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RESUMEN 

Apenas hay trabajos sobre el consumo de pastos arbustivo-mediterráneos y su relación 

con la calidad de los productos caprinos en Andalucía. El objetivo del presente trabajo fue 

estudiar el efecto del nivel de pastoreo sobre el contenido en vitaminas A y E en leche de 

cabras de raza Payoya. Se seleccionaron 16 explotaciones situadas en Sierra de Cádiz. De 

enero a mayo se realizó una monitorización para caracterizar el manejo alimenticio. Según el 

porcentaje de necesidades cubiertas por el pastoreo (NEP), las explotaciones se clasificaron en 

tres grupos: alto, medio y bajo pastoreo. Mensualmente se recogieron muestras de leche de 

tanque y fueron analizados los contenidos en vitaminas A y E. No se encontraron diferencias 

significativas entre grupos para la suma de las formas β y γ de tocoferol, y para el retinol. En 

cambio, si ha habido diferencias significativas para el contenido de α -tocoferol (176,8 μg/100 

g - alto pastoreo; 132,2 - medio; 92,7 - bajo). Además, existe una correlación positiva entre el 

NEP y el contenido de α-tocoferol (r = 0.42). En conclusión, el mayor nivel de pastoreo ha 

tenido un efecto positivo sobre la calidad de la leche, con mayor contenido del componente 

funcional α-tocoferol. 
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INTRODUCCIÓN 



 
 

Los sistemas vinculados a la raza Payoya, localizados en la Sierra de Cádiz y Serranía 

de Ronda, han conservado un manejo tradicional basado en el pastoreo. Sin embargo, estos 

sistemas pastorales peligran si no se consiguen revalorizar, desde un punto de vista monetario, 

otras externalidades del sistema, como son su papel medioambiental o la alta calidad de sus 

productos de cara a la salud humana (Ruiz et al., 2008). 

Varios trabajos en caprino lechero han puesto en evidencia el potencial del pastoreo en 

pastos herbáceos, en comparación con los sistemas estabulados, para aumentar en la leche la 

proporción de antioxidantes solubles en grasa (Morand-Fehr et al., 2007; Pizzoferrato et al., 

2007). Estos componentes (α-tocopherol, carotenoides) se han relacionado con beneficios 

importantes para la salud (Wilcox et al., 2004). Sin embargo, existe poca información de 

cómo las especies forrajeras de tipo arbustivo del Mediterráneo afectan a los contenidos en 

estos componentes de la leche y del queso de oveja y cabra. En este sentido, en un trabajo 

reciente se observó que explotaciones con mayor grado de pastoreo en verano en matorrales 

mediterráneos presentaron mayores contenidos en α-tocoferol en la leche (Delgado-Pertiñez et 

al., 2012). Es importante continuar con el estudio de la relación entre el manejo alimentario y 

la calidad de los productos si se quieren valorizar estos sistemas pastorales. Por ello, el 

objetivo de este estudio ha sido evaluar el efecto del sistema de producción con respecto al 

nivel de pastoreo (alto, medio y bajo) en pastos mediterráneos, durante los meses de enero a 

mayo, sobre los contenidos en vitaminas A y E de la leche de cabra de raza Payoya. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Área de estudio. Explotaciones. Elaboración de indicadores 

El estudio se ha realizado en la comarca geográfica de la Sierra de Cádiz. Se 

seleccionaron 16 explotaciones caprinas de la raza Payoya, con distinto grado de pastoreo. 

El periodo de estudio abarcó desde principios de enero hasta finales de mayo de 2011. 

En cada mes se realizó una visita por explotación para recabar información, con objeto de 

caracterizar el manejo alimenticio, según la metodología FAO-CIHEAM (Toussaint, 2002) 

adaptada a los sistemas caprinos lecheros en pastoreo por Ruiz et al. (2008). Se determinó 

mensualmente el porcentaje de necesidades de energía neta de las cabras en ordeño cubierto 

por el pastoreo (NEP), según la metodología descrita por Ruiz et al. (2008). En base a la 

clasificación propuesta por Castel et al. (2004), las explotaciones se dividieron en tres grupos 

según el grado de pastoreo: alto, medio y bajo. 

