoma. 

Asimismo, este laboratorio es 

también el laboratorio Ocial 

encargado de la realización de 

análisis ociales de leche de 

tanque, establecidos en el 

Programa Autonómico de Castilla y León de Control Ocial de las Condiciones 

Higiénico-sanitarias de la Producción y de la Trazabilidad de Leche Cruda de Vaca, 

Oveja y Cabra. Este laboratorio está acreditado desde el 2011 en la norma UNE-EN 

/IEC 17025/2017.

La ganadería de aptitud lechera es un subsector económico de gran trascendencia 

dentro del sector agroalimentario que demanda constantemente la incorporación 

de las nuevas  tecnologías y avances cientícos, así pues, el control lechero ocial 

se congura como una de las principales herramientas que existen en la actualidad 

para el desarrollo de los programas de cría de las razas de aptitud lechera, que 
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Las muestras l l egan a l 

laboratorio del CENSYRA a 

través de una empresa de 

transporte, o bien a través de 

los propios controladores. A 

estas muestras se les ha 

ad ic ionado en la  prop ia 

explotación un conservante 

elaborado y suministrado por 

el propio CENSYRA, que evita 

la necesidad del transporte 

refrigerado, con el n de 

El volumen de muestras anuales analizadas en el CENSYRA actualmente es de  

1.200.000 muestras, de las que aproximadamente el 34,50% corresponde a leche 

de vaca, el 60,20% a leche de oveja y un 5,3% a leche de cabra, ocupando Castilla y 

León el segundo lugar (después de Galicia),  en cuanto al número total de muestras 

analizadas anualmente por comunidad autónoma. En los grácos siguientes se 

desglosan por especie y raza 

las muestras analizadas en el 

2020.

Además de los parámetros de análisis obligatorios en Control Lechero (grasa, 

proteína, extracto seco y recuento de células somáticas) los ganaderos de Castilla 

y León reciben el análisis de cuerpos cetónicos, parámetros que  proporcionan un 

aviso temprano de la presencia de cetosis bovina, así como resultados sobre los 

niveles de urea en leche, que pueden orientar sobre el correcto aprovechamiento 

proteico del alimento suministrado a los animales.

El principal objetivo de los datos extraídos de la realización del control lechero en los 

rebaños es la evaluación  genética de los progenitores, y extraer unas conclusiones 

que ayuden al ganadero a tomar decisiones a la hora de seleccionar sus reproduc-

tores. Desde esta perspectiva, los benecios se traducen en un ahorro de costes 

para el ganadero, al permitirle decidir cuáles son los animales que van a permanecer 

en la explotación y servir de base genética para generaciones futuras, tomando 

como referencia su producción de leche y el análisis de sus principales parámetros 

(grasa, proteína y células somáticas.) Así, podemos armar que los benecios 

derivados del control lechero ocial pueden ser económicos, comerciales y 

zootécnicos.

tienen por objetivo buscar la rentabilidad de las explotaciones. La Consejería de 

Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, desde la Dirección General de Producción 

Agropecuaria, es consciente de la importancia del Control Lechero Ocial para los 

programas de cría y lo apoya soportando los gastos correspondientes al análisis de 

muestras, que supone el 35% del coste total.

12
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reducir los costes añadidos 

que este tipo de transporte 

pudiera suponer para las 

asociaciones ganaderas.

A su llegada las muestras 

se almacenan en cámara 

frigoríca y se analizan 

según el orden de entrada. 

En este laboratorio dispo-

nemos de 6 equipos de 

FOSS,  que  f unc i onan 

combinados en parejas (un 

M I L K O S C A N  +  u n 

FOSSSOMATIC) para el 

análisis de los parámetros 

mencionados anterior-

mente, manejados por 5 (ó 

6) auxiliares de laboratorio y una analista, repartidos en 2 turnos de trabajo  y con el 

asesoramiento continuo de 2 técnicos veterinarios para la resolución de cualquier 

incidencia. 

Los equipos se encuentran optimizados al máximo, siendo el laboratorio del 

CENSYRA-LEÓN el que ocupa el primer lugar en España en cuanto al número de 

muestras analizadas por equipo (datos suministrados por el MAPA en la JORNADA 

SOBRE CONTROL DEL RENDIMIENTO LECHERO EN ESPAÑA del 20/11/2019). 

Estos equipos están sometidos diariamente a controles exhaustivos para vericar 

su correcto funcionamiento, comprobaciones de exactitud, estabilidad y 

repetibilidad mediante muestras patrón especícas para cada matriz, ya que al 

realizar análisis de las 3 especies tenemos los equipos calibrados con distintas 

rectas según la especie a analizar, complementándose estos controles diarios con 

vericaciones periódicas más exhaustivas. Además, como control de calidad 

externo se participa regularmente en ensayos intercomparativos con el n de 

garantizar resultados acreditados según la norma ISO17025.

Estos equipo informatizan automáticamente los resultados de los análisis y, a 

continuación los archivos resultantes son incorporados a nuestro programa de 

gestión de Datos de Control Lechero, donde se depuran los posibles errores 

(muestras deterioradas con valores anormales, muestras con falta de 

identicación, muestras vacías o con poca leche, muestras coaguladas, etc) y se 

emite un chero informatizado que diariamente se envía al Centro Autonómico de 

Control Lechero de Castilla y León (UAGCYL), el cual realiza la gestión de los datos 

de producción y el cálculo de las lactaciones, remitiendo estos resultados a las 

asociaciones ganaderas correspondientes.
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Respecto a las patologías infecciosas, cada uno de los agentes implicados tiene 
unas características epidemiológicas que condicionan los planes de vigilancia para 
su control. Existen enfermedades infecciosas de varios tipos: de carácter 
contagioso que se transmiten de forma horizontal (Chlamydia sp., Coxiella sp., virus 
Border), de transmisión sexual (Brucella ovis), de transmisión alimentaria a partir 

de agua o alimento (Toxoplasma sp.) o de 
transmisión mixta al imentaria y 
horizontal (Salmonella sp., Listeria sp. 
Campylobacter sp).

En este artículo se realiza un repaso de 
herramientas analíticas que pueden 
resultar útiles para optimizar el éxito 
reproductivo con un enfoque preventivo, 
más allá del diagnóstico de casos clínicos. Se contemplan tanto enfermedades 
infecciosas como factores no infecciosos que afectan a la reproducción.

MONITORIZACIÓN DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS

Se debe garantizar que no entran 
agentes infecciosos a la explotación 
mediante la compra de recría o de 
sementales. Por lo tanto, se deben 
establecer medidas de vigilancia 
analítica y cuarentena.

Control de entrada de animales

También se pueden incorporar técnicas de diagnóstico directo de las bacterias, 
mediante herramientas analíticas de alta sensibilidad como la PCR, que permite 
trabajar en formato de 'pooles' reduciendo costes.
Hay algunas excepciones como la toxoplasmosis, en la que la incorporación de 
animales positivos no es de alto riesgo, puesto que son animales protegidos ante la 
enfermedad. En el caso del virus Border, la serología no tiene tanto interés, ya que 
se trata de evitar los animales persistentemente infectados, que normalmente son 
seronegativos, por lo que se debe cambiar la estrategia a la búsqueda directa de la 
presencia del virus en la sangre de estos animales mediante PCR.

La principal de ellas es la serología. En el 
caso de Chlamydia y Coxiella, se debe tener en cuenta que es muy difícil garantizar 
que la explotación de origen sea indemne, por lo que se debe analizar 
serológicamente la totalidad de los animales que se incorporen. 

Análisis preventivos para 
el Control reproductivo
Antón Esnal de la Presa
Director técnico de 
ANALÍTICA VETERINARIA
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Control analítico de alimentos y agua

Perles serológicos en reposición

Se pueden realizar en lotes de diez animales, o un 10% del colectivo para lotes de 
más de 100 corderas, con animales nacidos en la explotación para garantizar que la 
seropositividad se debe a un contacto interno, y deben chequearse animales de más 
de cuatro meses para evitar la interferencia de anticuerpos maternos.

Además, en todos los casos, las serologías permiten seleccionar poblaciones 
seronegativas que permitan realizar chequeos en el futuro como grupos centinela.

Los seroperles pueden ayudar a tomar decisiones. Si se encuentra Chlamydia, se 
puede tomar la decisión de vacunar o adelantar la vacunación. Lo mismo ocurre si se 
encuentra seropositividad en Coxiella, aunque en este caso la decisión de vacunar se 
basa también en pruebas complementarias, como demostrar la circulación actual 
del agente mediante PCR. Si la positividad es en Toxoplasma, además de valorar la 
posibilidad de vacunar, se deben mejorar procedimientos como el control de la 
población de gatos, control de roedores, blindaje de los almacenes de alimentos 
frente al acceso de gatos o control de garantía para los forrajes comprados. Si la 
positividad es ante el virus Border, se concluye que ha habido presencia de un animal 
portador persistente de forma reciente y se puede abordar el control mediante la 
detección de esos animales PI, primero en la reposición y luego en el resto del 
rebaño, con monitorización mediante PCR en leche de tanque y seroperles en 
población centinela.

Diagnóstico precoz de abortos
Se trata de analizar abortos que se produzcan de forma esporádica, con el objetivo 
de detectar precozmente posibles agentes infecciosos para establecer terapias 
antibióticas o incorporar nuevas vacunas al plan sanitario.

Se deben establecer sistemas de vigilancia para detectar precozmente la 
circulación en el rebaño de algún agente patógeno, a través de los perles 
serológicos. Son muy interesantes en animales jóvenes, porque en estos lotes la 
seropositividad es sinónimo de circulación reciente del agente. La detección precoz 
de seroconversiones permitirá establecer medidas especícas de control y estar 
prevenidos ante la presentación futura de abortos. 

El control del agua es importante, fundamentalmente cuando el origen no es de 
saneamiento público, sino menos seguro como pozos o manantiales. En estos 
casos, es casi obligado establecer controles analíticos periódicos que permitan 
detectar microorganismos de potencial repercusión reproductiva. Dentro de estos 
controles del agua, se deben tener en cuenta también algunos compuestos 
químicos que tienen repercusión sobre la reproducción, como el contenido en 
nitratos y nitritos, que pueden producir metahemoglobinemia fetal y abortos.

