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CARTA DEL DIRECTOR

La apicultura como actividad
pecuaria de futuro

Estimado amigo y lector de
Mnn^lo Ganucler^^: confiamos
cn quc haya pasado usted un
bucn verano, haya podido dis-
frutar de unas merecidas vaca-
ciones, haya vuelto cargado de
encrgía y dispucsto a alrontar
este últirno cuatrimestre del ario
2004 con una actitud ahsoluta-
mcnte positiva (yuc bucna falta
nos va a hacer).

La apicultura, muchas veces
minusvalorada en razón de su
importancia cuantitativa, tiene
sin emhargo, una gran trascen-
dcncia social cn el ámbito rural.

Hace unos pocos meses se ha
publicado un q uevo Reglamen-
to (Reglamento 797/2004 sobre
"ayudas a la apicultura", que
deroga el Reglamento 1221/97),
que tiene en cucnta, por una
parte, las nucvas normativas de
carácter horizontal que afectan
a este subsector pecuario, fun-
damentadas en el Reglamento
1774/20O2 (yuc es el Reglamen-
to dondc vienen definidos los
productos apícolas) y, por otra,
las especificaciones de la miel
( Directiva 2(l01 / 1 I 0/CE ).

En el nuevo Reglamento se
mantiene la estructura de finan-
ciación de las ayudas (50% co-
rresponde a la UE y 50`%, al Es-
tado Micmbro), y la obligación
por parte de los Estados Miem-
bros (EE.MM.) quc quieran op-
tar a la aplicación de estas ayu-
das, de rcalizar un estudio en el
que se especifique la estructura
de este subsector pccuario en el
Estado, con los datos censales y
de produccibn, así como las ba-
ses de la comercialización de la
miel y dc los demás productos
apícolas.

No ohstantc, hay una impor-
tante novedad; la duración de
los programas nacionales de
ayuda pasan a tener una perio-
dicidad trianual (en lugar de
anual) si bicn los EE.MM. debe-
rán justificar año a año los gas-

tos efectuados. Ello permite, sin
ninguna duda, programar mejor
las ayudas. Además, el nucvo
Reglamento permite a los pro-
gramas nacionalcs incluir mcdi-
das de apoyo a la repoblación de
la cahaña apícola.

Nos parece evidente que es-
tas avudas deben seguir inci-
diendo de forma prioritaria
(además de en otras cuestiones
como la mayor racionalización
de la trashumancia o el desarro-
Ilo de la investigación aplicada),
en la asistencia técnica a los api-
cultores y especialmente en la
consecución para nuestros apia-
rios de "Abejas SMR".

Se trata, de abejas que tienen
una característica determinada
por dos oenes Ilamada SMR
(suppressed mite reproduction)
que inhibe la reproducción de la
varroa de manera eficaz. Con
abejas genéticamente seleccio-
nadas con esta característica se
puede llegar a conseguir, a me-
dio plazo, mediante la aplica-
ción de un adecuado programa,
empezando por la utilización de
"reinas SMR", una tasa de re-
producción de la varroa de prác-
ticamente cero. Ello abre unas
interesantes expectativas a
nuestros apicultores dado que
parece posible poder combatir
finalmente, de forma realmente
eficaz el gravísimo problema de
la varroasis ( no olvidemos que
en nuestros apiarios actualmen-
te el coste de la sanidad se pue-
de situar pcrfectamente alrede-
dor del 20-25% de los ingresos
brutos). Naturalmente, habrá
que estudiar si estas "abejas
SMR" (que ya se están utilizan-
do a nivel experimental en Cali-
fornia) son técnicamente fun-
cionales en nuestro medio,
amén de económicamente inte-
resantes.

Lo que si es evidente es yue,
en un mercado mundial, bastan-
te estabilizado con unas produc-

ciones que se sitúan alrededor
de los 1,4 millones de toneladas
anuales, la UE ha jugado, y jue-
ga un papel importante, no tan-
to por su producción (que en la
UE-25 puede estar, oficialmen-
te, alrededor dc las 150.000 t)
como por haber sido, en estos
últimos años, un muy importan-
te importador neto; las importa-
ciones en la UE-15 se sitúan al-
rededor de las I 50.000 t anuales.
Ello significa que nos afecta mu-
cho la globalización.

En este contexto, hay ayuí un
problema importante y es que,
en el mercado mundial la miel
es un producto "commodity"
(generalista, de baja cualifica-
ción comercial y de bajo pre-
cio), mientras que en la LJE se
produce, en términos generales,
un producto caro y de calidad.
Esta es una razón para desarro-
llar y consolidar el subsector
apícola de la Unión.

España, con 2,4 millones de
colmenas y una producción
anual de 30.000-33.000 t, es el
Estado apícola más importante
de la UE; tenemos cerca de
28.000 apicultores de los cuales
sólo unos 5.000 son profesiona-
les, aunque representan el 33%
de los apicultores profesionales
de la UE-I5.

Nuestro país también es es-
tructuralmente deficitario y la
producción cubre el 76-78% de
la demanda; importamos unas
16.OO^1K.000 t anuales de miel
(3.500 t de otros Estados comu-
nitarios) y recxportamos unas
10.000 t/año. Importamos miel
muy barata de países terceros
(con inconvenientes como la
presencia de nitrofuranos en la
miel o la competencia a bajo
precio). Lamentablcmente, te-
nemos además el inconveniente
añadido de que un 70% de nues-
tra miel se comercializa a través
de mayoristas y envasadores;
sólo un 30% se comercializa

desde la producción. Ello hace
quc nuestro sector apícola, des-
de una perspectiva empresarial,
esté en una situación relativa-
mcnte delicada.

Por esta razón, en el subsec-
tor apícola, habr^í que afrontar
con urgencia una serie de re-
planteamientos estratégicos,
que afectan a todos los estamen-
tos implicados. A grandes ras-
gos, habrá quc crcar un marco
lcgal m^ís diáfano (reforzando
al máximo la medidas dc protec-
ción para nuestra apicultura),
mejorar la situación sanitaria,
aplicar la trazabilidad con todo
su rigor (tanto en las produccio-
nes propias como, sobrc todo,
en los productos importados),
cualificar y, hásicamente, clasifi-
car adecuadamentc las produc-
ciones (no sólo la miel sino to-
dos los productos del apiario) y
formar mejor a los consumido-
res.

Sin duda el subsector apícola
tiene una notable importancia
social en el medio rural (en la
UE-15 más de 12.000 familias
viven de la apicultura) y unas
excelentes perspectivas si se
corrigen con urgencia las defi-
ciencias. España, por su posi-
ción relevante ha de ser la pri-
mera en "empujar" a la apicul-
tura de la UE en la dirección co-
rrecta.

Confiemos en que todos los
estamentos implicados se den
cuenta de ello y actúen de una
forma adecuada. Sin duda que-
da mucho por hacer, pero este
es un subsector ganadero que
tiene algo muy importante: una
demanda claramente superior a
la oferta iya quisicran otros mu-
chos subsectores ganadcros po-
dcr dccir lo mismo!

Estimado amigo, un saludo
muy cordial v afectuoso,

Carlos Buxadé Carlnó.
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El MAPA quiere impulsar
la lucha contra la
enfermedad de Aujeszky

A 17nales de julio pasado, responsahles de la Suhdi-
rección General de Sanidad Animal del Ministerio
de Agricultura y de las organizaciones agrarias,
ASAJA, COAG v UPA, la Confederación de Coo-
perativas Agrarias (C'CAE), y las asociaciones scc-
toriales Anprogapor, Ancoporc, Acceriber, AICE y
Feagas, celebraron una reunión en el yue se expuso
la necesidad de modificar cl Rcal Decreto 427/2O03,
que establece las bases del Programa Coordinado
de Lucha, Control y Erradicación de la Enfermedad
de Aujeszky en el ganado porcino, que es uno de
los principales problemas pendientes yue tiene la
cabaña de este subsector ^^anadero en España.

Los motivos para la revisión normativa se basan
en yue ha transcurrido más de un año desde la
entrada en vigor del RD y, aunque, como aspecto
más destacado, sc ha logrado testar el conjunto de
la cabaña porcina con normas idénticas, logrando
las prevalencias de dicha enfermedad a nivel de
cada comarca, sc han detectado tamhién dur^u^te
esle ticmpo determinados aspectos sobre los cuales
el MAPA considera ahora necesario intensificar y
desarrollar en mayor profundidad las medidas pre-
vistas.

En concreto, tres son los puntos clave yue mar-
can la ejecución del programa coordinado, como
son el control de la vacunación, la vigilancia seroló-
gica y cl control de movimicntos de los animales.
Su fin es ir un poco más rápido y con más eficacia
en la lucha, control y erradicación de esta enferme-
dad y, ante todo consolidar las explotaciones lihres
de Aujeszky y no retroceder en este ámbito.

Todas las explotaciones de ganado porcino
(excepto las destinadas a autoconsumo) están afec-
tadas por las mcdidas quc conlempla cl programa y
la idea es yue a partir del 1 de enero de 2(x)5 se
clasifiyucn en AO: estatus sanitario desconocido;
Al: positivas. A2: negativas, sin calificar. A3: indcm-
nes, y A4: oficialmente indemnes.

Las comarcas ganaderas tambirn se clasificarán
atendicndo a los resultados del control serológico
anual obligatorio de las granjas de los reproducto-
res y, así, se definirían "comarcas de alta prevalcn-
cia: >]0%, yue significa yuc en esa comarca más

dc un lU% de las granjas con rcproductores porci-
nos est^^n afccladas; "comarcas dc haja prcvalen-
cia": menor o igual a un 10`%,, y"comarca lihrr";
0% de prevalencia _y yuc, posteriormcnte sc califi-
earán como comarcas indcmnes u oficialmcnte
indcmncs.

Esta calilicación de las comarcas repcrcutirá en
la propia aplicación de las restriccioncs al nwvi-
micnto de ganado y cn las condicioncs dcl control
serológico de los cebaderos.

Por otra parte, y cn lo quc hacc rcfcrcncia a la
vigilancia serológica dc la enferm^dad dc Aujcszky,
se mantendr^t el control sohre cl I(1O`%^ dc las cxplo-
taciones, con reproductores porcinos, am una franja
dc muestreo según cl 95/5.

En ayuellas explolaciones de ciclo complcto posi-
tivas (Al) es obligatorio el control scruló^ico dcl
ceho y, en funcicín del resultado, se clasifirtrán cn
^^sitivas activas (R+/C+) y positivas estahlcs (R+/('-).

Tambiĉn se introduce el control serológico ohli-
gatorio de la totalidad dc los cchadcros indepen-
dicntcs para cada pcriodo dc ceho, scgún cl
siguiente muestrco: C' F3aja P 9S/1O (^O mucstr^ts) y
C Alta P 95/20 (I6 muestras).

Control de movimientos

En lo quc se reficre al ccmtrol dc los movimien-
tos de animales, cl MAPA yuicre yuc a partir dcl 1
de enero de 2OO_5 se limiten dichos movimicntos
para vida en ayuellas granjas cuando la prcvalcncia
sea infcrior al lU% y sólo podr^ín cntrar Icchoncs
para cebo yue procedan dc cxplotaciones A^/A^l cn
los cebadems uhicados ^tlrcdedor de I kilómcU-o dc
las granjas calificadas (A3/A^).

A partir del 1 de julio de 2(x)5, el MAPA ticnc
intcnción dc prohibir los movimientos para vida
fuera de las CC'.AA. desde granjas AO o de cstatus
sanitario desconoeido. Esta misma medida sc aplica-
ría en aquellas granjas yuc hayan incumplido las
pautas pcrtinentes de vacunación o en ayucllas con
rcposición positiva o incumplimiento.

A partir del 1 de enero dc 200fi, cl MAPA
yuiere prohibir los movimientos para vida dc gana-
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ACTUALIDAD

do porcino fuera de la comunidad autónoma desde
granjas A I o positivas.

EI MAPA propone, junto a estas restricciones en
el movimiento de ganado porcino otras medidas
complementarias como la identificación obligatoria
individual dc los animalcs reproductores porcinos;
la designación de un veterinario responsahle para
cada explotación; el protocolo específieo de conlrol
de la auto-reposición; un programa inforn^álico para
el control de la vacunación y vigilancia serolbaica
en cada comunidad autónoma, así como una serie
de medidas específicas a aplicar en aquellas granjas
de producción porcina positivas activas, es decir,
ayuellas con reproduccicín positivas y cebo positivo).

El MAPA presentó un cronograma de actuacio-
nes en relación a la citada enfermedad, que se pre-
senta en el cuadro adjunto, y aiirmó que la situa-
ción sanitaria actual de cada comarca y provincia,
así como las del resto de España se podrán cncon-
trar en la pá^,rina wel^ de cste dcpartamento, yue es
www.mapya.es.

Preocupación sectorial

Desde la Subdirección General de Sanidad Ani-
mal del MAPA se impulsará la publicación de una
Orden ministcrial yue mgule las restriccioncs de los
movimientos de animales porcinos para vida en fun-
ción de la tasa de prevalencia de las comarcas vete-
rinarias cntre comarcas, provincias y CCAA. a par-
tir del próximo 1 de enero de 2(X)5, tal y como se
expone en el apartado de Control de movimientos.

La reacción del sector productor de porcino no
se hizo esperar ante las intenciones del MAPA En

primer lugar, manifestaron el retraso con cl c{ue se
viene trahajando en la problemática de lurha contra
la enfermedad porcina de Aujesrky, y^f ^{uc la reu-
nión de fjnal^s dc juljo tcnía yue haherse celchr^tdo
por esas mismas fechas pero de un año anles, en
20O3, con el fin de podcr haher difundido con tiem-
po suliciente entre todos los ganadcros las propucs-
tas del MAPA y, sobre tcxlo, en todo ayuello c{uc sc
refiere a la regu(acieín de las resU^icciones previstas
de movimientos dc animales ron cl fin de poder
cumplirla, evitando pctjuicios cconcímicos al sector.

También se indicó yuc se dehería hacer inirial-
mente una valoración de la situación cpidrmioló-
gica de las comarcas, con el tin dc vrr si en al^^unas
las restricciones de movimiento de animales {x^rcinos
para vida plantean, o no, dificultades especialcs.

Desde la scctorial Anprogapor y desdc algunas
otras organiraciones agrarias v sectoriales sc volvió
a insistir al MAPA yuc contra la cnfermedad por-
cina de Aujeszky se dehería actuar de la mism, ĉ
manera yue cn 1 c)H5 p^tra la erradicacicín de I^ ĉ
Pcste Porcina Africana (PPA). Es dccir, dotando dr
manera suficiente los necrsarios medios económi-
cos v humanos para luchar contra dicha enfcrm^-
dad; creando un organigrama dc funcionamicnto
para el control, lucha v erradiatción de la misma, y
consensuando v coordinando el trahajo a dcsarrollar
con las Consejerías autonómicas dc Al;ricultura y
con los sectores implicados, yuc sc dehería Ilevar a
caho mcdiante el nomhramiento de un funcionario
con dedicación cxclusiva v con conocimientus dcl
sector porcino, como coordinador dcl MAPA en el
programa dr erradicación d^ la enfermedad de
Aujcsrky. • Alfredo López. Red^cción.

^,^Tr ^: ^ ^ ^: ^:^ ^^ ^ ,

Actuaciones 2003 2004 2005

Corrtrol serológico
de reproductores

Obligatorio 100% explotaciones. Obligatorio 100% explotaciones. Obligatorio 100% explotaciones.

Control serológico
de cebo

A criterio de cada CC.AA. A criterio de cada CC.AA. Obligatorio 100% de cebaderos

independientes.

Obligatorio en granjas de ciclo

completo afectadas.

Restricciones al

movimierrto

En función de la calificación

sanitaria de las granjas.

En función de la tasa de prevalencia

comarcal (datos año 200.31.

En función de la tasa de prevalencia

comarcal (datos año 2004)

Restricciones para granjas en el radio de

1 km alrededor de las granjas calificadas.

A partir del 1 de julio, restricciones de

salidas de lechones hacia otras CC.AA.

procedentes de granjas AO y granjas

con incumplimiento del protocolo de

vacunación y reposición.

Otras medidas Calificación sanítaria de las explotaciones.

Programa informático para control de

la vacunación.

Protocolo específico de auto-reposición.

Identificación del Veterinario responsable.

Z006

Obligatorio 100% explotaciones.

Obligatorio lf)D% de cebaderos

independientes.

Obligatorio en granjas de

ciclo completo afectadas.

En función de la tasa de

prevalencia comarcal

(datos año 20051.

Restricciones de salidas de

lechones hacia otras CC.AA.

procedentes de granjas Al.

Identificación individual de

reproductores.
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ENESA INFORMA:

MINISTERIO ENTIDAD
DE AGRICULTURA, PESCA ESTATAL DE
Y ALIMENTACIC^N SEGUROS AGRARIOS

S guro de Explotación
^2 OVIC10 Y Cqpl"IIlO

Desde el 15 de enero y hasta el 31 de diĉiembre de 2004 será posibi'e asegurar los animales de la especie ovina y caprina,
de las explotaciones saneadas en las dos últimas campañas, que identifiquen sus animales y los tengan inscritos en un

Libro de Registro diligenciado y actualizado, considerándose como un solo grupo los animales de ambas especies.

En el momento de contratar, el asegurado declarará por cada explotación el número de animales reproductores y
de recría que posea estos últimos deben suponer al menos el 35°,G de los animales reproductores y fijará igualmente, para

cada tipo de animal, el valor base medio entre un valor máximo y mínimo establecido por el Mínisterio de Agricultura,
Pesca y Alimentación.

EI valor de la explotación es el resultado de multiplicar el valor base medio de los animales reproductores por el
número de éstos que figuran en el Libro de Registro más el resultado de hacer la misma operación con los animales de

recría. EI capital asegurado es el 100% del valor asegurado de la explotación.

Cuando se produce un siniestro la indemnización por cada animal se calcula sobre un porcentaje del valor base
medio. Los sistemas de manejo contemplados en el seguro para las explotaciones con ganado ovino y

caprino son:

• Sistema de Explotación Extensivo
• Sistema de Explotación Semiextensivo
• Sístema de Explotación Intensivo

Asimismo, se reconoce el mayor valor económico que supone
i la éxplotación de animales de razas puras. En este seguro se cubre
^ la muerte o inutilización del animal asegurado a consecuencia de

^- cualquier accidente de los que se relacionan a continuación:
^ ^

• Caída del rayo.
• Desperiamiento y caída por terraplenes
• Ahogamiento
• Estrangulación
• Electrocución
• Hipotermia por inundación
• Ernenenamíento alimentario
• Atropello por vehículo
• Asfixia, quemaduras o apelotonamiento por incendio
• Asfixia por aplastamiento
• Meteorismo agudo (en regímenes de manejo intensivo)
• Fracturas traumáticas
• Ataques de perros asilvestrados o animales salvajes
• Apelotonamiento

F' EI Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través
de Enesa, subvenciona al ganadero parte del coste de su

seguro con unos porcentajes de subvención que se obtienen
mediante la suma de las distintas cantidades que, según las

características del asegurado, le corresponden entre las siguientes:

T1P0 DE SUBVENCIÓN PORCENTAJE

Subvención base aplicable a todos los asegurados 18%
Suboención por contratación colectiva 5%
Subvención adicional según las condiciones del asegurado 14%
Subvención por renovación de contrato 5% ó 7% *

(*) Según se hayan asegurado en uno o dos aFros anteriores.

EI agricultor interesado en estos seguros puede solícitar más informaciÓn a la ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS C/ Miguel Angel 23r5° planta 28010
MADRID con teléfono: 913081030, fax: 913085446 y correo electrónico: seguro.agrario@mapya.es y a través de la página web www.mapya.es. Y sobre todo a su

Tomador del Seguro o a su Mediador, ya que éstos se encuentran más próximos y le pueden aclarar cuantas dudas se le planteen antes de realizar la póliza y
posteriormente asesorarle en caso de siniestro.
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Según los criterios de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural

Nueva partida de 17 , 9 millones de euros
para programas ganaderos
E I Consejo de Minis-

tros aprohó el pasa-
do 9 dc julio la trans-

ferencia de 17.984.880
euros a las Comunida-
des Autcínomas para la
ejecucibn de programas
ganaderos y mejora dc
calidad de la leche, de
acuerdo con los critcrios
de distrihución estable-
cidos en la última Con-
ferencia Sectorial de
Agricultura y Desarro-
Ilo Rural celehrada cl 15
de junio.

De este total se dcsti-
narán 7.000.000 euros al
fomento del Asociacio-
nismo para la Dcfcnsa
Sanitaria Ganadera.

A los programas dc
productos ganaderos de
calidad corresponderán
1.243.026 euros, para
ayudar a los operadores
quc apliqucn programas
dcstinados a cstahlccer
mccanismos dc control
quc garanticen el scgui-
miento del animal y el
producto en las fases de
producción, sacrificio,

despiezado, comcrciali-
zación y venta al consu-
midor final, _v en particu-
lar cl cumplimiento dc
las exigencias sobre eti-
quctado y trarahilidad.

Para la ordcnación y
control dc las condicio-
ncs productivas dc las
explotacioncs sc dcsti-
narán 740.385 curos,
cantidad con la quc sc
contribuirá a la financia-
cicín de los sistemas dc
idcntificaciGn y registro
dc los bovinos.

En cl capítulo dcsti-
nado a la prima nacional

complcmentaria a la
vaca nodriza sc ha apro-
bado la distrihucicín dc
1.447.152 curos, utili-
r<índosc como critcrio
para cl rcparto cl númc-

ro dc dcrcchos dc prima.
Para cl fomcnto dc

las razas autoctonas cs-
pañolas de protccción
especial en peligro dc
cxtinciún se han rcparti-
do 973.fi20 curos, ha-
hi^ndose tomado cn
cucnta cl númcro dc
Asociacioncs de criado-
res oficialmcnte rccono-
cidas, y cstahlcciéndosc

yuc en caso dc quc una
misma raia tuvicra
Asociacicítt t'econorida
cn m^ís dc una Comuni-
dad Autcínuma, la suh-
vcnciún tcndría yuc
asignarse a la dc mayor
ccnso dc rcproducturas.

Los programas dc ga-
nadcría ^xtcnsiva conta-
r^ín con I(^7.5O^ curus,
con los quc sc cslahlccc-
rán avudas para la ad-
quisicicín dc attimalcs dc
rcposicicín dc dctcrmi-
nadas razas hovinas, ovi-
nas y caprinas autcíctu-
nas españolas.

Ett cl rcpat'lo aproha-
do sc han dcstinado
latnhirn 6.41 ^.19d cut'os
para programas de mc-
lora dc la calidad dc la
Icchc, dcdicándosc una
p^trtc a la financiacicín
dc accioncs dc ascsora-
micnto, y cl resto a la
puesta cn marcha dcl
sistcma de idcntifica-
ciún y rcgistro dc los
agcntcs v contencdores
quc intcrvicncn cn cl
scctor I^íclco. •

Renovación de la Junta Directiva y nuevas
lineas de trabajo en Aprovac

onsolidación, cx-
^ pansión, servicio a

los ganaderos dc va-
cuno de carne y defcnsa
de sus intereses son los
pilares en qur se hasará
el nuevo equipo de
Aprovac (Asociación
Nacional de Producto-
res de Carne dc Vacuno)
quc se ha elegido a fina-
les de junio y a cuya ca-
beza se encuentra Juan
Carlos García de Blas
como presidente y
Eduardo Sánchez Esco-
bar como vicepresiden-
te, coincidiendo amhos
en su perfil profesional
como vetcrinarios.

La elección de la nue-
va Junta Dircctiva dc
Aprovac tuvo lugar cn la
última Asamblea Gene-
ral Extraordinaria, cele-
brada el pasado25 dc ju-
nio.

Este nuevo equipo ya
ha comcnrado a pcrfilar
sus líneas de trabajo en
la reunión dc la .lunta
Directiva celcbrada el
último día dc junio, quc
se centran en tres pun-
tos. Por un lado, consoli-
dar las dclegacioncs dc
Aprovac va cxistcntes,
localizadas cn la zona
Aragón y Cataluña.
Castilla y Le6n, Castilla-

La Mancha y Regicín de
Murcia, dc forma quc
sus asociados vicncn a
representar cl 60%^ de la
producción dc carnc dc
vacuno cn España.

En segundo lugar,
Aprovac busca cxpan-
dirse, no s^lo cn las zo-
nas arriha mcncionadas
con todos aqucllos gana-
dcros que desecn su-
marse a csta Asociación,
sino tambi^n ahricndo
nucvas dclegacioncs. En
esle senlido, sc eslá tra-
bajando cn la crcacibn
dc una dclcgación cn la
Comunidad AutGnoma
dc Andalucía.

Por último, la nucva
,lunt<t Dircctiva U^ahaja-
rí para ofrcccr los mc-
lores scrvicios a los ga-
nadcros.rcprescntán-
dolcs antc las instancias
administrativas dcntro
y fucra dc nucstras
frontcras y dcfcndicndo
sicmpre sus intcrescs,
para quc su vor sea no
sblo oída, sino tamhi^n
tcnida cn cucnta, no ol-
vidando quc cl scctor
gattadcro dc vacutto dc
carnc ticnc un pcso cs-
pccíficu muy importan-
tc dcntro dcl conjuntu
dc la cconomía akraria
cspañola. •
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Tras valorar los resultados del certamen qanadero

Satisfacción de los
organizadores de FIMA

1 ('omit^ Organizadur de
FIMA Ganadera 2O0^3llcvó
a caho su última reuni^ín

con cl ohjetivo dc cvaluar la pa-
sada cdicicín V al mismo ticmpo
rendir humenaje al director dcl
ccrtamcn, Juan Josc; Vallado.

El cncucntro consistió cn la
prescntación dc los datos rcfc-

ridos a supcrficic, cxpositores y
visitantcs; la opinión dcl púhli-
co y dc los cxpositores rcflcjada
cn las cncuestas v, finalmcntc,
la valoracibn de la prensa.

Para cmpcrar, en compara-
cibn con la cdici^ín antcrior,
huho un aumcnto dcl 22`%^ dc la
suprrficic dc cxposici^ín, dcl
^0% ctt cl númcro dc ptiíscs dc
proccdcncia dc cxpositores y
dcl 15%, dc los vísitantes profc-
sionales cxtranjcros.

Un 85,^O`%, de los cxposito-
res vio cuhicrtos sus objetivos
cn cuanto a contactos profesio-
nalcs, mejora de la imagen de la
empresa y rcntahilidad comcr-
cial. Según ohscrvaron los ex-
positores, las accioncs de pro-
moción dc Fcria dc Zaragora
garantizaron un alto nivcl pro-

fesional de los visitantes así
como la prescncia dc bucn
número de dclegaciones co-
mercialcs extranjcras en sus
stands.

Del mismo modu, la voz
dc los visitantcs fue oída.
Los datos obtcnidos cn el in-
formc manifestaron quc más

^ dc un SO`% dc los consulta-
dos cumplieron sus ohjeti-
vos, un 95`% sc mostr6 de
acuerdo cn cuanto a las fc-
chas y duración dc la feria y

el 97%^ cxprescí su voluntad de
acudir a la siguientc cdición.

A su vci, la prcnsa dio su vc-
rcdicto. La visión dc los medios
fue unánimc. Balancc uptimis-
ta, referentc internacional y
principal cxponcntc dcl scctor.
Exito, consolidaci^ín v prestigio
mundial. Estas palahrasocupa-
ron titulares dc pcri^ídicos, rc-
vistas v mcdios digitales para
rcfcrirsc a FIMA Ganadcra
200d. •

Más vigilancia frente a las
resistencias a antibióticos

^diantc un convcnio
aprobadu por el ('onscjo
dc Ministros, cl MAPA v

la Univcrsidad C'omplutrnsc
dc Madrid (UCM), han Ilcgado
a un acucrdo para la rcaliiaci^ín
de un estudio relativo al mante-
nimicnto dcl Programa dc Vigi-
lancia Vetcrinaria dc Rcsis[cn-
cias a Antihióticos cn zoonosis
bactcrianas.

Para la rcaliración dc estc
cstudio cl MAPA contrihuirá
con 57O.OUO curos durantc el
tricnio 2004-2OO6 y la tJ^'M por
su partc aportar^í los mcdios
matcrialcs v humanos, así como

las instalacioncs y cyuipos nc-
ccsarios.

EI objctivo principal dc estas
c investigaciones es poder eva-
luar la evolución dc la sensihili-
dad de las cspccics hacterianas
frcnte a los antimicrohianos a
lo largo del ticmpo y su impacto
cn la salud humana.

Los mucstreos sc Ilcvarán a
cabo en mataderos de porcino y
aviares. De esta manera. en
función dc los resultados ohtc-
nidos, sc podrán tomar las mc-
didas oportunas, si fucran nccc-
sarias, con cl fin dc garantizar la
inocuidad de los alimcntos. •

i ^ ^ i^ ^ ^ ^^

^ ^^ ^ ^ ^' ^ ^' r^_ ijI I I I ^

• r . r •

^ . r . .
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Cremona (Italia) del 28 al 31 de octubre 2004

LIX Feria lnternacional del
VacunodeLeche

omo cada año tcn-
drá lugar una nucva
edición de la Feria

Internacional del Vacu-
no Lechcro en el recinto

ferial de Cremona (Ita-
lia), muy ccrca dc Milán
y de Parma y situado en
uno dc los polos de pro-
ducción láctca más im-
portantcs dcl país tran-

salpino. Este ccrtamen
está considerado como
un verdadero ohserva-
torio de la situación téc-
nica, económica y sani-
taria del sector produc-
tor y de la industria de
transformación.

Tras cl éxito ohtenido
el año pasado, en la que
los expositores compro-
baron quc en Cremona
se hace buen negocio, en
esta ocasión como prin-
cipal novedad hay que
destacar la celehración
dc los Ilamados "Esta-
dos Generales de la Le-
chc" cn la que participa-
rán todos los cslaboncs
dcl scctor: produclores,
industria, administra-
cicín c incluso consumi-
dores.

Ue la misma mancra
junto con las tradiciona-
Ics confcrcncias y jorna-
das técnicas, los princi-
pañes fahricantcs y pro-
veedores dcl sector esta-
rán presentes para mos-
trartodassusnovedadcs
y productos. Así misnto
está prcvisto quc cn la
mucstra participen ade-
más dc los cxponentcs
más destacados dcl va-
cuno de lechc italiano,
animalcs dc razas cárni-
cas y porcino.

Otros ccrtámencs pa-
ralclos yuc se pueden vi-
sitar son Qualyfood (hi-
giene y calidad en el scc-
tor agroalimcntario) y cl
Salón de la Salud Ani-
mal, dirigido al scctor
roosanitario. •

XXIX Jornadas SEOC
22-25 septiembre
Lleitla
ipcong ressQmenta. net

IV Encuentro sobre
Porcino Ibérico
28 septiembre 2004
Zafra (Badajoz)

XXV Symposium
Anaporc
29 sept - 1 oct 2004
Pamplona
www.anaporc.com

XXVI Concurso
Nacional CONAFE
30 sept - 3 oct 2004
Gijón
conafe@conafe.com

I Congreso Nacional
de Calidad Alimentaria
30 sept - 1 oct 2004
Santander
http://calidad.fundacioni-
dea.com

I Conferencia
Internacional de
Ganadería Ecológica
7-9 octubre 2004
Zamora
www.ecocultura.orgIII Curso sobre Vacuno Lechero

P robasa y Alltcch
organizan el 3° Cur-
so de Nutrición y

Manejo cn Vacuno Lc-
chero, que tendrá lugar
cl próximo día 28 dc
septiemhre en Madrid y
el 30 en Barcelona.

Como viene siendo
tradicional en esta jor-
nada, durantc un día
completo se desarrolla-
rán confcrencias a cargo
de reconocidos ponen-
tes a nivelin[ernacio-
nal, los cuales tratarán

temas relacionados con
la reproducción cn cl
ganado vacuno lcchcro.
Las plazas son limita-
das.

Para más infurma-
ción: ptaxonera^'pro-
ductosbasicossl.es •

XXI Reunión Temcal
8-9 octubre 2004
Oviedo
www.gtemcal.com

Sommet de I'Elevage
7-9 octubre 2004
Clermont-Ferrand
Francia
wuvw.sommet-elevage.fr

Próxima edición de PORK EXPO
América Latina 2004 en Brasil
P ORK EXPO Amé-

rica Latina 2(x>4, cl
Congreso Latinoa-

mcricano de Porcicultura
y el 4° Congreso de Por-
cicultura dcl Mercosur
tendrán lugar en Foz de
[guazú (Brasil) del 20 al
22 de octubre. EI tcma
principal del evento será
"CÓmo producir carnc
respetando al animal, al
medio amhiente y las
cxigencias del consumi-
dor". En su cdición antc-
rior, en 2(X)2, participaron

más de 2.(x>U asistentes
de los que un 25`%, eran
del exterior. Estc con-
greso, que ya es conside-
rado el mayor evento de
la porcinocultura latinoa-
mericana, consta de:
- Seminarios Técnicos

de Especialización en
Rcproducción, Nutri-
ción, Sanidad, Manejo
y Bicnestar Animal.

- Conferencias Magistra-
Ics sohre Bienestar
Animal, Protecc.-ión del
Mcdio Amhicntc.

Economía, Mercado
Glohal, Manejo, Rc-
producción, Genética,
Sanidad, Nutrición c
Instalacioncs.

- L,^r mayor feria a^mcr-
cial dcl contincnte dc-
dicada al porcino.

- Trabajos CicnUficos dc
Investigación.

- Rcunioncs tc;cnicas dc
cmpresa.

Información c inscripcio-
nes:
infoC^^porkcxpo.com.hr
www.porkcxpo.com.hr •

la Feria de Agricultura,
Ganadería y
Agroturismo Ecológicos
30-31 octubre 2004
Echo (Huesca)
www.eraecologica.com

II Congreso de la Aso-
ciación de Veterinarios
de Porcino de Aragón
4 noviembre 2004
Zaragoza
ralastruetQtelefonica. net

I Congreso de Came
de Vacuno
24-26 noviembre 2004
Pamplona
www.co ng resocarnede-
vacuno.com
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Josep Llinás, una vez más reelegido presidente de la asociación

La VIII Asamblea de Ancopore se celebró
con un marcado contenido técnico

a Asociación Nacio-
nal dc Comerciantcs
de Ganado Porcino,

Ancoporc, celebró su
Asamhlea General, cl
pasado 30 de junio, cn la
quc sc produjo la reclcc-
ción de su presidentc, Jo-
sep Llinás. Durantc cl
acto se recordó la impor-
tancia yue las acciones
de la asociación han tcni-
do cn la vertebración y
profesionalización dcl
sector, destacando cl tra-
bajo Ilcvado a cabo cn la
crcación dc centroti dc
dcsinfccción, la regula-
ción dcl transporte, bic-
ncstar animal, etc.
A cuntinuación tuvieron
lugar tres conferencias
yuc desarrollaron cucs-
tioncs de actualidad y

yue preocupan al sector
porcino.

Carlos Buxad^, de la
ETSIA de Madrid, en
primer lugar, expuso su
análisis del mcrcado por-
cino en el contexto euro-
peo de los 25, destacan-
do, las oportunidades y
amenazas actuales del
scctor, la necesidad de
profcsionalizarsc al má-
ximo y de seguir crccien-
do en base a las exporta-
ciones, para evitar yue
en un futuro la carne
venga a nucstro país del
extranjero.

Seguidamente, Josep
Tarragó, director ^^ene-
ral del IRTA, recordó los
diferentes sistemas de
clasificación de canales,
así como las pruehas que

1 ^^ SALÓN INTERNACIONAL DEL

se están llevando a
cabo con el fin de ob-
tener un sistema có-
modo, fiable y homo-
géneo, que pueda uti-
lizarsc como una hc-
rramicnta de comer-
cialización generado-
ra dc valor añadido.

En la tercera po-
nencia, de María Jose-
fa Lueso, del MAPA,
se refirió a las pers-
pectivas para el trans-
porte de animales en la
UE, tras hacer una revi-
sión dc la legislación
existente, detalló las ne-
gociaciones yue se han
Ilevado a cabo para la
elaboración de la futura
normativa y yue final-
mente no fue aprobada.
Igualmcnte anunció la

creación del nucvo rcgis-
tro dc transportistas, lla-
mado Sirentra.

Por último, el Secreta-
rio de Agricultura del
MAPA, Fernando Mo-
raleda, clausuró el acto,
destacando la importan-
te labor llevada a cabo
por Ancoporc. •

1 '

• I 1 1 ^
. ._

Fira de Lleidai ^I^
^^^

La Feria Agraria de Sant Miquel,
que celebra esta año su 50a
edición, reunirá en Lleida, del 29
septiembre al 3 de octubre, una
completa exposición de
maquinaria agrícola y la 14a Expo-
venta de ganadería selecta. Será,
además, un importante punto de
encuentro del sector agrícola y
ganadero, con jornadas técnicas
previstas sobre la reforma de la
PAC en el sector vacuno, la
producción y sanidad porcinas, y
el vacuno de leche.

Eurofruit es uno de los salones
internacionales de referencia para
fabricantes, comerciantes y
agricultores dedicados a la
fruticultura.
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• Mangas de manejo
portátiles

• Bebederos
• Básculas electrónicas
• Camas para cubículos
• Inmovilizadores
• Pasos Canadienses
• Puertas y vallas extensibles
• Casetas individuales
• Comederos selectivos

para pienso
• Pediluvios y bañeras

de inmersión
• Corrales portátiles para

exposiciones de ganado
• Forrajeras
• Cornadizas
• Cisternas
• Pescueceras

Tel. +3a 93 824 60 22
Fax +3a 93 824 61 21

casanova^intercasa nova.com

Jornadas científicas organizada por Laboratorios ovejero

La erradicació
Aujeszky , un r

os pasados ls y 17 dc
junio tuvieron lugar
en Murcia y Lleida

respectivamente, unas
jornadas científicas, or-
ganizadas por Lahora-
torios Ovejero, sobrc la
erradicación de la enfcr-
medad de Aujesiky
(EA) como una realidad
abordahlc y un reto al-
canzahlc.

Para ello, entre los di-
ferentes ponentes el Dr.
Wolfgang Lcyk, dircclor
de Sanidad Animal dc la
región de Renania del
Nortc-Wcsfalia, descri-
bió como sc Ilevó a cabo
cl programa de crradi-
cación en Alemania. In-
dicó yuc las clavcs dcl
éxito dcl programa radi-

caron cn I
concicnz
los implic
tores, veb
minislrac
análisis m
situación ^
la creació

n de la enfermedad de
;to alcanzable

a preparación
uda dc todos
^dos (produc-
:rinarios, ad-
ión... ), en el
nucioso dc la
je partida, cn
n de una caja
ciones (cofi-
por los pro-
cl cstado), cn

de rcpara
nanciada
ductores y
el control
tos, cl chc^
co y la vac

de movimicn-
ueo serol6gi-

unación.
arte, AntonioPor su p

Muñoz L
cultad de
Murcia, r^
portancia
esta c:nfe
más dc ot
quc pucd

una, dc la Fa-
Veterinaria de
:cordó la im-
de erradicar

rmedad adc-
as cucstiones
en actuar dc
I crecimiento

dcl sector. Tambi^n par-
ticip^í Quintiliano P^rcz
Bonilla,yui ĉn dcsdc su
experiencia como res-
ponsable en cl MAPA,
repasó como sc crradi-
caron otras enfcrmcda-
des como la peste porci-
na africana, la pcstc por-
cina clásica o la fichre
aftosa. En su opini^ín
una de las clavcs dcl éxi-
to cn cl caso dc la EA
está cn la vacunación
como lo demucstran los
programas Ilcvados a
cabo por empresas par-
ticulares. A continua-
ción, Arnaldo Cabcllo,
dcl MAPA, rccordó yue
dcntro dc las actuacio-
nes del ministerio ya
está listo el mapa de pre-

valcncias dc la cnl'crmc-
dad (www.mapya.cs) Y
yuc sc prcpara un nucvo
decrrto yuc restringir<í
los movimientos dc ani-
malcs scropositivos,
para aumcntar la cfica-
cia dcl programa.

Por último, l^avid Rc-
ycro, lcfe dc produclo dc
Lahoratorios Ovcjcro,
dctall^í los nucvos dcsa-
rrollus dc la vacuna fren-
tc a la EA, Ncovakv, tan-
lu cn lo rcfcrctttc a lus di-
luycnlcs O/W como a la
tccnología dc liol'ilira-
ci^ín Frivit utilizada cn su
fabricación. Asimismo
prescntó los últimos rc-
sultadus dc las pruchas
dc scguridad y cficacia
Ilrvadas a caho. •freno en e

EuroTier 2004 : el certamen
ganadero de la industria de
la transformaci•n
E n el recinto de la feria dc

Hannover se celebrará del
9 al 12 de noviemhre, la sex-

ta edición de la exposición in-
tcrnacional para la producci<ín
animal y técnicas dc gestión,
EuroTicr 2004.

La cxposicibn EuroTier es la
bolsa de información más com-
pleta para el ganado vacuno,
porcino y las explotaciones aví-
colas. Las principales empresas
del sector estarán rcpresenta-
das en Hannovcr con una am-
plia ofcrta y numcrosas novc-
dades. Hasta el momento,
1.200 expositores, de los yue
150 acuden a la exposición por
primera vez, procedentes dc 36
paíscs, han anunciado su prc-
sencia.

Por su parte, el sector avíco-
la se presenta por primera ver
como "World Poultry Show".

La edición EuroTicr dc cstc
año se celebra en cl momento
apropiado. Los ganadcros tra-

bajan en un contcxto muy com-
plicado no s^ílo cn Europa, sino
cn cl resto dcl mundo. Para la
mayoría dc las cmpresas, csto
significa yue ticnen yue crrccr
para seguir sicndo compctiti-
vas.

AI mismo ticmpo, cl visitan-
te tiene a su disposici^ín una
alta sinergia yuc procedc dc las
áreas dc cxposicibn gcncralcs
organiiadas cn el marco dc Eu-
roTier, como por c.jcmplo picn-
sos v su almacenado, salud ani-
mal e ingcnicría climática.

Por último, cn los cspecialcs
de EuroTicr 2004, sc podrán dc
relieve temas de aclualidad de
cada cspccic animal cn colaho-
ración con las cmpresas cxpo-
sitoras, mostrando las últimas
tendencias y un sinfín dc mate-
rial para cl dchalc. Asimismo,
los visitantcs de Euro'l^icr po-
drán disfrutar dc tres confcrcn-
cias intcrnacionales cspcciali-
radas dc gcstión. •



Novedades en el cam^o de la comunicación

Expoaviga presenta un
área de trazabilidad y
seguridad alimentaria

E 1 SaIGn Intcrnacional dc la
Técnica Avícola y Ganade-
ra, Expoaviga 2004, organi-

zado por Fira dc Barccluna y
yue se cclehrará dcl 23 al 2h de
noviemhrr en cl recinto ferial
dc Montju^ic, presenta como
novedad cl nucvo sector de ex-
posici(ín sobrc trazahilidad y
scguridad alimcntaria, cn el
cual participaran las empresas
más significativas cn estos cam-
pos, cntrc las yuc habr^í certifi-
cadoras, marcas dc calidad y fir-
mas dc chips dc idcntificación
clcctrbnica.

