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LOS EXPERTOS…
LORENZO JOSÉ FRAILE SAUCE

ABELARDO J. LÓPEZ RAMOS

Investigador de la Unidad de
Epidemiología del CReSA
(Centro de Investigación en Sanidad Animal)

EMILIO MAGALLÓN BOTAYA

Presidente de la Asociación Gallega
de Veterinarios de Porcino
Asesoría Veterinaria Suinicultura Interpor, S.L.

Jefe de Producción de Inga Food, S.A.
(Grupo Nutreco)

…OPINAN
“LA VACUNACIÓN FRENTE A PCV2 MEJORA
SIGNIFICATIVAMENTE LA PRESENTACIÓN
CLÍNICA DE LA ENFERMEDAD”.

“ES BIEN CONOCIDO EL EFECTO
INMUNOSUPRESOR DEL PCV2,

“HAY PRESENTACIONES SUBCLÍNICAS,

LO QUE FACILITARÍA LA COLONIZACIÓN

PRESENTACIÓN CLÍNICA SEAN NECESARIOS

DE OTRAS BACTERIAS”.

OTROS MECANISMOS DE INTERACCIÓN”.

PROBABLEMENTE PORQUE PARA LA

ASPECTOS SUBCLÍNICOS Y
VACUNACIÓN EN LA CIRCOVIROSIS
EL CONTROL DE LA CIRCOVIROSIS ES FUNDAMENTAL EN LA

DE TRES PROFESIONALES SOBRE ALGUNA DE LAS CUESTIONES

PRODUCCIÓN PORCINA PARA TENER UNOS RENDIMIENTOS

QUE NOS OCUPAN Y PREOCUPAN ACERCA DE ESTA

ÓPTIMOS. OFRECEMOS EN ESTE ARTÍCULO LOS COMENTARIOS

ENFERMEDAD Y SUS CONSECUENCIAS.

SEGÚN

SU EXPERIENCIA,

¿QUÉ

IMPORTANCIA

ATRIBUYE AL PCV2 COMO COFACTOR DE ENFERMEDADES SUBCLÍNICAS EN PORCINO?

LORENZO JOSÉ FRAILE SAUCE: En mi opinión
creo que la pregunta podría haberse
planteado de otra manera: el circovirus
porcino tipo 2 (PCV2) es un virus que
está presente en la inmensa mayoría de
las explotaciones porcinas y lo que no se
conoce, con precisión, es la importancia
relativa que tiene cuando no se diagnostican casos de circovirosis porcina. Es
decir, las consecuencias clínicas de la
circovirosis porcina son bien conocidas,
pero no se conoce tan bien qué papel desempeña en formas subclínicas.

ABELARDO J. LÓPEZ RAMOS: En granjas afectadas con el virus se mantienen durante
periodos largos otros procesos, que suelen aprovechar el efecto del virus sobre
los animales, para aumentar su virulencia,
o la presencia en más animales. Es un virus más a tener en cuenta para considerar
una granja como “sana”, al igual que el

virus del Síndrome Reproductivo y Respiratorio Porcino (vSRRP). En todo caso es
bien conocido el efecto inmunosupresor
de ambos, lo que facilitaría la colonización de otras bacterias, que pueden dar
lugar a multitud de procesos colaterales.

EMILIO MAGALLÓN BOTAYA: Del circovirus
sabemos que además de la presentación
habitual con elevada morbilidad y mortalidad y con cuadros claros de desmedro,
hay presentaciones subclínicas, donde
la sintomatología no es tan nítida, probablemente porque para la presentación
clínica habitual sean necesarios otros mecanismos de interacción con otros agentes infecciosos que todavía están poco
estudiados o se desconocen.

¿PUEDE DESCRIBIR BREVEMENTE QUÉ ASPECTOS
(SANITARIOS Y PRODUCTIVOS) MEJORAN TRAS LA
VACUNACIÓN?
A.L.R.: Sobre todo disminuye el número
de animales pequeños (colas), así como
los problemas colaterales de tipo bacte-

“SE ESTÁN INVESTIGANDO NUEVOS AGENTES QUE PODRÁN EXPLICAR
EN EL FUTURO LA EPIDEMIOLOGÍA DEL CIRCOVIRUS
Y DE OTROS PROCESOS PATOLÓGICOS, LOS LLAMADOS AGENTES X”.

EMILIO MAGALLÓN
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ETIOLOGÍA
Los circovirus porcinos pertenecen al género Circovirus de la familia Circoviridae. Entre ellos destacan el tipo 1 (PCV1), que no induce enfermedad en
los cerdos (Tischer et al., 1995), y el tipo 2 (PCV2), que es el agente etiológico del síndrome multisistémico del desmedro posdestete (SMDP). Se trata
de una enfermedad multifactorial emergente que se diagnosticó por primera
vez en Canadá en 1991 (Harding y Clark, 1998) y a continuación en Europa
y en otros países de América, describiéndose por primera vez en España en
1997 (Segalés et al., 2005). Estudios retrospectivos serológicos han demostrado que el PCV2 se encontraba ya infectando a la cabaña porcina mundial
en 1969. En España, según Segalés (2006), hay serología positiva en sueros
de 1985.
El PCV2 es un agente vírico de 17 nm de diámetro, sin envuelta, con una cápside formada mayoritariamente por una sola proteína (proteína Cap) y una
cadena simple de ADN de 1767-1768 nucleótidos (Hamel et al., 1998). Este
genoma también codifica por proteínas involucradas en la replicación vírica
(Rep y Rep’, productos del ORF1) (Mankertz et al., 1998). Desde el punto de
vista filogenético, se consideran dos grandes grupos de PCV2, recientemente
definidos como dos genotipos distintos (a y b). Parece ser que el genotipo a
es más virulento que el b. El mecanismo de cómo se produce la enfermedad
no es del todo conocido y en los últimos trabajos presentados en la IVPS se
está hablando de algún otro agente infeccioso, el llamado “agente X”. Se sabe
de la necesidad de cofactores de tipo infeccioso y/o no infeccioso para que
se desencadene la enfermedad. Así pues el virus PCV2 es el agente necesario
pero no suficiente para producir la enfermedad.
M. A. Latorre1 y R. Bautista2
Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA)
malatorreg@aragon.es
2
Inga Food S.A. r.bautista@nutreco.com
Bibliografía en poder de los autores

1
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EPIDEMIOLOGÍA
Los mecanismos de contagio y difusión no están claros. El virus se detecta prácticamente
en todos los grupos de edad de cerdos jóvenes aunque el pico de infección se encuentra
entre las 6 y 14 semanas de vida y es poco frecuente en edades menores. Esto indica un
efecto protector por la inmunidad maternal, que tiene una duración variable de 4 y 14
semanas, y se observa seroconversión a partir de las 8-16 semanas de vida (Sibila et al.,
2004). Sin embargo, las madres parecen ser las principales fuentes de infección y los
lechones procedentes de cerdas con bajo título de anticuerpos frente a PCV2 o resultado
positivo a la detección del virus alrededor del parto, presentan mayor riesgo de sufrir la
enfermedad. La infección por PCV2 puede ser parecida en granjas con o sin enfermedad,
lo que confirma su carácter multifactorial y que las técnicas serológicas y de detección del
virus no son suficientes para el diagnóstico (Finsterbusch y Mankertz, 2009).

La enfermedad se transmite por contacto, con una transmisión horizontal muy frecuente. La vía más habitual es la oronasal (Grau-Roma et al., 2008) aunque también se ha
detectado el virus en saliva, tonsila, moco traqueal, orina, heces, semen y secreciones
oculares (Segalés et al., 2005). Los estudios sobre cerdas gestantes inoculadas con PCV2
son escasos pero han mostrado que la infección se puede transmitir verticalmente (Park
et al., 2005) y se ha aislado PCV2 en lechones abortados (Brunborg et al., 2007) con
lesiones en el miocardio. Se ha demostrado que los machos infectados con PCV2 pueden
excretar el virus a través del semen (Kim et al., 2003) aunque algunos autores muestran
que no se transmite por la inseminación artificial a las cerdas (Madson et al., 2009).
M. A. Latorre y R. Bautista. Bibliografía en poder de los autores.

riano, ya que mejoran los niveles de los
animales vivos y la calidad de los mismos. Es de destacar la influencia que la
vacunación ejerce sobre el cuidador de
los animales, que pasa de un estado de
“depresión” al observar que su trabajo, a
veces muy complicado, no da los frutos
deseados, a comprobar que los animales
vuelven a responder a los tratamientos, y
que hay que tratar menos que antes.

E.M.B.: Tenemos experiencias con granjas muy conflictivas donde la alternativa
a la vacunación era el cierre de la explotación o la despoblación, y los resultados
son muy rápidos y evidentes: los lechones no presentan el cuadro clínico habitual de la circovirosis porcina y hay una
fuerte reducción de la mortalidad que
lleva implícita una mejoría de los índices
técnicos y económicos (ganancia media
diaria, índice de conversión y reducción
de gastos sanitarios).

“LA PROFILAXIS VACUNAL FRENTE A
ESTE VIRUS MEJORA LOS PARÁMETROS
ZOOTÉCNICOS EN EXPLOTACIONES QUE
TIENEN UN CUADRO LEVE DE COMPLEJO
RESPIRATORIO PORCINO”.

LORENZO FRAILE

L.F.S.: Los resultados disponibles en la bibliografía demuestran inequívocamente
que la vacunación frente a PCV2 mejora
significativamente la presentación clínica
de la enfermedad. Es decir, disminuye la
mortalidad atribuible a circovirosis porcina. Además, mejora la ganancia media
diaria y se observa una mayor homogeneidad en los lotes vacunados. No hay
datos disponibles sobre mejoras en el
índice de conversión en estudios controlados, pero todos los datos disponibles
apuntan a que se mejoraría también este
parámetro.

¿CREE QUE LA VACUNACIÓN AYUDA AL CONTROL
DE LA PATOLOGÍA SUBCLÍNICA CAUSADA POR

PCV2?
A.L.R.: Al menos permite que otras medicaciones actúen de manera más eficaz,
como ya comentamos antes, y posiblemente al mejorar la condición general de
los animales, éstos puedan minimizar los
efectos de otras patologías asociadas. Es
evidente que cuantos menos problemas
de PCV2 tengan los cerdos, menos afecciones tendrán en general, al minimizar el
efecto negativo del virus.
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Enfermedades subclínicas
L.F.S.: Toda la información disponible
sugiere que la vacunación puede mejorar la patología subclínica causada por
PCV2, pero no hay mucha información
procedente de estudios controlados
que avale esta hipótesis de trabajo. Mi
opinión personal es que puede ocurrir,
pero hasta el momento es una hipótesis
de trabajo.

E.M.B.: Aunque todavía no tenemos suficiente experiencia en cuanto al control
de las infecciones subclínicas por PCV2,
otros países más experimentados en el
uso de las vacunas contra el circovirus
porcino como EE. UU. y, sobre todo, Canadá, nos hacen suponer que la vacunación sistemática mejorará los resultados
técnicos y económicos de los cebaderos.

LA ENFERMEDAD Y SU CONTROL

Albéitar

Existen muchas dudas sobre la patogenia de la infección. Queda claro que el
sistema inmunitario es clave en la patogenia de la enfermedad, aunque no se
sabe a ciencia cierta qué desencadena la misma en el individuo. Existen una
serie de factores que inciden en la patogenia: manejo, coinfecciones víricas,
cepa de PCV2, inmunomodulación, nutrición, vacunaciones, etc.
El cuadro clínico básico del SMDP consiste esencialmente en: desmedro, disnea, aumento del tamaño de los ganglios linfáticos, diarrea, palidez (anemia)
e ictericia (Harding y Clark, 1998). La frecuencia de estos síntomas es variable. Otros signos clínicos menos comunes son: tos, pirexia, úlceras gástricas,
desórdenes del sistema nervioso central y muertes súbitas. En la necropsia se
detectan lesiones concretas, tanto macroscópicas como microscópicas, aunque no hay un patrón patológico específico (Sorden, 2000). Entre las lesiones
macroscópicas se observan: incremento del tamaño de los linfonódulos inguinales y/o mesentéricos, ausencia de colapso pulmonar, edema pulmonar e
hidrotórax, hidropericardias, congestión hepática y renal y manchas blanquecinas en el riñón. Las lesiones microscópicas son: depleción de los folículos
linfoides e inflamación granulomatosa de tejidos linfoides, hígado o páncreas
y neumonía intersticial en pulmones, nefritis intersticial en riñón.

Lechones aparentemente sanos pueden presentar circovirosis subclínica.

¿CUÁLES

SON LAS VENTAJAS DE ESTABLECER UN

PROTOCOLO DE PROFILAXIS VACUNAL PARA CONTROLAR LA CIRCOVIROSIS?

E.M.B.: La vacunación de lechones al
destete en granjas con clara sintomatología de circovirosis aporta ventajas muy
evidentes, y rápidamente se produce una
mejoría de la sanidad en la granja con
descensos bruscos de la mortalidad y mejora general de la sanidad de la granja.
Con vacunación de reproductoras no
tenemos experiencia.

DIAGNÓSTICO
El diagnóstico se basa, tal como comenta Sorden (2000), en tres puntos: presencia de sintomatología clínica, presencia de lesiones características y detección del antígeno. Para la detección de antígeno vírico se utiliza rutinariamente la inmunohistoquímica. Y para la detección de ADN vírico se emplea
la hibridación in situ y la PCR. Las técnicas serológicas para la detección
de la infección por PCV2 son: ELISA, IFI (inmunofluorescencia indirecta)
e IPMA (inmunoperoxidasa en monocapa). El uso de la serología se puede
ver limitado por la reactividad cruzada entre PCV1 y PCV2. Sin embargo, lo
más complicado es diagnosticar la enfermedad en la explotación. Para ello,
Segalés (2008) aconseja tener en cuenta: un incremento significativo de la
mortalidad y de los cerdos retrasados (si no se dispone de datos, se considerará un aumento del 50% en relación a los objetivos de producción), de los
signos clínicos (examen clínico) y un diagnóstico individual mediante análisis
laboratorial (de al menos cinco cerdos en la fase más aguda del proceso).

L.F.S.: En la bibliografía está ampliamente
demostrado que la profilaxis vacunal es
muy eficaz para controlar la circovirosis
porcina. Por otra parte y, ampliando la
respuesta a la primera pregunta, la profilaxis vacunal frente a este virus mejora los
parámetros zootécnicos en explotaciones
que tienen un cuadro leve de complejo
respiratorio porcino, a pesar de que el
porcentaje de bajas atribuibles a esta
enfermedad sea mínimo. Este resultado
se podría explicar por el hecho de que la
vacunación mejora la forma subclínica
de la enfermedad, aunque este punto se
debe demostrar todavía en condiciones de
campo mediante estudios controlados.

PREVENCIÓN Y CONTROL
Los mecanismos de prevención frente a circovirosis porcina son los mismos
que contra cualquier otro patógeno. En los 20 puntos del Plan de Madec
(2006) vienen reflejadas las medidas encaminadas a su control, que básicamente son: realizar manejos todo dentro-todo fuera, mejorar las medidas higiénicas y de limpieza de las instalaciones y del material para el tratamiento
empleado con los lechones, higiene estricta en las operaciones a los lechones
(corte de colmillos, cola...), reducir las densidades, mejorar las condiciones
ambientales en cuanto a temperatura y calidad del aire, vaciar y limpiar las
fosas de purines, no mezclar lotes, un adecuado flujo de animales, separar a
los cerdos enfermos y un programa vacunal correcto.
El control de la enfermedad mediante vacunas permite mejorar la situación
clínica. Desde el año 2006, en Norteamérica se dispone de cuatro vacunas
frente al virus: una para cerdas y tres para lechones, que han dado unos resultados extraordinariamente positivos. Los primeros resultados con estas
vacunas en granjas muy conflictivas han sido espectaculares y falta
saber qué sucederá en las granjas con poca sintomatología o presentación subclínica. Precisamente, la aparición de las vacunas
ha modificado la percepción que se tenía de la circovirosis
y ahora, vistos los resultados, hasta los más
escépticos creen en la enfermedad.

