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NUTRICIÓN

Introducción

/n-6 del pienso suministrado a la madre sobre la microbiota de los NLM de los gazapos.

Materiales y métodos

-
torialmente (2
g/100 g ácidos grasos y un valor medio de ácidos grasos n-6 de 47,9 g/100 g ácidos grasos). De este modo se obtuvieron 4 
piensos, dos con baja FS y con distinta relación n-6/ _ _

_ _
 California (5/tratamiento) 

±

-

±22686 secuencias/muestra. Los datos se analizaron mediante un mode-
lo logístico considerando una distribución binomial y para la construcción del dendograma se utilizó una distancia euclídea 

Resultados y discusión

/

los NLM. Los UTOs más importantes en los NLM fueron Bacteroides (8º º en 
º º

6º
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/

/
en heces de coneja de inicio de lactación, leche de día 6 de lactación y nódulos linfáticos mesentéricos (NLM) de 
gazapos de 6 d de edad. Sólo se utilizaron las unidades taxonómicas operacionales que llegaron a género (AF y 

Tabla 1. Principales unidades taxonómicas operacionales (UTOs) obtenidas en la leche, heces y nódulos linfáti-
cos mesentéricos.
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/
de inicio de lactación, leche de día 6 de lactación y nódulos linfáticos mesentéricos (NLM) de gazapos de 6 d de 

distintas (P < 0,05). Se muestra el número de secuencia de un determinado grupo bacteriano (unidad taxonómi-
ca operacional, mayoritariamente géneros) respecto al total de secuencias obtenidas en cada muestra (proce-
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