Cuando se producen abortos puntuales, es interesante realizar al menos un primer 
examen para identicar si son por una causa infecciosa, para lo que puede servir un 
simple análisis macroscópico de placentas. 
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Control sanitario de sementales

Por su parte, el desbalance entre energía y 
proteína es más habitual en sistemas 
intensivos. Raciones con baja energía y alta 
proteína pueden reducir la fertilidad.

Con un balance energético negativo, se producen una serie de desencadenantes de 
tipo fundamentalmente hormonal, que inducen una metabolización importante de 
grasas para generar la energía de la que carece la dieta. Esta lipolisis genera la 

Las etapas productivas en las que se debe 
prestar más atención son el nal de la 
gestación y el inicio de la lactación hasta el pico de lactación.

Estudios en vacuno lechero señalan que la 
condición corporal y el balance energético 
negativo son siempre los principales 
parámetros predictivos de fertilidad.
La subnutrición puede no ser generalizada, 
sino concretarse de forma especíca en 
determinados macrominerales, micromine-
rales, vitaminas, aminoácidos…

MONITORIZACIÓN DE 

Los sementales tienen patologías muy especícas que afectan a la reproducción y a 
la fertilidad y que pueden ser transmitidas a las hembras. Algunos ejemplos son 
Brucella ovis y Actinobacillus seminis. El análisis serológico y la detección en semen 
por PCR son herramientas diagnósticas disponibles.

FACTORES NO INFECCIOSOS
Los más importantes en su efecto sobre el 
éxito reproductivo de una explotación son 
los de carácter nutricional y metabólico, 
aunque hay otros como tóxicos o factores 
de manejo ligados al macho.
La subnutrición es el factor más impor-
tante. Se da más en sistemas extensivos, 
en ocasiones de forma estacional, pero 
condicionan el éxito reproductivo del 
rebaño. La subnutrición y, sobre todo, el 
décit de energía produce retraso de la 
ciclicidad ovárica postparto, reduce la tasa 
de preñez, retrasa el crecimiento de los 
embriones, reduce la concentración de 
progesterona en endometrio, entre otros 
efectos negativos.

Balance energético negativo
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aparición de ácidos grasos no estericados (NEFA), que viajan hasta el hígado. En 
este punto puede haber varias rutas metabólicas en función del aporte de 
carbohidratos. Puede haber oxidación total, que es inocuo para el animal. Pero si el 
aporte de carbohidratos está limitado, los ácidos grasos van a provocar una 
cetogénesis, que deriva en la aparición de cuerpos cetónicos, con la consiguiente 
cetosis. El más importante de los cuerpos cetónicos es el BHB, cuya eliminación en 
orina genera la pérdida de electrolitos como sodio, potasio o calcio, con 
hipocalcemia consecuente. 
Además, pueden producir 
acidosis.
Además, la auencia importante 
de grasa al hígado genera una 
reestericación, generando de 
nuevo triglicéridos que viajan a 
l os  te j i dos  asoc i ados  a l 
colesterol. La capacidad del 
hígado de liberarse de estas 
grasas es limitada y habrá un 
acúmulo de grasa en los 
hepatoc itos,  produc iendo 
esteatosis hepática, con un mal 
funcionamiento del hígado y un 
incremento de las enzimas 
hepáticas. También se produce 
una limitación de la capacidad 
neoglocugénica del hígado. Además, los rumiantes supeditan su propia glucemia a la 
del feto y a la producción de leche a través de la lactosa, sufriendo hipoglucemias.
Todos estos parámetros se pueden monitorizar a nivel laboratorial para intentar 
determinar si hay problemas en el balance energético. Los NEFA demuestran un 
balance energético negativo con movilización de grasa. Si los NEFA están altos y el 
colesterol está bajo, se favorece el colapso hepático, impidiendo la salida de la grasa 
del hígado. El BHB conrma la presencia de cetosis clínica o subclínica. Cada 
parámetro tiene sus valores de referencia que deben ser adaptados por cada 
técnico y en cada circunstancia: explotación, 
tipo de producción, raza… 

Desbalance energía/proteína
Si se tiene mucha proteína degradable que debe 
transformarse en proteína microbiana y falta 
energía, parte del amonio no podrá convertirse 
y se transforma en urea. La urea se disemina en 
plasma y llega a la leche, siendo parámetros 
ambos que se pueden investigar para saber si 
los niveles de producción de urea son excesivos. 
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Si la proteína en dieta es muy baja, a nivel sanguíneo puede descender la albúmina y 
las proteínas séricas totales.
La urea es un valor muy predictivo del nivel productivo, pero se reduce la fertilidad 
cuando está en niveles muy altos: reduce la movilidad y viabilidad de los 
espermatozoides, reduce la viabilidad de los embriones, altera el eje hipotálamo-
hipósis-ovario, produce cambios hostiles en el útero para la maduración del óvulo 
etc.

Perles metabólicos
Los perles metabólicos son la evaluación de los parámetros analíticos anteriores 

de forma planicada y con un objetivo concreto. Cuando se establecen perles 

metabólicos con un objetivo reproductivo, se deben evaluar diferentes estados: 

preparto, postparto o pico de lactación y de mitad a nal de lactación. Se puede 

trabajar con animales individuales o con 'pooles'. Se debe atender a varios 

requisitos: animales con condición corporal y aspecto clínico homogéneos y 

representativos, analizar por separado animales afectados clínicamente, evitar la 

extracción en las seis horas siguientes a la administración de alimento y consultar 

al laboratorio sobre las condiciones de recogida, conservación y envío.

Por lo que respecta al selenio, es importante para múltiples actividades 

metabólicas del organismo: síntesis de vitaminas y hormonas, actividad enzimática, 

transporte de oxígeno etc. Una tarea fundamental es la de integrar una enzima 

antioxidante que es la Glutation Peroxidasa (GSH-Px). El 75% del selenio de un 

animal integra esta enzima, que es esencial en la reducción de peróxidos, que son 

radicales libres que destruyen las membranas celulares. Está demostrado que 

pueden destruir las membranas del cuerpo lúteo y de un embrión incipiente. La GSH-

Px puede ser analizada en laboratorio, por su mayor sencillez, como estimador 

indirecto de una posible deciencia de selenio. Es un mineral de interés en rebaños 

en pastoreo y mal suplementados, con una repercusión reproductiva relativamente 

importante.

Carencias vitamínico-minerales
Existen quince minerales esenciales en el caso del ganado ovino, con una 

importancia fundamental en el funcionamiento enzimático y hormonal. Algunos de 

ellos tienen una especial relevancia en el aspecto reproductivo, como son el selenio, 

el zinc y el yodo.
Por lo que respecta al yodo, su deciencia puede producir bocio, que es congénito si 

se traslada al feto. En el caso de que el bocio sea clínico, puede ser fácilmente 

detectable con la observación de una hipertroa de la glándula tiroides. Cuando la 

deciencia cursa de forma subclínica, puede producir problemas reproductivos 

como supresión de celos, reabsorción fetal, ralentización del desarrollo fetal… Se 

suele asociar a animales de reposición en pastoreo que no reciben suplementación 

vitamínico-mineral. En este caso, la TSH aumenta con la deciencia de yodo, y puede 

ser monitorizada laboratorialmente.
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Evaluación práctica 
del bienestar 
animal en ovino
Ignacia Beltrán de Heredia y 
Roberto Ruiz. Neiker. 
Campus agroalimentario 
de Arkaute.
 

El bienestar animal es un condi-

cionante de la productividad, ya 

que sólo cuando un animal está en 

buenas condiciones, si está sano, 

cómodo, bien alimentado, seguro, 

Benecios de aplicar los princi-

pios del bienestar animal

¿Qué es el bienestar animal?

A raíz de la intensicación de los sistemas ganaderos desde mediados del siglo XX, 
se ha ido desarrollando especialmente en Europa y Estados Unidos una mayor 
conciencia social por las condiciones de vida de los animales y una mayor 
preocupación por su bienestar. Durante este tiempo se han ido proponiendo 
diversas deniciones sobre el concepto de bienestar animal para tratar de reejar 
nuestro sistema de valores sobre este tema. Así, entre las más recientes, la 
Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), en el capítulo 7 de su Código 
Sanitario para los Animales Terrestres lo dene como “el estado físico y mental de 
un animal en relación con las condiciones en las que vive y muere”. Por su parte, las 
conclusiones del I Congreso Nacional de la Profesión Veterinaria (mayo 2019) se 
reere a “la ciencia que estudia la forma de vida de los animales con el n de que 
tengan cubiertas en todo momento sus necesidades siológicas y vivan en un medio 
ambiente adecuado y confortable; sin dolor ni miedo, y sean sacricados sin 
sufrimiento, y sin que consideraciones políticas, sociales o religiosas intereran en 
su consecución”.

Por tanto, es evidente que existe una relación muy estrecha entre las condiciones 

ambientales, el entorno y el manejo que condicionan el confort de los animales, su 

salud, y su comportamiento, pero también el proceso de obtención de alimentos de 

origen animal e incluso su 

seguridad alimentaria.
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puede expresar formas innatas de comportamiento y si no padece sensaciones 

desagradables de dolor, miedo o desasosiego, puede lograr unos niveles óptimos de 

producción. Por el contrario, un animal estresado, presenta diferentes efectos 

negativos que impactan directamente sobre su producción, tales como cambios en 

su capacidad de respuesta inmune, aumento de la susceptibilidad a determinadas 

enfermedades, disminución del consumo de alimento, reducción de la fertilidad, de la 

producción de leche, etc.

Son conocidas las relaciones entre diferentes aspectos como: 

- El suministro de dietas apropiadas y de agua de buena calidad, fresca y 
abundante contribuye a mantener la salud y la productividad de los 
animales.

- Proporcionar condiciones de vida adecuadas a los animales puede disminuir 
la incidencia de comportamientos anormales.

- Ambientes, instalaciones y equipos seguros y confortables ayudan a evitar 
lesiones, infecciones y pérdidas productivas.

- La supresión de prácticas de manejo que provocan dolor, miedo o stress a 
los animales, contribuyen a mejorar sus índices de crecimiento y 
desarrollo.