Toma de muestras de leche y análisis de vitaminas 



 
 

De cada explotación y de forma mensual se tomaron muestras de leche del tanque de 

refrigeración y fueron conservadas a –20 ºC en laboratorio hasta su análisis. Las muestras 

fueron recogidas por duplicado en botes de plástico de 50 ml y envueltos en papel de 

aluminio. 

El método de extracción de vitaminas de las muestras utilizado es el descrito por 

Herrera-Barbudo et al. (2005), con ligeras diferencias. De 1,5 a 2 ml de muestra, 

homogeneizada y atemperada a 30 ºC, se someten a hidrólisis alcalina, mediante el siguiente 

procedimiento: se añaden 1,5 ml de una solución de ácido ascórbico 0,3 M y γ-Tocoferol 

(patrón interno en solución etanólica). Posteriormente, se añaden 2 ml de potasa metanólica 

(KOH/MeOH) al 40 %. Esta mezcla se agita en baño maría a 70 ºC y 200 rpm durante 40 min. 

Para la extracción de las formas ya libres de retinol y tocoferol, se procede a añadirle una 

mezcla de dos disolventes orgánicos: el primero, n-Hexano (al 0,01 % de BHT) con 

diclorometano en proporción 5:1; el segundo, isopropanol, ambos en proporción 4:1. La 

emulsión se centrífuga con refrigeración a 5000 rpm durante 4 min. La fase acuosa se vuelve 

a someter a la extracción hasta 4 veces. Las fases orgánicas se recogen y reúnen, y se lavan 

con 3 mL de agua fría y se vuelve a centrifugar 2 min a 2000 rpm. La fase orgánica se 

evapora bajo corriente de nitrógeno y finalmente, el extracto se reconstituye en 1 ml de una 

mezcla de acetonitrilo/metanol 85:15 y se filtra por un filtro de jeringa de 0,2 µm de poro. 

Para el método de análisis cromatográfico se ha utilizado el descrito en Chauveau-

Duriot et al. (2010), pero con modificaciones. El análisis se ha llevado a cabo en un equipo 

Acquity UPLC de Waters, dotado con un detector Fluorimétrico, una bomba isocrática, un 

PDA en serie, una columna Acquity UPLC HSST3 de fase reversa de 1,8 µm de partícula y 

dimensiones de 2,1x150 mm. Para la separación del retinol, se utilizó el siguiente método 

cromatográfico: régimen isocrático, fase móvil con acetonitrilo:metanol 

(85:15)/Isopropanol:agua (50:50) en proporción 80/20 y detección fluorimétrica con λexc = 

325 nm y emisión = 475 nm, respectivamente. Para la separación de las distintas formas de 

tocoferol, la fase móvil estuvo compuesta por acetonitrilo:metanol (85:15)/isopropanol en 

proporción 90/10 y para la detección fluorimétrica, λexc = 295 nm y emisión = 330 nm, 

respectivamente. En ambos casos el flujo fue de 0,4 mL/min y la temperatura de la columna 

35 ºC. El rango de longitudes de onda para el PDA en serie fue de 275 a 465 nm. La pureza de 

todos los patrones utilizados se monitorizó periódicamente mediante un espectrofotómetro 

UV-Vis, Thermo Helios Alfa. La cuantificación (µg/ 100 g) se realizó a partir de una cantidad 



 
 

conocida de los distintos patrones de las sustancias cuantificadas (todo trans-retinol, acetato de 

retinilo, palmitato de retinilo, α-tocoferol, γ-tocoferol, acetato de tocoferilo, Sigma Chemical 

Co., España; CRM 122, Vitamin-fortified Margarine, certificado por el Institute for Reference 

Materials and Measurements del JRC, Joint Research Center de la CE), utilizándose el resto 

como patrones internos y para los ensayos previos de saponificación y de recuperación. Como 

con el tipo de columna y presiones usadas resultó imposible separar las formas β y γ de 

tocoferol, estas formas se expresaron de forma conjunta. 