“CUANTOS MENOS PROBLEMAS
DE PCV2 TENGAN LOS CERDOS,
MENOS AFECCIONES TENDRÁN EN
GENERAL, AL MINIMIZAR EL EFECTO
NEGATIVO DEL VIRUS”.

ABELARDO LÓPEZ

M. A. Latorre y R. Bautista
Bibliografía en poder
de los autores

L.F.S.: Está demostrado en la literatura
científica que las vacunas generan una
inmunidad protectora frente a la enfermedad. Este hecho puede explicar la alta
eficacia demostrada ya que se genera una
buena inmunidad en animales que, de
otro modo, no serían capaces de generar
una inmunidad protectora y acabarían
desarrollando la enfermedad.
¿PODRÍAN

PRODUCIRSE EN UN FUTURO APARI-

CIONES DE NUEVAS ENFERMEDADES QUE HASTA
AHORA PERMANECEN EN EL ÁMBITO SUBCLÍNICO?

E.M.B.: Nuestra experiencia nos dice que
sí, y los que asistimos al último congreso
de la IVPS en Suráfrica pudimos comprobar que se están investigando nuevos
agentes que podrán explicar en el futuro
la epidemiología del circovirus, los llamados “agentes X” y de otros procesos
patológicos que ahora no diagnosticamos
con claridad y que producen una merma
considerable en la sanidad de nuestras
ganaderías.

L.F.S.: Esta posibilidad es factible en cualquier población humana o animal. En
cualquier caso, es un hecho meramente
especulativo y que sólo el tiempo nos permitirá afirmar si ocurrirá en la realidad
o no.

rus en el campo y a la inmunidad generada por los productos vacunales.

A.L.R.: Al efecto de control del virus y su
diseminación en la explotación, evitando

Gema Yagüe. Albéitar
albeitar@grupoasis.com

EN SU OPINIÓN, ¿A QUÉ SE DEBE LA ALTA EFICACIA
MOSTRADA POR LAS VACUNAS CONTRA EL PCV2?
E.M.B.: A la alta prevalencia del circovi-

’124

la presencia de patologías agudas, así
como elevando los niveles de anticuerpos
en la granja. Posiblemente el efecto “granjero”, el que mejora su percepción de la
piara al encontrar una mejoría aparente,
ayude en la calificación de actividad de
la vacuna, sobre todo en un proceso tan
insidioso como es esta enfermedad.

A.L.R.: Teóricamente sí; todo dependerá
de los programas profilácticos que se apliquen, así como de las pautas de manejo
sanitario y de bioseguridad que requieran
las granjas, cada vez más grandes. No
cabe duda de que con grandes volúmenes
de animales muy concentrados, multiplicamos las posibilidades de diseminación
de todo tipo de enfermedades, especialmente las víricas, y por lo tanto hay que
mantener un especial cuidado en poner
barreras para evitar estas diseminaciones.
El manejo con los nuevos sistemas de
producción, con cerdas sueltas, puede ser
una vía de aumento de enfermedades que
hasta ahora estaban controladas. •

A.L.R.: Es un arma que permite recuperar
en parte los niveles productivos antes de la
infección, y mejorar otras medicaciones, lo
cual redundaría, no sólo en el control del
propio virus PCV2, sino en la posibilidad
de mejorar el manejo de otros procesos
patológicos concomitantes a la virosis.

Silvia Tebar
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Ingelvac CircoFLEX®
Máxima protección frente al
Circovirus, en una sola dosis

Ingelvac® CircoFLEX. Cada dosis de 1 ml de la vacuna inactivada contiene: Proteína ORF2 de Circovirus
Porcino tipo 2: Potencia Relativa (PR) mínima 1,0; PR máxima 3,75. Adyuvante: Carbómero. Indicaciones: Inmunización activa de cerdos de más de 2 semanas de edad contra el Circovirus Porcino Tipo 2 (PCV2) para la reducción
de la mortalidad, signos clínicos – incluyendo pérdida de peso - y lesiones en los tejidos linfoides relacionadas con las enfermedades asociadas al PCV2 (PCVD). Además, la vacunación ha demostrado reducir la excreción nasal de PCV2, la carga viral en sangre
y tejidos linfoides, y la duración de la viremia. Inicio de la inmunidad: 2 semanas tras la vacunación. Duración de la inmunidad: al
menos 17 semanas. Reacciones adversas: De forma muy frecuente se produce hipertermia leve y transitoria el día de la vacunación.
Dosiﬁcación: Administrar una única inyección intramuscular de una dosis (1 ml) a los cerdos, independientemente del peso vivo.
Tiempo de espera: Cero días. Conservación: Refrigerado (entre 2 ºC y 8 ºC). No congelar. Proteger de la luz. Usar inmediatamente
después de abierto. Presentación: Frascos de 50 ml (50 dosis) y 100 ml (100 dosis). Registro nº.: EU/2/07/079/002 (50 ml) – 003 (100
ml). Titular de la autorización: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH. 55216 Ingelheim/Rhein, Alemania.

Enfermedades subclínicas

PARATBTOOLS: HERRAMIENTAS
PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA
PARATUBERCULOSIS
L AS

PÉRDIDAS ECONÓMICAS DERIVADAS DE LA

PARATUBERCULOSIS CRÓNICA SON CUANTIOSAS.
L. de Juan, E. Castellanos y A. Aranaz
Centro de Vigilancia Sanitaria
Veterinaria (VISAVET) y Departamento
de Sanidad Animal, Facultad de
Veterinaria, Universidad Complutense,
Avda. Puerta de Hierro s/n
28040 Madrid.
Imágenes cedidas por los autores

Cabra con sintomatología compatible con paratuberculosis.

La paratuberculosis, o enfermedad de
Johne, es una enfermedad crónica granulomatosa que afecta al aparato digestivo
de rumiantes domésticos, aunque la infección puede presentarse además en rumiantes y animales salvajes como ciervos,
conejos y zorros. El agente etiológico está
incluido en el complejo Mycobacterium
avium y se denomina Mycobacterium
avium subespecie paratuberculosis (M.
a. paratuberculosis). El periodo de incubación del agente depende de la edad en
el momento de la infección y de las dosis
ingeridas, pero generalmente en ganado vacuno la aparición de los síntomas
no se produce antes de los dos años de
edad. La enfermedad se divide en cuatro
estadios: fase latente (I), subclínica (II),
clínica (III) y clínica en estado avanzado
(IV). Esta enfermedad se caracteriza por
lo que se denomina “efecto iceberg”: sólo
un pequeño porcentaje de animales enfermos (15-25%) se detectan mediante las
pruebas diagnósticas, es decir, solamente
se detecta el pico del iceberg y en la explotación quedan muchos animales como
falsos negativos. De hecho, se considera
que por cada animal con un caso avanzado de paratuberculosis es probable que
haya otros 25 animales infectados en la
explotación.
El principal síntoma de la paratuberculosis es una pérdida crónica y progresiva
de peso. En ganado vacuno, además se
caracteriza por la presencia de una diarrea crónica intermitente. En las fases
avanzadas de la enfermedad se presenta
un edema intermandibular, emaciación,
atrofia muscular, debilitación y muerte.
En ganado vacuno se observa también

ESTE

PROYECTO EUROPEO DE INVESTIGACIÓN ABORDA SU
DIAGNÓSTICO Y ERRADICACIÓN, ENTRE OTROS ASPECTOS.

una disminución en la producción láctea
así como alteraciones de la fertilidad. En
los pequeños rumiantes (ovejas y cabras)
sólo un 10-20% de los casos clínicos
presenta diarrea, y la pérdida crónica
de peso es el síntoma característico. En
las explotaciones los casos se presentan
de forma esporádica o por goteo, debido
al carácter crónico y progresivo de la enfermedad. Sin embargo, pueden existir
concentraciones de casos clínicos en periodos determinados como la gestación,
lactación, cambios de alimentación o de
pastos, estrés debido al transporte o infecciones parasitarias o bacterianas.

SE CONSIDERA QUE POR CADA
ANIMAL CON UN CASO AVANZADO DE
PARATUBERCULOSIS ES PROBABLE QUE
HAYA OTROS 25 EJEMPLARES
INFECTADOS EN LA EXPLOTACIÓN.

PREVALENCIA
La paratuberculosis tiene una distribución mundial aunque la prevalencia real
de la infección es difícil de determinar, ya
que no es una enfermedad de declaración
obligatoria en la mayoría de los países
desarrollados y, por otra parte, la baja
sensibilidad de las técnicas diagnósticas,
la ausencia de signos clínicos patognomónicos y el largo periodo de incubación
dificulta la detección de los animales
infectados. Concretamente en España
existe muy poca información respecto a
la prevalencia de esta enfermedad, aunque los datos publicados indican que
afecta tanto al ganado vacuno como a
los pequeños rumiantes donde tiene una
especial importancia. Las pérdidas económicas derivadas de esta enfermedad
son cuantiosas y se deben tanto a causas
directas (disminución de la producción
láctea, mayor susceptibilidad a otras enfermedades, infertilidad, y disminución
del valor de los animales en el matadero)
como a causas indirectas e inaparentes
(restricciones en el mercado ganadero,
movimiento de los animales, instauración
de medidas preventivas y pérdidas de potencial genético).

POSIBLE ZOONOSIS
Actualmente se está estudiando a M. a.
paratuberculosis como posible agente
etiológico de la enfermedad de Crohn
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Sólo un pequeño porcentaje de animales enfermos (15-25%) se detectan mediante las pruebas
diagnósticas.

Albéitar
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(enfermedad inflamatoria crónica del
intestino) que afecta al hombre, debido
principalmente a la similitud clínica y
patológica que presentan ambas enfermedades. Los síntomas clínicos de esta
enfermedad son diarrea crónica, dolor
abdominal, fiebre y pérdida de peso y
se caracteriza por episodios de remisión
y recaídas que en ocasiones requieren
intervenciones quirúrgicas reduciendo
drásticamente la calidad de vida del paciente. Se considera que la principal vía
de transmisión de M. a. paratuberculosis
de los animales al hombre podría ser el
consumo de alimentos provenientes de
animales infectados, y la leche cruda,
pasteurizada o los productos lácteos

(ej. queso fresco), son los alimentos de
mayor riesgo para el consumidor. M. a.
paratuberculosis se caracteriza por tener
una elevada resistencia a condiciones
térmicas extremas, de ahí que existan
numerosos estudios sobre la resistencia
térmica (ej. pasteurización) de M. a.
paratuberculosis. Además, se han publicado aislamientos del agente en muestras
de sangre de pacientes con la enfermedad
de Crohn. A pesar de esta asociación que
parece existir entre M. a. paratuberculosis y la enfermedad de Crohn, todavía se
requieren más estudios para determinar
su implicación y actualmente son numerosos los grupos de investigación que
siguen estudiando este papel.

PRINCIPALES OBJETIVOS DEL PROYECTO

1
2
3
4
5
6

Desarrollo y estandarización de nuevos reactivos y protocolos para el diagnóstico de paratuberculosis y la detección de M. a. paratuberculosis. Es decir,
identificación y caracterización de nuevos antígenos y herramientas diagnósticas que permitan mejorar el diagnósticos de la paratuberculosis en el ganado
y la detección del agente en heces, leche, sangre y tejidos.
Selección de nuevos antígenos específicos para el diagnóstico inmunológico
de ganado infectado con M. a. paratuberculosis o sensibilizado con bacterias
ambientales.
Desarrollo de técnicas de procesado y fabricación de leche y productos lácteos
para garantizar la inactivación de M. a. paratuberculosis y estandarizar el
cultivo y técnicas moleculares para la detección, aislamiento e identificación
de M. a. paratuberculosis a partir de productos lácteos.
Establecimiento de estrategias de control que sean económicamente rentables
para el ganado bovino, así como la evaluación cuantitativa y cualitativa del
riesgo de la presencia de M. a. paratuberculosis en alimentos.
Investigación del papel de M. a. paratuberculosis en la patogenia de la enfermedad de Crohn y aplicación de nuevas herramientas para determinar si las
cepas humanas son las mismas que las cepas que causan enfermedad en los
animales.
Diseminación activa de los resultados del proyecto a consumidores, productores y administraciones.
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colistina + neomicina

solución oral

100/40 mg · Solución oral para administración en agua de bebida
Composición: Cada ml contiene: Neomicina (sulfato), 100 mg; Colistina (sulfato), 40 mg; Excipientes, c.s.p. 1 ml. Indicaciones de uso: El medicamento COLIPHUR está indicado en el tratamiento de infecciones digestivas bacterianas causadas por Escherichia coli sensibles en cerdos.
Contraindicaciones: No administrar a animales con hipersensibilidad conocida a la neomicina y/o colistina. Reacciones adversas: No se han encontrado reacciones adversas producidas por el medicamento COLIPHUR en la especie de destino a las dosis recomendadas. La
neomicina administrada oralmente durante periodos prolongados, puede inducir mala digestión y malabsorción de vitaminas, aminoácidos, calcio, magnesio, lactosa y sacarosa. Si observa cualquier efecto de gravedad o no mencionado en esta etiqueta-prospecto, le rogamos
informe del mismo a su veterinario. Especies de destino: Porcino (cerdos de cebo). Posología para cada especie, modo y vía de administración: Vía oral en agua de bebida. Porcino (cerdos de cebo): 10 mg de neomicina /kg p.v./día y 4 mg de colistina /kg p.v./día (equivalente a
1 ml de COLIPHUR / litro de agua, para un consumo estimado de 1 litro de agua / 10 kg p.v./día ) durante 5 días. Para cerdos, la cantidad de COLIPHUR a añadir al agua (ml de medicamento/litro de agua de bebida/día) puede ser calculada con la siguiente fórmula: ml de COLIPHUR/litro
de agua de bebida/día = 0,1 ml COLIPHUR x peso médio del animal (kg) / Ingesta media diária (l). El agua medicada será la única fuente de bebida. Debido a la forma de administración, y a que el consumo de agua depende de la condición clínica del animal y de la época del año,
para asegurar la dosificación correcta, la concentración del antimicrobiano será ajustada teniendo en cuenta el consumo diario de agua. Tiempo de espera: Porcino (cerdos de cebo): carne, 2 días. Precauciones especiales de conservación: Mantener fuera del alcance y la vista de
los niños. Este medicamento veterinario no requiere condiciones especiales de conservación. Período de validez: Período de validez después de abierto el envase: 6 meses ·Período de validez después de su disolución según las instrucciones: 24 horas. Advertencias especiales.
Precauciones especiales para su uso en animales: Ante cualquier proceso infeccioso es recomendable la confirmación bacteriológica del diagnóstico y la realización de una prueba de sensibilidad de la bacteria causante del proceso. Preparar el agua medicada cada 24 horas.
Precauciones especiales que debe tomar la persona que administre el medicamento a los animales: Lavar las manos con agua y jabón inmediatamente después de su uso. Las personas con hipersensibilidad conocida a aminoglucósidos y/o polimixinas deberán evitar todo
contacto con el medicamento veterinario. Usar guantes al manipular el medicamento veterinario. Evitar el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto lavar abundantemente con agua. No fumar, comer o beber mientras se manipula el producto. Si aparecen síntomas tras la
exposición, como una erupción cutánea, consultar a un médico y presentar estas advertencias. La inflamación de la cara, labios u ojos o dificultad respiratoria son signos más graves que requieren atención médica urgente. Uso durante la gestación, la lactancia o la puesta: No
procede. El medicamento se destina a cerdos de cebo. Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción: La colistina administrada con bloqueantes neuromusculares competitivos potencia el bloqueo muscular con riesgo de parálisis respiratoria. Se recomienda
no administrar neomicina con otros aminoglucósidos, bloqueantes neuromusculares, anestésicos generales o diuréticos de asa. Sin embargo, debido a la escasa absorción del medicamento por vía oral, es poco probable que se produzcan interacciones. Sobredosificación: La
administración de una dosis 3 veces superior a la recomendada en cerdos durante un período doble al recomendado no ha ocasionado efectos secundarios adversos en los animales. Incompatibilidades: La colistina muestra incompatibilidad con cationes divalentes (calcio,
magnesio, manganeso). Precauciones especiales para la eliminación del medicamento veterinario no utilizado o, en su caso, los residuos derivados de su uso: Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos del mismo deberán eliminarse de conformidad con la
normativa vigente.
Frascos de 1l y 5l
Nº Reg.: 1981 ESP
De uso veterinario - Medicamento sujeto a prescripción veterinaria. Administración bajo control o supervisión del veterinario.
Fecha en la que fue aprobada la etiqueta-prospecto por última vez: 6 de febrero de 2009
Titular de la autorización de comercialización: Laboratorios Maymo, S.A. Vía Augusta, 302 · 08017 Barcelona
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Enfermedades subclínicas
DIFÍCIL DIAGNÓSTICO
El diagnóstico de la paratuberculosis se
puede realizar en el rebaño principalmente con pruebas de detección de la
inmunidad humoral (inmunodifusión
en gel de agar, fijación de complemento
y prueba de inmunoabsorción enzimática o ELISA, que es la más extendida).
Sin embargo, el diagnóstico bacteriológico es el más específico y debe emplearse siempre para la confirmación de
la infección en un rebaño, ya que se considera como el método de referencia o
gold standard. Las muestras de elección

