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Han sido esludiadas 3& cxplolacioncs, de cabros murciano-gmnadinas, de la zona 
g~nadcm del Valle de los Pedroches, al norte tic la provincia de Córdoba, duran le los 
meses de abril-mayo y octubre a diciembre de 2000 y de enero a diciembre de 200 1. 
Durnntc el primer periodo se real izaron encuestas, una por explotación con 3 1" itcms, para 
carnctcri.wr el tipo o tipos de sistemas, asi como las pmcticas de manejo durante la ru ti nn 
de ordeno. Tambicn en este periodo y en el posterior se realizó la toma de muestras de 
leche de tanque e indivitlualcs en 22 explotaciones, sobre las que se han estudiado 
componentes fi sico-quimicos e higienieo-sanitarios, y en el año 200 1 de estas 22 
cxplot:tcioncs, se sometieron a estudio las muestras ele leche procedentes de las que 
c'Stón en control lechero. En cuanto a la evolución de los recuentos de la s celulas 
'omáticas(RCS), hemos encontrado una tendencia creciente o decreciente según la 
estac1ón del aiio de la que se tra te. Similar situación se ha desvelado en cuanto a las 
características li<ico-químieas de la leche. Se han encontrado correlaciones negativas 
entre Jos Recuentos Totales de B.1etcrias (RTB) y la disminución de la calidad fisic<:>
quimica de la leche. 
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