- Al proporcionar espacio suciente y adecuado se evita la competencia por 
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Evaluación del bienestar en ovino

el acceso al agua, al alimento, agresiones entre individuos, 
comportamientos anormales, menores rendimientos productivos y 
muertes relacionadas con la superpoblación o el hacinamiento.

Todo ello requiere transparencia a lo largo de toda la cadena alimentaria, desde la 

producción primaria hasta el consumidor nal. Es aquí donde surge la necesidad de 

medir el bienestar animal, y por tanto de disponer de protocolos de evaluación y 

certicación de su bienestar.

A lo largo del tiempo se han propuesto distintos tipos de indicadores para la 

evaluación del bienestar de los animales, como son los basados en los recursos 

(supercie disponible, longitudes de comederos, etc.) y en el manejo (edad de 

destete, tasas de mortalidad, etc.). No obstante, a menudo este tipo de 

indicadores aportan información sobre factores de riesgo asociados al bienestar, 

por lo que cada vez más se ha ido derivando la atención hacia indicadores basadas en 

el propio animal (condición corporal, lesiones, etc.).

Se trata por tanto de garantizar que los animales vivan en un entorno y unas 
condiciones que les permita protegerse de condiciones climáticas adversas, acceso 
a zonas de descanso apropiadas, cómodas, limpias y secas, a alimento en cantidad 
suciente y de calidad, a agua fresca y limpia en todo momento, que son manejados 
en un ambiente que les permite expresar la mayoría de sus comportamientos 
naturales y que son manejados evitando situaciones de estrés, angustia, dolor o 
sufrimiento. Y que de este modo, es posible que la actividad ganadera presente 
unos niveles de productividad y eciencia compatibles con la sostenibilidad 
económica, y sea aceptada de manera mayoritaria por una sociedad y un mercado 
concienciado. 

En este sentido, el enfoque multidisciplinar desarrollado en el marco de los 

proyectos Welfare Quality® (WQ®) y Animal Welfare Indicators (AWIN) propuso 

denir el bienestar en torno a cuatro principios referidos a las necesidades básicas 

de los animales de granja: buena alimentación, buen alojamiento, buena salud, y la 

posibilidad de expresión de un comportamiento apropiado a la especie (Blokhuis et 

al., 2008), y dentro de estos principios se establecían 12 criterios distintos pero 

complementarios de bienestar animal, representando cada criterio un aspecto 

diferente del bienestar animal. Así, en el proyecto AWIN se desarrolló un protocolo 

para evaluar el bienestar en ovino basado en 23 indicadores propios de la especie 

(Tabla 1). Se pretendía con ello que fuera lo sucientemente exible como para dar 

respuesta a la gran diversidad de sistemas existentes en cuanto a la orientación 

- La atención frecuente de los criadores para con sus animales contribuye a 
un diagnóstico precoz de enfermedades y de problemas de 
comportamiento, aumentando en consecuencia la posibilidad de una 
ganadería más eciente.
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productiva (carne y leche), grado de intensicación (desde el extensivo en pastoreo 

hasta el permanentemente estabulado), y la ubicación geográca en áreas 

climáticas radicalmente diferentes (desde regiones calurosas y áridas hasta zonas 

húmedas de montaña).

Tabla 1: Los cuatro principios, doce criterios y veintitrés indicadores propuestos 

para la evaluación del bienestar de las ovejas, según el proyecto AWIN. 

La aplicación de este protocolo exige una rigurosa formación previa de los 

evaluadores, y un orden en la evaluación.

Para cubrir la necesidad de mayor transparencia de la cadena de valor de la 

producción de alimentos, y en concreto de los sistemas ganaderos que solicita la 

sociedad en general, se ha decidido aligerar el protocolo prescindiendo de aquellos 

indicadores cuya evaluación es más compleja o requieren demasiado tiempo de 

evaluación, así como hacer una valoración de los indicadores, y combinación de 

criterios y principios con el n de que estos protocolos de  evaluación  del  bienestar 
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Estas auditorías han permitido certicar 109 ganaderías, lo 

que estimamos que supone en torno al 17% del mercado 

nacional de leche de ovino y 53 cebaderos de corderos con 

una cuota de en torno al 12%, aproximadamente.

La principal aportación de estos protocolos a la ganadería 

ovina podría establecerse en demandar un aumento de la 

disponibilidad de espacio por animal, mayor y mejor acceso a agua, reconocimiento 

de la necesidad de acceso de los animales a zonas de protección cuando salen al 

exterior, mayor conciencia del dolor asociado a ciertas prácticas de manejo (número 

de crotales, muescas de identicación y corte de rabos, principalmente).

La experiencia después de 3 años de implantación nos indica que la aplicación de los 

protocolos conlleva múltiples benecios, por cuanto permite identicar individuos 

en condiciones de bienestar mejorables y cuanticar la incidencia y prevalencia 

de diferentes procesos, enfermedades o aspectos críticos que se presentan en 

las diferentes ganaderías. De este modo, se puede considerar como un sistema de 

mejora continua y de apoyo a la toma de decisiones tanto para rebaños individuales 

como para cooperativas o asociaciones de ganaderos, ya que permitiría la 

evaluación y comparación periódica de las ganaderías y sistemas de producción, y el 

establecimiento de buenas prácticas. Además puede considerarse como un útil 

para sensibilizar, capacitar y mejorar la formación de los distintos agentes del 

sector y perles profesionales: titulares de rebaños, personal técnico, 

veterinarios, estudiantes, etc. 

El protocolo de certicación del bienestar de ovejas, tiene unos requerimientos 

mínimos que si no se superan, las ganaderías no pueden ser certicables. Estos 

requerimientos afectan exactamente a los indicadores, condición corporal, 

disponibilidad de agua, acceso a protección para animales que salen al exterior, 

densidad, cojeras, presencia de restos de heces y mamitis. El indicador más 

conictivo es el del acceso permanente y suciente a agua de calidad, seguido del de 

falta de acceso a protección frente a incidencias climáticas adversas. El indicador 

peor valorado es el relacionado con la longitud del rabo, debido a la generalización de 

su corte excesivamente corto. 

El protocolo de certicación del bienestar de corderos en cebadero, no incluye 

indicadores limitantes de la certicación. Los indicadores 

más penalizados son la disponibilidad de agua suciente y 

limpia, calidad respiratoria (secreción nasal, toses, etc.), 

presencia de restos de heces y excesiva densidad de 

animales.

 permitan la realización de auditorías de certicación del bienestar animal, como es 

el caso de los protocolos desarrollados por Neiker a partir del protocolo SheepAWIN 

en el marco del certicado Welfair.
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La importancia de todos los aspectos que se recogen cuando se habla de calidad de 

leche está en constante crecimiento dentro de la producción de leche de oveja. No 

sólo a nivel económico, aunque éste tenga la mayor trascendencia, ya que, desde 

cuando los litros de leche producidos eran lo único que determinaba el precio, se 

fueron introduciendo, primero el extracto seco y posteriormente el extracto 

quesero, para, desde hace un tiempo primar, para bien o para mal, el nivel de células 

somáticas y la bacteriología, como un parámetro de calidad de leche.

Qué son las células somáticas
El recuento de células somáticas (en adelante 
RCS), es uno de los principales parámetros 
utilizados desde hace algún tiempo a nivel 
mundial para determinar la calidad higiénico-
sanitaria de la leche de vaca primero y 
posteriormente de oveja, considerándose 
generalmente como un dato asociado a una 
inamación mamaria, ya que podría indicar el 
número de leucocitos que auyen de sangre a la 
leche como respuesta a la agresión local, 
admitiéndose que sólo un 10 % del recuento de 
las células somáticas corresponden a células de la glándula mamaria, mientras que 
el 90% restantes son células de la sangre (macrófagos, linfocitos, neutrólos, 
etc.), siendo la infección intramamaria la responsable de aproximadamente el 60% 
de la variabilidad total del RCS.

Para ello, en este estudio, trataremos de dar una visión general al origen y a las 

cuestiones que pueden dar niveles mayores de células somáticas en leche, su 

incidencia y estudio particular en las granjas de AESLA y a las posibles actuaciones 

para su control y reducción.

Si bien la raza Lacaune lleva mucho tiempo dando importancia a este valor y por 

tanto ha evolucionado muy positivamente al respecto, encontrándose actualmente 

en gran parte de las granjas con buenos datos de recuento de células somáticas 

(RCS), no es óbice para seguir trabajando en ello y ver desde un punto de vista más 

“local” en qué condiciones nos encontramos y cómo podemos enfocar el trabajo a 

corto y medio plazo.

Incidencia y planteamientos 
de mejora del recuento de 
células somáticas en 
las granjas de AESLA
Francisco Martínez Sanmiguel
Veterinario especialista en ovino 
francisco@gaherproga.com
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2.- Traumatismo de la glándula mamaria, ya sea por accidente o por el mal 
funcionamiento de la máquina de ordeño.

Los niveles elevados de células somáticas de manera anormal en leche individual 

analizada en los controles lecheros, pueden ser resultado de diversos factores: 

1. La oveja está infectada con microorganismos causantes de la mastitis por 

agentes tanto víricos como bacterianos.

5. Variaciones diarias y de temporada. En ciertos días del mes se pueden registrar 

variaciones en el recuento individual de la oveja debido a procesos siológicos. Por 

ejemplo, por los celos. 

El paso rápido de los leucocitos sanguíneos a la luz alveolar es uno de los 

mecanismos naturales más importantes de defensa contra la mastitis ya que 

cuando un patógeno atraviesa el canal del pezón y llega a la leche, se multiplica 

rápidamente generando productos metabólicos tóxicos de diverso tipo que 

desencadenan una respuesta inamatoria en la glándula mamaria, caracterizada 

por la auencia masiva de 

células de la serie blanca al 

foco de la infección. De 

todas las células de la leche 

de una mama infectada, 

aproximadamente el 99% 

serán leucocitos, mientras 

que el resto serán células 

secreto-ras que se originan 

de los tejidos de la glándula 

mamaria. Juntos, esos dos tipos de células constituyen la cuenta de células 

somáticas de la leche que comúnmente es expresada en mililitros. En el caso de una 

glándula mamaria sana se puede observar un contenido menor de 100 mil leucocitos 

por mililitro de leche en vacas y seguramente también en ovejas, aumentando por 

tanto como una respuesta a los microorganismos invasores. Los leucocitos más 

numerosos durante el curso de una mastitis son los granulocitos 

polimorfonucleares. Éstos, reconocen las bacterias marcadas con anticuerpos y 

los fagocitan. Pueden pasar de 12 a 24 horas después de la infección antes de que el 

contenido de los mismos aumente claramente (Wolter et al., 2004). 