son la válvula ileocecal y el linfonodo
ileocecal o, en caso de animales vivos,
muestra fecal, aunque disminuye la sensibilidad ya que sólo detecta excretores
y además la excreción no es continua. El
periodo de incubación en el laboratorio
es muy largo (incluso ocho meses) y algunas cepas de M. a. paratuberculosis
(Tipo I y III) resultan más difíciles de
cultivar, por lo que es muy importante
la elección de los medios de cultivo más
apropiados. La identificación se realiza
principalmente mediante PCR dirigidas a secuencias genéticas específicas
(IS900 y f57).

Linfonodo mesentérico aumentado de tamaño.

ANATOMOPATOLOGÍA
Mediante un diagnóstico anatomopatológico se puede observar una enteritis
granulomatosa, caracterizada por un engrosamiento de los pliegues de la mucosa
intestinal e hipertrofia de los linfonodos
asociados. Histológicamente, la lesión
más característica es un infiltrado celular formado por macrófagos, linfocitos y
células epitelioides en la lámina propria
intestinal que puede afectar a otras capas. Las lesiones pueden variar según el
hospedador, el estado inmunológico de la
especie animal, la fase y tiempo de infección, el tipo de cepa y las propias variaciones individuales de los aislados, y pueden ser desde lesiones focales a formas
difusas. Sin embargo, hasta el momento
las clasificaciones se han establecido en
función de la naturaleza, localización,
extensión y tipos celulares implicados en
ganado bovino, ovino, caprino y animales
salvajes (gamo).

EL DIAGNÓSTICO
BACTERIOLÓGICO ES EL
MÁS ESPECÍFICO Y DEBE
EMPLEARSE SIEMPRE
PARA LA CONFIRMACIÓN
DE LA INFECCIÓN, YA QUE
SE CONSIDERA COMO EL
MÉTODO DE REFERENCIA.
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CARACTERIZACIÓN MOLECULAR
Las técnicas de caracterización molecular
permiten analizar la diversidad genética
de los aislados de M. a. paratuberculosis.
Esto es muy importante desde el punto
de vista epidemiológico para facilitar
y asegurar el éxito de los programas y
medidas de control de la paratuberculosis en las explotaciones. Los principales
objetivos de la epidemiología molecular
de esta enfermedad son:
• estudiar la existencia de aislados de M.
a. paratuberculosis específicos de una
determinada especie animal o localización geográfica;
• establecer los reservorios de M. a.
paratuberculosis tanto en animales
domésticos como salvajes, así como en
el medio ambiente para determinar su
papel en el mantenimiento de la enfermedad y
• estudiar la relación que existe entre
los aislados de M. a. paratuberculosis
a partir de animales, alimentos y pacientes de Crohn. Hay una variedad
de técnicas moleculares que se pueden
emplear para clasificar los aislados
de M. a. paratuberculosis [análisis
de los polimorfismos genéticos en la
secuencia de inserción IS900 (IS900RFLP), electroforesis en campo pulsado (PFGE) y técnicas basadas en la
reacción en cadena de la polimerasa
(PCR)]. Toda ellas clasifican los aislados de M. a. paratuberculosis en tres
grandes grupos: grupo bovino o Tipo
II, grupo ovino o Tipo I y grupo intermedio o Tipo III.

PROGRAMAS DE CONTROL
Los programas de control frente a esta enfermedad se basan en la valoración de los
riesgos, el establecimiento de pautas de
control específicas dependiendo del tipo
de explotación, especie animal y grado
de infección, y la formación del personal
que lleva a cabo el programa de control.
La mayoría de los programas de control
tienen como principales objetivos:
• reducir las pérdidas económicas;
• mejorar las condiciones de los rebaños
infectados;
• disminuir la excreción de M. a. paratuberculosis en el medio ambiente;
• romper la cadena de transmisión en los
animales recién nacidos;
• disminuir el riesgo de M. a. paratuberculosis en los productos animales y
• proteger a los rebaños no infectados o
de bajo riesgo.
Sin embargo, existen diversos factores que afectan al desarrollo de los
programas de control como el tipo de
producción (sistema intensivo), inadecuadas herramientas diagnósticas para la
identificación de los animales infectados,
mezcla de leche o calostro de animales
infectados, importación de animales procedentes de explotaciones con paratuberculosis, malas pautas de manejo, etc.

VACUNACIÓN
Otra forma de control de la paratuberculosis es la vacunación de los animales.
Actualmente, existen vacunas comerciales vivas e inactivadas que se administran
subcutáneamente durante el primer mes
de vida para proteger al animal antes de
que se produzca la infección o impedir
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la progresión de la misma si el animal
ya está infectado. Las principales consecuencias que se obtienen al aplicar un
programa de vacunación en una explotación son la disminución del número de
animales con sintomatología clínica, la
disminución del número de animales con
lesiones intestinales o positivos a cultivos
bacteriológicos y, por último, la reducción del número de excretores fecales lo
que repercute directamente en el nivel de
contaminación ambiental. A pesar de las
ventajas aparentes que tiene el uso de la
vacunación, existen una serie de efectos
negativos asociados a la misma:
A pesar de que la vacunación induce
una respuesta humoral y celular, ésta no
confiere una protección absoluta por lo
que los animales vacunados no eliminan
completamente la infección y pueden desarrollar la enfermedad y/o excretar M. a.
paratuberculosis con las heces.
Desarrollo de nódulos fibrocaseosos
en el punto de inoculación debido a una
fuerte respuesta inflamatoria por parte de
los animales.
Interferencia diagnóstica con las pruebas serológicas para el diagnóstico de la
paratuberculosis y con las pruebas oficiales de diagnóstico frente a la tuberculosis.
Debido a esto la vacunación de ganado
vacuno está prohibida en países que tengan un programa de erradicación de la
tuberculosis bovina.

culosis (Adiagene e ID-VET). La página
web de este proyecto es www.ucm.es/
info/paratbtools.
Este proyecto comenzó en junio del
2006 y anualmente se realizan reuniones
donde cada socio presenta los resultados
obtenidos en las distintas áreas temáticas
del proyecto:
• Área temática 1: estandarización, armonización y optimización de las técnicas de laboratorio para el diagnóstico
de paratuberculosis en el ganado.
• Área temática 2: interacción hospedador y patógeno en rumiantes infectados
con micobacterias.

1

• Área temática 5: estudio y caracterizaUNA VEZ FINALIZADO EL PROYECTO
SE EMITIRÁ UN INFORME FINAL DONDE
SE RECOGERÁN LOS RESULTADOS
GLOBALES DEL ESTUDIO.

• Área temática 3: inactivación de M. a.
paratuberculosis en leche y productos
lácteos.
• Área temática 4: control y riesgo.

ción de la interacción entre pacientes
de Crohn y M. a. paratuberculosis.
Una vez finalizado el proyecto se emitirá un informe final donde se recogerán
los resultados globales del estudio. Estos
resultados se diseminarán tanto al público en general mediante revistas de divulgación como a la comunidad científica en
revistas de investigación. Gracias a la formación de este grupo de investigadores,
se ha creado un consorcio de profesionales y veterinarios con experiencia que
se mantendrá más allá de la duración de
este proyecto de investigación. •

2
3

PROYECTO EUROPEO DE
INVESTIGACIÓN

Debido a la importancia que tiene esta
enfermedad y la dificultad que existe
para su control y/o erradicación, se creó
un consorcio de grupos de investigación
para su participación en un proyecto europeo. Este proyecto titulado “Desarrollo
de herramientas para la detección de paratuberculosis en el ganado, M. paratuberculosis en los alimentos y evaluación
del riesgo para el hombre” está formado
por 28 instituciones de siete países europeos (Holanda, Reino Unido, Noruega,
España, República Checa, Dinamarca,
Bélgica) y de cuatro países no europeos
(Estados Unidos, Nueva Zelanda, Canadá y Argentina). Además, el consorcio
incluye dos compañías que se dedican a
la comercialización y desarrollo de metodología para el diagnóstico de paratuber-

Albéitar

En las explotaciones, los casos se presentan de
forma esporádica o por goteo, debido al carácter
crónico y progresivo de la enfermedad.
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Desde mi escritorio

Actualidad profesional
Zinpro Performance Minerals

formación
Ignacio de Blas
Vicedecano de Convergencia
y Estudiantes
Facultad de Veterinaria.
Universidad de Zaragoza

desde mi escritorio

¿Contra Bolonia?
En los últimos meses la prensa está recogiendo con una frecuencia creciente la realización de distintas actividades de protesta relacionadas con la adaptación de la Universidad al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), más conocido como el proceso
de convergencia con Bolonia.
Por el momento el colectivo más activo en sus reivindicaciones contra Bolonia han
sido los estudiantes, que iniciaron hace más de un año sus primeras protestas. Como
era de esperar los estudiantes han sabido aprovechar las nuevas tecnologías de la información y han establecido sinergias entre las distintas universidades españolas, lo que ha
supuesto que el movimiento estudiantil se haya coordinado bastante eficientemente. El
resultado es que en los últimos meses diversos grupos de estudiantes estén encerrados
en algunas universidades y se están convocando múltiples asambleas informativas, así
como huelgas y manifestaciones. Sus reivindicaciones se enmarcan en una oposición
frontal a una posible mercantilización de la universidad pública, lo que conllevaría según ellos una drástica reducción de las plazas en carreras humanísticas (ya que no
forman profesionales que interesen al mundo empresarial), un aumento del coste de
la educación universitaria (sobre todo por la necesidad de cursar determinados máster
en algunas disciplinas, como algunas ingenierías) y una reducción de la calidad de la
docencia. Es decir, su principal temor es que la universidad pública se someta al dictado
de las empresas y de una forma más o menos encubierta se produzca un proceso de
privatización de la universidad.

Los profesores ante el cambio metodológico
Sin embargo, no sólo los estudiantes se están movilizando, también el profesorado
está inquieto. Ya llevamos varios años oyendo hablar de Bolonia y sus implicaciones
en un cambio metodológico de la docencia en la universidad, y parte de los profesores esperábamos con ilusión esta nueva etapa. Desde este curso ya se están
impartiendo diversos grados adaptados al EEES en muchas universidades españolas, y la sensación general es que
apenas han cambiado los sistemas docentes, es
amos
más, aparentemente aumenta la carga docente
que teng
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movilidad de estudiantes (uno de los objetivos
de inve
del EEES). En el caso del Grado en Veterinaria
nos vamos a encontrar con propuestas muy
variadas. Y por último, la reciente publicación
del borrador del Estatuto del Profesorado Universitario, preparado por el Ministerio
de Ciencia e Innovación, ha suscitado numerosas protestas por parte de los representantes sindicales del p
profesorado universitario, y todo hace pensar que la negociación
de este Estatuto va a ser larga y polémica.
En mi opinión, creo que la adaptación al E
EEES es una oportunidad única para
abordar una mejora de la docencia universitaria
univers
en España, planteada como una
reforma radical de la metodología do
docente unida a una definición explícita
de las competencias propias de ccada grado. Sin embargo, podríamos
perder una ocasión excelente de abordar esta reforma pedagógica
debido a los escasos recu
recursos económicos que nuestros gobernantes están dispue
dispuestos a aportar a la universidad y al
creciente desconte
descontento de los profesores universitarios,
que al fin y al cabo son los encargados de realizar es
estos cambios. Como conclusión, sólo
pu
puedo decir que es difícil que tengamos
u
una universidad de calidad que forme
p
profesionales cualificados mientras la
so
sociedad no apoye la tarea que se realiza
y los políticos sigan hablando de gasto
en educación en lugar de inversión en
eeducación.
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Los minerales
de Zinpro en el
vacuno lechero
Las Jornadas Técnicas de Actualización en Vacuno
Lechero destacaron que los minerales funcionales
de Zinpro minimizan el efecto de antagonistas con
efectos beneficiosos en el rendimiento del animal.
Zinpro Performance Minerals, empresa con más de 35 años de experiencia
en la fabricación y comercialización de
quelatos minerales para la alimentación
animal, promovió del 3 al 6 de febrero
en España y Portugal unas jornadas técnicas de actualización en vacuno lechero,
donde se abordó el papel de los minerales
traza en las vacas de alta producción.

Consistencia en los resultados
El principal ponente de las charlas fue
el Dr. Mike Socha, responsable de I+D
Vacuno Lechero de Zinpro y autor de
120 trabajos publicados en esta área.
Primeramente fue presentada la situación y las perspectivas del sector lechero
americano. Se señalaron las dificultades
que se están atravesando actualmente
debido a las caídas de las exportaciones
de los productos lácteos y la actual situa-

Los cinco criterios
de Zinpro
Zinpro cumple con cinco criterios que
son esenciales a la hora de escoger un
quelato mineral.
Respuesta positiva demostrada al uso
del producto.
Respuesta repetible en otros ensayos
realizados al efecto.
Que los datos permitan calcular el retorno económico.
Los ensayos científicos deben realizarse
en instituciones reconocidas y publicados en revistas que cuenten con un
comité científico.
Contar con un respaldo de calidad,
como tener fábricas propias y cumplir
con los sistemas de calidad exigidos
por la industria.

