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En el presente estudio hemos trab:ljado con 264 hembras de diferentes edades y 
estado fi; iológico, pcrtcnecteOies a cinco razas bovinas del Nonc de Portugal, como son 
In Arauquesa, Barrcx;ao, Ga!cga, Marom:sa y Mirandesa. A lodos ellas se le, cxtrnjo 
sangre para realizar Iosanáli'i' de minernlcs(calcio, fósforo y magnesio) y oligoclemenlos 
(hierro, manganeso, cobalto, cobre y zinc}. Los minerales fueron determinados 
cuanritntivamcmc mediante espectro fotometría ullr.lviolcta/ ' isible y los oligoclcmcnlos 
se uti lizo la espectro fotometría de absorción atómica. Tras re.1lizar un csntdio estadístico 
de los datos procesándose mediante el empleo de un análisis de varian711 de una sola via, 
así como la t-Studcnt para la obtención de los distintos gmpos estadísticos. 

Culcio f Fósforo \ lagncsio Cobre Zinc CobJIIo llierro 1 :·t••r•••"' 
mgldt m¡¡.dl l'lll;

1dl p¡:m PINll ppm ppm ppm 

t\rnuqucsn 9,503 5.302 t.895 0,735 1.658 0,933 t.m 0,214 
~,. 9.49~ ~ .8'0 '.9% O.S17 t.s>: 0,923 1.97~ fo:i¡¡-

Ga\cga 9,062 5.o2t t,849 0,833 t,6 t3 0,938 1,9-14 0,226 
t-.1aronesa 9.165 !.343 1.84t O, N• 1.65-1 0.936 t,781 ~ 
\1ir.~.ndcsn 8,572 5,87t 2.046 0,134 t.62t 0,920 t.8t7 0.2t4 
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Los resultados obtenidos muestrnn que lo; distintos parámetro; analizados se 
engloban dentro de rangos fisiolclgicos para la cspccíc bovina, aunque el fac tor rncíal 
establece diferencia' en lo que rcspecm a los valores medios de c:Jicio, fósforo. nmgnc;io. 
hierro y manganeso. no afectando a los valores medios de zinc, cobre y cobalto. Des1aca 
el comportamiento mdividual de la raza Mirandesa, en cuanto se refiere a lo; 'a lores de 
calcio, fósforo y magnesio. 

El estudio de los datOs nos permiten afl nnar que la escasa demanda productiva de 
estas ra7~'1S rusticas implica una ausencia de car~ncias, a pesar de que su alimcntactón 
cstú muy condicionada por el suelo, la planta y la climatología. 
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