3. Enfermedades metabólicas como la acidosis consecuencia de un manejo 
inadecuado de la ración.

Motivos del aumento del RCS

4. Fase de lactación. Cuando el secado no se hace correctamente es posible que 

dentro de la primera semana después del parto se presenten conteos celulares 

elevados. Al nal de la lactación, debido a que disminuye la cantidad de leche, los 

conteos celulares también aumentan, especialmente en las ovejas que tienen 

mastitis subclínica.
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8. Edad. El aumento con la edad se debe principalmente a una mayor prevalencia de 

infección en ovejas mayores y no a un gran aumento debido a la edad per se.

La selección genética de la Lacaune ha favorecido que la conformación mamaria sea 

más adecuada para tener un número menor de RCS frente a otras razas 

productoras. 

11. Transporte/manejo de la leche: Se ha demostrado que los métodos de 

transporte y almacenamiento de muestras de leche afectan el recuento de células 

somáticas. Gonzalo Abascal apunta a que el mejor conservante para el recuento 

celular (y también para el análisis físico-químico) es el bronopol. El azidiol induce 

ligeras caídas de recuento celular, pero que son asumibles, siempre y cuando no se 

congele la leche. Si la leche se congela y además tiene azidiol, la caída de recuento es 

muy severa.

10. Otros aspectos siológicos y ambientales, que pueden comprometer los 
mecanismos de defensa del animal durante la transición siológica de la glándula 
mamaria en sus diferentes etapas de desarrollo. Así, por ejemplo, el estrés 
siológico asociado a la rápida diferenciación del parénquima secretor, el intenso 
crecimiento de la glándula mamaria y el inicio de la síntesis y secreción de leche se 
caracterizan por una alta demanda de energía y un aumento súbito en las 
necesidades de oxígeno. Este aumento de la demanda de oxígeno incrementa la 
producción de radicales libres, también, llamados, genéricamente, sustancias 
reactivas de oxígeno (ROS). La acumulación excesiva de ROS puede provocar una 
respuesta inamatoria no controlada, originando una condición de estrés oxidativo 
que favorece la aparición de graves lesiones tisulares (Sordillo, 2005). 

6. Frecuencia de ordeño. Los animales que se ordeñan de manera intermitente 

hacia el nal de la lactación tendrán recuentos de células incrementados 

espectacularmente, aún en ausencia de infección subclínica (Blowey y Edmondson, 

1995).

Por otro lado, en el ordeño de la tarde, los recuentos de células tienden a ser más 

elevados que en el de la mañana, debido, en parte, al intervalo más corto entre 

ambos ordeños y a la producción de menor cantidad de leche que se traduce en un 

efecto de concentración.

En verano, los recuentos tienden a ser más elevados que en invierno, aunque no se 

sabe con certeza la causa de esto (Blowey y Edmondson, 1995).

7. Estrés. Cualquier acontecimiento que produzca estrés, como el estro, un 

cambio o una enfermedad, entre otras, pueden inuir en el recuento de células. 

Además de aumentar el número de leucocitos en la sangre, con frecuencia existe 

una disminución de la producción de leche que causa un efecto adicional de 

concentración 

9. Aspectos genéticos y conformación mamaria. Huntley et al. (2012), observaron 

que ubres globosas con pezones orientados lateralmente están asociadas con altos 

niveles de infección intramamaria. 
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1. Autocuración: Consistente en la neutralización y destrucción de los patógenos 
por parte de los leucocitos y de la respuesta inmunitaria asociada a la infección. 

3. Cronicación: Cuando se establece un equilibrio dinámico entre patógenos y 
polimorfonucleares mantenido en el tiempo, incluso a lo largo de sucesivas 
lactaciones. 

RCS y pérdida de leche

2. Mastitis clínica: Cuando el sistema inmunitario no es capaz de neutralizar la 
infección y vencen los patógenos mamarios, con una clara sintomatología externa, 
coagulación y alteración visible de la leche de esa glándula. 

Tomando palabras del Dr. Carlos Gonzalo Abascal, a pesar de que varias 

investigaciones ponen en cuestión la relevancia del RCS como una herramienta 

válida para la estimación de la magnitud de las pérdidas de producción lechera, 

particularmente en las cabras (De los Campos et al., 2006; Koop et al., 2010), los 

estudios de la relación entre la producción lechera y el RCS en grandes poblaciones 

caprinas evidenciaron importantes pérdidas productivas a medida que el RCS se 

incrementa dentro de cada mes de lactación, a partir de modelos matemáticos 

corregidos para los factores sistemáticos de variación del control lechero (Barrón-

Bravo et al., 2013; Pleguezuelos, De La Fuente y Gonzalo, 2015). Se permite 

concluir pérdidas productivas superiores al 14% en la oveja Assaf y al 12% en la 

cabra murciano-granadina para RCS superiores a un millón de células/ml.

Los estudios más recientes basados en la genómica evidencian, una naturaleza 

poligénica de la resistencia a las mastitis y la complejidad de llegar a establecer 

fenotipos resistentes. Actualmente, en la raza Lacaune se está realizando ya una 

selección sistemática para el RCS, 

además de para la producción 

lechera y la morfología mamaria, 

con un peso relativo del RCS del 

25% respecto del total del mérito 

genét ico .  Y  tamb ién  ex iste 

constancia de la creación por 

selección de líneas genéticas 

divergentes de altos y bajos RCS en 

la raza Lacaune (Rupp et al. 2009) y 

cabras Alpina y Saanen (Rupp et al. 

2019), que demuestran que las 

líneas de bajos RCS son más 

resistentes a las mamitis (clínicas, 

subclínicas y crónicas).

Evolución de las infecciones 
Se establece un conicto entre las bacterias patógenas y los leucocitos que puede 
evolucionar de tres formas diferentes: 
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Papel de la máquina de ordeño 

*El gradiente de presión inversa

*El ujo inverso 

No sólo una adecuada instalación de ordeño (correcto diseño y mantenimiento), es 
más que suciente para evitar problemas de mamitis en el rebaño. En la práctica, el 
manejo que realizan los operarios durante el ordeño es tan importante o más que las 
propias características de la máquina de ordeño.

Los componentes de la máquina de ordeño tienen un papel importante en el 
mantenimiento de la salud de la ubre y la bomba de vacío deber tener una presión 
adecuada para evitar caídas de las pezoneras y deslizamientos y para prevenir las 
lesiones por exceso de presión. El regulador, sino está funcionando correctamente, 
provoca variaciones en el nivel de vaciado durante el ordeño, con los consiguientes 
impactos de las gotas de leche.

Asociadas a las uctuaciones de vacío, se han identicado tres mecanismos, que 

podrían facilitar el establecimiento de una infección mamaria, según Díaz et al., 

(2014) serían:

*La fuerza de impacto

*Explicación del concepto 
  al nal del texto.

Manejo en sala

Los animales lecheros necesitan una rutina. El objetivo de la rutina de ordeño es 

extraer la leche de la ubre en el menor tiempo posible y en las mejores condiciones 

posibles, precisamente para minimizar el riesgo de infecciones, a la vez que, para el 

ordeñador esta rutina sea práctica y adecuada.

1) Las manos del ordeñador: las manos del ordeñador se pueden contaminar con 
facilidad, y a partir de multitud de fuentes, y, a menudo presentan una ora 
microbiana capaz de producir infecciones intramamarias, especialmente de 
Staphylococcus aureus. Las manos son difíciles de desinfectar, aunque se laven 
bien. Por lo que se recomienda más la utilización de guantes durante el ordeño. 

3) Orden en el que se efectúa el ordeño: En primer lugar, se deben ordeñar las 
ovejas recién paridas, ya que son las más susceptibles, y de este modo, sus pezones 
contactan con los manguitos limpios y desinfectados. Las corderas de reposición 
que tienen su primer parto también deben entrar en primer lugar, debido a que aún 

2) La desinfección de los pezones después del ordeño o postdipping: después de la 
extracción de la leche, el esfínter del pezón permanece abierto durante un tiempo 
variable. El baño o la pulverización de los pezones con una solución germicida 
después de cada ordeño, se ha probado que es una práctica efectiva para reducir la 
tasa de nuevas infecciones intramamarias, y se considera la medida efectiva de 
control de mastitis más simple. 

Existen aspectos importantes a considerar de la rutina de ordeño como son: 



no han estado en 
contacto con los 
m icroorgan ismos 
causantes  de  l a 
mamitis y carecen de 
l a  i n m u n i d a d 
suciente para hacer 
frente a las infeccio-
nes. Posteriormente 
se deben ordeñar las 
o v e j a s  d e  a l t a 
producción, si están 
separadas del lote de 
las recién paridas, ya 
que también son 
susceptibles a las 
infecciones. Después se ordeñarán las ovejas de media y baja producción. En 
penúltimo lugar se deberán ordeñar las ovejas que están cerca de su periodo de 
secado, ya que son ovejas que han tenido contacto con los microorganismos 
durante toda la lactación y tienen mayor probabilidad de estar infectadas. 
Finalmente, se ordeñarán las ovejas con mamitis clínicas, crónicas y las que están 
siendo tratadas.
4) Evitar el sobreordeño: En ganado caprino y ovino un sobreordeño de 2 minutos 
produce una mayor congestión/edema de las paredes del pezón, así como también 
incrementa la longitud del canal del pezón (Tardáguila & Gonzalo, 1999).  Se puede 
estimar que el sobreordeño incrementa el RCS en más de un 20%.