Asimismo, hahrá un espacio
para las cmpresas yue prescn-
tan soluciones para la protcc-
ción dcl medio ambiente, don-
dc sc cxpondrá la tecnología

rán en Expoaviga 2004". Este
holetín, yue se envía a unas
R.(XX) direcciones de correo elec-
trónico, "ayudará a nuestros
clientes a aprovechar al máximo
las oportunidades yuc oFrece
participar en Expoaviga"

Otro clcmento nucvo cn la
cdición dc cste año cs cl Manual
del Expositor, "quc scrvirá para
que éste tcnga recopilada toda
la información neccsaria, para
de esta forma poder rentabilizar
^tl máximtl su participación", ha
cumentado C^lmhrrdó.

Jornada sobre ordeño
automatizatlo de vacuno
de ^eChe. Poco a poco se van
ultimando detalles v ccrrando el
programa de actos paralelos al

ccrtamen. Una
de estas activi-
dades será la
2" Jornada
T^cnica s^bre
ordcño auto-
matizado de
VaCUnO de

salón INTERNACIONAL de la tecnología ganadera

INTERNATIONAL trade fair tor livestock breeding technology

para rcducir el impacto mcdio-
amhicntal dc las grandcs con-
centraciones de purines, yue se
verá complcmcntado con jor-
nadas t^cnicas sobrc csta temá-
tica dirigidas a los productores.

Tamhi^n sc dispondrá, cn la
Plaza dcl Univcrso, dc una
zona cn la cual se expondrán
camivncs (dc porcino y vacu-
no) yuc cstarán adaptados a la
normativa comunitaria de
transportc cumplicndo todos
los rcyuisitos sohre biencstar
animal.

Herramientas de informa-
Clon. Otras dc las novcdades
del Sal(ín se cncucntran en el
calTlpo dc la comunicación y dc
los contcnidos. Por un lado se
ha impulsado la realizaci(ín de
un holctín clcctrúnico mcnsual,
yue scgún ha indicado el direc-
tor del ccrtamcn. Antoni ('am-
brcd(>, "sirvc para mantcner
informados a los posihlcs expo-
sitores y visitantcs de las accio-
nes y novedades yue cncontra-

Icche, quc se realirará los días
24 y 25 de novicmbre, y yue
cucnta con la organización del
Dcpartamcnto dc Ciencia Ani-
mal y de los Alimcntos dc la
Facultad dc Vetcrinaria dc la
Universidad Autónoma de Bar-
cclona (UAB) y Fira de Barce-
fona.

Según han explicado sus or-
ganizadores, la jornada sohre
ordeño automatizado de vacu-
no de leche "permitir^í dar a co-
nOCer fOS Úft1mOS ^1V8nC2S Cn Cf
diseño de cyuipos y sus estrate-
gias de utilización, con especial
atención ^t los temas discutidos
por especialistas de todo cl
mundo cn cl último congreso
rcalizado cn Lelvstad (Holan-
da) el pasado mes de marro".
Además, la,jornada posibilitar^í
"que se ahra un dcbate entrc
ganaderos, técnicos c invcstiga-
dores de nuestro país con vistas
a compartir las experiencias,
prohlemas y soluciones surgi-
dos por el uso de esta nueva tec-
IlOfO^lfl". ^

Colorantes naturales para
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Conferencia lnternacional de
Nutrición en Monogástricos

Una jorn^^la

organiza^la por

l^.alleman<1 Animal

NUtritlot^ ^n

Montreal (Cana^{á)

reuni6 a cientílicos

y experi<^^ de lo^lo

el muncl^^ para

profundiz^ir en el

uso ^ie pr^^hi^^ticos

y cl^l selenio

orgánico

El wncepto de prohiótico es
tan antiguo como la certeza dc
quc productos como la lcchc
fermcntada ayudan a controlar
la diarrea. Durantc la celehra-
ción de cstas conferencias cn
Montreal (Canadá), el presi-
dentc de la European Prohio-
tic Association (EPA), Bruno
Rochet, suhrayó la crccicntc
accptación de los probióticos
entre los consumidores que se
inclinan por los productos
naturales y saludablcs, espc-
cialmente en Europa y países
como Japcín y Tailandia cn los
que se ha resU'ingido la utili-
zación dc antibióticos promo-
tores de crecimiento.

^^ La dcmanda dc
productos sin residuos
por parte dc los amsu-

ntidores ha furiado a los pro-
ductores a ^nconlrar soluciones
quc ascgurcn la productividad
sin el uso dc antihióticos",
afirmó Bruno Rochct °('on cl
ohjctivo dc garanlizar la scgu-
ridad dcl consumidor y prcve-
nll" Crlslti t;n la IndUSlrla alln1t'n-

ticia, la UE ha jugado un
papel importantc cn nutrición
animal al cstahlccer los rcquisi-
tos y procesos ncccsarios para
cl re^istro dc prohióticos".

El presidcntc dc la Euro-
pcan Yrohiotic Association
rccordó que la UE recluiere
drmostracion^s dc la tfici^ncia
dc los prohióticos mcdiant^

1{:I ĉ ^n^i liuii. I'f^ri ĉĉ^li^ta.

pruchas cunU^ol^t^las pur ci^n-
tíficos csprcialir.ados indrpcn-
dicntcs, "lo cual acrcdita los
productos apruhados". Ruchct
destac6 la importancia dcl fun-
ciunamirnto dcl tracto digcs-
livo dc los mottugáslricos para
transformar con cficacia cl ali-
nlt'nll) Cn nUII'll'nICS, Inl'rl'mCn-
lar rl árca dc superficic para
ahsonc^rlos cn la sangrc y pro-
teger cl cucrpu rontra la inva-
si<ín dc virus no dcscahlcs ^1^1
inlcstino.

Salud gastrointestinal
y el uso de antibióticos

I.a conl^crcnci^ ĉ d^
Mich^ ĉ ^I .I. Yac^^cr, pató-
logo v catcdráticu ^Ir
Mcdicina Vctcrinaria,
versó sohr^ la diarrca
nconatal porcina v la
forma dc cumhatirla. • ^^ I .a
asociacicín cnlr^ ^I usu ^I^
anlihiólirus, rl U^astornu
dc la ttticrollura intcslinal
v la infcccicín por (Yn.^^ri-
^lium c!i%%icilr está hicn
documcntada cn varias
cspccics. ^ incluso cn cl
scr humano", alirmó.

Yac^cr dcclaró quc,
aunquc la asuciarión cn-
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tre el uso de antihicíticos y la
enteritis porcina no ha sido
confirmada, el trastorno de la
colonización srcuencial del
intestino en el ccrdo neonato
juega un papel importante cn
el desarrollo de enfermedades
a causa de agcntcs oportunis-

tas. "EI papel de los antihióti-
cos cn cl desarrollo de la ente-
ritis por C pei fri^r,^>c^ns tipo A
no ha sido evaluado; sin em-
bargo, una forma dc controlar
la enfermedad provocada por
agentcs oportunistas es dcsa-
rrollar una apreciación de los
factores de riesgo asociados

con la entermedad
para poder climinar-
los", subrayó.

EI especialista ase-
guró que, a pesar de
que los factores de
riesgo dcl desarrollo
dc la diarrea debidos a
C: difficilc^ o C: perfrin-
^^ens tipo A no se
comprenden al cien
por cien, la elimina-
ción, o el rctraso cn la
administración antihiG-

tica al neonato y la prevención
pueden disminuir el riesgo de
desarrollar la enfermedad.
Para el catedrático, el uso de
antihióticos es un arma de
doblc filo en los cerdos neo-
natos porque, "podrían utilirar-
se para eliminar los agentes

causantes y, por otra parte, de-
bido a que la terapia antimi-
crobiana _v cl trastorno aso-
ciado a la microflora intcstinal
es, en otras especies, una causa
propiciadora de colitis por C
di^/icile: se hace necesario un
acercamiento no antihiótico
para hacer trente a este mal".

Otra consideración sería el
potencial para el desarrollo de
resistencia antibiótica, que se
ha convertido en un serio pro-
hlema con otras especies bac-
terianas, tales como Scilnione-
/la s/^/z y E. co/i hemolítico.

Yaeger considera que un
prohlema fundamental que
hace el tracto intestinal de los
neonatos vulnerablc al asalto
de agentes infecciosos es una
microtlora competitiva ausen-
te/negativa. "En tales casos, un
probiótico pucdc ayudar a res-
tablccer un medioamhiente
competitivo y prevenir infeccio-
ncs oportunistas". Otra posihi-

uralita
nuevas soluciones

constructivas
de naves ganaderas

placal'íISfÍCa
naturvex
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lidad es la levadura Sacchn-
rom_vices hord^rrdii, que segrega
una proteasa yuc digiere la
toxina A y moléculas B de C.
di^cil^ Esta Icvadura se pucde
utilizar como un preventivo 0
tratarniento frcnte a la infec-
ción por C clif/icilc^.

En la actualidad, las infec-
ciones clostridiales oportunistas
son un grave prohlema. EI ex-
perto afirmó yue "lamentable-
mente, nuestra comprensión de
muchos aspectos de estas está
todavía en pañales, pcro las in-
vestigaciones que están en
marcha continuarán revelando
los factores dc ricsgo y las cau-
sas de estas cnfermedades y
proporcionar<ín cl conocimiento
necesario para aplicar estrate-
gias yue las combatan"

Las ventajas de la
utilización de probióticos

Eric Chevaux, experto en
asuntos técnicos y legislativos
de los aditivos alimentarios en
la Unión Europca y otros paí-

ses, destacó la importancia de
que los ganaderos se anticipen
a las expectativas de los con-
sumidores, cuya presicín ha
sido un factor fundamental en
la prohibición del uso de los
antibióticos promotores del
crecimicnto.

Una solución viable para el
consumidor se rcficre al uso
de probióticos naturales. "EI
concepto de probióticos con-
siste en reforzar la tlora exis-
tente con varicdades específi-
cas bien identificadas de
levaduras, o de hacterias natu-
rales", señaló Eric ('hcvaux.
"Dado que la actividad dc los
probióticos tiene lugar en el
tracto gasU^ointestinal, probió-
ticos "como Sc^c^^^hcrr^,^nvc^^s
buulardii (Levuccll SB) y
Pecli^^coccu.c nci^li/crrtici (Bacto-
cell) pucden resultar bcncficio-
sos para cl ccosistcma intcsti-
nal y su sistema inmunitario".

Así, probióticos como Pc^-
rfiococcrrs acrdilac^ici refuerzan
la población dc flora I^íctica,
producen ácido I^ictico e incrc-
mentan la digestibilidad del ali-
mento, factores yue ayudan a
prevenir la aparición de hacte-
rias no deseables, a reducir los
purines y las concentraciones
de amonio y a incrementar el
porcenta,je de carne magra.

Por su partc, Nicls Hjorn-
holm, de la firma danesa LVK,
ilustró con varios ejemplos la
mejora de los sistemas de ali-
mentación en Dinamarca me-
diante la bactcria l^ictica Bac-
tocell.

De la misma manera, "I1^o-
mas Tompkins, director dc
investigación hioyuímica y
microbiológica del Instituto
Rosell (Canad<í), dcpartió so-
bre el potencial dc los probió-
ticos para mcjorar la salud dc
los seres humanos.

Los beneficios del
selenio orgánico

El director de Producto de
Lallemand Animal Nutrition
en Francia, Matthieu Baulez,
destacó la importancia del
selenio en la salud _y nutrición
animal y humana. "La defi-
ciencia de este mineral, ya sea
en animales como en seres
humanos, acarrca enfermeda-
des específicas", afirmó.

El selenio está involucrado
principalmentc en reacciones

antioxidantcs cn las c^lulas
mediantc cnzimas específicas,
como la glutation pcroxidasa
(GSH-Px). "Las principales
ventajas del sclcnio orgánicu
(selenometionina) cst<ín rcla-
cionadas con la bio-disponihi-
lidad, la retención en tejidos y
la disminución dc la toxicidad;
adem^^s, no ticnc propiedadcs
pro-oxidantes y es similar al
selenio yue conticncn los ali-
mcntos", dijo el expcrto.

Baulez señalb yue "estc es
el motivo de yue las dietas
animalcs, me.joradas con una
fucnte natural v scf;ura dc
selenio, cotno Alkoscl, sran
beneficiosas pt^ra los animalcs
_v los alimcntos"

FlnalnlentC, Pradip P Linge,
director dc Venky (Vu^katcsh-
wara Hatchcrics group) de la
India, narró las expericncias
dcl selenio org^ínico en las
cxplotaciones avícolas dc su
país.

Probióticos en avicultura

En el últinto grupo dc ex-
posiciones, Hussein Awaad,
catedrático dc Enfermcdades
Avícolas cn la facultad dc
Veterinaria dc EI ('airo y ase-
sor de empresas, discrtó sohrc
la eficacia de los prohiólicos
para el conU'ol patógeno e
inte^,^^idad intcstinal en las ,ivcs
de corral. "AI conU^ario de lo
yue ocurre con los antihióticos,
el rendimiento de las aves no
sólo no sc resicntc con los
prohióticos, sino yue incluso
mejora". En su opinión, pue-
den sustituir a los anlihióticos
y mejorar los parámetrus drl
rendimiento ^outrcnico de los
pollos, así como comhatir las
enfermedades intcstinales.

La catcdrática dr Invcstiga-
ción Avícola de la Univcrsidad
de Monlrcal, Martine Bou-
Ilianne, dio una confcrcncia
sobre patógenos avícolas y los
temas que, cn este sentido,
preocupan tanto a los protc-
sionales del sector como a los
consumidores.

Finalmente, participantes y
asistentes a las jornadas tuvie-
ron oportunidad dc visitar cl
Instituto de Invcstigación de
Biotecnología, adcmás de una
g+^anja porcina, una planta de
clasificación de huevos _v una
explotación dc gallinas pone-
doras. •
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INFORME

A continuación,

presentamos la

primera parte de un

amplio estudio sobre

la ganadería

extremeña en el

que, además de la

situación del sector,

se abordan las

amenazas y

oportunidades que

se presentan y se

proponen modelos

de producción de

acuerdo a1 nuevo

escenario.

La situación ganadera
de Extremadura (I)
Modelos de producción sostenibles

La Comunidad Autónoma de
Extremadura tiene una super-
ficie geográfica total de
4.160.166 ha y una población
residente próxima a 1.072.000
habitantes. El conjunto de la
actividad agroganadera en Ex-
tremadura supuso, en el año
2002, el 14,45% del valor aña-
dido bruto ( VAB) regional
frente a un valor medio nacio-
nal del 4,47%, de manera que
contribuyó en un 6% a la acti-
vidad agroganadera nacional.
En el mismo año, incluyendo
las subvenciones imputadas a
los productos agroganaderos,
la producción vegetal extre-
meña aportó 1.093,8 millones

Argimiro Daza Andrada.

Departamento de Pr^^duc<^ión Animal.

ETS de Ingenieros Agrónomos de Madrid (Ul'M).

de euros y la animal 844,87 mi-
llones, destacando, dentro de
la actividad ganadera, las con-
tribuciones de la carne de bo-
vino (29,6%), carne de porci-
no (29,1 %), carne de ovino
(28,] %), leche (3,6%), carne
de aves ( 3%) y carne de capri-
no (2,3 %) (Díaz et al., 2003).

En lo que concierne a los
recursos pastables regionales,
el cuadro I informa sobre las
superficies disponibles de ta-
les recursos según el tipo de
aprovechamiento. Como pue-
de observarse, Extremadura
incluye casi el 16% de la su-
perficie pastable de calidad
(prados, pastizales y monte
abierto) existente en España
a pesar de ser una región cuya
superficie geográfica suponga
tan sólo el 8,2% de la total del
Estado.

De otra parte, en el año
2001, la superficie de cultivos
forrajeros en Extremadura
ascendía a 111.320 ha (]0,2%
del total nacional), destacan-
do especialmente los cereales
de invierno (65.000 ha), las
praderas polifitas (15.400 ha),
la veza (8.000 ha) y la alfalfa
de regadío (3.400 ha), cultivos
cosechados, generalmente,
para heno y destinados a la
alimentación suplementaria

de los animales en los perio-
dos de penuria alimenticia.

Las cifras comparativas
precitadas prologan la espe-
cial relevancia que ticne la re-
gión extremeña en el marco
de la ganadería extensiva na-
cional, importancia yue, sin
duda, podrá inferirse después
de la lectura de los párrafos si-
guientes.

Censos ganaderos

Según fuentes del MAPA
(2003), los censos ganaderos
extremeños ascendían, en di-
ciembre de 2002, a 43K.169 va-
cas (novillas y reproductoras
de más de veinticuatro me-
ses), 3.301 S64 ovcjas (cordc-
ras cubiertas y ovejas produc-
tivas), 228.595 cabras (cabri-
tas cubiertas y cabras produc-
tivas) y 137.314 reproductoras
de ganado porcino (cerdas cu-
biertas y que han parido),
contando, además, la región
con ] 6.409 caballos (6,9'% del
censo total nacional), 4.344
mulos (15,5% del total), ^.12K
asnos (15%, del total),
1.136.500 gallinas ponedoras
(2,4% del censo español) y
7.250 cabezas de otras pone-
doras (pavas, patas y ocas)
(6,1 % del censo nacional).

20 mundoganadero



En el cuadro ll aparecen
desglosados los ccnsos de ga-
nado bovino, ovino y caprino
de Extremadura por provin-
cias y aptitud productiva. Co-
mo puedc ohservarse las va-
cas y ovejas de ordelio tan só-
lo suponen el 2,8% y cl 6,4%
del total regional dc los cen-
sos hovino y ovino respectiva-
mente, mientras que el capítu-
lo de reproductoras de capri-
no de ordeño constituyc el
51,5%t del ccnso total rcgio-
nal. Ohsérvese, así mismo, el
importante peso censal de Ex-
tremadura, tanto en el ámhito
del ecosistema de la Dehesa
como en el contexto nacional,
del vacuno, ovino y caprino de
aptitud preferente carne, de
modo yue la C'omunidad ex-
tremeña:
- Ocupa el primer lugar en

censo de ovino de aptitud
preferente carne en la esca-
la nacional, siendo Badajoz
y Cáccres las dos provin-
cias españolas de mayor
número de efectivos, segui-
das a mucha distancia, por
las provincias aragonesas.

- Es la segunda región espa-
ñola que cuenta con mayor
censo dc vacas nodrizas,
detrás de Castilla y León
(6^i9.O0_5 vacas). Por pro-
vincias, C^lceres ocupa el
segundo lugar (26H.575 va-
cas), siguiendo a la de Sala-
manca ( 330.(,32 vacas), y
Bada.joz ( 157.215 vacas) el
cuarto puesto, detrás de
Asturias ( 164.426 vacas).

- Disponc dcl segundo censo
re^,lonal nl^is InlporlantE'.

de cahras de no ordeño del
Estado ( 10^;.259 cabras
que han parido) a poca dis-
tancia dc C'astilla-La Man-
cha ( I 10.494 cabras), aun-
que Cáceres y Badajoz son
las provincias españolas
que, a escala nacional,
cuentan con los mayores
efectivos de esta clase dc
animales.

- Sin cmhargo, el ccnso por-
cino extremeño de repro-
ductoras tan sólo supone el
5,R`%, del censo nacional. EI
76,R% de tales cfectivos
(105.468 cabezas) son cer-
das del tipo Ihérico, de raza
pura o cruzadas con Duroc,
9L025 de ellas situadas en
la provincia c1e Badajoz y el
resto en ('áceres.

En lo que concierne a la
evolución de los efectivos
censales regionales cabe seña-
lar que:
- EI censo de vacas de no or-

deño en Extremadura ha
experimentado un auge
inusitado en los últimos
años, de modo que en 1990
contaba con 236.5 I H vacas
frente a 425.790 en el año
2002, lo que ha supuesto un
incremento del RO%, por-
centaje ligeramente supe-
rior al acontecido en Espa-
ña para la misma clase de
animales (77%) en el cita-
do periodo.

- El censo de vacas de orde-
ño, sin embargo, se ha redu-
cido en un 74,1 `% (47.879
vacas en 1990 versus 12.379
en 2002), porcentaje de des-
censo ostensihlemente su-
perior al glohal yue hemos
encontrado para todo el te-
rritorio nacional (25%).

- El censo total de ovejas
también se ha incrementa-
do (aproximadamente 2,6
millones de corderas cu-
biertas y ovejas producti-
vas en 1990 frente a 3,3 mi-
Ilones en 2002), mientras
quc el censo caprino ha dis-
minuido significativamen-
te (350.O00 reproductoras
en 1990 versus 22K.595 en
2002).

^ ĉ •r r r: r: t:^ ^ :^

AproveChamieMo Hectáreas Porcerrtaje respecto a España

Prados y pastizales 865.000 12

Monte abierto 900.000 22,2

Monte leñoso 386.000 a,l
Erial a pastos 85.000 2

Rastrojos 170.000 2,8
Barbechos 55.000 t,7

Cultivos forrajeros 18.010 44,5

Fuente^. MAPA (2[I021.

Los efectivos de ovejas y de
cahras ordeñadas han sido
muy variables según el año,
aspecto que parece lógico
dentro de un contexto ga-
nadero ovino y caprino re-
gional, que tradicional-
mente no ha contado con ti-
pos genéticos especializa-
dos en la producción de le-
che, en el que la práctica del
ordeño ha estado, tradicio-
nalmente, muy relacionada
con factores coyunturalcs
ecológicos, sociolaborales,
económicos y comerciales,
aunque la tardía aparición
de las Denominaciones de
Origen de los quesos de
oveja regionales, de exce-
lente calidad, de La Serena
y Torta del Casar ha tenido,
en los años recientes, un
efecto positivo considera-
hle sobre la fracción de ove-
jas ordeñadas anualmente.
Así, según referencias del

La ganadería
extensiva de
orientación cárnica
tiene una especial
relevancia en esta
región con respecto
al resto de España

^ 1' 1 . r^

Vacas de
anieño

i: : i t t r

Vacas de

no ordeño

r' r: : r r

Ovino de
ordeño

r r : i r

Ovino de

no ordeño

Caprino de
ordeño

Caprino de
no ordeño

Cáceres 5.335 268.575 43.733 1.210.705 8e.143 59.531

Badajoz 7.062 157.215 167.454 1.879.672 26.812 48.728

Extremadura (t) 12.379 425.790 211.187 3.090.377 114.955 108.259

Dehesa 12) 152.997 1.192.078 448.942 (*) 6.627.234 928.736 213.182

España (3) 1.241.797 2.170.417 3.362.554 14.810.953 1.553.826 564.292

I11 / Izl I%1 8,1 35,7 a7 ass 12,4 50,8

111 / 1311%1 1 lss 6,3 20,9 7,4 19,2

En ganado vacuno alrededor del 10% del censo corresponde a novillas de más de dos añ°s.
En ganad° caprino no se incluye el censo de cabrhas cubiertas ( 5.381 cabezas en Extremadural.

I') No incluye censos de ovejas de ordeño de las provincias de Zamora, Ciudad Real y Toledo.

Fuente^. MAPA 120031.

^i•r :rr t rr r r^ t• r :^

Provincia Temeras "' Novillas 11' Vacas " Toros "' Total

Cáceres 763 z118 1.056 4.839 8.77fi

Badajoz 248 2.026 3.348 fi.280 11.902

Extremadura 1.011 4.t4a 4.404 11.119 20.678

España 293.686 740.556 286.128 1.229.808 2.550.177

% Extre. / Esp. 0,34 0,55 1,5 0,9 0,81

E>oremadura (t) 136,6 936,6 1.085,3 3.031,8 5.190,3

España (t) 43.275,9 178.424,5 77.721,4 351.418,5 s50.a4o,8
% Extre. / Esp. o,^>I o,5z ^,4 o,sis o,e
"' machos y hembras de menos de 170 kg de canal; '" hembras de más de 170 kg de canal; " vacas de más de 110 kg de canal; "' machos de más de 110 kg de canal.

t= toneladas. Fuente^ MAPA (20021^
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INFORME

Los mayores
incrementos en los
censos se han
producitlo en el
ganadovacuno tle no
ordeño, en el ovino y
en el porcino Ibérico

^^°i

Provincia
Corderos <10 kg canal

Cáceres 8.975

Badajoz 8.566
E^remadura 17.541

España 5.357.097
% Extre. / Esp. 0,33

Extremadura (t) 151,4
España (t) 37.160,7
% Extre. / Esp. 0,4
It) = toneladas Fuente: MAPA (20021.

MAPA (1990, 2003), alre-
dedor de 21 L000 ovejas
fueron ordeñadas en Extre-
madura en el año 2002 fren-
te a la exigua cifra de poco
más de 78.000 en el año
1990, progreso no ocurrido,
sin embargo, en ganado ca-
prino, a pesar de la presen-

cia en el mercado del afa-
mado queso de Los Ibores y
de otros quesos de cabra re-
gionales de gran predica-
mento social.
EI censo regional de repro-
ductoras del tipo Ibérico, a
tenor de los datos oficiales
del MAPA, ha progresado
espectacularmente. Supe-
rada la dramática crisis de
la peste porcina africana, el
discreto censo, próximo a
68.000 cerdas, de 1990 ha
pasado a ser de más de
105.000 en el año 2002, lo
que ha supuesto un incre-
mento del 54,4% en 12
años, cabiendo señalar, en
este sentido, que la Asocia-
ción Española de Criado-
res de Ganado Porcino Se-
lecto Ibérico Puro y Tronco

Ovino

Ibérico (Aeceriber) cifra el
censo actual extremeño de
cerdas Ibéricas, en más de
130.000 cabezas.

Producciones ganaderas

En el cuadro III aparece re-
flejado el número de cabezas

de ganado vacuno sacrifi-
cadas en Extremadura y la
producción de carne según
clase de animales corres-
pondientcs al año 2001.

Según los datos oficiales
consolidados del cuadro
III tan sólo el 0,8% de los
efectivos bovinos naciona-
les se sacrificaron en Ex-
tremadura en el año 20(11,
lo que ha supuesto otro
0,8% de la carne tota( de
vacuno nacional produci-
da, y estas discretísimas
fracciones no han cambia-
do significativamente res-
pecto a las de 1990, año en
el que los precitados por-
centajes fueron del 0,73%
y 0,68% respectivamente
(MAPA, 1990).

Esta histórica situación se
explica porque la mayoría de
los terneros producidos en la
región son cebados y sacrifi-
cados en otras regiones, con lo
que Extremadura está per-
diendo un valor añadido im-
portante a favor de otras Co-
munidades Autónomas espa-
ñolas (Castilla-La Mancha,
Castilla y León, Cataluña,
Aragón, etc).

Un conjunto de factores
técnicos, económicos, legisla-
tivos, socioagronómicos, co-
merciales e inherentes a la
disponibilidad de infraestruc-
tura de matanza han contri-
buido, conjuntamente, a que
el segmento productivo dcl
cebo de terneros no se haya
llevado a cabo en Extrema-
dura.

Evidentemente, Extrema-
dura, con un censo de repro-
ductoras de más dc 43K.0OO
vacas y una producción hróxi-
ma a 36U.OU(1 tcrncros anua-
les, tendría yue scr la respon-
sable, si el cebo y sacrificio de
los animales se Ilevara a caho
en la región ( podrían ceharse
en torno a 31O.OOO terneros al
año), de alrededor del 15`%^ de
la producción total anual de
carne de vacuno nacional, al
tiempo que se dejaría de per-
der, anualmente, un valor
añadido próximo a 7O millo-
nes de euros.

EI montante regional dc sa-
crificios de ganado ovino y ca-
prino pucde estudiarse en el
cuadro IV. Tan sólo cl 0,92`%
y 2,5%, del sacrificio total de
ovino y caprino nacionales,
respectivamenle, tuvo lugar
en Exiremadura en el año
2001 lo que significa el 1,04`%^
y 3,4%^ de la producción total
anual nacional dc carne de
ambas especies, situación en
la línea de la indicada para cl
ganado bovino.

La situación consignada
dcl año 20U1 tampoco ha cam-
biado respecto a 199O, año en
yue el número de ovinos y ca-
prinos sacrificados cn Extrc-
madura fue el 0,9`%^ y 2,6%,
respectivamente, del total de
cabezas sacrificadas en el ám-
bito nacional y las produccio-
nes de carne de ambas espe-
cies en la región se cifraron cn
el 1`% y 3,6%, de los totales
productivos nacionales.

Parece, sin embargo, yue,
recientemente (años 2UU2 y
2003), en lo que al ganado ovi-
no se reficre, el escenariu co-
mercial en Extremadura cstá
experimentando camhios ini-
ciales positivos apreciahles,
derivados del considerablc
desarrollo del coopcrativismo
ganadero del scctor. Así, sc-

„ ^: ^ .^ ^ ^: :^

Corderos >10 kg canal Ovino mayor

61.789 10.801

95.710 6.092

157.499 16.893

14.614.540 909.483

1,08 1,8

1.991,9 334,9

181.158 17.488,6

1,1 1,9

Total

81.565

110.368

191.933

20.881.120

0,92

2.478,3

235.807,4

1,05

Cabritos lechales

21.703

974

22.677

1.235.661

1,8

142,6

6,486,8

2,2

Caprino
Chivos Caprino mayor Total

4.799 13.355 39.857

2.800 44 3.81 B

7.599 13.399 43.675

236.588 286.696 1.758.944

3,2 4,7 2,5

87,1 288,3 518,0

3.147,7 5.734,5 15.368,9

2,8 5,0 3,4
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gún López Gallego (2003), de
3.127.310 corderos que se pro-
dujeron en Extremadura en el
año 2002, un 59,1 %(1,85 mi-
llones) se comercializaron en
vivo para cebo o hacia centros
de clasificación, pero un
52,3% de estos animales
(0,967 millones) se cebaron en
la región y el resto en otras
Comunidades del Estado. Los
aproximadamente 1,28 millo-
nes de corderos extremeños
restantes se comercializaron
con destino a sacrificio en ma-
taderos de la región y foráne-
os, de modo que en el año
2002 en los mataderos de Ex-
tremadura se sacrificaron
296.700 corderos, lo que ha
supuesto un aumento de casi
un 70% respecto al año 2001 y
del 109,6% respecto al año
1999, aunque, evidentemente,
la relación entre corderos sa-
crificados y producidos en Ex-
tremadura sigue siendo, toda-
vía, muy baja (9,48%).

Si todos los corderos pro-
ducidos en Extremadura se
cebaran y se sacrificaran en la

Un aspecto negativo
es que la mayor
parte de los
animales producidos
son cebadosy
sacrificadosfuera de
la región

región la producción de carne
de ovino ascendería a unas
34.000 t anuales, lo que supon-
dría alrededor del 15% de la
producción total nacional.

En lo que respecta a la pro-
ducción de leche, en Extre-
madura se generaron, en el
año 2001, 47.292 t de leche de
vaca, (0,7% de la producción
total nacional), 5.652 de leche
de oveja (1,4% del total) y
30.561 de leche de cabra
(6,25% del total).

Acorde con la estimable re-
gresión censal del bovino de

FERIA DE CREMOHA-RALIA
^Ó-^^ V^ i ^^ilf^ 1i^^4

^, ^eo.^„ ^,:

ordeño regional, durante el
periodo 1990-2001, la produc-
ción de leche de vaca se ha re-
ducido en un 59%, mientras
que las producciones de leche
de oveja y de cabra han au-
mentado en un 99% y un 8,8%
respectivamente.

Además de las produccio-
nes indicadas, correspondien-
tes a las especies regionales
de mayor interés zootécnico,
en el año 2001 se produjeron
en Extremadura 20,8 millo-
nes de docenas de huevos de
gallina (2% del total nacio-
nal), 37.100 docenas de otras
ponedoras (pavas, patas y
ocas) (5% del total), 12.390,2
toneladas de carne de ave
(10.945,3 de pollo y 1.444,9 de
gallinas) (0,9% del total na-
cional) y 262,4 toneladas de
carne de conejo (0,23% del
total) (262.400 animales sa-
crificados), cifras que, unidas
al poco peso productivo del
porcino blanco, denuncian la
escasa relevancia de ^la gana-
dería industrial en la región
extremeña. •

AITA usn A.N.M_ V,I. /(F
^n,w rea^w.
p« n com^.wR:w ^.rom
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Aujeszky
L.a via hacia la erradicación

^ Una cepa de calidad: NIA-3 783
^ Un adyuvant® superior: "oil in water" (O/W)

a
^ M^ixima redu^cián de la excreción vfrica:

En cantidad
En duración

^ Excelente proteccián elíniea
^ Altos niveles de anticuerpos SN
+^ Minimas reaceiones adversas

COMPOSICIÓN: Nrus vivo atenuado de la enfermedad de Aujeebcy, cepa NIP3-783: > 106z DICC50 por dosls. INDICACIONES: Inmunlzadón actlva de cerdoe a la edad
m(nima de 10 semar^as para pmvenir la mortalidad y bs signos dfnicoa de la enfermedad de Aujeazky y pera redudr la excreción del virus campo. Inmunrzadón peaive
de ba bchaiea de madiss vacunades para reduci le nartalided y bs signos d(nicas as( cona la excredón del vius cempo. POSOLOG(A Y MODO DE ADMINISTRACIÓN:
Adminlatraclbn Intnunusular de 1 dosls (2 mq por anlmel. TIEMPO DE ESPERA: cero dfas. PRECAUCIONES: Agltar blen el vlsl trss la recanstttudón. No edminlstrar en
wmbinaclbn con otn^a medlcarnerltos. Conaervar a 2-8°C. Deatrulr el materlal de deaedw hlrvléndab, Inclner^ndob o eumerglénddo en un dealnfectante ad^uado.
PRESENTACIONES: Envases d(nicoa de 10x50 y de 10x100 doais. PRESCRIPCIbN'^ETERINARVI Rag. N°: EU^/009/005 y EU/2/89^009/008.

® Marca reglstrada. ® Copyrigh[ FDAH. Todos los derechos n^ervados

FDRT DODGE VETERINARIA,S.A.
División de Wyeth

Ci Orense, 4. 4° I'lanla 26020 Madid Iel. (91 i 596 13 36

Fax^. (91) 5972434 F-Meil^. fortdodgesp«^'mailalhsys.es
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Activo frente a gérmenes Gram negativos

Mínima aparición de resistencias bacterianas

• Mínima absorción gastrointestinal
• E. coli, Salmonella, etc.

• Rápida absorción intramuscular
• Buena distribución tisular
• Pasteurella, Haemophilus, etc

COLI M I C I NA
Sulfato de Colistina
Polvo Hidrosoluble
COMPOSICIÓN: Lolistina suNato 205.000.000 U.L Ex[ipiente cs.p.100 g. ESPECIfS DE
DESTINO E INDIG(IONES DE USO: Terneros, por[ina y ares: Colibacilosis, nlmonelosis.
ADYEATFNCIAS ESPEfIALES PARA CADA ESPECIE DE DEfTINO: No administrar a ares
ponedoras [uyos hueros se destinen al [onsumo humano.fONTAAINDICACIONES: No
administrar a animales con insulicientia rcnal. PRE(AUCIONES ESPEfIALES PARA SU
UTILIlAf16N: Xo se han desoito. POSOLOGIA Y NODO DE ADMINISTRACIbX:Yia aral en
agw de bebida. - ianeros y nrdos: 101.500 UI/kg p.r. nda f 1 hons, durante 3 días
(equiralente a O,OSg COLIMIfINA polro hidrosoluble/kg p.v.) -Ares: 123.000 UI/kg
p.r./dia (Equiralente a O,Obg de COLIMICINA polvo hidrosoluhlelkg p.r.) dunnte 3
dias. Renovar el agua de óebida cada 12 horas. i1EMP0 DF ESPEAA: Carne: Terneros:
14 dlas. (erdos y ares: 1 días. Nueros: No protede. PAESENTACIOXEf: Enrases de IOxI00g,
Ikg y Skg.

REGIfTRO N':966 ESP 3s.p. veterinaria, s.a.

Colistina Metansulfonato
Solución Inyectable
COMPOSIC16X: (olittina mennsulfonato sódi[o 63.500.000 U.L Excipiente ts.p.100 mL ESPF[IFS
DE DESTINO E INDIG(IOXES DF USO: Bbvidos y portinos: Inleuianes respimorias. Inlettianes
genito^urinarias. kpu[emia. fdibaulosu. Sakmnebso. Produudu por kn siguientes miaoorganismos:
E. toli. Salmonella spp. Shigella. Proteus spp. Pseudomona aeruginosa. Rlehsiella pneumoniae.
ADYERTENfIAS ffPE(IALES PARA (ADA ESPECIE DE DFS11N0: No administnr a hembns en
la[u[ión cuya lethe se destine a mnsumo humano. (ONTAAINDIG(IONES: Xo administnr a
animales mn insufinentia rcnal. PREGU(IONES ESPf(IAIfS PARA SU UTIIIUQÓN: No sobrcpuar
la dosis re[omendada ni prolongar el tntamiento mis de 3 dias. POSOLOG^A y MODO DE
ADMINISTRA[ION:Yía intramustular. iodas las etpe[ies:31.750-d1.500 U.L/ kg p.r. 2 veces al
día (equivalente a 0,05-0,1 ml de COLIMICINA Inyecnble/kg p.v.^, 1 veces al dla. falistina
mennsulfonata: 2,5-5 mg/kg p.r. ( 12.100 U.L/mg) TIFMPO Df EfPEAA: Carne: 21 días.
PRESENTACIONES: Emases de 100 ml y 250 ml.

REGISTAO N': g55 ETP
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A vueltas con el Aujeszky
CARLOS BUXADÉ.
DIRECTOR DE MUNDO GANADERO.

stimado amigo, lector de Mtutclr^ Gruurdc^rn: hace
unos pocos minutos hemos estado analizando y estu-
dianclo, cl mapa cn cl que se aportan unos datos
acerca de la prevalencia, en España, dc la cnferme-
dad de Aujeszky; estos datos están referidos al año
2(103. Estc °mapa inFormativo" lo ha colgado en la
rcd el propio Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-

mentación, por lo que cahe suponer yue representa la "situa-
ci<ín oficial", en lo quc se retiere la presencia dc la mencionada
enfermcdad en nuestro país.

AI estudiarlo, se nos han puesto, suponemos que a usted le
sucederá igual, "los pelos de pcmta". Desde nucstra penpectiva,
la situación actual no es mejor a la que teníamos hace 2 años
cuando, desde Murnlu Grrrradern, estructuramos y desarrollamos
unas ".lornadas sohre la cnfermedad dc Aujesrky", que fueron
impartidas cn diversos puntos de nuestra geografía ( Segovia,
Murcia y Alcan-ás) y a las que asistieron más de 1.500 ganaderos
y proíesionales vinculados a este subsector pecuario.

Ya cntonces advcrtíamos dcl muy elevado riego comercial
que suponía, para nucstros ganaderos-empresarios del subsector
porcino, a cor^to-mcdio pl^uo, la presencia de esta enfern^edad en
España. Advertíamus también de la actuación yuc sc estaba
siguiendo, en este campo, en otros Estados de la UE c hicimos
especial hincapi^ en la realidad francesa.

En cste sentido no cabe olvidar que España es, en el ^ímhito
dcl °porcino blanco° (que viene a sufxmer el 93-95% de la pro-
ducción porcina española total), estructural v manifiestamente
cxccdentaria ( en un 1^-15^%, aproximadamente) y que esta situa-
ción excedentaria continuará, de cumplirsc nuestra pro^r^osis
acerca del crecimiento del subsector porcino español, a lo largo
dc los prúximos 5-7 años.

Ello si^mific^ ĉ , hablando en román paladinu, yue nuestro sector
seguir<"^ dependiendo, v cada vez más, c1e los mercados geográfi-
camcnte distintus a los de la Península Ihérica (sean en la propia
UE o en Paíscs " I•rceros) y cllo puedc suponcr a su vez, como
tantas veccs lo hemos puesto de manitiesto ( hasta ahora sin nin-
gím éxito, todo hav que decirlo), que la continuidad de la pre-
scncia de la enFermedad de Aujesrky en nuestro país puede ser
un clcmentu dcfinilivamcnte castrante, no va de nuestro creci-
miento futuro sino de la propia realidad presente.

A pesar de la gravedad real de la situación (Francia está a
medio paso de declararse lihrc de la enfcrmedad; luego ya nos
dir<í usted como vamos a exportar a través de este Estado) el
subscctor porcino español, en la pr^íctica y en nuestra opinión,
siguc dc "espaldas a la realidad"

Nos impresiona ver la importancia que estamos dando, desde
hace va muchos meses, en los ('ongresos, en las public^rciones, en
las reuniones sectoriales, al PRSS _v al Circovirus (yue no nega-
mos duc pucdan tencrla, aunyuc somos hastantc escc:ptia^s al
respecto, como acabamos de manifestar, tanto el profesor Carlcs
Pijoán como nosotros, en el Congreso de M^^atlán, M^xico) y la
poca que damos al a^ente causante de la enfermedad de Au-

jeszky y a la propia presencia de esta en nuestro subsector por-
cino. La únic^r explicación que encontramos es que muchos de
nosotros vivimos de "espaldas a la realidad del campo".

Volviendo a la temática de nuestra carta: la aplicaeión del
Real Decreto 427/2(x)3 ha sido, hasta la fecha, sicmpre desde
nucstro punto de vista v atendicndo a la situación actual, un
rotundo fracaso (si usted lo prefiere, lo podemos exponer de
una forma más suave, pero no menos contundente: no ha fun-
cionado).

Es cvidente que, desde una perspectiva teórica, tm programa
de esta naturaleza no tiene muchos secretos y dehe implicar a
todas las explotaciones (porquc si no y, por favor, quc ° no nos
cuenten milongas", nos podemos encontrar con "reservorios del
virus" incontrolados, que pueden ser origen regular de proble-
mas). Un programa dc esta naturaleza entendemos dehe pivotar
sobre seis aspcctos claves:
- Correcta y completa identiíicación individual de los reproduc-

tores
- AdecuMo y conlrolado programa de aulo-reposiciones.
- Vacunación adecuada y homogénea de toda la cabaña nec,c;-

saria.
- Control exhaustivo del cumplimiento del protocolo de vacu-

nación.
- Intensa v continúa vigilancia serológica (especial atención

deherá prestarse a los cebaderos independientes y, por
supuesto, a las explotaciones con reproductores, sean o no de
ciclo cerrado; en éstas últimas el control real dcberá ser en
todos los eslabones, ló^icamente).

