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INTRODUCCIÓN

Ene|momentode|ordeño,ademásdeproducirse|a.salidade|a|eche
acumulada en la cisteina ("leche cisternal"), se desencadena el reflejo de eyecciÓn

de la leche que, por mediación de la oxitocina, determina la contracción de las

células mioepiteliales que rodean al alvéolo mamario y, como consecuencia, el flujo

áe la leche ácumutada en la luz del alvéolo ("leche alveola/') y-en todo el sistema

canalicular de la glándula mamaria. Además de estas dos fracciones, que en

conjunto constituyen la denominada "leche ordeño", hay una tercera fracciÓn que

qu"ir retenida en la glándula mamaria y sólo es liberada mediante la administraciÓn

de oxitocina exógena y que recibe el nombre de "leche residual"' La magnitud de

estas fracciones pueoe vórse influenciada por el nivel de producción y por eltiempo

tránscunloo entre ordeños (Fernández y Rodríguez,1994). 
.

El objetivo de este tüUajo ha sido conocer el efecto del nivel de producción y

de la duración del intervalo éntre ordeños sobre la cantidad, el fraccionamiento

a""n"ordeñoy|echeresidua|)ylacomposicióndelalecheproducidaporovejasde
raza Assaf.

MATERIAL Y MÉTODOS

Seuti|izaronlSovejasprimíparas,derazaAssaf'Lasovejaspermanecieron
en el rebaño de origen hásta el momento del destete, que se llevo a cabo a las

cuatro semanas después del parto. Durante este periodo, las ovejas amamantaron a

sus corderos y tueron árdeña'das a máquina dos veces al día' Una vez realizado el

destete de loé corderos, las 18 ovejas fueron trasladadas a las instalaciones de la

fstac¡On Agrícola Experimental del b.S.l.C. (León) y alojadas en jaulas individuales

de 2 x 1 m. Durante todo el periodo experimental las ovejas recibieron, ad libitum'

heno de alfalfa (14,8 g PB/kg'ttts¡ y rn pienso concentrado (193'6 g PB/kg MS)'

Después oe uia *"ti"n"'áe adaptación a las condiciones experimentales'

con dos ordeños diarios, se midiÓ la producción de leche diaria de cada oveja'

áérupanOo*e los animales, de acuerdo con su nivel de producción' en los tres

grupos siguientes: pááu""¡bn alta (> 2100 g/d), producción media (1500 - 2100 g/d)

y producciÓn baja (< 1500 g/d)'

En la semana 9 de lactación se procedió al ordeño de los animales cada 4' 8'

12,16,20y2ahoras,determinándogee!cadaunode|osordeños|acaniidadde
leche obtenida mediánte el ordeño (Leche ordeño) y la obtenida después de la

administración por ui" 
"nOou.nosa 

de 3 Ul de oxitocina (Veterín Lobulof-S)' una

vez que había cesado el flujo de leche (Leche residual)'

Ambas fracciones fóron pesadas en una balanza de 1,0 g de sensibilidad,

tomando una muestra que fue conservada con dicromato de potasio y en el

fiigorífico hasta la realizatiÓn de los análisis pertinentes' Los contenidos en grasa'

ti
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proteína, extracto seco y célu|as somáticas de la leche fueron determinados

mediante un Milko-Scan Z5S 1n"rS N Foss Electric, Hillerod, Dinamarca)'

Los resultados obtenidos fueron sometidos a un análisis de la varianza (steel

y Torrie, 1980).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Lacantidadde|echeordeñoseincrementó,deformagradua|,alhacer|oe|
intervalo entre ordeñot, *n los tres niveles de producción; por el contrario' la

cantidad de leche ontenida tras administrar una inyección endovenosa de oxitocina

después de haber realizado el ordeño, no presentó diferencias estadísticamente

"rg;incat¡va" 
(P>0,05t entre lntervalos de. ordeño en los niveles alto y bajo de

óóJu""ion. En el n¡v'et medio de producción, las diferencias en la leche residual

fueron estadisticamente significativas (PS0,05), solamente, entre los intervalos de

ordeño de 4 Y 24 horas (Tabla 1)'

