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COMPROMETIDOS CON LA AGRICULTURA
JCB tiene una amplia gama de productos dirigidos especialmente a la agricultura.
¡Usted puede elegir entre más de 90 modelos¡ Desde el revolucionario tractor
de alta velocidad Fastrac, a manipuladoras telescópicas Loadall, palas cargadoras
de neumáticos, minicargadoras Robot y vehículos multiservicio. El absoluto
compromiso de JCB con la agricultura le asegura la máquina adecuada para
su aplicación
JCB Maquinaria, S.A. Tel. 916 770 429 • Fax 916 774 563 • E-mail: maquinaria@jcb.es • www.jcb.com
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CARTA DEL DIRECTOR

La PAC y el desenfoque
de las cuestiones clave
stimado amigo, lector de Mundo Ganadero: me va a permitir usted que enlace
la presente carta con la del mes pasado
E (que por cierto, ha tenido una repercusión mediática que ni nosotros mismos esperábamos), a través del concepto del Desconocimiento (con mayúscula).
Verá usted, acabamos de regresar de una serie
de viajes profesionales, y en todos ellos de una
forma u otra ha surgido en los pasillos, en los almuerzos o en las cenas (que suelen ser momentos de encuentros, charlas y reflexiones) el complejo tema de lo que se ha dado en llamar, a
nuestro modo de entender de forma absolutamente desafortunada, en algunas instituciones (y
también en algunos medios sociales de comunicación social, que ejercen de caja de resonancia),
"el modelo agrario europeo".

Seguimos manifiestamente desenfocados
y mareando la perdiz, pero parece que
la política agraria fundamentalista común
de la UE empieza a ser contestada
En nuestra opinión, de lo que deberíamos de
hablar aquí es del "modelo anti-producción agraria europeo". Un modelo (si se puede calificar
como tal), creado de forma "anti-natural", a base
de una serie de normativas, cada vez más abundantes, complejas e ineficaces. Unas normativas
impulsadas no en pocas ocasiones por "lobbies"
de dudosa enjundia en sus conocimientos técnicos (para expresarlo de una forma suave) y con
intereses alejados de los del sector primario. Una
maraña normativa surgida, en su gran mayoría,
en Bruselas y en los despachos de unos burócratas cuyo desconocimiento de la realidad agrícola
y agropecuaria de la Unión (y del mundo) es, a
los hechos nos remitimos, digno de un "Oscar a
la pazguatería". Y todo este complicado y caro
entramado, empezando por las ONG implica4 Mundo Ganadero Marzo
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das, no lo olvide usted por favor, lo pagamos los
contribuyentes de la propia UE.
Todo ello comporta, como tantas veces hemos
denunciado, que un número considerable de las
mencionadas normas (empezando por las que se
refieren "política UE sobre los OGM"), sean realmente ejemplares y dignas de estudio, por su
carencia de sentido agrarista y/o zootecnico.
Podríamos empezar aquí con la absurda temática de las "harinas animales", incluyendo el
tema del "canibalismo" (e), seguir por un buen
número de normas aparente y erróneamente referidas a la mejora del binomio "bienestar animal-seguridad alimentaria" (por ejemplo, huevos
puestos sobre suelo o las importaciones de productos pecuarios realizadas de algunos Países
Terceros) y continuar con los temas referidos a la
sanidad animal y a la cuestión medioambiental.
Bien es verdad que afortunadamente se empiezan a oír voces disonantes y críticas, altamente
cualificadas, como las del catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de nuestra Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la
Universidad Politécnica de Madrid, Francisco
García Olmedo, sin duda una eminencia en su
campo de conocimiento, que habla con razón del
"avance en la domesticación de las plantas (y
también podríamos incluir aquí a los animales
útiles) a través de la ingeniería genética", o las del
señor Modibo Traore, director general adjunto
de la FAO, que en la Conferencia Internacional
sobre Biotecnologías Agrícolas en los Países en
Desarrollo celebrada en Guadalajara (México),
afirmó que "la biotecnología moderna y convencional ofrecen importantes herramientas para el
sector agrícola, incluyendo la pesca y la silvicultura" (totalmente de acuerdo).
Pero es más, el señor Traore también afirmó
que "las biotecnologías aún no han tenido un
impacto significativo en la vida de la gente en la
mayoría de los países en desarrollo" (absolutamente de acuerdo y también diríamos nosotros: tampoco en los ciudadanos de la UE, a
causa, en nuestra opinión, de la ignorancia de
la mayoría de nuestros dirigentes, políticos y

CARTA DEL DIRECTOR
técnicos, y no nos referimos sólo a los organismos modificados
genéticamente, que quede claro).
Paralelamente, también empieza a haber hechos positivos en
nuestro país que llaman a la esperanza. Así, nuestro Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, a través de su Dirección General de Recursos Agrícolas y Ganaderos, se ha reunido
con representantes de la producción agrícola y ganadera, con la
industria y la distribución agroalimentaria, para presentar y analizar el documento de la UE titulado "Impacto de las Normas Comunitarias en la Competitividad del Sector Primario y Agroalimentario" (documento que le ruego encarecidamente lea y cuyo
origen está en diciembre 2008, cuando el Consejo revisó las condiciones en que se importaban los productos agrarios de Países
Terceros y solicitó a la Comisión que preparara un informe de la
situación, incluyendo propuestas, ver www.eumedia.es/ portales/files/documentos/Fax-20100304111721.pde .
El documento pone el dedo en alguna de nuestras llagas, pero
no expone los verdaderos orígenes de las heridas. Filosofa, muestra algunos caminos a seguir, pero no afronta de verdad las soluciones que demanda la compleja problemática existente (pero,
"algo es algo" y como dice aquel adagio, quien no se conforma es
porque no quiere... o no puede, como es nuestro caso).
También el MARM, otra noticia positiva, ha preparado un informe en el que señala que para mejorar la competitividad del
sector agrario (¡atención!), la PAC debe incidir en el marco normativo (totalmente de acuerdo, pero desde el propio MARM
¿qué han hecho o han podido hacer de útil en estos últimos arios
en este sentido?); en la reciprocidad de los acuerdos comerciales
internacionales (una pura entelequia frente a productos que reúnan condiciones correctas de seguridad alimentaria. Parece que
no se asume el papel protagonista de la OMS frente a la OMC); y
en la adecuada retribución de los agricultores y ganaderos. Absolutamente de acuerdo, claro que sí. Pero por ejemplo:¿dónde están estructuradas las verdaderas cadenas de valor? Estas cadenas
que han de implicar normativamente desde el sector primario
hasta los consumidores, garantizando márgenes económicos dignos en cada eslabón de la mencionada cadena.
En nuestra opinión, seguimos manifiestamente desenfocados
y "mareando la perdiz", pero por lo menos parece que la que
nosotros denominamos "política agraria fundamentalista común" de la Unión Europea empieza a ser contestada, aunque
cierto es, muy tímidamente, "desde dentro" (que es lo verdaderamente importante, ¡claro!).
Como dice un buen amigo nuestro y maestro permanente,
veterinario y ganadero por más serias: "seguimos miccionando
fuera del plato". Y añadimos nosotros: "sí, pero, por lo menos,
parece que vamos empezando a intentar miccionar en la dirección correcta".
Estimando amigo, igual estamos equivocados, pero la esperanza no debe perderse nunca, aun cuando escribamos acerca
de la UE y de su dichosa PAC.
Cierto es, que muchos de los problemas señalados tienen su
origen en el desconocimiento y la ignorancia. Como docente no
dudo en significar que no es fácil corregir situaciones originadas
en ellos. Pero, por denunciarlo una vez más, que no quede.
Un abrazo y ¡feliz entrada en la primavera 2010!
Carlos Buxade Carbó
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en visibilidad:
Su llamativo color verde facilita la visión al máximo
permitiendo comprobar su aplicación de un sólo
golpe de vista.

en eficacia:
Nuestro compuesto LSA® proporciona una desinfección
rápida y efectiva.

plus
plus

en comodidad:
Viene preparado para su uso y se aplica con vaso.
Es muy agradable de utilizar debido a su aroma a menta.
No gotea tras su aplicación.
en Cosmética:
El Aloe Vera que contiene su fórmula refuerza
acción cosmética

su

fir

plus

en protección:
Gracias a su efecto ahuyentador de las moscas.
Garantias:
Normas ISO.
Registro de Sanidad n° 3700599/NA
Registro en el Ministerio de Medio Ambiente
y Medio Rural y Marino: HM-0017
Registro de producto zoosanitario en el Ministerio
de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino: 01693-H

Hygiene Solutions Expert
HYPRED IBERICA, S.L.
Pol. Arazuri-Orcoyen, C/C, N°32 31160 ORCOYEN (Navarra)
Tel: 948 32 45 32 - Fax: 948 32 40 26
E-mail: hypredehyprediberica.com
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ACTUALIDAD NOTICIAS

El sector caprino de leche acusa
una grave bajada de los precios
111 I

1111

311

e

En los últimos meses se está asistiendo a un

Como ejemplo, en febrero el precio me-

deterioro en la rentabilidad de los produc-

dio de la leche de cabra en España ha sido

tores de leche de cabra, como consecuencia

6,62 €/hectógrado, cotización muy similar a
la de los meses anteriores, pero un 11% más
baja que la del mismo mes del ario pasado.

de la importante reducción de las importaciones de leche española por parte de Francia a favor de la procedente de Holanda.
Esta situación ha provocado el hundi-

Diversas organizaciones sectoriales han
urgido a tomar medidas para impulsar la

miento de los precios percibidos por los pro-

promoción y el consumo de productos deri-

ductores, así como serias dificultades para
poder garantizar la recogida de la misma,

vados del caprino de leche que permitan reactivar el mercado, así como valorizar la

por lo que muchos productores están viendo

producción de nuestra ganadería frente a
los productos procedentes de otros países.

peligrar el futuro de sus explotaciones.

Rechazada la prórroga de
jaulas convencionales
John Dalli, el nuevo comisario de Seguridad
de los Alimentos y Sanidad Animal de la
Unión Europea, se mostró totalmente contrario a prorrogar la fecha en la que se tendrán que eliminar definitivamente las jaulas
convencionales de las granjas de ponedoras
de la UE. Según declaró en su primera reunión del Consejo de Ministros de Agricultura
de la UE del pasado 23 de febrero, "sería un
paso atrás en el bienestar de las gallinas ponedoras posponer la fecha de entrada en vigor de la prohibición de estas jaulas, el 1 de
enero de 2012".
Esta fue la respuesta a la propuesta de la
delegación polaca, que solicitó una prórroga
de cinco años. Según Dalli, "todos los avicultores de los Estados miembro han tenido
tiempo suficiente para adaptarse a estas
nuevas normas, que se aprobaron en 1999".
Por tanto, a partir de 2012 las gallinas ponedoras sólo podrán explotarse bajo tres sistemas de producción: gallinas camperas en
exterior, gallinas criadas sobre suelo en interior o gallinas en jaulas enriquecidas.
Según un estudio de la Comisión, la eliminación de las jaulas convencionales sólo supondrá un aumento de los costes en un 1%
por gallina (ver MG n°225 pgs 42-46 y en este número pgs 36-43).

Eumedia refuerza sus contenidos con su nuevo portal Agronline.es
Eumedia SA, la editorial independiente especializada en información agroalimentaria,
que trabaja desde hace 20 años en el mercado español y que publica mundo Ganadero, ha renovado sus medios electrónicos
con el lanzamiento del portal Agronline.es,
que recogerá toda la actualidad del sector
agroalimentario, además de una selección
de los contenidos de los ya conocidos medios en papel que publica la editorial: AgroNegocios, Vida Rural, Mundo Ganadero y
Origen.
Además del portal Agronline.es , que recogerá todos los contenidos generados
por la empresa, Eumedia ha lanzado los
portales agronegocios.es , vidarural.es,
mundoganadero.es y origenonline.es, que
buscan convertirse en los medios de referencia en Internet de sus respectivos sectores.
El portal Eumedia.es , activo desde 2006,
ha ido incrementando de forma exponencial
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sus estadísticas de acceso, lo que, para la
editorial, es una clara muestra del creciente
interés de los internautas, que en esta nueva etapa tendrán la posibilidad de realizar
comentarios y votaciones a los contenidos,
mejorando de esta manera el flujo de información de la empresa con los lectores.
El vídeo y la fotografía tienen un lugar
predominante en los nuevos portales de Eumedia, respondiendo así a la creciente demanda de contenidos multimedia por parte
de los internautas. Todos los contenidos serán elaborados por la redacción de Eumedia, que trabajará con las mismas dosis de
objetividad y calidad que demuestran sus
medios tradicionales.
Eumedia busca reforzar su apuesta por
Internet como plataforma para la consecución de uno de sus objetivos como empresa
editorial: la formación e información de empresarios, técnicos, responsables y aficiona-
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dos al sector agroalimentario para que la información repercuta en la mejora de las
condiciones de sus explotaciones e industrias y en la rentabilidad de las mismas.

NOTICIAS ACTUALIDAD

Remite la Enfermedad de Aujeszky en España
El Ministerio de Medio

PREVALENCIA DE LA ENFERMEDAD DE AUJESZKY. ANO 2009

Ambiente y Medio Rural

Prevalencia por comarcas en explotaciones reproductoras.

zado la consideración de li-

1111.1Z.,,..

bre, permaneciendo sólo

y Marino ha publicado en

17 comarcas como de baja

RASVE
(http://rasve.mapa.es/) el

prevalencia, y estando en la

nuevo mapa de prevalen-

das a explotaciones reduci-

cia con los datos finales

das sin interés comercial.

la página web del

mayoría de los casos liga-

del programa nacional

Cabe destacar la gran

de lucha, control y erra-

implicación de todas las

dicación de la Enferme-

Administraciones Públi-

Aujeszky realizado durante el ario 2009.

zos del sector ganadero y

Los resultados alcanzados en 2009, consoli-

veterinario, a través de la
constitución de numerosas

dan la tendencia hacia la

mesas técnicas, han propi-

disminución de la prevalencia observada en años

se han asentado los avan-

dad de

anteriores, de tal manera
que en la actualidad to-

cas, que junto a los esfuer-

ciado la base sobre la que

e
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das las comarcas ganaderas en que se divide el territorio español
presentan una prevalencia media en explotaciones de O o muy próximas a este
valor.

ces producidos.
En esta línea es necesario mantener el esfuerzo de

Ninguna comarca de alta prevalencia

las Administraciones y el sector para conse-

Así, por primera vez en España ninguna comarca tiene la consideración de alta prevalencia. En la actualidad 446 comarcas han alcan-

guir en un futuro próximo la erradicación de
la enfermedad y obtener el reconocimiento
de libre de la Enfermedad de Aujeszky.

El ámbito de actuación global asegura el servicio en su área.

La industria avícola mundial confía en la alta calidad de
nuestras vacunas y aditivos para alimentación animal.
Su probada eficacia en la prevención de enfermedades
aviares es el indicador de nuestro éxito. Esta meta la conseguimos a través de productos y servicios con resultados
definitivos para nuestros clientes. Ahora también en su área.
Prevention first.

•

Lohmann
Animal Health
Lohmann Animal Health España S.L.U.
Dirección Comercial:
C/ Gobernador Alonso, 2. z'A.
21001 Huelva, España
Phone: + 34 959 -104 101
E-Mail: info.spain@lohrnann.de
wvvw.lohmann.de
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El Circovirus, protagonista en las
Jornadas de Porcino de la UAB
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El

MARM adquiere

más de vacunas de LA
El Consejo de Ministros del pasado 5 de febrero aprobó la cuarta ampliación económica del
presupuesto destinado a la adquisición de vacunas frente a Lengua Azul (LA), por importe,
en esta ocasión, de 12.000.000 euros.
La nueva ampliación económica se une a
los 40 millones de euros autorizados por el
Consejo de Ministros en abril de 2008 para hacer frente al Plan de Emergencia de vacunación masiva contra la enfermedad. Un segundo reparto de 10 millones fue aprobado en
octubre de 2008 y una tercera ampliación de
16.300.000 de euros en marzo de 2009.
Tanto los presupuestos anteriores, como la
ampliación económica aprobada tienen también como objetivo el mantenimiento de un
banco de vacunas contra los serotipos 1 y 8
del virus de la Lengua Azul para su aplicación
en la cabaña ganadera de ovino y bovino de
todo el territorio peninsular.

Aunque el programa también incluía sesiones

Sesión vacunas Circovirus

dedicadas a diversos talleres, presentación de

En una sesión moderada por J.

casos clínicos, divulgación de investigaciones

la que participaron tanto las empresas co-

con utilidad práctica y alternativas al manejo

mercializadoras de vacunas frente a este

Situación actual de la enfermedad

en bandas, el Circovirus Porcino tipo 2
(PCV2) acaparó una gran parte de la aten-

virus, como expertos que detallaron diver-

XII Jornadas de Porcino de la
UAB, celebradas en el Campus de Bellaterra
(Barcelona), entre los días 10 y 12 de febrero.

mo no se deben utilizar), se desgranaron

Tras un silencio invernal, a finales de julio del
pasado año, el serotipo 1 del virus de la Lengua Azul reapareció en Portugal próximo a la
frontera con Galicia, detectándose a las pocas
semanas circulación de dicho serotipo en
Orense y Pontevedra y posteriormente, en León, Zamora, Salamanca, Extremadura, Madrid
y Toledo.
Por otro lado, en Argelia, Túnez y Marruecos existe en la actualidad circulación del serotipo 1, lo cual pone en serio riesgo el sur de
la Península Ibérica. También en Francia está
circulando este serotipo. Con respecto al serotipo 8 del virus de la Lengua Azul, Holanda e
Italia han notificado sus primeros focos.
Con este acuerdo aprobado en Consejo de
Ministros se podrá continuar la campaña de
vacunación emprendida en años anteriores
con el fin de mantener y reforzar el estado inmunitario de los animales frente a los serotipos 1 y 8 del virus de la Lengua Azul y la primovacunación de los animales jóvenes de
reposición,
Por último, recordar que la vacunación se
ha demostrado como el arma más eficaz para
el control y lucha contra la enfermedad, tanto
por permitir el movimiento de los animales
sensibles con las adecuadas garantías sanitarias que eviten la diseminación del virus, como
por evitar los síntomas clínicos y, por lo tanto,
las graves pérdidas económicas directas que
la enfermedad produce.

ción de las

Segalés, en

sos casos prácticos de utilización (y de cólas claves del éxito y resultados de este tipo de productos.

Presentación de la Guía de Prácticas Correctas de Higiene
De la misma manera y aprovechando la
convocatoria de las Jornadas, tuvo lugar la
presentación de la Guía de Prácticas Correctas de Higiene en la producción de
carne de porcino, una iniciativa en la que
han participado todos los implicados en el
sector porcino de Cataluña.
El texto, que pretende ser una herramienta para ayudar a los ganaderos a
cumplir con las diferentes y complejas
normativas relacionadas con la higiene
alimentaria, recoge cómo debe aplicarse
la legislación en cada caso, ya que ha sido
consensuado entre organizaciones sanitarias, asociaciones de productores y administración autonómica.
Los capítulos en que se divide la guía
son: permisos administrativos; instalaciones y bioseguridad; planes de limpieza,
desinfección y control de plagas; sanidad;
medicamentos y tratamientos veterinarios; bienestar; agua y alimentación; per-
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sonal; medio ambiente; y trazabilidad
y registros. Más información en www.
gencat. cat/sal ut/acsa/html/ca/
dir2967/index.html.
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Un simulador bio-económico
permite calcular la rentabilidad
e NODRIZA: Preven. de simulación de Ablems ganedetes de vacuno de carne
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El Centro de Investigación y Tecnología
Agroalimentaria de Aragón (CITA),
NEIKER-Tecnalia y la Universidad de
Lérida han desarrollado un novedoso simulador informático con el nombre de
Nodriza que permite pronosticar la viabilidad y rentabilidad de las explotaciones ganaderas de vacuno de carne. El
programa tiene una entorno amigable
de uso y ofrece una gran fiabilidad, ya
que tiene en cuenta el riesgo que implica la variabilidad dentro del rebaño, y
entre arios.

PARAMETPOS MODELO

MOYA EVMUSTICOS

fä;
CARGAR

IMIULACIONES
AMTS INANES

Este software de simulación permite
evaluar anticipadamente, los parámetros
productivos y el balance económico de un
sistema ganadero de vacuno de carne en el
transcurso de uno o varios arios en función
del manejo reproductivo y la alimentación
de los animales. Una herramienta diseñada
para evaluar alternativas de alimentación y
reproducción en diferentes condiciones
agroambientales, tanto en sistemas basados en pastoreo como en intensivo.
El programa se puede descargar gratuitamente en www.cita-aragon.es .

Vuelve a disminuir el censo de cerdas en España
El censo español de porcino de diciembre
2009 vuelve a moverse con fuerza a la baja, ti-

rando por el suelo el amago de recuperación
presentido en el censo precedente de mayo
de 2009. En cualquier caso, ese censo de mayo ya apuntaba que la cabaña de cerdas seguía perdiendo efectivos, lo que mermaba sus
posibilidades de recuperación. Y el censo de
noviembre (con datos todavía provisionales)
ha confirmado que la cabaña total cae un 3,8%, de la mano del hundimiento de los efectivos de lechones (-6,9%) y cerdas (-4,9%).
En números absolutos, España acabó 2009
con 1 millón de animales menos que un año
atrás. Además, los resultados por tipos de animales apuntan a unas disponibilidades estructuralmente a la baja para 2010: en noviembre
de 2009 había medio millón menos de lechones (lo que afecta a la oferta actual de cerdos
cebados) y 126.000 cerdas menos (lo que
afecta a la oferta de cerdos cebados de final

de año). De hecho, el único apartado que registra incremento es el de cerdos en cebo en
noviembre..., que ya han ido a matadero.
En total, España contaba en noviembre de
2009 con una cabaña porcina de 25,29 millones de cabezas, de los que 2,4 eran cerdas.
Desde el máximo de casi 2,7 millones de cerdas en 2006, la cabaña de reproductoras ha
perdido unos 275.000 animales (la mayor parte durante la primera mitad de 2008 y también
durante la segunda de 2009). La actual cabaña
está ahora al nivel de hace diez años (19992000), aunque las mejoras en sanidad y productividad mantienen el censo total en niveles
de 2004-2005.
Con los datos provisionales de este censo,
habría que esperar una oferta de cerdos más
o menos estabilizada a la baja en este primer
trimestre (respecto a 2009), un progresivo
descenso en los dos trimestres siguientes y
un claro retroceso el último.