- Exhaustivo control de los movimientos de ganado.
L,o importante, evidentemente, si se quiere tener éxito, es Ile-

var a caho correctamente estos seis aspectos en todo el territorio
del Estado español (lo que implica, atención al dato, una acción
común y ec^ordinada, de igual dirección y senlido, en todas y
cada una dc las Comunidades Autónomas).

La idca del MAPA de efectuar, a partir del 1 de enero del
año 2(IOS, una clasificación sanitaria de las explotaciones porcinas
y de las comarcas ganaderas, fundamentada en el control seroló-
gico anual obligatorio de los reproductores, nos parece realmente
oportuna y excclente, siempre y cuando, esta clasificaeión (que
deherá repercutir, lógicamente, en la aplicación de restricciones al
movimiento de ganado y al control serológico de los cebade-
ros), sea un medio y no un fin.

Por otra parte, el control de movimientos en el caso el ganado
porcino (que parece quiere ir realmente en serio a partir de
enero dcl año próximo), va a ser absolutamente fundamental,
al menos durante los próximos años, si realmente se quiere ser
exitoso en la errMicación de esta enfer-rnedad.

En definitiva, mi estimado amigo, se sahe lo que hay que
hacer y como hay que hacerlo. Sólo falta lo más dificil: "vol-
car" la teoría en la práctica y hacerlo, bajo lider^^^^o del MAPA,
de una forma absolutamente consecuente, es decir, profesional,
anteponiendo, en todo momento, el hien común a los intereses
particulares y, siempre, con una visión empresarial, a corto y
medio plazo, de lo que realmente es, en España, el negocio de la
producción porcina.

Deseamos haya pasado un verano cxcelcnte v confiamos reen-
contrarlc en MG-0ctuhre. Un saludo muv cordial. n
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Estrategias de futuro para el
sector porcino español

urante la celebración de las Jornadas sobre Estrate-
^ias de Futuro para el Porcino Español en Peñaran-
da de Duero (Burgos), los pasados días H y 9 de ju-
lio, tuvieron lugar 4 mesas de trabajo en las que
participaron representantes de todos los integrantes
dcl sector: productores, industria transformadora, dis-
tribución, fabric^tntes de pienso, ADS, investigadores,

Administración central y autonómica, etc. Como resultado de
las dcliberaciones, se Ilegó a una serie de conclusiones que a
continuación sc enumcran. [.a organización corrió a cargo dcl
MAPA en colaboración con la Junta de Castilla y L,eón.

Uno de los aspectos yue se ha querido destacar es yue se
dcben desarrollar nuevos instrumentos para lograr una mayor
competitividad sin cometer el error de buscarla solamente en
los costes, sino que también hay que apoyarse básicamente en
la calidad. Una calidad entendida como respuesta a las nuevas
exigencias de los consumidores, como instrumento de compe-
tencia y como factor de diferenciación.

Estas conclusiones, asumen los niveles de exigencia de la UE
en materia de seguridad afimentaria y las directrices en materia
de bienestar animal, dando respuesta a las demandas dc soste-
nibilidad. No son sino una consecuencia de una reflexión serena
sobrc los retos que tiene ante sí el sector partiendo de un cono-
cimiento certero de nuestra realidad productiva, indus[rial y
comercial. De forma general se estimó por una parte, cl interés
de contar con una asociación interprofesional como herramienta
útil para abordar retos futuros, pero sobre todo como instru-
mento para desarrollar los proyectos necesarios para alcanrar las
conclusiones particulares que a continuación se citan y que
hacen referencia a la participación colectiva de todos los agentes
que participan cn la cadena del sector porcino.

Mesa 1: EI mercado porcino

- El consumo de carne y derivados dc cerdo en España est^í
Ilegando a un límite difícilmente superable. Para mantenerlo,
se debc transmitir a consumidores y creadores dc opinión
que se trata de un producto saludable, seguro, de calidad y
producido con respeto a los requerimientos establecidos.

- El mercado comunitario es el principal destino de la produc-
ción española. A corto plazo, y en el marco de las a^rrientes
liberalizadoras, puede resultar atractivo para el comercio dc
otros países, especialmente si se producen acuerdos favora-
bles al comercio mundial en el marco de la OMC. No obs-
tante, para minimizar el alcance real de una libcralización,
ésta debería hacerse e^ensible a otros scctores, en particular a
los inputs (cereales). Es también necesario que las cuestiones
"no comerciales" sean adecuadamcnte tenidas en cuenta.

- Nuestros costes de producción y nuestro modelo sectorial han
pennitido acceder a los mercados de la UE, en especial en el
de carnes. Es necesario consolidar la cuota de mercado en
Europa. Para ello, es preciso:

• Promover iniciativas empresariales yue pc ĉ-mitan compctiti-
vidad por la vía dc los precios.

• Una visión comcrcial más estructurada y mcnos oportunista.
•"i,rasladar al cxtcrior la imaQcn dc seguridad y calidad.
• Promovcr una cstratcgia dc mayor actividad y prescncia en

la toma de decisiones en el mercado dc los cercales.
- Es neccsario incremcntar las exportaciones a tcrccros países

como partc de una cstratcgia scctorial. Para cllo, sc prccisan:
• Camhios administrativos importanles cn la línca dc la sim-

plificación y la coordinación.
• Una organización para conccrtar acciones dc promoción.
- Administración y scctor dehcrían dcfinir un modrlo para

cncaurar una acción conjunta. Podría hacersc cxtcnsihlc a las
acciones en el mercado comunitario, cn particular cn los nur-
vos estados miembros de la UE.

- Para consolidar las posiciones dc lidcr^ugo alcanzadas por cl
sector, es preciso quc la producción se ajus[c a la capacidad
y a la dinámica de los potcnciales mercados. "lámhi^n dchcn
Cl]COnlrarSC laS eStralCglaS COnfunlaS pafa CVllaf la CXItilCnC18
de barrcras comcrcialcs dcrivadas dc prohlcmas sanitarios.

Mesa 2: La legislación como expresión del
modelo europeo de producción

Conclusiones generales

- Con objeto de asegurar la competitividad y cvitar cl incro-
mento de costes, es necesario yuc las mcdidas Ic^islativati y la
aplicación del principio dc prccaución yuc sc adoptcn, sc
fundamenten en criterios científicos.

- Teniendo e q cucnta las previsioncs dc nucvas normativas
comunitarias rclacionadas con cl nucvo m^^dclo europco dc
producción, es ncccsario ascgurar la participación dcl scctor
con la Administración para tijar y defcndcr la posición cspa-
ñola en las discusiones en la UE, dando cspccial impo ĉ-tancia
al mantcnimicnto de una posición proactiva antc las nucvas
propucstas.

Seguridad alimentaria

- La seguridad alimentaria es el requisito dc mayor importan-
cia para cl sector, tenicndo en cuenta las expcctativas dc los
consumidores y la necesidad dc asegurar la demanda del sec-
tor, tanto en España como en las cxpurtacion^s.

- Existen soluciones individuales en cl ^ímhito dc la scguridad
alimentaria pero falta una estratcgia dcl scctor. l^c^s agu^tcs
están preparados y disponen de ^istcmas pero falta tom^ ĉ r la
dccisión de aplic^ ĉrlos, de una forma gle^bal }x^r t^xlo cl srctor.

- Es necesario asegurar la coordinación entre las administra-
ciones y la puesta al día dc los mccanismus dc controL Es
imprescindible, siguicndo la directrices comunitarias en cstc
ámbito, profundizar en los m^lodos de autoconU^ol cn tudos
los puntos de la cadena, dcsde las explotaciones ganadcras
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hasta la pucsta a disposición al consumidor final, aplicando
los sistemas de trazabilidad yue están en marcha.
La implantación de sistemas dc trwabilidad para garantizar el
control intcgral del proceso a lo largo de toda la cadena, se
considera imprescindible para garantirar la seguridad alimen-
taria v la diferenciación necesaria de los productos.

Medio ambiente

- Se destaca la necesidad de la utilización agrícola de los puri-
nes, como mecanismo más adccuado medioambientalmente,
basado en los códigos de buenas practicas agrarias, v con
responsabilidad individual de cada explotación. Para los exce-
dentes, es necesario seguir estudiando cientíticamente sistemas
altcrnativos asumiblcs por las cxplotacionus ganadcras
tenicndo en cuenta sus costes.

- Teniendo en cuenta las importantes inversiones yue se deiivan
de la aplicación de una política medioambiental en cl sector
es imprescindible asegurar la continuidad cn el tiempo de las
medidas yuc se pongan en marcha, garantizando la igualdad
de trato entre las CCAA, para evitar distorsioncs de la com-
petencia en todo cl sector ( productores, mataderos, salas...)

- Dentro del programa de eliminación de los cadáveres de las
explotacioncs ganaderas, es necesario asegurar la implantación
del sistema de retirada cn todas las C'CAA de manera armo-
nizada, vigilando las condiciones de bioseguridad. No ohs-
tante es aconsejable seguir estudiando métodos alternativos
yue puedan ser aprobados en el futuro.

Bienestar animal

- Impulsar la participación del sector con la Administración a
la hora de defender las posiciones españolas en las discusio-
nes en la UE, dando especial importancia al mantenimiento
de un actitud proactiva en las discusiones previas de las tĉtu-
ras reglamcntaciones.

- Se considera imprescindible fomentar los trabajos técnicos y
cientílicos en Institucioncs españolas de las repercusiones ea^-
nómicas de las nuevas normas y su ditusicín.

- EI sector debe tomar conciencia de yue las fechas de cntrada
en vigor dc las nuevas normativas se acerca y es necesario
dar los pasos para su implantación en las cxplotaciones espa-
ñolas dc manera progresiva.

Costes y producción diferenciada

- Se considera necesario avanzar en la diferenciación del pro-
ducto con requisitos diferentes de los estahlecidos en las nor-
mas obligatorias. No se ve factible una difcrenciación hasada
en condiciones dc seguridad alimentaria.

- EI sector dcbe organirarse para estudiar la manera de reper-
cutir los costes al consumidor final y evitar que sean sosteni-
dos por el productor exclusivamente.

- Para avanzar en la difcrenciación dc la producción es impres-
cindihle ascgurar la implantación dc marcas _y sistcmas dc
ctiquctado yue pcrmitan tomar dccisioncs al consumidor.

Mesa 3: Estructura socioeconómica del sector

- Se dcben reconvcrtir los elcmentos marginales del sector,
entendiéndose por marginales m^^s por sus prácticas inade-
cuadas quc por su tamaño.

- Antes de generar nucva legislación, se debe vigilar cl cum-
plimiento de la existente, para proteger así la libre compe-
tencia.

- Es importante considerar la defensa común de intereses en cl
ámbito curopco.

EI papel de la Administracicín pasa por ofrec^r insU-um^ntus
eficaces v supctvisores. La intcivcnción ^conómica ^s impor-
tantc pero dchc scr marginal.
Son positivos los programas dc ^arantíci dr ealidad en el
ámbito empresarial, así como cl modclo dc pactos hilatcral^s.
Un precio de rcferencia cs impc^rtantc para todo cl sistcma
productivo.
C'onstituvc un gran pruhlema la mala considcración social d^
todos los elementos de la caden,^ v dcl producto, así como
la falta dc reconocimicnto social dcl scctor a^.!rario con^o pro-
ductor dc alimcntos. Por ello cs importantc fomcntar la cdu-
cación dc la socicdad cn cstc campo. Hay una mala inr,^^!en
dcrivada de las nuevas dietas. Se rcch<van conjuntos dc pro-
ductos, por sus malas cualidades scgún lus nucvos cánunus dc
consumo, aunyuc no están hasados cn hcchos constatahlcs.
La cxportación v la hucna ima^^cn sr hasan rn una huena
rcalidad dc tod<i la csU-uctura scctorial.

Mesa 4: Investigación y transferencia
de tecnología

- Una vertchración más adcruada dcl scctor mcjuraría la ^;cs-
tión, los mecanismos d^ dct^cción dc las ncccsidadcs v U-ans-
misión dc resultados dc los programas dc I+D.

- EI sector porcino sc ha incoi-horado a programas dc I+D+i
en los últimos 20 años. Sin emhar^o, todavía se cncucnU-a
insufieientementc representado, dc acucrdo a su importancia
y, en espccial, cl sector privado.

- Se deberían n^ejorar los mccanismos dc prescnria dcl scctor
en los difcrcntcs ámhitos cn los yue sc adoptan dcrisiones
sobre la orientación v financiación de la invcsti^,ación. I^.I
modelo de centros dc compctcncia conU-ihuye a resolv^r estc
problema. En este scntido se proponc yuc sc impulsc I^^
potcnciación dcl CE('OC'-F^I^C' y due sc promucva la crra-
ción de centros de en cl ámhito dc la producción porcina.

- Se propone el estahlccimicnto de un pacto cntrc la Admi-
nistración Gcncral dc Estado _v las or^^aniracioncs rcpresen-
tativas dcl seetur porcino para la dotación, tan prontu como
sca posihlc, dc un fondo dc I^inanciaciún comp^n-tid^i pari I,i
ejecución de un programa dc l+I^+i para el scctor porcinu.

- Sc ha dctcctado quc la transfer^ncia tccnoló^^ic^i no sc cstá
realizando aceptablemcntc;. Scría intcresantc ^stahlrccr una
fórmula dc contacto cntre los invcstigadores Y los dil^crcnt^s
suhscctores. En cstc scntido sería intrresantc yuc una asu-
ciación científica, como podría scr Anaporc, rcalir.^ir^ un
encucntro anual en cl yuc se analizcu-an los lo^^ros cicntíl^icos
conseguidos en cl scctor y los mcranismos d^ Uansf^rencia.

- Los sistemas actuales de evaluacicín inicial de los proycctos
dc invcsti^^ación precisan dr una nrtvor adccuación. Si hicn
la cvaluación cicntífica actual cs adccu^ida, sc cunstata la
neccsidad de una mavor presencia dcl scctor cn csta fasc.
Por otra partc, dcbcría mcjurarsc cl scguimirnto v la cva-
luación dc los resultados conse^^uidos cn los mismos con cl
fin de mcjorar su transfcrcnria al scctor.

- Proponemos nucvos instnimcntos dc tinanciaciún dc la inv^s-
tigación como podrían scr los pro^^crtos cstrcitrgicos du
encargo directo, definidos conjuntamcntc con cl scctor, y
acorde con las necesidades dcl mismo, v ^jccutados por ^ru-
pos cspañoles tal 1' como rst^í prrvisto cn cl Plan Nacional.

- Sc cree imprescindihlc incremcntar la capacidad de pruspcc-
ción de los prohlemas, favoreccr la U-ansvcrsalidad dc I^is
invcstigación, la u^lahoraci<ín con los scctores, Ici transfercncia
tccnológica v la difusicín dcl conocimicnto, así como I^i a^^ili-
zación dc los procesos burocrátiros. MG. Ncdacci^ín.
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Manejo y nutrición en
cerdas nulíparas
DR. JUAN RIOPÉREZ.*
DR. ADAM J. ZIECIK.**
*DPTO. DE METABOLISMO Y NUTRICION. INST. DEL FRIO. CSIC.
**ANIMAL REPRODUCTION AND FOOD RESEARCH. POLONIA.

1 porcinocultor moderno tiene por objetivo princi-
pal maximizar la producción de lechones por cerda
y año (21-23) para incrementar los beneficios de su
explotación. Dicho objetivo se puede conseguir
mediante ]a aplicación de nuevos métodos de
manejo a través de la influencia nutritiva, la estimu-
lación del verraco y un específico tratamiento hor-

monal capaz de mejorar los resultados reproductivos y la efi-
ciencia de la producción de todo el rebaño, desde la entrada de
la cerda prepúber o de reposición hasta su posterior sacrificio
por la conclusión de su ciclo reproductivo.

La eficacia de introducir paulatinamente cerdas jóvenes de
alta prolificidad en el rebaño es uno de los factores determi-
nantes de la mejora de la productividad de la granja porcina,
sobre todo si este hecho va acompañado de los mejores méto-
dos para activar su pubertad. Otro factor importante a consi-
derar es la utilización de determinados nutrientes a modo de
flushing (glucosa, aminoácidos, vitaminas antioxidantes) antes
de la cubrición y la aplicación de tratamientos hormonales
(PMSG/hCG) capaces de inducir el desarrollo folicular de los
ovarios y por consiguiente el celo fértil.

Un manejo óptimo para obtener mejores márgenes econó-
micos requiere la combinación lógica de una planificación de
verracos y de cerdas reproductoras (nulíparas, primíparas y mul-
típaras) junto a una buena gestión y análisis exhaustivos de los
resultados productivos.

Por otra parte, los efectos a medio y largo plazo de la ali-
mentación sobre la productividad de las reproductoras durante
su ciclo reproductivo son relativamente poco conocidos, ya que
parece existir una relación negativa entre la velocidad de creci-
miento y la longevidad de las madres. Guéblez et al, 1984,
observan un aumento en la tasa de reposición antes de la
cuarta camada en hembras de crecimiento rápido alimentadas
ad libitum desde los 25 a los 100 kg de peso vivo. Del mismo
modo, Den Hartog et al. 1984 y Kirchgessner, 1985, comprue-
ban una longevidad menor, con mayores problemas de aplo-
mos y pezuñas en las hembras alimentadas ad libitum frente a
las restringidas.

Por el contrario, el tipo de alimentación apenas afecta a la
edad de pubertad excepto en los casos de una severa restricción
de nutrientes, ya que una dieta continuada pobre en calorías o
deficiente en aminoácidos y en vitaminas esenciales no sólo dis-
minuye el peso corporal y la velocidad de crecimiento (Étienne
et al, 1983; Prunier et al, 1987) sino también la aparición y pro-
longación de la pubertad.

En la actualidad, constatamos gran variabilidad en cuanto a
la capacidad de crecimiento de las distintas líncas gcnéticas yue
existen en el mercado, marcadas sin duda, por su putcncial dc
depósito magro, que cs muy variable en función de la edad,
potencial genético y prefere:ntemente por su tipo y calidad de
alimentación. Creemos yue la máxima pr^xluctividad se consiguc
mediante estrategias de alimentación dirigidas a mantencr a
todas las cerdas prepúberes dc rcposición en un bptimo nivcl
corporal, para que sin comprometer su completo crecimicnto
y desarrollo, tengan suficientes reservas grasas yue permitan
afrontar una eficiente vida productiva posterior, cvilando las
pérdidas y ganancias de peso exageradas entre gestaciones y
lactaciones sucesivas (efecto ascensor).

La condición corporal de la cerda reproductora joven parece
igualmente int7uir en su longevidad. Guéblcz ct al. I^)i;^ ^
Noblet et al, ]990, dicen que sólo el 2H`%^ de las hcmhras clue

tienen un espesor de tocino dorsal inferior a 14 mm a los 10(1
kg alcanzan la cuarta camada, frente al 4fi`%, las duc manticnen
más de 20 mm de espesor. Esto explica bastantc bien cl papcl
primordial del tejido adiposo que juega como reserva cnergétic^i
a lo largo de los diferentes ciclos reproductivos y aunyue
parezca un antagonismo, la estrategia m^ís idónca sería la cría
de cerdas de reposición con alimentación restringida yue per-
mita una débil ganancia media diaria (GMD) limitando su velo-
cidad de crecimiento para evitar los problemas de aplomos,
pero al mismo tiempo favorecer los depósitos grasos para afron-
tar bien la terminación del crecimiento y la primera gestación-
lactación posterior. Más tarde, la condición corporal o estado dr
carnes de estas reproductoras debe ser óplimo lanto a la
entrada en maternidad como a la salida del destctc.
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En definitiva, la estrategia de manejo y nutrición de la cerda
reproductora se debe plantear desde el conjunto pubertad+gcs-
tación+lactación, siendo factible la renovación paulatina del
ganado y la utilización cada vez mayor de nulíparas en activo,
manteniendo siempre al resto con una excelente condición cc^r-
poral a través de una vigilancia individualizada de cada animal
(no todas las cerdas ticnen el mismo mctabolismo digestivo) o
agrupándolas no sólo en función de la capacidad de la sala de
matcrnidad, sino también en función de su diferencia genética,
edacl, pcso etc.

Dicha estrategia la planteamos de la siguiente manera:
- Rcemplazo y manejo de eerdas de reposición
- lnducción a la pubcrtad de las ccrdas nulíparas
- Utiliiación de nutricntcs yue mejoren los rendimientos repro-

ductivos

Planificación y manejo de cerdas prepúberes

Con el sistema de manejo todo dentro-todo fuera y con el
Fin de mantener un buen estado sanitario de todas las repro-
ductoras es necesario mantener un flujo de animales predeciblc
a través de la reposición y de las distintas unidades reproduc-
toras (baterías, corrales). Si se observa gran númcro de retornos,
rctraso cn los intcrvalos destete-cubrición v frecuentes jaulas
vacías en maternidad, con edades de destetc variables, etc. es
imprescindiblc plantcar una buena política de eliminación/ reem-
plazo de reproductoras, jw^to a un flushing nutritivo para yuc
las cerdas prepúberes alcancen cronológicamente la edad crí-
tica dc pubertad. L,as fechas de servicio o inscminaeión de las
cerdas destetadas son fácilmente predecibles (6-8 días post-des-
te[e) sin embargo, los problemas aparecen con la introducrión
de las hembras de reposición, o más bien con su distinto
periodo de madurez yuc generalmente presentan las I^uturas
madres. Hace tiempo yue la selección genética se orienta hacia
una mayor tasa de crecimiento y deposición de tejido magro
dando lugar a líncas dc ccrdas modernas dc gran tamaño pcro
poco maduras con tendencia a proloncar la edad de pubertad y
al mismo tiempo alcanzar mucho más pcso (100 kg). El uso
de este tipo de nulíparas requiere su producción y selección cn
cebadero o la compra en la granja de multiplicación especiali-
zada, junto a una cuidadosa y esmerada introducción paulatina
en la cxplotación.

Pero el ganadero se pregunta ^cuando y como es más con-
vcniente cubrir o inscminar las cerdas de reposición?

La cstrategia de planificación de las ccrdas de reemplazo
exigc la primera cubrición en lĉnción dc la edad y grado de
madurez, va proceda dcl cebadero como de la granja de selec-
ción y nunca en función de la talla o peso corporal, para no ver
comprometidos ni el propio crecimicnto de la hembra, el
tamaño de camada al primer y segundo parto o el intervalo
dcstctc-cubrición postcrior.

Es decir, retrasar el scrvicio al segundo o tercer celo natural,
aunque suponga unos gastos de alimentación adicional, estimu-
lar con tratamien[o hormonal y mantener contacto con el
verraco antes de la pubertad puede adelantar y sincronirar el
primer celo fértil en las cerdas de reposición yue se desea intro-
ducir, aumentando significativamente los resultados reproducti-
vos tal como indican los cuadros I y II respectivamente.

Otra exigcncia de la planificación de nulíparas es organizar el
manejo evitando situaciones de estrés tanto si se alojan en jau-
las individuales como agrupadas en cuadras (6-8 hembras).

En ambos casos, el ganadero debe minimizar las peleas y
agresiones entre las reproductoras para no reducir la prolilicidad
y tamaño de camada, aumentando la disponibilidad del espacio

para no ver aumentado la tasa de cortisol en sangre, responsa-
ble de la incidencia de muchos celos silenciosos o de la morta-
lidad embrionaria en el momento de la implantación en útero,
que suele ocurrir a los 1(l-l4 días después de la cubrición o
inseminación de la nulípara. Brake y Bressers, 19^(l y Simmins,
1993, indican que grupos estables de cerdas que componen una
misma maternidad, tienen una incidencia de camadas más
numerosa frente a grupos heterogéneos de cerdas (11,7 vs 10,4
lechones).

Por último, la presencia o contacto diario con el verraco
puede estimular y adelantar la pubertad de las nulíparas, favo-
reciendo no sólo la exhibición y detección del celo sino tam-
bién el transporte espermático en el momento de la cubri-
ción o inseminación. Demp y Soede, 1997, indican que el
manejo con la presencia de verracos vasectomirados influye en
la aparición del celo v en cl momento de la ovulación, ya
que las inseminaciones realir.adas demasiado pronto o dema-

Cuadro I. Efecto del retraso del servicio o inseminación
sobre bs resultados productivos en cerdas nulíparas.

Estándar Servicio retrasado

Edad al 1° servicio (días) 230 257
Tamaño camada 1° parto 9,8 10,4

Tamaño camada 2° parto 10,3 10,7
Intervalo partos (días) 157 153

Resultados extraidos de Mercer y Francis, 1988.

Cuadro II. Efecto de la estimulación del verraco solo y
combinado con tratamiento honnonal (hCG+PMSG)

sobre rondimier^tos reproductivos de cerdas nulíparas.

Parámetros estudiados Verracos Verracos+Tto. hormonal

n° cerdas 148 190
% eliminación ancestro 8,1 3,2
% cubrición a los 28 días 73 84
% cubrición al 2° celo 73 93

Tasa de fertilidad 77 85
Tamaño camada 10,0 9,9
N° lechones nacidos/cerda 6,6 7,4

Resultados e>Rraidos de Duenne. 1995.

Cuadro 111. ResuRados experimentales en cerdas prepíf
beres sometidas a distintos manejos de sincronización
de estros (simple o doble). Ziecik y Riopérez, 2003.

Parámetros estudiados Grupo I Grupo II

Tasa de ovulación * 33,2±4,4 29,6±3,2
N° de embriones 84,1±3,4 80,6±3,2
Mórula (%) 37,3±5,8 40,7±15,6

Blastocitos(%) 20,3±5,9 16,2±10,4
Degenerados(%) 37,7±7,1 42,0±15,3
Embriones incubados in vitro(%) 31,8±8,1 25,8±9,4

Grupo 1= Cerdas sometidas a sincronización simple.
Grupo 11= Cerdas con sincronización doble.

* Tasa de ovulación realizada sobre el recuento del n° de cuerpos lúteos
en ovarios, embriones recuperados del útero e incubados en cultivo in vitro.
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EI manejo ordenado de las nuliparas repercute en la rentabilidad de la
explotación.

siado tarde con respecto al momento dc la ovulación disminu-
yen la tasa dc fcrtilidad y por consiguicntc el tamaño de
camada.

Inducción a la pubertad

Hoy, la gestión de las actuales explotaeioncs porcinas exige
un adecuado manejo reproductivo de las cerdas, cspecialmente
al primer y último parto (reposición y reemplazo dc rcproduc-
toras) manifestando siempre una cierta tendencia a obtcner un
mayor número de partos al año y reducir la edad de inicio a la
reproducción. En este sentido se trata de inducir la puhcrtad a
una edad cada vez más temprana, sin emhargo, los resultados
obtenidos son muy variables dependientes de la estirpe genética,
alimentación, tratamientos hormonales (gonadotropinas) y
manejo fundamentalmente.

L,a cubrición de nulíparas es fundamental para incrcmcntar la
prolificidad en las cerdas reproductoras, tratando dc huscar
siempre una cerda bastante adulta capaz de soporiar con mayor
facilidad el desgaste de su primera y larga lactación con una
camada numerosa. Recomendamos mantener a las nulíparas en
cuadras aisladas, separadas de los machos y del resto de cerdas

multíparas en celo hasta el momento dc la cuhrición, con res-
tricción de pienso ( I kg/cerda/día) durante 7 días hasta pasar a
la nave.

En la navc dc cuhrición y durantc otros 7 días sc Ilcvarúm a
caho las siguicntcs operaciones:
- Contacto dirccto con el verraco (2 veces al día durante I S

minutos).
- Administracicín dc pienso 3,5 kg/cerd<i/día.
- Cubrición o inseminación de la cerda dc repusición cuandu

salga en celo.
Transcurridos los 7 días post-inseminación las crrdas yuc no

havan salido cn cclo se scparan del grupo y sc rcpitc el pro-
ceso. Normalmente, súlo cl 1-3`% pucdc no salir rn celo; rste
porcentaje conviene eliminarlo de la rcproducciún par ĉ cl huen
funcionamiento de la granja.

Otra cstrategia intcresante para inducir la puherta^l e inrre-
mentar los resultados reproductivos dc las ccrclas imhúhcres la
indican A. Ziecik v.L Riop^rci y se basa en la aplicación dr un
tratamiento hormonal cspecífico (Gonadotropinas) cun la sin-
cronización simplc o dohlc de cstros, capai dc aumcntar la tas^ ĉ
de ovulacicín y provocar celos fértilcs agrupadus rn ^^ran
número de cerdas jbvenes (165-1^ •(1 días dc cdad) prucecicnlcs
del cebo o de la granja de sclección:

Manejo con sincronización simple de estros

Las cerdas impúheres que constituven la reposición de ±6
meses de edad se somcten a la sincronización simhle dcl celo v
a la cuhrición o inscminación artificial dc acucrdu cun ^I
siguiente esyucma:
- Inyección dc: I.^(>t) UI dc PMSG.
- A las 72 horas despu^s sc invcctan L(xx) UI dc h('(^.
- Primera insemin^ ĉción a las 2^ horas dcspurs dr la in_vrcción

de hCG.
- Segunda inseminación a las 12 horas.
- Tcrcera inscminacieín a las 12 horas dcspu^s de la scgund, ĉ

Intiemin2lclón.

Manejo con sincronización doble de estros

Igualmcntc, las cerdas impúheres procedcntcs dcl crho o ^Ic
la granja de sc;leccicín sc someten a la dohlc sincrunir.aciún d^l
celo y posteriormcntc a la inseminación artificial dr la siguirnte
forn^a:
-[n_vecci<ín dc 7^0 Uf dr PMSG.
- A las 72 horas sc invcctan ^(N) LJl dc h('G.
- No a las 24 horas sino a los 17 días dr la in_vección d^ h('( ^,

se aplica 1.5(>O UI dc PMSG.
- A las 72 hor^ ĉ s después I.(xx) Ul de h('G.
- L;^is aplicaciones de la primera, segunda Y tercera inscmina-

ción artificial sc haccn dc la misma mancra yue cn cl
esyuema anterior.

CUADRO IV. Efecto del tratamie^rto utilizaclo en eerdas nulíparas sol^re la
salida en celo, número y viabilidad dle los eml^ria^es.

Fuentes y fbopérez 1998.

Tratamlento % ceb
Post^nducción

n° embriones
totales

n° embriones
viables

n° embriones
muertos

Grupo I(Control) 72,5 15,7 12.0 23.4
Grupo II (Vitaminas) 80,0 14,2 12,2 14,0
Grupo III (Vita+glucosa) 100,0 17,0 14,3 15.9

Flushing vitaminas: Vitam A= 900.000 UI; D= 300.000 UI; E= 300 mg; Se = 0.25 mg.
Flushing glucosa = 2 kg glucosa / 100 kg de pienso.

Recicntemente, Kapclanski rt al. 2O0^,
rncontraron que las cerdas gcstantcs suplc-
mentadas con glucosa y sincroniiadas con ^I
sistcma de dohle celo tuvieron un aumento dcl
l^lm'<In0 dC Cín11ad21 COII rCSpCCtI) a 1<ls CCflillti
due rccihían una dieta est<índ<u^. Sin cmhargo,
nuestros resultados y experienci^ ĉs a nivcl dc
gr<lnla nl)ti IndlCan (^ue la SUpCI'UVUIaCI(ín IndU-
cida en ccrdas prepúhcres de 1(^5-ItiO días de
cdad mediante tratamicnto hormonal
(PMSG/h('G) utilizando amhos m^todus dr
sincroniración de cclos produccn resultados
similares, al menos en cuanto a la tasa dc uvu-
lación (33,2±4,4 vs 2^),h±3?) v cn cuantu al
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• Contiene valnemulina, el antimicrobiano más avanzado
de la familia de las pleuromutilinas.

• Activo frente a cepas de Brachyspira hyodisenteriae resistentes
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ECONOR® 1%, ECONOR® 10%. Composieión: Clorhidrato de ValnemuGna - Premezda pom pienso medimdo con 10,65 mg/g (Econor 1%) y 106,5 mg/g (Econor I 0%) equivalentes a 10 mg/g y 100mg/g de Valnemulina bose respectivamenfe.
Indimtiones: En el cerdo: Tratamiento y prevención de la disentaría (Econor 1%, Emnor 10%J; Tratamiento y prevención de lo neumonía enzoótica ^Econor 10 %^. Posología, modo y vía de adminisfweión: Vío oral con el pienso; Disentería^
Tratamiento^. &4mg/kg de peso corporol/día, Prevención: 1-l,5mg/kg de peso corporol/día; Neumonío enzoótim: Twlamiento y prevención^. 10-12 mg/kg de peso corporal / día. Contraíndieaciones: No adminlstror el producto a cerdos que
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de la humedad; 3 semanas, si orpor el ple o gmnulado y si e protege de la luz y la humedad. Presenrociones: Econor 1°6^. sacos con 25 kg; Econor 10%: sa<os con 1 kg y 25 kg. Dispensación con receta veterinoria. Manténgase
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• No usado en medicina humana. ^
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avmentar la productividad y el estado

sanitario de las explotaciones porcinas.

l. Burrows, M.R. and others. (1996) Proceedings of IPVS, Bologna, Italy. p283. 5. Ritzmann, M. and others. ^2000^ Proceedings of IPVS, Melbourne, Australia. p8.

2. Meller, K. and others. ^1996^ Proceedings of IPVS, Bologna, Ilaly. p337. 6. Morgan, J.H. and others. ^1996^ Proceedings of IPVS, Bologna, Italy. p433.

3. Aitken, I. A. and others. ^1999^ Veterinory Record 144. p128. 7. Ripley, P.H. (1998) Proceedings of IPVS, Birmingham, England. pl 15.

4. Karlsson, M. and Franklin, A. ^2000^ Proceedings of IPVS, Melbourne, Australia. p123.
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Cuadro V. Actividad del ovario en función del flushing
utilizado. Fuerrtes y Riopérez, 1998.

Tratamiento Ovario dcho. Ovario izdo.
Puntos ovulación Puntos ovulación

Grupo I (Controq 8,4±0,9 8,0±1,1
Grupo II (Vitaminas) 6,0±0,5 5,7±1,2
Grupo III (Vita+glucosa) 4,7±0,9 6,1±1,6

número y calidad de embriones producidos (31,8±H,1 vs
25,8±9,4) como indica el cuadro III.

Estos resultados preliminares nos aconsejan que para obtener
la superovulación por tratamiento hormonal en ccrdas de repo-
sición es más lácil y económico el manejo por sincroniración
simple dc cstros.

Utilización de nutrientes para mejorar los
rendimientos reproductivos

La producci6n porcina exige cada día más la necesidad de
incrementar los conocimientos básicos sobre los mecanismos
que rigen los aspectos nutricionales de la reproducción, ya que
el metabolismo de la cerda nulípara puede afectar a la fcrtilidad
de la gran.ja en cuanto a cubriciones, partos, destetes, tamaño y
peso de camadas, etc.

La calidad del pienso y dieta de la hembra influyen sobre el
desarrollo y viabilidad de los fetos según el nivel de nutrientes
circulantes en la sangre materna, siendo la glucosa la principal
fuente de energía transportada a través de la placenta quien
eleva la conccntración de insulina, favoreciendo así la síntesis de
proteínas a nivel de útero. Otros muchos trabajos indican el
efecto favorable de la vitamina A sobre la reproducción por-
cina.

Por otra parte, la inducción al celo fértil en cerdas prepú-
beres con gonadotropinas exógenas como acabamos de indicar
(1500 UI/PMSG y 1(xl0 UUhCG) puede ser variable porque el
ovario durante la etapa prepuberal contiene folículos de dis-
tintos tamaños y su desarrollo depende de otros muchos fac-

Cuadro VI. Desarrolb del útero en función del flushing
utilizado. Fuentes y IbopéYez, 1998.

Tratamiento Cuerno dcho. Cuerno izdo.
Longitud (cm) Longitud (cm)

Grupo I (Control) 71,0±2,7 70,3±2,4
Grupo II (Vitaminas) 94,2±8,2 94,7±8,2
Grupo III (Vita+glucosa) 72,2±3,8 72,3±5,7

Cuadro VII. Respuesta de las cerdas nulíparas a la
administración de 2% de gluoosa al pienso durarrte 14
d^as a^rtes de inducción horir^onal. Fuentes et al. 1998

Tratamiento 4° día 5° día Total
Post-inducción Post-inducción %

Grupo control 62,5±0,05 10,0±0,05 72,5*
Grupo glucosa 87,2±0,05 12,8±0,05 100*

* P< 0,01

tores tales como la edad del propio animal, su mancj<^, ctc.
pero sobre todo del nivcl de insulina en sangrc, ya yuc ^sta
participa de forma activa cn los picos dc LH y FSH hormo-
nales responsables dcl celo y del momento dc la ovulaci^ín
(Matamoros et al. 1992, Martin-Rillo et al. 1997). Por todas
estas razoncs, autores como Riopérez, 200O; de Alha ct al,
2000; Ziecik et al. 2(H)2; recomicndan una estratcgia muchu
más eficaz para favorecer la salida y sincroniraci^ín dcl cclo dr
las cerdas prepúheres, que consiste en la administraciún dc
glucosa y un simplc tlushing vitamínico-mincral (A-I^-E-Sc)
previo al tratamiento hormonal, va que dichas vitaminas intlu-
yen directamente sohre la actividad ovárica, la salida en cclo y
el desarrollo uterino de las nulíparas, como acabanws dc cxpli-
car.

Una invcccián de vitaminas A-D-E complcmcntada con sclc-
nio, 14 días antes de la inducción honnonal realirada con (,lN)
U[ de PMSG y 2(X) UI de hCG en dosis única y un suplc-
mento de glucosa al 2`%^ en el picnso diario dcsdr los l4 días

EI contacto con el verraco favorece la salida en celo de la nulípara.

antes de la inducción hormonal hasta el día 23 dc gestacicín
(diagnóstico por ecograi^ía de pantalla) induce a mayores sínto-
mas de celo al 4°-5° día post-inducción (IO0 vs SO vs 72,5)
frente a cerdas del grupo control no suplcmcntadas, incrcmen-
tando al mismo tiempo cl número y viabilidad dc los cmhrionus
hasta el día 30 de gestaci^ín (14,3 vs 12,2 vs 12,O) como indica
e I cuadro I V.

Igualmentc, la administracibn dcl tlushing nutritivo antcs dc
la cubrición o insentinación cn cerdas de 15U-1f,0 días dc cd^ ĉd
no sólo mcjora la salida en celo, sino yue estim^ila cl dcsarrollo
de los cuernos utcrinos (94,2 cm vs 71,0 cm) dchido a la
influencia dc la vilamina A, quc favorccc la síntcsis prc^tcica
preparando al útcro para la implantación y cl dcsarrollu dc los
embriones. La mayor longitud de los cuernus uterinos rn las
cerdas del grupo II (vitaminas) puede favorcccr un mayor
tamaño de camada v peso de los lechones al nacimicnto, adc-
más de bajar la tasa de mortalidad debido al incrrmcnto dcl
espacio uterino, al menos en cerdas de gran prolificidad. Por
el contrario, no se observan diferencias en cuanto a la actividad
ovárica de las ccrdas ya que la tasa de ovulación _y cl númcro
de folículos atrésicos son muy parecidos en los tres grupos, sig-
nificando incluso mavor número de puntos de ovulaci^ín cn cl
grupo control pcro sin asincronías entre ovarios v cucrnos utc-
rinos derecho c iryuierdo como indican los cuadros V y V1.
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Por otra parte, Fucntes y Riop^rez (1998) llevaron a cabo
varios experimentos para ver la respuesta sohre la presencia
del celo a la utilización de glucosa cn cerdas nulíparas antes
de la cubrición. La administración de 20 g de glucosa/kg de
pienso la días antes d^ la inducción hormonal por gonadotro-
pinas provcxa la salida en celo del ]00% de las hembras, repar-
tiéndose el H7,2% de los animales al cuarto día post-inducción y
el 12,R`%> al yuinto día, indicado explícitamente en el cuadro
VII.

La glucosa se dei^ administrar en el pienso a bajos niveles y
durante un tiempo más o men^^s prolongado, ya que en dosis
única sólo el ^O`%, cle las hcmbras administradas muestran sín-
tomas de celc>.

Resumen y conclusión

Si el objetivo principal de la explotacicín porcina es controlar
los partos en maternidad y maximizar la producción de lecho-
nes con pcsos óptimos al nacimiento (> 1 kg) sc hace cada vez
más necesario conocer nuevas estrategias de manejo y nutri-
ción desde la entrada de la cerda prepúber o de reposición
hasta su posterior sacrificio por deshecho o por conclusión de
su ciclo reproductivo.

Ut^a estrategia eficw en granja deY^e combinar el manejo y la
nutrición de la cerda reproductora planteada desde ^I con,junto
pubertad-gestaci^m-lactación-celo post-destete, factible con la
introducción paulatina de ccrdas jóvenes de alta prolificidad
para la rcnovación dcl rebañ^^ cn base a las siguientes conside-
raciones:
- C:ubrición de nulíparas en función de la edad y madurez

sexual, aunque suponga un gasto adicional de alimentación.
- Organizar el manejo en grupos estables de rcproductoras,

evitando situaciones de estrés (peleas) tanto si se alojan en
jaulas individuales como agrupadas en cuadras de 6-8 hem-
bras.

- Mantener contacto directo con verracos vasectomizados antes
de la pubertad para estimular y sincronizar cl primer celo
fértil.

- Provocar celos fértiles agrupados a lravés de un choque vita-
mínico-mineral anterior al tratamiento hormonal con gona-
dotropinas.

- Mane^o con sincronización simple de estros aplicando 1500
UI de PMSG v 1(XX) UI de hCG a las 72 horas de la 1`^
inyección.