1
2
3
4

ción económica mundial. En la ponencia
principal, el Dr. Socha detalló el papel de
los minerales, su cinética en el periparto
y su participación en diversas funciones
biológicas. Se habló sobre los antagonistas, encontrados en el agua, la tierra y en
las materias primas que limitan la disponibilidad y absorción de los minerales
traza. Se presentaron los resultados de
17 estudios científicos conducidos por
Zinpro que destacaron la consistencia
de las respuestas obtenidas en reproducción, mayor producción de leche, menor
recuento de células somáticas y mejor
salud general de la vaca. Se presentaron
además los modelos económicos que
permiten estimar el retorno económico
usando los minerales Zinpro.

Herramientas de Zinpro
Paco Fernández, gerente de Área España y Portugal, destacó la importancia
de mantener actualizados a técnicos
y ganaderos a través de seminarios de
alto contenido técnico pero que ofrezcan respuestas aplicables al día a día de
las ganaderías. Se presentaron algunas
herramientas de Zinpro para técnicos
y ganaderos, como la clasificación de la
locomoción de las vacas, la calculadora
económica de las cojeras, el programa
de interpretación de analísticas de agua
H2O Zinpro y el programa ASK Zinpro
recopilatorio sobre vitaminas y minerales, entre otros. •
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Zinpro Performance Minerals
Imágenes cedidas por Zinpro

AGENDA
Curso de obstetricia
y neonatología
equina: Exploración y
diagnóstico ecográfico
Fecha: del 17 al 19 de abril de 2009
Lugar: Hospital Clínico Veterinario
Complutense. Madrid
Organiza: UCM
Duración: 22 horas
Plazas: 20
Precio: 550 €
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XIV Congreso Internacional de Medicina Bovina
Fecha: del 6 al 8 de mayo de 2009
Lugar: Palexco. Palacio de Congresos y Exposiciones
de A Coruña
Ponencia Inaugural: Mercado internacional de leche y cereales. Presente y futuro. Alejandro Galetto (Argentina).
Mesa redonda: Perspectivas del sector ante un mercado globalizado.
Ponencia de clausura: Consumo de leche e impacto en la
incidencia de enfermedades crónicas en humanos.
Temas a tratar: Patología, biología molecular, reproducción,
genética, nutrición, economía y mercado, gestión de residuos
en granja.

Exposición comercial: Paralelamente al Congreso, se realizará una exposición comercial y científica donde se expondrán
los últimos productos farmacéuticos, equipos instrumentales
y manejo e investigación clínica. En este espacio se servirán
los cafés de las pausas.
Simposios empresas: Existen jornadas satélites patrocinados
por empresas: Hipra, Intervet-Schering Plough, DSM, Fatro
Ibérica y PRID-Ceva.
Para más información: Secretaría Técnica.
Información e inscripciones ANEMBE
Tel.: 985 208 316
anembe@anembe.com - www.anembe.com

Curso teórico-práctico en el que se tratará el examen de la yegua en el último
tercio de gestación. Se explicará el examen clínico del potro neonato y el uso
de la ecografía como medio diagnóstico
de las principales patologías. En las prácticas los alumnos realizarán las ecografías en yeguas gestantes y potros.
Para más información:
Hospital Clínico Veterinario de la UCM
Tel.: 667 748 847
cserres@vet.ucm.es
www.ucm.es/centros/webs/fvet

XI Symposium
Internacional en
Fisiología Digestiva
Porcina
Fechas: del 19 al 22 de mayo de 2009
Lugar: Hotel Termes de Montbrió,
Montbrió del Camp (Tarragona)
Programa resumido:
Martes, 19 de mayo
• 14:30 h. Pre-symposium: Bases fisiológicas del consumo voluntario en cerdos:
regulación pre- y posabsorción
Miércoles, 20 de mayo
• 09:15 h. Sesión I: “Metodologías para
estudiar la función gastrointestinal y su
aplicación en modelos porcinos”
• 12:30 h. Mesa redonda: “Futuro de las
enzimas que digieren los NSP bajo las
nuevas restricciones”
• 15:30 h. Sesión II: “Modulación e importancia de la microbiota gastrointestinal”
Jueves, 21 de mayo
• 08:00 h. Sesión de póster
• 09:00 h. Sesión III “Función digestiva y
absorción de nutrientes”
• 12:00 h. Mesa redonda: “Digestibilidad
mineral y factores ambientales. Eficacia e
interacción de las fitasas”
Viernes, 22 de mayo
• 08:30 h. Sesión de póster
• 09:00 h. Sesión IV: “El tracto digestivo
como barrera para el mantenimiento de
la salud de los cerdos”
• 12:00 h. Mesa redonda: “Parámetros no
zootécnicos para evaluar la eficacia de
los aditivos”
• 15:00 h. Sesión V: “Aspectos aplicativos
de la fisiología digestiva”
• 18:10 h. Conclusiones del Symposium
Para más información: DPP2009
Sra. Marlen Castro: marlen.castro@lucta.es
information@dpp2009.es
www.dpp2009.es
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NOVEDADES COMERCIALES

QuickBayt Spray es un nuevo insecticida
La División Animal Health de Bayer HealthCare lanza al mercado
QuickBayt Spray, un insecticida en cebo, en spray muy eficaz en el
control de las moscas en instalaciones ganaderas.
Contiene imidacloprid, eficaz en el control de moscas y otros insectos resistentes a diferentes sustancias químicas; feromona z-9
tricosena, que atrae a las moscas; y una base de azúcar y aroma
alimentario exclusivo de Bayer, que hacen que el producto sea muy
atractivo para ellas.
Para más información: Bayer HealthCare
Tel.: 934 956 769 - www.prensabayer.com - www.bayervet.net

Coliphur es la única solución oral
a base de neomicina y colistina
Laboratorios Maymó lanza al mercado Coliphur, la única solución oral a
base de neomicina y colistina, para administración en agua de bebida, que
existe en la actualidad en España. La asociación de estas dos sustancias
activas presenta una acción antibacteriana complementaria.
Está indicado para el tratamiento de infecciones digestivas en cerdos y tiene un tiempo de espera de dos días. Su excelente solubilidad y su presentación (1 o 5 litros) facilitan su dosificación.
Para más información: Laboratorios Maymó, S.A.
Tel. 932 370 220 - maymo@maymo.es

Boehringer Ingelheim inicia la
comercialización en España
de Ingelvac CircoFLEX
Ingelvac CircoFLEX es la primera vacuna para lechones
que protege frente a las formas tempranas y tardías
de circovirosis porcina con una sola dosis de 1 ml. Su
administración a partir de las dos semanas de edad la
convierte en la opción más conveniente de vacunación
de lechones entorno al destete.
Su elevado contenido de antígeno purificado unido a ImpranFLEX, un potente
y seguro adyuvante acuoso a base de carbómero, asegura una protección completa y duradera, sin necesidad de revacunación y con la máxima seguridad tanto
para el lechón como para el usuario.
Ingelvac CircoFLEX ha sido utilizada desde su lanzamiento en más de 100 millones de cerdos en todo el mundo. Los resultados obtenidos en la reducción de
la mortalidad en las presentaciones agudas de la enfermedad, y en la mejora de
la ganancia de peso, reducción del porcentaje de colas, etc. en presentaciones
más leves, han demostrado una seguridad y efectividad incomparables.
Con Ingelvac CircoFLEX Boehringer Ingelheim refuerza su línea Ingelvac, compuesta además por los biológicos Ingelvac M hyo e Ingelvac PRRS, y ofrece una
amplia gama de vacunas para el ganado porcino.

Para más información: Boehringer Ingelheim España S.A
Tel: 934 045 250
www.boehringer-ingelheim.es

Laboratorios Cenavisa presenta
Cenamutin 125 mg/ml
Solución Oral
Cenamutin 125 mg/ml Solución Oral es un nuevo medicamento para cerdos y aves (pollos, pavos y reproductoras), a base de tiamulina que se administra en el
agua de bebida.
En porcino está indicado en casos de: disentería porcina, CRP, pleuropneumonía y neumonía enzoótica. En
aves se utiliza para el tratamiento de: CRD y aerosaculitis en pollos y gallinas, y sinusitis y aerosaculitis en
pavos de engorde y reproductores.

El tiempo de espera para ambas especies es de seis
días en carne.
El producto se presenta en envases de 1 litro.
Para más información: Cenavisa Laboratorios
Tel.: 977 757 273
cenavisa@cenavisa.com
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Hanna Instruments presenta un
conductímetro para el control
de la mastitis

Puesto que la mastitis continúa siendo la enfermedad
más común y costosa que padece el ganado lechero,
Hanna Instruments presenta un sencillo conductímetro
de mano (DIST 8), especialmente diseñado para utilizar
en la sala de ordeño y controlar en el ganado los niveles de mastitis.
Cada caso de mastitis supone una perdida económica de 300 €.
Con este equipo se puede predecir la enfermedad
mediante una medida rápida y sencilla de la leche.
Es un equipo de manejo sencillo y adaptado al presupuesto de cualquier explotación.
Para más información: Hanna Instruments
Tel.: 902 420 100
marketing@hanna.es - www.hanna.es

EMPRESA

CDIR es el tratamiento de elección para el
manejo reproductivo de novillas de leche
Carlos Domínguez Tejerina, catedrático de Reproducción de la Facultad
de Veterinaria de León, puso de manifiesto en el marco de la Jornada
Técnica Plan STAR-leche, organizada el pasado 26 de febrero en Pozoblanco (Córdoba) que el dispositivo intravaginal de Pfizer, CDIR, se
revela como el método de elección para el manejo reproductivo de las
novillas en las explotaciones de ganado vacuno lechero. Señaló que en
el tratamiento de vacas anovulatorias, que mantienen una actividad ovárica básica sin picos de LH preovulatorios, puede emplearse el CDIR gracias a la progesterona. Además, los protocolos reproductivos
Ovsynch, Co-synch y Pre-synch, resultan más eficaces si se combinan con la aplicación de CDIR. Según
el catedrático, la aplicación del dispositivo mejora la supervivencia embrionaria.
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Concluyen las I Jornadas Gallegas
del Cerdo Celta
Las I Jornadas Gallegas del Cerdo Celta, celebradas del 5 al 7 de
febrero en Lugo, superaron todas las previsiones de la organización, que corrió a cargo de la Asociación de Criadores de Ganado
Porcino Celta (ASOPORCEL). Más de un centenar de asistentes,
entre ganaderos, estudiantes, profesores e investigadores, avalaron el éxito de unas jornadas que contaron con la asistencia de especialistas del sector de toda España. Bajo el lema “La importancia actual de la raza Porcina
Celta”, se hizo hincapié en una raza que desde 1999 está siendo recuperada y consolidada
gracias al trabajo de ASOPORCEL y que genera unos productos de altísima calidad en un
mercado que cada vez los demanda con más asiduidad.

La conferencia sobre
patología digestiva
en cebo de Balsa
El pasado 10 de febrero la empresa
Baucells i Alibés S.A., en colaboración
con Intervet Schering-Plough AH, organizó una charla sobre patología digestiva durante el cebo. Enric Marco describió la situación en España, enumeró
las causas y factores predisponentes,
hizo un detallado repaso de las patologías más frecuentes y abordó en profundidad las medidas de control frente
a disentería, ileítis y salmonelosis.
Participó un gran número de ganaderos de la zona, que manifestaron su interés por la conferencia y su satisfacción
por los contenidos expuestos, tanto por
Enric como por los veterinarios de Balsa,
Juli Serrat y Josep Maria Tortades.

Se celebra la
Jornada Plan-Star

Más de 300 ganaderos, técnicos y veterinarios se reunieron el 26 de febrero en
la jornada Plan-Star (Síntesis de Técnicas
Aplicadas a la Rentabilidad), en Pozoblanco (Córdoba), para buscar alternativas que mejoren la rentabilidad de las
explotaciones de vacuno de leche, con
los precios de los inputs muy elevados y
los de venta muy bajos. Durante esta iniciativa, promovida por la revista Mundo
Ganadero, en colaboración con la Cooperativa del Valle de los Pedroches (Covap), y bajo el patrocinio de la Junta de
Andalucía, Pfizer, New Holland y Delaval
Salud Animal, se analizaron innovaciones técnicas para ayudar a obtener un
mejor resultado económico mediante el
aumento de la eficiencia productiva.

’124

16

Actualidad profesional

Factores predisponentes y medidas de
prevención frente a la mastitis colibacilar
Las mastitis colibacilares no han perdido su protagonismo a pesar de los esfuerzos de ganaderos y técnicos por eliminarlas.
Es primordial establecer un programa de prevención, donde la vacunación constituye una interesante actuación.
Demetrio Herrera
Socio fundador de Q-LLET
Imágenes archivo
A pesar de los esfuerzos de ganaderos y
técnicos para mejorar la salud de ubre de
los rebaños, la mastitis colibacilar sigue
siendo un problema importante en muchas
ganaderías. En granjas donde las mastitis
de origen contagioso están prácticamente
erradicadas y con bajos recuentos celulares de tanque, entre el 20 y el 40% de los
episodios de mastitis clínicas son provocados por coliformes. Escherichia coli, Klebsiella spp. y, en menor grado, Enterobacter
spp. son los coliformes más comúnmente
aislados de episodios clínicos de este tipo.
La presentación del cuadro clínico y sus
costes derivados (leche retirada, coste del
tratamiento, reposición por muerte o sacrificio del animal, etc.) son muy variables
y dependen primordialmente de factores
ligados a la vaca, más que a la patogenicidad de la cepa implicada. En el presente
artículo discutiremos los factores predisponentes y las medidas de prevención para
luchar contra esta patología.

Patogenia
Escherichia coli, así como la mayoría de
bacterias Gram (-), tiene en su membrana
celular externa una macromolécula característica y esencial denominada lipopolisacárido (LPS). Este LPS es el principal
factor de patogenicidad de la bacteria, el
desencadenante del típico cuadro de mastitis hiperaguda por coliformes. La inyección intramamaria experimental de LPS en
animales sanos provoca la misma sintomatología y es dosis dependiente, provocando
la muerte del animal a dosis altas.
La bacteria penetra únicamente vía canal del pezón, se multiplica rápidamente
en la cisterna de la ubre y, en el proceso de

multiplicación y lisis, la toxicidad y la potente capacidad inductora de citoquinas
inflamatorias del LPS provoca en la vaca
una sintomatología generalmente aguda,
que cursa con una pérdida casi total de la
producción láctea, una inflamación aguda del cuarto afectado y a menudo pérdida de apetito, fiebre, decaimiento, shock
y, en algunos casos, la muerte del animal.
Dependiendo del estado inmunitario de
la vaca, la presentación puede ser no tan
aguda. La infección crónica con episodios clínicos recurrentes también puede
ocurrir, pero es menos frecuente.
La capacidad del sistema inmunitario
de la vaca es clave para limitar la rápida
proliferación de E. coli en la ubre y reducir la acción tóxica del LPS.
Los neutrófilos son los principales actores en la lucha contra las infecciones intramamarias. Se encargan de secuestrar,
matar y eliminar al patógeno, ayudados
por anticuerpos opsonizantes, principalmente IgG2 y citoquinas proinflamatorias,
las cuales son responsables del influjo
masivo de neutrófilos desde los capilares
sanguíneos de la ubre hacia la cisterna.
La rápida movilización de los neutrófilos
hacia la ubre es fundamental para reducir
los efectos del cuadro clínico.