Aunque hoy en día no estén legislados los límites máximos permitidos de recuento 
de células somáticas (RCS) como sí ocurre en la especie bovina, la Junta de Castilla 
y León considera tres categorías sanitarias de los rebaños en función de los RCS de 
la leche de tanque, los cuales son abiertamente discrepantes con los que apunta 
IDELE (Institut De L'Elevage) en Francia:

5) Cierre de vacío antes de la retirada de las pezoneras: evitará que se produzcan 
fuerzas de impactos. La prevención de nuevas infecciones se basa en la estimulación 
de las defensas naturales por medio de la vacunación. La vacunación es una 
alternativa interesante, pero que de ningún modo sustituye a ninguna medida de 
manejo. 

Valoración de RCS
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Situación actual del RCS en Castilla y León

Una variación de 100.000 células/ml en la leche del tanque corresponde a una 
variación del 2,5 al 3% de las ovejas infectadas, así un rebaño con 800.000 tiene un 
20-25% de animales infectados
Desde el 1 de abril de 2021, se rebaja el valor de 800.000 a 640.000 cel/ml en 
Francia, debido a que se han recalibrado los aparatos de recuento y se estima que 
se reducen en un 20% los niveles anteriores de RCS

Si observamos los datos del LILCYL (Laboratorio Interprofesional Lácteo de Castilla 

y León), de todas las granjas de todas las razas de ovejas lecheras en Castilla y 

León:
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DATOS UTILIZADOS PARA EL ESTUDIO EN LAS GANADERÍAS DE AESLA

Lo que nos dicen estas tablas es que el recuento de células somáticas muy elevadas 
en explotación en los últimos 5 años, no sólo no ha disminuido, ¡ha aumentado!, con 
el 69% de ganaderías en 2020 por encima de 1.100.000 RCS, frente al 60 % del 
año 2016, mientras que las granjas con valores menores a 500.000 ha disminuido 
pasando del 3,5% en el año 2016 a sólo el 2% en el 2020.
La situación de las granjas de AESLA es claramente mucho mejor, como veremos 
más adelante, lo cual no quita que debamos estar alerta para evitar crecimientos no 
esperados.

Se han tomado los datos de RCS desde junio de 2019 a julio de 2021, cogiendo, por 
tanto, 25 meses para minimizar los posibles efectos distorsionadores de la no 
recogida de datos de marzo y abril de 2020 por la COVID-19, teniendo como datos 
los siguientes:

Con los siguientes datos absolutos:
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Siendo:
 nº identicativo de cada ganadería estudiada.Nº ID:

: nº de ovejas  con  más de  10  datos  de  control lechero en el Nº ovejas > 10 cl
periodo.

 nº de datos estudiados de cada ganadería en el periodo.Nº DATOS:
 es el nº medio de  datos de  control  lechero estudiados, por REGISTROS/OVEJA:

oveja y ganadería.
 extracto quesero medio en los animales estudiados por ganadería en el EQ:

periodo.
 producción media  en los animales  estudiados por ganadería en el PRODUCCIÓN:

periodo.
 valor técnico medio por oveja. Producción media corregida para un extracto VTO:

quesero de 11,5 en los animales estudiados en el periodo por ganadería.
 recuento de células somáticas medio en los animales estudiados en el RCS:

periodo por ganadería.

Y con los siguientes datos porcentuales:

· 400.000 cél/ml  dando este dato como el límite para considerar una ubre 

como sana en todo caso.

· >800.000 cél/ml  Es el límite en el que situamos la oveja como 

posiblemente infectada.

Tomando como referencia sólo las ovejas que han tenido al menos 10 controles 
lecheros, para poder hacer un estudio ponderado ajustado a valores normales que 
se dan en granja, y analizar así cuándo podemos anticiparnos a tomar decisiones de 
forma más correcta, hemos parcializado el valor del RCS según límites que creemos 
tienen la importancia de conocerlos:

· >640.000 cél/ml  es el límite que se marca actualmente en Francia, al 

ajustar los mecanismos de análisis desde abril de 2021.



o Un 50% de las ovejas no tienen nunca más de 800.000 RCS.

· >10 millones cél/ml  Ovejas seguramente con problemas de mamitis 

subclínica y que nos perjudican claramente para el cobro de primas por 

calidad. Es necesario hacer el CMT para analizar el alcance del problema.

· Granjas entre 600.000 y 1.000.000 cél/ml

· >2 millones cél/ml  Valor de referencia intermedio de alta infección que 

habría que conrmar con CMT (Test de California).

o Un 30% de las ovejas han tenido alguna vez más de 2 millones y de 

ellas la mitad lo han tenido al menos 2 veces.

o Más de un 30% de las ovejas han tenido al menos 2 veces más de 2 

millones.

· Granjas con más de 1.000.000 cél/ml

o Más de un 80% de las ovejas han tenido alguna vez más de 400.000 

RCS.

Por las características intrínsecas de las ganaderías de AESLA, el criterio 
utilizado para la división de las mismas es el siguiente: 

· Granjas con menos de 600.000 cél/ml

o Existe mucha disparidad entre los datos de las granjas.

Hay al menos 5 preguntas que no tienen una respuesta evidente dentro del control y 

evolución del RCS, y que hace que muchas veces a nivel de ganadería, sea 

ciertamente difícil el poder tomar decisiones siempre acertadas, en pos de 

controlar y reducir el nivel de RCS.

· ¿Por qué un animal con muchas células una vez, no vuelve a tenerlas? 

Puede ser por una infección o proceso de estrés puntual.

Qué aspectos no conocemos del todo en la evaluación del RCS 

Siendo el valor >1, que al menos una vez ese porcentaje de ovejas ha tenido más de 
ese valor de RCS; >2 cuando 2 veces o más; >3 si ha sido 3 veces o más y >4 si ha 
sido 4 o más veces. Así, en la primera celda, el valor 79% nos dice que, en esa 
granja, el 79% de las ovejas sobre las que se han realizado más de 10 controles, han 
tenido alguna vez más de 400.000 cél/ml y el dato resaltado en amarillo del 29%, 
nos indica que, en esa granja, ese porcentaje de ovejas con 10 o más controles han 
tenido 3 o más veces 800.000 cél/ml.

o Aproximadamente un 25% de los animales tienen más de tres 

controles con más de 800.000 RCS.

o No presentan ovejas con más de 4 repeticiones de 10 millones de 

células.
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· Revisiones periódicas de la sala de ordeño.

· ¿Por qué una primípara tiene elevado el RCS? En sus primeros 3 controles  

no debería haber más de un 5% de primíparas con niveles superiores a 

800.000 de RCS. Cualquier cifra superior a ésta, vendrá debida a un 

contagio cruzado con ovejas adultas o a un problema de la sala de ordeño.

A. ACTUACIONES GENERALES

· ¿Por qué granjas con muchas células tienen buenas producciones? 

Existen de hecho, granjas con producciones superiores a 600 litros/oveja 

presente con niveles de RCS superiores a 1.200.000 cél/ml, pero esta 

circunstancia no anula lo indicado anteriormente en el hecho de que, esa 

granja tenga un 30-35% de animales con mamitis subclínica.

· ¿Por qué después de un secado y tratamiento vuelven a tener niveles 

altos? Del mismo modo que en el caso anterior, ovejas que en su primer 

control después del parto, tengan niveles altos de células somáticas 

después de realizar un buen secado y terapia antibiótica si fuera necesario, 

puede deberse a un contagio en sala o un mal comportamiento de la misma.

· ¿Cuánto hay de apoptosis somática? Una parte de la producción lechera en 

ovino se produce junto con la “muerte celular programada”, como proceso 

bioquímico natural por el que mueren y se renuevan las células y viene 

codicada en la información genética de la propia célula. La fracción alveolar 

de la producción de leche requiere mayor fuerza de compresión por las 

células mioepiteliales.

ACCIONES A REALIZAR EN LAS GRANJAS DE AESLA

A la hora de tomar como referencia las acciones que aconseja IDELE para el 
control de ovejas con mayor número de RCS, es importante señalar como gran 
aspecto diferencial que, en Francia, sólo se mira la calidad de la leche en los 3 
primeros controles lecheros de la 1ª y 2ª lactación, por lo que los datos obtenidos 
en España son mucho más numerosos, además de aspectos de manejo ciertamente 
distintos.

o  Una vez al año revisar toda la instalación.

o  Una vez al mes revisar estado del regulador, el nivel de aceite y el estado 

de las correas de la bomba.

· Diagnóstico y eliminación de los animales mamíticos juzgados como 
incurables, ya que son el principal reservorio y van a contagiar de modo 
permanente a las ovejas sanas. Es importante su identicación, separación y  
eliminación y si fuera posible formar grupos de ovejas separados.

o  Diariamente revisar estado de pezoneras, colectores y gomas de leche. 

Revisar siempre la presión de vacío al iniciar el ordeño

o Una vez a la semana revisar limpieza de las tomas de aire de los 

pulsadores y de los colectores.
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· Uso de guantes y evitar sobreordeños, instalar retiradores automáticos si  

           fuera posible.

· Sellado de la ubre post ordeño para prevenir nuevas infecciones. 

· Seguir la evolución del RCS y si empeora, analizar:
o  Si existen circunstancias que lo pueden explicar, como puede ser, la 

menor producción, época del año, celos, etc.
o   Revisar raciones de producción para ver si pudiera existir acidosis, si se 

han hecho cambios y si no, si se hace la ración propuesta y cuál es el nivel 
de sobras y si puede afectar a la relación de forraje/concentrado.

o   Tratar animales que, al hacer del Test de California, se conrmen como 

infectados, teniendo en cuenta especialmente el periodo de retirada de 
la leche.

· Hacer secado de forma correcta, que debe ser de forma brusca, 
evitandoordeños alternos y similares. 

o   Posible combinación de cánulas y tratamiento parenteral en animales 

con altos niveles de RCS y buen valor genético.
o   Ir implementando el secado selectivo, tratando, por tanto, únicamente 

las ovejas que hayan tenido algún control por encima de un valor jado, 
en todo caso mayor de 400.000. 

· Rutina de ordeños adecuada, revisando si su orden es el correcto.

o   Hacer antibiograma tras analítica de 9+1 y al secado, utilizar las cánulas 

que sean adecuadas para combatir los gérmenes presentes en la 
granja.

o Plantear las posibles ventajas de vacunar frente a Staphylococcus 

aureus.