- Utilizar delerminados nutrientes específicos (glucosa/ vitami-
nas antioxidantes) antcs y durante los 14 primeros días de
gestación para elevar el nivel de insulina en sangre por su
participación de fom^a activa en los picos de LH y FSH hor-
monales, responsables de las manifestaciones del celo y del
momento dc la ovulación, sin olvidar que la diabetes intluye
igualmente en el desarrollo dcl útero y en la viabilidad de los
fetos, principalmente al final dc la gestación (mejora de peso
del Icchón al nacimicnto).
En definitiva, la introduccibn y utilización de un buen plantel

de cerdas prepúberes dc la misina edad y alta fertilidad gené-
tica co ĉno Futuras rcprocluctoras, junto a la aplicación de técni-
cas hormonales anteriormente descritas o la administración de
un tlushing nutritivo en los momentos críticos de la reproduc-
ción, que apenas incrementc los gastos de alimentación, son
suficientes garantías para incremcntar la productividad de la
gran,ja a través de la sincronizacibn de celos fértiles, sin com-
prometer el normal crecimiento de la joven hembra, el tamaño
de camada al primcr y segundo parto o el intervalo destete-
cubrición posterior. ^ww
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Proteínas de fase aguda en
el sistema productivo
MATILDE PIÑEIRO.
CARLOS PIÑEIRO.
LUIS RAMIREZ.
PIGCHAMP PRO EUROPA, S.A.

os animales supcric^res poseen una scrie dc meca-
nismos de defensa innatos con los quc rcaccionan
de farma inmcdiata frente a aquellas situaciones que
suponen una amcnaza para la integridad dc su orga-
nismo. Antc la prescncia de agcntcs infccciosos,
daño tisular, trauma, estrés, crecimientc^ tum^^ral o
alteraciones inmunológicas, se desencadenan una

scrie dc cambios fisiológicos muy complejos, yue cn su con-
junto reciben el nombre de respuesta de fase aguda (RFA).
Entrc cstos cambios cabc citar la aparición de fichrc, [rans-
formaciones metabólicas, cambios hormonafes, alteraciones del
sueño o el apetito y m^^dificaciones en la concentracic^n de
una scrie de proteínas del suero sanguíneo, a las yue se
conoce a^mo proteínas de fase aguda ( PFA). Se consideran
PFA aquellas proteínas yue modifican su conccnlración
duranic la RFA al menos un 25%,. No todas las PFA cxpcri-
mentan cambios de concentracicín de la misma magnitud. Las
PFA principales aumentan por encima de 10 veccs algunas
dc ellas, yue están presentes cn el suero en muy haja concen-
lración, incluso cientos dc vcccs. Otras PFA, las Ilamadas PFA
moderadas, aumentan unas 2-4 veces, mientras yue las PFA
mcnores aumentan como mucho un 50%. La conccntración
de otras proteínas denominadas PFA negativas, disminuye. EI
comportamiento de las PFA puede ser además diferente en
las distintas especies. EI hech^^ de que una protcína sca dc
fase aguda en una especie nc^ implica neeesariamcnte yuc lo
sea en otra distinta y p^^r lo lanto cl patrón de las PFA dchc
establecerse en cada caso particular ( Gabay et al, 1999) (Gruys
et al, 1994).

Entre las funciones conocidas de las PFA sc encucntran la
captaci6n de hemoglobina y radicales libres, la opsonización
de bacterias y activación del complemento o la neutralización
de proteasas liberadas como consccuencia de las Iesiones tisu-
lares. En el caso de algunas proteínas sus funciones no están
completamente aclaradas. En cualquier caso, se considcra yue
estas proteínas desempeñan un papel importante en la lucha
contra los agentes infecciosos y la reparación de tejidos v^írga-
nos dañados, contribuvendt^ a yuc el organismo su}^cre la agre-
sión y vuclva a la situación nc^rmaL Tambié q sc picnsa yuc
las PFA participan en la regulación de otros mecanismos yuc
se descncadenan durante la reacción de fase aguda. (Gabay
ct al, 1999)

Indepcndientemente de su función, las PFA resultan intcre-
santes poryuc pueden utilizarse como indicadores de la }^rc;-
sencia de situacioncs patológicas. Existen varías razoncs yue

apoyan cl uso de estos marcad<^r^s: ^n hrimcr lugar la cun-
centracirín dc las prctteínas de f^tsr agud^i suelr ser }^ruhurci<t-
nal a la intensidad del estrés yuc cst<í sufricndu cl animaL I:n
segundo lugar, su aument^> cs rápido (hucclc dctcctarsc a las
cuatro-scis h^^ras de la aharici^ín dcl ag^nt^^ cstrrs^inir), v cn
muchas e^casiemes anterior a la hrrscncia dc síntomas clíniros,
pero dura Ic^ suficiente como para hod^r dctcctarlu. I:n tur-
cer lugar presentan una variahilidad haja, Ic^ c{ue facilita su
an^ílisis c inlcrprctación (Gruys ct aL 19^)d) (^ckcls^tll, 2[H)I)).

Pig-MAP proteína de fase aguda
prlncipaÍ en el cerdo

C'omu sc ha indicadc^ antcriormcntc, cl rc^mport^tmicntu d^
las PFA (magnitud y tipo dc c^tmhitt yuc cxhcrimrntan
dur<tntc I^t fasc aguda) es difcrcntc cnU-c las distintas cshcci^s.
En el caso dcl ccrdo, cntrc las protcínas dc }asc aguda más
interesanlcs cn cuanlo a su us^> ccmx> hit^marcador, sc enrurn-
tra la Pig-MAP. Es una dc las hr^itcínas yuc más aumcnta
durantc la fasc aguda y su cin^tica sc ha ^studi^td^^ rxt^nsa-
mentc en difercntes situaciones de csirc;s p^^r mancjc^ (hacina-
miento, tem}^cratura, mercla), prtr hatrrkr^ías (neunumías, cntr-
ritis, mcnin^^iti^) v transpc^rtc. La Pi^-MAP cs una nu^va
protcína s^rica. yue se dcsruhricí cunu^ la hrinci}^al pnitcína
de fasc aguda en cerdos ctm inllamaci^ín inducida cxhrrimcn-
talmente (LamPrcave et al, 19r)^) (Gon^álcr-Ramt^n ct al.
1995) La conccntración dc Pig-MAP cn situaci^ín nurnril cs dc
cntre O,3-I,U mg/mL. Durantc la fasc agua }^ucdr Ilc^^ar ^t
aumentar por cncima dc 1O-2U vcccs Icis nivclcs nurmalcs,
alcanzando ctmccntracioncs dc cntrr 2-Il) mg/mL, dc}^rndicnd<^
de la intcnsidad dc la respucsta. Su ust^ r^tm<^ marcad<^r hrr-
senta la vcntaja de su baja variahilidad (mcnur yuc la dr uU^as
PFA porcinas) y de que su delcrminacion nu ^c vc afcctacla
por I^t hcmt^lisis dc la muesU-a, a^mti hu^dc succdcr cn cl castt
de la haht^^gl^thina.

Pig-MAP como marcador de
sifuaciones patológicas

Las PFA, cshccialmcnt^ la Prt>tcína ('-rcactiva, sc utilir.an cn
la clínica humana para dctcctar la pr^srnria dc infcccioncs u
procesos inllamatorios, v evaluar la hn^grrsi^ín de la cnf^rmr-

Cuadro I. Algunos patógenos que elevan la
concerrtración de Pig-MAP.

Aciinobacillus pleuropneumoniae

E. coli

Circovirus porcino tipo 2 (PCV2)

Virus del PRRS

S. suis

Toxoplasma gondi

Virus de la enfem^edad

de Aujezsky
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dad y la eficacia del tratamicnto (Van Lccuwen rt al, 1994).
De un modo similar pue^len aplicarse en la clínica veterinaria,
v es prcvisihlc quc el uso de estas protcínas se generalicc en el
futuro, una vcz yue se clispone cle meaodos ^ie medida ade-
cuados para cada cspccic.

En el caso del cerdo, se han realirado numcrosos estudios
sobre el comportamicnto de las PFA cn diferentes enferme-
dades infecciosas, tanto en inf^ecciones inducidas experimental-
mente, como en estudios de campo (Heegaard ct al, I^)9^)
(Alava ct al, 199ti) (Scgal^s ct al, 20(>4)). En cl cuadro 1 se rc-
cogen algunos e_jemplos significativos en los yue se ha estu-
^lia^io el comportamicnto de la Pig-MAP. Hav yue señalar que
las PFA son marcadores generales pero inespecífieos, es decir,
no permiten detcctar una enfermedad en concreto sino la pre-
sencia ^1e procesos patológicos, independientemcnte de su
causa. Esto no dche entenderse como un inconvenicnte, pucsto
yue la comhinación de la mcdida de estas proteínas con
los métodos de análisis específicos puede dar lugar a siste-
mas cle control sanitario m^as eficaces. La medida dc las
PFA pucde utilizarse como un sistema de crihado yue
d^tccta a ayuellos animales con prohlemas, mientras yue
los análisis posteriores pennitirían determinar cl a^ente cau-
sante de la patología. A pesar de ser un marcador incspe-
cífico, si yuc pucclen obscrvarse alg^mas clifercncias en la
respucsta de Pig-MAP dcpendiendo del tipo c1c patógeno.

Gcncralmentc la Pig-MAP aumenta con más intensidad
cn las infecciones bacterianas aguclas. Por ejcmplo. cn infec-
ciones rxpcrimcntales con S. suis se han obscrvado res-
puestas de gran intensidad (incrementos de Pig-MAP por
cncima de 2O veces), mirntras que en procesos víricos no
suelen darse cambios tan pronunciados (por ejemplo
aumentos de ?-5 veces, en animales infectados por el virus
de Aujersky). En el caso dc las infecciones bacterianas
pucde ohseivarsc un incrcmento de los niveles cie Pig-MAP
a partir de las 12-2^ horas, los valores máaimos suclen
ohtenei-se entre las 4R-72 horas y lucgo, van ^lescendicndo
hasta recuperar la situación normal. Los niveles elevaclos
pueden mantencrse hasta dos semanas, dcpendiendo de la
gravcdad c1c la cnfermedad.

En las infecciones víricas el aumento cn la concentración
dc la protcína sucle producirse m<ís tarde. trascurridos 5-7 días
de la cxposición al virus, v^^eneralmentc coincidicndo con la
aparición de síntomas clínicos. Además el aumcnto en los nive-
les de las proteínas de fase aguda prece^le a la aparición de
antiruerpos contra el agente patógeno, v pucde scr tamhi^n
íitil cn la detección de enfermedacles subclínicas, que cursan sin
manifestaciones cxtcrnas claras, pero tienen una repcrcusión
negativa en los rendimicntos productivos. Por otra partc el
aumcnto en los niveles de las PFA es gcneralmcnte propor-
cional a la gravedacl dc la patología. La respuesta de PFA
suelc scr m^ís intensa y se mantiene clcvada más ticmpo en los
animalcs de peor pronóstico. micntras quc en aqucllos anima-
Ics yue presentan una mejor progresión cle la enfermedad el
aumcnto dc las PFA suclc ser mcnor v la vucha a los nivclcs
basales sc produce con mavor rapidcz.

Pig-MAP y estado sanitario de la granja

En la tigura 1 se mucstran los s^ropcrtilzs ^1e Pig-MAP en
dos granjas de cliferente estado sanitario. La granja 1 es una
gran,ja de alto estado sanitario, lihre de PFZRS, rinitis atról'ica.
Acti^iuhrrcillus /^leu^^c^^^ncunu^niuc^ y sarna, con excelentes ren-
dimientos productivos v baja mortalidad (2"/<^). La granja 2,
por el contrario, es ^ma granja dc bajo estado sanitario, con

25 ,
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prevalencia de PRRS, Actii^obocillu.ti^ plc^tu^o/^^tc^u^nnr^lac y
micoplasma, bajos rcndimicntos productivos v un 1O`%, de
mortalidad. En cada una de las gran.jas se tomaron semanal-
mente muestras de sangre de ]0 animales (periodo de 3-19
semanas de vida), en las que se analizó la concentración de
Pig-MAP. EI valor mostrado en la gr^ífica corresponde a la
media dc lU animales. En la granja de alto estado sanitario los
valores cle Pig-MAP se mantuvieron constantes y cn cl rango
de normalidad (por debajo de 1 mg/mL) durantc todo el
periodo. Por el contrario en la granja de bajo estado sanitario
los nivcles de Pig-MAP fueron más altos, detcctándose incre-
mentos significativos a las 3, ^) v 13 semanas de vida.

La determinación de las PFA pucde scr un elcmento de
control del estado sanitario de la granja, y puede convcrtirsc
en un parámetro interesante dentro dc los sistemas de calidad
integral. Es frccuentc yue en las granjas existan palologías

1. Nni estado Sanrtano

-+-é. 6a^n estadn sanirano

3 5 7 9 11 13 17 19

Días de vida

Fig.1.- Pig-MAP en granjas de diferente estado sanitario.

lalentes en forma subclínica yue pueden dcsarrollarse cn
dcterminados momentos. La determinación dc las PFA puede
contrihuir a detectar en qu^ momento se están produciendo
problemas, o ser una garantía c1e la auscncia de ^stos.

Pig-MAP y estrés inducido

Es hicn sabido yue los ccrdos encuentran dificultades para
adaptarse a las nuevas situaciones. por lo yue son animales
sensiblcs al estr^s. Los camhios pronunciados de tcmpcratura,
el hacinamiento. la mezcla con otros animalcs o los camhios
en las pautas alimenticias, por ejemplo, altcran el comporta-
micntu del animaL afectando a su crecimiento, v por lo tanto
a los rendimientos productivos. Estudios recicntes han demos-
trado yue las PFA pueden aumentar tambi^n en tocias estas
situaciones, v pueden utilizarse por lanto para detectar y cva-
luar situaciones de cstr^s. En la granja analizada cn la figura 2
se obscrvó un claro aumento en la concentración de Pig-MAP
a los 102 días de vida sin yue sc hubieran dctectado síntomas
clínicos de enfermedad. Sin embargo, durantc csa semana se
había proclucido una fucrte ola de calor, quc clcvó considcra-
blemente la temperatura de la sala (se registraron tempcratu-
ras de 3^°C) lo que afectó al bienestar dc lus animalcs y a su
crecimiento, como puedc verse cn la fucrte caída de la ganan-
cia mcdia diaria. Esta corrclación cntrc nivclcs clcvados dc

MUNDO GANADERO / 41



Suplemen#o
r ganado porcino

PFA y disminución de los rendimientos productivos se ha
observado igualmente en diferentes experimentos en los que se
introdujeron factores generadores de estrés. La concentración
de Pig-MAP mostró valores más elevados en animales hacina-
dos, animales a los que se les cambió la pauta alimentaria, o
eq animales mezclados con animales de distinto origen, res-
pecto a grupos de animales control del mismo origen. En
todos los casos se observó una disminución de los rendimien-
tos productivos (C. Piñeiro et al, 2(>Ul; 2003).

Pig-MAP y transporte

En los sistemas productivos actuales es frecuente que los
animales recorran una distancia importante desde la granja
hasta el matadero. Este trayecto puede convertirse en una
situación altamente estresante para el animal yue afecte gra-
vemente a su bienestar. Los efectos del transporte en malas
condiciones en el sistema productivo son claros: pérdidas por
mortalidad durante el trayecto, y repercusión negativa
en la calidad de la carne, puesto que los cambios fisio-
lógicos que se desencadenan como consecuencia de
esta situación de estrés mantenido pueden afectar a la
calidad de la carne, y aumentar la incidencia de carnes
PSE y DFD.

Igualmente el transporte de los animales de cría o
reproductores a las granjas de destino puede afectar
a su futuro rendimiento. Frecucntemente aquellos ani-
males que llegan en peor estado son más susceptibles
de contraer enfermedades y presentan un peor creci-
miento. Estudios recientes han demostrado que la con-
centración de Pig-MAP es proporcional a la duración
del transporte y a la calidad del mismo (C. Piñeiro et
al, 2(>03), lo que sugiere un extraordinario potencial
para evaluar el efecto real del transporte en relación
con las normativas recientemente promulgadas. Por
otra parte los niveles bajos en la concentración de Pig-
MAP podrían garantizar el buen estado de los anima-
les antes del transporte.

Conclusiones: • Qué utilidad práctica
presenta la de`^erminación de Pig-MAP?

zarse igualmente en la evaluación de vacunas, y cn cstudios
encaminados a determinar los momentos m^rs adecuados para
la vacunación.

Otro aspecto que preocupa hoy cn día es el bienestar ani-
mal. Las normativas ac[uales son cada vcz m^ís exigentcs cn
cuestiones relativas a las condiciones quc debcn cumplir las
instalaciones para garantizar en lo posible el bicncstar del ani-
mal. Sin embargo el bienestar animal es un parámetro quc
no resulta fácil de cvaluar dcsde un punto dc vista objctivo.
Los estudios realizados hasta el momento sugiercn quc las
proteínas de fase aguda como la Pig-MAP podrían jugar aquí
un papel interesante. Como se ha mencionado anteriormcnte,
la Pig-MAP aumenta en situacioncs yue sc considcran estre-
santes para el animal y pueden scr por tanto un parámctro
que refleje el bienestar. Por otra partc, sc ha obscrvado quc
existe una correlación cntre nivelcs clevados de Pig-MAP y
una pérdida en los rcndimientos productivos. Esto resulta intc-
resante puesto que, independientemente dc la causa que pro-

Fig. 2.- Pig-MAP como indicador de situaciones de estrés.

Existen suficientes datos que indican que las PFA pueden
convertirse en un futuro en una herramienta útil para la indus-
tria ganadera. El interés en estas proteínas ha ido creciendo en
los últimos años, conforme aumenta el número de estudios
sobre su comportamiento en diferentes situaciones, y a la vez
yue las industrias biotecnológicas desarrollan ensayos adaptados
a las diferentes especies, lo que permitirá extender su uso. De
acuerdo eon el conocimiento actual, se pueden proponer tres
áreas en las que la determinación de las PFA puede resultar
de interés:
- Investigación, en particular en áreas relacionadas con la

inmunidad y el bienestar animal.
- En las granjas, para la detección de puntos críticos y eva-

luación de diferentes sistemas de producción
- En la industria cárnica, como garantía para la certificación

del proceso de cría y transporte.
Las PFA, y en particular la Pig-MAP, pueden ser una herra-

mienta interesante en estudios encaminados a determinar la
eficacia de los tratamientos antibióticos o las dosis óptimas.
En aquellos animales que responden mejor al tratamiento el
aumento de las PFA suele ser menor, y la vuelta a los nivcles
basales se produce con mayor rapidez. Las PFA pueden utili-

duce este aumento de concentración dc la Pig-MAP, ésta nos
indica la presencia dc prohlemas quc finalmentc csl^ín afcc-
tando a la eficacia del sistema dc producciGn. Dado quc los
márgenes que se manejan son muy bajos, el poder optimizar
el sistema produetivo resulta b^ísico para la economía del
ganadero. La determinación dc las PFA podría contribuir a
detectar los puntos críticos, contribuir a evaluar difcrcntcs sis-
temas productivos y ser una garantía que las cosas se cst^ín
haciendo de forma eorrecta, en el caso de que se mantengan
los nivelcs bajos.

La determinación de Pig-MAP podría convertirsc en un
parámetro importante en los procesos de ccrtificacieín dc la
industria cárnica. Por una parte, para certificar cl funciona-
miento y estado sanitario de las granjas. Por otra partc para
garantizar el buen estado sanitario de los animales en el
momento de envío al matadero, así como que cl transporte
se realiza en las condiciones adecuadas. En terccr lugar la
medida de la Pig-MAP en los animales yue van a scr sacrifi-
cados puede ser una garantía para el consumidor, tanto dcl
estado sanitario del animal, como dc la calidad de la carnc.

Bihlio^ra%írr en pudc^^ del u^NOi^
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en Renania del Norte-Westfalia

WOLFGANG LEYK Ml1NSTER.
PRESIDENTE DE LA ORGANIZACION EUROPEA
PARA LA SALUD ANIMAL.
DIRECTOR DEL IAND-WIRTSCHAFfS KAMMER. (ALEMANIA).

l elevado coste económico de la enfermedad de
Aujeszky (EA), tanto desde el punto de vista de
las pérdidas en la producción como de la aplica-
ción de tratamientos, y la posibilidad de restriccio-
nes a la exportación, obligaron a la creación y apli-
cación de un plan de erradicación concluido con
gran éxito.

En 1989, en la República Federal de Alemania se contaron
H52 brotes de la Enfermedad de Aujeszky (EA). L,a mayoría de
ellos se constataron, naturalmente, en los estados federados con
alta densidad porcina (Baja Sajonia: 307 brotes y Renania del
Norte-Westfalia: 260 brotes).

Un indicador importante de la epidemia en Renania dcl
Norte-Westfalia (NRW) era la aparición de brotes de EA en
ganado vacuno, que representa el eslabón final de la cadena
de infección y, que sin excepción causa la muerte. Las pérdidas
económicas producidas por EA en Renania del Norte-Westfalia
se estimaron en aproximadamente 25 millones de marcos ale-
manes (12,5 millones de euros) al año. Se conce;dieron una serie
de indemnizaciones en concepto de:
- Pérdidas de las explotaciones de cría de lechones y de

engorde.

- Gastos de vacunación (la vacuna cn si y su aplicación)
- Medidas dc diagnóstico y gastos vctcrin^^rios.

Desde enero de 1986, en Renania del Nurtc-Westfalia sc
recomendaron, y al mismo tiempo, sc autoriraron vacunas con-
tra la EA para todas las ^xplotaciones dc cngordc, cría y rcpro-
ducción, (Cuadro 1) haci^ndosc cargo de los costcs dc la vacuna
el Estado Federado y cl Fondo de Sancamicnto (^ana^lcro
(FSG) a partes iguales, mientras yuc los criadores tuvicron yuc
correr con los costcs dc aplicacicín dc la vac^ma.

El Fondo dc Sancamicnto Ganadcro cs una caja a la yuc
contribuyen todos los ganaderos en función dcl núm^ro dc
cabezas que posean y cuyo dinero se emplc^i en la lucha contra
enfermedades de declaración ohligatoria.

Esta forma de proccder pennitió cstabilirar cn cierto modo
la epidemia. Aproximadamente la mitad dc los ccrdos d^l
Estado Federado estaba bajo constante inmunidad confcrida
por vacunación. Es cicrto quc las medidas cvitaron un drásticu
empeoramiento dc la cpidemia, pero tal y conw sc csperaha,
no se pudo lograr la erradicación de la cnfcrmedad.

Motivos de un amplio saneamiento

Independientemente dcl modo de proceder arriha mcncio-
nado, cn Renania del Norte-Westfalia se trahajó intens^imcntc
en la creación de las condiciunes neusarias para iniciar la ciYa-
dicación de EA.

Esta no sólo parecía necesaria para rcducir lus cnormcs
daños eeonómicos que cada año se hroducían cn rclación con
los cerdos y el ganado vac^mo del Estado I~'cderado, si no tam-
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bi^n porquc la Unión Europea estaba cada vcz más
interesada en la EA y la lucha contra EA. En caso dc
no lograr la erradicación de la EA, se espcraban impc-
dimentos comcrciales en el futuro debido a la Icgi5lación
comunitaria. Sólo esto ya era suficiente para c{uc la
erradicación fuese imprescindible.

La situación cpizootiológica respccto a la EA difcría
cn los diferentes estados micmhros dc la L1E. Dina-
marca y Gran Brctaña estaban casi lihres, micnU^as yuc
el virus aparece dc forn^a enzoótica en los ccrdos dc
Bélgica, Países Bajos, Francia y Repúhlica Fedcral dc
Alemania. Las evcntualcs futuras restriccioncs a la
exportación, los clevados costcs de vacunación, las cle-
vadas pérdidas dchido a la aparición dc cpidcmias,
hacen que también estos estados mcncionados rn último
lugar consideraran su erradicación.

La C'omisión dc la Unión Europea hahía presen-
tado mientras tanto una propucsta, ya varias vcccs
modificada, para una directiva dcl Conscjo sobrc la
modificaci6n de las Directivas 64/4^2CE y 72/4filJ('E
respecto de la Enfermedad de Aujcszky. Esta hro-
puesta ya preveía restricciones comerciales muy dr<ísti-
cas para los cerdos procedentes rcgioncs no lihres dc
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sospecha en cuantu a EA. Ya sálo por estc motivo se hizo
necesario un sancamiento dc la EA a tiempo. en Renania del
Norte-Westfalia v en toda la R^púhlica Fcderal dc Alemania.

Condiciones previas.para el saneamiento y
protocolo de actuaclón

En primer lugar sc crc^í un grupo dc trahajo cuya labor con-
sistió en establecer cietalladamente las medidas de saneamiento
y en calcular su coste. Respect^^ a Renania dcl Norte-Westfalia,
esto significó quc el saneamiento. con una duración de 6 años,
generó unos costes totales de aproximadamcnte de 1^0 millo-
ncs de marcos alemancs (yO millones de euros). En los dos
primcros años, fuc necesari^^ una vacunacieín en prácticamente
toda la región con reembolso de los costcs de la vacunación y
de las tasas a^rrcspondicntes, quc ascendicron aproximadamente
a 2_5 millones de marcos alemancs anuales. EI Estado Fede-
rado y el Fondo de Saneamicnlo Gana^lero pagaron este
importc a partes iguales En los siguientes años hubo que añadir
la realización dc ser^^logías cn laburatorio v la eliminación de
animales posiliv^^s.

Objetivos del saneamiento

EI sancamiento de las cxE^lotaciones dc cerclos de la región
de Renania del Norte-Westfalia se abordcí mediante aplicación
de procesos y medios ^lesarr^^llad^^s a trav^s de:
- Medidas de vacunación or^lcnadas en determinadas áreas,

con vacunas gE-.

CUADRO II. Protocob de toma de muestras para la
realización de serologa frerrte a la proteína gE.

N° de cerdos de cría por N° de pruebas a examinar por explotación

explotación en caso de irrtervalos de examen de
5 a 7 meses o bien 12 meses

Hasta 25 cerdos de cría 20 pruebas
26 - 100 cerdos de cría 25 pruebas
101 o más cerdos de cría 30 pruebas

- Chequeo serológico regular en reproductores con el propó-
sito de comprobar y mantener cl status de indemnc contra
EA (método ELISA).

- Medidas combinadas de scrolo^ía y vacunación, además de
la eliminación dc animalcs dcdicados a la rcproducción infcc-
tados naturalmentc con virus.

- Prevención cle la difusión amtinuada de EA en el campo dc
la sanidad y de la transmisián dcl agcntc a zonas limítrofcs.

Realización de las medidas de saneamiento

Registro de todas las explotaciones en la
zona de saneamiento

La Oficina de Epidcmias Animalcs inf^^rmó a los ciircctores
de municipios y distritos, de Ie^s nomhres y clirccciones clc todas
las empresas domiciliadas en sus respe.ctivas áreas yuc ccmtaban

'^ .

PTIMICE LOS RESULTADOS DE SU GANADERIA

^ Para veterinarios y ganaderos
Para porcino, vacuno, ovino y caprino

ferias de Sepor y Salamanca
Vísitenos en las

Control reproductivo
> Sanidad y trazabilidad
> Costes de producción
> Libro Registro

:^ ISAGRI
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con censos de ganado porcino y sc
ocupaba de cualyuicr actualizacicín
neccsaria de la lista.

En el mapa de Alemania aparece destacada en rojo la region
de Renania del Norte-Westfalia.

Aplicación del Programa de
Saneamiento y Control de la
Explotación

Scílo los vcterinarios dc la admi-
nistración cran las pcrsonas compc-
tcntcs para controlar si cn las cxplo-
tacioncs resultahan ncccsarias las
vacunacioncs v las scrologías. I^^sto
mismo es válido paru los controlcs
eslahlccidos cn los cl sistcma dc
sancamicnto dc las cxplotacioncs. EI
vetcrinario ol^icial sc cncargaha del
control dc la vacwiacicín y del cstu-
dio scrolcígico rcalirado por uU^os
vctcrinarios no oficialcs.

('on el Programa dc Sancamicnto
dc EA cn la rcgicín dc Rcnania del
Nortc-Westfalia sc cumplicí la cxpcc-
tativa dc conscguir a tiempo todos
los rcyuisitos logísticos prcvios, a tra-
v^s dc una prcparacicín antcrior con
todo d^tallc. Eslc programa sc justi-
ficaba poryuc cl prohlcma dc la cpi-
dcmia unido a una considerahlc p^r-
dida cconcímica cn las cxplotacioncs
dchía solucionarsc, cvitando adcmás
la amcnaza dc ohstáculos cn la lihc-
ralizacion dcl mcrcado europeo.

Medidas en explotaciones de engorde

De forma ohligatoria, los cerdos
de engorde fueron inmunizados
mediante vacunación, para un
tiempo que abarcara todo el pro-
grama de saneamiento previsto en
un área determinada a partir del 1
de agosto de 1991. Las vacunacio-
nes se realizaban de modo inme-
diato, a lo sumo en un plazo de tres
días, despu^s de ser suminisU^adas a
los destinatarios.

A ser posihlc, la mczcla dc Iccho-
nes para engordc debía Ilevarse a
cabo una vez que estos estuvicran
protegidos (14 días después de una
vacunación con éxito, como muy
pronto).

Medidas en explotaciones de
reproductoras y cría de lechones

De la misma manera, era obliga-
toria la inmunizacicín por vacunaciún
de todo este efectivo. Con cl permiso de la autoridad del dis-
trito, se podía prescindir de la orden de vacunación en circuns-
tancias excepcionales, como en el caso de explotaciones de cría
de mucho valor, si así lo solicitaha el propietario de los ani-
males.

Desde agosto dc 1993 hasta julio de 1997 se llevaron a cabo
exámenes serológicos obligatorios en el caso de animales de
cría además de las vacunaciones a rcalizar.

Todas las explotaciones dehían conseguir el status de Explo-
tación Indemne de EA como muy tarde en julio de 1997. Una
explotación se consideró como Oficialmente Indemne, cuando:
- Todos los cerdos de la explotación son libres de manifesta-

ciones clínicas de la EA y
- En un examen serológico de todos los cerdos de cría de la

explotación se comprueba que no hay ningún positivo o en
la explotación, como puede comprobarse, los animales de
reposición proceden de explotaciones Oficialmente Indem-
nes de EA.
Con intervalos de cinco a siete meses se Ilevaron a cabo

exámenes serológicos frente a la proteína gE. Si los resultados
eran negativos en zonas libres de epidemia, se podía extender el
intervalo de los exámenes hasta los 12 meses. Había que efec-
tuar estos exámenes regulares a cerdos de cría tal y como se
muestra en cl cuadro II.

Para yue el muestrco fuese válido había que examinar siem-
pre animales de salas o cuadras diferentes escogidas aleatoria-
mente. En la explotación sólo se puede introducir animales pro-
cedentes de explotaciones que han dado negativo.

Vacunaciones, uso de vacunas

Sólo se permitió el uso de vacunas de Aujeszky gE- vivas en
explotaciones de engorde. En las explotaciones de reproductoras
hasta 1991 se pudo emplear vacunas inactivadas. Después de
esa fecha sólo se pudo utilirar vacunas con agentes vivos ate-
nuados.

Los conocimientos y cxpcricncias adduiridos con cl Programa
de Saneamicnto dc Rcnania drl Nortc-Wcstfalia y las mcdidas
de vacunación quc sc Ilcvaron a caho, nos Ilcvan a la conclusicín
de que en el pla^o de (,-7 años es posihlc crradicar la Enfcr-
medad de Aujesrky y alcanrar cl status dc Estado Lihrc dc
EA para toda una rc .̂:i6n (o país).

Fundamento del éxito del
programa sanitario

- Preparación minuciosa con participaci^ín dc todas las partrs
implicadas:

• Análisis de la situación dc EA.
• Comparacicín dc los costcs de los daños dc EA cun los dc

su erradicacicín.
• Establecimiento del pcriodo dr sanc<tmicnto.
• Laboratorios de Análisis con suficicntc capacidad de conU^ol

de muestras.
- Diferenciación de virus campo/virus vacunal.
- Vacunación consecucntc dc todos los ccrdos d^n^antc 6 años:
• Serología en rcproductores y dctcccicín de positivos a la

enfermedad; optimiracicín dc tests.
• Eliminación dc posilivos cn rcproductores y más adclantc

también en cebo.
• Reposición sólo de explotaciones ne^ativas.
- Ninguna compra dc animalcs de otras rcgioncs dc Alcmania

o UE, dondc cl análisis no fucra nrgativu.
- Explotaciones dc cría positivas dchcn controlar espccialmcntc

la entrega y los medios dc transportc.
- Programa de Higiene y Dcsinfcccion cn las cxplotacioncs.
- Aplicación de las mcdidas dc vacunación y dc la toma dc

sangre a trav^s de una huena práctica veterinaria.
- Control a través dc vctcrinarios oficialcs.
- Cálculo de los costes dc la adminisU^aricín.
- Financiación d^ las mcdidas dc sancamicnto por NRW

(50%) Y por el Fondo dc Sancamicnto Ganadcro (5O`%,).
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Alternativas a los promotores
de crecimiento antibióticos
FRANCESC BAUCELLS
JAIME sANCHEZ.
CORAL CARRASCO.
IMASDE AGROPECUARIA, S.L.

a limitación en el uso de promotores de crecimicnto
antibiótico ha gencrado la necesidad del estudio y
desarrollo de nuevos aditivos naturales sin cl ricsgo
para las personas y el medio ambicnte, y yue per-
mitan mantener las producciones actuales. L,os pro-
motores de crecimiento antibióticos (PCA) se han
demostrado eficaces en la mejora de las produccio-

nes y el estado sanitario de los animales, siendo ampliamente
utilizados por la industria en el pasado e incluso en la actuali-
dad. Actualmente la mayor preocupacicín sohre el uso dc estos
aditivos antibióticos es el potencial riesgo de transmisión de
resistencias microbianas en antihióticos utilizados en la medi-
cina humana.

En los últimos años se han modificado las bases sobre las
que descansaba la utilización de los aditivos en la UE. En cl
año 199H se prohibió el uso de los antibióticos virginiamicina,
tilosina, espiramicina y bacitracina (Reglamento 2H2U9^i/CE') y
de los quimioterápicos olaquindox y carbadox (Reglamento
27H8/9n/CE'). En su dictamen de 2R de mayo de 1999, cl
Comité científico director de la tJE señaló que: "La utilización
de antimicrobianos promotores del crecimiento pertenecientes a
categorías utilizadas o que pueden utilizarse en la medicina
humana o vetcrinaria (es decir, cuando hay un riesgo de selec-
ción de una resistencia cruzada a los medicamentos utilizados
para tratar las infecciones bacterianas) debe ir reduciéndose lo
más rápidamcnte posible y, por último, suprimirse". En un
segundo dictamen del Comité científico director de la UE sobre
la resistencia a los antimicrobianos, que se adoptó los días 10 y
11 de mayo de 2(101, confirmó la necesidad de prever un perí-
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odo de tiempo suficiente para recmplazar dichos antimicrohia-
nos por productos alternativos: "EI proccso dc rctirada pro^re-
siva debc planiticarse y a^ordinarse adccuadamcntc, ya yue un^ •
acci6n precipitada podría tener repercusioncs en la sanidad ^ • ni-
mal". En el marco dc la retirada progresiva dc los antihi^íticos
promotores del crecimicnto se pedirá a la Autoridad F_.urohea
de Seguridad Alimentaria que cxamine los progresos rcalira-
dos cn cl desarrollo de sustancias alternativas y m^todos altcr-
nativos de gestión, alimcntación, higiene, ctc. antcs de 2UUS,
previéndose su total prohihici^ín para cl 2(N)(^.

Con la publicación del Lihro 131anco sohrc la Sc^^uridad Ali-
mentaria' v el Re^lamento 17S/2(NrZ^' se cst^ •hlecc n los pilares de
la política de seguridad alimentaria cn la UE v sc crca la A^en-
cia Europea de Seguridad Alimentaria. Sicndo la se^^uridad ali-
mentaria una de las principales prioridades estrat^gicas de la
Comisión v entendiéndose con un plantcamiento glohal e intc-
grado a lo largo de toda la cadena alimcntaria (dc la granja a
la mesa), con el iin de garantizar un altu nivel de protcccicín de
la salud humana, la sanidad v cl biencstar de los animalcs, cl
mcdio ambiente y los intereses de lus usuarios y consumidures.
Por Wtimo, el nuevo Reglamento 1^31/2(x)3' cstablccc cl procc-
dimiento comunitario para la comercializacicín y uso de los adi-
tivos para alimentación animal.

Paralelamente, en los últimos años los mayores •'cyuerin^ien-
tos en el uso de los terapéuticos, bienestar animal _v medioam-
biente cn los sistemas de producci^ín animal han ohligado al
sector a mejorar las condiciones de explotacicín, paulas dc
mancjo y la alimentación.

Esta situacibn ha generado la necesidad dcl estudio y desa-
rrollo de nuevos aditivos naturales sin el riesgo para las perso-
nas y el mcdio ambicntc. y yue pcrmitan mantcncr las produc-
ciones actuales. Sin emhargo, en este artículo antcs dc dcscrihir
las alternativas a los PC'A prcviamente rcaliiaremus una hreve
descripción de los P(^A sohre su histo •ia, mccanismos dc acci^ín
y usos actuales aun permitidos.

Promotores de crecimiento antibióticos

A finales de los años 40 se descuhrieron las grandcs prupic-
dades de los antimicrohianos en la producción anim< • I, ohser-
vándose quc el crecimicnto dc los Icchones v pollos aumcn-
taba al utilizar dosis sublerap^uticas de antihióticos en el picnso.
A partir de los años 6O el uso de los P('A fue aumcntando
acorde con el desarrollo de la produccieín animal, convirtirn-
dose en una pr^íctica muy hahitual hasta su parcial prohihicion
a finales de los años 9(l, pe •iodo a partir del cual ha ido rcdu-
ciéndose su uso, sustituidos por una amplia gama de nuevos
aditivos como alternativa a los mismos. Actualmcnte aún ^stá
pern^itido el uso de tres PCA en porrino (salinomicina, avila-
micina y tlavofosfolipol). En el cuadro I se presentan los anti-
hióticos promotores de crecimicnto actualmente autorizados cn
la LI‚ ''.
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Est<í claramentc establecida la eficacia del uso de los PCA,
con mcjoras principalmcnte en la ganancia de pes^^, conversibn
dcl pi^nso v estacio sanitario de los animales, pudicn^io scr dcl
orclen de ^-5`% en poll^^s V del 4 5% en porcino y terneros.
Estas mrj^^ras son más marcadas cuando más jóvenes son los
animales y ^^c ĉ^res sun las ron^liciones sanitarias y de produc-
cieín. En los animales monogástricos se han descrit^^ los siguien-
tes mccanismos dc acción:
- Rcclucción de flora microhiana total, con el consi^uiente

men^^r consumo de nutrientes y la menor producción de
metabc^litos pc^tenci^lmente tcíxicos por part^ de ésta. Ade-
más tamhi^n aumcnta la proporción dc la 11ora bcneficiosa
comc^ Ic^s Lactobacil^^s v rcducc la proporción de la tlora
advcrsa como E. culi v Cl^^stridium.

- Reduce el grc^sor, di<ímctro, longitud, pes^^ y velocidad clc
ren^rvación celular de la pared intestinaL aumcntancio su
ca^^aciclad cle ^ibsorcicín de mrtrientes y aprĉwechamient^^ dcl
alimenlc^. Asímismo r^ducen las necesidades de nutrirntcs
relacionadas ce^n la síntesis v renovación del tejido intestinal.

- Rcducción de la activaci^ín cie los mecanismos de estrés e
inmunitaric^ yue suponen un ^asto metah6lico y rctrasos en
^215 ^7fOC^UCCIOIICS.

Aditivos naturales

En los últimc^s años tstamos asisticndo en Europa a una
presi^ín crcciente tanto por los consumi^lores como a nivel legal
para la ^lisminución del uso dc antibióticos cn la producción
animal, con cl consigui^nte aumento del uso cle aditivos natu-
ralcs cn la fabricación de piens^^s. Las alternativas más intere-
santes a los promotores de crecimiento antibiótia^s son los pro-
biátice^s, prebióticos, enzima^, aci^lificantes y extractos de plantas.

Probióticos

El termine^ prohiótia^ Yue utilirado por primcra vez en el
añc^ l^)74 para dcscrihir a los °c^r^anism^^s v sustancias quc con-
trih^úan al cyuilihrio de la flora intcstinal, mantenicndo y mejo-
randu los mccanism^^s ^ic defensa del propio animal sin altcrar
sus i^uncicmcs bi^^yuímicas normalcs". Según el profesor R^né
Walter dc la Ecole Naticmalc Vcaérinarie d'Alfort, los probióti-
cos s^m °prcE^arados de microorg^ ĉ nismos seleccionados, con-
ccntrados, sccados, pero verificables. que utiliz^idos a altas dosis
y clc forma continuada como aclitivos alimentarios, mcjoran la
cligestión y la higiene intestinal, reforzando los rendimicnte^s
ro^^técnice^s v aseguran^lo una protccci6n contra las diarreas y
sus a^m}^licaciones". A nivcl de la UE su utilización y comcr-
cializacic^n está rcgulado p ĉ^r la Dircctiva 9^/I 13/CE .

Su us^^ cn alimcntaci^ín animal sc inició hace varias décadas,
sic ĉ^do lc^s microorganismos más utilizados en p^>rcin^ son los
lact^^hacik^s, enteroc^^cos, hacil^^s y levaduras, <^bserv^índose efi-
cacias cc^mparahles a l^^s P('A. Un factor muy importante yue
pu^dc detcrminar su utilización es la cstabilidad en el picnso y
clurante el proceso de fabricaci^^n (principalmentc a la tempe-
ratura cic granulación), motivo por el yuc; se usan microorga-
nismos csporulados o sc E^rotcgcn mcdiantc un rccuhrimiento.
Tamhi^n hay yuc consid^rar su sensibilidad a las posibles mcdi-
caci^>nes tcraE^éuticas usadas en el pienso o agua ^ie b^bida.

Los principalcs mccanismos de acción de lc^s prohióticos en
el tracto gastrointestinal son:
- Exclusión competitiva: el suministro del probiótico reduee la

presencia de otras p^^blaciones cle microorganismos por una
a^m^aencia ^^^r los nutricntcs o por los siti ĉ^s dc unión intcs-
tinalcs. En cl pr^^hiótico ideal esta exclusión dc:beria ser espe-
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cífica para determinados microorganismos adversos como E.
coli, Scrlmonclln, Gnstridit^m, etc., favoreciendo de este modo
a las pohlaciones beneticiosas de bacterias.
Síntesis de metabolitos: ciertos probióticos pueden excretar al
medio metabolitos, como el ácido láctico, que modulen la
flora o inhiban determinadas poblaciones patógenas.
Estimulación del sistema inmunitario: se ha observado la
capacidad de ciertos microorganismos de estimular el sistema
inmune y producción de inmunoglobulinas tanto a nivel
intestinal como sistémico.

Prebióticos

Dentro del término prebióticos se engloban diferentes sus-
tancias que promueven el crecimiento de cierto grupo de micro-
organismos beneficiosos presentes en el tracto gastrointestinal
del animal, pudiendo ser compatibles con la utilización con-
junta con los probióticos.

Muchas mol^culas pueden ejercer un efecto prebiótico, pero
las más estudiadas y utilizadas hasta la fecha han sido los oli-

Cuadro I. Promotores de cr^ecimiento antibióticos autorizados en la UE.