La renta agraria cayó un
5,5% en 2009 en España
El MARM ha anunciado que la evolución de la
renta agraria en 2009 descendió un 5,5% en
términos corrientes, hasta 23.185 millones de
euros. Según esta segunda estimación de las
macromagnitudes agrarias de 2009, a febrero
de 2010, la renta agraria en Unidad de Trabajo
Anual (UTA) bajó un 1,7% en términos corrientes y un 1,8% en términos constantes.
Estos datos del MARM reflejan que la rama
de la producción animal disminuye en valor
un 9,4%, hasta 13.428 millones de euros). En
cantidad, destacan las reducciones en ovino y
caprino (-14,6%) y bovino (-14,2%). Sin embargo, en lo que se refiere a precios, se aprecian
subidas en ovino-caprino (5,7%) y en bovino
(5%). En precios de productos animales, por su
parte, destaca el incremento de huevos
(+8,1%) y la disminución en leche (-18,9%).

Nuevo Real Decreto de
establecimientos
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 5 de febrero un Real Decreto por el
que se modifican algunas disposiciones
de otros Reales Decretos, con el fin de
incorporar al ordenamiento jurídico nacional, la Directiva del Consejo, de 15 de
julio de 2008, por la que se simplifican
los procedimientos para confeccionar
listas y publicar información en los ámbitos veterinario y zootécnico.
Mediante el nuevo Real Decreto se
armonizan los procedimientos de registro, confección de listas y actualización,
transmisión y publicación de las mismas, en lo que se refiere a los establecimientos zoosanitarios y en el ámbito
zootecnico, y se introduce diversas modificaciones puntuales en las importaciones de esperma, óvulos y embriones
a fin de minimizar los riesgos zoosanita-

rios.
Un aspecto de consideración es la
obligación de hacer públicas a través de
la página web del Departamento, las listas de centros de recogida y almacenamiento de esperma, óvulos y semen
animal, y de los operadores comerciales
de ganado bovino, ovino, caprino, porcino y aves de corral.
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Ya está en marcha SEPOR 2010
La XLIII edición de SEPOR tendrá lugar del 13 al
16 de septiembre en el tradicional recinto ferial de Lorca (Murcia).
Nuevamente, se convertirá en el punto de
encuentro de empresas, técnicos, ganaderos,
organismos oficiales, asociaciones, estudiantes y visitantes en general, donde se apostará
por la innovación y la información.
Como es tradicional, tendrán lugar unas
Jornadas Técnicas Internacionales en las que

se abordarán los temas de máxima actualidad
e interés para técnicos, ganaderos y empresas
del sector. La organización abre un turno de
consultas y sugerencias antes de conformar el
programa definitivo. Por otro lado también
existe la posibilidad de patrocinar dichas jornadas (más información en
www.seporlorca.com ).

El objetivo final es conseguir un certamen
cada vez más atractivo y participativo.

Convocatorias
I Lonja Nacional de Vacuno
16-17 marzo 2010
Binefar (Huesca)
www.lonjabinefar.com

Jornada AVPA "Salmonella y Bienestar"
25 marzo 2010
Zaragoza
ralastruet@telefonica.net

Jornada Informativa Porcivir
26 marzo 2010
Barcelona
carme.lozano@cresa.uab.cat

II Brasil Sul Poultry Fair
abril 2010
Chapecó (Brasil)
6-8

panty@pantyassessoria.com.br

I Jornada de Porcino IVSA - Madrid
9-10 abril 2010
Madrid
jornadasporcino@gmail.com

Feria Nacional de Ganado Churro
9-11 abril 2010
Palencia
enproch@ya.com

Feria del Valle de Los Pedroches
15-18 abril 2010
Pozoblanco (Córdoba)
www.confevap.es

1 Jornadas

de Porcino 1VSA Madrid

Lugar de celebración: salón de actos de la Facultad de Veterinaria.
Universidad Complutense de Madrid.
Viernes 9 de abril
14:00 h Entrega de documentación.
15:00 h Charla inaugural.
15:30 h El sector porcino (situación española y mundial). E. Orellana, MARM
16:30 h Manejo y producción de ganado porcino, excelente y sostenible. C. Piñeiro, PigChamp
Pro Europa.

VIV Europe
20-22 abril 2010
Utrecht (Holanda)
persinfo@vnuexhibitions.com
Plan Star Porcino
27

abril 2010

Zaragoza

mundoganadero@eumedia.es
Europorc 2010
19-20 mayo
Vic (Barcelona)
www.europorc.net

17:30 h Descanso.
18:00 h Cerdo Ibérico. E Martínez-Pereda, Junta de Extremadura.
19:00 h Caso clínico. J. Bollo, lntervet Schering Plough.
19:30 h Enfermedades emergentes del porcino. J. M. Sánchez-Vizcaíno, UCM.
20:30 h Cóctel de bienvenida.

Adapting Animal Production to Changes
for a Grovving Human Population
19-20 mayo 2010

Sábado 10 de abril
09:00 h Alimentación de/os reproductores. B. Isabel, UCM.
10:00 h Caso Clínico. E. Marco, Marco i Collel SL.
10:30 h Investigación aplicada al porcino. J. Morales, PigChamp Pro Europa.
11.30 h Pausa-café.
12:00 h El técnico y sus responsabilidades vs la rentabilidad en la explotación porcina. Luces y
sombras. C. Buxaclé, UPM.
13:00 h Mesa redonda: ¿Cómo vive un veterinario clínico de porcino? M. del Pozo, Anaporc.
14:00 h Examen, entrega de premios y sorteos.
15:00 h Comida.

Agrogant 2010
28-30 mayo
Antequera (Málaga)
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Lleida
www.aap2010.ucll.cat

www.agrogant.com

Expoaviga 2010
8-10 junio
Barcelona
www.expoaviga.com
Información completa en:
www.mundoganadero.es/agenda
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IV Edición del Concurso de
Fotografía del Mundo Rural 2010
UPA, a través de la Fundación de Estudios Rurales, y Eumedia han convocado la cuarta
edición del Concurso de Fotografia del Mundo Rural, junto
con la colaboración de Red
Eléctrica de España.
El objetivo del Concurso es
impulsar el conocimiento de la
realidad del mundo rural en su
conjunto, con especial atención
hacia aquellas situaciones directamente vinculadas con el
trabajo de los hombres y mujeres que viven y trabajan en él,
con el trabajo de los agricultores y de los ganaderos, con la
oferta de productos alimentarios y de otros usos que obtienen en sus explotaciones, y con
las actividades complementarias al ámbito agrario que se
desarrollan.

Las tres anteriores ediciones
contaron con casi 2.000 participantes. Tras este éxito ya consolidado, la cuarta edición repartirá un primer premio de 650
euros, un segundo de 450 euros
y un tercero de 250 euros, además de una compensación de
80 euros para los finalistas.
El plazo para la presentación
de fotografias concluye el 25 de
abril de 2010.
La decisión final del jurado y
la entrega de premios coincidirá
con el acto que convocarán
UPA y la Fundación de Estudios Rurales, el próximo mes de
julio, para presentar el Informe
Socioeconómico de la Agricultura Familiar en España.
Para consultar las bases
completas del concurso:
www.concursofotorural.es

PUBLICACIONES

Fomento de las razas locales
Acaba de publicarse electrónicamente un interesante trabajo titulado "Adding value to livestock diversity: marketing to promote local
breeds and improve livelihood" (Agregando valor a la diversidad ganadera: marketing para promover las razas locales y mejorar los medios de subsistencia). Está disponible en la web www.iucn.org/wisp/
resources/?4712/Adding-Value-To-Livestock-Diversity-Marketing-ToPromote-Local-Breeds-And-Improve-Livelihoods
Las razas locales están en peligro de desaparición por las modernas técnicas de producción. La búsqueda de nichos de mercado para sus productos para garantizar su supervivencia, debe permitir a
los ganaderos obtener mayores beneficios.
El libro describe ocho casos de África, Asia y América Latina en
donde se ha tratado de desarrollar mercados para los productos de
las razas locales como lana, carne, cuero, leche y productos lácteos.
El taller de redacción, base para este libro, fue organizado conjuntamente por la League for Pastoral Peoples and Endogenous Livestock Development, LIFE (Local Livestock for Empowerment) Network, y la Iniciativa Mundial para un Pastoralismo Sostenible de la
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICNIMPS), con el apoyo del Environmental Monitoring Group (EMG). El libro ha sido publicado por la FAO en la serie de Estudios FAO: Producción y Sanidad Animal. Actualmente sólo está disponible en
inglés; sin embargo, en breve será traducido al francés y al español.
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El pastoreo, una nueva forma
de prevención de incendios

El pasado 12 de febrero, en
la finca de La Algaba
situada en la Serranía de
Ronda y Parque Natural de
las Nieves, la unión de
Agricultores y Ganaderos
COAG-Andalucía organizó
la I Jornada Divulgativa de
la Red de Áreas PastoCortafuegos de Andalucía.

I. Alonso

Veterinaria
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I objetivo de la esta Jornada Divulgativa, según señaló R. Martel, delegada Provincial en MálaE ga de la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía en la
inauguración oficial, es destacar la importancia de desarrollar iniciativas como
la Red de Áreas Pasto-Cortafuegos de
Andalucía (RAPCA), para trabajar por el
desarrollo sostenible, fomentando la generación de empleo, riqueza y aprovechamiento de los recursos naturales.
El desarrollo sostenible tiene puesto
su punto de mira en multitud de acciones
como la fijación de la población en territorio rural, la generación de empleo, la
potenciación de la cabaña ganadera y, como consecuencia, el incremento de la obtención de productos de valor y calidad.
Según sus palabras, "la política económica del país y en especial en Andalucía,
debe ser hacia una política de sostenibilidad como motor del crecimiento en los
actuales tiempos de crisis".

Investigaciones científicas
avalan el proyecto
Durante la jornada se impartieron cuatro conferencias que explicaron a la
prensa y al público asistente qué es la
RAPCA, cuál es su origen y fundamento científico, así como su desarrollo y
función práctica a pie de campo.
De esta manera, J. L. González-Rebollar, investigador del CSIC en el grupo de Pastos y Sistemas Silvopastorales,
realizó un repaso del origen de la red y
las bases científicas que avalan la iniciativa.
En 1986, dos investigadores decidieron poner en marcha una trayectoria de
I+D que pusiera en común lo ganadero,
lo pascícola y lo forestal. Así surgió el
Proyecto Lucdeme (lucha contra la desertización del Mediterráneo), que trataba de identificar los procesos que podían causar erosión y desertificación.
Estos estudios abarcaban muchos factores, uno de ellos fue el estudio de la

REPORTAJE

composición nutritiva de la flora natural, que explicaba por qué el ganado tenía unas preferencias alimenticias de
unas especies sobre otras.
Este proyecto realizó sus estudios de
campo, tomas de muestras, etc., en diferentes regiones del Parque Natural de
Sierra Nevada y el Parque Natural del
Cabo de Gata. Esta labor se prolongó
hasta el ario 2006.
A raíz de este proyecto, se cambia el
concepto de la palabra pasto, definida
hasta el momento como toda vegetación
herbácea aprovechada por el ganado. A
partir de ese momento el pasto se clasifica en pasto herbáceo (que crece en zonas de alta montaña o con elevada humedad, difícil de encontrar en nuestra
orografía) y pasto leñoso (el mayoritario
en la Península Ibérica).
Durante muchos arios, el pastoreo se
ligó a la idea de la pérdida de la biodiversidad. Sin embargo gracias a este
proyecto se hizo un estudio sobre un terreno que jamás había sido pastoreado.
Se introdujo una ganadería de cabra
Murciano-Granadina, sometiéndola a
un pastoreo racional y controlado.
Posteriormente, tras el análisis del terreno, se vio que la erosión había disminuido y la cobertura vegetal había crecido.
Con este experimento se comprobó
que el número de especies y su valor nutritivo habían crecido tras el pastoreo.
Además se vio que eran especies que recuperaban la cubierta vegetal.
Tras este estudio de campo, se realizaron varios estudios in vivo, donde se
recogían los residuos orgánicos del ganado para su posterior cultivo. Tras su
periodo de germinación, el resultado era
un crecimiento de multitud de variedades de plantas.
Otro estudio in vivo, consistía en alimentar con semillas de Albaída
(Anthyllis cytisoides) a ovejas de experimentación con tapón ruminal. Tras la
digestión, se recogía una muestra de líquido ruminal para su posterior análisis.
Los resultados obtenidos fueron sorprendentes, ya que se veía que mejoraba
la germinación de esta especie, produciéndose el fenómeno de endozoocoria.
El modelo de cortafuegos español se
caracteriza por una línea sin vegetación
arbórea y herbácea con una determinada anchura. Sin embargo, con este programa se está intentando implantar el

. 1n1nn•1n1

Cortafuegos con zona de pasto-control vallada.

Ganado caprino en aprovchamiento del cortafuegos.

modelo francés, que se basa en una superficie no lineal de mayor amplitud y
una densidad de arbolado muy baja.
González-Rebollar remarcó en su
charla que la explotación de recursos
naturales no es algo nuevo; los agentes
naturales (animales...) lo ejercieron
mucho antes que la llegada tardía del »
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hombre. Además hay una gran variedad
de ciclos biológicos que no se cerrarían
sino existieran grandes y pequeños herbívoros.
Tras este proyecto, nació RAPCA en
2007. Cuando comenzó este programa,
la superficie disponible era de 520 ha y
el número de cabezas de ganado de
1.930; en el año 2009 se llegó a 2.346
ha y 38.990 animales.

Conferencia de inauguración de la jornada.

Situación actual de los bosques
La siguiente comunicación fue impartida por R. Jiménez, técnico forestal de
Egmasa (Empresa de Gestión Medioambiental de la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía),
que presentó la situación actual del
mundo rural, caracterizada por acúmulo de combustible en el monte, pérdida
de caminos, pérdida del valor económico de los recursos forestales, manejo inadecuado del fuego, sentimiento de expulsión y exclusión de la población
rural y carencia de competitividad de lo
rural frente a otros sectores.
Con base en estas premisas, surgió la
idea de usar la ganadería como forma
de prevención de incendios. Así nació
RAPCA, como una forma de colaboración entre gestores forestales y ganaderos para mantener los cortafuegos mediante un pastoreo controlado.
RAPCA se define tanto como un instrumento de prevención y conservación
de los cortafuegos, como un servicio a
la sociedad. La distribución del ganado
utilizado es de un 73% ganado ovino y
un 27% ganado caprino.
Un aspecto muy importante es que
RAPCA no es una subvención, ni un
aprovechamiento pascícola, ni un perjuicio para el monte.

Explicación sobre el terreno a los asistentes.

La conducción del ganado se
realiza por el cortafuegos con
el pastor, sobre todo en zonas de
dificil acceso para la maquinaria

GG
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Funcionamiento de RAPCA
La primera medida que se toma para
decidir si una zona puede o no pertenecer a la red, es hacer un estudio de la
zona. Se busca un pastor que quiera
participar y se firma un contrato.
Posteriormente se hace un seguimiento
de la actividad cada 15-20 días mediante la visita del técnico forestal. Durante
el verano se somete a una evaluación a
cada pastor participante en el programa.
La evaluación consiste en diferentes
testajes de herbáceas, comparando con

parcelas testigo. Así se dota de una calificación a cada pastor
teniendo en cuenta cinco factores:
• Superficie: n" de ha encargadas
• Dificultad de la vegetación: herbácea, matorral, rebrotes,
etc.
• Dificultad del terreno: pendiente mayor o menor, nivel de
pedregosidad, etc.
• Distancia a recorrer por el ganado desde el aprisco o majada.
• Grado de cumplimiento de lo acordado.
Solamente se procede al pago del contrato si el pastor
cumple al menos el 50% de lo acordado y a partir de ahí se
paga un precio en función de su calificación que oscila entre
45-90 euros/ha/ario.
Hay otros objetivos secundarios al objetivo principal de la
RAPCA, entre ellos destacan: arreglo de la majada, construcción de pequeñas infraestructuras para ganado, montaje de
apriscos desmontables, instalación de depósitos de agua, arreglo de fuentes, estudios de carga ganadera, etc.
El pastoreo extensivo controlado es una herramienta de
gestión del territorio de prevención de incendios. Esta actividad que desarrolla RAPCA proporciona una multitud de beneficios para el ganadero, el desarrollo rural, el medio ambiente y el ahorro económico.
Para el pastor supone un reconocimiento del valor social,
la retribución de su trabajo mediante un pago, una valoración
de la modernización y en cierta forma devolver el orgullo de
ser pastor.
Por otra parte, en lo que se refiere al desarrollo rural permite tanto el fomento de la producción ecológica como de la
conservación y desarrollo de las razas autóctonas.
Las ventajas para el medio ambiente son claras: menor
riesgo de incendio, colaboración del pastor en la vigilancia del
monte y la concienciación social entre amigos y vecinos.
Por último, se produce un importante ahorro económico,
en torno al 75% en comparación del mantenimiento de los
cortafuegos mediante maquinaria.
Gracias a la RAPCA, han surgido una serie de programas e
iniciativas ligadas a él, como el programa SUDOE Gamanet.
Este programa pretende crear una red de sistemas de ganadería extensiva sostenible, poniendo en valor el pastoreo como
instrumento para la gestión de toda la masa forestal y espacios naturales. En este proyecto están incluidas otras CC.AA.
como Asturias, Cataluña y países como Portugal y Francia.
Una iniciativa curiosa surgida a través del RAPCA, es la
creación de una escuela de pastores que trata de revalorizar la
profesión de pastor y la importancia de su actividad.
Conclusión
Las dos últimas ponencias de la jornada corrieron a cargo de
dos pastores incluidos dentro de la red, A. Rios de ganado
ovino y A. Rodríguez de caprino, que ofrecieron su punto de
vista práctico y a pie de campo de la actividad.
El grado de satisfacción con esta iniciativa es alto. En todo
momento, la idea más transmitida fue que con la dificil situación que viven el campo y la ganadería en estos tiempos, hacen falta más iniciativas como ésta para devolver la importancia que se merece a la actividad agroganadera. •

Desinfección concentrada
Para mas información llame al telefono 93 495 65 00 o consulte la web www.bayervet.net
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INFORME VACUNO DE CARNE

Balance del vacuno de carne en
2009 y perspectivas para 2010
A pesar del clima que
atraviesa la economía en
general, y tras las
dificultades atravesadas en
los dos años anteriores, el
sector productor de vacuno
de carne español ha
superado el año 2009 con
una situación de relativa
calma, aunque con
dificultades diferentes en
función del subsector
considerado (vacas nodrizas
o cebo).
J. López

Gerente de la
Asociación Española
de Productores de
Vacuno de Carne

(Asoprovac)

n el caso concreto de las vacas

tre oferta y demanda, ya que, de haberse

nodrizas, la situación ha sido más
complicada debido a las dificultades a la hora de alimentar a los
animales (ario eminentemente seco en
buena parte de España), a lo que se han
sumado las mayores exigencias en el manejo por las vacunaciones de Lengua
Azul, campañas de saneamiento, etc.
En el subsector de cebo, el precio de
los terneros cebados ha sido superior al
del ario 2008, permitiendo una relativa
compensación de las cuentas de resultados. La evolución de este subsector se
ha visto condicionada por la crisis que
sufrió en arios anteriores (2007 y 2008),
causada por el fuerte incremento del
precio en las materias primas para alimentación animal. De esta manera, se
ha disminuido la producción de carne
de vacuno durante el pasado ario entre
un 15% y un 20%, fruto de una fuerte
reducción de la importación de animales
para cebo procedentes de la UE a lo largo de la campaña 2008 (-50%).
Este efecto de reducción de la producción ha tenido, al menos, una conse-

mantenido la producción en niveles de
ejercicios anteriores, se habría ocasionado un hundimiento de precios al productor.

E

La reducción de la producción en 2009 ha
supuesto el mantenimiento de los precios
ante una demanda disminuida por la crisis
económica generalizada
cuencia positiva: el mantenimiento de

los precios en un momento en el que la
demanda se ha visto alterada por la situación de crisis económica generalizada, con una disminución del consumo
de piezas de carne de mayor valor. Así,
se ha producido un cierto equilibrio en16 Mundo Ganadero Marzo '10

Se mantiene la compra de mamones
pero cae el resto de categorías
En cuanto a su evolución, el 2010 se

prevé como un ario de estabilidad relativa, debido a unos precios de materias
primas relativamente estables (al margen de las fluctuaciones especulativas de
la soja y de la demencial política europea
sobre OGM) y al autocontrol del propio
sector en la compra de animales para cebo a otros países de nuestro entorno.
En este último sentido, merece destacar que la única categoría que ha recuperado un ritmo de entrada más o menos normal ha sido la de terneros de
menos de 80 kg, quedando las entradas
del resto de categorías muy por debajo
de años anteriores.
Además, es interesante observar también que ha variado notablemente el origen de los animales de menos de 80 kg,
pasando a ser Francia e Irlanda, en lugar
de Polonia y Rumania, los principales
países de origen.
Desde Asoprovac se plantea para el
sector productor de vacuno de carne un
ario 2010 en el que se profundizará en la
reestructuración del sector con la desaparición de pequeñas unidades productivas, se hablará y debatirá mucho a nivel nacional sobre el desacoplamiento de
la vaca nodriza y, a nivel europeo, sobre
la PAC más allá de 2013.
Por otra parte, se ha de confiar en una
progresiva superación de la crisis económica general, que mejore, aunque sea ligeramente, el consumo de carne de vacuno, para acompasar de esta manera el
incremento de la producción.

•

Este año, con el anticipo del Santander,
la PAC llega antes que la cosecha

Domicilie la PAC en el Santander antes del 30

de abril y podrá disfrutar de todas estas ventajas:
• Podrá solicitar un anticipo de hasta el 80%1.

• (Yen comisiones de servicio' indefinidamente.
• Dispondrá de una amplia gama de seguros agrarios'.
• Disfrutará de un práctico regalo'.