· Método de curación:

· Criterios de eliminación
o   Aquellos animales que hayan repetido un determinado número de veces 

según las tablas que se presentan, pudiendo no hacerlo en los casos 
siguientes:

o    Ovejas que tengan una mala implantación de ubres, induraciones,   

Con el n de mantener esos niveles y dependiendo de la producción individual de 
las ovejas y su nivel de células somáticas en el control, deberemos secar si:

      pezones grandes o mamas asimétricas.

§ Adultas que pertenezcan al 20% de las mejores ovejas del rebaño.
§ Primíparas con buen valor genético.

B. ACTUACIONES EN GRANJAS CON MENOS DE 500.000 RCS
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Antes de secar, deberemos hacer el Test de California a todas aquéllas que tuvieran 
más de 800.000 cél/ml, aunque sea la primera vez que sucede, viendo si tienen 
mamitis subclínica y ese caso, retirarla del ordeño y tratarla.
Después de secar, habrá que analizar si el animal cumple las condiciones para 
ponerla en cubrición en el caso de que no esté preñada.
Por otro lado, y teniendo en cuenta sus resultados durante toda su vida:

C.   ACTUACIONES EN GRANJAS ENTRE 500.000 Y 1.000.000 RCS

Con el objetivo de tener menos de 500.000 cel/ml y dependiendo de la producción 
individual de las ovejas y su nivel de células somáticas en el control, deberemos 
secar si:

Antes de secar, deberemos hacer el Test de California a todas aquéllas que tuvieran 
más de 800.000 cél/ml, aunque sea la primera vez que sucede, viendo si tienen 
mamitis subclínica y ese caso, retirarla del ordeño y tratarla.

Por otro lado, y teniendo en cuenta sus resultados durante toda su vida:

Después de secar, habrá que analizar si el animal cumple las condiciones para 
ponerla en cubrición en el caso de que no esté preñada.

D.   ACTUACIONES EN GRANJAS CON MÁS DE 1.000.000 RCS

Para conseguir reducir de forma importante los valores y después de descartar la 
sala de ordeño como causante principal del problema, dependiendo de la producción 
individual de las ovejas y su nivel de células somáticas en el control, deberemos 
secar si:
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Después de secar, habrá que analizar si el animal cumple las condiciones para 
ponerla en cubrición en el caso de que no esté preñada.

Antes de secar, deberemos hacer el Test de California a todas aquéllas que tuvieran 
más de 2.000.000 cél/ml, aunque sea la primera vez que sucede, viendo si tienen 
mamitis subclínica y ese caso, retirarla del ordeño y tratarla.

Por otro lado, y teniendo en cuenta sus resultados durante toda su vida haremos 
lo siguiente:

Por último, manifestar que, hay que tener en cuenta que todo esto es una guía 
general para un rango de valores muy altos los cuales, aunque están adaptados a las 
circunstancias actuales de las granjas de AESLA, se recomienda un ajuste 
personalizado para cada granja, porque como hemos visto existen una gran 
cantidad de factores que pueden inuir en el desarrollo y control del RCS.

*La fuerza de impacto: son par�culas de leche que impactan sobre el extremo del pezón desde el colector o 
desde el tubo corto debido a diferencias de presión entre el extremo del pezón y el colector. Las gotas de leche 
pueden ser impulsadas a una velocidad muy alta y son capaces de penetrar en el canal del pezón, por lo que si 
arrastra bacterias favorecen las infecciones intramamarias (López, 2002). Este mecanismo permite que la leche 
de una mama infectada pueda pasar al colector y luego a una glándula no infectada produciendo una nueva 
infección. 

Por otra parte, el pulsador es una pieza clave en la máquina de ordeño. Las pulsaciones permiten eliminar el 
exceso de quera�na que existe en el canal del pezón. Si la pulsación no es adecuada y esta quera�na se acumula, 
las bacterias son capaces de adherirse y no se eliminan durante el ordeño, por lo que posteriormente pueden 
crecer y colonizar el pezón. La pulsación influye sobre el desgaste los manguitos, la falta de capacidad del 
colector de las pezoneras y los tubos de pulsación demasiados estrechos (López, 2002).

Explicación de los mecanismos de la máquina de ordeño, que podrían facilitar el establecimiento de una 
infección mamaria:
*El flujo inverso: que �ene lugar cuando la leche no se evacua con suficiente rapidez por el tubo corto o el 
colector. Si la leche es retenida y el manguito se abre, se puede generar un aumento de importante del vacío, 
y, por tanto, una aspiración de la leche hacia el pezón. Produciéndose así un ``lavado´´ del pezón lo que 
facilita que se depositen gérmenes en el entorno del canal del mismo. 

Las causas que generan las fuerzas de impacto son: los pezones mojados, los manguitos desgastados, niveles 
bajos de vacío, pezones o muy grandes o muy pequeños, no cortar el vacío antes de re�rar las pezoneras y una 
elevada fluctuación del vacío durante el ordeño (López, 2002). 

Otro aspecto relevante, relacionado con la conducción de leche, es si su instalación es de línea alta o baja, lo que 
puede influir en la incidencia de mami�s en el rebaño (Díaz et al., 2014). Autores como Gonzalo et al., (2005) 
afirman que las líneas de conducción alta aumentan la prevalencia de mami�s en los rebaños ya que, en línea 
alta, la leche asciende a borbotones desde el colector hasta la conducción de leche, ocupando por completo la 
sección del tubo largo de leche, lo que ocasiona mayores caídas y fluctuaciones de vacío bajo el pezón, 
principalmente cuando el flujo de leche es elevado (Díaz et al., 2014).

*El gradiente de presión inversa: está relacionado con las fluctuaciones de vacío. No existen todavía estudios de 
campo que interrelacionen este fenómeno con la mami�s, pero podría ser una nueva explicación de cómo las 
bacterias pueden atravesar el canal del pezón durante el ordeño. Esta situación se genera cuando la presión 
(vacío) que existe en el interior del seno del pezón es inferior a la que existe bajo el pezón. Esta diferencia de 
presión o gradiente duraría entre 0.02-0.05 segundos y con un nivel del 1.5 a 7 kPa y podría ser suficiente para 
aspirar hacia el interior del canal microorganismos presentes o depositados durante el ordeño alrededor del 
orificio del canal del pezón (Díaz et al., 2014).
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Cuando hacemos una correcta gestión de los machos, obtenemos directamente una 

disminución en el número de hembras vacías del rebaño.

Un buen plan reproductivo, nos permite manejar la alimentación y el programa 

sanitario de un modo más eciente, al igual que organizar el trabajo (nuestro y de los 

trabajadores), ya que podemos conocer desde el primer momento cuándo van a ser 

las épocas en las que vamos a tener que dedicar más tiempo a nuestros animales.

Al igual que la alimentación o el plan sanitario, la reproducción es otro de los pilares 

sobre los que se asienta el correcto funcionamiento de un rebaño de pequeños 

rumiantes.

Para una óptima reproducción, tenemos que dar la misma importancia al macho que 

a la hembra, ya que cada uno aporta el 50%, pero es a los machos a los que se les 

dedica menos tiempo, siendo en muchas ocasiones olvidados, centrando todos 

nuestros esfuerzos en las hembras, de las que cuidamos su adecuada alimentación 

(preparto, alta producción reposición, vacío…), colocando los oportunos 

tratamientos hormonales, de modo que todo el esfuerzo y manejo reproductivo lo 

centramos en las hembras y no damos importancia alguna a los machos.

Un correcto manejo de los machos nos va a conducir a un aumento de la fertilidad, ya 

que un mayor número de hembras van a quedar gestantes, lo que conlleva a un 

mayor número de partos, un mayor número de corderos/cabritos nacidos y por 

ende, un aumento en los ingresos por la venta de esos corderos y/o cabritos y por la 

leche obtenida de esos partos.

Es por todo ello, por lo que nosotros les hemos dado la misma importancia a los 

machos, ya que son los eternos olvidados del rebaño.

Los machos infértiles o subfértiles, tienen una repercusión clave en la fertilidad del 

rebaño, como se reeja en un artículo publicado en 2019 en la revista tierras ovino 

nº27 (Aspectos prácticos de manejo y detección de machos sub/infértiles mediante 

evaluación seminal), en el cual como se reeja en la tabla adjunta, por cada macho 

estéril, disminuye la fertilidad del lote en hasta un 24%.

Testaje de sementales: 
valoración seminal 
y ecografía testicular. 
Dos técnicas 
complementarias.
Javier Balado Albiol 
Jesús A. Tamayo Ayarza

 Veterinarios de ovino

 



Los problemas que nos encontramos en los machos 

son los siguientes:

- La alimentación, es uno de los principales problemas, ya que suelen carecer 

de una alimentación especíca, comiendo el mismo pienso que las hembras 

del lote donde están o cuando están separados, comen pienso de corderas u 

otros, pero generalmente nunca uno especíco.

- Existe una ratio (número de machos/oveja) 

deciente, ya que el óptimo debería rondar el 

4% del censo, porcentaje que en muy pocas 

explotaciones se cumple.

- La edad de los machos no es la correcta, bien 

porque son demasiados jóvenes o lo 

contrario, demasiado viejos.

Debemos tener en cuenta que la producción máxima de espermatozoides un 

macho lo alcanza a los dos años de edad aproximadamente, aunque con el 

año ya es capaz de producir la mitad de los espermatozoides, con lo que 

debemos considerar dos machos jóvenes como si fuera uno a la hora de 

organizar la cubrición.

Esto hace que su condición corporal no sea la óptima, debiendo entrar en el 

momento de la cubrición con una condición corporal entorno al 3.5

- El estado seminal.  Cuando realizamos las valoraciones seminales, hemos 

comprobado que, de media, un 20% de los machos tienen una mala calidad 

seminal, tanto en concentración, como en motilidad masal, lo que repercute 

Hay que tener en cuenta que la alimentación inuye en el tamaño testicular, 

de modo que una alimentación deciente genera una disminución en la 

espermiogénesis y por lo tanto va a disminuir la capacidad fecundante y la 

fertilidad.
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Hemos hecho en una explotación un estudio comparativo de 41 sementales 

valorados al mismo tiempo mediante control ecográco testicular y 

mediante valoración seminal, y los resultados fueron coincidentes en un 90 

%, lo que nos permite utilizar y complementar cada una de las técnicas.