Factores predisponentes
La mayoría de infecciones intramamarias
por coliformes se dan en las dos primeras
semanas del periodo seco y, sobre todo,
en el periparto. Además, prácticamente
la mitad de las mastitis clínicas que ocurren dentro de los primeros 100 días en
lactación tienen el origen en el secado
y periparto. La presentación aguda o hiperaguda de la mastitis colibacilar no es
exclusiva del posparto, pero sí se da en un
elevado porcentaje. Las infecciones intramamarias por coliformes en la lactación

El tratamiento de la mastitis colibacilar
El tratamiento se debe enfocar hacia la vaca, no hacia la bacteria. E. coli se multiplica rápidamente en la ubre alcanzando el pico de concentración en menos
de 12 horas (Erksine et al., 1989). El reconocimiento de los signos clínicos de
mastitis colibacilar ocurre normalmente después de la máxima concentración
bacteriana en la ubre. Esta idea pone en duda la conveniencia de tratar con antibióticos la mastitis colibacilar. Además, hay muchos estudios que demuestran
la pobre eficacia de los tratamientos antibióticos contra las mastitis por Gram
(-). Por lo tanto, nos centraremos en el tratamiento sintomático:
• Suero hipertónico salino IV. La vaca debe tener acceso libre a agua limpia y
fresca.
• AINE para controlar fiebre e inflamación.
• Calcio, hierro y vitaminas A, D y E para potenciar la función de los neutrófilos.
• Oxitocina y ordeños frecuentes. El propio dolor e inflamación inhibe la bajada de la leche. La oxitocina ayuda a un mejor vaciado de la ubre, eliminando
así mayor número de bacterias.
• Antibióticos activos frente a Gram (-) por vía parenteral (como preventivo de
la sepsis, no para curar la infección).

avanzada provocan casos leves o moderados que el propio sistema inmunitario de
las vacas es capaz de resolver y a menudo
pasan desapercibidos.

Periodo seco
El inicio del periodo seco es una fase de
riesgo debido principalmente a:
• Incremento de la presión en el interior
de la ubre que a veces provoca pérdidas de leche y también del antibiótico
de las jeringas de secado, dejando el
esfínter abierto, por donde pueden penetrar bacterias.
• Proliferación bacteriana en la piel del
pezón, fruto del cese del ordeño y la
práctica de pre y post dipping.
• Retraso en la formación del tapón de
queratina. Hay vacas que tardan días,
incluso semanas, en sellar el pezón.
• Una higiene deficiente al aplicar las cánulas intramamarias de secado puede
provocar infecciones intramamarias.

Periparto

Los patios y cubículos limpios, secos y confortables reducirán las infecciones intramamarias por
coliformes.
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El periparto es también una fase de riesgo
debido a que el sistema inmunitario se ve
comprometido por varios factores:
• El parto en sí mismo es estresante
para la vaca. Los niveles plasmáticos
de cortisol experimentan un fuerte
incremento fisiológico, necesario para
el desencadenamiento del parto y la
calostrogénesis. El cortisol inhibe la
respuesta inflamatoria e influye negativamente en la funcionalidad de los
neutrófilos.
• Balance Energético Negativo (BEN).
Hay infinidad de estudios que relacionan
el BEN con patologías posparto. El incremento de las necesidades energéticas
en el posparto, unido a una capacidad
de ingesta reducida, provocan la movilización de reservas grasas, que tras su
metabolización en el hígado pueden pro-

vocar cetosis. Los cuerpos cetónicos influyen negativamente en la capacidad de
migración y reclutamiento de neutrófilos
hacia la ubre, la fagocitosis y también la
capacidad de oxidación y destrucción
por parte de los neutrófilos.
• Estrés. Factores estresantes como el
calor, estrés metabólico, competencia,
transporte, etc. inducen la secreción de
cortisol y provocan inmunosupresión.
En el posparto, el estrés es un círculo vicioso. Vacas estresadas comen menos,
con lo que el BEN se alarga o acentúa,
y la inmunosupresión se potencia.

Otros factores secundarios

• Pérdidas de leche, fruto del incremento
de la presión intramamaria al final del
periodo seco. El esfínter está abierto
para la entrada de patógenos.
• La mayoría de formulaciones antibióticas de las cánulas de secado no cubren
la fase final del secado, especialmente
en secados estándares de 60 días. Además, la mayoría de los productos que
hay en el mercado presentan una actividad limitada frente a los Gram (-).
• Ordeño posparto a menudo dificultoso por el edema de ubre que provoca
admisiones de aire durante el ordeño,
facilitando la entrada de patógenos hacia la cisterna.

Prevención
Teniendo en cuenta la baja eficacia de
cualquier tratamiento frente a la mastitis
colibacilar hiperaguda, la prevención es el
mejor tratamiento posible. Conociendo los
periodos de máximo riesgo y los factores
predisponentes, las estrategias de prevención básicamente se centran en dos vías:
Minimizar la exposición de la punta del
pezón del animal a la bacteria presente en
el ambiente:

1
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• Extremar la higiene de zonas de descanso de las vacas, especialmente patios de secas, pre y posparto, teniendo
en cuenta que estos son los periodos de
máximo riesgo de contraer infección
intramamaria por coliformes. Cubículos o camas limpias y secas son claves
para evitar la proliferación de E. coli
en las zonas de reposo. Los materiales
inertes como arena o marmolina son
más adecuados si los comparamos con
los orgánicos como paja, serrín, cascarilla: las bacterias proliferan menos.
• Ordeñar pezones limpios y secos.
Incrementar la resistencia del animal a
la infección:
• Minimizar el estrés de cualquier tipo.
• Raciones y estrategias de alimentación
que reduzcan al mínimo el BEN y su
duración en el tiempo. El objetivo es
maximizar la ingesta de materia seca.
• Asegurar los aportes necesarios de vitamina E y selenio en la ración, importantes para el sistema inmunitario, ya que
incrementan la actividad fagocitaria de
los neutrófilos. Estados carenciales de
estos elementos incrementan la posibilidad de sufrir mastitis, la severidad y
también la duración de la infección.
• La vacunación contra la mastitis colibacilar es una estrategia comúnmente
implementada en granjas lecheras de
los Estados Unidos (entre el 40-65%
de las granjas aplican la vacunación).
Las más utilizadas son vacunas basadas en la cepa J5 de E. coli. Esta cepa
es un mutante que carece de la cadena
O-polisacárida del LPS, dejando expuesto al sistema inmunitario el antígeno “core” del LPS. A diferencia de la
cadena O-polisacárida, la composición
y estructura de dicho antígeno “core”
se encuentra muy conservada entre los
distintos Gram (-), por lo que las vacunas con J5 inducen anticuerpos opsonizantes “anti-core” con inmunidad
cruzada contra diferentes cepas de E.
coli y otros Gram (-).

2

donde se dan la mayoría de casos clínicos
por las causas ya citadas, el objetivo debe
ser potenciar la inmunidad en este periodo vacunando a los animales en el secado,
y revacunando antes del parto. Una dosis
de recuerdo durante los primeros meses
de lactación puede ser apropiada para
prolongar la duración de la inmunidad.
En climas cálidos y húmedos donde la
incidencia puede ser alta en verano, una
dosis de recuerdo a todos los animales podría proteger también el rebaño. •
Bibilografía disponible en www.albeitar.grupoasis.
mastitiscolibacilar124.doc

Cuestiones destacadas
xplotacio• La mastitis colibacilar es una patología importante en muchas explotaciones por el impacto económico que conlleva.
ema.
• La prevención es la mejor herramienta para controlar este problema.
ojadas en
• El manejo del periodo seco y en el periparto es clave: vacas alojadas
patios o cubículos limpios, secos y confortables van a reducir las infecciones intramamarias por coliformes.
arto y re• Las estrategias de alimentación que minimicen el BEN en el posparto
duzcan el estrés ayudarán a la vaca a luchar contra la mastitis hiperaguda.
raguda.
do puede
• Por último, señalar que un protocolo de vacunación en el secado
ser de gran ayuda para prevenir los casos clínicos por coliformes
es en las
ass
explotaciones donde exista esta problemática.

La capacidad del sistema
inmunitario de la vaca es
clave para limitar la rápida
proliferación de E. coli en
la ubre y reducir la acción
tóxica del lipopolisacárido.
La eficacia de la vacunación
Diferentes estudios de campo han demostrado la protección que otorga la
vacunación contra la mastitis colibacilar
aguda. En numerosas referencias bibliográficas se constata que la inmunización
con J5 no previene las infecciones intramamarias por coliformes, pero sí reduce
la severidad, la aparición del caso clínico
y las pérdidas económicas por muerte o
sacrificio del animal.
Según algunos estudios económicos llevados a cabo en los EE. UU., un programa vacunal contra este tipo de mastitis
es económicamente rentable cuando más
del 1% de las lactaciones se ven afectadas
por mastitis colibacilar.
De acuerdo con la bibliografía, la vacunación puede ser una herramienta de gran
utilidad en la prevención de las mastitis
causadas por Gram (-) en granjas donde
existe tal problemática. Considerando
que el posparto es el periodo más crítico y
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Actualidad profesional

Estudio de la repercusión de la
producción de vacuno de carne
en la emisión de gases
con efecto invernadero
El cebo de terneros en España es una actividad respetuosa
con el medio ambiente. ASOPROVAC ha promovido un estudio
para aclarar algunas cuestiones sobre el efecto de la producción
de vacuno de carne en la contaminación de nuestro planeta.
Silvia Húmera
Veterinaria
AGA Comunicación
Imagen cedida por ASOPROVAC
La contaminación y el recalentamiento
del planeta sin duda tienen gran repercusión social. Por ello, especialmente en
los últimos meses, los medios de comunicación abordan la emisión de gases con
efecto invernadero desde distintos ángulos, poniendo en el punto de mira, en
demasiadas ocasiones, a la ganadería en
general y al vacuno en particular, como
principal especie ganadera productora,
vía fermentación entérica, de metano
(gas con efecto invernadero).
Es por esto que la Asociación Española de Productores de Vacuno de Carne
(ASOPROVAC) ha encargado la elaboración de este estudio independiente de
revisión bibliográfica a Carlos de Blas
Beorlegui, catedrático de Producción
Animal de la UPM y presidente de la
Fundación Española para el Desarrollo
de la Nutrición Animal (FEDNA). Su
objetivo es aclarar y relativizar la contribución de la producción de vacuno de
carne a la emisión de este tipo de gases,
a partir de hechos fundamentales que se
deducen del mismo:
• El metano no es, ni por su concentración atmosférica ni por su poder de

recalentamiento global (PRG), el principal causante del efecto invernadero.
• Los sectores agrario y ganadero son
responsables de tan solo el 10,6% de
las emisiones (metano+NO2) totales de
gases con efecto invernadero en España.
• La actividad de engorde de terneros
para la producción de carne supone solamente el 0,36% de las emisiones de
metano producidas por fermentación
entérica de los animales (principal vía
de generación de este gas).

Objetivos del estudio

1
2
3

Establecer la contribución del sector
de producción de carne de vacuno
(y muy especialmente, el sistema español) a las emisiones de gases con
efecto invernadero.
Revisar sus principales factores de
variación según el método de producción y alimentación utilizado.
Definir esas emisiones para el caso
de los sistemas intensivos de producción de carne con relación a
otros sistemas.

La agricultura y la ganadería
como origen de gases con
efecto invernadero
La contribución media de las diferentes
fuentes al efecto invernadero se muestra en
la gráfica. El sector agrario en su conjunto
supone en España alrededor de un 10%
del total, y es el principal responsable de
las emisiones de N2O y de CH4 (75 y 61%,
respectivamente; Ministerio de Medio Ambiente, 2007a), mientras que el consumo
agrario de energía fósil es limitado (alrededor del 5% del total). Por contra, determinadas prácticas agrícolas (bosques, pastos)
permiten fijar en forma de biomasa o en
la materia orgánica del suelo cantidades
significativas de CO2 atmosférico.
La proporción correspondiente a la ganadería de rumiantes (fundamentalmente
a través de la fermentación entérica) y de
monogástricos (vía formación de metano

Contribución proporcional de las principales fuentes del efecto invernadero en España.
(Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, 2007a)

a partir de la gestión del estiércol y emisiones de N2O) se estima en alrededor de
un 3 y un 2% de las emisiones totales,
respectivamente. Del 3% correspondiente a los rumiantes, tan solo un 0,36% es
atribuible al cebo de terneros.
La mayor parte de las emisiones de
CH4 por fermentación entérica (36% del
total) procede de los animales de especies
herbívoras, especialmente de los rumiantes y en particular del ganado vacuno por
su censo y tamaño relativo. Una estimación del reparto de esta cantidad entre los
distintos tipos de bovinos en España se
muestra en la tabla 1.

Principales factores de
variación en función del
método de producción y
alimentación utilizado
Son varios los factores que explican la
escasa contribución al incremento de las
emisiones de CH4 de los sistemas intensivos de cebo de terneros en España.

Peso metabólico
Tabla 1. Estimación de la contribución
proporcional (%) de distintos tipos de
bovinos a las emisiones totales de CH4
por el ganado vacuno en España.
(Fuente: UPV, 2006).
Tipo de bovino

%

Vacas reproductoras de carne
Vacas de ordeño
Terneros de cebo
Animales de recría
Sementales

39
26
21
12
2

Uso de disolventes
y otros productos
0,3%

Agricultura
10,2%
Tratamiento y eliminación
de residuos
2,9%

Procesos industriales
7,7%

Energía
78,9%

Año 2005. Total CO2 equivalente (Gg)= 440.649
Tabla 2. Efecto del tipo de grano
de cereal sobre la proporción de almidón
soluble y degradable en el rumen.
(Fuente: Sauvant et al., 2004).
Cereal
Maíz
Trigo blando
Cebada
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% almidón
Soluble
Degradable
23
58
52

60
94
89

Tabla 3.
Producción de metano al nivel alimenticio de mantenimiento
(kcal de CH4 /100 kcal de alimento suministrado) en relación con la digestibilidad
aparente del forraje y de su tamaño de molienda. (Fuente: Blaxter, 1964).
Ración

Digestibilidad aparente de la energía (%)
50
60
70
80

Groseros
Granulados

7,2
7,0

7,8
7,3

8,4
7,5

9,0
7,7

Desviación típica de
un ensayo aislado
± 4,07
± 0,53

La producción diaria de metano varía
linealmente con el peso metabólico del
animal (PV 0,75). De ahí que los sistemas
intensivos, como es el caso de la producción de terneros en nuestro país, en el que
los animales se sacrifican a edades tempranas (9-14 meses), produzcan cerca de
una tercera parte menos de metano (m3/
kg canal) que los sistemas que producen
carne a base de pastos.
Un análisis realizado en Nueva Zelanda (Machmüller y Clark, 2006) sobre
resultados de producción de metano en
rumiantes (vacuno y ovino) en pastoreo,
muestra que la producción diaria de metano aumenta con la edad y se incrementa
de forma lineal con el peso del animal expresado sobre peso metabólico:
CH4 (g/d) = 3,58 PM – 35,8
R2 = 0,83; N = 1.025
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Razas productivas
Los terneros que se producen en nuestro
país pertenecen a razas altamente productivas, lo que significa que consumen una
mayor cantidad de alimento. Un incremento del nivel de ingestión de alimento
en animales altamente productivos implica un incremento de la velocidad de tránsito por el rumen y, como consecuencia,
una menor digestión fermentativa y una
menor formación de metano en términos
relativos (Blaxter, 1964).