Análisis estadístico 

Las características en el manejo alimenticio de las explotaciones y los parámetros de 

composición en vitaminas A y E de la leche, fueron analizados mediante un análisis ANOVA, 

usando el modelo lineal general (GLM) del paquete estadístico SPSS software ver. 20.00 para 

Windows (SPSS Inc., Chicago, IL, USA), incluyendo como factores fijos el grado de pastoreo 

y el mes. En caso de encontrar diferencias significativas entre medias en los factores con más 

de dos niveles, estos fueron sometidos a la comparación múltiple de promedios mediante 

HSD-Tukey. Entre diferentes variables fue determinado el coeficiente de correlación de 

Pearson. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En función del porcentaje de energía neta cubierta por el pastoreo (NEP) y de la 

superficie de pastoreo por cabra (Castel et al. 2004), tres explotaciones fueron clasificadas 

como alto pastoreo, nueve como pastoreo medio y cuatro como pastoreo bajo (Tabla 1). Las 

de alto y medio eran de mayor tamaño, tanto en cabras como en superficie de pasto natural, 

que las de bajo. Sin embargo, no ha habido diferencias para estas variables entre los meses del 

estudio. 

Se han encontrado diferencias significativas, según el grado de pastoreo y mes (Tablas 

1 y 2), en el NEP (P<0,001 y P<0,01, respectivamente) (20 y 40 % mayores en las de alto 

pastoreo, en comparación a las de medio y bajo pastoreo, respectivamente) y en el 

concentrado (P<0,001 y P<0,01, respectivamente) (0,4 y 0,8 kg menos en las de alto pastoreo, 

en comparación a las de medio y bajo, respectivamente) y forraje (P<0,001 y P<0,01, 

respectivamente) (0,3 kg menos en las de alto y medio pastoreo, en comparación a las de 

bajo) suministrados en pesebre. Aquellos resultados están en concordancia con los 

encontrados por Nahed et al. (2006), que establecieron tres grupos de explotaciones 

dependiendo del nivel de pastoreo: alto pastoreo con 53 % of NEP, bajo pastoreo con 31 % y 



 
 

estabulado con 1 %. Respecto al valor de NEP en los meses del estudio, éste ha aumentado 

significativamente de enero a mayo, como era de esperar teniendo en cuenta la climatología 

del área de estudio. 

 

 

Tabla 1. Diferencias en el manejo alimenticio y contenido en vitaminas según el grado de 

pastoreo de las explotaciones 

 
Grado de pastoreo (GP) 

SEMb 
Effectos ( p = )c 

Alto Medio Bajo GP M GP x M 

Características manejo alimenticioa        

Número de explotaciones 3 9 4     

Número de cabras en lactación 407a 300ab 184b 21 ** ns ns 

Superficie de pasto natural/cabra, ha 0,43a 0,46a 0,10b 0,03 *** ns ns 

Energía neta aportada por el pastoreo (%) 61a 39b 21c 2 *** ** ns 

Concentrado suplementado (kg/cabra día) 0,61c 1,12b 1,39a 0,05 *** ** ns 

Forraje suplementado (kg/cabra día) 0,03b 0,05b 0,37a 0,03 *** ** ns 

Contenido en vitaminas (µg/100g)        

α-tocoferol 176,8a 132,2b 92,7c 5,8 *** ns ns 

β+γ –tocoferol 5,8 8,1 8,4 0,7 ns *** ns 

Retinol 89,1 80,2 80,0 2,5 ns ns ns 
Letras diferentes en la misma fila (a, b, c) indican diferencias significativas (p<0.05). 
a En % se expresa las necesidades de energía neta cubiertas por el pastoreo. 
b Error estándar de la media. 
c  M: Mes; GP x M: interacción grado de pastoreo por mes. P: significación estadística, * P<0,05; ** P<0,01; *** P<0,001; 
ns: no significativo, P>0,05. 

 

Tabla 2. Diferencias en el manejo alimenticio y contenido en vitaminas según el mes de 

muestreo 

 
Mes 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

Características manejo alimenticioa      

Número de explotaciones 16 16 16 16 16 

Número de cabras en lactación 216 273 309 328 330 

Superficie de pasto natural/cabra, ha 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 
Energía neta aportada por el pastoreo (%) 31,7b,c 29,2c 38,2abc 45,3ab 49,5a 

Concentrado suplementado (kg/cabra día) 1,24ab 1,32ª 1,09abc 0,95bc 0,86c 

Forraje suplementado (kg/cabra día) 0,23a 0,22ª 0,09ab 0,05b 0,04b 

Contenido en vitaminas (µg/100g)      

α-tocoferol 122,7 130,1 156,0 124,1 113,1 

β+γ –tocoferol 14,2a 10,7ª 4,1b 3,4b 4,4b 

Retinol 90,8 85,9 78,2 76,5 76,0 
Letras diferentes en la misma fila (a, b, c) indican diferencias significativas (p<0.05). 
a En % se expresa las necesidades de energía neta cubiertas por el pastoreo. 