N° Nombre y tipo de animales Cantidad en mg/kg
de pienso completo

E 716 Salinomicina sódica De 30 a 60

Lechones hasta 4 meses De 15 a 30

Cerdos de cebo hasta 6 meses
Indíquese en las instrucciones de uso: ^^Peligroso para los
équidos» ^^Este pienso contiene un ionóforo: su administración
simultánea con deierminados medicamentos (por ejemplo,
la tiamulina) puede estar contraindicada»"

E 717 Avilamicina
Lechones hasta 4 meses De 20 a 40

Cerdos de cebo hasta 6 meses De 10 a 20

E 712 Flavofosfolipol
Lechones hasta 3 meses' De 10 a 25

Cerdos de cebo hasta 6 meses De 1 a 20

' Únicamente en lacioreemplazantes

gosacáridos. Estos son constituyentes hahituales de diversos ali-
mentos vegetales (p.e. cebolla, tomate, alcachofa, espárrago, azú-
car moreno, cereales, etc) o animales como la leche o miel. L,os
oligosacáridos más utilizados en alimentación animal son los
fructooligosacaridos (FOS) y mananooligosacaridos (MOS), pero
también se han estudiado los xilooligosacaridos (XOS), glucoo-
ligosacaridos (GOS), galactooligosacaridos (GAS) y los extractos
de oligosacáridos dc la soja (SOE).

Los oligosacáridos son moléculas que no pueden ser digeri-
das por los enzimas endógenos dc los animales, siendo fermen-
tadas y utilizadas como nutriente específico por determinadas
poblaciones de microorganismos beneficiosos, favoreciendo su
crecimiento. Además, su fermentación tamhién puede originar
ciertos ácidos orgánicos o metaholitos que regulen la flora. Cier-
tos oligosacáridos también poseen la capacidad de bloquear o
competir por los receptores de las bacterias patógenas a la
pared intestinal y de estimular el sistcma inmune.

De forma natural los FOS se encuentran en la alcachofa,
chicoria, espárrago, etc., estando formados por cadenas fineales
de longitud variable de moléculas de fructosa con enlaces f3 (l-
2). Los MOS son cadenas de polímeros de manosa prescntes
en las paredes celulares de las levaduras. Amhos oligosacári-

dos no pueden scr digcridos por las cnrimas endGgenas dc lus
animales, pcro sí fermcntados por los microorganismos hcncfi-
ciosos intestinales como lactobacilos y hil^idobacterias y no
sicndo utilizado por los grupos hactcrianos pcrjudicialcs comu
los E. c^^li, Salmonc^//^t _v C/nsfri^lilulr.

Los MOS tamhién compitcn por los reccptores dc uni6n
específicos dc las fimbrias de muchas cepas de .SnhnolreNrl y l;.
coli, reduciendo su capacidad patógena. "l^^nto cn los FOS,
como en los MOS sc ha descrito su capacidad para cstimular cl
sistema inmune intestinal. Apartc, los FOS tamhi^n posecn un
poder eduleorante del fi0% respecto a la sacarosa.

Enzimas

La utilización de enzimas ex6gcnos cn la alimcntaci^ín animal
se ha generalizado a nivel mundial en la última d^cada, rmpc-
zando en avicultura y posteriormcntc cn porcino. Podcmos cla-
sificar a los enzimas según el tipo dc sustratu quc hidrolicen
en:
- Hidrolizan compuestos del alimento no digeridos por los pro-

pios enzimas del animal
. Acido fítico por partc dc las fitasas

Polisacáridos No Amiláceos, como las L^-gluca-
nasas, xilanasas yo uligosacaridasa

- Complcmcntan los propios cnr,imas del animal.
Almid^ín por parte de las amilasas.

. Proteína por parte de las protcasas.

. Grasa por parte dc las lipasas.
Su inclusión en la dicta pucdc scr dchida

tanto por sus efectos directos dc incrcmcnto dc
la digcstibilidad de los nutrientes (encrgía, prote-
ína, mincralcs) y reducción dc los problcmas
digestivos (viscosidad, heccs blandas, diarrca),
como por sus cfectos indircctos dc un mayor
margen de seguridad en cl uso de cicrtas matc-
rlaS prlmaS O dc' ar1lorllguar SUti VarIaClOnCti CUFI-
hlatlVaS, aSÍ COmO por Tnl1t1VOs medll)amhlCnla-
les de reducciGn dc la excreci6n dc nutricntes
en el purín (principalmentc nitr6geno y f^ísforo).
Sin emhargo, los principales par^ímetros d^
mejora de su uso son las mejoras cn cl creci-
miento, convcrsión y consumo.

EI efecto de la fitasas está claramente dcmostrado cn mono-
gástricos, liberando partc del fósforo ligadu a la mol^cula dc
fosfato y con posibles cfectos colatcrales sohrc la disponihili-
dad dc ciertos minerales y aminoácidos. Sin emhargo cl cfecto
de los enzimas frente a PNA a pesar de cstar claramcntc
demostrado en avicultura, es más controvcrtido cn porcino,
pudiendo ser explicado en parte por las diferenries iisiolúgicas
digestivas y de materia seca del quimo entre las dos especics.

En el caso de los Iechones, en los que hay una cicrta inma-
durez digestiva y un cambio brusco de dicta liquida y animal a
sólida y vegetal, aparte de las enzimas frente a PNA tamhi^n
puede ser interesantc el uso de amilasas o protcasas para com-
plementar el propio proceso digestivo del animal.

Acidificantes

A pesar de no ser lotalmcnte conocido cl mccanismo dc
acción de los ácidos org ĉ̂nicos, parccc: ser que su cfccto henefi-
cioso est^^ relacionado con el incrcmento dc la digcstihilidad y
retención de diferentes nutricntes (minerales, cncrgía y protr-
ína), como la modulación dc la flora microhiana intcstinaL F.I
efecto inhibidor del crecimiento microhiano dcpcnctc no sola-
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mente de su poder acidificante, sino tamhién de la capacidad de
los ácidos de penetrar a través de la pared celular de los micro-
organismos en forma disociada, presentando una dohle meca-
nismo de acción: a) H+ reduce el pH del citoplasma ohligando
a la célula a inerementar el gasto energético para mantener el
equilibrio de pH y b) el anión R-COO- altera la síntesis de
DNA inhihiendo la replicación del microorganismo.

Los acidificantes reducen el pH del estómago y la capaci-
dad tampón del contenido digestivo. Este efecto mejora la
digestión de las proteínas y potencia el efecto barrera del pH
estomacal. Para una correcta digestión de las proteínas es nece-
sario un pH del estómago entre 2 a 4 para la conversión dcl
pepsinógeno en pepsina y para que ésta
hidrolice a las proteínas. La mayoría de
gérmenes patógenos presenlan un pH
óptimo de crecimiento cercano a la neu-
tralidad o condiciones ligeramente alcali-
nas, por tanto el mantenimiento de un
pH digestivo ligeramente ácido previene
las disbiosis. Los ácidos orgánicos de
cadena corta actúan principalmente con-
tra gérmenes gram negativos, destacando
la actividad de muchos de ellos frente a
Snlmonellr^ y E. coli, siendo necesarios
pH estomacales de 4-4 5 para una buena
eficacia. En los lechones se presenta un
déhcit de la capacidad de secretar ácido
clorhídrico en el estómago por lo yue es
de especial interés el uso de acidifican-
tes y de dietas con baja capacidad tam-
pón (proteínas y minerales).

Está claramente descrito en la hiblio-
grafía el efecto beneficioso y comparable a los PCA de los aci-
dificantes con relación a las mejoras zootécnicas v la reducción
de la incidencia de diarreas. Los principales ácidos utilizados
son los orgánicos, siendo los más importantes el láctico v el
fórmico y sus sales. EI ácido propiónico y sus salcs también
son comúnmente utilizados cn la industria de pienso como anti-
fúngico. Asimismo puede mencionarse el ácido inorgánico orto-
fosfórico por su poder acidificante y aporte de fósforo. A nivel
comercial es muy frecuente el uso de asociaciones sinérgicas
de diferentes acidificantes.

Las dosis utilizadas dependerán del tipo de ácido y efecto
buscado. A dosis hajas de aplicación de 2-4 kg/t tienen un
efecto microbicida y de conservación del pienso, a dosis inter-
medias de 4-^ kg/t tendrán un efecto de promotor dc crcci-
micnto v a dosis altas de ^-12 kg/t también tendrán un efccto
de reducción de las diarreas.

Extractos de plantas

El rcino vegetal, y de fonna particular las Coníferas, las
Rutáceas, las Llmhelíferas, las Mirtáceas y las Labiadas, es rico
en principios activos de interés médico. Sus aceites de extracción
contienen una amplia variedad de componentes comu terpe-
nos, fenoles, ácidos orgánicos, alcoholes, aldehídos, cetonas v
otros derivados aromáticos. Estos componentes se caracterizan
por ser de haja densidad (cntre O,HS yO,95 g/ml) y poseer un
marcado componente arom^itico que permite detectar su pre-
sencia cuando cstán mezclados con otros productos. Su identili-
cación _v cuantiticación es una tarea ardua cuando no imposible.
variando su riyueza según el origen de la planta, las condiciones
de cultivo, época de cosecha y procedimiento utiliiado en la
extracción. Por tanto, es importante poder disponer de produc-

tos tipificados yuc permitan su estudio v utiliración.
Dcbido a la gran variahilidad cuantitativa v cualitativa de

compuestos activos, sus efectos scr^ín múltiples, nu conocién-
dose con precisión los mecanismos de acciún dc la mavoría de
compuestos. In vitro se ha demostrado la actividad antihactc-
riana, v antifúngica dc muchos de estos contpuestos tanto de lus
extractos como dc los algunos de sus componentcs purificados.
En gcneral, las dosis precisas para el control antifúngico son
menores yue las precisas para cl control antihacterianu. Asi-
mismo in vitro sc ha observado un tfecto sinérgico ^ ĉnlimicro-
biano entre los extractos vegetalcs y los acidificantcs, por lo
que puede ser recomendable su uso comhinado.

^^unhién se h^ ĉ propucsto yue algunos
extractos de plantas pucden cstimular la
digeslión aumentando la sccreción y acti-
vidad enzimálica gáslrica y pancreálica e
intestinal y mejurando la r ĉ pacidad dc
retenClón de mtl'Ogen(1. Atilmltim0 tie
intuye aunque no ha sido denwstrada,
una mejora en cl estado de las microve-
Ilosidades intestinales.

Paralelamcntc muchos de los extr^ ĉctos
de plantas son ricos cn sustancias con
actividad antioxidante, la cual tcndrá un
efeclo sohre la estabilidad de la grasa de
la dieta v sohre el estatus oxid^ ĉ tivo del
animal.

A nivel comercial los extractos de
plantas m^ís comunes son los dc orégano,
ajo, pimicnta, cancla, cítricos y otros, así
como sus principalcs componentes acti-
vos (carvacol, cinamaldehido, timol, etc)

o mezcla de los mismos. Los resuhados obtenidos en los cstu-
dios publicados, aunque variahles dependicndu del producto,
son comparahles a las de los P('A, con mejoras en los resulla-
dos zootécnicos y estado sanitario dc los animales.

Otros aditivos

Existe una amplia gama de aditivos quc pueden utilizarsc
en sustitución de los promotores de crecimiento antihióticos
con el fin de potenciar el aprovcchamiento de la dicta, los
resultados rootécnicos _v la salud del animal. A continuacicín se
describen hrevcmente agrup^índolos scgún su efecto sohre el
sistema inmune, digestivo o dc climinación de toxinas:
- Potcnciadores dcl sistema inmunológico: son sustancias yue

activan el sistema inmunc o inmunologicamentc activas yuc
confieren mavor resistcncia a las infecciones:

• Administración de inmunidad pasiva a través dc inmw^oglo-
bulinas o proteínas séricas inmunoactivas.

• Activadores del sistema inmune como los prcparados dc
parcd cclular dc bacterias, hongos, Icvaduras o de síntesis.

• Estimuladores de la respuesta inmune como el ácido lino-
léico conjugado, algunas vitaminas y microminerales, y Frac-
ciones de proteínas láctcas.

- Mejoradores dc la di^^estihilidad de los nutrientcs:
• Uso de emulsionantcs v antioxidantes para mejorar la esta-

hilidad v absorción de las ^^rasas.
• Uso de reguladores del metaholismo, como la proteína anti-

secretora y algunos extractos dc plantas.
- Prevención, eliminación o sccuestro dc tóxicos:
• C,onlra las micotuxinas, uso de antioxidantes, enrimas espccí-

ficos o sccucstrantes frente a ciertas micoloxinas.
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Estudio de la dinámica de
infección de Mycoplasma
hyopneumoniae en España
MARINA SIBILA.
MARIA CALSAMIGLIA.
CRESA (CENTRE DE RECERCA EN SANITAT ANIMAL).
FACULTAD DE VETERINARIA. BELLATERRA. BARCELONA.

M
ycoplasma hyopnei^moniae es el agente prin-
cipal productor de la Neumonía Enzoótica
(NE) en el ganado porcino. Esta enfermedad
crónica, está considerada como una de las
causa más importantes de pérdidas económicas
en las explotaciones porcinas de la mayoría dc
los países productores.

Las claves de un diagnóstico preciso

Durante muchos años, el diagnóstico de la NE se ha basado
en el cultivo de M. hyopne«monine a partir de muestras pul-
monares o lavados traqueobronquiales. Aunque el cultivo del
microorganismo se considera la técnica de referencia para el
diagnóstico de esta enfermedad, la fácil contaminación con otros
micoplasmas y la lentitud de crecimicnto, han llevado al desa-
rrollo de técnicas diagnósticas más r^ípidas y viablcs. Entre las
técnicas que se usan actualmente encontramos las inspecciones
en matadero de las lesiones pulmonares, la serología (ELISA),
y finalmente la reacción en cadena de la polimerasa (PCR).
Cada una de estas técnicas tiene sus ventajas y limitaciones.
Las lesiones macroscópicas provocadas por M. hyou^meumoniae,
aunque fácilmente identificables, no son patognomónicas de
dicha infección; es decir, hay otros agentes capaces de provocar
tales lesiones. Además, la predicción dcl momento dc la infec-
ción y de la aparición dc las lesioncs sc hace difícil ya que las
lesiones observadas en matadero pueden estar en un estado de
regresión. La serología nos permite analizar un gran número
de animales de una manera asequible y rápida. Esta técnica se
basa en la detección de los anticuerpos contra el patógeno pre-
sentes en la sangre del cerdo. Es decir, nos informa de la res-
puesta inmunológica y la seroconversión pero no del momento
de la infección. En el caso particular de la infección por M.
hyopne«moniae, la aparición de anticuerpos tras la infección es
muy lenta, pudiendo aparecer entre las 4 y 9 semanas post-
infección. Hay que tener presente que las diferentes varieda-
des de ELISA que existen en el mercado no permiten dife-
renciar los anticuerpos producidos por los cerdos naturalmente,
de los anticuerpos vacunales. Así pues, sólo el momento de
aparición de la seroconversión nos permitirá diferenciar la res-
puesta inmunológica frente a la infección natural o frente a la
vacunación. Finalmente, la PCR nos permite detectar directa-

Figura 1.- Porcentaje de animales positivos por PCR (barras amarillas) y
ELISA (barras azules) en los animales de diferentes grupos de edades. La
vacunación se administraba a la primera y tercera semanas de edad. La
sintomatología se observó a las 14 semanas de edad.

mente el DNA del patógcno, y por tanto el momcnto dc la
infección. Además, esta t^cnica es rápida, específica, muy scnsi-
ble y pucde realizarse a partir dc una amplia varicdad de mues-
tras, tales como hisopos (nasales, tonsilares^ bronquiales), lavados
traqueo-bronqueales y tejidos pulmonares. Hasta el momento,
en España, una de las variedades de PCR más utili^adas para
diagnosticar la infección de M. hvn/^nc^^^mo^^icu^ cn granja, cs
una PCR anidada (nPCR) a partir de hisopo nasal. Las pTinci-
pales desventajas de la PCR, son la fácil contaminación dc
muestras negativas y la capacidad de dctectar DNA prcxcdcntc
de microorganismos vivos y/o mucrtos.

Teniendo en euenta las limitaciones citadas de cada ticnica,
la utilización de sólo una de ellas puede Ilevar a tomar dccisio-
nes inapropiadas en la implementacicín de programas de prc-
vención y/o en los estudios epidemiológicos.

Dinámica de infección y programas de control:
situación en España

En la actualidad hay varios estudios epidemiológicos sohrc la
dinámica de infección de M. livup^ieu^n^^r^ioc^, dundc sc utiliza la
serología combinada con la detección del patógcno mediantc
una PCR anidada a partir de hisopos nasales. Mediante csta
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combinación, obtenemos información sobre la dinámica y
momento de infección.

Uno de cstos estudios, analizó el estado de la infección en
docc granjas españolas que sufrían problemas respiratorias en
transición y engorde. EI objetivo de dicho estudio fue valorar el
papel de M. hvopneumo^liae en el brote respiratorio observado
c implementar un programa de vacunación adecuado (si fuera
necesario) según el momento de la infección. A la vez, se ana-
lizó la influcncia del sistema de producción analizado (1 ó 2
fases versus 3 fascs) en la dinámica de infección. L.as doce gran-
jas analizadas eran de distinto tamaño (entre 700 y 2.000
madres), con distintos tipos de producción (ciclos cerrados,
abiertos, 1, 2 y^i sitios), y distintos programas de vacunación y
de medicación. A la vez, se tenía información previa de la pre-
sencia de otros patógenos respiratorios en el momento de la
toma de muestras. Cada granja se visitó una vez y se muestrea-
ron una media de t0 animales de 5-6 grupos de edades dife-
rentes, siendo el rango de edades de 1 a 28 semanas de edad.
De cada animal se tomó una muestra de sangre y un hisopo
nasal.

En dicho estudio, M. hvopneirnTOniae se detectó mediante la
técnica serológica ELISA y mediante la nPCR en todas las
granjas, pero en distinta proporción. Dc las doce granjas hubo
6 en las que las que el porcentaje de animales PCR positivos
quc manifestaban sintomatología clínica ( tos) era muy bajo
(<30°/o) y además este porcentaje se mantenía bajo
en el resto de animales analizados. En este grupo de
granjas, M. lrvopi^ei^monrae seguramente no jugaba un
papel importante en el brote respiratorio observado.
Dc hecho, en algunas dc estas granjas se detectaron
otros patógenos respiratorios tales como Circovirus
porcino tipo 2(PCV2), Actinobacillus^ pleuropneumo-
niuc, virus del síndrome respiratorio y reproductivo
porcino (PRRSV) y virus de la influcnza porcina
(SIV), pudiendo ser los causantes de la sintomatología
observada. En estas granjas, se concluyó que la infcc-
ción por Mvcc^^^lcrsmn {w^^pneunzoniuc era subclínica,
ya que la clínica observada no iba acompañada de
una prevalencia importante de animales infectados quc
indicara la implicación de Mycoplasma en el brote res-
piratorio. La figura 1, representa un ejemplo de las
granjas afectadas subclínicamente por M. óryopneurno-
ni^re. El bajo porcentaje de cerdos infectados por M.
{ryopncurn^^ninc y la comprobación de la presencia de
SN (por immunohistoquímica e histopatología) en las
lesiones pulmonares obscrvadas en 4 animales necrop-
siados, llevaron a la conclusión que la vacunación
frente a M. hvopneunu^rricic en los animales analiza-
dos era innecesaria.

suficientemente elevada como para provocar la aparición de la
sintomatología clínica. Dicha sintomatología respiratoria, apa-
rece en el engorde, cuando un cierto número de animales están
infectados. Tras los resultados obtenidos en esta granja, se con-
sideró que debía establecerse un programa de vacunacicín
frente a M. hyopneurnoniae.

Paralelamente se analizó la influencia de separar fisicamente
las distintas fases de producción sobre la dinámica de infec-
ción de este patógeno. De hecho, se observaron dinámicas de
infección (PCR anidada) diferentes para los sistemas de 1-2
fases (n=5) versus las 3 fases (n=7). En las granjas en 1-2 fases,
los animales se infectaban antes y con mayor porcentaje que en
los sistemas de producción de 3 fases. Además, en las granjas
en 1-2 fases, el porcentaje de animales infectados aumentaba
progresivamente con la edad, mientras que en sistemas en 3
fases, el porcentaje era bajo en parideras y transición pcro
aumentaba bruscamente al Ilegar a engorde.

Conclusiones

En los Wtimos años, se han observado cambios epidemioló-
gicos en la presentación de las principales enfermedades respi-
ratorias porcinas, entre ellas la causada por M. hvopytc^^r^ro-
niae. Se ha observado que a las 18-20 semanas dc edad, los
animales padecen brotes respiratorios muy severos, provocados

Figura 2.- Porcentaje de animales positivos por PCR (barras verdes) y ELISA (barras rojas)
en los animales de diferentes grupos de edades. La sintomatología respiratoria se
observó a las 14 semanas de edad.

Por otro lado, en las 6 granjas restantes, el porcentaje de
animales positivos por PCR en el momento en que se obser-
vaha la sintomatología sufría un incremento importante y se
mantenía clcvado en los grupos de edad posteriores. En este
grupo de granjas, se consideró que M. hyopne^mu^i^iue jugaba
un papel importante en cl brote respiratorio observado y que
sufrían una infección clínica por M. hyopneurnoniru^. Además,
desde el momento de la infección de los animales a la aparición
dc la sintomatología clínica, transcurrieron unas scmanas, tal y
como está descrito en la literatura. De todos modos, no se
podía descartar la participación dc otros patógenos en los pro-
blemas respiratorios observados. En la figura 2, hay represen-
tado un ejemplo de las granjas afectadas clínicamente por M.
ftv^^pnci^r^tuiricie. En esta granja, en parideras y transición la
proporción de animales infectados no era probablemente lo

por las coinfecciones de bacterias y virus respiratorios. Esta tar-
día condición clínica, en la que M. hvopneruno^^ine es una de
las principales bacterias implicadas, fue detinida y caracterizada
eomo complejo respiratorio porcino (CRP).

L,os resultados obtenidos en este estudio de campo están cla-
ramente a favor de la idea de que la aparición tardía de la sin-
tomatología respiratoria observada en el CRP, podría estar aso-
ciada a los sistemas de producción modernos cn múltiples fases
Aunque la separación física de las distintas fases de producción
fue concebida para disminuir la infección entre animales (de
madres a lechones o entre cerdos de distintas edades), puedc
haber contribuido al cambio epidemiológico de algunas enfer-
medades respiratorias tales como la Neumonía Enzoótica. n

Nota• Bihliografía en poder del autor.
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Patología digestiva del cerdo
en crecimiento-cebo
sUSANA LAPUENTE.
CARLES ROSELL.
DEPARTAMENTO TÉCNICO. ELANCO VALQUIMICA.

onjuntamente con la patología respiratoria, la
patología intcstinal cs la yue ocasiona un
mayor impacto econcímico en las cxplotacio-
ncs porcinas. Los blandeos en cerdos cn cre-
cimiento-ceho ocasionan un incremento del
coste de producci6n dchido tanto a la rcduc-
cicín dcl hencficio econcímico como al incre-

mcnto dcl coste de producción.
Enteritis cs el termino patológico para definir la intla-

mación dcl Intcstino Dclgado (ID), especialmente del
ycvuno, ilcitis, para la intlamación específica del ileon.
tiflitis para la inl7amacicín del ciego, colitis para la intla-
mación dcl colon y proctitis para la intlamación dcl recto.
Estos t^rminos son gcnerales y cn su definición no sue-
Icn incluir un agente etiológico definido. Esta termino-
lo^ía se combina según cl número dc scgrnentos de intes-
tino afcctados.

Sobre cl aparato digestivo, interactúan cuatro factores
Cerdo en cebo afectado por diarrea.

que est^^n constantemente en camhio, como son la ingesta del
animal (picnso, agua, condicioncs amhientales), la fisioloQía dcl
animal ( in^esta y digcsticín), microtlora inclu_vcndo pató^cnos
y respuesta inFlamatoria y del sistcma inmune dcl animal.

Una dieta inapropiada, exceso de nutrientes (carbohidratos o
proteínas) y/o nutricntes altamente I'ermentahles pueden oca-
sionar prohlemas de disbactcriosis ( cambios en la Ilora intesti-
nal), camhios continuos o hruscos cn la dieta pueden interrum-
pir o trastornar la función gástrica. ' I^imhiĉn pucden causar la
irritación dc las distintas porcioncs dcl intestino las propias bac-
terias, toxinas hacterianas, metaholitos, nutrientcs o la propia
alteración del pH. EI aparato digc^tivo responde ante estas
agresioncs con un incrcmcnto dc producción d^ mucus, inlla-
mación, compromiso dc la función dc ahsorción dc sal v agua y
alteracibn dc la función digestiva. Estos camhios pueden influir
en una bajada insuficicnte del pH del alimcnto que pasa al

Lactobacilos
Colibacilos
Bifido-bacteria
Clostridios
Enterococos
Protozoos

U l Levaduras

Figura 7.- Flora habitual del aparato digestivo.

l"J

intcstino con cl pcligro de no tcncr un adcruado cfccto hactr-
ricida para rcducir I^i dosis u coloniiaeic^n dr pató^^cnos.

La manifcstacicín clínica dc la inflan^aricín ^s la diarrca y
sÓlo ocurre cu;indo la capacidad dc ;chsorcicín dcl agua sc
excede. No cs inusual ver diarrca o hlandco eshorádico u intcr-
mitcntc en ccrdos cn crccimicnto-ccho. Los agcntcs hactcria-
nos más comuncs yuc nos cncontramos cn c^tos proresos dia-
rrcicos son F.. ruli. Lrric^.ti^nniu iirn"ucrllulai^is, l3^-uclt^'.c/^i^-n
l^^^nrli.cr^trc^rru^ o/^ilrz^icr^li v.Sc^lnu^^^rlla .^/^/z, así como parásitos
como 7^•iclturi.^^ sui.ti^ y Ra/rnr^ir/iuin cu/i. ('uando no sc cstahlrcc
a^^cntr patoló^ico, nos rcfcrimos a colitis incsl^ccíficas.

Diagnóstico de los procesos entéricos

La ohservacicín clínica v la cvaluacicín dc la cantidad dc di^^-
rrca cn los corralcs no son suficientrs para rcaliiar un hu^n

Enterobacteria
Colibacilos
Clostridios

di;c^n6stico. Dchcmos idrntilicar ani-
malcs con rcU"aso cn ^I crccimirntu
v diarrca. F.stos son los anini;il^s
duc dchen scr mucsircadoti v/o
s;icrificados para un examrn post-
mortcm. La idcntificacicín ccn-r^cta
dc las Icsioncs ^^asU^ointc^tinal^s y dc
la cavidad ahdominal cs muv útil cn
cl dia^ncísticu, u;il mcnos cn la
apruximacicín dia^^ncística. La siml^lr
dcscripcicín dc la diarrca o localiza-
cic"m dc la diarr^;i pucdc accrcarnos
al di^i^ncístico o por lo mcnos ;cl
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dia^^nóstico difcrencial. La nccrupsia nunca dcbc sustituir a la
toma cle mucstras, qur pc ĉ7i^ite la cc^rrecta identif^icacicín v ccm-
firmacicín laboraturial dc los agcntcs ctiolúgicos implicadus en
I^^s pr^^ccsc^s clínicc^s dudc^sus, bien par PC'R, sc rolc^gía, histo-
hatulogía c ĉ aislamicntu dc la hactcria. lln aspccto práctia> dc la
tuma dc mucstras cs cl estad^^ dc autolisis dc las muestras remi-
tidas. En la histopatolc^gía, s^^lam^ntc p^^drá apreciarsc la cstruc-
tura cripta-vellosidad de fc^rma adccuada cn ayucllos casus dc
animalcs sacrif^icados e inmediatamente necropsiados ^^ yue
havan mucrto muv rrcicntemente (menos de 2-3 horas enlre
la mucrte v la realización dc la ntcropsia).

Yara c<mse^^uir un diagn^ístia^ acertadc ĉ, lo más impc>rtante
cs I^^^^rar una apr^>ximaci^ín c^^rrcctt ĉ a lrav^s dc la seleccicín de
Ic^s animalcs para toma dc muestras. Conu> nc^rma general. los
anim^tlcs deben estar afcctad^^s en la fase a^^uda dc la enfcrme-
dad y no tratados. Pc>r ejcmplo. ^u^tr un caso dc diarrca y^ para
cstahlcccr un diagnbstia> inicial, n^^s fijamc^s en la presencia de
sangrc cn hcccs. Nc^rmalmente I^^s agentes yuc sc dctectan cn
cas<^s dr diarrea sin sangre suelcn ser: Scrhnonr^llo sp/^, B. /^ilu-
sicnli, l.'. cnli J.i-hc^mulítirn ( K^^-FI^), l.u ĉ t^^sonia inn^ucc^llydaris,
virus dc la gastrocntcrilis trammisihle ("I'GE), rotavirus pcn-cino
c Lcu.^^/^uru sui.^^. L,c^s agentcs yue se detectan en casos dc diarrca
ccro sangre suclcn ser: Snlntur ĉ cllu s/^p, B. In^ncJiserNc^ruc^, Lcn^t^so-
niu irrtrncellrrluris ( forma hcmc^rrtígica) y 7ric1 ĉ rn^is .ti^ui.c.

P^^r c^tra parte, una vcz rcalirada la necropsia del animal.
cstahleccmos un diagnóstico cn funcibn de la porción afectada
dc intcstinc^ a nivcl macroscópico. L,csion^s cn intcstinu dcl-
gad^^ nc ĉs aproximan a un diagncístia^ dit^crencial dc colibacilc^sis.
cuccidic^sis. clostridiosis, ilcitis o diarreas víricas v lesiones en
intcstinc^ grues ĉ ^ n ĉ n aprc^ximan a un diagnc^stico c1e discntería,
sahnonclc^sis o ileitis porcina. Vamus a detallar los agentes pat^^-
gcnc ĉs en [uncicín clc csta clasificaci<ín.

Enfermedades bacterianas normalmente del ID
pero que pueden afectar al colon

Enteritis proliferativa porcina causada por
Lawsonia intracellularis ( ileitis)

En al^un<^s sistemas de pn ĉducci^ín u en granjas detennina-
das, se producen hrotcs sistcmzĉ ticamentc cn ciertos grupos de
cdad ^n transición y/c^ ccho. Est^^s casos nurmalmcntc sc asc^-
cian a situacion^s de csU^és cun^o ^I U^ansportc dc animales a
^^tras unidadcs, mercla de animalcs ^^ cambios de antihiólico cn
la dirta. Por otra partc, animales yue han sido cxpuestos o han
sufrido la ^nf^rmcdad cn U^ansicicín o inicio de cebo puedcn
sufrir la forma h^mc^rrá_^ica al final dc cstc periodc^.

Lc^s resullados dc scroprcvalcncia frcntc a Lcm^snnicr irurcr-
rc^lluluri.c obtcnidos de lí^K granjas distrihuiclas por la ge<^grafía

Fig. 2.- Seroprevalencia frente a Lawsonia intracellularis.
Año 2003. Datos propios.

española indican una prevalcncia de la enfermedad dcl ^)0`%
de granjas positivas en aranjas sospechosas. En la figura 2 apa-
rccen lus resultados dc presión dc infccción por fascs dc pr^^-
ducción según los resultad^^s ohtenidos mcdiante Ileitest (técnica
IFA).

EI ricsgo de seropositividad dc animales en crecimicnto
incide en la entrada de futuros reproductores a la explotación y
a su vez la seropositividad de reproductc^ras tiene c^mo factur
de riesgo la seropc^sitividad de animales cn crccimicntc^-ccho y
el tlujo continu^^ dc la bacterix en la maternidad.

Las lesiones macrOSCÓpicas debidas a l_u ĉasorria irm-ucelhrlcrris
pueden estar presentes en ID e IG y variar desde hemorragia
intestinal severa a a hipe ĉplasia de mucosa o mucc^sa nccrcí-
tica. El primer sitic^ de infccción es veyuno e ileon v despu^s
dada la continua excrecibn clc la bacteria, segmentos dcl IG,
como el col^m. se infectan. ( Cuadro 1).

Disentería porcina causada por Brachyspira hyodisenterae

Causa diarrea muco-hemorrágica en cerdos en crecimicnte^
aunyue cerdos jóvenes pueden tambi^n verse afectados L,a inci-
dencia v severidad dc la enfermedad en un rebañ^ aFectado
varía con la dosis infectiva, virulencia de la ccpa, inmunidad dcl
^rupc^ dc animales, presencia o ausencia de antihióticos, mancj^^,
sanidad o estrés en los animales. La cnfcnncdad sucle persistir
en explotaciones infectadas por la persistcncia del organismc^ cn
ccrdos port^ĉdores asintomáticos y otros portadores conw los
ratoncs. Las lesiones macroscópicas sc caracterizan por la acu-
mulación de mucus, fibrina o sangrc limitado a cicgo y a^lon,
que nonnalmente sc presenta hipcrémico y cdematc^so.

CUADRO I. Incidencia de hiperplasia glandular y detección de ar^tígeno bacteriarw marcado en difererdes
segmentos intestinales.

N° días postinoculación 1 3 5 8 11 15 19 24 29 35

N° de lechones 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Duodeno 0/0' 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 0/0 0/0 0/0

Yeyuno 0/0 0/0 0/2 0/1 2/1 1/1 1/1 1/1 0/0 0/0

Íleon 0/0 0/0 0/1 0/2 2/2 1/2 2/2 1/1 0;1 0/0

Ciego, colon prox. 0/0 0/0 0/0 0/2 2/2 1/2 2/2 2/2 1/2 0/0

Colon espir. 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 1/2 1/2 1/1 0/1 0/0

Recto 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/1 2/2 1/1 1/1 0/0

" Hiperplasia/antígeno de LI. Ref: Guedes et al. 18' IPVS Congress.
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Espiroquetosis intestinal porcina producida por
Brachyspira pilosicoli

Normalmente cursa con colitis crónica por colonización del
colon. Las lesiones normalmente se caracterizan por la presencia
de colon fláccido con contenido poco digerido, heces fluidas al
final de transición, principio de cebo. La mucosa puede estar
hiperémica con grandes cantidades de mucus.

Salmonelosis

Se manifiesta como enterocolitis en cerdos. En casos severos,
la lesión que suele estar presente es la enterocolitis fibrinosa o
ulcerativa y se caracteriza por la presencia de fibrina en la
pared del intestino delgado y erosiones y/o úlceras con necrosis
en la mucosa del ciego y colon. En algunos casos la infección
por Sa[monella cursa de forma asintomática

Colibacilosis producida por E. coli

Causa diarrea, septicemia, endotoxemia o enterotoxemia por
medio de numerosos mec^mismos como producción de toxinas y
antigenos fimbriales adhesivos de colonización intestinal, en cer-
dos desde el nacimiento hasta las I6 semanas de edad. En dia-
rreas neonatales las cepas implicadas más frecuentemente son la
K-^ĉH, K-99, F-41 y en cerdos destetados y enfermedad de los
edemas, la K-88 y F-18.

Clostridiosis producida por Clostridium perfringens

Ubicuo en intestino, se asocia con diarreas neonatales en
cerdos. Se caracteriza por la presencia de contenido sanguino-
lento en ID y necrosis masiva de la mucosa intestinal.

Enfermedades parasitarias que normalmente
afectan al colon

Coccidiosis causado por Isospora suis

Es una enfermedad relacionada con la cantidad de parási-
tos que generalmente ocurre en cerdos lactantes de 5-21 días de
edad. Ocasionalmente puede ser una causa de diarrea en tran-
sición, crecimiento y de cebo. La enfermedad es el resultado
de la exposición de cerdos no inmunes a arandes dosis de
oocistos en el ambiente, por ejemplo cuando instalaciones con-
taminadas s^ utilizan para alojar a cerdas nulíparas. En casos
severos aparece diarrea hemorrágica en la parte final del intes-
tino delgado y del colon. Se afectan tanto ID como colon.

Trichuris suis

Diarrea muco-hemorrágica y malos resultado zootécnicos,
suele ir asociado normalmente a enfermedades bacterianas.

Balantidium coli

Normalmente se encuentra como comensal del IG.

Ascaris Suum

Parásito intestinal común del cerdo.

Diagnóstico diferencial

Hay otras enfermedades no infecciosas como la úlcera gás-
trica, la obstrucción intestinal, la torsión intestinal y el prolapso
de recto entre otras quc cursan con disfunción intestinal.
- Rotavirus porcino, ubicuo, puede causar diarrea en cerdos

de días hasta las 12 semanas de edad.
- Gastroenteritis transmisihle, suele causar diarrea epiroótica

severa en cerdos de todas las edades. La forma enr.o^ítica
cursa con sintomatología clínica yuc suclc aparcccr cn la fasc
de transición o tardíamentc en cerdas cn paridera. A veces
aparece en la Fase de cebo. Normalmente la diarrca cs me-
nos scvera y se propaga más lentamcnte yuc el grupu con
brotes agudos de TGE debido a la creación de inmunidad
parcial.
PC'V2 se asocia con cnteritis granulomatosa en la fasc dc
ccbo.
Diarrea epizoótica porcina causada por coronavirus.
Brotes de virus dcl PRRS normalmentc incrcmentan casos y
frecuencia de diarrea en eerdos lactantes o cerdos cn transi-
cibn.
Enfermedades emergentes como PMWS tiene sintomalología
parecida a Lnwsor •in ir• trucell^dnris en cerdo de 2-4 meses de
edad: retardo en el crecimiento. incremento de mortalidad,
variahilidad y diarrca cn ccrdos dcstctados.

CUADRO 11. Diarrea en lechones en crecimiento,
comparación entre hallazgos clínicos, morfológcos Y

microbiológcos en animales provenientes de
explotaciones con buena y mala productividad.

Mala producti. Buena producti.

Afectados Control Corrtrol

(n=27) (n=27) (n=^)

Clinicamente afectado 27 0 0
Contenido líq. en intestino 21 5 0
Lesiones macro. 21 5 0

Lesiones micro. 22 17 0
L. intracellularis 18 (67%) 11 (41%) 0
8. pilosicoli 13 (48%) 7(26%) 0

E. coli 8 (30%) 6(22%) 1(8'%)

- Muchas enfermedades bacterianas están presentes al mismo
tiempo lo que dificulta el diagnóstia^ como sucle ser cl caso
de infecciones concomitantes de Lm1^.^^^n • iu, 13rr •ch^^.^^ph^u y sal-
monelosis. (Cuadro ll).

Tratamiento de los pnxesos entéricos

Como programas dc prevcnci^ín sc dche conscguir una
buena inmunidad maternal frente a E. cnli y Closlridiirm vía
vacunación dc madres, usar medicacicín prcvcntiva cn mumcn-
tos de mayor riesgo como la transicián o la cntrada a ccha-
dero a través de picnso y/o agua y cstahleccr un huen proto-
colo de las medidas de higicne y manejo.

A la hora de establecer un tratamicnto corrccto dchcnws
tener en cuenta lo siguicntc:
- Se debe estahleccr un tratamiento especílico dc los patogcnos

involucrados: mcdicación curativa.
- EI tratamiento antibi^ítico funciona bicn si utiliramos el anti-

biótico adecuado.
- Debemos establecer un hucn control sohrc las infecciones

concomitantcs.
- Se deben extremar las medidas dc higicnc y limpieia en la

nave o en la granja.
- Deben scpararsc los animalcs afcctados.

Como conclusión, los lihros de patología porcina dcscrihcn
enfermedadcs concretas. pero la realidad del campo cs un conr
plejo de enfermedades de urigcn multifactorial hajo unas con-
diciones de manejo detcrminadas lo yuc complica cl diagn^ístico
y el tratamicnto dc clecci6n. ^^
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EI uso de semen porcino
congelado
JOAQUI_N GADEA.
DEPARTAMENTO FISIOLOGIA. FACULTAD DE VETERINARIA.
UNIVERSIDAD DE MURCIA.

n la actualidad, la inscminacibn artificial porcina es
una t^cnica rcproductiva dc amplia aplicacibn cn todo
cl mundo desan^ollado. Sin emhargo. el uso dc semen
congclado queda huv día limitado a casos muy espe-
cíficos, o bien asc ĉciado a la introducción en las explo-
lacioncs de nuevo material gcn^tico de alto valor para
inseminar determinados animales puros en las gra ĉ^jas

dc sclección, o bicn ascn:iado a labores de investigación. No obs-
tante. el uso de semcn congclado puedc hoy cn día aporiar cicr-
tas ventajas sobrc cl semen refrigerado como son el transporte a
largas distancias o la conscrvación durante un
ticmpo muv prolongado (años) con unos resulta-
dos productivos yue progresivamente mejoran _y
sc aa:rc<cn a los obtcnidos con semen refri^erado.

Este artículo tiene como objetivo revisar, a
la luz de las últimas investigaciones, la aplica-
ción yue pucdc tencr en condiciones comercia-
les el semen congelado, analizando las ventajas y
limitaciones yuc esta t^cnica presenta.

Desarrollo histórico

En el año ]c)49 cl cyuipo del Dr. C Polge
cn C'amhridgc (Rcino Unidu) usa por primcra
vcz con ^xito el glicerol como agentc criopro-
tcctor para congclar espcrmatozoides. Este
hccho supusu. por citar un ejemplo, un especta-
cular detiarrollo de los sistemas dc cungclación y
la utilización masiva de semen congelado en la
inseminación artificial bovina, siendo la hase de las grandes
mejoras productivas en las razas Iechcras.

Por el contrario, en la espccie porcina la aplicación inicial
de las técnicas de congelacibn espermática no se obtuvo cl é^ito
csperado. Y no cs hasta 20 años dcspués, en 197O, también en
Camhridge, cuando ohtiencn las primcras camadas a partir de
setnen congclado mcdiante la deposici<5n dcl mismo a nivcl ute-
rino mcdiante una intervención quirúrgica (laparoton^ía) ( Polge
ct al., 1970). En cstus trabajos est^í implic^ ĉdo el mismo Polge,
junto a Salomon e lan Wilmut (yue posteriormentc sc hará
mundialmentc famoso como crcador dc la ovcja clónica Dolly).
Un año después, en 1971 sc obtienen las primcras camadas con
inscminación cervical mediante el uso de catéteres dc insemi-
nacicín en difcrcntes lahoratorios (Crabo v Eina ĉsson, 1^^71: Vur-
scl y Johnson, 1971; Graham et al.. 1971).