Relación forraje/concentrado
Otro factor a tener muy en cuenta es la relación forraje/concentrado de las raciones
alimenticias. Los terneros de engorde en el
sistema de producción español reciben una
dieta rica en concentrados. Esto conlleva
la acidificación del contenido ruminal, que
supone cambios en la composición de la
flora microbiana, con disminución de la
flora celulolítica y de la amilolítica. Como
consecuencia, se reduce la digestión de la
fibra y se altera el tipo de fermentación hacia la formación de una menor cantidad de
ácido acético y mayor de ácido propiónico.
El tipo de ácidos grasos producido en la
fermentación tiene un efecto directo sobre
la cantidad de H y CH4 liberados, ya que la
formación de ácido acético es paralela a la
de H (4 moles de H/mol acético) mientras
que la de ácido propiónico implica captura de H (2 moles de H/mol propiónico).
De esta forma, las emisiones de CH4 aumentan en paralelo a la relación (acético +
butírico)/propiónico formado en el rumen
(Moss et al., 2000).
Los valores medios de emisión de metano con raciones ricas en concentrado se
encuentran entre un tercio y la mitad de las
que se observan con raciones forrajeras.

Suplementación con grasas
insaturadas y de cadena media
Finalmente, varios autores han señalado
que la adición de grasa, especialmente la
insaturada (Zhang et al., 2008) y la de cadena media (Lovett et al., 2003; Jordan et
al., 2006b; Beauchemin y McGinn, 2006b)
a la ración, implica alteraciones en la flora
microbiana que disminuyen la digestión de
la fibra y favorecen la formación de propiónico y una menor producción de metano
(Demeyer et al., 1969; Van Soest, 1994;
Johnson y Johnson, 1995). •
Bibliografía en poder de ASOPROVAC

La contribución de la
ganadería de rumiantes
a las emisiones de gases
con efecto invernadero en
España es del 3% y tan solo
un 0,36% es atribuible al
cebo de terneros.
También el tipo de concentrado que se
emplee en la ración es importante. Los sistemas de cebo intensivo en nuestro país se
basan en el uso de cereales, que suponen
hasta un 60% de los ingredientes de la ración. El maíz se encuentra en cantidades
apreciables en el pienso y se ha comprobado que, al tener una relación similar de
endospermo harinoso y córneo, disminuye
su fermentación en el rumen y, por tanto,
las emisiones de metano con respecto a los
granos con predominio del endospermo
harinoso (trigo/cebada) (tabla 2).
Igualmente influye el tipo de forraje
empleado. Las fuentes de fibra muy lignificadas (como la paja, que se administra al ternero a razón de 0,5 - 1 kg/día
y supone un 10% de su ración diaria)
implican una menor tasa de fermentación ruminal que el uso de fuentes de
fibra poco lignificadas y más comunes en
otros sistemas de producción (pulpa de
remolacha, cascarilla de soja o forrajes jóvenes de alta calidad). El resultado es de
nuevo una menor producción de metano
por parte de los terneros en este tipo de
producciones (tabla 3).
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Cuadernos Veterinarios de Legislación,
veinte años al servicio de
la información especializada
Cuadernos Veterinarios de Legislación ofrece una visión muy

Materias que aparecen en los cuadernos

amplia a sus lectores del mundo legislativo/normativo veterinario,
En cuanto al ámbito territorial, CVL recoge toda la legislación y normativa de la Unión Europea, estatal y
autonómica de aplicación e interés para el sector.

agroalimentario, ganadero y medioambiental con una frecuencia
semanal, lo que supone más de 1.200 páginas al año.
Los veterinarios, en el desempeño de su
labor diaria en el ámbito de la producción
animal, deben mantenerse informados
sobre las normativas legales que les afectan. Sin embargo, son muchas las fuentes
que consultar y poco el tiempo del que
los profesionales disponen.
El semanario Cuadernos Veterinarios
de Legislación (CVL) realiza la recopilación de la normativa que afecta al profesional para facilitarle esta labor. Hace ya

Principales temas de interés:
• Sanidad y producción animal
• Higiene y tecnología de los alimentos
• Legislación agroalimentaria
• Medicamentos veterinarios y aditivos
• Reglamentación técnico-sanitaria, DOP e IGP
• Campañas de saneamiento y antirrábicas
• ADSG
• Normativa de funcionarios
• Tasas y precios públicos
• Oposiciones y concursos
• Becas y ayudas
• Primas y seguros
• Cursos de formación
• Normativa ganadera y medioambiental, etc.

20 años que CVL empezó a ofrecer un
bloque de información especializada para
el veterinario.

¿Qué ofrecen los Cuadernos
Veterinarios de Legislación?

1

Actualmente, CVL ofrece una visión
muy amplia del mundo legislativo/normativo veterinario, agroalimentario,
ganadero y medioambiental con una fre-

Cuadernos Veterinarios de Legislación recoge toda la legislación
y normativa de la Unión Europea, estatal y autonómica
de aplicación e interés para el sector.

cuencia semanal a sus lectores. Son más
de 1.200 páginas al año.
Es el bloque informativo que verdaderamente interesa al lector, ya que presenta dicha información de forma unitaria
y seleccionada. El equipo de Cuadernos
rastrea a diario toda la información publicada en 20 estancias oficiales (BOE,
comunidades autónomas y Unión Europea), lo que evita al lector la tediosa tarea
de la búsqueda, lectura, selección y archivado de los documentos, con el ahorro de
tiempo que todo ello conlleva.
Un índice alfabético por materias, refundido cada tres meses, que facilita una
sencilla localización de temas, sea cual
sea el momento en que se ha publicado.
Consecuencia: eficacia y un enorme ahorro de tiempo para el interesado.

2

3

El equipo de Cuadernos rastrea a diario toda la
información publicada en 20 estancias oficiales:
BOE, Comunidades Autónomas y UE.
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Tres modalidades
del servicio
Cuadernos Veterinarios de Legislación
se puede recibir semanalmente (los viernes) por correo electrónico.
Al final de mes, toda la información
puntual se unifica en un Cuaderno recopilatorio en papel que se envía a la
dirección facilitada por el suscriptor.
Trimestralmente, se facilita un índice
alfabético por materias.
Las otras dos modalidades del servicio son el semanario editado en papel,
que se envía cada semana al domicilio
del suscriptor, y el mensual impreso en
papel, en el que se reseñan separadas
por autonomías, Estado o Unión Europea todas las normas de interés para el
profesional veterinario publicadas en el
último mes. •
Gema Yagüe. Albéitar
albeitar@grupoasis.com
Imágenes archivo
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Eficacia comparativa de M+PAC
en pauta monodosis, frente a otra
vacuna monodosis de micoplasma, en
un ambiente de alta presión infecciosa
por Mycoplasma hyopneumoniae
La neumonía enzoótica es una de las patologías respiratorias más habituales en la producción porcina.
En este estudio se aborda la validación de la eficacia de la vacuna M+PAC en una situación
de elevada presión infecciosa y en condiciones comerciales de producción.

MATERIAL Y MÉTODOS

Enric Marco Granell¹, Joan Escobet
Riu¹, Miquel Collell Suriñac¹, Jesús
Bollo Bernabé², Rut Menjón Ruiz² y
Marta Jiménez Salvador²

La realización de la prueba conlleva
una serie de pasos, que se describen a
continuación.

¹Marco i Collell
²Intervet Schering-Plough A. H.

Requisitos de la granja
candidata para poder
realizar este estudio

De las diferentes terapias que se pueden emplear para controlar la neumonía
enzoótica, la vacunación es comúnmente la opción más aceptada, aunque en
algunos casos siguen existiendo dudas
sobre las posibles diferencias de eficacia
que puedan darse entre los diferentes
productos existentes en el mercado.
Muchas granjas de producción han
realizado estudios comparativos entre
distintas vacunas de micoplasma, pero
a veces los resultados no han sido muy
concluyentes, ya que para realizar un seguimiento fiable son muchos los parámetros que hay que controlar y por ello esto
se puede hacer bastante complicado.
Por lo tanto, si nuestro fin es utilizar
la vacuna que nos proporcione los mayores niveles de eficacia, será de gran
interés poder disponer de pruebas comparativas de validez garantizada donde
se comparen más de una de ellas.
Todas las experiencias descritas en el
cuadro nos han servido para poder optimizar el protocolo del presente estudio
y así poder evitar muchos de los inconvenientes que nos habíamos encontrado
en casos previos.

OBJETIVO DEL ESTUDIO
Evaluar la eficacia (tanto en términos
sanitarios como productivos) y la seguridad de la vacuna M+PAC, utilizada en
pauta de una sola dosis, frente a otra
vacuna de micoplasma monodosis, en
la prevención de Mycoplasma hyopneumoniae en una situación de elevada
presión infecciosa y en condiciones comerciales de producción.

La explotación candidata a realizar
la prueba ha de ser una granja de producción comercial, que no estuviera
empleando ninguna vacuna frente a
micoplasma, de forma que se pudiera
conocer el nivel de afectación real por
esta enfermedad antes del inicio del estudio. Además, debía presentar unos

niveles de lesiones frente a esta patología relativamente elevados (índice de
enfermedad superior a 0,8).
Se procedió a confirmar el nivel de
lesiones de neumonía catarral crónica
mediante la inspección de 140 pulmones en matadero (procedentes de animales de mitad de cebadero) de la granja candidata, utilizándose el método de
valoración de lesiones pulmonares de 0
a 5 [5]. Se obtuvo un índice de enfermedad de 0,91, que superaba el límite inferior anteriormente marcado.
Como variación fundamental respecto a otro tipo de pruebas previamente
realizadas, se decidió que para poder

valorar la eficacia real de las dos vacunas a comparar, lo más adecuado era
situar los diferentes grupos de la prueba
mezclados en los mismos corrales, tanto
durante el periodo de lechonera como
en el de cebo, de forma que aproximadamente sólo una tercera parte de
los animales de cada corral estuvieran
vacunados, y así nos pudiéramos asegurar un ambiente de elevada presión
infecciosa por Mycoplasma hyopneumoniae, en donde cada animal vacunado tuviera un importante desafío por
este patógeno, y por tanto evitaríamos
las situaciones descritas en el punto 2
del cuadro.

Pruebas de evaluación de eficacia de una vacuna
De las diferentes pruebas que se pueden plantear para poder evaluar dicha eficacia, tenemos diferentes posibilidades, cada una de
ellas con sus ventajas e inconvenientes:
1. Granja comercial que está utilizando una vacuna y a continuación comienza a emplear otra diferente: la mayor ventaja
es la sencillez de la prueba, ya que lo más importante es controlar exactamente dónde se encuentra el momento del cambio, y el
objetivo será valorar las posibles diferencias, tanto en los niveles de lesiones pulmonares en el matadero como en los parámetros
productivos (en aquellos casos donde se tenga un sistema TD-TF que lo permita monitorizar).
Esta prueba nos puede aportar una orientación interesante, pero debemos ser conscientes de que podríamos estar sometidos a la
posible influencia de diferentes factores como la estacionalidad, tipo de instalaciones, cerdas de procedencia, algún cambio en el
estado sanitario de la granja, etc.[1].
2. Granja comercial donde se vacuna una parte del destete con un producto y la otra con otro: en este caso podemos
tener incluso animales control sin vacunar. Es mucho más laborioso, pues te obliga a realizar un control intensivo de los animales.
En el caso de tenerlos alojados en las mismas salas, evitamos la influencia de varios de los anteriores condicionantes, pero la
experiencia nos indica que, aunque la mejor vacuna dará los mejores parámetros, si en la prueba tenemos una gran parte de los
animales vacunados, los resultados tienden a igualarse y los animales sin vacunar o los vacunados con el “producto inferior” se
favorecen del control de esta enfermedad que realiza el “producto superior” (respecto a la presión infecciosa) y viceversa [2].
3. Granja experimental: con desafío experimental de Mycoplasma hyopneumoniae. Aquí todo se controla muy bien, pero al
tratarse normalmente de animales SPF, no aparecen las posibles interacciones microbianas que solemos encontrarnos habitualmente
en todas las granjas y que podrían influir en la eficacia posterior de las vacunas. Además, estas pruebas en general no suelen llevarse
hasta edades de sacrificio por lo que no evaluamos adecuadamente la duración de protección de los productos contrastados [3].
4. Macroestudios de matadero en donde se consolidan medias con los resultados obtenidos por diferentes vacunas:
sólo son fiables cuando se consiguen volúmenes de datos muy grandes, ya que en muchos casos se están comparando granjas
diferentes. Por tanto, si se consigue una gran base de datos recogidos al azar, nos aseguramos de tener granjas con diferente
estatus de la enfermedad, vacunadas con los diferentes productos, y entonces esta opción es bastante fiable [4].
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Tratamientos

Parámetros a controlar

En este estudio se incluyeron un total
de 729 animales que se dividieron en
cuatro grupos diferentes:
M+PAC (Intervet Schering-Plough),
aplicada en pauta monodosis (2 ml)
a las tres semanas de vida. 121 animales, identificados individualmente el día
de la randomización.
Vacuna A, aplicada en pauta monodosis (2 ml) a las tres semanas de
vida. 122 animales, identificados individualmente el día de la randomización.
Control, se inyectó 2 ml de suero fisiológico a las tres semanas de vida.
236 animales, identificados individualmente el día de la randomización.
Control fuera de prueba, se identificaron sólo dentro del grupo mediante una muesca en la oreja. Incluye
250 animales que no recibieron ninguna
vacuna ni suero fisiológico, siendo su
única función la de aumentar los niveles
de presión infecciosa del colectivo. Al
no estar identificados individualmente,
estos animales no tuvieron control individual de peso.

Los parámetros controlados fueron
los siguientes:
■ Peso individual: al destete, entrada a
cebo y prematadero (todos los animales
el mismo día).
■ Ganancia media diaria (GMD).
■ Bajas.
■ Lesiones pulmonares en matadero
(también incluye pleuritis y otras neumonías).
■ Temperatura y humedad ambiental.

1
2
3
4

Descripción de la granja
La granja en cuestión se localiza en la
comarca de Osona, tiene 450 cerdas y
funciona en bandas a tres semanas, con
un sistema de producción de dos fases,
donde las cerdas y el cebo están en el
sitio uno, y los lechones al destetarse se
llevan a otra explotación diferente, regresando de nuevo a la explotación de
origen con unos 18 kg para terminar de
cebarse.
Con un solo destete se consiguió el
número de animales deseados para realizar el estudio.

Randomización de animales
La aleatorización de los animales se
realizó en la sala de partos previamente
al destete, de forma que al distribuir los
animales entre los diferentes grupos se
tuvieron en cuenta los siguientes factores: cerda de procedencia, sexo y peso
del lechón, excluyéndose de la prueba a
todos los lechones problemáticos (bajo
peso, hernias, cojeras, etc.).

Los datos obtenidos sirven para avalar la
inocuidad de la vacuna M+PAC, pues el
crecimiento conseguido en el periodo de
transición fue también ligeramente mayor
que el de los otros dos grupos.

Nave de lechonera

TABLA 1. NÚMERO DE ANIMALES EN CADA GRUPO
EXPERIMENTAL A LO LARGO DEL ESTUDIO.
Al inicio de la prueba
Con información de pesos finales
Con información de lesiones en matadero

Control

Vacuna A

M+PAC

Total

236
202
153

122
114
83

121
115
90

479
431
326

TABLA 2. CARACTERÍSTICAS DE LOS GRUPOS EXPERIMENTALES.
Peso inicial destete (kg)
Proporción de hembras (%)

Control

Vacuna A

M+PAC

Significación

6,49
51,20

6,61
46,50

6,74
48,70

p = 0,233 (NS)
p = 0,712 (NS)

TABLA 3. GMD EN EL PERIODO
DE CEBO (g/día).