Cristalería de 18 piezas

Set de barbacoa

Infórmese ya en su oficina Santander
o en Superlinea 902 24 24 24

Queremos

ser tu l'Ateo

Santander

bancosantander.es

EL VALOR DE LAS IDEAS

Operación sujeta a la aprobador del banco.
Comisiones no financieras. Beneficio de caracter no contractual. Consulte condiciones y requisitos en las bases disponibles en oficinas Santander o en www.bancosantanderes
Seguro al contratar con MUTAN.. Mutua Rural de Seguros a Prima Fija. Seguro ofrecido por Banco Santander SA. en calidad de Red de Distribución de Santander Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculado. SA.
"Cristaleria de 18 piezas para domiciliaciones superiores a zo.000e (1o.000 uds.) y set de barbacoa para domiciliaciones inferiores a 20.000E (30.000 uds.).
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Helmintosis ovinas
Posibles modificaciones epizootiológicas
y clínicas debidas al cambio climático
El cambio climático se ha convertido, por derecho
propio, en la gran cuestión ambiental del siglo XXI. La
distribución y frecuencia de muchas enfermedades
parasitarias (tanto desde el punto de vista estacional
como geográfico) está directamente relacionada con
la temperatura y la humedad relativa, ya que éstas
son en última instancia las que determinan el
desarrollo y la supervivencia en el medio exterior de
las especies parásitas.
Como quiera que éstas se adaptan mejor y más
rápidamente que sus hospedadores a las condiciones
climáticas cambiantes, son previsibles alteraciones
notables de la epizootiología que exigirán revisar los
métodos de control actualmente establecidos.

Ma Martínez-Valladaresl,
C. Calvete3, F. ValcárceI4,
J. Uriarte3, A. Meana5
y F A. Rojo-Vázquezu.
'Instituto de Ganadería de
Montaña, Grulleros (León).
2 Departamento de Sanidad
Animal, Universidad de León.
3 Centro de Investigación y
Tecnología Agroalimentaria de
Aragón (CITA), Zaragoza.
4 CISA-INIA, Valdeolmos (Madrid).
5 Departamento de Sanidad
Animal, Universidad
Complutense de Madrid.
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ada día es más evidente que
la única forma de controlar
las enfermedades parasitaC rias de los animales es el
control integrado; es decir, poniendo
en práctica estrategias basadas en el
conocimiento de los factores que influyen directa o indirectamente en la
presentación de dichas enfermedades,
sobre todo en aquellos que alteran o
modifican los ciclos biológicos de los
parásitos responsables.
El papel del medio ambiente en la
génesis y evolución de las enfermedades
se encuentra implícito en la doctrina
griega de los cuatro elementos (agua,
aire, fuego y tierra), a los que los chinos
añadían otro: la madera. Hipócrates fue
más explícito, pues relacionó el suelo, el
aire y el clima con las epidemias.
En nuestra época, la conciencia ecologista ha calado en la sociedad y se especula sobre la posibilidad de que el calentamiento del planeta, por el efecto
invernadero, pueda modificar el modelo de presentación de algunas enfermedades.

El cambio climático se ha convertido, por derecho propio, en la gran cuestión ambiental del siglo XXI. A lo largo
de la historia de la Tierra, el clima ha
variado de forma natural, en diferentes
escalas temporales, desde decenios a
millones de arios.
Desde finales del siglo XIX, la temperatura media en la superficie terrestre
se ha incrementado 0,74 °C y, según algunos organismos internacionales, si no
se adoptan medidas, en el ario 2100 aumentará entre 1,8 y 4 °C. Concretamente, en España será entre 4 y 8 °C
superior a la actual.
Por su parte, según las predicciones,
la precipitación anual mostrará un descenso de hasta el 1% por década.
Muchas son las consecuencias de todas estas modificaciones. El cambio climático puede influir, directa o indirectamente, en la existencia de riesgos
para la salud animal.
El clima, sobre todo los aspectos relacionados con la temperatura y la humedad relativa, es un regulador de la
distribución y la frecuencia de muchas
parasitosis, tanto desde el punto de vista estacional como geográfico.
Sin intención de analizar exhaustivamente los efectos posibles del cambio
climático sobre las enfermedades, conviene señalar algunos ejemplos.
Muchos parásitos de los animales realizan parte de su ciclo en el medio externo; otros interpolan hospedadores
intermediarios. En cualquier caso, el
desarrollo y supervivencia de las fases
"pre-parásitas" están condicionados por
el clima. La supervivencia de las fases de
vida libre no se ve afectada por la temperatura, pero muchas especies son sensibles a la desecación. En este orden de
cosas, también los hospedadores intermediarios invertebrados pueden sufrir
modificaciones ya que son más activos y
fecundos en condiciones de temperatura moderada y humedad suficiente.

OVINO MUNDO VETERINARIO
Debido a su sensibilidad a las modificaciones del ambiente, los parásitos son un buen indicador de las posibles alteraciones en las condiciones
del medio. La respuesta a la selección
impuesta por los cambios en el entorno del parásito, por ejemplo, los asociados al cambio climático, depende
de la variabilidad genética de cada especie (Figura 1)
Es posible que el cambio climático
conlleve algunas manifestaciones que
tendrán consecuencias directas sobre
algunas helmintosis ovinas, destacando entre otras, las siguientes:
• Reducción de las zonas dedicadas a
la agricultura y pastizales, y aumento de la concentración del ganado
en las zonas aprovechables, con el
incremento de la contaminación
parasitaria de los pastos y del
uso/abuso de los antihelmínticos.
• Mayores posibilidades de contacto
entre poblaciones silvestres y domésticas, y por tanto, de sus respectivas poblaciones parásitas.
• Cambios en el modelo epizootiológico de algunas helmintosis y, en
consecuencia, modificación de las
pautas de control antiparasitario.
• Cambios en la distribución geográfica de los procesos más importantes, lo que favorece su expansión
hacia zonas en las que históricamente han estado ausentes y viceversa.

Efecto potencial sobre algunas
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Figura 1. Desarrollo de las fases preparásitas de los tricostrongilidos en relación con la
temperatura.
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helmintosis ovinas.
Tricostrongilidosis y Fasciolosis
Entre las parasitosis ovinas, destacan
las Tricostrongilidosis cuyas fases exógenas dependen de una temperatura y
humedad mínimas para su desarrollo.
No sobreviven demasiado a las altas
temperaturas, no se desarrollan cuando las temperaturas son bajas, y no
emigran a la vegetación si no hay humedad suficiente (Figura 2).
Los cambios climáticos pueden
acortar o alargar la vida de esas fases,
invalidando los métodos de control
establecidos y complicando todavía
más la situación al favorecer mediante
estas actuaciones no adaptadas a las
nuevas condiciones climáticas, el desarrollo de resistencia a los antiparasitarios.
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Figura 2. Tricostrongilidosis. Modelo epizootiológico clásico.

Cada vez más, la única
10 forma de controlar las
enfermedades parasitarias
son los programas integrados
/0
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Aunque el incremento de la pluviosidad no tiene por qué tener consecuencias directas importantes, el incremento de la temperatura sí es
limitante. Un aumento de 2 °C ex- »
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3. Ostertagiosis ovina por Teladorsagia circumcincta. Lesiones presentes en un
cordero sacrificado en primavera.
Figura
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4. Fasciolosis. Modelo epizootiológico clásico.
tiende el periodo favorable para el
desarrollo de los huevos. Por tanto, la
infectividad de los pastos puede alargarse hasta el comienzo del invierno.
En algunos países europeos, se ha
observado un aumento de la pluviosidad en otoño e invierno, y temperaturas más moderadas. Estos cambios
pueden tener implicaciones en la epizootiología de algunas parasitosis. Ya
existen denuncias de cambios en la di-
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námica estacional de infecciones por
Haemonchus contortus, Nematodirus
battus y Teladorsagia circumcincta, cuya
presentación se separa de los periodos
tradicionales de riesgo (Figura 3)
En el Reino Unido, se ha comprobado que la distribución y dinámica
poblacional de los helmintos parásitos
más importantes de los ovinos se están modificando en respuesta a las
nuevas condiciones medioambientales
derivadas del cambio climático. Por
ejemplo, H. contortus está en expansión en algunas zonas, favorecido por
las nuevas condiciones de temperatura
y humedad.
Normalmente, en muchas zonas
peninsulares estas infecciones parasitarias cursan de forma subclínica.
Estos cambios pueden influir también
en las manifestaciones clínicas de las
enfermedades. En Nematodirus sp. se
ha constatado que la contaminación
máxima de la hierba puede adelantarse hasta 4-6 semanas respecto al modelo tradicional. Si las parideras coinciden con esa época, cuando los
animales jóvenes comienzan a pastar,
los riesgos de aparición de signos clínicos podrían ser mucho más elevados.
De la misma manera, la epizootiologia de las infecciones por Haemonchus y/o Teladorsagia puede verse alterada. Actualmente, sólo una mínima
proporción de la población parásita
sobrevive al invierno en los pastos; la
mayoría permanecen en los animales
en hipobiosis. Las necesidades para
esta adaptación biológica son menores
si el invierno es más suave, por lo que
las estrategias de control mediante antihelmínticos deben revisarse, sobre
todo ante la existencia de cepas resistentes a los antihelmínticos.
El trematodo responsable de la
Fasciolosis (Fasciola hepatica) necesita
un caracol (Lymnaea truncatula) para
completar su ciclo. Y, en general, los
cambios térmicos afectan al ciclo en
dos importantes procesos: la eclosión
de los huevos, y al desarrollo de las fases intramolusco (producción de las
cercanas y duración de su emisión)
(Figura 4).
El aumento de la temperatura en
otoño y primavera por encima de 10
°C va a favorecer el desarrollo de los
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OVINO
de forma regular a lo largo de un ario
entre 6 y 8 animales al mes (ovejas y
corderas en su primera temporada de
pastoreo) a pesar de que los animales
del rebaño se desparasitaban regularmente tres veces/ario, con bencimidazoles (albendazol y/o triclabendazol),
lactonas macrocíclicas y closantel. La
eficacia de albendazol era muy baja,
indicativa de resistencia; y la de triclabendazol, la esperada. Al ario siguiente, el rebaño se desparasitó cuatro veces con triclabendazol, pero se

Figura s. Fasciolosis subaguda ovina. Alteraciones hepáticas en un animal muerto debido

a

una infección a mediados de otoño.

e Los parásitos son un

G le buen indicador de las

posibles alteraciones en las
condiciones del medio ambiente
huevos que, en las regiones templadas
del hemisferio norte, comienza al final
de la primavera y continúa durante el
verano y otoño. El número más elevado de metacercarias en la hierba sucede al final del verano y durante el otoño. La resistencia de las metacercarias
en condiciones desfavorables permite
que, tras inviernos suaves, el número
de metacercarias en la primavera sea
la suma de las producidas en esa estación del ario y de las que han resistido
al invierno. El resultado es de gran importancia epizootiológica y clínica; es
decir, el calentamiento es capaz de
causar importantes variaciones en la
dinámica de la Fasciolosis y su control.
Un brote clínico

Podría servir de ejemplo un brote clínico de Fasciolosis observado en el
noroeste de España (Figura 5). A mediados del otoño, en un rebaño ovino
de carne de unas 400 cabezas, en régimen extensivo, comenzaron a morir
22
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repitieron las muertes. En tan solo un
ario, la eficacia de triclabendazol había
descendido considerablemente, demostrando que se había desarrollado
resistencia a ese fasciolicida.
Este es un buen ejemplo de que determinadas circunstancias climáticas
(temperaturas suaves, elevada humedad, existencia de zonas con acúmulo
de agua en los alrededores de las praderas) que permiten las reinfecciones
continuas durante todo el año, unidas
a otras como el uso inadecuado de antihelmínticos, etcétera, no sólo pueden conducir a un problema de resistencia antihelmíntica sino a la
presentación de cuadros clínicos en
momentos distintos de los periodos
tradicionales.
Conclusión
En conclusión, los parásitos se adaptan
más rápidamente que los hospedadores
a las circunstancias climáticas cambiantes; la epizootiología se altera de forma
notable y se hace necesaria la revisión
de las medidas de control.
En el nuevo escenario que implica el
cambio climático, será necesario disponer de información sobre los posibles
cambios en los modelos epizootiológicos de las parasitosis, la detección precoz de los fallos en el control antiparasitario y el establecimiento de medidas de
manejo que conserven la eficacia antihelmintica, evitando o retrasando el aumento exponencial de la prevalencia de
la resistencia antihelmíntica.
Por ello, se necesitan estudios y valoraciones similares en diferentes zonas
del mundo, incluida la Península
Ibérica, con el fin de determinar los
cambios que previsiblemente están teniendo lugar como respuesta a la variación del clima.
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Manejo del lechón (I)
Preparación de las lechoneras

Con el presente trabajo se inicia una serie de artículos
elaborada a partir de un taller sobre el manejo del
lechón organizado por el autor. A lo largo de tres
entregas, se irán planteando varios aspectos críticos
del manejo en el periodo de transición, para encontrar
la mejor manera de alcanzar dos objetivos principales:
maximizar el rendimiento del crecimiento y la
eficiencia alimentaria, y reducir al mínimo las pérdidas
por mortalidad y enfermedad.
Los temas a tratar incluyen por tanto la preparación
de las lechoneras, los presupuestos de alimentación
para un rendimiento óptimo y la primera semana
después del destete.
I manejo es el elemento clave

_

I. Mavromichalis
Ar- iston Nutrition SL
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que engloba la genética, las instalaciones y la nutrición, para
E lograr el máximo rendimiento
de los cerdos en el periodo de transición (de 3 a 25 kg de peso vivo). Los
objetivos fundamentales de cualquier
programa comercial para el periodo de
transición deben ser maximizar el rendimiento en términos de crecimiento y
eficiencia alimentaria, y al mismo
tiempo, reducir al mínimo las pérdidas
debidas a mortalidad y morbilidad.
Solamente el cumplimiento de estos
objetivos puede justificar la enorme
cantidad de recursos que son necesarios durante la delicada fase del crecimiento post-destete.
¡Un buen comienzo es la mitad del
camino hacia un buen final! En otras
palabras, las instalaciones de las lechoneras, las unidades de control del ambiente y los equipamientos necesitan
estar preparados adecuadamente antes
de la entrada de los lechones destetados. Los cerdos al llegar deben de encontrar un sitio limpio, cálido y sin corrientes de aire, con los equipamientos

(como por ejemplo calefactores, ventiladores, luces, comederos, bebederos,
puertas, etc.) ya comprobados y ajustados para un uso correcto.
Instalaciones
La preparación de las instalaciones de
las lechoneras debe comenzar siempre
con la limpieza a fondo y desinfección
de todas las corralinas y de los equipamientos que haya en ellas. ¡No se puede hacer suficiente hincapié en la importancia del simple procedimiento de
limpieza y desinfección! En condiciones ideales, los lechones deben destetarse en lechoneras independientes
que sigan un manejo todo dentro/todo
fuera para cada nave, o mejor si es para
todo el sitio. Sin embargo, incluso en
lechoneras con flujo continuo, una
meticulosa limpieza y desinfección de
las habitaciones o de las corralinas individuales reporta dividendos en términos de mejora de los resultados de
crecimiento. Hoy en día, está bien demostrado que cuando los cerdos están
alojados en instalaciones sucias crecen
más despacio y necesitan raciones más
complejas, y por tanto más caras, que
aquellos que lo hacen en locales debidamente desinfectados.
El programa del protocolo de limpieza es importante. Ésta debe empezarse tan pronto como sea posible después de la salida del último grupo de
cerdos, porque el pienso, el polvo y los
restos fecales tienden a secarse bastante rápidamente. Además, el remojo durante unas horas, aumenta la eficacia
de eliminación de la suciedad del lavado a presión. Es importante recordar
que la materia orgánica residual reduce significativamente la potencia de los
agentes desinfectantes. Prestar atención a detalles como la limpieza de las
fosas de purines y por debajo de los
enrejillados, de las aspas de los ex- »
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Una vez más, hay que hacer especial
hincapié en la importancia de la limpieza. Hay que tener en cuenta que los
lechones recién llegados (de tres semanas de edad) carecen del robusto sistema inmune que los animales con más
edad tienen ya establecido. En este periodo, los cerdos son extremadamente
vulnerables a los microorganismos patógenos, y por tanto, deben realizarse
todos los esfuerzos para reducir la
concentración de estos microorganismos en el ambiente y su transmisión.

Deben realizarse todos los
G4 esfuerzos para reducir la
concentración de microorganismos
en el ambiente y su transmisión
tractores de polvo, de los conductos de
aire y de las bombillas, o cambiar el liquido de los pediluvios, incrementa el
nivel de higiene y reduce la concentración de patógenos ambientales a los
que los cerdos están expuestos en última instancia.
Otras tareas no relacionadas directamente con las habitaciones de las lechoneras, pero que deben completarse
antes de la entrada de los cerdos, incluyen:
• Reparación y mantenimiento de las
áreas exteriores, de los edificios y
los equipamientos de apoyo.
• Rellenado de los silos de pienso,
que pueden contener alimento para
las últimas etapas del periodo de
transición, con dietas pre-estárter.
• Control de roedores y otros animales silvestres.
• Lavado de la ropa de trabajo, botas,
palets, carros, básculas, palas, etc.
26
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Establecimiento de los controles
del ambiente
Los lechones recién destetados no son
capaces de regular eficazmente su
temperatura corporal porque su aislamiento natural (grasa y pelo) y su ingesta de alimentos no están desarrollados adecuadamente a esta edad.
Durante la primera semana post-destete, los lechones de aproximadamente
5 kg de peso vivo necesitan una temperatura a su altura de 30-32 °C.
Factores como el diseño de las instalaciones, el material del suelo, las alfombrillas para los lechones, la circulación
del aire, la densidad de animales, la cama y la ingesta de pienso, afectan a la
cantidad de calor suplementario necesario para un rendimiento máximo. En
cualquier caso, la temperatura deseada
para las habitaciones debe alcanzarse
antes de que los cerdos lleguen. Una
sonda de temperatura situada al nivel
de los animales ayuda al seguimiento
de ésta, pero no refleja con precisión el
confort de los animales. No obstante,
es bastante dificil calentar lechones
destetados y estresados, por lo que se
sugiere empezar con una configuración de temperatura superior a la recomendada, e ir ajustándola progresivamente a la baja, basándose en el
comportamiento de los lechones a la
hora de tumbarse.
Durante la primera semana después
del destete, también debe seguirse de
cerca la circulación del aire. En cerdos
recién destetados, una tasa de renovación del aire de 0,1 m3/hora por kg de
peso vivo es por lo general más que suficiente, porque una excesiva ventilación en esta etapa reduce la temperatura del aire sin que se produzca un
incremento de la calidad de éste. Hay
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que evitar que el aire pase entre los lechones a una velocidad mayor de 0,1 m/s, porque las corrientes reducen
el confort de los animales e incrementan las necesidades
de calor suplementario. Una velocidad del aire de 0,3
m/s se considera corriente. En alojamientos con suelos
de rejilla puede ser difícil conseguir una temperatura
óptima al nivel de los animales porque se forman corrientes con facilidad. En este caso, una alfombrilla maciza (de goma o de contrachapado) para que se tumben
los animales puede aumentar su confort y ayudar a separar las zonas sucias de las de descanso. Los cerdos no
se ven afectados por la humedad relativa siempre que
ésta se encuentre en un intervalo entre el 60 y el 80%.
Ajuste de los equipamientos
de las corralinas
En cada corralina, los comederos y los bebederos son
dos partes del equipamiento que requieren de una especial atención antes de que entren los cerdos. Los comederos deben limpiarse y desinfectarse con el resto de las
instalaciones. Por otra parte, es necesario el ajuste de su
altura y de la apertura de las compuertas, tras haber sido usados en el lote anterior por cerdos con un tamaño
final bastante mayor. La mejor estrategia para ajustar un
comedero vacío y limpio es cerrar la compuerta de alimentación, y entonces llenar el comedero con pienso. Al
manejar poco a poco el mecanismo de ajuste, se permite
que un pequeño flujo de pienso fluya a través de la abertura, hasta cubrir aproximadamente un tercio de la bandeja del comedero. Si el pienso se ofrece en forma de
harina, es muy posible que se pueda derramar fácilmente. Por esta razón, los comederos deben ser revisados de
nuevo una vez que los cerdos hayan empezado a consumir el pienso.
Después de la entrada de los cerdos, se recomienda
rellenar un poco los comederos para estimular su interés
y mantener fresco el pienso. Durante los primeros días
tras el destete no debe ponerse en los comederos más de
la cantidad correspondiente a un día de alimentación.
En realidad, ofreciéndolo dos o incluso tres veces al día,
en ocasiones se puede aumentar el consumo. También
se puede animar a los cerdos a comer ofreciéndoles el
alimento en una alfombrilla en el suelo, pero el desperdicio, si no tiene reborde, podría ser excesivo.
Los bebederos deben también inspeccionarse cuidadosamente en todas y cada una de las corralinas, porque
el consumo de agua en las primeras horas post-destete
es incluso más importante que el de pienso. Si se utilizan de los del tipo cazoleta, es aconsejable llenarlos con
una pequeña cantidad de agua limpia justo antes o después de la entrada de los cerdos en la corralina. Esto es
especialmente útil si los lechones no solían beber en cazoletas en la maternidad. Los bebederos de tipo chupete
deben ajustarse a la altura del hombro, en función del
tamaño medio de los cerdos de cada corralina. Se recomienda dejar correr el agua de los chupetes durante el
primer par de horas o hasta que los cerdos se acostumbren a beber de estos dispositivos.
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e Aunque alojar por camadas

reduce la agresividad,
repartir a los animales por peso
mejora el crecimiento final

Si se utiliza cama, debe colocarse
cerca de la zona de descanso y debe alcanzar la temperatura de la habitación
antes de que lleguen los cerdos. Nunca
deberían utilizarse camas húmedas.

