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INTRODUCCION

La frecuencia de ordeños es uno de los factores determinantes de la
producción de leche, de tal forma que al reducirse el intervalo entre éstos o, lo que
es lo mismo, al incrementar el número de ordeños al día, la producción de leche
tiende a aumentar. La realización de dos ordeños diarios, con un intervalo entre los
mismos lo más cercano posible a las 12 horas, es una rutina habitual en la mayoría
de las explotaciones de animales lecheros; no obstante, en algunas circunstancias,
por razones de tipo económico y de organización del trabajo, puede resultar
aconsejable una reducción en la frecuencia de ordeños.

En los diferentes estudios realizados, tanto en el ganado vacuno como en el
ganado ovino, se ha puesto de manifiesto que el efecto de la reducción en el
número de ordeños sobre la producción de leche varia en función de la intensidad
de esa reducción -que puede oscilar entre la realización de un solo ordeño al día y
la supresión de un ordeño a la semana (generalmente el domingo por la tarde)-, la
raza del animal y la fase de lactación en la que se encuentra (Davis et al. 1999).

En las ovejas de raza Assaf se ha observado que la supresión semanal de uno
o dos ordeños de la tarde no tuvo efecto ni sobre Ia producción de leche ni sobre la
persistencia durante las semanas 8 a 16 de lactación (Ramella et al. 1999). En el
presente trabajo se analizan los datos relativos a la composición química y al

contenido de células somáticas en las muestras de leche recogidas en el

experimento previamente citado.

MATERIAL Y MÉTODOS

Tanto los animales como el desarrollo experimental fueron previamente
descritos (Ramella et al. 1999). Básicamente, se determinó la producción de leche
en 90 ovejas de raza Assaf, divididas en tres grupos de 30 animales cada uno y
sometidos a diferentes rutinas de ordeño (dos ordeños diarios -Tratamiento 0-,
supresión de un ordeño de la tarde un día por semana -Tratamiento 1- y supnesión
de dos ordeños de la tarde dos días consecutivos por semana -Tratamiento 2-).

En las semanas 9, 13 y 16 de lactación, se obtuvo una muestra de leche en

cada uno de los dos ordeños realizados inmediatamente antes de la supresión y

también en cada uno de los dos ordeños posteriores a la supresión. A las muestras
de leche se les añadió dicromato potásico como conseryante y fueron refrigeradas
en frigorífico a 4"C hasta la realización de los análisis pertinentes, nunca más tarde
de72 horas desde la recogida de las muestras. Los contenidos de grasa, proteína y
extracto seco fueron determinados por el método infrarrojo automatizado mediante
un Milko-Scan 255 (A/S N Foss Electric, Hillerod, Dinamarca). El contenido de
células somáticas (RCS) en la leche fue determinado mediante el método fluoro-
opto-electrónico, con un Fossomatic 90 (A/S N Foss Electric, Hillerod, Dinamarca),
realizándose el contraste mediante el método microscópico directo (lDF, 1984),
utilizando tres tipos de tinciones: Azul de metileno (lDF, 1991) May-Grunwald-
Giemsa y Pironin-Y-verde de metilo (Paape et al. 1963; Dulin et al. 1982).
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Tabla '1.- Efecto de la supresión de uno (1) o dos (2) ordeños semanales sobre la

composición química y el recuento de células somáticas (RCS) de leche Oe ovejas
Assaf a lo largo de la lactación.
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Los valores de composición de la leche antes y después de la supresión se
calcularon como la media ponderada de los valores medidos en los dos ordeños
anteriores y posteriores a la supresión, respectivamente. Los resultados obtenidos
fueron analizados mediante ANOVA. Para la comparación entre grupos
experimentales, se llevó a cabo un análisis dentro de cada fase de lactación,
considerando la supresión de ordeños como única fuente de variación. La
comparación de los tratamientos 1 y 2 con el control (Tratamiento 0) se realizó
utilizando el test de Dunnett. Para la comparación entre la composición de la leche
antes y después de la supresión dentro de cada animal, se utilizó una prueba t de
Student para la comparación de dos medias obtenidas a partir de observaciones
pareadas^

RESULTADOS Y DISCUSTÓN

Los resultados relativos a los contenidos de extracto seco, grasa, proteína y
células somáticas en la leche para cada uno de los tratamientos experimentales y
semanas de lactación figuran en la Tabla 1.

El contenido de proteína y el RCS de la leche fueron similares en los tres
grupos experimentales y no se vieron afectados por la supresión de uno o dos
ordeños de la tarde.

El contenido de grasa y el extracto seco no varió entre tratamientos
experimentales para los controles previos a la supresión, salvo en la semana 13 de
lactación en la que el contenido de grasa fue superior (P<0,05) para los animales del
tratamiento 0. En los controles realizados posteriormente a la supresión, el
contenido de grasa fue superior (P<0,05) en los animales del tratamiento 2 que en
los del tratamiento 1 en las semanas I y 13 de lactación. En la semana 16, se
observó la misma tendencia, pero las diferencias no alcanzaron la significación
estadística (P>0,05).

Los valores obtenidos fueron similares para todos los componentes estudiados
en los controles previos y posteriores a la supresión en el caso de los animales en
los que suprimió un ordeño de la tarde por semana; sin embargo, la supresión de
dos ordeños de la tarde consecutivos por semana determinó que tanto el contenido
de grasa como el de extracto seco fueran superior (P<0,05) en los controles
realizados después de la supresión que en los previos a la supresión. El contenido
de proteína no se vio afectado.

Estos resultados, en conjunción con los previamente obtenidos relativos a la
producción de leche y ala persistencia de la lactación (Ramella et al., 1999) parecen
indicar que la supresión de uno o de dos ordeños semanales no afecta de forma
negativa a los rendimientos productivos entre las semanas B y 16 de lactación en las
ovejas de raza Assaf.
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