TABLA 4. PESO MEDIO AL FINAL
DEL CEBO (kg).

Control

Vacuna A

M+PAC

Control

Vacuna A

M+PAC

663

690

705

87,83

90,68

92,45

TABLA 5. PESO MEDIO REPUESTO
EN EL CEBADERO (kg).

TABLA 6. PORCENTAJE DE BAJAS EN
EL PERIODO DE DESTETE-MATADERO.

Control

Vacuna A

M+PAC

Control

Vacuna A

M+PAC

66,99

69,67

71,24

5

4,4

6,1

TABLA 7. LESIONES PULMONARES EN LOS
TRES GRUPOS DE EXPERIMENTACIÓN.
Porcentaje de animales afectados
Porcentaje de animales con lesión máxima
Índice de enfermedad
Porcentaje de animales con pleuritis
Porcentaje de animales con otras neumonías

Control

Vacuna A

M+PAC

53,5
2,5
0,86
6,4
8,3

38,8
2,5
0,51
10,6
3,5

32,2
0
0,37
1,1
1,1

Una vez que los 729 lechones llegaron
a las instalaciones de lechonera, se distribuyeron en una misma sala dividida
en 13 corrales (uno de ellos destinado
a enfermería), de forma que en cada
corral existiera una proporción similar
de cada uno de los grupos de la prueba.
Por tanto, si la capacidad de cada corral era de unos 60 lechones, se alojaron
unos 10 animales de cada uno de los dos
grupos vacunados, 18 del grupo control
sin vacunar y el resto (unos 20) del grupo control fuera de prueba.

Nave de cebo
El engorde presenta un pasillo central
con 30 cuadras en cada lado (total 60
cuadras). El suelo es 100% de rejilla con
alimentación en tolva en seco y bebederos de tipo cazoleta. La ventilación es
natural con entradas de aire por ambos
lados de la nave, reguladas automáticamente y salidas en cumbrera reguladas
manualmente.
En las instalaciones de cebo entraron
un total de 664 cerdos. Los animales se
mantuvieron separados por sexos, al
igual que en la fase de lechonera, y la
randomización se realizó manteniendo
una proporción similar de animales de
los diferentes grupos a la realizada en
las instalaciones de lechonera.
El objetivo fue mezclar en cada corral
(11–12 animales de capacidad) a dos lechones de cada uno de los dos grupos
vacunados, con cuatro del control sin
vacunar y el resto (hasta completar la
cuadra) del control fuera de prueba. Por

tanto, en las instalaciones de cebo sólo
estaban vacunados aproximadamente el
35% de los animales de cada corral.
Los lechones con peor aspecto y/o
menor tamaño se agruparon en dos
corrales y otros dos corrales más se dejaron vacíos para utilizarse como enfermerías.

Control ambiental
Durante toda la duración de la prueba se realizó un control de temperatura
y humedad mediante una sonda de registro periódico.

Evolución clínica de los
animales durante el estudio
La entrada de los animales a la nave
de cebo se realizó con unas condiciones
adversas para los lechones, con frío y
humedad (mes de noviembre) en una
nave con instalaciones de mediocre calidad (aislamiento deficiente y mala ventilación). Esta inadecuada situación inicial de temperatura y humedad relativa
(HR), (en concreto 9 ºC el primer día, y
18 ºC a partir del segundo día, con una
HR del 92% al inicio, que se mantuvo
por encima del 80% en todo el periodo
inicial del cebo), posiblemente hizo que
a pesar de realizarse una medicación
durante los primeros quince días en el
pienso de entrada, a base de amoxicilina (250 ppm), neomicina (300 ppm) y
oxibendazol (45 ppm), no pudo evitar
la aparición un brote de diarrea en los
diez primeros días de engorde.
Durante la cuarta semana de estancia
en cebo se observó un aumento de la incidencia de problemas respiratorios que
mejoraron en la siguiente semana, pero
que volvieron a incrementarse de nuevo durante la séptima y octava semana.
Este cuadro se acompañaba de tos y
empeoramiento del estado corporal de
los animales, por lo que fue preciso administrar tratamientos inyectables, alternándose amoxicilina, enrofloxacina y
florfenicol. Además, tanto en la semana
cuarta como en la novena se hizo nece-
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GRÁFICA 2. VARIANZA
DE LA GMD EN EL PERIODO
DE CEBO.

40
30

kg/día

GMD (g/día)

42

20
10
0

6
Vacuna A

M+PAC

sario un tratamiento en el agua a base
de doxiciclina al 10%, de cuatro y seis
días de duración, respectivamente.
Finalmente, en la semana décima se
observó una adecuada evolución del
proceso, con una mejora del estado general de los animales, pero como consecuencia de toda la situación previa se
observó un incremento de la dispersión
global de pesos, acompañado de síntomas graves respiratorios que se mantuvieron en varios animales.
Destacar que aproximadamente a los
diez días de entrada a cebo (unos 66 días
de vida), se realizó la primera vacunación de Aujeszky que se aplicó de forma
conjunta a una vacuna comercial frente a
Actinobacillus pleuropneumoniae (Porcilis Begonia + Porcilis APP). Esta pauta
se repitió aproximadamente 20 días después de la primera y a continuación (50
días después de la primera) se aplicó una
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tercera dosis de la vacuna de Aujeszky.
A los 102 días de la entrada a cebo
(dos días antes de enviar el primer camión a matadero), se realizó la última
pesada de todos los animales incluidos
en la prueba.
Había una desigualdad bastante patente en los animales, y todavía se observaban algunos problemas respiratorios
como tos y disnea.

0

Vacuna A

M+PAC

monitorizarse adecuadamente por pérdida de su crotal) (tabla 1).
Para poder validar todos los resultados obtenidos, comprobamos que en
el momento del inicio de la prueba no
existían diferencias ni en el peso medio
ni en el sexo de los animales de los 3
grupos (tabla 2). A continuación se detallan los resultados productivos.
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la inocuidad de la vacuna M+PAC, pues
el crecimiento conseguido en este periodo también fue ligeramente mayor que
el de los otros dos grupos.

Comparación de peso final
en el periodo de cebo
Antes de todo, comentar que los pesos
de los tres grupos al inicio de cebo eran

RESULTADOS
La información referente a la parte productiva (crecimientos y peso), se
ha obtenido a partir de los animales de
los que se dispone de las tres pesadas
programadas, y en cuanto a los datos
de matadero se han utilizado los datos
de los animales que, además de las pesadas, disponen de información en el
momento del sacrificio (en ambos casos
hubo algunos animales que no pudieron

Se ha podido evidenciar la relación existente
entre la reducción de las lesiones pulmonares
y la mejora de los parámetros productivos
(GMD y peso realizado), de ahí la importancia
de producir animales con el menor nivel de
lesiones pulmonares posible.

Análisis estadísticos
A continuación se enumeran los análisis estadísticos empleados para cada
parámetro:
Análisis de varianza
■ Comparación del peso inicial al destete.
■ Comparación del peso de entrada a cebo.
■ Comparación de la GMD entre los grupos.
■ Comparación del peso medio final entre grupos.
Prueba de Levene
■ Comparación de las varianzas de la GMD entre grupos.
■ Comparación de las varianzas de GMD entre lesiones de grado 0+1+2+3 frente
a grado 4+5.
■ Comparación de las varianzas del peso final entre grupos.
■ Comparación en las varianzas de peso realizado entre lesiones de grado 0+1+2+3
frente a grado 4+5.
■ Comparación de las varianzas del índice de enfermedad entre grupos.
Chi cuadrado de Pearson
■ Proporción de sexos entre grupos.
■ Porcentaje de animales afectados por lesiones de neumonía enzoótica.
■ Porcentaje de animales con lesión máxima.
Chi cuadrado de Pearson y prueba exacta de Fisher
■ Proporción de animales con pleuritis.
■ Proporción de animales con otras neumonías.
Prueba de Kruskall-Wallis
■ Comparación en las GMD entre lesiones de grado 0+1+2+3 frente a grado 4+5.
■ Comparación de peso realizado entre lesiones de grado 0+1+2+3 frente a grado
4+5.
U de Mann-Whitney y W de Wilcoxon
■ Estudio del índice de enfermedad.

C
Comparación
de la GMD
en el periodo de cebo
e
Al valorar la GMD del periodo de
c
cebo
de los diferentes grupos, se obtuvier los siguientes valores de la tabla 3.
ron
Se observa que los animales que pert
tenecen
al grupo M+PAC consiguen
s
superiores
crecimientos frente al grupo
C
Control
(+42 g/día), consiguiendo una
d
diferencia
estadísticamente significativa
(p=0,02), y frente a la Vacuna A (+16 g/
d (p=0,658). El grupo con la vacuna
día)
A consigue un mayor crecimiento que
e grupo Control (+16 g/día), pero esta
el
m
mejora
no fue suficiente para conseguir
o
obtener
una diferencia con significación
e
estadística
(p=0,656) (gráfica 1).
Al valorar la varianza de la GMD en el
p
periodo
de cebo (dispersión de valores de
G
GMD)
del grupo vacunado con M+PAC
r
respecto
al grupo Control, se encuentra
u
una
diferencia altamente significativa
(p=0,002), lo que pone de manifiesto que
e crecimiento individual de los animales
el
d grupo M+PAC es mucho más homodel
g
géneo
que el de los animales sin vacunar.
L vacuna A, aunque se encuentra cerca
La
(p=0,050), de nuevo no consigue una difer
rencia
estadísticamente significativa frente
a los animales sin vacunar (gráfica 2).
Destacar que los crecimientos obtenid durante el periodo de transición (endos
t los 21 y 55 días de vida), fueron de
tre
4
421,8;
423,5 y 425,6 g/día para el grupo
C
Control,
Vacuna A y M+PAC, respectiv
vamente.
Estos datos sirven para avalar

similares, y no existían diferencias estadísticamente significativas (p=0,679)
entre ellos (Control 20,83 kg; Vacuna
A 21,01 kg y M+PAC 21,21 kg).
Al valorar el peso medio al final del
periodo de cebo de los diferentes grupos (la edad aproximada de los animales en este momento era de 157 días), se
obtuvieron los valores de la tabla 4.
Es importante tener en cuenta que en las
tres pesadas realizadas todos los animales
de la prueba se pesaron en el mismo día,
ya que si en la última de ellas hubiéramos
tomado el peso vivo en el momento del
sacrificio no habríamos tenido una idea
real del problema de la granja, porque
la elevada desigualdad existente obligó a
que el tiempo transcurrido entre el primer
y último viaje fuera de 43 días con el fin
de no sufrir importantes penalizaciones
por parte del matadero.
En este caso, los animales que pertenecían al grupo M+PAC consiguieron
una importante diferencia en el peso
final, tanto frente al grupo Control
(+4,62 kg) consiguiendo una diferencia
estadísticamente significativa (p=0,027)
como frente la Vacuna A (+1,77 kg)
(p=0,659) (gráfica 3).
El grupo con la vacuna A consiguió
2,86 kg más de peso final que el grupo Control, pero de nuevo no consigue
obtener una diferencia estadísticamente
significativa frente a éste (p=0,25).
Como las diferencias obtenidas entre los tres grupos se han estable-
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GRÁFICA 5. ANIMALES
AFECTADOS CON LESIONES
EN MATADERO (%).
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cido fundamentalmente en el periodo de
cebo, confirma la adecuada randomización al inicio de la prueba, y concuerda
con que se pueda deber a un problema
de neumonía enzoótica, ya que el periodo de cebo es el momento típico de aparición de esta patología.
Al valorar la varianza del peso medio
al final del cebo, si comparamos el grupo de animales vacunado con M+PAC
respecto al grupo control, también encontramos una diferencia altamente
significativa (p=0,011), y eso quiere
decir que el peso individual final de los
animales del grupo M+PAC es mucho
más homogéneo que el de los animales
sin vacunar. La vacuna A de nuevo no
consigue una diferencia estadísticamente significativa frente a los animales sin
vacunar (p=0,090).
En la gráfica 4 podemos comprobar
la dispersión de los pesos finales de cada
grupo. A nivel práctico, el mejorar en
este aspecto se traduce en una mayor facilidad a la hora de cargar animales (por
no tener que seleccionar tanto), mayor
aprovechamiento de nuestras instalaciones (plazas de cebo) y menos posibilidades por descuentos en el matadero
por animales fuera del rango de pesos
adecuado.

Comparación de peso repuesto
en el periodo de cebo
En la tabla 5 podemos ver los resultados obtenidos. Se mantienen las mismas
significaciones estadísticas que se obtuvieron en el peso medio final.

Porcentaje de bajas en el
transcurso de la prueba
Se han obtenido unos valores similares, aunque no existen diferencias estadísticamente significativas entre ninguno de los grupos (p=0,835) (tabla 6).

Estudio de lesiones
en matadero
En la tabla 7 se muestra el resumen
de todos los resultados obtenidos en las
valoraciones en el matadero.

Porcentaje de animales
afectados
Existe un mayor porcentaje de animales sin lesiones por micoplasma en
el grupo M+PAC (39,82% más) que
el grupo sin vacunar obteniendo una
significación estadística (p=0,002), y
un 17,01% más de animales sin lesiones que en el grupo de la Vacuna A
(p=0,451) (gráfica 5).
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La Vacuna A ha conseguido significación estadística frente al grupo Control
(p=0,041).

Porcentaje de animales
con lesión máxima
No existía ningún animal de este tipo
en el grupo M+PAC frente al 2,5% en
los otros dos grupos, a pesar de esto no
se han encontrado diferencias significativas (p>0,05) (gráfica 6).

Índice de enfermedad
El grupo de animales vacunados con
M+PAC ha conseguido una mejora del
índice de enfermedad (nivel de lesión
medio) del 56,98% frente a los animales
sin vacunar, con una diferencia estadísticamente significativa (p<0,001), y una
mejora de un 27,45% frente a la Vacuna
A (p=0,323) (gráfica 6).
La Vacuna A también ha conseguido
significación estadística frente al grupo
Control (p=0,041).
Al comparar las varianzas de los resultados del índice de enfermedad, vemos
que existen diferencias significativas
a favor de la vacuna A frente al grupo
Control (p=0,04), que se convierten en
altamente significativas al comparar la
vacuna M+PAC frente al grupo Control
(p<0,001). Esto nos indica unos resultados más homogéneos en el nivel de
lesiones que son más favorables en el
grupo vacunado con M+PAC.

Pleuritis

Otras
neumonías

Comparación entre la GMD y
el nivel de lesiones pulmonares
Si agrupamos las valoraciones de
grado 0 a 3 y las de 4 y 5 (lesiones
máximas), encontramos que en el
periodo de cebo la GMD del primer
grupo han sido de 709 g frente a los
492 g del grupo con lesiones máximas,
obteniendo una diferencia estadísticamente significativa (p=0,012). También se han encontrado diferencias en
las varianzas de estos grupos, siendo
de 13 g en el primero (crecimientos

M+PAC ha
conseguido mejores
GMD, peso final
y valores más
homogéneos de
estos parámetros
frente al resto
de los grupos.

más uniformes) y de 60 g en el segundo (p=0,001).