Otros equipamientos como cadenas,
juguetes, dispensadores de alimentación especial o de lactorreemplazantes
deben estar limpios y correctamente
ajustados antes de ser colocados en las
corralinas. Por último, deben revisarse
y asegurarse todas las puertas y cerrojos de las corralinas.
Cuando llegan los cerdos
En la mayoría de los sitios, los cerdos
llegan por la mañana o a primeras horas de la tarde. Se ha demostrado que
al destetar a últimas horas de la tarde
se reducen las agresiones entre los cerdos, pero la disposición de la mano de
obra en un horario tan tardío puede
28 Mundo Ganadero Marzo 10

ser difícil. En cualquier caso, es una
buena idea permitir mamar a los lechones de su madre una última vez antes de destetarlos. Esto podría ayudarles a hacer frente mejor a las primeras
horas post-destete. Si los cerdos son
transportados a una larga distancia
puede ser útil tener preparada una solución de electrolitos y/o glucosa para
los cerdos con deshidratación severa.
Los cerdos se deben repartir por
peso y colocarse inmediatamente en
las corralinas asignadas. Durante la
clasificación y el traslado, la temperatura ambiente puede bajar drásticamente a menos que se le preste una
gran atención a evitar puertas abiertas. Cualquier tratamiento (es decir,
vacunaciones, marcado en las orejas,
etc.) debe realizarse en el momento de
la descarga, para evitar manejar dos
veces a los animales. Ciertas vacunaciones al destete pueden reducir la ingesta de pienso durante la primera semana post-destete, por lo que con
frecuencia se recomienda evitar, si es
posible, estos tratamientos.
Durante las horas siguientes, una
vez que los cerdos están alojados en las
lechoneras, es importante observarlos
muy de cerca para asegurarse que se
familiarizan con su entorno, los comederos y los bebederos. Las peleas pueden ser excesivas especialmente en corralinas en las que los cerdos no son de
la misma carnada. Aunque alojar a las
carnadas juntas reduce la agresividad,
repartir a los animales por peso da lugar a unos mejores resultados de crecimiento porque los cerdos están generalmente más activos. Cualquier cerdo
con lesiones graves debe retirarse y
tratarse rápidamente en una corralina
"enfermería".
Conclusión
La gestión de las lechoneras es una tarea que exige mucho esfuerzo.
Requiere estar atento al detalle y mucha paciencia. Hay que tener en cuenta que hoy en día los cerdos destetados
son extremadamente jóvenes, vulnerables e inexpertos. Hacer el máximo esfuerzo para asegurarse de que se reciben en un entorno confortable y
saludable, es la única vía para conseguir cerdos de engorde de crecimiento
rápido.
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ENESA INFORMA:

Seguro de Explotación
de Ganado Porcino
Desde el 1 de febrero y hasta fi nal del año 2010, se encuentra abierto el periodo de contratación del Seguro
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de Explotación para el Ganado Porcino, para todas las explotaciones de porcino ubicadas en el territorio
nacional que estén inscritas en el Registro General de Explotaciones Ganaderas (REGA), tanto las
explotaciones intensivas como las extensivas de razas Ibéricas, reconociéndose a efectos del seguro todos
los tipos de sistemas de producción. Entre los cambios realizados en este seguro se destaca la modificación
del esquema de contratación ya que se ha reducido el número de sistema de manejo y tipos de animales con
el fin de hacer el seguro un poco más sencillo. Se crean distintas opciones con diferentes porcentajes de
cobertura sobre el capital asegurado.
Los animales asegurables deben estar identificados correctamente y todos sus movimientos, desde y hacia
la explotación, deben ser comunicados a la autoridad competente. A efectos del seguro se diferencian por
grupos de razas, distinguiendo, además, distintos sistemas de manejo y tipos de animales.

Es muy importante conocer las condiciones mínimas que deben reunir las instalaciones de las
explotaciones de porcino intensivas y extensivas, así como las condiciones mínimas de manejo que deben
cumplir las explotaciones asegurables. Para la Fiebre Aftosa y Peste Porcina Africana existen, además, unos
criterios de bioseguridad que es necesario destacar porque repercuten en la prima de seguro.
Este seguro cubre las muertes de los animales o su estado agónico provocados por un mismo evento, en el
mismo lugar y al mismo tiempo, contabilizándose también las muertes que se deriven de dicho evento en los
10 días siguientes a la ocurrencia del mismo.
Igualmente, esta línea compensa los daños derivados por muertes o sacrificios de animales, así como las
pérdidas debidas a la inmovilización cautelar ordenada por la Autoridad Veterinaria, motivados por Fiebre
Aftosa o por Peste Porcina Clásica.
La garantía adicional de la Enfermedad de Aujeszky, pueden contratarla las explotaciones con animales
reproductores y que estén calificadas como indemnes u oficialmente indemnes (A3 o A4). Esta garantía cubre
el valor de los reproductores sacrificados por resultar positivos a la enfermedad, así como una compensación
por pérdida o suspensión de la calificación frente a dicha enfermedad.
Para facilitar la contratación de este seguro, el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, a
través de ENESA concede a los ganaderos subvenciones de hasta el 44% del coste de la póliza. Esta
subvención se obtiene mediante la suma de los distintos porcentajes y dependen, entre otros aspectos, de
las características del asegurado, siendo los siguientes:

TIPO DE SUBVENCIÓN
Subvención base aplicable a todos los asegurados
Subvención por contratación colectiva
Subvención adicional según las condiciones del asegurado
Subvención por renovación de contrato

PORCENTAJES
14%

yl

5%
14% ó 16%*
6% - 9%

(*) En el caso de una joven ganadera, la subvención adicional según las condiciones del asegurado es del 16%.

Las Comunidades Autónomas también pueden subvencionar este seguro, acumulándose a la subvención que aporta
el Ministerio.

El ganadero interesado en este seguro puede solicitar más información a la ENTIDAD, teléfono: 91 347 50 01, fax: 91 308 54 46, correo electrónico:
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.

seguro.agrario@marm.es y a través de la página web www.marm.es .
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España ocupa el segundo lugar en censo de vacas
nodrizas de la Unión Europea, por detrás de Francia,
con alrededor de un 15% del total de reproductoras.
Esta importancia censal no se traduce en una eficiente
estructura productiva, de modo que en la actualidad la
tasa de destete anual en nuestros rebaños podría

oscilar alrededor del 55-60% (MARM, 2009).
J. Alvarez-Rodríguez,
I. Casasús, M. Blanco y A.

Sanz

Centro de Investigación y
Tecnología Agroalimentaria de
Aragón (CITA)
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os resultados reproductivos de
la vaca nodriza están condicionados, principalmente, por los
efectos de la nutrición y el amamantamiento, y por diversos efectos
de menor importancia, como la estación, raza, edad u orden de parto, presencia del toro, distocia e involución
del útero después de la gestación anterior (Short et al, 1990).
En las condiciones de producción
de España, Sanz et al (2004) describieron que la nutrición antes del parto, y
el nivel de alimentación post-parto
junto con el sistema de amamanta-

miento son los factores con mayor influencia sobre el restablecimiento de
los ciclos estrales después del parto,
mientras que la raza y la estación de
parto no parecen ejercer un efecto
marcado. El siguiente análisis pretende
estudiar la posibilidad de mejora de
los resultados reproductivos en vacuno
de carne a través de factores de manejo. Así, se valoró el efecto de ciertos
factores adicionales al estudio anterior
(como la edad de la vaca) que podrían
actuar sobre los resultados productivos del conjunto vaca-ternero, y sobre
la expresión de celo y la reactivación
ovárica de las madres durante la lactación.

Material y métodos
Se utilizaron 166 vacas nodrizas muftíparas de las razas Parda de Montaña
(n=101) y Pirenaica (n=65) distribuidas en 4 ensayos realizados en las parideras de otoño (n=47) e invierno
(n=119) entre los arios 2006 y 2008 en
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la finca experimental "La Garcipollera"
(Pirineo oscense). Las vacas fueron sometidas a tres intensidades de amamantamiento desde el día siguiente al parto:
acceso restringido del ternero a la madre a un amamantamiento diario de 30
minutos a las 08:00 (AR1) (n=38), acceso restringido a dos amamantamientos diarios de 30 minutos a las 08:00 y
las 15:30 (AR2) (n=65) y acceso libre a
la madre (AL) (n=63).
La alimentación de las vacas de la
paridera de otoño se basó en el aprovechamiento de pastos montanos y subalpinos en el último tercio de gestación. En el caso de las vacas de la
paridera de invierno, éstas pastaron
zonas de pastos montanos al principio
y se les suministró una mezcla única
integral en los últimos 1-2 meses de
gestación que cubría el 100% de las
necesidades de mantenimiento y de
gestación. Durante la lactación, todas
las vacas recibieron una dieta única integral que se ajustó para cada raza con
el objetivo de cubrir el 100% de las necesidades de mantenimiento y producción de leche (90,5% Materia Seca;
9,2% Proteína Bruta; 55,4% Fibra
Neutro-Detergente; 31,2% Fibra Ácido-Detergente). Los terneros no recibieron suplemento de concentrado durante la lactación.
Se pesaron las vacas y los terneros al
parto y semanalmente durante al menos 3 meses post-parto (pp) -período
que determina el objetivo productivo
de 1 ternero por vaca y ario- y se calculó su ganancia por regresión lineal de
pesos. En las vacas, el peso al parto se
consideró como la media del valor registrado en las primeras 24 horas postparto y el de la semana siguiente. Se
determinó su condición corporal (CC)
al parto (media 2,6±0,2 en escala 1-5)
y se suministró un antibiótico intrauterino por vía vaginal. Se tomaron 2
muestras de sangre por semana para
determinar la concentración plasmática de progesterona por radioinmunoanálisis. En la semana 7-8 pp se introdujo un toro por parque (10-16
vacas/toro) hasta el fin del ensayo. Las
vacas que no reiniciaron su actividad
luteal durante el periodo de muestreo
(al menos 100 días pp) se consideraron en anestro total. Se clasificaron las
vacas según el modelo de reactivación:

ciclo corto (<18 días), ciclo normal
(18-24 días), anestro total, gestación
en el primer ciclo y cuerpo lúteo persistente/pérdida de gestación. Se estudió la expresión de celo a partir de los
registros obtenidos de sensores de actividad colocados en el cuello de 116
de las vacas. Las reproductoras se
agruparon en clases de edad para el
análisis:  4 arios (n=38); 4,1-6 arios

El sistema de
amamantamiento marcó
de una forma importante el
crecimiento de los terneros

GG

(n=41); 6,1-8 arios (n=28); 8,1-10
arios (n=30) y  10 arios (n=29); y en
clases de nota de CC al parto:  2,5

(2,44±0,08; n=75); >2,5 (2,71±0,16;
n=91).

Se estudiaron los factores de variación de los resultados productivos y reproductivos por medio de análisis de
varianza con un modelo lineal generalizado que consideró como efectos fijos la raza, la edad, la CC al parto, el
modelo de reactivación, el sistema »
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Cuadro I. Resultados productivos de los animales
según la categoría de edad de las vacas.
Clase de edad
—
.4 años

Número

de vacas
38

años

41

6,1-8 años

28

4,1-6

8,1-10

años

 10 años

30

29

Peso al parto

de las vacas (kg)
535 ± 17 b
545 ± 19 b
594 ± 17a
601 ± 15a
592 ± 24ab

Peso de los terneros

al nacimiento (kg)
39,8 ± 1,5ab
38,7 ± 1,7b
43,6 ± 2,1a
44,3 ± 1,7a
38,0 ± 2,3b

Letra distinta (a, b) en la misma columna indica diferencias significativas (P<0,05).

La raza, la estación de parto,
r
G II el modelo de reactivación o
la edad no influyen en el intervalo
hasta la primera ovulación

de amamantamiento, la estación de
parto y sus interacciones de segundo
grado y la vaca como efecto aleatorio.
En los resultados productivos de los
terneros se incluyó, además, el sexo de
las crías como factor de variación. Se
realizaron tablas de contingencia para
valorar la asociación de la expresión de
celo con los anteriores factores. Todos
los análisis estadísticos se realizaron
mediante el programa SAS.
Resultados y discusión
El peso al parto de las madres no difirió significativamente entre la paridera
de otoño y la de invierno (582 vs 565
kg; P>0,05). Esta paralela recuperación de peso materno durante la gestación se correspondió con pesos al nacimiento de los terneros análogos entre
estaciones (41,3 vs 40,4 kg, en otoño e
invierno, respectivamente; P>0,05). El
peso al nacimiento de los terneros
tampoco se vio afectado por el sexo, la
raza o el nivel de reservas materno
(medido por la CC al parto) (P>0,05).
La edad de la madre ejerció un efecto significativo sobre el peso al nacimiento de las crías, que fue superior
en el grupo de vacas de entre 6 y 10
años (Cuadro I; P<0,05). No obstante, estas diferencias no se tradujeron
en peores ganancias de peso en los terneros según la edad materna
(P>0,05).
32

Mundo Ganadero Marzo '10

La ganancia media diaria de los terneros durante la lactación no difirió
entre sexos, estaciones o nivel de reservas materno (P>0,05), pero fueron superiores en la raza Parda de Montaña
que en la Pirenaica (0,84 vs 0,72
kg/dia; P<0,01). El sistema de amamantamiento marcó de forma importante el crecimiento de los terneros,
que fue significativamente inferior en
AR1 frente a AR2 y AL (0,66 vs 0,88 y
0,81 kg/día, respectivamente; P<0,01).
El peso de las vacas al parto fue similar en la raza Parda de Montaña y
en la Pirenaica (562 vs 585 kg;
P>0,05). Este resultado se asemeja al
observado años atrás en el mismo rebaño (Casasús et al, 2002), donde ambos genotipos mostraban un peso similar después del parto. Aunque el peso
al parto no parece haber sufrido cambios importantes a lo largo de los arios,
sí se ha detectado un ligero descenso
de la producción de leche (estandarizada por su contenido energético) en
la raza Parda de Montaña, que cada
vez es más cercana al nivel de producción de la raza Pirenaica (8,9 vs 8,3
kg/dia a los 30 días post-parto, Álvarez-Rodríguez y Sanz, 2009; 8,4 vs 7,2
kg/día en el período 20-90 días postparto, Álvarez-Rodríguez et al, en
prensa; 7,5 vs 7,0 kg/día a los 90-150
días post-parto, Blanco et al, 2009).
Sin embargo, las atenuadas diferencias
de producción de leche siguen permitiendo un crecimiento superior en los
animales de genotipo Parda de
Montaña.
El peso de las vacas al parto fue inferior en las vacas que parieron con
CC  2,5 que con >2,5 (552 vs 595 kg;
P<0,05). Además, dicho parámetro difirió entre grupos de edad (Cuadro I),
siendo superior a partir de los 6 arios
(P<0,05).

La ganancia diaria de peso de las
vacas durante la lactación fue similar
entre razas y estaciones (P>0,05). Sin
embargo, el nivel de reservas al parto
afectó a la evolución de peso durante
los 3 primeros meses de lactación,
mostrando mayores ganancias las vacas con peor estado corporal al parto
(P<0,05). Así mismo, el sistema de
amamantamiento ejerció un efecto significativo sobre las ganancias de las vacas en dicho período, que fueron supe-
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riores en AR1 y AR2 que en AL (0,10
y 0,02 vs -0,13 kg/día, respectivamente; P<0,05).

A pesar de la diferencia de peso al
parto entre grupos de edad, la ganancia media diaria de las vacas en los 3
primeres meses de lactación no se vio
afectada por la edad (P>0,05).
Con relación a los parámetros reproductivos analizados, el intervalo
hasta la primera ovulación no se vio
influido por la raza, la estación de parto, el modelo de reactivación o la edad
(P>0,05). En cuanto a la ausencia de
diferencias entre grupos de edad, estos
resultados diferirían con lo descrito
por Osoro y Wright (1992), que observaron un descenso de la fertilidad después de los 7 arios. En nuestras condiciones de trabajo, el criterio de
desvieje utilizado fue no permitir que
una vaca perdiera más de 3 cubriciones (con épocas de cubrición de 2-3
meses cada una). Este manejo permitió que el grupo de vacas con  10 años
(en este caso de media 12,7 años) que

se mantienen en el rebaño no mostraran peores resultados reproductivos
que sus congéneres.
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Intervalo hasta el primer celo o Intervalo hasta la primera ovulación
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La expresión de celo se vio afectada
por la condición corporal de las vacas
al parto, siendo menor la proporción
de vacas con celo detectado cuando la
CC al parto fue  2,5 que >2,5 (37,5%
vs 62,5%; P=0,05). El resto de factores no se asociaron con diferencias en
la expresión de celo (de media se detectó en un 62,1% de las vacas;
P>0,05).
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1-5)

Figura 1. Intervalo hasta la primera ovulación y el primer celo después del parto en vacas
nodrizas según el nivel de reservas corporales al parto (letra distinta indica diferencias
significativas entre grupos de CC; P<0,05)

De forma similar, el intervalo hasta
el primer celo no difirió entre razas,
estaciones, grupos de edad o sistemas
de amamantamiento (P>0,05), pero sí
entre categorías de CC al parto
(Figura 1; P<0,05). En las vacas que
mostraron celo, las vacas que presentaron CC>2,5 tuvieron un intervalo
hasta la primera ovulación más corto
que las de CC  2,5 (Figura 1;
P<0,01). El intervalo a la primera ovulación (vacas que mostraron celo) no
difirió entre edades, estaciones, sistemas de amamantamiento o razas
(P>0,05).

El amamantamiento

restringido supuso para
GG
las vacas un menor intervalo
hasta la primera ovulación
Las vacas que amamantaron a sus
terneros de forma restringida (AR1 y
AR2) mostraron un menor intervalo
desde el parto hasta la primera ovulación que en AL (45 y 43 vs 62 días;
P<0,01). Además, este parámetro fue
superior en las vacas con CC  2,5 que
en las de >2,5 (60 vs 40 días; P<0,01).
En este estudio se observó que la separación diaria del ternero podría acortar el intervalo hasta la primera ovulación en ambas categorías de vacas (CC
 2,5 y >2,5), dado que no se observó
interacción entre el efecto del sistema
de amamantamiento y el nivel de reservas corporales al parto (P>0,05).
La mayoría de las vacas mostraron
un ciclo corto después de la primera
ovulación (77,3%). Sin embargo, el
patrón de reactivación ovárica no estuvo marcado por el peso al parto o la
evolución de peso durante la lactación
(P>0,05).
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En nuestras condiciones de trabajo,
las razas Parda de Montaña y
Pirenaica mostraron un comportamiento productivo y reproductivo similar. La paralela duración del anestro
post-parto en ambas estaciones podría
ser atribuida a la similar recuperación
de peso vivo durante la gestación en
dichos períodos. Las vacas multíparas
aumentaron de peso hasta los 6 arios,
pero ese estado de crecimiento no se
correspondió con peores resultados reproductivos en dichos grupos de edad.
El nivel de reservas al parto se relacionó con la frecuencia de expresión
de celo y el intervalo hasta éste, probablemente como reflejo del mayor tamaño del folículo dominante en las vacas con mejor estado corporal (Lents
et al, 2008), y por tanto, de la producción endocrina de estradiol. Este resultado indicaría una posible vía de
mejora del comportamiento reproductivo a través de un incremento del nivel de alimentación durante el último
tercio de gestación, que, a su vez mejoraría la calidad de los ovocitos y el tamaño del cuerpo lúteo y, por tanto, la
fertilidad.
A nivel práctico, durante el último
tercio de gestación las reproductoras
deberían dividirse en 2 lotes con mayor o menor CC, y establecer una die-
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ta diferencial durante ese período que

permitiera asegurar una CC similar en
ambos grupos de animales. Durante el
post-parto, aunque es posible conseguir recuperaciones de peso en las vacas con peor estado corporal similares
a las observadas en las vacas con mejor
CC, éstas no parecen ir acompañadas
de mejoras en términos reproductivos.
Las ganancias de peso durante la
lactación y el intervalo hasta la primera ovulación estuvieron especialmente
moduladas por el sistema de amamantamiento, lo que sugeriría la necesidad
de intensificar el manejo del ternero
en aquellas situaciones en que sea viable. El sistema de dos amamantamientos al día podría ofrecer un equilibrio
adecuado para los resultados productivos del conjunto vaca-ternero, sin llegar a penalizar las ganancias de la cría
por una mejora de la función reproductiva de la madre. En los sistemas
en base a pasto, esta premisa apuntaría
la necesidad de planificar las épocas de
partos y las instalaciones para permitir

la separación diaria del ternero durante los primeros meses de lactación.
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Costes de la aplicación de las
normas medioambientales
En este apartado, referido a la
Directiva 96/61 de prevención y control integrados de la contaminación IPPC- y regulaciones nacionales, autonómicas y locales adicionales, es
importante mencionar que buena parte
de las normas relacionadas con la gestión de los subproductos de la explotación tienen una implicación tanto sanitaria como de prevención de impacto
ambiental, por lo que al estar ya consideradas en la primera parte no se volverán a añadir a los efectos de costes
del modelo por estos conceptos.
Este punto hace referencia específicamente a las cuestiones relativas a la
aplicación de la Directiva sobre prevención y control integrados de la contaminación (IPPC en sus siglas en inglés) y la legislación española que la
desarrolla, lo que implica disponer de
una Autorización Ambiental Integrada,
que deben solicitar todas las granjas de
capacidad mayor a 40.000 gallinas ponedoras, y que por tanto afecta a la
granja del ejemplo.
Esta autorización es temporal, y debe revisarse cada ocho arios. La primera vez que se solicita obliga a realizar
de un proyecto que define en detalle la
explotación en su entorno y sus implicaciones medioambientales. Con la so-

trazabilidad y otros
licitud de la autorización se revisa la
documentación técnica y de gestión de
la granja en los aspectos relevantes para la gestión medioambiental. La autorización sustituye a las licencias de actividad que tuvieran con anterioridad
las explotaciones. En caso de denegación de la misma, la granja no podría
continuar la actividad, lo que sucederá
también si obliga a cambios de tal
magnitud que haga inviable la explotación. No se considera este caso, aunque sí se cita esta posibilidad como
punto para la reflexión acerca de la incertidumbre permanente que rodea la
actividad de producir huevos en nuestro entorno.
Dada la complejidad del estudio requerido se contrata con profesionales
terceros por lo general. El coste de la
preparación de la documentación requerida para la solicitud está estimado
en una media de 3.000 euros por proyecto, amortizables en ocho años,
tiempo de validez de la autorización y
tras el que deberá presentarse de nuevo el dossier para la renovación de la
misma.
Suponiendo que la autorización implica alguna pequeña mejora en la explotación, y que por lo general deben
implantarse controles y medidas periódicas que implican un coste continuo
(vaciado de fosas sépticas, toma de
muestras, gestión de residuos especiales, etc.) el coste estimado de este capítulo asciende a la cifra de 0,0156 euros/plaza y ario (Cuadro VI).
Costes por la aplicación del
programa nacional de control de
Salmonella en gallinas ponedoras
Esta cuestión se rige por la Orden
pre/1377/2005 y el Programa Nacional
de Control de Salmonella. En la actualidad la normativa de control de
Salmonella en gallinas ponedoras en la
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UE obliga a la vacunación obligatoria
de las ponedoras en los países con tasas de prevalencia mayores al 10%. En
España esta vacunación ha sido obligatoria desde el año 2005, tres años antes que en los países de nuestro entorno.
El coste de la vacunación de las ponedoras se reparte entre la compra de
las dosis vacunales que hay que aplicar
a lo largo de la vida del ave (tres dosis
en el caso del ejemplo) y los costes de
su aplicación (en forma de dos vacunas vivas, en agua de bebida, y una vacuna inactivada inyectada). En total, el
coste de la vacunación como medida
de control obligatoria de las salmonelas zoonósicas asciende a la cifra de
0,176 euros por ave.
Otra de las medidas obligatorias de
control es la realización de autocontroles periódicos en la explotación (en
pollitas de 1 día, a la llegada a la granja
de recría, a las 16 semanas aproximadamente antes de la salida con destino
la nave de puesta, y en la fase de puesta, cada 15 semanas). El coste calculado para estos autocontroles asciende a
los 0,014 euros por ave y año.
Otro coste que se puede estimar es
el de la aplicación de las medidas obligatorias en caso de presencia de
Salmonella en la explotación. El coste
de la aparición de una manada positiva
a Salmonella ya que es lo suficientemente alto como para que cualquier
cálculo de costes se dispare por encima
de lo razonable.
Existe desde el ario 2009 un seguro
agrario que cubre, entre otros riesgos,
las pérdidas generadas en la explotación por este siniestro, y parece adecuado incorporar el coste de la prima como coste adicional a tener en cuenta en
este ejercicio. Para la explotación considerada, ubicada en Navarra, la prima
costaría 0,052 euros/ave/año en 2009.
Se incorpora este coste debido a que el
riesgo de un caso positivo no es del todo descartable, dada la prevalencia actual en las ponedoras españolas (14%
en 2008) y las consecuencias derivadas
para la explotación no son despreciables en absoluto. El seguro permite
controlar ese riesgo y disminuir las consecuencias de un posible siniestro.
Se estima también el coste económico que suponen para la explotación
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e Los costes legislativos para

una granja de 200.000
gallinas en jaulas convencionales
se estiman en 3,29 Oplaza y año
Cuadro VI. Costes medioambientales - Normas IPPC.
Solicitud de Autorización Impacto
ambiental (Normas IPPC)
Modificaciones para AIA
(caseta residuos, fosas o
depuradoras, contenedores, etc.)
Amortización anual
Amortización ave/año
Mantenimiento (toma muestras,
retirada residuos, etc.)
Coste ave/año
Total IPPC