Se producc un cambio radical cuando en el mismo año 197_5,
en EEUU ( Pursel y Johnson, l^)75) v rn Alemania (Wcstemdorf

ct al., 1975) se dcsa ĉ7-ollan dos métodus dc con^claciún yuc puc-
dcn scr aplicados a nivcl comcrcial ^^ yuc cn cscnci^ ĉ sun los yuc
sc continúan utilizando hov cn día. Amlx^s mrtcxlos utiliran dilu-
ycntcs quc están basados en la utiliracicín dc la ycma dc hucvo v
gliccrol como ag,cntcs crioprotcctores, una conccnU^acicín clcvada
dc azúcareti v la adiciún dc un agcntc dctcrgcnlc (()rvus ct
pastc). El m^todo ale ĉnán (Wcstcrndorf ct al., 197i) utilir.< ĉ un
medio yuc consta dc lactosa (11 `%^ ) v vcma dc hucvo (^U`7^ ) y
envasa las muestras seminalcs en pajuclas de 5 ml, micntras yuc
cl m^todo an^cricano Bcltsvillc dcscrito por Purscl v Johnson
(1975) utiliza el medio dcnominado BF-^ (13cltsvillc frccrin^! ->),
cn cuya composición sc incluvc glucosa, ycma dc hucvu y^li^is
como agentc regulador del pH, y las mucstras scminalcs sc colo-
can sobrc nieve carbónica para congelarsc cn forma du píldoras
(pellcts) de un centcnar de microlitros.

EI método alemán es el yuc ha perdurado con cicrtas mudi-
ficacioncs como cl uso dc pajuclas dc mcnor
volumen (()> ml) o ajustcs cn las condicioncs dc
adición dcl gliccrol (Almid et al., l^)^iS) ^^ cs cl
más I'recuentemente emplcado cn la actualidad.

Durante la d^cada dc los ^x) sc mcjorarun las
condiciones clcl proccso dc congclacion con cl
cstudio de nucvos cnvascs, curvas dc congcla-
ción, etc. En estc pcriodo la F^ ĉcultad dc Vetcri-
naria dc Upssala (Succia) ha sidu un rcfcrcntc
mundial, con los trahajos diri^^idos ^x^r cl profr-
sor Rodrígucz-Martínc^. En csla misma dreada
sc rcaliraron imFx^rtantcs cstudios sohrc las hascs
de la crioconse ĉti^aci<ín v las particularidadcs dcl
proccso cn cl porcino, dondc dcstacan los traha-
jus dc los hritánicos P.F. Watson y W.V. Holt.

^ Ventajas de la inseminación artificial
y del uso del semen congelado

La inscminación artificial como técnica rcproductiva aporta
una scric dc vcnt^ijas, cntrc las yuc sc encucnU^an:
- La amplia difusibn d^l matcrial g^n^ticu drl vcrracc^ sclcccio-

nado, yuc permitc inseminar un mavor númcro cJc hemhras.
- Mejoras sanitarias cn la cxplotacicín, al cvitar cl contacto

dirccto macho-hembras por lo yuc sc impidc la transmisicín
de enfcrmcdades por vía ven^r^a v por contacto.

- Sc cvalúa continuamcntc la capacidad dc producir espcrma-
tozoides dc calidad suficicntc para asc^^urar la f^cundaricín.

- Suponc dc forma indirect^ ĉ mcjorar cl contrul d^ los r^sulta-
dos reproductivos dc la cxplotación.

- Rcducción en el número de verracos pon c^mhra, con la
consiguientc rcduccicín cn costcs dc adyuisicicín, alojamicnto,
alimentación. ctc. Esc dincro ahurrado pucdc scr dcstinado ^ ĉ
la compra de vcrr^tcos de mejur calidad gen^lica.
Peru la utilización dc scmcn con^clado cn cl sistcma dc insc-

minacicín pucde ofrcrer un^ ĉ s vcntajas adiciun^ ĉ Ics:
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Permite cl intercambio de material genético a larga distancia
y durante un periodo muy largo (años). Este periodo de
tiempo puedc ser crucial para efectuar un control sanitario 0
genético del semenlverraco antes de su uso. Eso es posible
hoy con el dia^Tnóstico de enfermedades infecciosas basado
en el cstudio de la presencia de ADN del agente infeccioso
mediante técnicas de PCR (Reacción de polimerasa en
cadena) y el desarrollo de marcadores genéticos asociados a
la producción es un proceso creciente.
Geación de bancos genéticos. De interés evidente en el caso
de la conservación de razas en peligro de extinc,7ón (un claro
ejemplo es el notable trabajo desarrollado por el Dr. Poto
del Instituto Murciano de Investigación Agt-oalimentaria en la
conservación dcl Chato murciano) y de grandes posibilidades
para la conservación de líneas o estirpes de especial interés.
Estos bancos de genes también pucden ser importantes a
nivel comercial por ejemplo para asegurar la conservación
de líneas genéticas valiosas ante posibles situaciones desfa-
vorables (epirootía, incapacidad para recogida, infertili-
dad/subfcrtilidad por altas temperaturas, etc).
A nivel práctico permite el introducir material genético de
alto valor sin los riesgos derivados de la introducción de nue-
vos animales en la explotación. Especialmente aplicable a la
líneas puras (abuelas).

Limitaciones del uso semen de congelado

EI prcxcso de cungelación/descongelación provoca Icsioncs en
cualquier tipo de célula, pero los espermatoroides son especial-
mente sensibles a las bajas temperaturas, sufriendo el proccso
que se denomina "choque por frío". Las particularidades que
presenta el espernTatoroide porcino hace que sea muy sensible al
choque por frío (Pursel et al., 1973), que produce una altera-
ción de funcionalidad de la membrana espernlática y la viabilidad
celular se ve comprometida. Estas alteraciones del espermato-
zoide suponen que la vida media del mismo se ve acortada, es
decir, se reducc: el tiempo en el cual el espennatozoide puede ser
fértil. De tal manera yue al usarse en inseminación artificial se
obtenían resultados inferiores a los obtenidos con semen refrige-
rado como cl clásico trabajo de Johnson et al. de 1985. En él, se
concluía que la fcriilidad del semen con^elado era sensiblemente
menor a la obtenida con semen refrigerado y que podría esti-
marse en una reduu;icín media del 20%, en la tasa de partos.

L.a reducción en el rendimiento reproductivo ha sido el gran
limitante de esta técnica. Sin embargo, cn los últimos años se
ha realizado un gran esfuerr.o para mejorar la fertilidad del se-
men congclado en inseminación artificial con resultados a nivel
comercial muy promctedores (^Ihilmant, 1^^8, Gadca et al., 2001;
Erickssc^n et al., 2(An; Ruiz et al., 20(n; Scllca et al., 2O03) que su-
ponen tasas de partos por encima del 70% y para algunos ma-
chos más del ^%. Por tanto, hoy con estos resultados sería am-
veniente evaluar si es rentable comercialmente el uso del semen
congelado para detcrminadas aplicacioncs, como el uso para las
ra-r.as cn pureza. En cualquier caso debemos desterrar la idea
muy difundida entre el sector que afirma que los espennatozoi-
des porcinos no se pucden congclar de forma adecuada y su uso
no pern^ite unos rendimientos reproductivos adecuados porque,
sencillamente, no es cierta. Esta misma idea incierta se difunde
en sentido contrario cuando haccmos referencia al semen conge-
lado en cl ganado vacuno dc lcche, donde la mayor parte de la
inseminación artificial se realiza con semen congelado, cuando la
fertilidad ohtenida no supera en el mejor de los casos el 70%.

La utilidad fundamental de esta técnica está asociada a la
incorporación de ^^en^tica de aho valor a nuestra explotación

(para razas en pureza, abuelas y bisabuelas). Por tanto los ren-
dimientos reproductivos obtenidos, sin dejar de ser importantes,
son secundarios a la consc;cución del ohjctivo primario yue es
la mejora genética de nuestra explotación porcina. Desgracia-
damente este uso tan claramente rentable en la actualidad no
se está aprovechando quizás debido a un problema en la trans-
ferencia de la tecnología al sector.

Téngase en consideración que si existiera una red de distri-
bución de semen congelado adecuado, que produjera dosis
seminales congeladas proc;e;dentes de animales de valor genético
de excelencia y de calidad seminal suficiente, el ganadero úni-
camente debería mantener su dosis en un tanque de nitrógeno
líquido (tal como hacc el ganadero de vacuno lechero) y en el
momento adecuado descongelar la muestra sobre un diluyentc
simple (por ejemplo BTS) y proceder a la inseminación en
unas condiciones similares a las del semen refrigerado. El coste
adicional de cste proccso (en ningún caso elevado) seria fácil-
mente eontrarrestado por las mejoras productivas consccuencia
de la introducción en la explotación de material genético mejo-

Cuadro I. Método de congelación.

1. Dilución en BTS 1:1
2. Mantener en refrigerador a 15 °C durante 2.5 horas

3. Centrifugación a 1000g x 10 min

4. Resuspender en 11% lactosa + 20% yema de huevo (diluyente A)
5. Ajustar concentración a 10 ° spz/ml
6. Mantener a 5°C durante 2 horas
7. Mezclar dos partes diluyente A+ una parte diluyente B(1.5% Equex + Gg% glicerop
8. Vapores de nitrógeno durante 20 min o Biocongelador
9. Sumergir en nitrógeno y conservar en tanque

Pajuelas de 0.5 ml (Almlid & Johnson, 1988. J. Anim. Sci. 66:289^2905.)

rante, y no directamentc de la fertilidad obtenida en la utiliza-
ción del semen congclado.

En cualquicr caso es posible mejorar los rendimientos repro-
ductivos con semen congelado, pcrmitiendo ampliar su uso a
distintas situaciones donde el rendimiento y ventajas superen a
las limitaciones. Las vías de mejora han ido diri^idas a optimi-
zar los sistemas de congelación para obtencr una calidad semi-
nal aceptable tras la descongelación (nuevos procc:dimientos de
congelación, diluyentes, aditivos, cnvases, etc.). Pero todavía hay
algunos aspectos que pueden mejorar sensiblemente.

Amplia variabilidad entre verracos

La selección de verracos ha sido basada hasta el momento
en los rendimientos productivos que éstos ofrecen cn la des-
cendencia (índices de crecimiento y conversión, conformación,
calidad de canal), cubriendo unos mínimos de calidad scminal
que asegurcn un rendimiento reproductivo adecuado. Sin
embargo, hasta el momento no se ha realirado una verdadera
sclección de reproductores por su capacidad de congclación
como previamente se ha realizado cn el vacuno de leche.

En numerosos estudios se han descrito grandes diferencias
en la capacidad de congelación que presentan los espermaro-
zoides de machos difercntes (revisado por Johnson, 1985), que
afectan tanto a la viabilidad de los espennatozoides tras la des-
congelación como a la fcrtilidad in vivo (Johnson et al., 1981).
De manera tradicional los machos han sido clasificados como
"buenos congeladores" o "malos congeladores" (Medrano et
al., 2002). Hasta hace muy poco no se sabía nada sohre las
posibles causas de esta variabilidad, de manera que la única
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Suplemento
ganado porcino

solución viable es la de optimizar los procesos de congelacicín
para reducir al máximo la variabilidad y descartar aquellos
machos realmente malos congeladores (Gadea y cols, 2(H)3).
Recientemente se han encontrado los principios de una base
genética que justifique estas diferencias'^(Thurston e[ aL, 2(x)2).
Un apasionante nuevo campo de estudio se abre para los pró-
ximos años, cuando sea posible detectar mediante el uso de un
marcador genético aquellos verracos con mayor capacidad de
congelación espermática.

Coste de las dosis seminales congeladas

Uno de los problemas a solucionar es el mayor coste que
presentan las muestras seminales congeladas Esto es debido a
diversas causas:
- EI número de espermatozoides por dosis es sensiblemente

mayor en el caso de semen congelado frente al refrigerado
para asegurar unos buenos resultados reproductivos. Se usan
dosis de 5-6 x 104 espermatozoides cuando en refrigerado es
de 2-3 x 10`'. De esta manera, de un eyaculado sólo podemos
producir la mitad de dosis que en el uso común.

- La producción de las dosis es más costosa en tiempo y matc-
riales. Además requiere un equipamiento sofisticado y cos-
toso que sólo es rentable si la producción de dosis congela-
das es elevada.

- EI mantenimiento de las dosis en tan-
yues de nitrógeno líquido de las mues-
tras seminales es costoso ya que se
necesitan varias pajuelas por insemi-
nación, de manera que el consumo de
nitrógeno líyuido es importante.
En la actualidad, se está haciendo un

esfuerzo en reducir el número de esper-
matozoides por dosis, que así mismo
supondría reducir significativamente el
coste de producción y mantenimiento,
para ello hay abiertas diversas líneas de
actuación:
- Mejorar los procesos de a^ngelación, para que haya una pro-

porción mayor de espermatozoides viables en el momento
de la inseminación.

- Sincronizar mejor el momento de la ovulación de la cerda
con el momen[o de inseminación de tal manera que asegu-
remos el encuentro del mayor número de espermatozoides
viables con los ovocitos rccién ovulados (Larson, 1976). Esto
implica, o bien, el empleo de diagnósticos de ovulación
mediante el uso de ecografía por vía rectal o transabdominal
(Knox y Zas, 2001), o bien, la u[ilización de protocolos de
sincronización de la ovulación con tratamientos hormonales
(de Rensis et al., 2003).

- Utilización de inseminaciones intrauterinas profundas que
permitan reducir el número de espermatozoides por dosis
(Roca et al., 2(x)3).
Por nuestra parte, el equipo de investigación Fisiología de la

Reproducción de la Univenidad de Murcia comenzó a trabajar
en congelación de espermatozoides porcinos en el año 1996,
gracias a la financiación obtenida en la Comisión Interministerial
de Ciencia y Tecnología. En los inicios el objetivo fue la puesta
a punto de los sistemas de congelación con una tecnología muy
rudimentaria y]a aplicación a la conservación de material gené-
tico de alto valor de razas en peligro de extinción como el
Chato Murciano (Peinado et al., 1995) y de animales de razas
comerciales En esa primera etapa, se pusieron a punto los pro-
tocolos de congelación, se experimentó con los diversos envases

disponibles _y se utilizaron nuevas técnicas para evaluar la cali-
dad del semen después de la descongelación.

Igualmentc se puso a punto la técnic^r de fccundación in vitro
con espermatozoides congelados (Gadea et al., I^)9t; `' y 1^)^)ti'';
Matás et aL, 20(n), que por una paric permitc producir emhrio-
nes in vitro que tras la correspondiente transferencia permita el
nacimiento dc lechones (Coy et al., 2(x)1). Por otra parte la
fecundación in vitro es el sistema más preciso para evaluar la
capacidad feriilizante del semen congelado (Selles et al., 2(>(1 i).

Se han estudiado diversos factores yue puedcn mejorar la cii-
ciencia de la técnica: la curva de congclación a^n sistemas auto-
matizados o bic^congeladores (Murgas et al., 2(1Ol; Ruiz et al.,
20(>2), las condiciones óptimas para la descongclación (Scllés et
al., 2003), las diferencias en la eapacidad de congelacicín de las
diversas fracciones del eyaculado (Sellés et al., 2(>O1), las condi-
ciones en las que se producc la inseminación (Ruiz et al., 2(>O3),
así como el efecto de la estación, la línea genética y el verraco
en la capacidad de congelación (Gadea et al., 2(1O3). L.os resul-
tados de fertilidad del semen congelado a nivirl comercial pare-
cen muy prometedores obteniendo tasas de partos superiores al
70"/<^ ya alcanzando para algunos vcrracos más del t{0`%, ((;adea
et al., 2001; Ruiz et al., 2(lO2 y 20O3; Sclles et al., 2003).

En los últimos tiempos nos hcmos centrado en el cstudio
de las alteraciones que producc la congelación en la célula

espermátic^r y, especialmcntc, en la descs-
tahilización que se produce durante la
congelación del sistema antioxidantc del
espermatozoide. Esta información subre
los procesos hásicos pucde ser vital para
posteriormente aplicarla en el diseño de
nuevos protocolos y diluyentes yue per-
mitan minimizar el daño cspern^ático. EI
contenido de glutatión (principal agente
antioxidante no enzimático) se reduce
durante el proceso dc congelación
(Gadea et al., 2(xW), así como se ^iltcran
las proteínas de la mcmhrana espermá-
tica (Gadea et al., 2(1(kl). La adición de

este glutatión en los diluyentes hasta el momento no tienc un
efecto claro, la aplicación en el medio de congelación no parece
tener un efecto positivo (Sellés et al., 2003; Matás et al., 2(1l)4).
Sin embargo, si hay una mejora al añadir este compuesto en cl
medio de descongelación (Gadea ct al., 2(1(>O y 2O(W). Igual-
mente estamos estudiando como se moditican las proteínas de
la membrana de los espermatozoidcs por el proceso dc ccmge-
lación (Marco y Gadea, 2(>O3; Gadca ct al., 2(xkl'') información
que nos permitirá evaluar si los nucvos procesos son más efi-
cientes Esperamos podcr seguir avanzando en el con^^cimicnto
en este campo para poder transferir los resultados de nucstra
investigación al sector productivo.

Conclusiones

EI uso dcl semen congelado cn la especie porcina no ha
sido muy difundido hasta el momcnto. Esta técnica aporta unas
ventajas muy interesantes para el sector y se dispone de la suti-
ciente experiencia sobrc el tema para poderla aplicar dc I^orma
satisfactoria en unas dcterminadas situaciones en condiciones
de campo. AI mismo ticmpo las investigaciones sohrc este
campo apuntan a una mejora notablc en los resuliados repro-
ductivos que permitirán un uso más amplio en un futuro prcí-
ximo. ^

BiblioKraha r^n pudc^r cle! ^uuur

62 / MUNDO GANADERO



^

DE LA CONCENTRACION DE ENERGÍA
NACE UN NUEVO CONCEPTO EN I i^ CC/OIV

Para más información Ilame al teléfono 93 495 65 00 o consulte la web www.bayervet.net
Bayer NealthCare



^ ^ ^^^<
a ^ ;' 4 ^--,.,^ .
,^ ' ` .^°,^
^r. E":ĉ^.R^ ^::,i ^

' _ i^^^^$i k

^

^rr:^-=

®si

MAYOR POLIVALENCIA Pnen uNa
NAYOR LIBERTAD eN e^ EMP^EO oE FoeewEs

^ i . ^• . ^. ^ ^ ^

, ,- ., , , .,
.,, „ ,

,. ,,, , , , -,,,
^ ^ ^ •i ^

^.^ ^ ^^ ^ ^.^ ^^

^ ^ ^^ ^- ^

^ .^^ ^, ^ - ^- ^



^ Veterinario
Para comprender

cómo viene

determinac^la la

susceptibilidad o

resistencia a la

acción del prión

productor del

Srapie en el

ganado ovino,

deben repasar^se en
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una serie de
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Susceptibilidad y
resistencia al Scrapie

J.C. F^piuo^a, F. I)íaz-Sart Se^;uttdo, I^. Parr^a, J.A. R ĉ ulrí^uez-Renit ĉĉ , M.E.

Herva, A. I^elaño-Ginés, A. lirw^, M.J. Cano, M. Mor^leti y J.M. 7i ĉ rre^.
Ctro. rle lnve^ti^;aciót^ enSanidad Animal (CISA-1NIA). Valde ĉ rlrl^o^ (Madrid).

La tembladcra del ganado ovi-
no, más conocida como scrapie
por la denominación anglosa-
jona de la cnfcrmedad, es una
enfcrmedad ncurodegenerati-
va c{uc pertcnece al grupo de
las cncefalopatías espongifor-
mcs transmisibles (EET), por
ello puede denominarse tam-
bi^n Encefalopatía Espongi-
formc Ovina. Dcl mismo
modo que ocurre en otras
EET, ^I agcnte causal de esta
enfermcdad es una proteína
cclular denominada PrP^quc
dehido a modificaciones es-
tructurales en la estructura dc
la misma se convierte en la for-
ma patológica, denominada
PrP`` siglas yue derivan dc
"prion protcin" y "Scrapic"
pues esta cnfermedad fue la
primera y m^^s cstudiada cau-
sada por una PrP modificada.
Existen dif^crentes EET yue
afectan a diversas especics,
como la cnfcrmedad de des-
gastc crónico de cérvidos
(CWD de las siglas cn ingl^s)
quc se encuentra muv cxtcndi-
da cn América del Norte, o la
encefalopatía espongiforme
bovina (EEB ) que ha supuesto

un grave problema cn Europa.
Así mismo, la EEB ha despcr-
tado un gran intcrés tanto
científico como social hacia
cstc tipo de enfermedades de-
bido a la capacidad dc transmi-
sión de la cnfermedad a huma-
nos en quienes provoca una
EET con caractcrísticas que
dificren dc la propia de la cs-
pecie humana (la enfermedad
de Creutrfeldt-Jacob o ('JD)
dcnominada vCID.

Afortunadamente, existe
una "barrera de especie" que
limita la transmisión dc las
EET entre organismos de di-
ferentes especies, sin embar-
go, en ocasiones, esta barrera
puede ser atravesada, como
ha ocurrido con la EEB. Afor-
tunadamenle, se considrra
quc el scrapie no pucde afec-
tar a la especie humana, sin
emhargo, cs necesario un con-
trol riguroso de la presencia
del scrapie para limitar al m^í-
ximo la posible dispersión del
agcnte infcccioso. Asimismo,
la posibilidad de yue la EEB
pucda haher infectado a la po-
blación ovina y pucda encon-
trarsc prescnte en la misma no

pucde descartarse, de tal
modo yuc cl an^ílisis detallado
dc las EET en cl ganado ovino
supone un asunto dc gran inlc-
r•s desde el punto de visla de
la sanidad animal y pública.

Características de PrP

La protcína PrP` es una sia-
loglicoproteína dc unos 33-35
KDa (25fi aminoácidos). Está
codificada por un gcn cromo-
scímico de copia única
(PRNP) locali-r.ado en el cro-
mosoma 13, muy similar cntre
las distintas espccies de ma-
mífcros (Figura 1), presentan-
do una homología de secuen-
cia del ^0-90%. Se expresa
constitutivamente cn casi to-
dos los tejidos del organismo
adulto sicndo su cxpresión
mtíxima en tejidos neurona-
Irs, fundamentalmente cn cl
cerebro, cerebelo, médula c
hipotálamo.

La secucncia primaria d^ la
PrP^ está compuesta por cinco
rcgiones diferentcs; la prime-
ra de ellas (1-23) contienc un
p^ptido scñal quc dirige a la
proteína hacia el rctículo cn-
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Fi^ura 1. Estructura génica del

gen de la PrP (prnp).

Exon 1 Exon 2

doplásmico ( Figura 2). En la
región 24-95 se encuentran
cinco octapéptidos repetidos
en tándem ricos en glicina y
prolina capaces de unir meta-
les, principalmente el cobre. A
continuación está una región
hidrofóbica (92-135), alta-
mente conservada y a la que se
le asocia un papel crucial en la
conversión de PrP`a PrP``
(Wegner et al., 2002). Poste-
riormente, la región (136-233)
tiene dos sitios de N-glicosila-
ción en los aspárticos 184 y 200
que permiten la incorporación
de azúcares. Además, esta re-
gión posee dos cisteínas que

20 kb Exon 3

^ kb

768 nt

' M^rco Lsetura

1
Sialoglicoprotefna '^A
de 256 aa ^

M ^i•^ ' ^^ :.^: .:^ ^ ^ ^

Largo periodo de incubación (meses, añosl.
No producen respuesta inflamatoria.
No antigénicos.
Patología crónica progresiva.
Fatal en todos los casos.
Presencia de ácido nucleico no demostrada.
EI único componente conocido es la proteína PrP.
Pueden existir en múhiples formas moleculares.
Periodo de adaptación a nuevos hospedadores.
Control genético de la susceptibilidad de algunas especies.
Existencia de distintas cepas.
Fihrable con poros de 25 nm.

Invisibles al microscopio óptico y electrónico.

Resistente a: Formaldehido, EDTA, Proteasas (Tripsina, pepsina) aunque reducen la
infectividad, Nucleasas, Radiación uRravioleta y/o radiación ionizante.
Inactivación con condiciones muy intensas: Autoclave >134 °C, 20 minutos

Hipoclorito sódico 50%, Hidroxido sódico 2N, Fenol 90%.

permiten la formación de un
puente disulfuro intracatena-
rio (Welker et al., 2002) y un
aminoácido que se une a un
grupo glicofosfatidilinositol
que es responsable del anclaje
de la proteína a la membrana
celular por su cara externa.
Por último, en la región 234-
256 hay una secuencia C-ter-
minal que se digiere durante la
maduración de la proteína.

EI suceso crítico en la pato-
génesis parece estar relaciona-

do con un cambio estructural
que transforma a la PrP`en la
PrP``, el componente principal
de las partículas infecciosas.
Por lo tanto, ambas formas
proteicas poseen idéntica se-
cuencia de aminoácidos pero
distinta estructura secundaria.
Estudios estructurales han
mostrado que la proteína PrP`
contiene un 40% de hélice-a y
muy poca proporción de lámi-
na-f3, mientras que la PrP``se
compone de un 30% de hélice-
a y un 45% de lámina-f3 (Figu-
ra 2) lo que le confiere la capa-
cidad de formar complejos su-
pramoleculares capaces de
agregarse, denominándose
amiloides. La forma patológi-
ca (el prión) no es metaboliza-
da correctamente y se acumula
principalmente en el sistema
nervioso central, y en tejidos
linfoides. Esta forma patológi-
ca posee unas características
muy diferentes a las de agentes
infecciosos convencionales
(Cuadro I).

Características de la
enfermedad. Diagnóstico

Una vez yue se ha produci-
do la infección, la aparición de
signos clínicos de la temblade-
ra del cordero se produce des-
pués de un periodo de incuba-
cicín muy variable (entre 1 y 7
años). Tienen una presenta-
ción muy heterogénea según
el individuo.

En las primeras fases los
animales afectados sólo mani-
fiestan unas ligeras alteracio-
nes en el comportamiento,
pudiéndose mostrar nervio-
sos, agresivos o aislados del
rehaño. La mayoría dc los ani-
males presentan prurito (por
cllo la enfermedad tamhién sc
ha denominado prurito lum-
bar), haciendo que los anima-
les se autolesionen rozándosc
con los postes y mordiéndose,
lo que origina zonas sin lana y
dermatitis secundarias princi-
palmente en los flancos (Lam-
pert y col., 1972).

Más tarde comienzan la in-
coordinación motora (zanca-
das altas en los miembros an-
teriores y salto de conejo en
los posteriores) y los temblo-
res. Sin embargo muchas ve-
ces sólo se revelan cuando los
animales son sometidos a al-
gún tipo de estrés, por ejem-

plo tocando las áreas autole-
sionadas, permaneciendo
normales si no hay estímulo.
Otros signos pueden incluir:
déficit propioceptivo, rechi-
nar de dientes, tetraparesis,
pérdida de reflejo de amena-
za, nistagmos, vómitos, disfo-
nía y timpanismo ruminal.

Los animales nunca pre-
sentan fiebre (sólo en caso de
infecciones secundarias) y po-
co a poco los signos nerviosos
van progresando haciéndose
más constantes hasta las últi-
mas fases en las que el animal
presenta una fuerte pérdida
de peso a pesar de mantener
el apetito.

EI curso clínico, yue pue-
de durar entre 1 y fi mcses
acaba con un animal postra-
do hasta la muerte o súbita-
mente durante una fase de
convulsiones.

El diagnóstico diferencial
ha de llevarse a cabo frente a
la cxistencia de: neumonía
progresiva ovina, listcriosis,
pseudorabia, rabia, parásitos
externos, toxinas, toxemia de
la gestación, poliencefaloma-
lacia, envenenamiento por
plomo, migraciones parasita-
rias en el SNC', abscesos cere-
brales, maedi/visna y deficien-
cia en vitamina A.

La confirmación del diag-
nóstico elínico de la enferme-
dad se realiza mediante exa-
men histopatológico o por la
detección dc la PrP``mcdiante
digestión con proteinasa K
ante la cual PrP``prese;nta una
resistencia dc la cual PrP`ca-
rece ( Figura 3). La posterior
detección puede realizarse
por Wcstcrn Blot o por ELI-
SA. En el caso del Western
Blot, la sensihilidad a Protei-
nasa K de la proteína PrP`es
tal que no se observa señal
tras la digestión con proteasa,
mientras que en presencia dcl
agente infeccioso PrP^``, se ob-
serva la existencia de resisten-
cia a Proteinasa K con un au-
mento en la movilidad clec-
troforética de las bandas dchi-
da a la digestión parcial de la
proteína ( Figura 1). Dcl mis-
mo modo, cn el caso dc ELI-
SA se detecta la presencia de
PrP'^ resistente a Proteinasa K
con una gran sensihilidad
(Platelia; Bio-Rad) y un me-
nor consumo de tiempo dc la-
horatorio para su rcalización.
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Fi^;uru 2. F.structura de PrP'^ y

PrP`, a lu rlerer•ha se mur,tr^n
Irt. r•amhirrs rle rstru^•tura
;rr•unrlaria.

Como ya hemos mcnciona-
do, la confirmación definitiva
del diagnóstico sE realira con
la demostración de las carac-
tcrísticas morfológicas dc la
enccfalopatía espongiforme
mediante el examen histopa-
tológico. Algo que continúa
siendo necesario, y, por defi-
nición, el método de confir-
mación por excelencia para
diagnosticar esta patología
vacuolar característica.

Las alteraciones que sufre
el sistema nervioso central en

,^ ,s^ ,^,

señai C-[erminai

.
PrP^ madura (33-35)

PrPy(33-35t

rtedurarbn

219 aa

CHO CHO

GPI

de distribución de PrP``(Gon-
zález y cols, 2003) varían se-
gún la "cepa° que est^ infec-
tando al animal, y también se-
gún la raza dcl mismo. De for-
ma general, los depósitos de
PrP" pucden aparecer de di-
ferentes maneras, pudirndosc
diferenciar dos grandes gru-
pos: i) Intracelular, tanto in-
traneuronal, como intraglial
ii) Extracelular: depósitos en
el neuropilo, asociado a las crr-
lulas de ^lia, alrededor de va-
sos en forma de placas amiloi-
des y dentro de las c^lulas
ependimarias (Begara-Mc-
Gorum y cols, 20O2; Gonzálcr
y cols, 20O3). Algunos autores
opinan yue estas diferencias
que se producen en los patro-
nes dc distrihucibn de la pro-
teína pri6nica pueden ser clc-
bidas a una diferencia cn cl
tropismo cclular del agcnte
causal y a una diferencia cn cl
procesado del agente infcc-
cioso depencliendo de la EE'['
que se tratc.

Hasta ahora ha quedado
muy claro yuc las lesioncs más
importantes de esta enfermc-
dad tiencn lugar en el sistema

Posición 101 11z 136

t•t

137

^r

138

r

1a1 1a3 151

^

154 rn m 175 176 211

Aminoácido Glu Met Ala Met Ser Leu His His His Gln Tyr Gln Asn Gln

Arg Tre Val Tre Asn Phe Arg Arg Arg Arg Asp Glu Lys Arg

Met Gly His

Cys Lys

Se señalan en rojo los polimorfismos que aparecen en el traóajo de Acín y col., (20(141.

las EET, consisten en pérdida
neuronal, microespongiosis
confluente en el neurbpilo y
vacuolización neuronal, depó-
sitos de la isoforma anormal
de la proteína del prion (PrP'`)
y gliosis, predominantemente
astrocitosis, aunque también
microgliosis. Estas altcracio-
nes son variables en las dife-
rentcs cncefalopatías espongi-
formcs humanas y animalcs.
Esto puede ser debido a que
los fragmentos de PrP``gene-
rados durante la infección por
EET poseen unas característi-
cas físico-químicas, como la
movilidad electrofor^tica, el
grado de resistencia a Protei-
nasa K, etc, que varían entre
los dil^crentes agentes de EET.
Todo esto se confirma al estu-
diar casos naturales de scrapie
en los yue tanto el patrón de
vacuolización (Begara-Mc-
Gorum y cols, 2002) como el

nervioso. Sin cmbargo, la ruta
por la yuc los priones sc dise-
minan dcsdc tejidos perif^ri-
cos al ccrebro, siguc sicndo
objeto dc estudio desde hacc
décadas (Will y Ironsidc,
1999). En infccciones natura-
les de ovejas cle raza Suffolk
con scrapic, la infectividad sc
observa inicialmente a los 1O-
14 meses de edad en tonsila,
nódulos linf^ílicos, bazo c in-
testino, incluyendo íleon y co-
lon ascenclcnte. La distrihu-
ción tisular de la infcctividad
en scrapic cs consistentc con
el análisis histopatológico dc
los tejidos dcl traclo digcstivo,
siendo la cxposición oral la vía
de entrada de la infccci^ín.
Con el ticmpo, se desarrolla la
fase clínica de la enfermcdad,
exhibienclo los tejidos perifc;-
ricos una distribución v título
de inícctividad similares a la
fase prcclínica.

La inoculaci^ín cxpcrimcn-
tal de scrapic cn ratones, con-
firma estos hallargos y sugic-
ren que la infcccibn se discmi-
na desde el sistema linforrcti-
cular a la m^clula cspinal, prc-
suntamcntc vía sistcma ncr-
vioso auttínomo, continuanclo
rostralmentc hacia cl crrchro
(Brown y cols., 1999, 2OOO).
Tamhién sc ha cstuciiado la im-
^ortancia yuc podría tcncr la
harrera lnlcsllna^ Cn c^ paso
del agentc desdc el cpitclio in-
testinal a los círganos linfoidcs
asociados ( Hcggcho y cols.
2000), alrihuy^ndolc al cpitc-
lio de las criptas intcstinalcs y
al epilelio cs^^ccializado del in-
lf',StlnO, V CS^7CCIa^illCntC a ^ati
c^lulas M(Bons y cols., 199^)),
un papel dc pucrt^t dc cntracla
de los prioncs en cl organismo.

Influencia del genotipo
en la suscepttbilidad

Si hi^n cl scraE^i^ c1c las uvc-
.las, es una cnfcrmcclad lrans-
misible, la susccF^tihilidad a la
infección yue presenta cl ga-
nado ovino dcpcndc cn gran
mcdida dc la dotacibn gcn^ti-
ca del animal. Esta susccptihi-
lidad vienc dctrrminada prin-
cipalmentc por los gcnoti^^os
de la secucncia del gcn yue co-
difica la protcína PrP, ya yuc
cxistcn divcrsos polimorfis-
mos en dicha secuencia, yuc
sc ha dcmostrado afcctan a la
convcrsión dc la proteína cc-
lular PrP^ cn su forma E^atoló-
gica PrP`'. Así mismo, no s^
puede hahlar de una ítnica
forma de pritín dc ovino, ya
que existcn diversas estirpes
de prión yuc sc distinguen ^or
sus características patolcígi-
cas, bioyuímicas, ctc, yuc pue-
den a[ectar clc un mudo difc-
rcnte a cada gcnoli}^o.

Dentro dc la sccucncia dcl
gcn que codifica la ^rotcína
PrP, existcn numcrosas varia-
cioncs. En un cxtcnso trahajo
cn el que analizan la secuen-
cia de ovcjas dc varios rcha-
ños dc razas nacionales (in-
cluyendo afcctaclas con scra-
pic), Acin y col., (2O04) han
cncontrado polimurfismos cn
oncc posicioncs: IO1, I 12, I^h,
l^ 1, 143, I 51, 15^, 171, 172,
l75 y 176, cl^ las trccc posicio-
nes con variarioncs cn la PrP
ovina ( Cuudro Il). ^,xisticndo
E^olimorfismos cn las posicio-
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nes 101, 151, 172 y 175 que
hasta el momento sólo se han
encontrado en el trabajo men-
cionado, lo que demuestra la
gran variabilidad genética
existente.

Las variaciones que presen-
tan los aminoácidos de las po-
siciones 13fi, 1S4 y 171 se ha
demostrado que afectan de un
modo importante a la suscep-
tibilidad que presenta el ani-
mal a la infección. En la posi-
ción 136 pueden encontrarse
los aminoácidos Alanina (A) o
Valina (V), en la 154 los ami-
noácidos Histidina (H) ó Argi-
nina (R) y en la 171 los amino-
ácidos Arginina, Glutamina
(Q), Histidina o Lisina (K). De
tal modo que la combinación
V^s^,R^,^Q^^^ en homozigosis se
encuentra asociada a la máxi-
ma susceptibilidad frente al
scrapie mientras que la combi-
nación A^z^R^,aQ^^^ en homozi-
gosis se asocia a la resistencia
frente a la infección (Bossers y
col., 1996, 2000), y en heterozi-
gosis la enfermedad es rara
(van Keulen et al., 1996).
Otros genotipos poseen una
susceptibilidad intermedia y
que varía dependiendo de la
cepa de scrapie analizada. EI
polimorfismo en la posición
l71 es el que más claramente
está ligado a variaciones en
susceptibilidad al scrapie. Con
la excepción de un animal de la
raza Suffolk en Japón (Ikeda y
col., 1995) y que posterior-
mente no ha sido confirmado,
no se ha encontrado un solo
caso de infección natural de un
animal homozigoto para R^^^.
De este modo, la variabilidad
en la susceptibilidad frente al
scrapie está relacionada con el
polimorfismo global de -al me-
nos- las tres posiciones de ami-
noácidos considerados simul-
táneamente.

En general, se pucde decir
que la susceptibilidad al scra-
pie se produce en los homozi-
gotos AA^,^,RR^>aQQ^,^ y ho-
mozigotos VV^=hRR^>aQQ^^^. y
la resistencia la confiere el ha-
plotipo A^z^,R^^aR^^^; su presen-
cia reduce la susceptibilidad
frente al scrapie de tal modo
yuc la mayoría de los anima-
les que lo portan son resisten-
tes al scrapie, existiendo una
baja susceptibilidad que varía
dependicndo del alelo que lo
acompaña.

La combinación A^^^,H^,^Q^,^
se había asociado con la resis-
tencia a la enfermedad, sin
embargo, se ha demostrado
recientemente que su presen-
cia puede dar lugar a una for-
ma de scrapie denominada
Nor98 (poryue los primeros
casos se diagnosticaron en No-
ruega en 1998). Los estudios
histopatológicos de estos ca-
sos muestran una menor va-
cuolación y sin yue se detecte
PrP^`en tejido linfoide. Ade-
más el patrón de bandas que se
observa por Western Blot des-
pués de la digestión con Pro-
teinasa K, es diferente al de
otros scrapies y al de la EEB
(Benestad y col., 2003).

Con respecto al ganado ovi-
no, en el trabajo de Acín y col.,
(2004), el haplotipo más fre-
cuente es el A^;^,R^^^Q^^^, con
una presencia del 51 % de ove-
jas homozigotas para este ale-
lo altamente susceptible y con
un 41 % de animales que son
heterozigotos A^.^,R^^aQ^,^ y
que por lo tanto presentan una
susceptibilidad intermedia
frente a la enfermedad. Más
del 9U% de los animales posi-
tivos de scrapie son homozigo-
tos A^z^R^„Q^,^, lo que de-
muestra la elevada susceptibi-
lidad de este genotipo frente
al scrapie. Afortunadamente,
el también altamente suscepti-
ble polimorfimo V^:^R^;^Q^-^ se
encuentra presente en menos
del 3% de las ovejas españolas
analizadas en el mencionado
trabajo, por lo que la probabi-
lidad de encontrar el genotipo
V^;^R^»Q^,^ en homozigosis es
tremendamente baja, al igual
que la de encontrar casos de
scrapie portadores de este po-
limorfismo. No ocurre lo mis-
mo en el ganado ovino anali-
zado en otros paíscs como
Grecia o Islandia (Billinis y
col., 2004; Thorgeirsdottir y
coL, 1999) con una mayor pre-
sencia del haplotipo
V^.f,R^,^Q^,^ y que se ha obser-
vado incide directamente en la
aparición del scrapie (Thor-
geirsdottir y col., 2002).

Los estudios de sensibili-
dad/susceptibilidad se han lle-
vado a cabo tanto en infeccio-
nes naturales como experi-
mentales en ganado ovino. Sin
embargo, cl empleo de mode-
los celulares y de ratones
transgénicos para el estudio
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dc las EET ha sido de gran
ayuda para los cstudios dc in-
fectividad y mecanismos de
acción de los priones. En cada
caso, la infección con homogc-
nizados de cercbros de ovejas
infectadas, permite analizar la
transmisión dc la infccción dc-
pcndicndo dc la PrP cxpresa-
da en el sistema modelo.

De los modelos celulares
existentes, cahe destacar las

Genotipo
ARR / ARR

ARR / AHQ

ARR / ARH

ARR / ARQ

^^TT i•I ^ ^^^^
^: ^ ^ ^: ^ ^: ^ ^^

Ovejas genéticamente más resistentes al scrapie

Ovejas genéticamente más resistentes al scrapie pero

que requieren una selección cuidadosa

Tipo

1

z

ARQ / ARH Ovejas genéticamente poco resistentes al scrapie 3

ARQ / AHQ

AHQ / AHQ

ARH / ARH

AHU / ARH

ARQ / ARQ

ARR / VRQ Ovejas genéticamente susceptibles y que no deben de 4

usarse para la reproducción salvo excepciones controladas

AHQ / VRIl Ovejas altamente susceptibles al scrapie y que no deben 5

ARH / VRQ de usarse para la reproducción

ARQ / VRQ

VRQ / VRU

PrP' (torma madurat

^srr-i

l
proteasa PfP^ PfPS^

_♦ n ^^proteasa _̂ _ - +

^

PrP`^(27-30)

o,:^i^w^^

Fit;nri 3. Ui;;rstiiín ilr^ PrP'/I'rl'.
^•on Prulr•ina^ei K. AI ilil;rrir ('r(>^
c•un I'roleava sr• ilit;ii^re
rnnqili•lamt^nti• )- nn.i• tli•Irrla

por V(^rarrn Rlul. Purrl

i•unlrariu. PrP• r^ I^uri•ialmc•nlr

m^ihlridf' ei rslu ili^rtil ión

ulitii°rv5n^luse (iur W r^lr^rn Blol

i•un u nri, 27 a 30 k I).i (PrP 2^-3U^.

proteasa

--1

Y^sd^t^leyiesiste^Mea W
OYxstion cai W ae,^sa

66
46

ao

21

^a

células N2A y las RKl i. Las

c^lulas N2A son c^lUlas dc

nCUr(>hlaSloma mUrlno qUl' Se
han podido infectar con la ccpa
dc scrapie pasada por rat<ín.
denominada RML. La infcc-
ci(ín es persistcnte, es decir,
tras clla acumulan PrP``dc for-
mil COnIInUa V SI11 nCCCSldad dc
haccr ningún rccordatorio. A
cstas células persistentementc
infcctadas se las nomhra como
ScN2A y son las más emplca-
das para los estuclios de hiolo-
gía celular, pruehas de posihles
terapias, etc. Sc ha visto quc so-
lamente el 1`%> de estas células
se consigue infcctar aunque
cstc porcentajc aumenta si las
c^lulas son clonadas antcs dc

infcctarlas (}3osque y Prusincr,
2UUO). Las RK 13 son fihrohlas-
tos cn los que sc han expresado
difcrentes variantes gcnotípi-
cos de la PrP ovina (Vilcttc y
col., 2001) y que por cllo son
un cxcelentc sistcma modclo
para cl cstudio dcl scrapic. En
cstc sistcma sc ha comprohado
quc la susccptihilidad frcntc a
la infección se encuentra de-
terminada directamentr en la
sccuencia dc la protcína PrP,
pucsto quc las c^lulas RK 13
expresando la PrP` dc oveja
con cl alclo A^=^,R^^-aR^^^ no se
infcctan con homogcncizados
dc ccrchro dc ovcjasinfccta-
das. Por otro lado, las c^lulas
RK 13 que cxpresan cl alclo
Vi?^,Ri^aQni SOn allamenlC SUS-
ccptibles a la infccción, dctcc-
lándosc cn las mismas unos ni-
vclcs elevados de PrP``(Sa-
huncu y col., 2OO3). Resuhados
similares se han encontrado cn
modelos de ratones transg^ni-
cos quc expresan la PrP ovina
(Vilotte y col., 2OO1).