1.  La valoración seminal consiste en un primer momento en una exploración 

física de los sementales, palpando los testículos, de modo que podamos 

detectar lesiones, la turgencia, medimos el perímetro testicular y 

vemos la condición corporal, junto con el aspecto físico (aplomos, boca, 

órganos genitales…)

directamente en la fertilidad de rebaño, aún más si coincide que aquellos 

machos estériles van al mismo lote de cubrición.

Valorando todos estos parámetros podemos decidir que macho es 

estéril y cual es fértil, y entre los machos fértiles, cuales son los 

mejores, de modo que podemos hacer grupos de machos homogéneos, 

que vayan a los distintos lotes de cubrición, evitando que todos los 

buenos o todos los malos vayan al mismo lote, mejorando así la fertilidad.

- La libido. En ocasiones hemos visto machos carentes de libido, que estando 

bien en todos los aspectos no cubren, siendo necesario la aplicación de 

tratamientos hormonales que pueden suponer un incremento en los niveles 

de testosterona o suplementos alimenticios antes de la cubrición. 

- El estado físico general. Es muy importante comprobar el estado de los 

animales (patas y pezuñas, hernias, boca, y aspecto físico en general), ya 

que nos encontramos animales con problemas en las extremidades, lo cual 

puede dicultar la monta. Hay que revisar la boca, pues hay animales sin 

dientes o con problemas bucales lo que diculta la ingesta de comida, 

afectando a la condición corporal y al perímetro testicular.

CÓMO PODEMOS VALORAR O TESTAR A LOS SEMENTALES

A continuación, mediante electroeyaculación, procedemos a la 

extracción del semen, el cual se valora macroscópicamente, mirando el 

color y la densidad y el volumen. Una vez comprobados estos 

parámetros, mediante una gota observamos la motilidad masal en el 

microscopio, cuya valoración va de 0 a 5, siendo 0 el de peor motilidad y 5 

el máximo. Paralelamente en un espectrofotómetro mediamos la 

concentración que puede ir desde 10⁶ a 10⁹, siendo necesarias 

concentraciones de más de 2x10⁹. 

Como complemento de todo este proceso, podemos extraer sangre de 

cada uno de los sementales y valorar su estado sanitario con respecto a 

Brucella ovis, enfermedad que se encuentra en ligero incremento, como 

se reeja en el artículo publicado en 2019: “Re-emergence of Brucella 

ovis infection in Aragón (Spain) after the ban of Rev 1 vaccination”.

A continuación, explicamos los dos métodos:
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Comprobamos el plexo pampiniforme, el epidídimo y el parénquima 

testicular. Es en este último, donde vamos a ver la mayor parte de 

lesiones.

El tejido sano del parénquima es de color gris claro, muy luminoso, si lo 

Hemos de tener en cuenta que la imagen que vamos a ver estará más 

relacionada, con el semen de dentro de unas semanas, que no con el que 

extraemos en ese momento, debido a que la elaboración de los 

espermatozoides dura varias semanas. La producción de esperma-

tozoides en el parénquima testicular suele durar unos 49 días y la 

maduración en el epidídimo 15 días.

  2. El control ecográco de los testículos es muy rápido y sencillo de realizar. 

Utilizamos una sonda lineal de 7,5 Mhz. Primero revisamos un testículo y 

luego el otro. 

Podemos tomar imágenes y valorarlas en casa, aunque la rapidez del 
diagnóstico en el momento es muy importante porque el ganadero ya 
puede decidir si envía el macho al matadero o no.

La ecotextura testicular es la intensidad de píxeles en la imagen del 
tejido testicular. Será mayor a medida que haya más proliferación celular 
y el diámetro de los túbulos seminíferos sea mayor. La podemos medir 
con programas especícos para esto, como el IMAGEJ, aunque a nivel de 
campo y con un poco de práctica, enseguida diferenciamos lo que es un 
tejido sano y uno afectado. 
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Otros tipos de lesiones que podemos observar son la dilatación de los 
vasos de la rete testis, tumores, hidroceles, epidimitis intersticial, 
varicoceles, etc

La valoración de los testículos la hacemos del 0 al 4, siendo el 0 un tejido 
perfecto, sin ninguna lesión y 4 un tejido muy afectado o con una lesión 
que reduzca en gran medida la fertilidad del macho. Damos un valor a 
cada testículo.

Las principales lesiones que vamos a ver son puntos blancos que 
corresponden a brosis de la membrana basal de los tubos seminíferos o 
zonas de puntos blancos que corresponden con zonas necrosadas que 
pueden ir acompañadas de calcicación.

Machos con lesiones entre un 3 y el 4, venimos encontrando entre un 
10% a un 15% de los machos presentes en la explotación.

vemos más oscuro quiere decir que la ecotextura es menor, disminuye la 
calidad del parénquima. Estos colores oscuros (gris oscuro a negro) 
suelen estar relacionados con un acúmulo de líquido testicular.

No es muy normal, pero hay machos, que, debido a su tipo de piel 
escrotal o la suciedad en la zona, se puede distorsionar la imagen y verla 
toda negra.

Machos cuyos dos testículos estén perfectos (machos 00) podemos 
encontrar entre un 30-40%, pero lo normal, es que la mayoría de los 
machos presenten lesiones de valores entre el 1 y el 2, a las que no 
solemos dar más importancia.

Toda esta información nos sirve para complementar la valoración 
seminal. Gracias a todos estos datos ya podemos decidir, con un 
conocimiento muy alto, si retirar un macho o no. 

Puntuación 0 Puntuación 1 Puntuación 2

Puntuación 3 Puntuación 4
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CONCLUSIONES

1- ES MUY IMPORTANTE CUIDAR Y SABER QUÉ TIPO DE MACHOS 
TENEMOS EN EL REBAÑO PARA CONSEGUIR UNA ÓPTIMA 
FERTILIDAD.

2- SE TRATA DE DOS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS QUE PUEDEN 
USARSE A LA VEZ.
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AESLA continúa incrementando el número de dosis expedidas llegando en este año 
2021 hasta las 5170.

Como en años anteriores, queremos plasmar la evolución en la expedición de dosis 
seminales de la raza Lacaune en este año 2021.

EVOLUCIÓN INSEMINACIONES CON LA RAZA LACAUNE

En la actualidad, AESLA dispone de 26 sementales en Ovigen y 4 en el Centro 
Agropecuario de la Diputación de Córdoba. Dentro de estos 30 machos, 20 
proceden de ganaderías de AESLA y los 10 restantes son de origen francés. Todos 
ellos están a disposición de socios y no socios de AESLA.

Por otra parte, en el mes de abril de 2021, AESLA en colaboración con OVIGEN, llevó 
a cabo una exportación de 150 dosis seminales congeladas de raza Lacaune a Italia y 
a nales de año, se procederá al envío de otras 1000 dosis congeladas a Venezuela. 
Se trata de la primera exportación que la Asociación realizará a este país y que 
reeja el interés de éste por la raza Lacaune en España.



CATÁLOGO
MACHOS VALORADOS AGOSTO 2021
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PADRE: 
FR016085310152  
Valor genético:25
Fiabilidad (%):12
 
MADRE:
FR055115140063
Valor genético:25
Fiabilidad (%):12

AÑO DE NACIMIENTO: 2015
GENOTIPO SCRAPIE: ARR/ARR

VALOR GENÉTICO LECHE A 160 DÍAS:50
FIABILIDAD(%):47

VALOR GENÉTICO GRASA A 160 DÍAS:3,3
FIABILIDAD(%):43

VALOR GENÉTICO 
PROTEÍNA A 160 DÍAS:1,3

FIABILIDAD(%):46

OVIGÉN

ABUELA PATERNA
FR016085370051

ABUELA MATERNA
FR055115130414

ABUELO MATERNO
FR016235610472

MADRE
FR055115140063

PADRE
FR016085310152

ABUELO PATERNO
FR016162502235

FR-0271-15
UPRA LACAUNE

FRANCIA
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EAF-3741-19-19
ELÍAS M. ALONSO FERNÁNDEZ

MAIRE DE CASTROPONCE. ZAMORA

PADRE: 
FR016134972297  
Valor genético:28
Fiabilidad  (%):62
 
MADRE:
ES080002701348
Valor genético:96
Fiabilidad (%):58
Producción media a 160 días: 611

AÑO DE NACIMIENTO: 2019
GENOTIPO SCRAPIE: ARR/ARR

VALOR GENÉTICO LECHE A 160 DÍAS:47
FIABILIDAD(%):34

VALOR GENÉTICO GRASA A 160 DÍAS:1,8
FIABILIDAD(%):31

VALOR GENÉTICO 
PROTEÍNA A 160 DÍAS:2,8

FIABILIDAD(%):33

ABUELA PATERNA
FR016134910345

ABUELO MATERNO
FR016298130234

OVIGÉN

MADRE
ES080002701348

ABUELA MATERNA
ES080000970100

PADRE
FR016134972297

ABUELO PATERNO
FR016374550316
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FR-1273-17 
UPRA LACAUNE

FRANCIA

PADRE: 
FR016133961281 
Valor genético:17
Fiabilidad  (%):9
 
MADRE:
FR016001150197
Valor genético:17
Fiabilidad (%):10

AÑO DE NACIMIENTO: 2017
GENOTIPO SCRAPIE: ARR/ARR

VALOR GENÉTICO LECHE A 160 DÍAS:34
FIABILIDAD(%):38

VALOR GENÉTICO GRASA A 160 DÍAS:3,3
FIABILIDAD(%):38

VALOR GENÉTICO 
PROTEÍNA A 160 DÍAS:2,5

FIABILIDAD(%):

MADRE
ES016001150197

PADRE
FR016133961281

CENTRO DE SEMENTALES DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

ABUELO MATERNO
FR016364740041

ABUELA PATERNA
FR016133940103

ABUELA MATERNA
FR016001130094

ABUELO PATERNO
FR016189830040
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ELC-6962-18-18
EL COLMENAR S.C.