3.000 € proyecto

Amortización: 8 años
Valor residual O

6.000€ obras varias

para AIA

1.125 €/plaza/año
0,0056 E/pi aza/a ño
2.000 €/año
0,0100 €/plaza/año

0,0156 Vplaza/aflo

las medidas obligatorias de control, en
forma de lucro cesante. En este caso,
en proporción a la prevalencia según
los datos oficiales. Desde la fecha de
declaración del resultado positivo a
Salmonella, los huevos producidos por
la manada deben destinarse a elaboración de ovoproductos, lo que tiene un
coste para el productor (le faltan huevos de mesa para comercializar entre la
confirmación de la sospecha y la re- »
Marzo '10 Mundo Ganadero
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Cuadro VII. Coste Salmonella (Orden 1377/2005 y Programa Nacional de Control de Salmonella)C/plaza/año.
Ciclo productivo: 13 meses puesta + 1,5 vacío sanitario + 3 semanas prepuesta: 15,21 meses. 1 año = 0,8 ciclos
Vacunación (dos vivas más una inactivada): 0,22 euros/ave
0,17600
Autocontroles (granja: heces, polvo, agua, pienso)
0,01412
Seguro para casos positivos (coste con prima y subvención en Navarra)
0,05200
Lucro cesante en caso de positivo
0,12000
Total Salmonella
0,36212

Cuadro VIII. Coste Trazabilidad (Reglamento 598/2008 Registros y Documentación. Plan Sanitario Avícola).
Marcado del huevo
Equipo de marcado
(se necesitan dos máquinas)
Amortización ave/año
Tinta ave/año
Personal documentación
Programa informático
Total trazabilidad

30.000 €

Vida útil
Amortización 5 años

0,0300 €/plaza/año
0,0613 €/plaza/año
8.600 €/año
0,0430 €/plaza/año
0,1343 E/plaza/ario

Para una producción
anual de 21 docenas de
huevos por gallina resulta un
sobrecoste de 0,16 euros/docena

GG

posición con nuevas ponedoras tras el
sacrificio de la manada). El importe
estimado por este concepto es de 0,12
euros por ave alojada y ario.
El coste total de las medidas y recursos destinados a la prevención y el
control de Salmonella asciende así a un
importe de 0,36 euros por ave y ario
(Cuadro VII).
Coste de la trazabilidad a lo
de la cadena

largo

Se consideran aquí los costes que están
directamente vinculados con la regulación de la higiene, sanidad y seguridad
alimentaria en la producción
(Reglamento 598/2008 - Registros y
Documentación. Reglamento 852/2004
y RD Plan Sanitario Avícola):
• La trazabilidad impuesta al huevo
por medio del marcado en la cáscara
del código de identificación de la
granja de producción (estimado en
0,061 euros/ario y ave, derivados de
la necesidad de disponer de la impresora y tinta).
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• La llevanza de registros y documentación justificativa de los autocontroles: hojas de manada, libro de visitas, de registro de tratamientos
veterinarios, de entradas y salidas de
piensos y de huevos, certificaciones
sanitarias y análisis, estadísticas de
consumo de pienso, producción,
mortalidad, etc.
El coste total estimado por estos
conceptos se eleva a 0,13 euros por ario
(Cuadro VIII).
Coste por las regulaciones sobre
uso de medicamentos
Un punto que diferencia la producción
comunitaria de la de países terceros es
la restricción legal existente en la UE
(Reglamento 2377/1990 y sus modificaciones posteriores) para el uso de
medicamentos veterinarios que en otras
zonas de producción están permitidos.
Ello implica desde el incremento de los
costes de prevención sanitaria (vacunaciones, bioseguridad, controles) a los
gastos superiores en caso de enfermedad y tratamiento veterinario, ya que
existe un abanico muy limitado de alternativas terapéuticas (limitado a
productos recientes, más caros por lo
general, por haber desaparecido medicamentos antiguos y genéricos), lo que
implica costes adicionales en la práctica
de la granja.
Se calcula la diferencia de costes que
puede atribuirse a la menor disponibilidad de medicamentos autorizados para
ponedoras en la Unión Europea, por
comparación con los paises terceros
principales productores y comercializadores a nivel mundial (EE.UU., Brasil,
México...). En la UE los programas sanitarios de prevención de enfermedades en las ponedoras han tenido que reforzarse con una política de vacunación
contra las enfermedades más graves de
potencial riesgo en cada área, ya que en
caso de presentarse la enfermedad, »
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Cuadro IX. Coste Regulaciones uso medicamentos (Reglamento 2377/1990).
Mayores costes por vacunación preventiva
Vacuna E. coli

0,040 €/plaza/año
0,071 €/plaza/año
0,111 €/plaza/año

Vacuna Mycoplasma gallisepticum

Total vacunas adicionales

Cuadro X. Veterinario responsable de explotación (Plan Sanitario Avícola).
Servicio veterinario

2 jornadas/mes

8.600

Cía rio

0,048 €/ave/año

Cuadro XI. Costes legislativos de una granja comercial española
(200.000 ponedoras en Navarra).
Bienestar animal
Sobrecostes por inversiones en aplicación
de la Directiva 1999/74. Coste anual inversiones
Sobrecoste anual por menor densidad
Bioseguridad
Retirada de cadáveres
Retirada de subproductos y residuos
Coste anual vallado
Coste anual varios
Total Bioseguridad
Costes medioambientales - Ley IPPC
Costes Sa/mofle/la
Costes trazabilidad
Costes limitación uso antibióticos (vacunas adicionales)

2,130 €/plaza/año

0,390 €/plaza/año
0,009 €/plaza/año
0,007 €/plaza/año
0,016 €/plaza/año
0,070 €/plaza/año
0,102 €/plaza/ario
0,016 €/plaza/año
0,360 €/plaza/año
0,130 E/plaza/arlo
0,110 €/plaza/año

Costes veterinario responsable de explotación

0,050 €/plaza/afio

Total gastos legislativos
Total gastos legislativos explotación
Total costes por docena (21 docenas/año/ponedora)

3,295 €/plaza/año

659.000 €/año
0,157 €/docena

la ausencia de tratamiento convierte su
gestión en un debate ético entre el respeto al bienestar animal, el cumplimiento de la legislación y la obligación
de garantizar la seguridad alimentaria.
Se estima que se están aplicando como medidas de prevención adicionales
a las empleadas en otros países en las
ponedoras al menos dos vacunas: una
contra Escherichia coli y otra contra
Mycoplasma gallisepticum. Su coste total
por ave asciende a 0,111 euros por ave
y ario (Cuadro IX).
Costes del veterinario responsable
de explotación
El veterinario designado como responsable de la explotación es otro de los
costes legislativos obligatorios del sector
(Plan Sanitario Avícola - Real Decreto
40 Mundo Ganadero Marzo '10

328/2003). En función de la dimensión
de la explotación o de sus acuerdos para
el control en colectivo podrá ser un veterinario en exclusiva o compartido (de
ADS, vinculado a un proveedor de productos o servicios, etc.).
Su responsabilidad es definir el programa sanitario que van a seguir las
aves, ocuparse de la prevención (autocontroles, vacunas, etc.) y de los diagnósticos y tratamientos en caso de enfermedad. Además deberá mantener el
seguimiento y registro de sus actuaciones (toma de muestras, tratamientos
analíticos, recetas, etc.) en el libro de
registro de medicamentos. Si está autorizado para ello, emitirá también los
certificados sanitarios ante ~l'Ion de
la manada y, en parte, la información
de la cadena alimentaría también.
Todo ello supone un seguimiento mediante visitas y actuaciones periódicas. Para la estimación del coste se supone una media de actuaciones que
equivale a dos jornadas al mes en la
explotación tipo considerada. El cálculo de este coste asciende a 0,048
euros/ave/ario (Cuadro X).

Conclusiones
Añadiendo todos los costes legislativos
considerados, que son sobrecostes derivados de la aplicación de las normas de
la UE, resulta que para una granja de
gallinas ponedoras española que está
ubicada en Navarra y que aloja 200.000
gallinas en jaulas convencionales, anexa
al centro de embalaje de huevos, se estiman en 3,29 euros por plaza y año, que
equivale a un total de seiscientos cincuenta y ocho mil euros anuales
(Cuadro XI).
Tomando como media de producción anual unas 21 docenas de huevos
por gallina (en nuestro caso, 4 millones
de docenas producidas) resulta un sobrecoste de 0,16 euros/docena, lo que
equivale a entre un 25% y un 30% del
coste de producción del huevo.
Del sobrecoste calculado, el 76%
(2,52 euros por ave y ario, 0,12 €/docena) corresponde a la aplicación de la
normativa sobre bienestar de las ponedoras (Directiva 1999/74).
Este importante coste coloca al productor comunitario en una situación de
desventaja con respecto a productores
de terceros países. Tanto en el merca- »

Explotación Aviar
SEGUROS AGRARIOS COMBINADOS

Qué riesgos y daños cubre?
Cubre la muerte de las aves por riesgos climáticos y accidentes derivados de ellos, como:
Golpe de calor, Pánico, Incendio, Inundación, etc...
También cubre la muerte, sacrificio o inmovilización obligatoria de las aves debido a la
aparición de Gripe Aviar y enfermedad de Newcastle.

Una garantía para la salmonela.
La baja de la manada declarada positiva en salmonela.
El impedimento de la venta y destrucción de los huevos producidos por esa manada.

Y además:
Bonificación del 5% para todos los que contraten este seguro.
La subvención que concede el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino puede
llegar hasta: 54% del coste neto más la que pueda conceder su Comunidad Autónoma.
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PARA SUSCRIBIR TU SEGURO DIRIGETE A:
MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS • SEGUROS GENERALES RURAL, S.A. • AGROMUTUA • CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, S.A.-CASER • MUTRAL, MUTUA RURAL DE
SEGUROS A PRIMA FIJA • GROUPAMA, SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. • UNIÓN DEL DUERO, CIA. DE SEGUROS GENERALES, SA. • ALLIANZ, CIA. DE SEGUROS Y
REASEGUROS, S.A. • CAIXA PENEDS GRUP ASSEGURADOR • MUTUALIDAD ARROCERA DE SEGUROS A P/F • BBVASEGUROS S.A., DE SEGUROS Y REASEGUROS
• HELVETIA CIA. SUIZA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS • AXA SEGUROS GENERALES, S.A. • ASEFA GRUPO SMABTP SEGUROS • BANCO VITALICIO DE ESPAÑA,
CIA ANMA. DE SEGUROS Y REASEGUROS • SEGUROS CATALANA OCCIDENTE, S.A. • MUTUA GENERAL DE SEGUROS - EUROMUTUA • FIATC, MUTUA DE SEGUROS
Y REASEGUROS A P/F • CAHISPA, S.A. DE SEGUROS GENERALES • GES, SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. • METRÓPOLIS, S.A. CIA. NACIONAL DE SEGUROS Y REASEGUROS
• MURIMAR • MUSSAP, MUTUALIDAD DE SEGUROS GENERALES A P/F • OCASO, S.A., CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS • REALE SEGUROS GENERALES, S.A. • SANTA
LUCIA, S.A. CIA. DE SEGUROS • SANTANDER SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. • CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS
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do comunitario como en el mundial, los
huevos y ovoproductos son commodities
(productos básicos) que compiten en
función fundamentalmente del precio.

Por lo tanto, se puede afirmar que el
modelo de producción de huevos en la
Unión Europea impone al ganadero, en
muchos casos sin razón técnico-científica que lo justifique, obligaciones que resultan en unos costes tan elevados que
merman de forma sustancial los márgenes de la producción (por su dificultad
para trasladarlos a los eslabones posteriores de la cadena de valor) y les restan
competitividad en el mercado mundial.
El sector productor de huevos, a diferencia de otros sectores primarios, no
se beneficia de ayudas a la producción
con fondos comunitarios, ni nacionales,
y por ello sus instalaciones y medios
productivos se deben orientar hacia el
42
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mercado, única fuente de ingresos en
este sector.
Por ello es importante realizar este
ejercicio de análisis económico de las
repercusiones que suponen los requerimientos legales de la UE para nuestros
productores de huevos frente a la situación de países terceros. Sólo conociendo los datos se puede valorar adecuadamente las diferencias (ventajas) del
producto final obtenido en el modelo
comunitario (por otra parte muy subjetivas en aspectos como el del bienestar
animal o la sostenibilidad) y ponerlas
en relación a su coste y a la percepción
que de ello tiene el consumidor.
Es esencial que los legisladores y autoridades de la UE evalúen el impacto
de las normas actuales y futuras para que
no agraven la situación de desventaja
que el sector productor de huevos tiene
respecto a terceros países. No cabe aquí
decir que la calidad y seguridad final de
los huevos y ovoproductos procedentes
de terceros países es equivalente. Si el
modelo de protección y producción en la
UE es el mejor para el consumidor habrá
que exigir por lo menos el mismo modelo a los alimentos importados de terceros
países. Por otro lado, si la calidad del
huevo de terceros países es equivalente,
¿que razón hay para implantar un modelo UE con altísimos costes legislativos?
Esta situación es sumamente preocupante de cara a un posible acuerdo
en la Ronda de Doha, que terminaría
abriendo aún más el mercado comunitario a las importaciones de países que
no cumplen con las obligaciones exigidas a los ganaderos comunitarios. Un
acuerdo sin tener en cuenta los costes
legislativos que se le imponen al ganadero comunitario condenaría a la desaparición a la mayor parte de los productores de huevos de la UE.
Es esencial que los puntos recogidos
en la normativa comunitaria citados en
este trabajo sean incorporados entre las
demandas de la delegación comunitaria
en las negociaciones multilaterales de la
OMC en el capítulo de "aspectos no
comerciales", posiblemente encuadrados en el apartado "Other Legitimate
Factors", otros factores legítimos.

•

Fe de erratas: en la primera parte (MG 225,
pag. 45) en el cuadro III debería poner: "La
mayor parte de este coste lo asumen Enesa,
el MARM y la CA"
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Mecanización de la siembra de
praderas de zonas húmedas
En este artículo se describen las labores habituales
para el establecimiento de praderas en la España
húmeda y se definen someramente las características
de las máquinas más utilizadas, haciendo especial
énfasis sobre las nuevas tendencias de máquinas
combinadas para "laboreo completo" y sobre la
siembra de praderas "sin laboreo".
Por razones de espacio, no se tratará en este artículo
el caso especial de establecimiento de pastos en
tierras previamente ocupadas por matorral por
"laboreo completo" o por "laboreo mínimo".
J. Valladares y J.

Pirieiro

Ingacal-Centro de Investigacións
Agrarias de Mabegondo
A Coruña

se publicaron diversos folletos de divulgación por instituciones como
E el Instituto Nacional de
Investigaciones Agronómicas y el
Servicio de Extensión Agraria del
Ministerio de Agricultura, entre otras,
que fueron la base para el gran desarrollo de las praderas sembradas en
la segunda mitad del Siglo XX. En todos ellos la recomendación básica era
hacer un "laboreo completo" previo al
establecimiento, que consistía en preparar una buena cama de siembra mediante una buena 'abor de arado, seguida de gradeos sucesivos.
La creciente preocupación por la
conservación de suelos y por abaratar
los costes de estable cimiento ha llevado
al desarrollo de investigaciones sobre
las posibilidades de las técnicas de "laboreo completo" cc n máquinas combinadas, y de "laboreo mínimo" y "no laboreo", aprovechando el desarrollo de
máquinas especializadas.
n los arios sesenta

Métodos de esta
de praderas

Jlecimiento

Dependiendo del modo de eliminación de la vegetaci5n previa y de preparación de la cama de siembra, los
44 Mundo Ganadero Marzo 10

métodos principales de establecimiento de praderas son:
• Laboreo convencional o completo.
Se hace una preparación esmerada
de la cama de siembra que conlleva
la desaparición total de la vegetación existente.
• Laboreo mínimo. Este método se
desarrolló básicamente para la
transformación de matorrales en
pastos, en zonas pendientes o de
suelo escaso o pedregoso. No se
tratará, por tanto, en este artículo.
• No laboreo. En este caso se utilizan
solamente máquinas especializadas
que dejan la semilla sobre la superficie del suelo o que abren un pequeño surco superficial en el que la
depositan, no existiendo un laboreo
previo del suelo.
Siembra por laboreo
convencional o completo
El establecimiento de una pradera por
"laboreo convencional" o "completo"
implica la eliminación total de la vegetación existente y la preparación de
una buena cama de siembra para que
la semilla pueda germinar, nacer y establecerse en las mejores condiciones.
Como se comentó anteriormente, no
se tratará en este artículo el caso de
transformación en praderas de las tierras de matorral por razones de espacio. Se tratará solamente el caso de las
tierras destinadas a cultivos herbáceos
y/o pastos.

Preparación de la cama de
siembra: los dos casos más
frecuentes
El objetivo es conseguir una tierra de
agregados finos en los 15 a 20 cm superiores del suelo, bien asentada en
todo el perfil y compactada en los 3-5
cm de la superficie, que son las condiciones ideales previas a la distribución
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de la semilla. Después de la siembra,
se recomienda un pase de rodillo para
poner la semilla en íntimo contacto
con las partículas del suelo, enterrar
piedras superficiales y alisar la superficie, para evitar que la cosechadora incorpore tierra en el momento de la recolección del forraje para ensilar.
A continuación se describen las labores necesarias para los dos casos
más frecuentes, siempre teniendo en
cuenta que deben ser adaptadas a los
casos concretos de cada explotación y
circunstancia.

Después de cultivo de maíz, cereal
de invierno o raigrás italiano
Después de cosechar el cultivo anterior suele hacerse un gradeo intenso
para romper la superficie del suelo, seguido de un gradeo ligero de refino y
de un pase de tabla para alisar la superficie, si fuese necesario. Después
de preparada la cama de siembra se
distribuye la semilla con una sembradora de pratenses o en su defecto con

tece en muchas explotaciones, por último si es necesario se dará un pase de

una abonadora pendular, como acon-

rodillo. En los casos más difíciles »

Foto 1. Máquina combinada con grada rotativa de eje vertical, rodillo packer y sembradora

neumática con disco y bota trabajando sobre terreno previamente alzado con vertedera y
abonado; cultivo anterior: pradera. Autor. J. Valladares.
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puede ser necesario sustituir el primer
gradeo por un pase de arado, al que
suelen seguir uno o dos pases de grada.

Foto 2. Máquina sembradora de pratenses con rodillos dentados y tolvas independientes

para gramineas y leguminosas con distribución por ventanas de alimentación. Autor. J.
Valladares.

Foto 3. Máquina versátil ligera para siembra y resiembra de praderas, con tolva única y
distribución por ventana de alimentación, con cinco lineas de púas y compactación por
rulos de goma, como opción puede llevar barra niveladora del terreno. Autor. J. Valladares.