Por todo ello, la sclccci(ín
dcl genotipo A^,"R^^R^ ^ cumo
gcnotipo rc:sistente al scrapie
en IaS estralcgl^ls de eI'r<1dICa-
ción de encefalopatías espon-
giformes, parccc una opción
adecuada. Sin cmhargo, cstu-
dios rccientcs, y cn progreso,
han demostrado que el genoti-
po AA^:^.RR^=iRR^-^ no cs ah-
solutamentc resislente a la in-
fccción por prioncs, existicndo
condicioncs cxperimcntalcs
cn las quc sí sc producc infcc-
ci(ín. Así ocurrc tras la inucu-
lacicín intraccrebral dc altas
dosis de prioncs (50 mg dc ho-
mogenado de cerchro), y que
se ha demostrado con cl agcn-
tc dc la EEI3 (Houston v col.,
2OO3) y dondc cxistc una pe-
queña proporción dc animalcs
infcctados homozigotos
A^:,,R^,aR^,^ (3 dc 19). En el
mismo experimento, se inocu-
laron del mismo modo hctcro-
zl^;Otos A^:^,R^^^^Rr^/V^:nR^^-^Q^,^
v A^:,,R^,aR^^^/A^:^,R^,.iQ^,^ quc
sin emhargo no mucstran sig-
nos clínicos por el momcnto.
Así mismo, con la inoculación
oral del mismo prion, tampoco
aparecen animales infectados.

Es por ello que en la actua-
lidad, existc un notahlc intcr^s
en el an^tlisis de los polimorfis-
mos presentes en el ganado
ovino y caprino (('omjsj(ín dc
las (^omunidadcs Europcas.

Dccisión 21)O2/I O0^) con cl oh-
Ictivo obvio dc potcnciar la
prescncia dcl gcnolipo resis-
lcntc a la cnfcrmcdad cn las
cahañas productoras. Así, la
Rcgulación f,^U/2Ol)3 dc la ('o-
misión dc las ('omunidad^s
Europcas, rcducc las restric-
cioncs al comcrcio intracumu-
nitario con ovcjas portadoras
dcl gcnotipo AA^;^,RR^,iKR^-^.
La Ordcn APA/3157/2U0^
([30E 17/I 1/2UO^), introducc
camhios Icgislativos que favo-
rcccn a los animalrs portado-
res dcl haplotipo A^^^,R^,^iR^^^,
va quc al producirsc un caso
dc EET, todos los anirttalrs dc
la cxplotación dchcn dc sacri-
ficarsc v dcstr'uir'sc. Ahora
hicn: los ovinus machos dcsti-
nados a la reproducci(ín y por-
tadores dcl gcnotipo
AA^;,,RR^;^RR^-^, las hcmhras
dc rcproducción portadoras
dc un alclo A^:^,R^=,R^,^ y nin-
gurto V^:,,R^^^Q^ ^ v aqucllos
animales para sacrificio porta-
dores dc al mcnos un alclo
A^:,,R^^aR^-^ cn ningún casu han
de scr destruido^.

^^om0 }1CmOti VISIO, til hlCll

cxistc wt marco complejo cn
cl quc la prrscncia de diferen-
trs polimorfismos yuc pucdcn
pI'l'tiCnlal' Una dlfCrCnll' tiUti-

ccptihilidad a cada cslirpc dc
pl'1011, mCiCCC U17 Ctitllch0 Cll'tll-

Ilado para garantizar la ^limi-
naci(ín dcl agcntc responsahlc
dcl scrapic.'l^nicttdo prescntc
quc la posihlc acción frcntc a
la susceptihilidad/resistcncia,
dc gcncs diferentcs al gcn due
codifica PrP no pucdc cxcluir-
sc, la prescncia dcl h^lplotipo
r'(.'^ltil('.nle AI:i.RI^JRI'I titlp()n(:

una clara vcntaja cumu cstra-
tcgia para la crradicaci(ín dc
las cnccfalopatías cspongifur-
meti OVlnllti.

De csta mancra, cn cl Rci-
no Ultido sc ha dcsarrollado
un Plan de Erradicación dcl
Scrapie (a largo plazo) quc
constituvc un hucn cjemplo
dC l'tit1'atl'gla para -ntl'dlílntC

la sclccción dc animalcs para
la rcproducción- crradirlr lus
gcnutipos susccptihlcs. Scgún
cl gcnotipo quc prescrttan los
animales sc clasifican cn una
cscala dc sictc catcgorias sc-
gún su idoncidad para la rc-
producción ( Cuadro 111). •

K(°^r^i'(^rrciu.^^ hihlius,^rcí%i(•u.^• r°It
pr^cl(^^' rlr^ lu.^ Nlrlru'PS.
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OBSOLESCENCIA O INNOVACIÓN
^a carne de ternera es un

alimen[o con una calidad nutritiva
y organoléptica reconocidas e
indiscutibles. A priori, parecería
que debe satisfacer las necesidades
alimentarias de una amplia gama
de consumidores y en múltiples
ocasiones. Sin embargo, la realidad
nos indica que algo falla.

Por un lado, una pequeña parte
del despiece de la carne de ternera
representa la mayor parte del valor
de la canal en el mercado, y el resto
está, en términos relativos,
devaluado.

En segundo lugar, todavía
detectamos ciertas prevenciones en
el consumo de las carnes rojas, un
desconocimiento respecto a su
papel en una dieta equilibrada. La
carne de ternera, y en especial
muchas de sus piezas, están
popularmente relacionadas con una
cocina altamente calórica, y en
muchas ocasiones de elaboración
larga y compleja.

Desde PROVEDELLA creemos
que, en parte, esta situación es un
aviso de que los productos que de
ternera, tal como se ofrecen a los
consumidores, están entrando eu
un proceso de obsolescencia.

En cierta manera, apuntamos un
posible desaprovechamiento de las
cualidades intrínsecas de la carne
de ternera con un desarrollo
insuficiente e incluso erróneo de
los productos tal como llegan a un
consumidor que valora cada vez
más factores como la comodidad,
la aportación nutritiva y la
saludabilidad, la facilidad de
preparación y usos, e incluso la
presentación, entre otros.

A^IIIaS de IáS

elaboraciones
de ^á INIeVa COC^Ia

de la ternera que
propa^e PROVEDEl1A.

Il^evos usos

PROVEDELLA, ante este
análisis, ha iniciado una tarea de
desan-ollo de propuestas de cocina
de la temera, dirigidas, en primera
instancia, a los consumidores, pero
también como primera acción de
motivación del sector industrial.

Esta nueva cocina se desatrolla
bajo los siguientes criterios:

Demostrar que todas las piezas
de la ternera tienen un alto valor
gastronómico. Sólo deben utilizarse
en las elaboraciones adecuadas.

Proponer, con alguna piezas que
han quedado relacionadas con una
cocina compleja y altamente
calórica, unas soluciones culinarias
que permitan aprovechar a fondo
las cualidades nutritivas de la carne
de ternera, que resulten rápidas en
su preparación, que no exijan
grandes conocimientos de cocina
y que requieran pocos ingredientes
y fáciles de localizar, habituales en
la cocina doméstica.

Liberar la came de ternera de la
eterna condición de segundo plato
para introducirla en los entrantes
(combinada con pasta, ensaladas o
arroz, por ejemplo) y en platos
únicos.

En definitiva, la intención es
ofrecer a los consumidores
soluciones que, a la vez que
adecuadas a un estilo de vida que
cada vez deja menos tiempo para
la cocina, mantengan al máximo
los valores generalmente bajos de
aportación calórica que ofrece la
carne de ternera.

Es[os conceptos, a la vez que
son válidos para intentar una
evolución en las cocinas
domésticas, deben ser trasladados

Míni bamburguesas de ternera

a la restauración y el catering, el
sector de los platos preparados,
tanto congelados como frescos, e
incluso a las salas de despiece, que
pueden concebir nuevas estrategias
de corte y de presentación de
algunas piezas para que sean
adecuadas para estas nuevas
propuestas de uso.

Nuevos productos

Antes mencionábamos factores
que están cobrando una importancia
creciente en las decisiones de
compra de los consumidores de
productos alimentarios.

Por fuerza, esta evolución de la
demanda debe llevarnos a
reconsiderar qué entendemos por
producto de carne de ternera.

Hoy, el producto alimentario ya
no queda suficientemente definido
con su calidad organoléptica y
presencia. El producto también es
el uso que después podrá hacer de
él el consumidor, la comodidad que
le ofrECe en estos usos, los atributos
dietéticos y de salud, la adecuación
a prioridades gustativas más
exigentes, y un packaging atractivo
paza los
segmentos de consumo al que se
dirige y capaz de comunicar los
principales atributos positivos del
contenido.

En el caso de la carne de ternera,
la industria debe dedicar más
esfuerzos a la innovación de sus
productos. Primero, deben detectar
y reflexionar sobre qué desean
encontraz los consumidores o una
parte de ellos. En segundo lugar,
determinarán qué forma de
presentación y qué atributos
asociados permitirán que la carne
de ternera cubra la demanda estos
consumidores. Deben estudiaz el

Ternera asada con ensalada

mercado paza cerciorarse de que,
efectivamente, se encuentran ante
una oportunidad viable.
Finalmente, tendrán que desarrollar
con rigor estos nuevos productos
y decidir qué envoltorio y qué
presentación le favorecerán más en
los puntos de venta.

NIIeY05 Ca11^leS

Paralelamente, hay que saber
aprovechar este conocimiento del
mercado y la localización de
soluciones adecuadas para los
consumidores con productos de
ternera para adaptarlos a los
diferentes canales y comunicar
adecuadamente a sus operadores
que también ellos están ante nuevas
oportunidades de mejor satisfacción
y fidelización de sus clientes,
indicándoles incluso, los segmentos
a que se dirige cada uno de los
productos y la mejor manera de
comunicar sus atributos.

En este caso, el producto carne
de ternera podría tener más
presencia entre los platos cocinados
o elaborados de los catálogos de
productos congelados y ofrecer a
los restauradores y caterings
soluciones culinarias bien aceptadas
por sus clientes, pero también
formatos, preelaborados y hasta
precocinados que les faciliten la
tarea y aporten más rentabilidad.

El mercado, la demanda, no son
estáticos, y los productos
alimentarios son cada vez más
diversos y especializados. La carne
de ternera no merece, por su
calidad, entrar en un período de
decadencia de su consumo por falta
de creatividad e iniciativa de
quienes deben desarrollar con ella
productos competitivos y ajustados
a la evolución de las exigencias de
los consumidores.

Rollitos tle óistec de ternera



Vacuno extensivo

Las enfermedades

del ganado

explotado en

régimen extensivo

difieren

sustancialmente de

las de los animales

estabulados. A

continuación

presentamos la

primera parte de

una serie de

trabajos en los que

se irán repasando

las características

diferenciales de

cada una.

^

Principales patologías
del ganado vacuno
extensivo y de lidia

LR. García*, G. Parrilla, H'. Mazzucc•h^^lli v M. I'ii^trrl ĉ .

^^ Alhí,it^lt^^s Consttltl ĉ rf^s ^.I..

Dpto. Mecli<^inay^ Cirugía Animal. F^l<•. V^terin^tri^t. UCM.

La explotación en extensivo
del ganado vacuno ha supues-
to un modelo productivo
acorde con la estructura agra-
ria de nuestro país, así como
un complemento adecuado a
nuestros principales ecosiste-
mas. En muchos pueblos de
nuestra geografía ha supucsto
el pilar básico de sustentación
y crecimiento económico que,
tras un periodo en claro decli-
ve y escasas expectativas,
afronta el futuro apoyado en
el sostenimiento del medio
ambiente, la calidad de la pro-
ducción ecológica y el rccono-
cimiento de productos con ca-
lidad y marca de origen. Pero
estos nuevos horizontes no
suponen un mantenimiento
de los sistemas y manejos pro-
ductivos del pasado sino que
pasan más bien por un perfec-
to conocimiento de los avan-
ces tecnológicos, especial-
mente en lo que supone la sa-
nidad y la productividad ani-
mal. De esta manera y con es-
tos cimientos, proporciona un
producto más sano, seguro y
rentable, sin dejar en el olvido
el carácter tradicional y cultu-
ral que este tipo de produc-
ción sustenta y que marca la
personalidad y la cultura de
todo un pueblo, especialmen-
te en lo que se refiere al toro
de lidia.

Con el presente artículo
pretendemos exponer de ma-

nera muy resumida las princi-
pales patologías que vienen
afectando a la producción dcl
ganado extensivo, incluyendu
en esta denominación al toro
de lidia, ya que comparte dc
manera clara y definida todos
los aspectos propios de estc
tipo de explotación. La clasifi-
cación de estas patologías po-
dría realizarse desde muchos
puntos de vista y abarcando
diferentes aspectos de las pro-
piedades o características de
estas enfermedades. Pero por
motivos puramente editoria-
les preferimos ir reseñando
cada una de ellas, teniendo
siempre presente que se trata
de una clasificación pcrsonal
de los autores y que por su-
puesto sc ha podido omitir al-
guna quc, por razones dc tcm-
poralidad, ubicación o sensi-
bilidad presenten una intensi-
dad variable y, por tanto, re-
sulten de gran importancia
para determinadas zonas. La
inclusión de las patologías re-
flejadas en este artículo res-
ponde a criterios de frecucn-
cia de aparición desde la pers-
pectiva de la experiencia dc
los autores, tanto en su activi-
dad clínica como investigado-
ra. De igual forma el orden de
aparición tampoco supone un
orden de importancia o dc
frecuencia de aparición sino
que responde cxclusivamcntc
a parámetros de edición y de

elaboración dcl prescntc ar-
lículo.

Diarrea Vírica Bovina (BVD)

Esta patología es sin duda
una dc las dc mavor difusiún r
importancia dentro dcl gana-
do hovino. Desdc 194(^, cn
quc Ulafson y col. drscrihic-
ran un proccso cnt^ricu dc ca-
r^íctcr agudo quc cursaha con
diarrca v Icsioncs dc naturalc-
za erosiva a lo largo dcl aparu-
to digestivo, cl BVD cs una dr
las enfcrmcdadcs m^ls cstu-
diadas cn cl vacuno. Está pro-
ducido por un virus cnmarca-
do dcntro del gcncro Pcstivi-
rus, familia Flaviviridac, prc-
scntando una elcvada homo-
logía con otros micmhros de
cste grupo, cspccialmcntc con
el virus dc la Pcstc Porcina
Clásica.

En rcfercncia a su patogc-
nia, la mucosa oronasal sc dr-
fine como una puerta de cn-
trada y un primcr foco dc in-
fección del virus. Postcrior-
mcntc y a trav^s dc su rcplica-
ción cn cl aparato respiratorio
alto v espccialmentc cn cl tcji-
do linfoidc, alcanza una disc-
minación sist^mica cn todo cl
organismo animaL Es impor-
tatlle 1ndICal' qUe CUílndO tiC
producc infección cn anima-
les gcstantcs de carácler scro-
negativo, ticnc lugar una in-
fecci<ín tr^lnspl^lccntaria dcl
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fe,t0. Lati COIISCCUenclílS de es-

ta son complejas y dependen
principalmentc del momento
de la gestación cn yuc se pro-
duce y mu_y especialmcnte dc
las propias caractcrísticas de
la cepa del virus infectante.

Las manifestaciones clíni-
cas producidas por una infec-
ción por el virus de la Diarrea
Vírica Bovina son general-
mentc:
- Diarrca aguda, caractcriza-

da por depresión, anorcxia,
flujo oculonasal y/o dia-
rrca. De forma ocasional
pucdcn aparecer erosiones
y ulceraciones a nivel de la
cavidad oral.

- Trastornos cn la rcproduc-
ción, con especial inciden-
cia de repeticiones a ciclo
largo y ahortos.

- Nacimiento de animales
con malformacioncs con-
génitas, de naturaleia déhil
y con un tamaño menor a la
media normal.

- Retraso cn el crecimiento
de los animales jóvenes.

- Enfermedad de las Muco-
sas con la siguiente hatería
de signos clínicos: ficbre,
depresión, dehilidad, ano-
rexia, taquicardia v polip-
nea. Se produce acidosis
evolutiva por deshidrata-
cicín (o viceversa) y cspe-
cialmente se obscrvan Icsio-
nes erosivas a nivel de toda
la cavidad hucal (lahios, co-
misuras, encías, lengua, pa-
ladar duro). La fase crónica
de csta enfermedad presen-
ta inapetencia, mal estado
general con fuerte adclga-
zamiento y diarrea continua
o intcrmitente. Puede apa-
reccr limpanismo y un cua-
dro dc lesiones erosivas si-
milar al dcsrrito anterior-
mente que, a difercncia de
las anteriores, no se curan.
No cxiste un tratamiento

eficaz contra el BVD v por
ello todos los esfu^rzos deben
dirigirse a una lucha prcvcnti-
va y de control dc la infección.
Control de los animalcs nuc-
vos y de los contactos yue sc
produzcan con nucstra cxplo-
tación junto con un pro^^rama
vacunal adecuado, son las he-
rramientas de elección. En la
actualidad disponcmos dc dos
tipos dc vacunas frcntc al
BVD, atenuadas e inactiva-
das. Las vacunas atenuadas

producen un estímulo de la
respucsta inmune de carácter
rápidu, con una elevada per-
sistencia en el tiempo y con
una caracterización para un
amplio abanico de cepas víri-
cas; en el aspecto negativo
cahe reseñar la capacidad yue
tienen algunas de ellas de ge-
nerar la propia patología de
naturaleza postvacunal, así
como en la génesis de un cua-
dro dc inmunosupresión y de
afección fetal en similares for-
mas que ejerce la patología
salvaje. Por otro lado las vacu-
nas inactivadas, tienen un ca-
rácter de mayor seguridad
pero generan una menor du-
rahilidad de la protección así
como un mcnor abanico de
protección frente a la variabi-
lidad vírica de la infección.

Rinotraqueitis Infecciosa
Bovina (^R)

El virus dc la Rinotraquei-
tis Infccciosa Bovina o como
es más conocida comúnmente
IBR, pertenece a la familia
Herpesviridae. El IBR es una
cnfermedad de distrihución
mundial que clínicamente
afecta al ganado vacuno y de
forma ocasional al caprino y
quc presenta infecciones de
naturaleza silente que pueden
revertir antc la aparición dc
estímulos amhicntales estrc-
santes o por la acción de fár-
macos con propiedadcs inmu-
nosupresoras. La inFección se
origina por contacto, aerosol
o ingcstión dc material conta-
minado: la eliminación del vi-
rus se produce igualmente a
través de las secreciones alre-
dedor de 10 a 14 días post-in-
fección. El virus del IBR tienc
una serie dc prescntaciones
clínicas variahles en función
de la virulencia de la cepa, la
vía dc infección, las caracte-
rísticas del animal inFectado
(edad, peso, estado sanitario,
^^estación...), afectando a la
presentación clínica aspectos
como cl tipo d^ explotación y
el propio mancjo dc los ani-
males. Las formas clínicas
dcscritas para csta patotogía
son:
- Respiratoria-ocular.
- Vulvovaginitis / balanopos-

titis pustular infecciosa.
- Reproductiva.
- Ncrviosa.

- Sistémica.
- Mamitis.
- Alteraciones cutáneas.

Las lesiones más caracte-
rísticas en cada una de las for-
mas del IBR son las siguien-
tes: rinotraqueitis necrótica y
conjuntivitis congestiva unila-
teral o bilateral en el cuadro
respiratorio-ocular; vulva y
vagina o prepucio y pene in-
tlamados, edematosos e hipe-
rémicos, presentado peque-
ñas pústulas. Meninges con-
gestivas y cara ventral del ce-
rehro con presencia de pete-
quias e hiperemia en las for-
ma nerviosas. Erosiones y úl-
ceras a nivel del aparato di-

gestivo en la forma sistémica.
EI diagnostico dcl IBR, como
de cualquier otra enfermedad
infecciosa, puede realizarse a
varios niveles; clínico, dife-
rencial y laboratorial.

C'uando aparece un cuadro
de IBR en una explotación y
en especial cuando se trata de
la forma más común dc inci-
dencia, la forma respiratoria,
debcmos evaluar su intensi-
dad y elahorar un plan de ac-
tuación quc vava encaminado
a dos horizontes. Por un lado,
evitar la aparición de procesos
secundarios al brote infeccio-
so inicial; está especialmente
indicado un plan de antihiote-
rapia correcto. Por otro lado,
se dche evitar la discminación
del proceso vírico al resto del
efectivo ganadero. En este se-
gundo aspecto es importante
establccer un adecuado plan
vacunal, para lo yuc disponc-
mos dc difcrentes herramien-
tas comerciales que deben
aportar una correcta, amplia y
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permanente protccción de
nuesU^o ccnso. Así mismo y dc
forma tot^tlm^ntc paralcla
han dc ttplicarse medid^ts co-
rrcctoras dc mxncjo yue mini-
micen la discminacicín dcl vi-
rus v protocolos dc actuacicín
a todos los nivcles productivos
yuc disminuyan las situtlcio-
ncs inmunosupresoras.

eratoconjuntivitis
ecciosa Bovina (Q^)

Sin duda al^una, una dc las
caus^ts m^í5 frecuentcs dc invn-
lidcz de un toro dc lidia cs la
prescncia dc Icsioncs oculares
quc inhahilitan su p<u'ticipa-
ci6n cn un cspectáculo tauri-
no. Estas lesiones son la huella
del padccimiento antcrior de
una patología pcrsistcntc cn la

practica totalidad dc las gana-
dcrías, la Qucraloconjuntivilis
Infecciosa Bovina. Esta l•nfcr-
mcdad fuc dcscrita por E3i-
Ilings en 1^;^;9 al ohscrvar cn
una cxplotaciún dcl cstado dc
Nchraska, clt Estados Unidos,
una scrie de cuadros caracteri-
rados pol' hlefarospa^mo, con-
juntivitis, lagrimco y una gra-
duacilín variahlc dc cstados de
opacificacilín y dc ulceracio-
n^s corncalcs.

La QIB cs una cnfermcdad
de distrihuci6n mundial, cs-
pccialmcnte incisiva ^n cl pc-
riodo dc mavor incidcncia de
las radiaciones ultraviolcla
(UV) y cn las ^pocas dc ma-
yor actividad de su principal
vcctor dc transmisión: las
moscas.

EI agcnlc rcconocido como
elcmcnto causanlc dc csta cn-
fcrmcdad cs un h<tcilo Gram
ncgativo dcnominado Jln,c^-

a^r^lla linz^is. Estc gcrmcn cstá
presentc dc mancra normal
en las membranas mucosas dc
los animales dom^stiros, tan-
t0 c^ nNCI dC I^t COn) UIllIV21 OCII-
lar como dc la cavid^ld nasal.
Ln dCICI'nllll^ld^lti tiIlU^lclonCti
puedcn aislarsc dc focos Icsio-
nalcs oU-os agcntcs yuc parti-
cipan dc mancra gcncralmcn-
tc secundaria; tal es cl caso dc
Rickcttsias, Ncisscrias, ('hla-
mydias o Mycoplasmas. I)c
igual form^l, cxistcn proccsos
dc similares signos yuc son
causados por otros agcntcs in-
fccciosos, colno cs cl Virus dc
la Rinotr^lc{ucitis Infecciosa
Bovina. ^I cual a difcrcncia dc
la :11. liuz^is causa conjunlivitis
y una ausencia o mínima yuc-
ratitis. Sin cmhargo, ha dc tc-
ncrsc prescnlc quc cs dc rcla-
tiva frccucncia la aparicilín dc
proccsos dcrivados dc la a^o-
CI^1C1On dC ^1n1hoS B^CIttCS COIl
una mayor scvcridad cn las I^-
sioncs, cspccialmcntc dchid^ts
a la actividad inmunodcprc-
sora dcl virus dcl IBR.

Se han identificado numc-
rosas ccpas dc J/. /3^rz^L^, pcro
solamcnte ayuellas yue prc-
scntan fimhrias o pilis ticncn
actividad p^ltogénica; así mis-
mo sc han idcntific^ldo otros
factores dc virulencia como
una d^rmonccrotoxina _v la
accilín dc hcmolisinas.

Espccialmcnte sc han aisla-
do sictc serotipos difercntrs
dc.l/. l^o^z•i.^^ sohrc la hasc dc la
prescncia dc pilis, los cualcs
sirvcn dc clcmcnto fijador dc
la bactcria a las célulati yue
componen cl cpilclio dc la
cGrnca. Una vcz fijada I^I hac-
tcria ^sta lihcra sus otros fac-
tores dc vit'ulcncia, lu yuc dc-
scncadcna la ruptura dc la in-
tcgridad dc la clírnca comu
consecuencia de la ^ICtividad
de fragmentacicín nuclcar, la
p^rdida de las cc;lulas cpitclia-
Ics corncalcs v Itl dcgcttcr^t-
ción cpitelial, provocando la
penctración dcl gcrmen en el
cstroma dc la ccírnca v su pos-
tcrior proceso rcproductivo
multiplicador.

Lle^ados a cstc punto se ha
producido la úlccra rorncal la
cual va cn crccimicnto pro-
gresivo derivado dc la propia
accicín cniimática dcl gcrmcn
así como dc los elcmcnlos dcl
sistcma inmunitario v dc las
propias ctlul^ls corncalcs dcs-

U'uidas. La actividad patog^-
nica dc la.l/. /^nz^i.^ parccc ver-
sc favorccida hor la prescncia
dc sidcróforos v dc prolcínas
dc mcmhrana rcccptora^ dr la
I^tctofrrrina huvina cn I^IS cc-
pas pallíf;cnas. Est,l I^ ĉ ctofc-
rrina huvina cs una protcína
sccucstrantc dc hirrro pre-
scnlc cn I<IS scct'ccioncs cxtcr-
nas yuc presrnta una impor-
lantc actividad antimicrohi^ ĉ -
na. Yor tanto la capacidad d^
utilizacilín prn-partcdc.ll. /tn-
z^rs cumo única fucnt^ dc: hic-
rro de la lactofcrrina hovina,
parccc influir cn su actividad
patogrnica.

f^:zistcn una scric dc farto-
res prcdisponcntcs o favorc-
c^dures dcl padcciltticttlo dc
la cnf^rnt^dacL En primcr lu-
^ar destaca la cdad dc los ani-
malcs: los animalcs m^ís jcívc-
ncs son nt<ís s^nsihll`^ ^II padr-
cimicnto dc la rnf^rmcdad.
Estc hccho parccc cspccial-
mcntc rclacionado cun la ma-
dur^lcilín dcl sistcma inlnunc.
A m^dida du^ avanza la cdtld,
cl nivcl dc incidcncia disminu-
vc, aunyuc antc cuadros a^u-
dus cn cxplotacion^s lihres, la
incidcncia c^ indifrrcntc a la
^dad d^ los animalrs afccta-
dos. En cl ^^attado dc lidia sc
ohscrva una mcnur incid^ncia
cn tcrncros nacidos dc ma-
dl'Cti COn nt<lti dC CUlIII'l) ^Itloti
dc cdad frcnlc a nyucllos cun
madres más jlívcncs.

[)c la misma mancra, cs im-
portantr scñalar la importan-
cia d^ la pigmcntacilín ^n las
^írcas yuc rod^an al ojo: así sc
scñala una mavor incidrncia
cn las capas claras v nt<í^ cspc-
cialmcntc cn I^I particularidad
dcnomittada °oju pcrdiz° dc
las capas coluradas. EI U^ala-
micntu prrvcntivo dc colora-
cilín artificial dc csl^ls ^írcas
prescnta cicrtos ^zitus cn la
rl•duccilín dc la aparicilín dc
csta patolo^^ía, aurtyuc sin un
ri^or cicntífico claro para ha-
hcr rclacicín dc causalidad.

Pcru sin duda algttna los
principalcs a^cntcs prl`dispo-
ncnlcs para ^sta cnfcrmcdad
sun dos. EI auntcnto dc lumi-
nosidad ust<í muy cstrccha-
mcntc rclacionado con la apa-
rición de focos palollígicos.
Los grados dc prcvalcncia sc
tiltU^ln Cl'I'C^llll>ti ^II ^Í)'^^ Cn I)I'I-

mav^ra, al ;I)`%^ cn vrrano v
más dcl -f^`%, cn olotio, cxis-
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tiendo sicmprc un pico prcvio
de radiación IJV, con su pos-
terior correspondencia cn el
pico de enfermedad. Además
de una mayor sensihilidad
epitelial derivada de la mayor
radiación UV existc una co-
rrespondencia direc[a con cl
afloramiento dcl principal
vector transmisor: las moscas
y otros insectos. Sin duda al-
guna, cualyuier tratamiento
de control pasa por un progra-
ma dc dcsinscctación.

Existen adcmás otros fac-
tores que inciden en la apari-
ción de la QI B. Por un lado, las
irritaciones de los ojos produ-
cidas por agentes físicos o yuí-
micos, como el polvo, las cro-
sioncs dehidas a la vcgetación
y, dc manera muy significati-
va, las lesiones provocadas
por los actuales sistemas de
identificación o "crotalcs en
pendiente". Estos, emplcados
en edades tempranas provo-
can, si su colocación es muv
caudal, la aparición de repeti-
das Iesiones en el ojo como
consecuencia del movimicnto
de las orejas. De esta forma se
produce el acantonamiento
del germen en las cxplotacio-
nes, al actuar los animalcs re-
cuperados como portadores
de una temporada a otra.
Otros factores como situacio-
nes dc estr^s, hacinamicnto 0
transportc, incidcn de manera
indirecta en la aparición del
cuadro por su consecucncias
inmunodepresoras.

EI pcriodo de incuhación
es variahle, desdc dos a tres
días a más de tres semanas,
aunyuc lo normal cn las infec-
cioncs naturalcs cs quc no so-
brepasc los cinco días. EI cua-
dro cs un proccso evolutivo
cn el ticmpo yuc comicnza
con contracción pupilar e hi-
peremia de los vasos cornca-
les. A continuacicín, aparcce
cdema de conjuntiva v un
consecuente lagrimeo dc na-
turaleza acuosa. Posterior-
mcnte se produce fotofohia y
un permanente malestar cn la
r.ona afectada yue da lugar a
un deambular vacilante v de
protección de la zona afccta-
da. En numerosas ocasiones
esta fase es la yue da paso a
una Icsicín del olro ojo, trans-
formándose en un proceso hi-
lateral. A medida que avanza
el pruccso, la descarga lacri-

mal se transforma en serosa y
mucopurulenta para desenca-
d^nar a continuación las lesio-
nes y la ulceracicín de la cór-
nea. La opacidad acompaña
Va a f',Sta tatie, aUnClUe tll:nP,
por regla general un periodo
dctcrminado dc tres a cinco
semanas, para dejar como sc-
cuelas peyueñas cicatrices de
tono blanyuecino. Un deter-
minado porcentajc de lesio-
nes progresan de manera mc-
nos favorahlc, provocando
una elevada vascularización y
una mayor ulceración, espe-
cialmente de la zona más api-
cal, produci^ndose una ruptu-
ra del estroma corneal y la
consiguicntc ccgucra. La ul-
ceración dc córnca con p^rdi-
da cle estroma pasa desde mi-
núsculas áreas ulcerativas con
un diámctro no superior a
O.2> mm a otras con un tama-
ño dC'. ĉ5 lllnl.

En los párpados aparece
edcma generalizado v blefari-
tis. La ruptura corneal se
acompaña de panoftalmitis,
ptisis bulhar y prolapso uveal.
Lus proccsos de regeneración
dcl ojo dan lugar a una neo-
vascularización alrcdedor del
limbo corneal o incluso en
tuda la superficie dc la córnea.

EI tratamiento sin duda es
un elemento de vital impor-
tancia para controlar el proce-
so, sin dcscuidar la lucha con-
tra los vectores transmisores,
así como cl seguimiento de los
animalcs afcctados o portado-
res, para cvitar futuras y más
cluc posihles recidivas. La an-
tihioterapia comhinada con
antiinflamatorios especial-
mente de naturaleza esteroi-
dc.junto a un^i administración
local, favorece la evolución
positiva dc la enfermedad en
sus primeros estadios. La in-
munotcrapia no ha obtenido
hasta el momento resultados
satistactorios a cxcepción de
éxitos punluales con el em-
pleo de autovacunas en pro-
ccsos muy focalcs y definidos.
El control de animales positi-
vos, de los vectores de trans-
misión v dc las condicioncs fa-
vorecedoras de las agresioncs
oculares facultan un entorno
positivo para limitar la inci-
dencia de estc proceso que sin
cluda desencadena importan-
tes perdidas en la producción
ganadera cn extcnsivo.
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Vacuno extensiVo

La mejora de la

calidad de los

pastos aprovechando

la capacidad de las

leguminosas, como

el trébol blanco,

para fijar nitrógeno,

permite aumentar la

productividad de las

praderas y reducir

tanto la

dependencia de la

fertilización

nitrogenada, como

los costes y el

riesgo de

contaminación de

acuíferos.

(

Importancia del trébol
en praderas de montaña

Paralaproducción con vacas nodrizas

,]aittte'/,f^^t Sa^^;u^iro

I)r. In^f^nier^> A^;rón^ ĉ nto M. ^^•.

E1 principal factor limitante
para la producción animal en
las zonas de montaña, parece
estar en la haja cantidad de
nutrientes disponibles en la
vegetaeión, con un efecto ne-
gativo superior al provocado
por la altitud o el clima. La
mejora de la vegetación es-
pontánea puede promoverse
incrementando su valor nutri-
tivo, su producción o con la in-
troducción de especies sem-
bradas. La primera vía de me-
jora sc realiza por medio del
control del pastoreo por el
cercado, yue posibilita una
mayor utilización. La segunda
por la fertilización al aportar
los nutrientcs al suelo que li-
mitan la producción y domi-
nancia de las especies de ma-
yor valor nutritivo, y la tercera
alternativa, consiste en la in-
troducción por siemhra su-
perficial de gramíneas y legu-
minosas junto con la fertiliza-
ción.

A partir de los años sesenta
se rcalizaron diversos traha-
jos en la mejora y estableci-
mientos de pastos en terrenos
de monte, yue se desarrolla-
ron con mayor intensidad des-
de comienzo de los años se-
tenta en el Centro de Investi-
gaciones Agrarias de Mabe-
gondo, primero estudiando
m^todos de estahlecimiento
del pasto adaptados a estas

tierras y desde 1979 con el
análisis conjunto del pasto y la
producción animal en la finca
de montaña dedicada a este
fin, lo que llevó, posterior-
mente al desarrollo dc siste-
mas de producción con vacas
nodrizas u ovejas, hoy total-
mente consolidados y que sir-
ven de modelo para este tipo
de producción de carne en
Galicia. La idea hásica yue re-

La introducción de
leguminosas
mejora la
productividad,
la calidad de la
dieta y aumenta
la ingestión

gía ayucllos U^ahajos era au-
mentar la producción por uni-
dad de superficic, tratando de
climinar para cllo los factores
limitantes dcl medio (fertili-
zación, drenajes, etc. ). Hoy no
cabe duda yue las condiciones
socioeconómicas son en mu-
chos casos muy distintas.

La Política Agraria dc la
Unión Europca promueve el
desarrollo de sistemas de pro-

ducción menos intensivos yue
los hoy dominantcs, pero yuc
al mismo tiempo, mejoren la
eficiencia de la producción li-
gándolos a la utilización de los
recursos propios (pastos ^ fo-
rrajes), capaces de producir
productos de calidad (más na-
turalcs) prestando atención al
hicncstar de los animales y
muy espccialmente a la con-
servación del medio amhiente
y el paisaje.

Donde las condiciones cli-
máticas lo pcrmitan, como cs
cl caso de Galicia, cs posihlc
aprovechar la capacidad de
las leguminosas, como cl tr^-
hol hlanco, para fijar nitrógc-
no, aumentando la producti-
vidad de las praderas y rcdu-
ciendo la dependencia de la
fertilización nitrogenada, lo
que a su vez Ileva a una rcduc-
ción de costcs y del riesgos de
contaminación dc acuíferos
por nitrógeno.

Las vcntajas o desvcntajas
de las praderas de gramíneas
y tr•hol hlanco, se pusieron de
manificsto a la luz dc las in-
vestigaciones rcalizadas, h<ísi-
camente en el IZeino Unido e
Irlanda y yue sc pueden resu-
mir como siguc:
- EI incremento de produc-

cicín debido a la presencia
del tr^hol hlanco puede ser
equivalente al yue se ohtir-
ne con la aporlación dc 2O(1

76 mundo ganadero



kg de nitrógeno por hectá-
rea, en una pradera de gra-
míneas.

- EI comportamiento del ga-
nado de carne puede mejo-
rar hasta un 30%, con rela-
ción al que tendría en una
pradera de gramíneas.

- EI consumo energético se
puede reducir hasta un
15% con relación al que ne-
cesitaría un sistema basado
en la fertilización nitroge-
nada intensiva.

- Con la presencia del trébol
blanco el heneficio puede
llegar a ser el de un sistema
semi-intensivo basado en la
explotación de una pradera
de gramíneas con 2O0-250
kg de nitrógeno por hectá-
rea.
Las desventajas de las pra-

deras mixtas gramíneas/legu-
minosas, están bien documen-
tadas en la litera[ura científica
y se resumen como sigue:
- La producción de las prade-

ras mixtas es m^ís variable,
menos predecible y menor
que la de las praderas de
gramíneas fertilizadas con
nitrógeno.

- Tienen mas problemas de
persistencia.

- EI peyueño tamaño de las
semillas del trébol hlanco
hacen yue estas praderas
sean más difíciles de esta-
blecer.

- La carga ganadera yue
pueden soportar es del or-
den de un 20`%^ menos que
la de una pradera de gramí-
neas bien fertilizada con ni-
trógeno.
Es por tanto fácilmente

comprensible yue los sistcmas
basados cn la utilización de
las leguminosas pueda ser una
buena alternativa a los siste-
mas intensivos basados en
una fuerte fertilización nitro-
genada, al permitir el desarro-
I10 de SlSiemaS menOS Inlf',nSl-
vos, pero competitivos, a la
vez que m^ts comprometidos
con la conservación del medio
ambiente. De las legumino-
sas, el trébol blanco, es el más
versátil y el de más fácil adop-
ción por los ganaderos cuan-
do las condiciones climáticas,
como es el caso de Galicia,
son las adecuadas.

A la vista de todo lo ante-
rior se decidió estudiar el
efecto yue puede tener la

reintroducción, por siembra
directa, de trébol blanco en
praderas ya establecidas en
terrenos que fueron de monte
y cuyo nivel de trébol era ba-
jo, en la productividad de los
sistemas de producción de
carnc con vacas nodrizas, de-
sarrollados y establecidos
para la situación de montaña,
así como el efecto de la fertili-
zación nitrogenada, compati-
ble con la conservación del
medio ambiente, en la evolu-
ción del pasto mejorado con
la reintroducción del trébol
blanco.

Efecto de introducción del
trébol blanco en la

productividad de los sistemas
de producción de earne con

vacas nodrizas

El estudio se realizó con
dos rebaños de vacas nodri-
zas, uno de partos de primave-
ra y otro de partos de otoño
durante tres años. En el pri-
mero, las vacas tras el parto,
en enero-marzo, se cubren de
abril a junio, con lo que los
terneros se destetan a princi-
pios de octubre. La carga
anual es de 1,4 vacas por hec-
tárea y la superficie dedicada
a ensilar es el 30% de total. EI
periodo de pastoreo comien-
za a mcdiados de abril. Du-

rante el pastoreo de primave-
ra la carga es de 2 vacas/ha. EI
ensilado se realiza, en la su-
perficie reservada, a princi-
pios de junio, integrándose
esta superficie en la rotación
de pastoreo a partir de finales
de agosto y hasta finales o mc-
diados de diciembre. La carga

es ahora de 1,4 vacas/ha. Si el
verano es muy seco se suple-
menta con ensilado. A princi-
pios de enero comienza el pe-
riodo de alimentación inver-
nal, con ensilado a voluntad.
En este periodo, desde el par-
to hasta la salida al pasto, las
vacas recibir^ln, como suple-
mentación al ensilado 1 kg de

r• i ^^ ^: ^^: ^ ^ ^ ^.^^
^ :^^ :^: ,

^ ^ ,^ ^ ^^ ^ ^: .^:,^ ^:
^: ^^ ^: ^: ^:

Peso al Nacimerrto-Destete Prod.tkg pv) por

Partos Pasto nacimierrto destete días gpv temero "' hectárea11'
Otoño Actual 41,88 265,87' 252 888 °` 226,44 271,05

Mejorado 42,88 275,94 ° 255 916° 233,08 279,00

Primavera Actual 41,25 236,02 ° 238 819 ° 194,39 232,68
Mejorado 40,89 251,96" 244 865` 210,59 252,08

et 0,888 4,032 - 15,462

P< NS 0,001 - 0,001

Otoño 42,18 270,88 254 902 229,76 275,02

Primavera 41,27 234,60 241 841 202,49 242,38

et o,ioo 2,5sz - lossa
P< NS 0,001 - 0,001

Actual 41,73 250,73 245 853 210,41 251,87

Mejorado 41,69 263,72 249 890 220,09 265,54

et 0,700 z,582 - lo,s4a
p< NS 0,001 - 0,05

Los terneros de partos de primavera consumen en verano una media de 850 q/d de concentrados.

Los terneros de partos de otoño consumen en inviemo 1200q/d de concentrados.

Las vacas de partos de partos de primavera reciben en inviemo 1 kg/d de pienso.

Las vacas de partos de o[oño reciben en invierno 1.5 kq/d de pienso.

1.4 vacas/h. Fertilidad, 90%. Mortalidad, 5%.
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pienso al día. Los terncros
desdc principios de agosto y
hasta el destete, se suplemen-
tan con 1 kg de picnso por ca-
beza y día.