 



 
 

No ha habido diferencias significativas entre grupos según el grado de pastoreo para la 

suma de las formas β y γ de tocoferol, y para el retinol (P>0,05) (Tabla 1). En cambio, si ha 

habido diferencias significativas para el contenido de α-tocoferol (P<0,001) (176,8 μg/100 g 

en las de alto pastoreo, 132,2 en las de medio y 92,7 en las de bajo, respectivamente). Con 

respecto al efecto mes, aunque se observa una disminución de todos los contenidos 

vitamínicos hacia los meses de primavera, sólo ha habido diferencias significativas para la 

suma conjunta de β y γ de tocoferol (P<0,001), con mayores valores en los meses de enero y 

febrero. Además, se ha encontrado una correlación positiva entre el NEP y el contenido de α-

tocoferol (r=0.42, P<0,001) y negativa entre el NEP y el contenido de β y γ de tocoferol (r=-

0,27, P<0,05). 

Con respecto al α-tocoferol, los resultados del presente estudio concuerdan con los 

obtenidos en un trabajo previo bajo pastoreo a base de arbustos y especies leñosas (Delgado-

Pertíñez et al., 2012) y con los obtenidos con pastos herbáceos (Pizzoferrato et al., 2007). Con 

respecto al retinol en cambio, varios trabajos (Pizzoferrato et al., 2000; Fedele et al. 2004) 

obtienen mayores contenidos en leche de cabras en pastoreo en pastos herbáceos, en 

comparación a animales estabulados. Estos resultados se pueden explicar por un menor 

suministro de xantofilas, α-caroteno (provitamina A) y α-tocoferol de los forrajes conservados 

y por la nula o escasa suplementación de vitaminas en los sistemas con menor nivel de 

pastoreo (Iwanska et al., 1997). También pueden estar relacionados con diferencias en la 

composición nutricional y botánica del pasto ingerido, especialmente entre especies herbáceas 

y arbustivas-leñosas, los cuales pueden marcar diferencias en el contenido vitamínico de las 

plantas y, por ello, en la transferencia a los productos animales. Así por ejemplo, durante la 

primavera las plantas tienden a sintetizar compuestos secundarios de defensa (Strauss et al., 

2004), disminuyendo probablemente la síntesis de vitaminas. También pueden sintetizar 

compuestos no completamente bio-disponibles a los microorganismos del rumen. Como 

consecuencia, disminuiría la concentración vitamínica en la leche. 

CONCLUSIONES 

El mayor nivel de pastoreo ha tenido un efecto positivo sobre la calidad de la leche, 

con mayor contenido del componente funcional α-tocoferol. No obstante, son necesarios más 

estudios, incluyendo más meses del año y otros productos lácteos, como el queso, para poder 

establecer una mejor relación entre calidad y alimentación. 
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VITAMIN A AND E CONTENTS IN PAYOYA GOAT MILK UNDER 

MEDITERRANEAN SHRUBLANDS GRAZING–BASED LIVESTOCK 

PRODUCTION SYSTEM 

SUMMARY 

Information about consumption of Mediterranean bush pastures and its relationship to 

the quality of goat products in Andalusia is scarce. The aim of this study was to evaluate the 

effect of grazing level on vitamins A and E contents in milk of Payoya goats. 16 farms in the 

Sierra de Cadiz were selected and surveyed to characterize feeding systems from January to 

May. According to the percentage of energy needs covered by grazing (NEP), farms were 

classified into three groups: high, medium and low grazing. In this period, milk samples were 

collected from the bulk ank and analyzed for vitamin A and E contents. Retinol and β+γ-

tocopherol contents were not affected by the grazing level. α-tocopherol content was higher in 

the higher grazing group (176,8 μg/100 g for high grazing; 132,2 for medium; 92,7 for low).. 

In addition, the NEP was correlated positively with the contents of α-tocopherol (r = 0.42). In 



 
 

conclusion, the highest level of grazing has had a positive effect on the quality of milk from 

Payoya breed, with higher amount of functional component α-tocopherol. 

Key words: Antioxidants , milk quality, retinol, tocopherol. 