En el método de laboreo
convencional, una
adecuada preparación de la
cama de siembra es clave

GG
46
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Después de pradera
Lo más recomendable sería hacer un
cultivo intermedio de maíz forrajero o
de un cereal de invierno, con lo que
estaríamos en la situación descrita en
el apartado anterior. En el caso de que
se desee establecer una pradera después de otra pradera, se recomienda
tratar el rebrote con un herbicida total, sistemico y no persistente.
Después de que la vegetación esté totalmente afectada, lo que suele acontecer a los 20-30 días del tratamiento,
se dará un pase de arado, seguido de
un gradeo. En el mes de septiembre se
complementarán estas labores con un
gradeo fino, seguido de un pase de tabla antes de sembrar. Después de la
siembra se recomienda un pase de rodillo para alisar y compactar la superficie del terreno.
En ambos casos, se aprovecha el
gradeo ligero para enterrar el abono
de fondo, previamente aportado.
Compactación del suelo en
profundidad y en la superficie
Después de las labores de arado y grada, el suelo pierde su estructura y
queda muy suelto, rompiéndose su
sistema de capilaridad lo que dificulta
el suministro de agua desde horizontes más profundos al sistema radicular
de las pequeñas plántulas, que es muy
superficial. Esto puede comprometer
el establecimiento de la pradera en el
caso de que se produzcan lluvias escasas después de la siembra que desencadenen el proceso de germinación,
seguidas de un periodo de sequía. En
este caso, la subida de agua desde las
zonas más profundas hasta las proximidades de las raíces es imprescindible. Por otro lado, es necesario un íntimo contacto entre las partículas del
suelo y las semillas, para que puedan
tomar el agua que necesitan para la
germinación y posterior desarrollo,
sobre todo para las semillas de gramíneas que están vestidas por sus glumas, que forman una pequeña cámara
de aire que dificulta la toma de agua
del suelo. Por eso se recomienda el pa-
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se de un rodillo después de la siembra.
Esta es una de las razones que explican el hecho de que la nascencia de
una pradera empieza a verse antes en
las rodadas de los tractores, zonas en
que la compactación es mayor.
Debe tenerse en cuenta que las praderas van a ser aprovechadas para ensilar, en muchos casos, por lo que se
hace necesario enterrar las piedras de
la superficie y alisar el terreno para
evitar posibles contaminaciones del
forraje ensilado con suelo, y el deterioro de las máquinas de siega y recolección. Esta operación favorece además, en caso de pastoreo, el bienestar
animal porque reduce la cantidad de
pequeñas piedras en la superficie, que
son muy perjudiciales para las pezuñas del ganado.

Foto 4. Máquina para siembra y resiembra directa con tolvas independientes para
leguminosas y gramíneas, con dos discos de corte y rodillos de goma para el cerrado del
surco.Autor. J. Valladares.

Profundidad de siembra
Las especies pratenses utilizadas en la
España húmeda son sobre todo raigras (italiano, inglés o híbrido) y algo

de dactilo -en pocas ocasiones- o de

•

FUNDACIÓN DE ESTUDIOS RURALES

festuca alta -en casos muy contados-,
entre las gramíneas, y los tréboles
blanco y violeta, entre las leguminosas. Todas ellas tienen semillas muy »
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Concurso de Fotograho
del Monde
Tras el éxito de las tres anteriores ediciones, en las que participaron
casi dos mil fotógrafos, la Unión de Pequeños Agricultores y
Ganaderos, la Fundación de Estudios Rurales, Eumedia S.A. y
Red Eléctrica de España continúan colaborando para organizar
el Concurso de Fotografía del Mundo Rural 2010.

Rural

Cada participante podrá enviar una fotografía sobre el mundo
rural en España, haciendo hincapié en la actividad que
desempeñan los hombres y las mujeres que viven y trabajan
en el medio rural. Entra en www.concursofotorural.es
para participar hasta el 25 de abril de 2010.
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diados de abril en adelante, para evi-

tar que una sequía precoz limite las
posibilidades de desarrollo de las jóvenes plántulas.
En la fase de establecimiento suelen nacer especies espontáneas en mayor o menor abundancia, aparte de las
especies pratenses sembradas, lo que
puede comprometer precisamente su
adecuado establecimiento. Para limitar la competencia de las especies espontáneas se recomienda hacer un
aprovechamiento precoz, preferiblemente en siega, cuando las plantas alcanzan unos 30-40 cm de altura.

Foto 5. Establecimiento de trébol mediante resiembra directa.

La siembra "sin laboreo"
de praderas en terrenos
de matorral abre una nueva vía
en la lucha contra incendios

GG

pequeñas y no deben quedar muy enterradas porque no tienen reservas suficientes para que las plántulas alcancen la superficie del suelo después de
la germinación, en el caso de que queden muy profund2s. Lo ideal es que
estén a 1-2 cm de la superficie final
del suelo.
Época de siembra y manejo de
establecimiento
La época más recomendable para la
siembra es el mes de septiembre, que
puede ampliarse al mes de octubre en
zonas costeras, con temperaturas suaves de invierno. Es también posible
sembrar en la primavera, entre mediados de marzo y mediados de abril, si
bien en esta época aumenta el riesgo
de contaminación por vegetación espontánea en la fase establecimiento.
En zonas costeras, puede adelantarse
esta fecha a finales de febrero. No se
recomiendan siembras tardías, de me48
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Sembradoras de pratenses para
la siembra convencional
Las sembradoras de pratenses tradicionales se componen de dos rodillos
acanalados, el desterronador y el
compactador situados delante y detrás, respectivamente, de la línea de
distribución de la semilla, con la acanaladura dispuesta alternativamente
de tal forma que el primer rodillo abre
un canal, donde cae la semilla, y el segundo rodillo tapa ese canal para enterrarla, abriendo otro que sirve para
aumentar la superficie y así aprovechar el agua del rocío para humedecer
el terreno, a la vez que concentra el
agua de pequeñas lluvias en el entorno de la semilla. La distribuidora de
semilla puede ser continua mediante
una barra tipo cizalla sobre la tolva
que, en función de la apertura, deja
caer más o menos semilla, empujada
por un eje dentado; o discontinua mediante ranuras por las que cae la semilla distribuida en la tolva por un eje
acanalado; en el primer caso la semilla
se distribuye por toda la superficie del
terreno y en el segundo se distribuye
en lineas separadas 10-15 cm. Los rodillos pueden ser sustituidos por una
grada de púas de al menos 4 líneas.
En la actualidad ya existen en el
mercado máquinas combinadas que
hacen las labores de gradeo, alisado,
enterrado de piedras, compactado y
siembra en un solo pase, con el consiguiente ahorro de tiempo y energía, si
bien requieren un tractor de mayor
potencia del que no siempre se dispone en las explotaciones, siendo necesario en este caso acudir a las empresas de servicios agrarios. En algunos

casos, el terreno no queda lo suficientemente compactado por lo que se hace necesario dar por último un
pase de rodillo.

Siembra sin laboreo

Soluciones específicas
para conservar sus ensilados
I

El principal uso de este método de siembra es la mejora de la flora de una pradera deteriorada, ya existente,
que ha perdido alguna de sus componentes más importantes. Si bien, recientemente, se está promoviendo
el uso de esta técnica para el establecimiento de praderas en tierras de matorral, lo que supone, de consolidarse, una gran simplificación de los métodos actualmente usados, entre los que predomina el de "laboreo
completo".
Se usan maquinas especializadas que dejan la semilla sobre la superficie del suelo o abren un surco muy
superficial para la introducción de la semilla, denomi-

La siembra
"sik laboreo"
de tréboles en
praderas deterioradas
mejora su contenido
en leguminosas

GG

nadas de "siembra en superficie" y de "siembra directa", respectivamente.
Las máquinas de "siembra en superficie" consisten
en una tolva con un eje dentado que envía la semilla
hacia unas ranuras con bandejas distribuidoras que dejan caer la semilla entre una grada de púas, que rasca
ligeramente superficie de la pradera, abriéndola para
que la semilla entre en contacto con el suelo. Suelen
llevar en la parte posterior unos rodillos que aprietan
ligeramente la semilla contra el terreno. Las de "siembra directa" abren un surco en el terreno por medio de
un disco al que está asociada una bota que deposita la
semilla en el fondo. Detrás de cada disco de apertura
hay una rueda pesada que lo cierra para que la semilla
quede enterrada y en íntimo contacto con la tierra.
Otros modelos de "siembra directa" se componen de
discos dobles, convergentes en su parte inferior delantera, siendo depositada la semilla entre ellos. El surco
se cierra de la misma manera que en el modelo anterior.
Después de varios intentos de utilización de la siembra "sin laboreo" a partir de la década de los sesenta,
que no acabaron en su uso generalizado por las explotaciones, se ha reiniciado su divulgación a través de un
proyecto de Transferencia de Tecnología de la »

• Una respuesta técnica adaptada
a su forraje,
• Su ensilado fresco y apetente mucho
más tiempo,
• Su ensilado mejor conservado
y valorizado.

I

A cada ensilado su solución Lalsil

LALLEMAND ANIMAL BIO, SL
TIA (+34) 93 241 33 80 Email : animal-lberia@lallemand.com

www.lollemondonimolnutntion

con,
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semilla de trébol blanco en las praderas.
Como continuación a este proyecto, el Centro de Investigaciones
Agrarias de Mabegondo (CIAM) desarrolló una nueva serie de siembras
experimentales, con el objetivo de mejorar el contenido en trébol de praderas previamente establecidas por laboreo convencional en los matorrales
secos de Allariz y Celanova, en la provincia de Ourense, entre los arios 2006
a 2008, en los que se han utilizado especies anuales como trébol encarnado,
trebol migueliano y trébol vesiculoso,
entre otros. Estos trabajos han supuesto una mejora significativa de la producción y de la proporción de leguminosas en amplias superficies. Pero, lo
más importante, es que se ha conseguido establecer una buena pradera
por siembra directa de una mezcla de
gramineas y leguminosas en un matorral desbrozado, encalado y fertilizado, sin laboreo previo del suelo, en el
ario 2008. Se abre, con ello, una nueva
vía, más económica, que a la vez que
genera pasto para el ganado, supone
una lucha preventiva contra los devastadores incendios forestales que se
producen ario tras año, con elevadisimos costes asociados a equipos de
prevención y extinción.
La técnica de siembra "sin laboreo", se está utilizando también con
éxito en la mejora del contenido en
tréboles de amplias superficies de praderas en la finca de Mabegondo
(Abegondo, A Coruña) del CIAM.

Foto 6. Pradera en matorral sin laboreo.

Conclusión

Foto 7. Máquina para praderas deterioradas arrastrada con enganche trasero, con disco de
apertura del terreno y bota de siembra inmediata, detrás lleva un disco apelmazador. La
semilla se porta en una tolva superior y cae por gravedad distribuida por un eje dentado a
través unas trampillas.

Unión Europea, desarrollado entre
1998 y 2002 en 24 explotaciones de
seis paises, de las cuales 4 estaban localizadas en Galicia, con el objetivo de
mejorar la presencia del trébol blanco
de sus praderas. En este proyecto, se
utilizó con éxito una sembradora de
siembra en superficie para incorporar
50
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El laboreo completo sigue siendo un
buen método de establecimiento de
praderas pero requiere varios pases de
maquinaria, lo que encarece el cultivo.
Una alternativa es el empleo de una
maquina combinada, que si bien reduce el tiempo de laboreo, es cara de por
si y además requiere un tractor de mayor potencia.
La siembra "sin laboreo" de tréboles en praderas deterioradas es una
buena opción para mejorar su contenido en leguminosas. Resultados experimentales recientes, sugieren que esta
técnica puede ser una nueva vía, más
económica, de establecimiento de praderas en áreas de matorra1.11

TRACTORES NEW HOLLAND.
AHORA, CON DOS AÑOS DE GARANTÍA EN TODA LA GAMA.

d'e NEW HOLLAND
TOP SERVICE 00800 64 111 111* 1 www.newholland.es
Asistencia e información 24/7 *La llamada es gratuita desde teléfono fijo.
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Antoni Cambredó, director de Expoaviga

"Potenciaremos las Jornadas para ofrecer
mayor valor añadido a visitantes y expositores"
Del 8 al 10 de junio
2010, tiene lugar en el
recinto de Gran Via
la 19 edición de
Expoaviga, Salón de
la Tecnología
Ganadera de Fira de
Barcelona, que se
celebra cada dos
arios.
Su director, A.
Cambredó, afirma en
esta entrevista que el
cambio de fechas
será positivo para el
desarrollo del
certamen y anuncia
que la organización
está trabajando para
"potenciar las
Jornadas Técnicas
que ofrecen un
importante valor
añadido a
expositores y

Expoaviga se celebra en junio de 2010 mientras que en
2008 tuvo lugar en abril. ¿A
qué se debe este cambio de

visitantes".

fechas?

A. C.- Celebrar nuestro salón
en los meses de marzo o abril
era complicado, ya que en esa
época tienen lugar dos importantes citas sectoriales como
son Alimentaria en Barcelona y
VIV en Utrecht que, por otra
parte, cuentan con un gran poder de convocatoria, tanto de
expositores como de visitantes.
Además, creemos que en junio
la situación del mercado será
más positiva, lo que hace posible que haya una mayor predisposición a la inversión por parte
de las empresas.
52
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Junto al cambio de fechas,

Expoaviga 2010 presenta otra
gran novedad...

Así es. Expoaviga pasa
de cuatro a tres días de celebración. Nuestros expositores
nos estaban reclamando celebrar el salón a lo largo de tres
días en consonancia con las últimas tendencias en marketing
ferial que revelan que las empresas prefieren concentrar este tipo de eventos en menos días. Desde siempre, nos hemos
caracterizado por estar al lado
de las compañías y de las asociaciones sectoriales, sin las
cuales no sería posible organizar un salón como Expoaviga,
por lo que hemos dado respuesta a su demanda.
A. C.-

¿Cuál es el principal objetivo de la edición de este aho?
A. C.- En 2010 cumplimos la
19' edición de un salón que ha
pasado por todo tipo de vicisitudes y que ha sabido sortear las
dificultades para consolidarse
como el evento de referencia de
la ganadería española por la calidad de su oferta, que hemos
querido enfocar hacia el desarrollo de la tecnología como vía para
la modernización del sector. En
estos años, hemos apostado por
hacer posible una ganadería más
eficiente y sostenible.
Queremos implicar a todos los
agentes sectoriales en Expoaviga
2010, porque nuestro salón ha de
servir para vertebrar y defender
los intereses de todo el sector.

ENTREVISTA EMPRESAS & PRODUCTOS ENTREVISTA
¿Cómo se está configurando Expoaviga 2010?
A. C.- Las principales novedades están ligadas al programa
de Jornadas Técnicas. Estamos
trabajando en potenciarlas para
ofrecer un mayor valor añadido
al visitante de Expoaviga, que
se caracteriza por su elevado
perfil. Queremos dar un servicio
de calidad a un profesional de
calidad. Por eso, hemos decidido crear tres grandes grupos de
actividades técnicas: BCN Expoaviga Congress, que volverá a
reunir el mayor número de jornadas, conferencias y seminarios del sector que se celebra
en toda Europa; jornadas técnicas de perfil más empresarial
destinadas a los productores y
jornadas organizadas por asociaciones sectoriales o por expositores del salón. Creemos
que esta orientación permitirá
que todos los profesionales conozcan de primera mano y en
tan sólo tres días la realidad del
sector y que puedan tener las
claves para hacer frente al complicado momento económico
que estamos viviendo.

A cuatro meses de la celebración del salón, ¿en qué estado se encuentra la comercialización?
A. C.- En estos momentos,
más de un centenar de expositores han confirmado ya su participación. La acogida está siendo buena, pero este año va a un
ritmo más lento de lo habitual.
En esta edición, estamos ofreciendo nuevas formas de participación con una oferta global
para el expositor con la que
buscamos facilitar la presencia
de todas aquellas empresas que
quieran asistir a Expoaviga.
Y es que en las últimas ediciones hemos comprobado cómo muchas empresas estaban
buscando nuevas fórmulas de
participación en el salón. Por este motivo, hemos hecho un gran
esfuerzo para hacer posible que
toda aquella empresa que quie-

ra participar lo pueda hacer. Porque consideramos que nadie
puede faltar a la gran cita sectorial que representa Expoaviga,
verdadero punto de encuentro
de la ganadería española que ha
de servir para que el sector trate
sus retos y problemas.
Por tanto, una cita como Expoaviga debe constituir una herramienta no sólo para la promoción individual de una empresa, sino también para el
crecimiento de todo el sector
(internacionalización, profesionalización...), que sólo se conseguirá con la participación de
todos los agentes que intervienen en el proceso productivo.

"Queremos implicar a todos los agentes
sectoriales en Expoaviga 2010, porque nuestro
salón ha de servir para vertebrar y defender los
intereses de todo el sector ganadero"
Tecnología para una mejor ganadería
Las últimas innovaciones técnicas aplicadas
al sector ganadero serán las grandes protagonistas de Expoaviga 2010.
El Salón de la Tecnología Ganadera de
Fira de Barcelona volverá a ser el evento
imprescindible para todos los profesionales
del sector pecuario.
Uno de los rasgos diferenciales del salón
Expoaviga es el visitante de calidad, procedente de toda España, la Unión Europea y
Latinoamérica y con un importante poder
de decisión y compra.
¿Cómo se concreta esta
apuesta de Expoaviga por
una ganadería más moderna
y sostenible?
A. C.- En 2008, esta preocupación nos hizo crear un nuevo
espacio denominado Ecofarm,
dedicado a la gestión de residuos y la energía en las explotaciones ganaderas y en el que se
celebró el l Congreso Español
de Gestión Integral de Deyec-

La decimonovena edición del salón Internacional de la Tecnología Ganadera, Expoaviga 2010, tendrá lugar del 8 al 10 de junio
de 2010, en el pabellón 2 del recinto ferial de
Gran Via.
Los principales sectores representados son
nutrición animal, sanidad animal, genética e
inseminación artificial, aplicaciones informáticas, material para el ganado, primera transformación, logística y almacenamiento, medio ambiente y otros, que ocuparán un espacio de 30.000 m2.

ciones Ganaderas. El éxito de
aquella iniciativa ha hecho posible que en 2010 volvamos a
contar con una zona específica
destinada a este tipo de empresas y con la segunda edición de
este congreso. Además de las
jornadas que conforman el BCN
Expoaviga Congress, el salón se
completa con la organización
del III Concurso Nacional de Leche Cruda de Vaca.

•
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Madrid y Barcelona acogieron el
Alltech European Lecture Tour 2010
El Alltech European
Tour 2010 recaló el 11
de febrero en Madrid
y el 12 en Barcelona,
con un objetivo muy
claro, cómo hacer de
la crisis una
oportunidad y
recuperarse lo más
satisfactoriamente
posible, gracias a la
innovación, la
trazabilidad y la
seguridad
alimentaria.

ajo el lema "Bounce
Back in 2010" (una
expresión inglesa que
hace referencia a la
capacidad de recuperarse tras
una mala temporada y salir
adelante), la gira europea de
Alltech recaló en Madrid y Barcelona los días 11 y 12 de febrero, respectivamente.
Para ello, y partiendo de una
imagen muy ilustrativa como es
que en chino, la palabra crisis
se escribe con dos pictogramas,
uno que representa el peligro y
el otro la oportunidad, las jornadas estuvieron enfocadas este
año no tanto en la nutrición, sino en la rentabilidad, la sostenibilidad y en como construir una
plataforma de futuro.
A lo largo de las ponencias
se fueron desgranando diferentes formas de ir recuperando
negocio, con soluciones, optimismo, tecnologías innovadoras y un nuevo enfoque. Así, Alltech mostró su modelo basado

Formación mediante la innovación: Kidzone
Alltech, en su línea de compromiso con la formación, acaba de
lanzar un nuevo recurso formativo online llamado Kidzone.
El sitio Web (www.alltech.com/kidzone), dirigido a los más
pequeños, tiene como objetivo transmitir la pasión por la
agricultura y la ganadería. De esta manera, pueden aprender
el importante papel que tiene la agricultura en sus vidas y conocer las oportunidades que ésta ofrece.

en la trazabilidad y el aseguramiento de la calidad en todo el
proceso productivo y de distribución, que ha sido reconocido
en todo el mundo y que le ha
permitido continuar creciendo
a pesar de la crisis.

Presentación
La presentación de las jornadas
corrió a cargo del nuevo director general de Alltech en España, J. Bernad. Tras agradecer la
asistencia a todos los presentes, destacó que las claves para
este año 2010 serán la innovación y su implementación.
Asimismo, a modo de ejercicio práctico, animó a la concu-

rrencia a crear una lista de acciones para 2010 en la que anotar las cinco cosas a hacer y
cinco nuevas ideas, para de esta manera centrarse en los
puntos que pueden marcar la
diferencia.

"La trazabilidad es
parte de la marca"
R. Murphy, coordinador del laboratorio de investigación del
Centro Europeo de Biotecnología de Alltech en Dunboyne (Irlanda), fue el encargado de
abordar la cuestión de la detec54 Mundo Ganadero Marzo 10

ción, discriminación y trazabilidad en la industria de fabricación de piensos compuestos
para animales.
Así, señaló que la seguridad
alimentaria es la clave en el
sector de la nutrición animal,
repasando cómo ha evolucionado la legislación en esta materia (trazabilidad total, sistema
de alertas rápidas, etc.).
Por otro lado, recordó los resultados de una encuesta realizada entre los nutrólogos en la
UE, en la que estos afirmaban
que la calidad era el primer o
segundo factor para la elección
de un aditivo, reforzando el
concepto del sistema de calidad Alltech Quality System
(AQS), que engloba normativas
globales (HACCP), regionales
(FAMI-QS) y locales (GMP).
De esta manera pueden desde un primer momento conocer
las contaminaciones en las materias primas que adquieren. En
el caso de las destinadas a la
fabricación de minerales orgánicos (Gama Bioplex), hasta un
33% de las partidas son rechazadas. Así, se evita en este caso que metales pesados como
el cadmio o el plomo pasen a la
cadena alimentaria.

INVESTIGACIÓN EMPRESAS & PRODUCTOS INVESTIGACIÓN
Finalmente ligó estas cuestiones con sus últimas investigaciones (¿hay que prohibir la
presencia absoluta de determinados elementos?, ¿podemos
mediante la nutrigenómica prever consecuencias desfavorables?, etc.).