En el caso de vacas de par-
tos de otoño, las vacas con
partos de septiembre a no-
viemhre, se cubren de diciem-

^r• ĉ ^,. ^^ ^:rr
r: ^, ..r,^ ^:

Peso al Estado cames al
Partos Pasto parto destete parto destete
Otoño Actual 613,59 622,76 3,34 ° 3,31 '

Mejorado 621,03 624,00 3,27 °' 319 "''

Primavera Actual 590,45 618,41 2,90° 3,02"

Mejorado 601,03 619,41 3,07°° 3,21 °"

et 15,547 15,145 0,078 0,069

P< NS NS 0,001 0,005

Otoño 617,43 624,16 3,30 3,25

Primavera 595,96 619,23 2,99 3,12

et 11,236 10,921 0,055 0,049

P< NS NS 0,001 0,1

Actual sOZ,4s sz1,3a 3,12 3,17

Mejorado 610,91 622,07 3,17 3,20

et

P<

11,236

NS

10,927

NS

0,055
NS

0,049
NS

bre a encro, destetándose los
terneros a mediados de julio.
A f^inalcs de dicicmbrc princi-
pios de enero se estabula a las
vacas y a los terneros, comen-
rando la aljmcntación invcr-
nal a base de ensilado a volun-
tad, suplcmentando, tanto a
las vacas como a los terncros
con 1 kg de picnso por cabcza
y día. En abril, una vez supe-
rado el periodo invcrnal, sc
inicia el pastorco sohrc el
6S% de la superficie (se reser-
va para ensilar, en junio, el
35% restante), con lo yuc si la
carga anual es de 1,4 vacas/ha,
ahora será dc 2,15 vacas/ha. A
partir dc agosto y hasta di-
ciembre, al integrar en cl pas-
toreo la zona reservada para
cnsilar, la carga scrá de 1,4 va-
cas/ha. Uurantc cl otoño las
vacas paridas se suplementan
con 1 kg/día de pienso, rei^or-
zado con magnesita para evi-
tar problcmas dc hipomagne-
semia. Esta suplcmcntación
de I kg continua cn invicrno.

Los resultados ohtenidos
se indican en el cuadro 1 para
el comportamicnto de los tcr-
neros y en el cuadro II para el
de las vacas.

Como se pucde ohservar
las diferencias en las ganan-
cias diarias de peso vivo, des-
de el nacimicnto hasta cl des-
tete, debido al tipo dc pasto
(el actual, que es el yue ya
existía, y el mejorado con la
reintroducción de trébol blan-
co), son pequeñas, de 37 g/día
a favor de los animales que se
mantuvieron sobre el pasto
mejorado. Estas difercncias
únicamente resultaron signifi-
cativas cn el caso de partos de
primavera (K65 versus H19
g/día) y no en el caso de partos
de otoño (916 versus ^ • ^iK
g/día). No parecc que el tipo

t ^^r ^
^

Días Ganancias de peso
Epoca de partos e irrtervalo Estación Situación temeros Actual_ Mejorado Actual Mejorado et P^

Partos de otoño:

Nacimiento-salida pasto (10/4) Invierno Establo " 167 167 813 801 13,92 NS

del 11/4 al destete Primavera Pastoreo"' 85 88 1.034 1.125 18,83 0,01

Partos de primavera:

Nacimiento-salida pasto (19/4) Invierno Establo"' 55 55 670 630 21,78 NS

del 20/4 al 1/7 Primavera Pastoreo"' 73 73 940 976 17,39 NS

del 1J7 al destete Verano Pastoreo "' 110 116 803 897 21,81 0,01

(t) EI ternero depende básicamente de la leche en otofio y se tratan todos igual en el establo en inviemo.

12) Los temeros, aunque consumen leche, dependen básicamente del pas[o.

(3) Los terneros, aunque consumen pasto, dependen básicamente de la leche de las madres.

dc pasto haya al'cctado a la rc-
cuperación dcl cst<1do dc rtr-
nes dc las vacas al dcstcte dc
los tcrneros ( cuadro 11), aun-
que parcce yuc las vacas dc
partos dc primavcra sc rccu-
peran mcjor due las dc partos
dc otoño.

EI aumcnto cn la produc-
ción por tcrncro, dchido a I^ ĉ
introducción dcl tr^hol, resul-
tó de 9,(^K kg dc peso vivo,
sicndo csta mcjora, igual yuc
cn el caso dc las ganancias dc
peso vivo, mcjor^s cuando sc
trabaja con animalcs dc par-
tos dr primavcra (1f,,2U kg)
yue cuando se hace con vac^ts
de partos de otoño (6,(t^1 kg).
Si en lu^ar dc ref^crjrnos a la
producci6n por terncro, lo ha-
cemos a la producci^ín por
hcctárca, la m^jora dchidu al
aumcnto de la prescncia dc
tr^bol cn la pradera, I^uc dc
7,9^ k^^ cn cl caso dc vacas dc
partos dc otoñu y dc 19,^4U kg,
cn el caso dc partcls dc prima-
vera. En conjuntu esta mcjora
resultó de 13,(,7 kg dc pcso
vivo/ha.

EI peso dc los tcr ĉtcros al
nacimicnto no parece yuc sc
vieran modificados, dc forma
importantc u significativa,
por la mayor o ntenor prescn-
cia de tr^bol hlanco en la pra-
dera.

EI cuadro 111, en rl yuc
aparcccn las ganancias diarias
de peso de los tcrncros para
cada uno dc los sistcmas, cx-
plica como v cuando sc produ-
cen las mcjoras cn la pruducli-
vidad dchido a la mayor prc-
sencia dcl tr^hol en la pradc-
ra. Sc puede ohservar yuc en
los pcriodos de pastorco en
los c{uc los tcrneros dcpcndcn
básicamcnte dcl pasto, creccn
md^S CUandO paSlBn en loS p2lti-
tos mcjorados con tr^hol: los
de otoño en cl pastoreo de pri-
mavcra, cnlrc los cinco mescs
y mcdio dc cd^ ĉ d y cl dcstctc
(1.1?i vs 1.O3d g/día) y los dc
primavera en cl pastoreo dc
V(:rano-olOllo, Cntrc'. poco n12Íti
de los cuatro mcses V el dcstc-
le (K^J7 vs HO3 g/día). En cl res-
to dc los pcriodos considcr ĉ -
dos, los tcrneros dcpcndcn
para su crecimicnto hásica-
mente dc la Icche yuc rccihen
de las madres por scr muv pc-
queños (caso de los lcrnerus
nacidos al f^inal del invierno
cn cl pastorco de primavcra,
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970 frentc a 940 g/día) o por-
que son tratados igual cuando
permanecen estabulados.

A la vista de estos resulta-
dos podemos afirmar, que
aunque modesta, se produce
una mejora en la productivi-
dad de los animales que per-
manecen sobre pastos mejo-
rados con la resiembra de tré-
bol blanco, lo yue sería conse-
cuencia de la mejora de la ca-
lidad de la dieta y al aumento
de la ingestión, pues es sabido
que las leguminosas se ingie-
ren en mayor cantidad que las
gramíneas.

La fertili^aeiGn nitrogenada
y el mantenirruento del
tréMĉI en las praderas

Una vez establecido el tré-
bol el problema es mantener-
lo y a ser posible aumentarlo,
lo quc es incompatible con
fertilizaciones nitrogenadas
elevadas. Es bien conocido
que aportaciones elevadas de
nitrógeno hace desaparecer al
trébol de las praderas. Por
ello, parece conveniente co-
nocer como la fertilización ni-
trogenada, que forzosamente
tendrá que ser relativamente
baja para que sea compatible
con el mantenimiento del tr^-
bol y del medio ambiente,
afecta a la producción y a la
evolución del tr^bol en la pra-
dera. Para ello se diseñó un
experimento con dos niveles
de fertilización nitrogenada
con nitrato amónico cálcico
(40 y HO kg de nitrógeno/ha,
en dos aportaciones en prima-
vera), en cada uno de los dos
tipos de pasto (el actual y el
mejorado con el trébol blan-
co). Para lo que se subdividie-
ron cada una de las parcelas
de pastoreo en dos mitades,
recibiendo cada mitad 40 u SO
kg de nitrógeno/ha. El resto
de la fertilizaci6n fue común,
consistente en 90 kg de P,O,
(en forma de superfosfato de
cal) y 90 kg de ICKO (en forma
de cloruro potasico) pon c^c-
tárea.

Los resultados relativos a
la cantidad de pasto en oFerta
así como la superficie de pas-
toreo cubierta por tr^bol
blanco al comicnzo v al final
del pastoreo el primer año,
junto con las medias de todo
el periodo experimental se in-

dican en el cuadro IV. La can-
tidad media de pasto en oferta
no se modifica de forma signi-
ficativa ni por la introducción
del trébol ni por el aumento
en la fertilización nitrogenada
de 40 a 80 kg/ha a pesar de que
la diferencia a favor del pasto
mejorado con trébol fue de
172 kg/ha y el aumento de la
producción debido al incre-
mento de la fertilización ni-
trogenada fue de 452 kg/ha.
La falta de significación esta-
dística se podría deber a la va-
riabilidad de la producción de
las distintas parcelas experi-
mentales.

La presencia del trébol au-
menta en todos los casos lo
que sería consecuencia del
pastoreo con bajos niveles de
nitrógeno, pues no hay yue
olvidar que estos pastos se ve-
nían fertilizando con niveles
de nitrógeno del orden 160-
180 kg/ha. La fertilización ni-
trogenada, incluso a niveles
relativamente bajos con rela-
ción a los que se vienen em-
pleando, como es pasar de 40
a í^0 kg/ha, disminuye consi-
derablemente la superficie
cubier[a por trébol (en un
19,01 %), mientras que la re-
siembra la incrementa en un
34,57%. Como es lógico esta
tendencia se acentúa con el
paso del tiempo, al hacerse
más patente el efecto del tré-
bol, así cl aumento producido
en la superficie cubierta por
trébol por la resiembra, que
era del 3,3% al final del pri-
mer año, pasa al final de los
controles, al 5,98%. Mientras
que la disminución de la su-
perficie de trébol, como con-
secuencia del incremento de
la fertilización nitrogenada
en 40 unidades, pasó del
3,55% a14,30%.

Es interesante observar
como al final del primer año,
el aumento de la producción
de pasto en oferta debido al
aumento de la fertilización ni-
trogenada que había sido de
4K 1 kg de MS/ha, ( incremento
significativo al 5% de proba-
bilidad), se redujo a 415 kg
MS/ha ( diferencia no signifi-
cativa) al final del experimen-
to, lo que sería consecuencia
del aumento de la presencia
del trébol en las praderas re-
sembradas v a la disminución
en las fertilizadas con los nive-

. ^^ . ^: ^ : ^
. ,^

. ^^ :^:^: :^ ^ :^
.^ :^ ^



les más altos de nitrógeno (SO
unidades).

Conclusiones

Para obtener
buenos resultados
las praderas deben
contener como
mínimo un 30%
de trébol

Los resultados de estos tra-
bajos coinciden, en líneas ge-
nerales, con lo publicado en
los últimos años por investiga-
dores británicos e irlandeses
en los quc se establece que la
presencia del trébol en las pra-
deras mejora el valor nutritivo
y la capacidad de ingestión, así
como la posibilidad de reducir
las aportaciones de abonos ni-
trogenados sin que ello signifi-
que una merma importante en
la producción de materia seca.
Al mismo ticmpo, parece que
la combinación de estos tres
factores (ingestión, valor nu-
tritivo u producción de mate-
ria seca) pueden llevar a que
se obtengan mejores resulta-
dos económicos en las explo-
taciones ganaderas, aunque
esto dependerá en gran medi-
da del precio relativo de los
fertilizantes nitrogenados.

De estudios realizados a
gran escala se puede deducir
yue la producción animal que

se obtiene con pastos de gra-
míneas/trébol blanco repre-
senta el HO-KS% de la yuc se
obtiene con praderas de gra-
míneas fuertemente fertiliza-
das con nitrógeno o es equiva-
lente a la que se obtiene co q
las gramíneas moderadamen-
te fertilizadas. En un conocido
trabajo británico en condicio-
nes climatológicas más o me-
nos parecidas a las gallegas, se
compararon los sistemas de
gramíneas/trébol blanco sin
nitrógeno, con los de sólo gra-
míneas con 200 kg de nitróge-
no por hectárea, observándo-
se una ligera ventaja financie-
ra a favor del segundo siste-
ma, pero sin embargo con el
primero las ventajas medio
ambientales resultaron muy
superiores (el doble) al redu-
cirse las perdidas de ni[róge-
no por escorrentia o filtra-
ción. Otros autores informan
que el ganado vacuno de car-
ne pastando praderas ricas en
trébol (36-40% de trébol
blanco sobre el total de mate-
ria seca) se obtienen unas ga-
nancias diarias de peso vivo
similares a las del ganado quc

^i•i ^ ^
, ^

r: ^ ^
^ ^ ^: ^

^: ^.
>^ -

:^ ^: ^: :^:
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Porcerrtaje de superficie cubierta de trébol blanco

Nitrogeno Pasto en 1er año Medias de Media

Partos Pasto kg/ha oferta Marzo Septiembre Marzo Septiembre anual

Otoño Actual 40 3543 8.33 16.35 15.51 22.09 18.80

80 3824 8.33 11.17 11.85 18.23 15.04

Mejorado 40 3763 10.16 28.88 21.31 31.98 26 64

80 4283 10.16 18.81 18.98 25.07 zz az

Primavera Actual 40 4159 6.64 18.75 14.61 23.98 19.29

80 4698 6.64 12.73 12.31 19.86 16.08

Mejorado 40 4207 7.40 19.31 23.33 26.71 25.02

80 4659 7.40 13.20 17.90 20.98 19.44

et 319.47 3.521 3.664 3.277 .706 3.153

P< 0.05 0.001 0.05 0.01 0.01 0.01

Otoño 3853 9.25 18.81 16.91 24.34 20.62

Primavera 443t 7.oz 1s.oo n.a4 zz.as ts.9s
et 170.93 1.798 1.821 1.436 1.911 1.383

P< 0.001 NS NS NS NS NS

Actual 4056 7.49 14.75 13.57 21.04 17.30

Mejorado 4228 8.78 20.06 20.38 26.19 23.28

et 170.93 1.798 1.821 1.436 1.911 1.383

P< NS NS 0.05 0.01 0.05 0.01

40 3918 8.1a 2o.a3 la.ss 2s.ls z2.aa

BO 4366 8.14 13.98 15.26 21.03 18.14

et 170.93 1.798 1.821 1.46 1.911 1.383

P< 0.1 NS 0.01 0.01 0.05 0.05

pasta praderas fcrtiliradas
con 2UU kg dc nilrógcno/ha,
concluyéndosc que en las con-
diciones del Rcino llnido las
praderas a basc de raigras/tré-
bol blanco pucden soportar
cargas comparahles (1.SOO kg
de pcso vivo/ha) y producir
las mismas ganancias de peso
vivo (t^UO kg/ha) que las pra-
deras de gramíneas fcrtiliza-
das con 20O kg de nitrúgeno
por hectárea.

Por otra parte también se
ha indicado que para ohtencr
huenos resultados las prade-
ras deben contener, como mí-
nimo, un 3U`%^ dc trébol. No-
sotros. hacc años, obtuvimus
huenos resultados con nivelcs
de trébol en el cnsilado dcl 25-
30`%, aunquc las mejores ga-
nancias de pcso vivo se ohtu-
vieron cuando los terneros
consumieron ensilado con el
SU`% de tréboL OU-os autores
sugieren quc cun nivelcs mu-
cho más bajos de tréhol tam-
hién se pueden ohtener hue-
nos resullados al ser estos pas-
tos eficientemente utilirados
por cl ganado. Los sisicmas
basados en el pastoreo pue-
den funcionar bien con menos
tréhol que el que nccesitarían
los sistcmas basados en la sic-
ga de las praderas, Ya yue cn
los primeros cl reciclajc dcl
nitrógeno es mucho más elc-
vado.

Las dificultades quc pue-
den eX1Shr p8ra manleller ill-

veles aceptables de tréhol en
las praderas, puedc Ilcvar a
yue los ganaderos opten por
el empleo de cantidadcs ele-
vadas de f^crtilizantes nitroge-
nados como mcdio dc aumcn-
tar la produccicín. Sin cmhar-
go, no cabe duda de que cl au-
mento del precio dc los abo-
nos nitrogenados, la mejora
en la calidad de la dicta quc
hace el trébol, la reducción dc
la carga ganadera asociada a
la extensificacián promovida
por al Unión Europea y cl au-
mento dc la sensibilidad de la
población por los prohlcmas
de contaminación y de con-
servación del medio, animara
a los ganaderos y productores,
que cuentcn con la jnforma-
ción necesaria, a implicarse
más en la utilización del tré-
bol, introduciéndolo y mante-
niéndolo en sus praderas.

80 mundoganadero
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Empresas & Productos
Entrevista

José Antonio Vicente Barrallo, director general de Feria de Zaragoza

"Queremos potencíarla participacíón de todaslas
asociaciones en FIMA Ganadera2006 "

n la madrileña estación de
Atocha, a donde llegan los
trenes AVE que unen
Madrid y Zaragoza en una
hora y cuarenta minutos,

cntrevis[amos a José Antonio Vi-
cente, director general de Feria
de Zaragoza.

Mundo G^uladero- ,,Qué balanc^e
puede hacerse de la FIMA
Ganadera 21N14?

José Antonio Vic^ente. L.a sex-
ta edición de la FIMA se ha sal-
dado con un optimismo genera-
lizado y unos resultados muy
positivos. Siempre hay cosas que
mejorar, pero en general se pue-
de decir que la feria sc ha con-
solidado, como lo demuestran las
cifras de visitantes, expositores y
sectores representados. En este
sentido, podría decirse yue prácti-
camente el 90% dc las encuestas
hechas tanto a visitantcs como a
expositores dan un resultado
positivo de la FIMA Ganadcra
en cuanto a volumen de negocio
realizado, representatividad del
sector, ubicación de la feria, etc.
EI ohjetivo para la próxima edi-
ción es seguir en esa línea. Nos
qucdan dos pabellones por Ilenar
y creo que tenemos margen y
posibilidad de crecimiento.

M.G.- ^,Cuáles son los seí-tores
yue má5 se han afianzado en la
ídtima edición de FIMA?

J.A.V.- Primero, yo creo que
el de genética, que podría estar
en la próxima edición en el
pabellón 7. EI de avicultura tam-
bién ha dado un paso adelantc.
pero creemos que todavía hay
yue seguir trabajando mucho en
este sector. En porcino, sin
embargo, pienso que estamos lo
sulicientemente representados EI
sector de transporte de animales,
en gencral, es un sector práctica-
mente nuevo, que ha funcionado
muy bien en la última edición de
la feria y que espero que lo siga
haciendo en la próxima. Y, 6nal-
mente, el sector dc productos far-
macoló^icos e instrumental vete-
rinario, zoosanitario, piensos y

todo lo relacionado con su trans-
porte, tratamiento, etc. Este
último sector ha sido una
apuesta importante de la FIMA
Ganadera y los resultados en las
encuestas que se han realizado
han sido positivos.

De cara al futuro, FIMA
Ganadera va a estar encaminada
a afianzar todos estos sectores
que he mencionado. Probable-
mente. ya en la próxima edición
de la feria no se Ilenarán los dos
pabellones que nos faltan por lle-
nar, pcro desde lue^o, tenemos
siempre en mente un objetivo
importante de crecimiento tanto
en número de pabelloncs como
de expositores

M.G.- ^ Se c^s^tán barajando ram-
bios en cuanto a la periodicidad
de la FIMA Ganadera?

J.A.V.- Una de las cosas que
ha decidido el Comité de la
FIMA 2(xkt es mantener la pró-
xima convoc:a[oria para 2006. L,o
ló^ico es que la feria siga su ten-
dcncia natural _y que se haga en
20(X^ poryue el sector así lo está
esperando. No queremos ser un
elemento de confusión para el
sector ganadero, sino que quere-
mos seguir en nuestra línea, que
es la quc creo que nos ha fun-
cionado. Hemos seguido traba-
jando con el sector y hemos ido
aumentado los sectores presentes
en la feria a medida que ha sido

posible hacerlo, no precipitada-
mente.

M.G.- ^,Va a continuar la FIMA
ligada a la celebración del Con-
greso Veterinario?

J.A.V.- En FIMA Ganadera
2004 ha sido muy aprcciado
tanto por el público como por
los expositores que hayamos aco-
gido el Congeso Veterinario y
para la próxima edición estamos

ya en a^nve^saciones con el Con-
sejo de Veterinarios para poder
celebrar en Zaragoza su segundo
Congeso. Creemos sinceramente
quc cuanto más se afiance a
nuestra feria el veterinario profe-
sional, más prestigio nos dará.

M.G.- ^,Qué otras novedades
aportará la próxima FIMA?

J.A.V.- Aw^que todavía es

FIMA Ganadera 2004 en datos. La sexta edición de
la FIMA Ganadera cerró sus puertas con un fuerte
aumento tanto de expositores como de visitantes.
Además, la afluencia de extranjeros, tanto visitan-
tes como expositores, hizo de esta feria una de las
principales referencias para el sector ganadero.
En total, la superficie ocupada se elevó a 64.951 mz
y la superficie neta de exposición de elevó a 24.088
mz. De esta superficie total, un 93% fueron exposi-
tores españoles. Entre empresas presentes y repre-
sentadas en esta edición de FIMA hubo 793 (un
22% más que en la edición de 2002), de las que
521 fueron empresas españolas y 281 extranjeras.
En cuanto a las empresas extranjeras, la mayor par-
te procedieron de Europa, pero no obstante en la

pronto, queremos potenciar para
2(XX^ la participación de todas las
asociaciones del sector. Porque
encaran muy bien lo que es la
realidad del sector a pie de calle.
Consolidar todos los sectores
nucvos es otro de nuestros obje-
tivos. ^

M.G.- ^,De todos nuestros secto-
res ganaderos, cuál es el que a
su juicio está menos represen-
tado en FIMA?

J.A.V.- Pues probablemente el
de avicultura. En la última edi-
ción de la feria ha habido un
incremento de este sector y cree-
mos que estamos en el buen
camino.

M.G.- La rnincidencia de varias
grandes ferias ganaderas en
España en un breve espacio de
tiempo ^no perjudica al sector?

J.A.V.- Durante FIMA Gana-
dera 2(^4 nosotros conocimos a
los responsables de ExpoAviga.
Ellos nos transmitieron el interés
por conocer nuestras fechas y
nosotros les comunicamos que
no vemos ningún motivo para
cambiarlas y que mantenemos la
próxima convc^ltoria en torno a
abril de 20(K. Además en 2006
van a coincidir en Zaragoza las
"FIMAS° a^-ícola y ganadcra, y
queremos ver cuál va a ser la
reacción del público ante estc
hecho. •

FIMA hubo también una nutrida representación de
empresas de América, Asia y Oceanía.
EI número de visitantes se elevó a 47.664 y de
ellos, 2.449 fueron extranjeros. Entre los visitantes
sobresalieron lógicamente los procedentes de Ara-
gón, pero también fueron numerosos los visitantes
de Cataluña (un 27% del total) Castilla y León (un
22% del total), Navarra (un 10%) y Comunidad Va-
lenciana (un 7%).Por lo que se refiere a los visitan-
tes extranjeros, hubo visitantes procedentes de 38
países distintos. Portugal fue el país del que más vi-
sitantes acudieron, seguido de Francia, Italia, Ho-
landa y Alemania. Los visitantes procedentes de
América representaron un 15% del total y los de pa-
íses árabes un 7%. •
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Toyocerin puede utilizarse en
piensos medicamentosos
También ha obtenido la aprobación definitiva de uso en cerdos de cebo

a Dirección General de la
Salud y Protección al Con-
sumidor de la Comisión
Europea (SANCO) ha
cmitido recientemente una

comunicación relativa al uso de
Toyoccrin (R^ic•illtrs cet^rrs z^ctr
"L^n^or) en piensos medicamento-
sos. En esta comunicación, se
afirma yue, teniendo en cuenta
toda la normativa vigente no se
puede considerar prohibida la
administración de Toyocerin en
piensos medicamentosos.

Por otra parte, el Real Decre-
to 157/1995, de 3 de febrero,
por el que se establecen las con-
diciones de preparación, de
puesta en el mercado y de utili-
zación de los piensos medica-

Scapaag-Multigene
se une a GENE+ en
unnuevogrupo

capaag-Multigene se une a
(^^ENE+ para formar un
(;rupo Genético de impor-

tancia mundial.
La complementaridad de

estas dos empresas francesas

^
GENE+

deherá permi-
tir una siner-
gia y una
gran eficacia
en los diver-
sos campos
así como una
importante
oferta comer-
cial.

La estrate-
gia de esta
nucva unión
será desvelada
durantc la
1'eria SPACE
2(Xkt (Rennes-
Francia-Hall 8,
Allée B,

Stand 35) donde los visitantes
encontrarán a las dos empresas
bajo la misma insignia y tam-
bic:n en Expoaviga 20(kt. •

mentosos, indica yue la premez-
cla medicamentosa se dehe utili-
zar en la fabricación de picnsos
con arreglo a las condiciones
establecidas en la autorización
de comercialización, para yue,
entre otras cosas, se excluya
toda interacción indeseahle de
los medicamentos veterinarios,
de los aditivos y de los piensos
En este sentido, el microorga-
nismo Brtc^rllzrs c^etctrs z^at: 7^n'ni
no presenta ninguna interacción
con sustancia medicamentosa
alguna, ya que, si así fucra, en
el propio reglamento que auto-
riza su uso pennanente ( Regla-
mento CE n° 256/2(Xr2) aparece-
rían restricciones adicionales al
respecto.

Aprobación definitiva. Por
otra partc, el pasado 29 de julio,
el Comité Permanente de la
Cadena Alimentaria y la Salud
Animal de la Comisión Europea
aprobó la autorización detinitiva
sin límite de tiempo de Toyoce-
rin en piensos de cerdos de ceho
(hasta sacrificio). Así pues, esta
nueva autorización definitiva se
añade a la ya existente para
lechones y cerdas

Toycxerin fue el primer pro-
biótico registrado como aditivo
para alimentación animal en la
UE. Lleva utilizándose durante
más de 30 años en el sec[or,
habiendo supcrado todos los rc-
querimientos legales y demos-
trado su eficacia y seguridad. •

Fatro Uriach lanza Drofilsa
rtro Uriach Veteri-
naria lanza al mcr-
cado Drofilsa, un

rcactivo para detección
rápida dc mamitis suh-
clínica (California Mas-
titis Test), complctando
así su gama de produc-
tos para el control de
la calidad de la leche
en ganado vacuno.

EI nuevo producto
cumple todos los
requisitos legales de la
normativa vigcnte
sobre productos zoosa-
nitarios y otras sustan-
cias utilizadas en pro-
ducción animal (Real
Decreto 163/1981,
Orden 13/07/1983 y
Circular 4/92), así
como la Circular 5/88
del MAPA, para la autorización
de eomercializaeión de los reacti-
vos de uso en veterinaria.

El cumplimiento dc estos
estrictos reyuisitos queda rcco-
gido con la autorización de
comercialización por parte del
MAPA con el número dc regis-
tro 482 RD. EI número de regis-

i

^

Drofilsa'

tro debe aparecer obligatoria-
mente en la etiyueta de todos
los reactivos de diagnóstico de
uso veterinario.

Drofilsa se presenta en enva-
ses de 1 litro con obturador per-
forado para facilitar la dosii"ica-
ción en las paletas del control
lechero. •

SYVA desarrollará la
vacunafrentea
mixomatosis y EVH
del conejodemonte

^c icntemente se ha finnado
un acuerdo para cl desarro-R Ilu ^r arte de L.ahoratoric^!x P

Svva dc una vacuna recomhinan-
te para el conejo dc monte fren-
te a mixomatosis y cnfcnncdad
vírica hemorrágica (EVH). Las
entidades firman[es del acuerdo
son la Fundación Biodivcrsidad,
el Instituto Nacional de Investi-
gación y Tecnología Agraria y
Alimcntaria (INIA), la Funda-
ción para el Estudio y la Defen-
sa de la Naturaleza y la Caza
(Fedenca) y L.ahoratorios Syva.

EI ohjetivo del acuerdo es
conseguir una vacuna eficaz
frente a amhas cnfem^edades kil-
vando un escollo fundamental
de la vacunación de animales sil-
vestres: la limitada proporción de
miembrcn de la pohlacicín quc es
posihlc capturar y vacunar.

Con el desarrollo de esta va-
cuna se consigue la protección
dcl 1(x)`%> de los animalcs captu-
rados y vacunadcn y quc ademas
éstos sean capaces de actuar
como vchículo de vacunacicín a
otros conejos con los que convi-
van, ya que el virus vacunal es
transferido por pulgas y por con-
tacto de.ule el vacunado a un pri-
mer grupo de animales cercanos
(50%^ de pro[ección en la pohla-
cicín en a^ntacto directo ecm los
vacunados). EI virus no se trans-
mite ya desde estos conejos a
otros

De esta manera, el porcentaje
de animalcs que yuedarán
protegidos frente a amhas enfcr-
medadcs scrá muy superior al
conscguido mediantc los pro-
cedimientos clásicos de captura
en coto, lo yue permitirá una
recuperación paulatina dc la
población de conejos de montc.

Un vez Lahoratorios SYVA
haya rcalizado todas las pruchas
de eticacia y seguridad y elaho-
rado toda la documcntación, la
solicitud de autorización dc
comercialización y rcgistro dc
esta especialidad será tramitada
como un rcgistro ccntralizado
para toda Europa, quc u^rá eva-
luado por la Agencia Europca
del Medicamento (EMEA). •
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Jordi Masbernat, directorgeneral de PIC Españay Portugal

"EI mayoratractivo de Expoaviga es impactara una
amplísima representación del sector"

IC es una de las empre-
sas líderes en genética
porcina que ha decidido
participar como expositor
en la próxima edición de

Expoaviga, que tendrá lugar en
Barcclona del 23 al 26 de no-
viemhr^.

^,Por qué han decidido partici-
par en la presente edición de
Expoaviga?

PIC ha decidido participar
porquc Expoaviga es la feria
ganadera de mayor relevancia y
además este año la organización
ha dcmostrado una mayor sensi-
bilidad hacia las necesidades del
sector. Esto se ha puesto de
manifiesto en las nuevas activi-
dades emprendidas como las
refercntes a trazabilidad y bie-
nestar animal que hacen que la
feria se reafirme en su profesio-
nalidad y en el sentido de su
celebración, la dc scr una fuente
de nueva información, la inte-

ractividad con los nuevos pro-
ductos y la de atraer nuevos
visitantes tanto del mismo mer-
cado como de sectores relacio-
nados. Sin lugar a dudas todo
esto redunda en beneficio de los
que participamos en el certa-
men. Por todas estas razones,
creemos que va a ser una buena
plataforma para proyectar la
imagen de PIC y hacerla llegar
a un amplio espectro del sector
porcino.

^,Qué atractivos ven en el cer-
tamen barcelonés?

Para PIC cl mayor atractivo
de Expoaviga es la gran presen-
cia de mercado en los cuatro
días de celebración, pues se con-
sigue impactar a una amplísima
representación del sector. Esto
nos permite estrechar lazos con
nuestros clientes en un ambiente
más relajado que el día a día, y
mostrar de una forma más inte-
ractiva el potencial de nuestra

empresa a los quevos contactos.
Este año además con la organi-
zación de las jornadas de traza-
bilidad y la presencia de empre-
sas certificadoras, a buen seguro
tendremos un reclamo para
atraer nuevos visitantes proce-
dentes de otros eslahones dc la
cadena cárnica.

^,Qué novedades o productos
piensan presentar?

Vamos a refoizar nuestra pre-
sencia de mercado mostrando
las últimas innovaciones en los
pilares básicos de la empresa
como son la genética y la sani-
dad.

También, aprovechando la
oportunidad que nos brinda
Expoaviga, vamos a presentar al
nuevo PIC L67, una línea Pie-
train de origen alemán que des-
taca por su gran conformación
y aptitudes cárnicas.

Este verraco procede de un
multiplicador alemán en exclu-
siva para PIC y en el que se
aplica el mismo programa sani-
tario que para cualquiera de
nuestras granjas Con este lanza-
miento, PIC trata de satisfacer a
los productores que desean tra-
bajar en ese segmento de la
cadena de la carne a la vez que
completa su amplia gama de
verracos. •

Ovejero presenta los últimos ensayos de
Espiramicina frente a disentería porcina

n el pasado Congreso de la
[nternational Pig Veterinary
Society ([PVS), celebrado en

Hamburgo, el Comité Científico
del mismo ha aceptado un es-
tudio de campo sobre la eficacia
de la Espiramicina frente a la
discntería porcina.

La disentería porcina se ha
converiido en un problema cró-
nico en la producción intensiva
en porcino. Adcmás, los trata-
micntos con Tiamulina, el fár-
maco utiliz<^do más comúnmente
en España, no es efectivo en al-
gunas circunstancias.

EI propósito era estudiar la
eficacia de la Espiramicina, un
macrólido alternativo, cn el trata-
miento de Disentería Porcina y
Complejo Rcspiratorio Porcino
(CRP). EI estudio se realizó en
una granja porcina en Baeza

(Jaén) en la que la disentería
porcina era bastante común y se
había aplicado un tratamicnto ru-
tinario con Tiamulina, que sin
embargo no era efectivo hacía al-
gún tiempo. L.a granja tenía más
de 12.0(^ animales en 12 naves
de engorde con sistema "todo
dentro-todo fuera". En una nave
de 1.(770 machos (con período de
engorde de 63 días, y peso me-
dio 40 kg), al comienzo del estu-
dio se detectaron Disentería Por-
cina y Complejo Respiratorio
Porcino (CRP).

Veintisiete animales mostraban
signos clínicos de diarrea, incluso
mucus (9) o sangre (3) en las
heces, alteración del comporta-
miento o alimentación. Se toma-
ron muestras de heces de IO y
se analizaron para Brachvspirn
hyorlysenteriae y B. pilosicolt

(método PCR). En 7 muestras se
identihcó B. hyodysenteriac pero
no B. pilosicoli, 3 muestras resul-
taron negativas.

Siguiendo el diagnóstia^, el to-
tal de los 1.070 animales recibie-
ron Espiramicina (Ganapork-F"^)
aproximadamente 92.500 UI/kg
p.v. en agua de bebida durante
]0 días consecutivos y los 27 ani-
males enfermos recibieron ade-
más, Espiramicina i.m. (Mycogal-
IOS^') a una dosis de 92.500
UUkg p.v. durante 3 días

Se puede concluir que la Es-
piramicina (Mycogal-]O5, y Ga-
napork-F) es eficaz para la pre-
vención y tratamiento de la
disentería porcina causada por
infección de Brachvspirn hyody-
senteriae y además se eonfirma
que la Espiramicina es también
eficaz para el control de CRP. •

Aprobación
definitiva para dos
productosdeDSML a CE ha autorizado de forma

definitiva en la UE dos pro-
ductos enzimáticos para po-

llos de engorde de DSM.
Roxazyme G2 en sus presen-

taciones granular y líquida se
autoriza con el n° E 1602 de
forma definitiva en pollos de
engorde. Adicionalmente se
recuerda yue se puede scguir
utilizando en pavos hasta el 31
de mayo de 2005 y en ponedo-
ras y lechones hasta el 1 de
enero de 2007, en que será eva-
luado para su autorización per-
manente.

Ronozyme VP en sus presen-
taciones granular (CT) y líquida
se autoriza con el n° E 1603.

DSM Nutritional Products
continúa investigando y presen-
tando nuevos productos, seguros,
eficaces y de alto rendimiento. •
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Stellamune UNO , la "Cali dad 1/25"
Una dosis proporciona inmunidad a los lechones durante 25 semanas

an pasado dos años
desde el lanzamiento
en España de Stella-
mune"' UNO, la va-
cuna monodosis de

Pfizer frente a la micoplas-
mosis porcina. En este
tiempo, la experiencia de
ganaderos y veterinarios
con el producto ha sido
excelente, y los resultados
confirman el liderazgo del
producto en nuestro país y
en todo el mundo.

Ahora, Pfizer ha dise-
ñado el sello exclusivo
°Calidad 1/25" para los
cerdos vacunados con Ste-
llamune" UNO. Para conseguir
todas las ventajas de la "Calidad
U25" sólo es necesario vacunar
correctamente a los lechones con
una dosis de Stellamune'" UNO,
desde la 1" semana de vida. En
este importante punto, cabe des-

tacar yue se trata de la única
vacuna eficaz en presencia de
anticuerpos maternales específi-
cos. La inmunidad óptima de los
lechones se alcanza 3 semanas
después de la aplicación, y dura
al menos 25 semanaa La tecno-

logía del adyuvante micro-
oleoso Amphigen° yuc
incorpora la vacuna asc-
gura a los cerdos vacuna-
dos la protección más pre-
coz, m^ís eficaz _v más
duradera.

Para cl productor, la
"Calidad 1/25" suponc la
tranyuilidad de mantener
la salud de sus cerdos, y
con ello, la mejor rentahili-
dad en su explotación, sin
prcocupaciones. Para cl
vctcrinario, la prescripción
de Stellamune" UNO cs la
mejor recomendación posi-
ble a sus clientes, poryue

prcviene el impacto económico
de la Neumonía Enzoótica v el
Complcjo Rcspiratorio Porcino.
durante todo el ciclo productivo,
dcsde el nacimiento (1^ semana)
al sacrificio (>25 semanas), y sin
vcntanas de riesgo. •

Serveram y Rastefútt obtienen el
certificado de calidad GMP Animal Feed

os fabricantes de lactoinicia-
^ dores, núcleos y correctores

para piensos en el sector
vacuno, porcino y ovino, Serve-
ram y Rastefiitt han obtenido el
ceriificado de calidad GMP Ani-
mal Feed (GMP01 General
standard animal feed sector y
GMP03 Trade and production
premixes) a través de la compa-

ñía D.N.V. The Netherland
a^mo fruto del esfuerzo, la dedi-
cación y el contacto con el mun-
do animal en cuanto a calidad e
innovación.

Sc han superado todos los
controles para la obtención de
dicha Certil^icación, característica
más yue elocuente de que los
procesos desarrollados por Ser-

La nueva cara de L i nco -Res
ueva identificación. Esta es
una de las primeras eviden-
cias del acuerdo firmado el

pasado mes de febrero entre Vé-
toyuinol Especialidades Veterina-
rias, SA y L.abiana Life Sciences,
SA mediante el que Vétoquinol
asume la comercialización en Es-
paña de los productos veterina-
rios Labiana.

Linco-Res. Labipen Estrepto
Suspension, Labipen Estrepto
Dexa y Labicin Spray, como an-

tiinfecciosos; Ovizol y Oxi-PR,
como antiparasitarios y Nov-E-
Sel y Nov-A-Vit, como comple-
jos vitamínicos, serán los prime-
ros relanzamientos como nuevos
prcxluctos Vétoquinol de ganade-
ría, y muy pronto sustituirán
completamente a sus predeceso-
res en la comercial veterinaria. El
resto de las 32 referencias que sc
inco^oraran al vademécum V^-
toyuinol, lo ir^^n haciendo gra-
dualmente hasta final de 2.0(}^. •

vcram, S.L. v Rastefiit[, S.L.
son, adem^ís dc avanzados, efec-
[ivos y cumplen la normativa
vigcnte.

Dicha Certificación, redun-
dará en un mejor control dc la
calidad de los productos Raltcc
y Rastefiitt y en definitiva un
mejor se)vicio al cliente consu-
midor. •

^

LinCO-Re5

^ ,. ^,.«,,,^^^^. ^,

Lohmann Animal
Health lanza dos
nuevos probióticos

ohnlann Animal HealthL ( LAH), prcxiuctor y comcrcia-
lizador dc aditivos cspecialcs

para nutrición animal, ha amplia-
do su abanico de productos con
dos probicíticos. Microhisan y
Microhisan 200 son aditivos mi-
crobianos, productores dc ácido
láctico, dcsarrollados para su uso
en picnsos de cerdos y terncros
respcctivamente.

Microbisan contiene la cepa
dcfinida l;ntc^rc^cc^ccus fuc^ci^^^rt
DSM 713^4, scleccionada por sus
cfcctos hencliciosos en cl tracto
digrstivo. Microhisan cstá pro-
tegido v cstabilizado usando un
pr(xcdimicnto innovador dc mi-
croencapsulación, yue hace ópti-
mo cl producto para su uso cn
prcmczclas, corrcctores mincralcs
y piensos compuestos. En divcr-
sos estudios, se ha demostrado
un aumcnto u^ el crecimicnto así
como cn el aprovechamicnto dcl
picnso. Dchido a la modulación
dc la mirrollora intcstinal, Micro-
hisan mcjora la salud dcl intcs-
tino, y aumcnta la resistcncia a
desórdenes digestivos al rcducir
cl númcro dc /:. cc^li y aumcntar
el dc Entercx(^cus en heccs. ht
comhinación dc tcxlos estos fac-
tores hace de Microbis<m la basc
para conscguir una produccicín
porcina natural y rcntahlc.

Por su partc, Microhisan 20O
ha sido desan•olladu para tcrnc-
ros v conticnc una comhinación
dc Laclohacilá^s rhmm^ostcs I^SM
7133 y Liuc^i•c^cocc•us fiicci^^fn. Mi-
crohis<tn 2(X) refuerr<) y mejora la
s^ilud intestinal y ayuda a un crc-
cimicnto más scguro. Numcrosos
cnsavos han dcmostrado yuc su
incorporación al lactorccmpla-
zantc, estimula la ingesta cn más
de un 25`%^ y el crecimiento mc-
.lora un 5-12`%^. Estudios dcl con-
tcnido intcstinal dc tcrncros de-
mostraron yuc con Microhisan
2(x) aumcntó cl númcro dc mi-
cnx)rganismos dcseahles cn cl in-
testino delgado. En cnsavos dc
campo cl uso de Microhisan 2(N)
rcdujo la diarrea dc los tcrncros.

Lohmann Animal Health con-
finna dc esta manera su estratc-
gia dc apoyo a la producción
animal con aditivos scguros, innO-
vadores v efectivos. •
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la primera en incorporar el virus PRRS europeo

millones de dosis aplicadas avalan su eficacia y su seguridad

G

PYRSVaC•183'"

COMPOSIGION POP DOSIS Virus vivo PRRS, crr:r ^1^enwrU:r ALL 183 - tp'

DICT. INDICACIONES^. Certln+: PRflS i.s^neJromr reprotlur^.nvn y respvalono

4 rt:inul^ TIEMPO DE ESPERA. Cero Ulas PRESENTAGION fnvase con'ill

Uos^s ( 1p vlalns tle 5 tlosisl Envasa cun 5p dosis ( 2 vialks cM 25 tloslsl. Env.a-

se Cr^n 5p0 Ucnif ( 10 viales tlr 25 Ousia^. N' pe Rr^isiru IpBrit 15^
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