Tabla l.- ProducciÓn (g) de leche ordeño y de leche residual para los distintos

intervalos entre ordeños y niveles de producciÓn

¡f.ITERVALO ENTRE ORDEÑOS (hOTAS}

201612 24 s.e.d.
Nivel

Leche Alto

Ordeño Medio

Bajo

374d

??l c

2240

4840

392"

223d

924" 1288b 1 365b 1937" 157,1

1395" 123,1

964" 50,9

589' 954b 994b

3g3" 543b 626h

Alto

Medio

Bajo

348

208b

228

330

237ub

227

480

274ub

304

511

342b

362

646

334ub

564 140,9
Leche

Residual
407" 77,2

368 348 84,8

El contenido en proteína de ambas fracciones de la leche (leche ordeño y

leche residual) no se vio afectado, de rnanera estadísticamente significativa

(P>0,05),por|aduraciónde|intervaloentreordeños,enningunode|osnive|esde
producción establecidos.

El contenido en extracto seco de la leche siguió una evoluciÓn similar a la

presentada por el contenido en grasa. En términos generales, el contenido en grasa

de la leche ordeño descendió ál aumentar el intervalo entre ordeños, si bien las

diferencias encontradás sólo fueron estadÍsticamente significativas (P<0,05) en los

niveles alto y bajo de producción. El contenido en grasa de la leche residual mostrÓ

un latrOn inúersá al iniicado para la lech.e ordeño, con un aumento al incrementar la

duración del intervalo entre ordeños; si bien las diferencias en este parámetro sólo

fueron estadísticamente significativas (P<0,05) para los niveles de producción medio

y bajo (Tabla 2).
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Tabla 2.- contenido en grasa (%) de la leche ordeño y leche residual para los

distintos intervalos entre ordeños y niveles de producciÓn

INTERVALO ENTRE ORDEÑOS (horas)

12 16 24 s.e.d.20Nivel

Leche Alto 5,7'

Ordeño Medio 4,7

5,1 "o 4,1b

4,6 4,8

3,7b 3,6b 4,10 0,67

0,53

0,82Bajo 6,1" 6,0' 5,2^o

3,8 3,6 3,7

3,6b' 3,3" 3,8b"

Leche Alto 6'8

Residual Medio 5,5b

Bajo 6,gb

6,6 7,2

6,1"b o,ouo

7,0b 6,7b

6,7 8,1Rq 0,91

0,87

0,67

6,9"b 6,2"ó 7,8^

6,6b 6,4b 9,0"

El contenido en células somátícas de la leche ordeño o residual se encontrÓ'

en todos los casos, dentro de un rango de valores normales (Tabla 3), y mostrÓ un

patrón de comportamiento caracterizádo por un valor mínimo para un intervalo de

brdeno de 1O h e incrementos más o menos marcados para intervalos de mayoro

menor duración, aunque las diferencias numéricas no fueron demasiado amplias'

Tabla 3.- contenido en células somáticas (log) de la leche ordeño y leche

residualpara los distintos intervalos entre ordeños y niveles de producción

ffiuperíndices en la misma difieren signif¡cativamente (P<0'05).

INTERVALO ENTRE ORDEÑOS (horas)

.;

,a
,.,

Nivel 12 16 24 s.e.d.20

Leche

Ordeño

Alto

Medio

Bajo

5,g',

5,8',

5,6"

5,7"b 5,4b" 5,0"

5,8"

5,6',

5,8"b 5,0"

5,6" 5,0"

5,1' 5,1"

5,3b" 5,4"0"

5, 1 
b" 5,4"o

0,20

0,21

0,19

Leche

Residual

6,0u

5,8

5,6"b

Alto

Medio

Bajo

abc :Valores con distintos

5,7ub 5,6ub" 5,3"

5,7 5,8 5,4

5,6"b 5,7^ 5,2b

5,4b" 5,4b"

5,6 5,7

5,3"b 5,7^

u, tt

0,20

0,19

en la misma fila signifi cativamente (P<0,05)

A modo de conc|usión, los resu|tados indicados ponen de manifiesto un

aumento de la cantidad de leche ordeño y una relativa constancia en la leche

oxitocina, así como variaciones en el contenido en grasa de la leche, en sentido

contrario para cada una de las fracciones, al aumentar la duraciÓn de los intervalos

entre ordeños.
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