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Introducción

La frecuencia diaria de ordeño en las explotaciones de ovino de leche de nuestropais es, por regla generar, de dos ordeños. IJn aumento en ra frecuencia de ordeñopodría incrementar la producción láctea, pero también los costes de producción.
Incrementar la frecuencia de ordeño, por tanto, únisam.rr. sería rentable si el aumento
en la producción de leche fuese cuantitativamente importante.

Existe poca información sobre el efecto de la frecuencia de ordeño en laproducción de leche en la especie ovina, annque resultados obtenidos por d.iversos
autores sugieren variaciones interraciales considerables en la respuesta a vanaciones enla úecuencia de orrjefio (Labussiére, t9g8). Esta circunstancia for,. a. mani-fiesto quelos resultados obtenidos con r¡na raza no pueden generarizarse y extrapolarse a otrasrazas-

En el presente tabajo se planteó estudiar el efecto del número de ordeños sobrela producción y composición de la leche en ovejas de razaAssaf en condicionesprácticas de explotación.

Nlaterial y métodos

Este experimento se ilevó a cabo con 24 ovejas d,e razaAssaf pertenecientes auna explotación de tipo semi-intensivo ubicada en la provincia de León. Los animaleseran alimentados con ensilado de maiz, puipa de remoracha y un pienso compuesto,integrado por cebada, maiz, soja integral y corrector vitamínico-mineral,adminisnrándose el pienso en er momento del ordeño. Las ovejas tarnbién pastabanaproximadamente dos horas diarias en un prado de regadío.

Los animales comenzaron a o¡deña¡se, 2 veces al üa (7,30 y 19,00 horas),inmediatamente después de efectuarse er destete de los corderos, que se rearizabacuando los corderos alcanzaban un peso üvo de l0 kg. El período de contor de laproducción de leche se inició por término medio 20 días después del destete y tuvo unaduración de 15 días, desanon¿indose de acue¡do con er siguiente esquema: el primer día

-

rroyeco AIR CT92_0646



decontolseregistraronlasproduccionesdelosdosordeños'mañanaytarde,
comenzando a ordeñar tres veces diarias (7'00' 14'00 y 2l'00 horas) al día siguiente y

duranteunperíodode8días(días2al9),confolándoselaproduccióndelechelosües
últimosdías.Acontinuaciónseredujolafrecuenciadeordeñodenuevoa2a|díay
dr¡ranteunperíodode6días(días10al15),conüolandolaproduccióndelecheel
primeryúltimodíadeesteperíodo.Encadaconfolsetomóunamuestradelechede
cada una de las ovejas, analizando su contenido en sólidos totales, g¡asa y proteína'

Los resultados de producción de leche y composición química se sometieron a análisis

de covarianza de acuerdo con el siguiente modelo general: Y¡jk = p + Aí + n¡ + aBli +

QX¡j* +e, donde Y¡¡¡ esla variable dependiente, ¡r es la media general' '4; es el efecto

debidoalnúmerodeordeños(2vs3ordeños),8;eselefectodebidoalacategoríade
producción láctea considerá,ndose 6 categorías Én función de la producción de leche

(mVdía)registradaelprimerdíadelcontrollechero(B¡'400<Yijk>800;82:800i<yijk'
1200;8j.1200<Yiik<1600;8-¡:1600<Yiik<2000;85:2000<nik<2400'86't'iik>
2400)'peselcoeficientederegresióndelacovariable,X¡*eslacovariabie(díade
ordeño) y e es el error residual'

Resultados Y discusión

Enlatablalfiguranlosvaloresdeproduccióndelecheobtenidoscon2ó3
ordeños al día en las diferentes categorías de producción láctea' Los resultados del

análisis estadíshco ponen de mq¡rifiesto una tendencia (P<0-l0) a aumentar la

producción de leche (valores ajustados) al aumentar la frecuencia de ordeño' no

resultando significativa la interacción entre frecuencia de ordeño y categoría de

producción (P0, 15). Por el contrario. no se observaron üferencias estadísucamente

signifrcativas (P0,15) atribuibles a la frecuencia de ordeño en el contenido en sólidos

totales, grasa y proteína- siendo los valores medios los siguientes' l7'94 + 0'139' 6'-54

+ 0,172y 5,17 + 0,104 gi100 g de leche, para los sólidos totales' grasa y proterna'

respectivamente.

Tabla 1. Producción de leche (mvdía) obtenida con 2 ó 3 ordeños en las diferentes

categorías de Producción .

Valores medios ajustádos AnáIisis de varia¡za

2 ordeños 3 ordeños Fuente de variación Nivel signiñcación

Categoúa 1

Categoria 2

Categoría 3

Categoría 4

Categoría 5

Categoría 6

568

824
1236
1A)1

1879
2220

658 N'ordeños
8'17 Categoría

t21l
1470 Covariable 19=-36.21+-99)

2069
2350

P<0,10
P<0,05

P<0,05



Por térrnino medio la producción de reche aumentó al¡ededor de un |yo alincrementar la frecuencia de ordeño, cifra ligeramente inferior a las observadas por
otros autores (Labussiére, rggg; Gargouri et ar.,1993). Er incremento en ra producción
de leche en respuesta a un aumento en el número de ordeños se produce, a juicio dediversos autores, de forma inmediata y como consecuencia de reducir, al disminui¡ eltiempo de permanencia en la glandula mamari4 la acción de un factor inhibidor de laproducción presente en la leche (Henderson et at., l9g3\.

La ausencia de una respuesta más marcada podría estar relacionada en el presente
estudio con el diseño experimental seguido, ya que er aumento en er número de ordeños
determina también variaciones a medio plazo en el número y actiüdad metabólica delas células secretoras (Knight and wilde, 1993) y no puede descartarse, por tanto, queen el presente experimento se hayan producido variaciones de esta nafuraleza,
existiendo un efecto residual que influiría en la producción de leche tras reducir lafrecuencia de ordeño.

Por otra parte, no debe olüdarse que el factor inhibidor presente en ra leche yanteriormenre mencionado es activo en la leche almacenada en .l erpu.io intalveolarpero no en la leche armacenada en la cistern4 por lo que animales con diferentevolumen relativo de cistema responderian de diferente forma a variaciones en Iafrecuencia de ordeño (Dewhurst and Knight r994). No obstante, no existe i¡formacióndetallada sobre este aspecto en el ganado ovino y no es posible, por tanto, estableceruna hipótesis para explicar los resurtados obtenidos basándonos .n .rr. argumento.

Los resultados obtenidos en ei presente estudio sugis¡g¡ que la frecuencia deo¡deño puede influir en la producción Je leche del ganado ovino. pero es preciso llevara cabo experiencias en cond.iciones más controladas que permitan establecerrecomendaciones sobre la estategia de ordeño a seguir para maximiza¡ la rentabilidadeconómica de las explotaciones.

Nuestro agradecimiento a D. Cipriano de Lera (Toral de los G,l-rnanes, León) porsu colaboración en el desanoüo experimental del presente tabaio.
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