CUBILLOS DEL PAN. ZAMORA

OVIGÉN

AÑO DE NACIMIENTO: 2018
GENOTIPO SCRAPIE: ARR/ARR

VALOR GENÉTICO LECHE A 160 DÍAS:27
FIABILIDAD(%):33

VALOR GENÉTICO GRASA A 160 DÍAS:-
FIABILIDAD(%):-

VALOR GENÉTICO 
PROTEÍNA A 160 DÍAS:-

FIABILIDAD(%):-

PADRE: 
FR028034362237  
Valor genético:3
Fiabilidad  (%):77
 
MADRE:
ES080002703166
Valor genético:61
Fiabilidad (%):43
Producción media a160 días: 552

ABUELO MATERNO
ES080002092082

ABUELA PATERNA
FR028034340151

MADRE
ES080002703166

ABUELA MATERNA
ES080002093502

PADRE
FR028034362237

ABUELO PATERNO
FR016167610274
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ELC-6966-18-18
EL COLMENAR S.C.

CUBILLOS DEL PAN. ZAMORA

OVIGÉN

AÑO DE NACIMIENTO: 2018
GENOTIPO SCRAPIE: ARR/ARR

VALOR GENÉTICO LECHE A 160 DÍAS:1
FIABILIDAD(%):31

VALOR GENÉTICO GRASA A 160 DÍAS:2,6
FIABILIDAD(%):30

VALOR GENÉTICO 
PROTEÍNA A 160 DÍAS:1,7

FIABILIDAD(%):31

PADRE: 
FR016136161247 
Valor genético:-48
Fiabilidad  (%):69
 
MADRE:
ES080002703068
Valor genético:54
Fiabilidad (%):42
Producción media a 160 días: 520

MADRE
ES080002703068

ABUELA MATERNA
ES080002019125

ABUELO MATERNO
ES080004288413

ABUELO PATERNO
FR016236140356

ABUELA PATERNA
FR016136140391

PADRE
FR016136161247



51

OVIGÉN

AÑO DE NACIMIENTO: 2015
GENOTIPO SCRAPIE: ARR/ARR

VALOR GENÉTICO LECHE A 160 DÍAS:14
FIABILIDAD(%):50

VALOR GENÉTICO GRASA A 160 DÍAS:-0,8
FIABILIDAD(%):49

VALOR GENÉTICO 
PROTEÍNA A 160 DÍAS:0,5

FIABILIDAD(%):51

PADRE: 
FR016134960347  
Valor genético:16
Fiabilidad  (%):14
 
MADRE:
FR016090050131
Valor genético:4
Fiabilidad (%):13

FR-0021-18
UPRA LACAUNE

FRANCIA

MADRE
FR016090050131

PADRE
FR016134960347

ABUELA MATERNA
FR016090030008

ABUELO MATERNO
FR016066120011

ABUELO PATERNO
FR016085310152

ABUELA PATERNA
FR016134910413



CATÁLOGO
MACHOS CON ICO PEDIGRÍ 
(VGL160) AGOSTO 2021



53

PADRE: 
FR016191270080
Valor genético:55
Fiabilidad  (%):50
 
MADRE:
ES080004967373
Valor genético:97
Fiabilidad (%):53
Producción media a 160 días: 685

AÑO DE NACIMIENTO: 2019
GENOTIPO SCRAPIE: ARR/ARR

ICO PEDIGRÍ (VGL160):76

EAF-3733-19-19
ELÍAS M. ALONSO FERNÁNDEZ

MAIRE DE CASTROPONCE. ZAMORA

ABUELO MATERNO
FR016377820195

MADRE
ES080004967373

ABUELA MATERNA
ES080003692242

PADRE
FR016191270080

ABUELO PATERNO
FR016189150018

ABUELA PATERNA
FR016191250161

OVIGÉN



54

SLFR-5788-19-19
SAT 2126 LOS FRANCOS

REVENGA DE CAMPOS. PALENCIA

PADRE: 
FR055115160271  
Valor genético:50
Fiabilidad  (%):47
 
MADRE:
ES080005763838
Valor genético:93
Fiabilidad (%):51
Producción media a 160 días: 498

AÑO DE NACIMIENTO: 2019
GENOTIPO SCRAPIE: ARR/ARR

ICO PEDIGRÍ(VGL160): 72

OVIGÉN

ABUELA PATERNA
FR055115140063

MADRE
ES080005763838

ABUELA MATERNA
ES080004787905

ABUELO MATERNO
ES080003668964

PADRE
FR055115160271

ABUELO PATERNO
FR016085310152



55

EAF-3740-19-19
ELÍAS M. ALONSO FERNÁNDEZ

MAIRE DE CASTROPONCE. ZAMORA

PADRE: 
FR016090070265  
Valor genético:39
Fiabilidad  (%):44
 
MADRE:
ES080002701381
Valor genético:79
Fiabilidad (%):50
Producción media a 160 días: 624

AÑO DE NACIMIENTO: 2019
GENOTIPO SCRAPIE: ARR/ARR

ICO PEDIGRÍ(VGL160): 59

ABUELA PATERNA
FR016090021021

MADRE
ES080002701381

ABUELA MATERNA
ES080003403115

ABUELO MATERNO
FR035619320126

PADRE
FR016090070265

ABUELO PATERNO
FR016102850109

OVIGÉN



56

AÑO DE NACIMIENTO: 2019
GENOTIPO SCRAPIE: ARR/ARR

ICO PEDIGRÍ(VGL160): 41

CENTRO DE SEMENTALES DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

SLFR-5790-19-19
SAT 2126 LOS FRANCOS

REVENGA DE CAMPOS. PALENCIA

ABUELA PATERNA
FR016123140162

PADRE: 
FR016123161173  
Valor genético:-23
Fiabilidad  (%):86
 
MADRE:
ES080005763707
Valor genético105
Fiabilidad (%):51
Producción media a 160 días: 549

MADRE
FR016123161173

ABUELA MATERNA
ES080004119074

ABUELO MATERNO
ES080004786950

PADRE
ES080005763707

ABUELO PATERNO
FR016227820262



57

EAF-3738-19-19
ELÍAS M.ALONSO FERNÁNDEZ

MAIRE DE CASTROPONCE. ZAMORA

PADRE: 
FR016090070265  
Valor genético:39
Fiabilidad  (%):44
 
MADRE:
ES080002701404
Valor genético:35
Fiabilidad (%):50
Producción media a 160 días: 484

AÑO DE NACIMIENTO: 2019
GENOTIPO SCRAPIE: ARR/ARR

ICO PEDIGRÍ(VGL160): 37

ABUELA PATERNA
FR016090021021

MADRE
ES080002701404

ABUELA MATERNA
ES080002694055

ABUELO MATERNO
FR035619320126

PADRE
FR016090070265

ABUELO PATERNO
FR016102850109

OVIGÉN



58

EAF-1515-19-19
ELÍAS M. ALONSO FERNÁNDEZ

MAIRE DE CASTROPONCE. ZAMORA

AÑO DE NACIMIENTO: 2019
GENOTIPO SCRAPIE: ARR/ARR

ICO PEDIGRÍ(VGL160): 33

PADRE: 
FR016134972297  
Valor genético:28
Fiabilidad  (%):62
 
MADRE:
ES080003691151
Valor genético:38
Fiabilidad (%):48
Producción media a 160 días: 494

OVIGÉN

ABUELA PATERNA
FR016134910345

MADRE
ES080003691151

ABUELA MATERNA
ES080003403090

ABUELO MATERNO
-

PADRE
FR016134972297

ABUELO PATERNO
FR016374550316



59

OVIGÉN

BT-2542-19-19
BRAVO TENA S.L.

CABEZA DEL BUEY. BADAJOZ

PADRE: 
FR016213761361  
Valor genético:42
Fiabilidad  (%):73
 
MADRE:
ES100005163234
Valor genético:23
Fiabilidad (%):48
Producción media a 160 días: 363

AÑO DE NACIMIENTO: 2019
GENOTIPO SCRAPIE: ARR/ARR

ICO PEDIGRÍ(VGL160): 33

ABUELA PATERNA
ES016213740125

MADRE
ES100005163234

ABUELA MATERNA
ES100004430626

ABUELO MATERNO
ES100004430666

PADRE
FR016213761361

ABUELO PATERNO
FR035697730194



60

EAF-1752-19-19
ELÍAS M. ALONSO FERNÁNDEZ

MAIRE DE CASTROPONCE. ZAMORA

CENTRO DE SEMENTALES DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

PADRE: 
FR016164861151
Valor genético:27
Fiabilidad  (%):33
 
MADRE:
ES080003695722
Valor genético:35
Fiabilidad (%):52
Producción media a 160 días: 479

AÑO DE NACIMIENTO: 2019
GENOTIPO SCRAPIE: ARR/ARR

ICO PEDIGRÍ(VGL160): 31

ABUELA PATERNA
FR016164840012

MADRE
ES080003695722

ABUELA MATERNA
ES080003403071

ABUELO MATERNO
FR035619320126

PADRE
FR016164861151

ABUELO PATERNO
FR016134740193



61

EAF-3737-19-19
ELÍAS M. ALONSO FERNÁNDEZ

MAIRE DE CASTROPONCE. ZAMORA

OVIGÉN

PADRE: 
FR016134972297  
Valor genético:28
Fiabilidad  (%):62
 
MADRE:
ES080002701404
Valor genético:35
Fiabilidad (%):50
Producción media a 160 días: 484

AÑO DE NACIMIENTO: 2019
GENOTIPO SCRAPIE: ARR/ARR

ICO PEDIGRÍ(VGL160): 32

ABUELA PATERNA
FR016134910345

MADRE
ES080002701404

ABUELO MATERNO
FR035619320126

PADRE
FR016134972297

ABUELO PATERNO
FR016374550316

ABUELA MATERNA
ES080002694055



100 MEJORES HEMBRAS VIVAS 
EN LAS GANADERÍAS CONECTADAS 

(MEJOR VGL160 CON MÁS DEL 40% DE FIABILIDAD)

62



63



64

20 MEJORES MACHOS VIVOS EN LAS GANADERÍAS SOCIAS 
(MEJOR VALOR GENÉTICO CON MÁS DEL 40% DE FIABILIDAD)



QUESO DE OVEJA LACAUNE