"¿Reducir gastos o
aumentar la eficiencia?"
Bajo esta premisa, S. Andrieu,
directora técnica de Rumiantes
para Europa de Alltech, desarrolló su exposición.
Ante un escenario en el que
habrá que hacer frente al reto
de alimentar a una población
mundial que crece exponencialmente, propugnó el incremento
de la eficacia productiva, una
nutrición más precisa de los
animales y una mejora de su estado inmunitario y sanitario.
Habrá que estar más pendientes de cuánto nos cuesta
una unidad de producto que del
coste final de la tonelada de
pienso.
Así, puso el ejemplo de YeaSacc, que aumenta el número
de bacteria vivas en el rumen,
disminuyendo el balance negativo de energía y de Optigen,
que por su liberación lenta de
nitrógeno no proteico, aumenta
la eficacia ruminal.
Mención especial hizo a la
nutrición mineral, insistiendo
que es el momento de cambiar
de las fuentes inorgánicas a las
orgánicas (Bioplex), mucho más
efectivas y menos contaminantes.

La búsqueda de
la excelencia
A su vez, M. Larrousse, vicepresidente de Alltech en Europa,
hizo un pequeño repaso de la
situación actual, en la que las
empresas están al 60-70% de su
capacidad industrial, recordando que en 2010 los problemas
van a continuar.
Por ello Alltech apuesta por
la formación desde la escuela.
Los niños de hoy son los que re-

solverán los problemas de mañana.
También animó al sector a
seguir en su camino hacia la excelencia, a defenderse y a valorar sus producciones locales. El
éxito no se mide por lo que se
ha hecho sino por lo que se podría hacer.
Para ello recordó algunas de
las acciones que Alltech está
llevando a cabo para llegar a la
excelencia con productos como
EconomasE y Actigen, la evolución de Bio-Mos.

Alltech FEI World
Equestrian Garnes 2010
Por último, recordar que Alltech
es el principal patrocinador de
los Juegos Ecuestres Mundiales
2010 que tendrán lugar en Lexington (Kentucky, EE.UU.) del
25 de septiembre al 10 de octubre.
Al igual que los Juegos Olímpicos, los Juegos Ecuestres
Mundiales se celebran cada
cuatro años y son los campeonatos del mundo de las ocho
disciplinas ecuestres reconocidas por la Federación Ecuestre
Internacional (FEI). Anteriormente los Juegos tuvieron lugar
en Estocolmo, La Haya, Roma,
Jerez, y, más recientemente, Aachen. Por ello, esta edición marcará un nuevo hito en la historia
de los Juegos Ecuestres Mun-

Nombramiento de Jomi Bernad
como director general de Alltech Spain
J. Bernad acaba de ser nombrado director general de la
recién inaugurada delegación
de Alltech en España.
Bernad, licenciado en Veterinaria, tiene una larga trayectoria en el sector ganadero. En
los últimos ocho arios ocupó
el cargo de jefe de ventas de
Probas a, distribuidor de Alltech en el mercado español
hasta la constitución de la
nueva filial. Con anterioridad
trabajó en una empresa de genética porcina y en una compañía de premezclas para rumiantes.
En estos momentos, su principal objetivo es reforzar la
marca Alltech en España así como incrementar la presencia
de los productos de la compañia en el mercado nacional.

La resistencia frente a la crisis, la capacidad de
recuperación y el relanzamiento de la industria
centraron los debates del Tour Europeo 2010
celebrado en 39 ciudades del 1 al 12 de febrero
diales, al ser la primera vez que
se celebran fuera de Europa y
que todos los concursos tendrán lugar en una única sede, el
Kentucky Horse Park.
Está previsto que participen
más de 800 jinetes y 1.000 caballos de más de 60 países. De
la misma manera se espera la

asistencia de cerca de 600.000
espectadores y una audiencia
televisiva que superará los 500
millones de personas en todo el
mundo.
Más información sobre el Alltech FEI World Equestrian Games
2010 y venta de entradas en
www.alltechfeigames.com .

•
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Levadura hidrolizada como fuente de
nucleótidos en lechones recién destetados
La inmadurez del aparato digestivo de los
lechones conduce a una digestión incompleta
de la dieta, disminuye la absorción de
nutrientes y predispone a la aparición de
diarreas. Los nucleótidos dietéticos,
procedentes de levadura hidrolizada tienen la
capacidad de prevenir los efectos negativos
sobre la estructura del intestino, favoreciendo
el crecimiento de bacterias beneficiosas en la
microbiota intestinal, y de mejorar la
respuesta inmune y la resistencia contra los
agentes patógenos.
C. Andrade

Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz
Säo Paulo. Brasil
as mejoras tecnológicas
del sistema de producción porcina ha produciL do mejoras en la productividad como consecuencia
de la reducción de la duración
de la lactancia materna de tres
a cuatro semanas (Costa; Tse;

Miyada, 2007).
La retirada de la dieta líquida

y diarreas, comprometiendo así

y altamente digerible, aliada al
inicio de la ingestión de la dieta
sólida, aún de baja digestibilidad para los lechones, pueden
aumentar el riesgo de aparición
de diarreas (Viola Vieira, 2003),
que perturban el equilibrio de
la microflora intestinal (Ravindran; Kornegay, 1993), aumentando el riesgo de aumento de
mortalidad, además de gravar
los costos con medicamentos

el desarrollo de los animales
(Hauptli eta!, 2005; Lindemann
eta!, 1986).
Por lo tanto, es necesario incluir ingredientes de alto valor
biológico en la alimentación de
lechones pre y post-destete,
con el objetivo de mejorar la digestibilidad y palatabilidad de
la dieta y por lo tanto estimular
el consumo del alimento por el
animal sin pérdida de rendimiento. Otra estrategia para reducir los factores de estrés en
el post-destete, y también contribuir al mantenimiento de
condiciones adecuadas en el

(Ravindran; Kornegay, 2003).
En las producciones actuales, el destete se realiza generalmente a los 21 días de edad
con el fin de optimizar la efi56
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ciencia reproductiva y productiva.
Sin embargo, para los lechones, este es considerado el período más crítico de la producción debido a los numerosos
factores de estrés que afectan
a los animales (Sobestiansky et
al, 2001).
Los lechones destetados y
hasta con cuatro semanas de
edad tienen el tracto digestivo
inmaduro (Moreira et al, 2002),
que conduce a una mala digestión de los carbohidratos y las
proteínas (Cera eta! 1988; Soto, 1999, Vega et al, 1992). Además, los lechones en esta etapa de la vida tienen dificultad
para la secreción de ácido clorhídrico (HCI) en cantidad suficiente para reducir el pH intestinal a niveles adecuados para
el inicio del proceso de la digestión (Utiyama, 2006). Como
resultado de la digestión incompleta de la dieta, aparece
una disminución de la capacidad de absorción de nutrientes

tracto gastrointestinal durante
esta fase de la vida del animal,
es la inclusión en las dietas de
los lechones de aditivos potenciadores del desarrollo (Lovatto
et al, 2005; Pedroso et al,

2005).
Con el control estricto de
antibióticos utilizados como
promotores del crecimiento,
los productos alternativos han
sido estudiados para mejorar el
rendimiento de los lechones en
fase de post-destete. Los nutrólogos han utilizado la levadura
en sus fórmulas, especialmente
como fuente de nucleótidos,
demostrando resultados satisfactorios (Stein, Kil, 2006).
Los nucleótidos participan
en varios procesos bioquímicos
esenciales para el funcionamiento óptimo del organismo.
Los nucleótidos dietéticos tienen la capacidad de prevenir
los efectos negativos sobre la
estructura del intestino (Pelicia,
2008), favoreciendo al mismo
tiempo el crecimiento de bacterias beneficiosas en la microbiota intestinal (Uauy, Quan, Gil,
1994), y de mejorar la respuesta inmune de los animales, aumentando la resistencia contra
agentes patógenos potenciales
(Carver, Walker, 1995). Los nucleótidos pueden ser considerados nutrientes esenciales para el organismo en algunas situaciones específicas, como el
rápido crecimiento, dolencias,
consumo limitado de nutrientes y disturbios endógenos
(Lerner; Shamir, 2000), aunque
su ausencia en la dieta no lleve
a síntomas clásicos de deficiencia clínica (Garcia, 2007).
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Desarrollo de la
investigación
En el Departamento de Ciencia
Animal de la Escuela Superior
de Agricultura "Luiz de Queiroz", de la Universidad de Säo
Paulo (ESALQ/USP), en Brasil,
se llevó a cabo un ensayo que
tuvo una duración de 34 días.
Fueron utilizados 144 lechones con una edad promedio inicial de 21 días y un peso promedio inicial de 5,80 ±. 0,16 kg.
Los animales fueron asignados aleatoriamente a seis tratamientos:
1. Control negativo (sin adición
de aditivos).
2. Control positivo (con la adición de antibiótico, 40 ppm
de sulfato de colistina).
3. Levadura hidrolizada (Hilyses), 150 ppm de nucleótidos.
5. Levadura hidrolizada (Hilyses), 300 ppm de nucleótidos.
5. Levadura hidrolizada (Hilyses), 450 ppm de nucleótidos.

Cuadro I. Ganancia diaria promedio de peso (GDP) a los 34 días de experimentación
Variable (kg)

GDP (34 d)

Contrastes

Tratamiento
Control
negativo

Control
positivo

0,359

0,331

Hidrolizado de

CV (%)

Cl

C2

C3

0,360 0,316 0,334 0,328 NS

NS

NS

levadura (ppm)
150 300 450 600

12,16

Contraste: C1 = control negativo x control positivo; C2 = promedio de 150, 300, 450 y 600 ppm de nucleótidos;
C3 = controlpositivo x promedio de 150, 300, 450 y 600 ppm de nucleótidos.
NS

= no significativo.

Es necesario incluir ingredientes de alto valor
biológico en la alimentación de lechones pre
y post-destete, con el objetivo de mejorar la
digestibilidad y palatabilidad de la dieta
6. Levadura hidrolizada (Hilyses), 600 ppm de nucleótidos.
El diseño experimental fue
completamente aleatorio, con
seis tratamientos, seis repeticiones y cuatro animales por
unidad experimental (corral).
Se probaron tres contrastes de

importancia práctica utilizando
PROC MIXED del SAS (Sistema
de Análisis Estadístico, 2001).

Resultados
El resultado de la ganancia diaria promedio se muestra en el
Cuadro I. No hubo diferencia
estadística entre tratamien- »
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camente significativo, una tendencia de mejores resultados
puede ser observada para los
lechones suplementados con
levadura hidrolizada.
Los resultados de altura de vellosidades y profundidad de cripta del duodeno y yeyuno están
presentados en el Cuadro 111.

Discusión

Cuadro II. Promedio del peso relativo (porcentaje del peso vivo) del órgano digestivo
(hígado) y no digestivo (bazo) a los 34 días de experimentación.
Variables Tratamiento Contrastes
Control
Control
positivo
negativo
Hígado (%)
Bazo (%)1

Cl

C2

C3 CV (%)

NS

NS

Hidrolizado de
levadura (ppm)
150 300 450 600

2,43

2,50

2,48 2,73 2,87 2,65 NS

0,17

0,20

0,21 0,22 0,28 0,24

NS <0,01

10,96

NS 20,99

/ Efecto lineal significativo (P <0,005)

Contraste: Cl = control negativo x control positivo; C2 = promedio de 150, 300,450 y 600 ppm de nucleótidos;
C3 = Control positivo x promedio de 150, 300, 450 y 600 ppm de nucleótidos.
NS =

no significativo.

Los nucleótidos pueden ser considerados nutrientes
esenciales en algunas situaciones específicas,
como el rápido crecimiento, dolencias, consumo
limitado de nutrientes y disturbios endógenos
tos, pero se puede observar
una tendencia al aumento de
peso corporal para los lechones
complementados con levadura
hidrolizada.
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En el Cuadro 11 se presenta
el promedio del peso relativo
de un órgano no digestivo (bazo) y de uno digestivo (hígado).
A pesar de ser no estadísti-

Los lechones suplementados
con levadura hidrolizada como
fuente de nucleótidos presentaron mejores resultados para
los parámetros evaluados.
Se observó un aumento lineal (P=0,005) del peso relativo
del bazo en función de los niveles de nucleótidos en la dieta.
Esos datos difieren de aquellos
encontrados por Garcia (2007),
donde el peso relativo del bazo
no fue afectado por la inclusión
de hasta 0,8% de nucleótidos
en la dieta de lechones. El aumento del peso relativo del bazo puede ser asociado al posible estímulo de la inmunidad
de los lechones. Carver (1994),
al estudiar el agregar nucleótidos en dietas de ratones recién
destetados, observó en las células del bazo, mayor actividad
de los macrófagos y mayor producción de interleucina-2, proteína que induce a madurez de
linfocitos B y T. Aunque el mecanismo de acción de los nucleótidos dietéticos sobre la inmunidad del animal no esté
bien clara, ha sido sugerido que
pueden propiciar un aumento
en el peso del bazo, órgano responsable por la producción de
leucocitos y, en consecuencia,
por la mayor producción de anticuerpos (Caver, 1994).
En los resultados de peso relativo de hígado a pesar de no
observarse diferencias, hay
tendencia en mejores resultados para los lechones suplementados con levadura hidrolizada. Hay publicaciones de inclusión de nucleótidos en las
dietas de lechones que puede
propiciar mayor peso relativo
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del hígado de esos animales
(Caver, 1994; García. 2007), una
vez que los nucleótidos y nucleósidos pueden promover el
crecimiento y la regeneración
de los hepatocitos, además de
desempeñar importante papel
en la síntesis de glucógeno

(Carver, 1994; Grimble, 1994).
La reducción de la profundidad de las criptas de los lechones que recibieron nucleótidos
en las dietas puede ser un indicativo de la menor tasa de proliferación de las células de la
cripta. Esto puede haber ocurrido en función de la menor tasa
de renovación de las células
maduras del epitelio intestinal,
hecho que estaría favoreciendo
la digestión y absorción de los
nutrientes (Smith, 1984, citado
por Cera eta!, 1988). Los valores de altura de vellosidad de
los lechones fueron similares
entre los tratamientos (P>0,05).
Con la inclusión de los nucleóti-

Cuadro III. Promedio de los valores de altura de vellosidades (AV) y de la profundidad de
cripta (PC) del duodeno y yeyuno en función de los tratamientos.
Variables
Control
negativo
Duodeno
AV (pM)
PC (iiM)1
Yeyuno
AV (rum)
PC (sm)

Tratamiento
Hidrolizado de
Control
levadura (ppm)
positivo
450
300
150

Contrastes
C2
C3
Cl

CV (%)

18,50
17,04

600

517,44
245,14

500,70
257,60

562,92
257,32

568,67 519,53
230,86 212,18

548,81
204,89

NS

NS

NS

NS

NS

NS

561,44
215,85

601,69
271,04

573,18
263,59

627,68 554,92
268,54 249,65

597,89
259,04

NS

NS

NS

NS

NS

NS

16,24
16,29

Efecto lineal significativo (P <0,005)
Contraste: Cl = control negativo x control positivo; C2 = promedio de 150, 300, 450 y 600 ppm de nucleditidos;
C3 = control positivo x promedio de 150, 300, 450 y 600 ppm de nucleótidos.
NS =

no significativo.

dos en la dieta, puede haber
habido menor pérdida de células en la región apical de las vellosidades (Pluske eta!, 1997), o
sea, menor renovación de las
células epiteliales, manteniendo adecuada la producción de

enzimas, y consecuente digestión y absorción de los nutrientes (Cera eta!, 1988).•
Referencias bibliográficas en poder
de la redacción a disposición de
los lectores interesados
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continua inversión en investigación, tecnología y ciencia. Su estricto control de calidad garantiza la excelencia de sus productos
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Distribuidor exclusivo (Esparta y Portugal)
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Lely desarrolla e incorpora las últimas
tecnologías al ordeño mecanizado robotizado
más cerca posible de la ubre (Fo-

C. Sanz y H. Célard

to 1), permite obtener más rápi-

Soluciones Equipamientos Lecheros
Lely South

En los últimos
meses, Lely está
incorporando un
gran número de
innovaciones a sus
productos, que
aplicadas al ordeño
mecánico
robotizado, facilitan
la gestión del rebaño
y permiten obtener
una mayor
rentabilidad y
calidad de vida.

a aplicación de las nuevas
tecnologías al ordeño robotizado que la empresa
L holandesa Lely, especializada en soluciones para el productor de leche, está llevando a
cabo, permite que el volumen de
datos obtenido a partir del rebaño
sea cada vez mayor y más completo, por lo que el análisis posterior de éstos, es cada vez más útil
y preciso.
Por otra parte los protocolos
de limpieza y mantenimiento son
cada vez más sencillos, y la utilización de materiales duraderos
asegura una vida útil excepcional
de los robots, así como un elevado valor de reventa.
A continuación, se enumeran
las novedades más sobresalientes que incorporan los sistemas
de ordeño robotizado de Lely.

Control del ordeño más
cerca de la ubre
Colocar los sensores de control
de calidad en el brazo del robot, lo

damente y de forma más precisa
aún, la información sobre la presencia y el flujo de leche durante
el ordeño en curso.
Los parámetros recogidos
cuarto por cuarto son: color, conductividad, flujo de leche y tiempos muertos de ordeño.

PDA
Sistema de separación de
leches anormales
Este mecanismo separa la leche
anormal (sangre, células, mamitis,
calostro) en cubos aparte que
cuentan con una tapa hermética
(para prevenir la presencia de
moscas y de salpicaduras). En todo momento se conoce a qué vaca corresponde, y por ejemplo en
el caso del calostro, administrarlo
a su propio ternero. Además este
sistema de separación facilita la
limpieza e higiene del equipo.

La compatibilidad con dispositivos electrónicos del tipo "PDA"
(Foto 3), permite acceder al instante a todos los datos, en cualquier lugar y en cualquier momento. Además existen sistemas
compatibles con teléfonos móviles, tienen pantalla táctil, informes de alerta y de consulta, gráficos, toma de datos de una vaca
concreta, separación de calostro
para los terneros, conexión a
tiempo real con la base de datos y
conexión inalámbrica.

Báscula en el tarro de
recepción de la leche

Seguimiento de la
actividad sexual y rumia

De esta manera se mide el peso
en kilogramos, en vez del volumen (Foto 2). Es un elemento fácil de limpiar, con un sistema de
desconexión de la bomba de le-

Con la ayuda de un collar (Foto
4), dotado de un detector de ace-
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Figura 1. Las curvas de actividad y de rumia resultan muy útiles. El ciclo
estral es claramente identificable y información suplementaria sobre la
rumia resulta indispensable.
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Figura 2. El tiempo de rumia permite identificar en un click a las vacas
enfermas.
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Foto 1. Sistema de control de calidad en el
brazo de ordeño robotizado.
registra la actividad ruminal de los
músculos mandibulares. Estas informaciones son transferidas al
programa de gestión mediante
señales infrarrojas que analiza los
datos y alerta al ganadero en caso
de variaciones en la actividad ruminal (Figuras 1 y 2).
Se trata de una información
muy útil sobre el comportamiento
de las vacas y su salud.
Una variación importante de
tiempo de rumia indica un problema de salud de la vaca (por ejemplo: fiebre de leche, mamitis colibacilar, torsión de cuajar...), una
disminución de la actividad, menos ordeños, una producción más
baja, etc. Es un aviso temprano de
las vacas que hay que tratar, para
evitar más trabajo y más pérdidas
económicas.
Control del peso
de las vacas
Un sistema de pesado permite
controlar de forma precisa las
variaciones de peso de las vacas, teniendo en cuneta que éste presenta normalmente grandes fluctuaciones (+/-60 kg). Así,
en caso de incidencia se puede
intervenir rápidamente. Por
ejemplo, una pérdida muy rápida

Foto 2. Sistema de pesado de la leche.

Foto 3. Dispositivo PDA conectado con el
ordenador del robot de ordeño.

de peso se asocia a la presentación de una enfermedad. mediante este sistema, podemos
anticiparnos hasta tres días a la
observación de signos clínicos.
Por otra parte una pérdida de
peso mantenida en el tiempo,
nos indica la necesidad de revisar la gestión de la alimentación.
Novedades en los
programas informáticos
Los programas informáticos tienden a exponer la información de
forma combinada, de manera que
se asegure una presentación sencilla de los datos. Estos programas permiten gestionar las vacas
por exclusión, de forma que el ganadero se ocupa de las vacas
"con problemas" que requieren
su atención. Este concepto permite ganar tiempo y manejar rebaños más grandes.

Panel de control con los
indicadores clave de
rendimiento productivo
En una misma pantalla se pueden
ver los parámetros más importantes de la ganadería en un abrir
y cerrar de ojos (Figura 3). En el
caso presentado, se observa la
cantidad de leche ordeñada, la

Foto 4.
media diaria de leche ordeñada
por vaca, la media de ordeños
por vaca y día, los rechazos de
alimento, actividad ruminal, porcentaje de grasa, porcentaje de
proteína, proporción grasa/proteína y velocidad de ordeño.

Gestión dinámica de la
alimentación y del ordeño
Para integrar de una forma dinámica los conceptos de alimentación y ordeño, se tiene en cuenta
la respuesta individual de cada
vaca (producción de leche) en
función de la cantidad de concentrado suministrado y de los intervalos entre ordeños. De esta manera, además de un impacto directo sobre la salud del rebaño, se
reduce el coste de la alimentación. Así, se puede optimizar la
alimentación en función del»
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Ejemplo de gestión dinámica
Si el precio de la leche es de 0,25 euros/kg y el del concentrado 0,30 euros/kg, 1 kg suplementario de pienso debe suponer al menos: 0,30/0,25 = 1,2 kg de leche.
En la figura se observa la curva que realiza el programa informático relacionando la ingesta de concentrado y el beneficio. Las partes A y B muestran cuándo existe beneficio. C es
el punto de equilibrio que nunca se debe sobrepasar.

Por su parte, con el ordeño
dinámico se consigue optimizar
los intervalos de ordeño vaca a
vaca en función de su producción de leche, es decir, un uso
eficiente del robot. Un ordeño
menos frecuente de las vacas
menos eficientes y con menor
producción, supone más ordeños de las vacas más productivas.

explotaciones

precio de los concentrados y de la
producción lechera de cada vaca,
para de esta manera tener siempre vacas rentables desde el punto de vista económico. También
se puede hace frente a los cambios que van surgiendo durante la
lactación (ver recuadro).
En lo que se refiere a la alimentación dinámica con ésta se
consigue una nutrición óptima
vaca a vaca, una reducción de
los gastos en concentrados, una
mejor salud del rebaño y por tanto la consecución de un mayor
beneficio.
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Figura 4: El ratio TP/TB permite diagnosticar precozmente problemas de
salud como Acidosis y Cetosis. Un valor por debajo de 1, indica Acidosis
Ruminal. Por encima de 1,5, señala un equilibrio energético negativo y
Cetosis.
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Figura 3. La pantalla de control permite de un vistazo comprobar la
situación del rebaño y actuar en consecuencia. Para el seguimiento, son
importantes los valores de proporción de grasa/proteína y actividad
ruminal.

250

Este tipo de programas informáticos permite la comparación de
datos entre diferentes explotaciones y crear grupos de trabajo.
Incluso tienen una configuración
similar a las redes sociales del tipo "Facebook". El acceso a las
informaciones clave puede restringirse. Se trata, sin duda, de
una herramienta muy útil para
mejorar los resultados.

Indicación diaria del TP y
del TB de cada vaca
La incorporación de un nuevo
detector infrarrojo (940 nm) permite nuevas funciones, con la indicación diaria de materia grasa
(TB) y de proteína (TP) de cada
vaca. El seguimiento de estos
datos ofrece la posibilidad de reaccionar rápidamente en caso
de problemas, lo que mejora la
salud del rebaño, reduce los costes veterinarios y la frecuencia
de análisis de laboratorio.

Estas mediciones permiten a
nivel del rebaño:
• Una evaluación rápida de los
cambios de gestión de la alimentación y de las raciones.
• Concentrarse en grupos específicos en lactación: productividad, salud, etc.
• Optimización del margen por
litro de leche.
A nivel de la vaca:
• Estrecha vigilancia de la salud
y de la producción de la vaca.
• La identificación de alteraciones específicas como Cetosis y Acidosis.
• Intervención rápida para la
prevención de las enfermedades.

Informe TB/TP
El valor de la proporción entre el
porcentaje de grasa y el de proteína (Ratio TB/TP) es una excelente
medida de la salud de la vaca y de
las modificaciones a realizar en la
alimentación (Figura 4).

Detección marnitis
Al combinar por cada cuarto las
señales de conductividad, color,
tiempo muerto de ordeño y volumen ordeñado, se incrementa la
detección de mamitis. La fiabilidad de las alertas que emite el
programa sobrepasa el 99%. El
nuevo sistema permite igualmente detectar la presencia de leche
acuosa, que delata generalmente
una infección por E. coli. •
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Hipra: lanzamiento en Europa de
Gestavet 600y Gestavet 3000
twz
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HIDRA

Hipra anuncia la ampliación de
su gama Gestavet para porcino,
con el lanzamiento de Gestavet
3000 y Gestavet 600 en varios
países de la Unión Europea.
Gestavet 3000, junto con Gestavet 600 están disponibles en
once países de la UE, después de
obtener la aprobación del registro a través de un Procedimiento
de Reconocimiento Mutuo. La
gama Gestavet se comercializa
en España con la denominación
Gestavet HCG200/PMSG400 y
Gestavet HCG1000/PMSG2000,

así como en
otros países dentro y fuera de la

UE.
Gestavet es una combinación
de gonadotropinas coriónica y
sérica, en liofilizado inyectable
para porcino. Está indicado para
la inducción y sincronización de
cellos en cerdas. Gestavet 600
(HCG200/PMSG400 en España) está disponible en una presentación
monodosis, mientras que Gestavet 3000 (HCG1000/PMSG2000 en
España) está disponible en presentación de cinco dosis.

Lianol Colostro reduce el impacto de
la mortalidad en lechones al destete
Es bien conocido por todos los
productores el impacto económico que tiene la mortalidad en
lechones en las explotaciones.
Por ello, Molimen, fiel a su
política de apoyo a la investigación y desarrollo, ha realizado
un novedoso e interesante trabajo científico en colaboración
con la Universidad de Lleida.
El objetivo de este estudio
era demostrar la influencia de
Lianol Colostro en la tasa de
mortalidad de lechones al destete. Se trata de un péptido activo originado por fermentación
selectiva, que estimula la secreción natural endocrina del factor
IGF-1 (Insulin Like Growth Factor
1) lo que revierte en una mejora
de las tasas de mortalidad.

Los resultados, que se pueden observar en la figura adjunta, son muy relevantes a nivel
industrial, pues permiten una
optimización de la productividad en las explotaciones de ganado porcino.
La aplicación de 2 ml de Lianol Colostro en las 8 horas posteriores al nacimiento reduce
en un 37,5% la mortalidad de lechones lactantes (49% en lechones nacidos con más de 1,2
kg y 35% en los de menos de
1,2 kg) frente al grupo control
que no recibió ningún tratamiento.
Un hecho importante a destacar es que el retorno económico que se obtiene de la inversión es de 1:4.
Mortalidad ligeros y pesados, %

Mortalidad Total, %

30
20

17,8

15,3
9,7

10
3,8

La Comisión de Calidad de Leche
de la SNGTV de Francia visita Hipra

Lianol

Control

Colostro

Lianol
Colostro

Control
1.2 leg
< 1.2 Kg

A principios del mes de febrero,
como parte de las acciones que
HIPRA está desarrollando en el
seno de la UE para dar a conocer Startvac (la primera vacuna
contra la mamitis registrada por
el procedimiento centralizado
EMEA, la Agencia del Medicamento Europeo), seis veterinarios especialistas en calidad de
leche de la "Société Nationale
des Groupements Techniques
Vétérinaires" (SNGTV) de Francia, visitaron la sede central de
la compañía.
La jornada incluyó una visita a
las instalaciones junto con tres
mesas redondas moderadas por
responsables de I+D y del Servicio de Diagnóstico de Laboratorios HIPRA.

Ridecyl, división de identificación
animal de Datamars en España
A. Prenafeta
debatió sobre el concepto del
biofilm y el antígeno Core. Seguidamente, R. March explicó cómo
se llevó a cabo la prueba de registro y los resultados presentados a la EMEA. Finalmente, J.
Maldonado habló sobre los nuevos sistemas de diagnóstico en
calidad de leche.
Con Startvac, HIPRA pone de
manifiesto su implicación en la
búsqueda de soluciones a los
problemas diarios de veterinarios y ganaderos de toda Europa.

Tras la adquisición de la mayoría de los activos de Rumitag
SL, Datamars, proveedor líder a
nivel global en soluciones para
identificación electrónica animal y textil, ha anunciado que
Ridecyl SLu, con oficinas en
Barcelona, representa a la división ganadera de Datamars para España y Portugal.
La operación se enmarca en
el proyecto de expansión global
de Datamars y su misión es fortalecer e incrementar sus ven-

tas ofreciendo al sector ganadero productos y soluciones especialmente diseñados para identificar con rapidez y fiabilidad el
ganado, complementado con un
servicio técnico de apoyo.
Con el aval de los 20 años de
experiencia de Rumitag, Ridecyl
SLu ofrece a sus clientes asistencia técnica y una amplia cartera de productos como bolos
ruminales, crotales electrónicos, identificadores, lectores y
accesorios.
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Nueva web y nueva imagen corporativa de Norel
La empresa de nutrición animal
Norel, presenta su nueva web
(www.noreLes) que proporcionará
información actualizada sobre todos los productos y actividades de
la empresa.

Trayectoria
Fundada en 1980 por E. Pablos,
Norel SA se ha desarrollado como
una reconocida marca. Norel surge de la frase "NO REconoce Límites", demostrando así su filosofía:
"las posibilidades son infinitas".
Norel se asocia a dinamismo e innovación (más del 5% de su volumen de ventas se invierte en I+D)
y también con calidad (ISO, GMP y
FAMI-QS).
Una característica de Norel es
su enfoque a la nutrición animal
desde el inicio. Originalmente,
Norel era proveedor de materias
primas, sustitutos lácteos, sueros

NOR

ANIMAL
y extractos de proteínas. En 1982,
comenzó la producción de sueros
reengrasados y de minerales orgánicos (metioninatos). La expansión
continuó y en 1988 Norel abrió su
planta de biotecnología en León,
convirtiéndose en la primera empresa de biotecnología de España
especializada en nutrición animal.
En 1990, comenzó la producción
de grasa by-pass para rumiantes.
En la actualidad, con su buque insignia Magnapac, es uno de los
principales productores a nivel
mundial. El desarrollo continuó
con nuevas fábricas en Egipto,
México y España.

NUTRITION

Una fecha importante es 2001,
cuando Norel SA se fusiona con
Nature SA, especialista en aromas, edulcorantes, acidificantes,
antioxidantes y fungicidas. Entonces, empezó a conocerse como
Norel&Nature. En aquel momento
era importante mantener el nombre de Nature porque sus actividades y productos eran diferentes, al
tiempo que complementarios.
Nuevo logotipo
Pero ahora, se presenta su nuevo
logotipo. El nuevo logo de Norel
tiene en cuenta la historia de la
empresa mediante la combina-

ción de sus dos "N", la de Norel y
la de Nature. Juntas se asimilan al
símbolo del Yin y el Yang, y nos recuerdan a las dos entidades ahora
convertidas en una. El nuevo logotipo también representa el infinito,
una referencia al significado original de Norel ("no reconocemos límites"), demostrando así la filosofía "seguimos creciendo" o "las
posibilidades son infinitas".
Nueva Web
La nueva web refleja una mejorada identidad corporativa con novedades y actualizaciones. Además, se añade una sección de noticias que se actualizará con las
últimas actividades de Norel a nivel mundial. Así se puede estar al
día con las noticias y novedades
de Norel, al tiempo que la compañía espera que su contenido resulte útil e informativo.

Bayer y la Fundación Bocalán

Novus adquiere la división de

entregan dos perros de asistencia

nutrición animal de Albion

Bayer HealthCare, a
través de su División
Animal Health, y la
Fundación Bocalán,
han entregado a
Quisquilla y Muffin,
dos perros de asistencia, a Alejandro y
Gael, dos niños con
autismo, para que
les ayuden a llevar una vida mejor,
sean un compañero para ellos y
una inestimable ayuda para favorecer y facilitar su integración.
Los perros de asistencia para
niños con autismo son una excelente alternativa, ya que dan seguridad al niño, facilitan su interacción y les proporcionan compañía,
además de transformarse en colaboradores imprescindibles para
los padres.
A la entrega de los perros, que
tuvo lugar en la sede central de
Bayer HealthCare en Sant Joan

Novus International Inc anuncia
la completa adquisición de la división de nutrición animal de Albion Laboratories Inc. Los términos no se han hecho públicos.
Esta adquisición reforzará la
gama de productos de Novus para la industria de alimentos compuestos para animales. Los productos adquiridos, incluyendo
MAAC, una línea de minerales
traza quelados, se alinearán con
Mintrex y Glytrex los minerales
traza quelados de Novus y ampliará la tecnología mineral de la
empresa. Esta adquisición permite a Novus ofrecer una gama de
productos más amplia para atender las necesidades de sus clientes en todo el mundo.
Desde su creación en 1956, Albión es una compañía innovadora
en la nutrición con minerales quelados y fabrica compuestos de
gran biodisponibilidad basados en
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Despí (Barcelona), asistieron T. van
der Loo, director general de Bayer
HealthCare, I. Ferrer, director de la
División Animal Health, T. Mariscal,
presidente de la Fundación Bocalán, M. Jiménez, directora de la
Fundación Bocalán en Barcelona,
así como numerosos familiares y
amigos de Gael y Alejandro.
También intervinieron expertos
en autismo como V. Rodríguez, director clínico de la Fundación Planeta Imaginario y representantes
de Fundación Bocalán y Bayer
Healthcare.

la investigación. Asimismo cuenta
con una amplia base de datos de
clientes tanto de vacuno de carne,
como de leche.
Albión está presente en
EE.UU., Europa, Canadá, Oriente
Medio y Japón, lo que permite a
Novus ofrecer una gama más
amplia de productos, programas
y soluciones para la salud y la nutrición animal.
La cartera de Novus incluye
aminoácidos, minerales traza quelados, conservantes y otros productos para la sanidad y nutrición
animal. Las principales áreas de
negocio incluyen la asesoría a
clientes para aumentar el suministro de proteína animal para satisfacer la demanda mundial, las
prácticas de agricultura sostenible, el uso de subproductos locales, la seguridad alimentaria, el
bienestar animal, así como la salud y la nutrición animal.
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El MARM dispone ya de una vacuna
monodosis frente a la Lengua Azul
Una vez obtenida la autorización
de uso por parte de la Agencia
Española del Medicamento, Pfizer Salud Animal ha hecho entrega al Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino
(MARM), de los primeros lotes de
la nueva vacuna Zulvac 1+8 OVIS
Una Dosis para el control de la
Lengua Azul, que será repartida
en las diferentes Comunidades
Autónomas para la campaña de
vacunación contra la enfermedad.
Zulvac 1+8 OVIS Una Dosis está indicada para la inmunización,
con una única dosis, del ganado
ovino a partir de dos meses de
edad frente a los serotipos 1 y 8
de la Lengua Azul.
La principal característica que

idónea para su utilización en animales de reposición, los cuales
quedarán protegidos frente a
ambos serotipos del virus sin necesidad de una segunda administración
Zulvac 1+8 OVIS Una Dosis
supone un paso más en la lucha
y control de la Lengua Azul, un
compromiso adquirido por la
compañía con el desarrollo de
una línea de vacunas frente a
los distintos serotipos del virus
de la Lengua Azul, tanto en el
ganado ovino como en el ganado vacuno.
Tras la reciente adquisición de
Fort Dodge, Pfizer Salud Animal,
primera compañía a nivel mundial en I+D en productos de uso
veterinario, toma el relevo en el

ofrece la nueva vacuna es que, a

compromiso de seguir ofrecien-

diferencia de otros productos
combinados para el control de la
enfermedad, que requieren dos
dosis, una sola aplicación de Zulvac 1+8 OVIS Una Dosis consigue
la inmunización, con la ventaja
que esto conlleva en el manejo
de los rebaños, siendo, por tanto,

do herramientas para minimizar

los efectos adversos de esta enfermedad, consiguiendo nuevos
logros que satisfagan las necesidades del sector ganadero, mejoren la salud animal y mantengan a España como país pionero
en el control de la Lengua Azul.

Pedro Martín, nombrado director
de la Unidad de Porcino de Pfizer
La nueva Unidad de Porcino de
Pfizer Salud Animal contará con
la dirección de P. Martín, licenciado en Veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid y, hasta ahora, gerente de la
Unidad de Animales de Producción de Fort Dodge.
Completan la nueva estructura de la Unidad de Porcino, dos
gerentes de Marketing, P. Suárez
y E. Miguel, tres gerentes Técnicos, J. M. Macarrilla, A. Romero y
M. Claver, además de un gerente
especialista en lmprovac, J. Maes.
Finalmente, componen la red comercial dos gerentes de Área, J.
de la Cierva y R. Esteban, ocho

Pfizer Salud Animal participa en
las I Jornadas Ganaderas de TAXO

Más de 325 ganaderos, principalmente de vacuno de carne, participaron el pasado 11 de febrero
en las 1 Jornadas Ganaderas organizadas por la entidad de asesoramiento ganadero, TAXO Sociedad Cooperativa Gallega.
Durante las mismas, participó
como ponente A. de Prado (servicio Técnico de Pfizer Salud Animal), quien habló de la incidencia
y evolución de la enfermedad
respiratoria en terneros, así como de los importantes costes
que genera. Subrayó el papel de
su prevención, destacando las
ventajas que se obtienen con la
vacunación intranasal con Rispoval RS-P13, gracias a la generación de una protección temprana, a la protección del cuadro clínico y, por tanto, al aumento de
los beneficios de la explotación.
Asimismo, debido al creciente
interés sobre la mamitis del secado en el ganado vacuno por

parte de los ganaderos, explicó
las principales causas, características y consecuencias de esta
enfermedad, que reduce la capacidad maternal y el valor comercial de las vacas de recría, además del estado febril que puede
ocasionar abortos. "La prevención es la base de su manejo; de
hecho, la aplicación de un sellador interno, como Orbeseal, previa administración de un antibiótico intramamario (de lactación o
secado) reduciría considerablemente su incidencia".
Además, E. Lemos y A. Aguirre
(Soaga) explicaron el manejo de
los fitosanitarios en el entorno
del Contrato de Explotación Sostenible (CES) y R. Carballo (Consellería do Medio Rural de la Xunta de Galicia) dio una visión general del entorno rural. Para
terminar, J. Á. Burgo (jefe de servicio Fogga) habló sobre el futuro
de las ayudas de la PAC.

Luz verde a Improvac en Japón

delegados de Ventas y cuatro gerentes de Grandes Cuentas.
Asimismo, en esta Unidad se
integra el nuevo negocio de avicultura, formado por un gerente
de Marketing de Avicultura, T. Panisello y un gerente Técnico de
Avicultura, A. Giner.

El Ministerio Japonés de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Japón
ha aprobado la seguridad y eficacia de lmprovac, la innovadora vacuna de Pfizer frente al olor sexual de la carne de porcino, para
su empleo en cerdos bajo aplicación veterinaria en este país.
En breve, Pfizer comenzará a
difundir entre los veterinarios japoneses la experiencia de más de

diez años de Improvac en otros
países, para su capacitación en su
correcto empleo y que puedan
maximizar los resultados.
Improvac, aprobado en 55 países de todo el mundo, es la única
alternativa eficaz a la castración
física para combatir el olor sexual,
incrementando la eficacia productiva de los cerdos y la rentabilidad de las explotaciones.
Marzo '10 Mundo Ganadero
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X edición de los Diálogos sobre el Cerdo Ibérico
Tras el éxito de las convocatorias anteriores, reflejado en cifras de asistentes cercanas a
quinientas personas, este año
se vuelven a celebrar los Diálogos sobre el Cerdo Ibérico con
el mismo formato esencialmente participativo de anteriores
convocatorias.
Esta será la décima edición
de los Diálogos, que se han
consolidado como uno de los
referentes del sector del cerdo
Ibérico en nuestro país.
El Comité Organizador de los
Diálogos, ha configurado un
programa multidisciplinar para
esta edición, que será especial,
dado que los Diálogos cumplen
diez años de vida. Se abordarán
las dificultades actuales con las
que se enfrenta el sector ganadero, así como los diferentes
puntos de vista de todos y cada
uno de los eslabones de la cadena de valor.
En las diferentes ponencias
y mesas redondas participarán
profesionales del sector (veterinarios, propietarios de explota-

ción e industriales), personalidades académicas y representantes de las administraciones,
tanto central como autonómicas.
n
En el acto de inauguración
está previsto que intervengan
L. Bascuñan, director general
de SYVA, J. J. López-Gimón, presidente del Colegio Oficial de
Veterinarios de Badajoz, C. Escribano, director general de Recursos Agrícolas y Ganaderos
del MARM y G. Fernández, presidente de la Junta de Extremadura.
La décima edición de los
Diálogos sobre el Cerdo Ibérico
ya tiene pues fecha y lugar de
celebración:
Fecha: 29 de abril de 2010.
Lugar: Complejo Mallorca.
Ctra. Sta. Olalla, s/n.
Fregenal de la Sierra.
Badajoz.
Se trata de una jornada de
trabajo completa, que comenzará a las 9:00 h de la mañana,
con una pausa para la comida y
terminará a las 18:30 h.

Caliermutin: nueva indicación frente a lieítis
Laboratorios Calier SA ha obtenido la ampliación de las
indicaciones de su producto Caliermutin 100 mg/g Premezcla Medicamentosa para Cerdos para el "tratamiento y
prevención de la Enteropatía Proliferativa Porcina causada
por Lawsonia intracellularis (Ileitis)". Con esta nueva indicación, Laboratorios Calier ofrece con Caliermutin 2% y
Caliermutin 100 mg/g, el tratamiento efectivo de patologías entéricas y respiratorias de importancia en la producción porcina, como son las causadas por Lawsonia intracellularis, Brachyspira hyodysenteriae y Mycoplasrna h_yopneu-

IIFVES 29 DE ABRIL

Fregeria de la Sierra

Las inscripciones pueden realizarse por teléfono o correo
electrónico: 987 800 800;

maria.luz.munoz@syva.es

La fecha tope e improrrogable para la recepción de solicitudes de inscripción es el día 5
de abril de 2010.

Agrogestiic SL, el enfoque correcto
Nace Agrogestiic, un servicio de
consultoría y formación pensado
solamente por y para el sector
agroalimentario, del campo al plato. De la mano de la especialista
en Salmonella, E. Creus, se forma
un sólido equipo para enfrentar
las nuevas demandas del sector.
Pequeña, mediana y gran empresa, desde la fábrica de piensos
hasta la distribución, pueden contar ya con Agrogestiic, una empresa que vive solamente para este
sector. Al tratarse de un equipo
veterinario, no será necesario enseñar el abecedario a los que se
suponen que vienen a solucionar
los problemas. Necesidades de
seguridad alimentaria y marco re-

gulatorio de la industria de la sanidad y nutrición animal reciben una
respuesta clara y adaptada, y además se da apoyo a las áreas de
marketing, comunicación y recursos humanos de forma integral.
Actualmente especializada en
el control de Sa/mofle//a y otras
zoonosis en toda la cadena de
producción porcina, y el registro
legal de aditivos según la normativa europea, Agrogestiic también
ofrece servicios de comunicación
(técnica, científica y publicitaria),
además del diseño de planes de
formación a medida para la capacitación de equipos de ventas y
personal en fábricas de pienso,
granjas y mataderos.

moniae.

Con los productos de su línea de tiamulina y autovacunas, Laboratorios Calier mantiene firme su compromiso de
la búsqueda de la mejor solución con la mayor rentabilidad, pensando en la sostenibilidad productiva para cubrir
las necesidades de sector a través de una mejor salud animal.
Así mismo se realiza el cambio del nombre de producto,
de Caliermutin 10% al citado anteriormente. Se comercializa en sacos de 25 kg.
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Equipo de Agrogestiic: E. Creus (directora), D. Varas y D. Sánchez.

¡Media le ofrece las mejorp publicáCiolis del sector agroalimentario,
indispenSables para este g lfdiadit ta lilactualidad económica,
las últimas novedades tecnicas y los mejores productos de calidad españoles.
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