Comparación entre el peso
realizado en cebo (kg) y el
nivel de lesiones pulmonares
Si agrupamos de nuevo las valoraciones de grado 0 a 3 y las de 4 y 5, encontramos que en el periodo de cebo, el
peso realizado del primer grupo ha sido
de 71,57 kg frente a los 46,67 kg del segundo, obteniendo una diferencia estadísticamente significativa (p=0,012).

Conclusiones
Se ha podido comprobar que existen importantes diferencias, al menos entre las dos
vacunas de pauta monodosis frente a M. hyopneumoniae que se han comparado, ya
que sólo la vacuna M+PAC ha conseguido mejoras con diferencias estadísticamente
significativas frente a los animales sin vacunar en los parámetros productivos que
fueron evaluados: crecimiento, peso final en el periodo de cebo y homogeneidad
(varianza) de ambos parámetros. La importancia económica de estas mejoras se
debe a que repercuten tanto en el coste de producción como en el valor del animal
en el matadero.
Como esta prueba se ha realizado en condiciones de elevada presión infecciosa, es
de esperar que al vacunar el 100% del efectivo las mejoras esperadas puedan ser
todavía mayores.
A pesar de que la vacuna M+PAC no ha conseguido diferencias estadísticamente
significativas respecto a la Vacuna A en lo referente a las lesiones pulmonares,
basándonos en las referencias 1 y 4 es esperable que de haber incluido mayor
número de animales en la prueba, sí se hubieran podido llegar a conseguir éstas.

Otras lesiones pulmonares
A pesar de que en general el nivel de
pleuritis observado en los diferentes grupos es bajo (<11% en grupo Control),
M+PAC ha conseguido un menor nivel
de pulmones con pleuritis, tanto frente
a los animales sin vacunar, como frente
a la Vacuna A, siendo en ambos casos la
diferencia estadísticamente significativa
(p=0,046 y p=0,008 respectivamente).
En cuanto al porcentaje de otro tipo
de procesos neumónicos presentes en el
pulmón, M+PAC también consiguió el
menor porcentaje de animales afectados,
consiguiendo significación estadística
frente al grupo no vacunado (p=0,039)
(gráfica 7).

M+PAC en pauta monodosis, al compararse frente a otra vacuna monodosis de
referencia en el mercado, ha demostrado ser el producto que ha logrado la mayor
reducción de lesiones pulmonares, incluso en un ambiente de elevada presión
infecciosa, y como hemos visto se ha podido relacionar que al menos los niveles
elevados de éstas, van en detrimento de la GMD y del peso final del animal.
Además, y posiblemente debido al mejor control de la neumonía enzoótica, a pesar
de los bajos niveles iniciales, en el grupo vacunado con M+PAC se ha observado una
disminución de las lesiones correspondientes a otras etiologías respiratorias (pleuritis
y otras neumonías).
Se ha podido evidenciar la relación entre la reducción de las lesiones pulmonares y la
mejora de los parámetros productivos (GMD y peso realizado), de ahí la importancia
de producir animales con el menor nivel de lesiones pulmonares posible.

Estudio de correlación entre el
nivel de lesiones pulmonares
y parámetros productivos
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Actualidad profesional
Patología y gestión

ISPAH con el
vacuno de cebo
Los asistentes al symposium pudieron conocer las
herramientas de ISPAH en la lucha frente al SRB.
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Primer Symposium de
Vacuno de Cebo
de ISPAH
Edición: Primera
Fecha: del 26 al 27 de febrero de
2009
Lugar: San Sebastián
Nº de asistentes: 120
Programa: profilaxis y metafilaxis
del síndrome respiratorio bovino,
gestión económica de cebaderos y
vacas de cría, etc.

Intervet Schering-Plough organizó el 1er
Symposium de Vacuno de Cebo, celebrado en San Sebastián a finales de febrero. El
primer día José Antonio García, del Dpto.
de Patología Animal de la Universidad de
Zaragoza, expuso de una manera práctica
y muy gráfica las “Patologías del ternero
de cebo que afectan a la calidad de la carne”, con imágenes sobre la enfermedad del
músculo blanco, parásitos intramusculares
y miositis, así como procesos que afectan a
la canal, como la acidosis ruminal.
Juan Muñoz, de ISPAH, incidió sobre la
prevención del SRB en cebaderos y puso
de manifiesto que Mannheimia haemolytica es el patógeno más involucrado en
el SRB, así como la utilidad de Bovilis
Bovipast SRB en el control de la enfermedad, exponiendo diversas pruebas de
campo. En la última sesión de la tarde
del jueves tuvo lugar la presentación a
los asistentes de Flomac (florfenicol)
por parte de Manolo Cerviño y Yasmina
Haendler, de ISPAH.
Octavio Catalán, de Inzar, presentó los
modelos bioeconómicos para comparar
diferentes genotipos de terneros de cebo
y determinar el momento óptimo de sacrificio. En su intervención, Catalán destacó la importancia de recoger datos de
calidad y expuso los puntos críticos de la
rentabilidad (sanidad, alimentación, peso
sacrificio, etc.) y la forma adecuada de estimar el momento óptimo de sacrificio.
Juan Vicente González, de Trialvet,
disertó sobre la metafilaxia parcial con
florfenicol basada en la temperatura para
el control del SRB. Como conclusiones
del estudio, patrocinado por ISPAH y
realizado en condiciones de trabajo real en
distintos cebaderos intensivos de España,
González destacó la utilidad del control de
la temperatura como criterio válido para el
diagnóstico precoz del SRB, de la conveniencia de la instauración de programas de
llegada de metafilaxia parcial con temperaturas superiores a 39,7 ºC, así como de
la eficacia, tanto terapéutica como metafiláctica, del florfenicol frente al SRB.
La última ponencia fue la de Vicente
Jimeno, del Departamento de Producción
Animal de la UPM, titulada “Gestión de
nodrizas y cebo de terneros”. El objetivo,
según Jimeno, en la producción en vacas
de cría es optimizar la carga ganadera, alcanzar la máxima fertilidad posible, minimizar las bajas en el periodo nacimientodestete y conseguir unos terneros fuertes
y vigorosos al destete. Jimeno repasó los
distintos aspectos de la cría, desde el
manejo de la reproducción a la gestión
económica del rebaño, pasando por la alimentación de la vaca en periodos críticos
como el preparto o el posparto. •
Gema Yagüe. Albéitar
albeitar@grupoasis.com
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Actualidad profesional
Mercados

El porcino mantiene su tendencia alcista
Este mes, el porcino continúa experimentando ascensos en los precios, mucho más acusados en el caso de los lechones.
Tanto el mercado vacuno como el ovino sufren un retroceso generalizado, causado principalmente por unas escasas ventas.
Ya son cinco las semanas consecutivas en las que el mercado porcino, tanto el cerdo de capa blanca como el Ibérico
cebado en extensivo, registra subidas en las cotizaciones de
todas sus categorías. Los lechones, después de experimentar
importantes ascensos, se mantienen estables, gracias a que
los animales procedentes de otros países presentan precios
más elevados.

Ovino

El ganado ovino sigue caracterizándose por los descensos
generalizados en todas las clasificaciones y cotizaciones. Existe poca oferta, pero la demanda es aún menor, lo que coarta
la evolución de los precios y obliga a ajustar las cotizaciones
a la baja.
Al igual que el mercado ovino, el vacuno también mantiene su tendencia generalizada de precios a la baja en los prin-

Vacuno

Agradecimientos: INVAC y Oviaragón
Teresa García. Albéitar
albeitar@grupoasis.com

Porcino
Precio del cerdo cebado selecto

4,40

1,16

3,00

4,30

1,14

4,20

1,12

Euros/kg canal

2,80
2,70
2,60

Euros/kg canal

3,10

2,90
Euros/kg canal

cipales mercados, ya que el consumo es muy débil. Mientras
las ventas no aumenten será difícil que las cotizaciones reflejen subidas. •

Precio de la ternera R-3 de 221-260 kg de canal

Precio del cordero lechal de 12,1 a 15 kg

4,10
4,00
3,90

1,10
1,08
1,06

3,80

1,04

2,50

3,70

1,02

2,40

3,60

Del 16 al 22
de febrero

Del 23 de
febrero
al 1 de marzo

Del 2 al 8
de marzo

Del 9 al 15
de marzo

1,00

Del 16 al 22
de febrero

Precio del cordero de 19,1 a 23 kg

Del 23 de
febrero
al 1 de marzo

Del 2 al 8
de marzo

Del 9 al 15
de marzo

Del 16 al 22
de febrero

3,90

Del 2 al 8
de marzo

Del 9 al 15
de marzo

55
53

3,80

3,00

Del 23 de
febrero
al 1 de marzo

Precio del lechón de 20 kg

Precio del añojo R-3 de 321-370 kg de canal

3,20

2,80

2,60

3,70

Euros/unidad

Euros/kg canal

Euros/kg canal

51

3,60
3,50

49
47
45
43

2,40

3,40

41

3,30

2,20
Del 16 al 22
de febrero

Del 23 de
febrero
al 1 de marzo

Del 2 al 8
de marzo

Del 9 al 15
de marzo

Del 16 al 22
de febrero

Precio del cordero de 23,1 a 25,4 kg

39
Del 23 de
febrero
al 1 de marzo

Del 2 al 8
de marzo

Del 16 al 22
de febrero

Del 9 al 15
de marzo

Precio de vacas R-3 de desvieje

2,80

Del 23 de
febrero
al 1 de marzo

Del 2 al 8
de marzo

Del 9 al 15
de marzo

Precio del Ibérico cebado en extensivo
13,0

2,90

12,8

2,70
2,70

12,6

2,50
2,40
2,30

Euros/arroba

Euros/kg canal

2,60
Euros/kg canal

28

2,50

2,30

12,4
12,2
12,0
11,8

2,20

11,6

2,10
2,10

11,4
1,90

2,00
Del 16 al 22
de febrero

● Extremadura
● Ebro
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Del 23 de
febrero
al 1 de marzo

Del 2 al 8
de marzo

● Albacete
● Segovia

Del 9 al 15
de marzo

Del 16 al 22
de febrero

● Binéfar
● Ebro

11,2
Del 23 de
febrero
al 1 de marzo

Del 2 al 8
de marzo

Del 9 al 15
de marzo

● Junta de Precios Nacional
● Mercamadrid

Del 16 al 22
de febrero

● Mercolleida
● Ebro

Del 23 de
febrero
al 1 de marzo

● Zamora
● Sevilla

Del 2 al 8
de marzo

Del 9 al 15
de marzo

● Salamanca
● Extremadura

AGENDA
IV Programa de
formación online de
Inspección Veterinaria
en Mataderos (IVM)
Fecha: del 29 de abril de 2009
al 18 de mayo de 2009
Con el programa de formación “Inspección Veterinaria en Mataderos” se pretende que los profesionales mejoren y
actualicen sus conocimientos desde que
el animal sale de la explotación hasta
que sale del matadero, abarcando toda
la información posible sobre el bienestar
animal en el transporte y la inspección
en el matadero.
Acreditado con 6,3 créditos por la Comisión Nacional de Formación Continuada de Profesiones Sanitarias.
Precio: 245 €
35 horas lectivas.
Este programa de formación consta de
cuatro módulos independientes:
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II Programa de formación online de Alimentación del Vacuno de Leche (AVL)
Fecha: del 21 de abril de 2009 al 8 de julio de 2009
Profesor: Manuel Ángel Fernández Sánchez
Uno de los factores más eficaces en el control de la producción y de los costes
de una granja de leche es la alimentación.
Todos los módulos se encuentran pendientes de la acreditación por la Comisión Nacional de Formación Continuada de Profesiones Sanitarias.
Este programa de formación consta de tres módulos independientes:
AVL1. Conceptos básicos de nutrición
Fecha: del 21 de abril al 19 de mayo de 2009
Duración: 4 semanas (15 horas)
Precio: 150 €

AVL2. Alimentos y materias primas
Fecha: 19 de mayo al 9 de junio de 2009
Duración: 3 semanas (10 horas)
Precio: 100 €
AVL3. Aprender a racionar
Fecha: 10 de junio al 8 de julio de 2009
Duración: 4 semanas (15 horas)
Precio: 150 €
Para más información: Asís Formación
Tel.: 976 487 247 - Fax: 976 423 000
formacion@grupoasis.com - http://formacion.grupoasis.com

IVM1. La inspección antemortem
Fecha: del 29 de abril al 18 de mayo de
2009
Profesorado: Juan Carlos Domínguez
Vellarino
1,9 créditos (10 horas)
Precio: 100 €
IVM2. La inspección post mórtem
Fecha: del 19 de mayo al 10 de junio
de 2009
Profesorado: Juan Carlos Domínguez
Vellarino
2,2 créditos (14 horas)
Precio: 140 €

IVM3.
deIVM3 Controles
C
l ofi
ficiales
i l para lla d
tección de triquinas en carne
Profesorado: Juan Carlos Domínguez
Vellarino
Fecha: del 11 al 19 de junio de 2009
1,2 créditos (5 horas)
Precio: 50 €
IVM4. Bienestar animal en el transporte: documentación e inspección
Fecha: del 23 de junio al 3 de julio de
2009
Profesorado: José Ignacio Belanche
1,0 créditos (6 horas)
Precio: 60 €
Actividades de los cursos
• Foros de debate
• Resolución de simulaciones y de casos
prácticos
• Resolución de cuestionarios y autoevaluación
Para más información:
Asís Formación
Tel.: 976 487 247 - Fax: 976 423 000
formacion@grupoasis.com
http://formacion.grupoasis.com
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NOVEDADES COMERCIALES

Super's Diana lanza al mercado Diamulin
Diamulin, hidrogenofumarato de tiamulina 247 mg/g, se presenta
como polvo oral para administración en agua de bebida.
La AEMPS ha autorizado la comercialización del producto con el nº
de registro 1991 ESP.
Está indicado en pollos para la prevención y el tratamiento del CRD
y de la aerosaculitis; en pavos para la prevención de la sinusitis infecciosa y aerosaculitis; y en
porcino para el tratamiento de la disentería hemorrágica, de la neumonía enzoótica y de la pleuroneumonía, así como para ayudar al tratamiento del CRP. Se presenta en bolsas de 200 g.
Para más información: Super's Diana, S.L.
Tel.: 938 437 536 - supersdiana@supersdiana.com

Testo ofrece una interface Ethernet
para transmisores de humedad
Los transmisores de humedad testo 6651 y testo 6681 se pueden integrar en el nuevo sistema de monitorización de datos
de medición testo Saveris, así como en cualquier red Ethernet.
Los transmisores en red vía Ethernet ofrecen múltiples ventajas en muchas aplicaciones
como la monitorización en laboratorios, almacenes, salas de producción, salas blancas o sistemas de secado.
Para más información: Instrumentos Testo S.A.
Tel.: 937 539 520 - info@testo.es - www.testo.es

Sokepa presenta la solución a los
problemas podales Intra Hoof-fit
Sokepa, S.L. ha presentado la nueva gama de productos Intra Hoof-fit, de la empresa holandesa Intracare. Esta gama
ayuda tanto a veterinarios como a ganaderos, a competir
frente a las principales enfermedades podales, ya que tiene
un efecto positivo en el tratamiento y mantiene las pezuñas
de las vacas y ovejas en buenas condiciones.
Estos productos han sido desarrollados en estrecha colaboración con veterinarios, podólogos, ganaderos y especialistas en nutrición animal.
La gama Intra Hoof-fit contiene:
• Extracto vegetal de Aloe Vera.
• Minerales en forma quelatada (cinc y cobre).
• Alcohol.
• Productos adherentes especiales.
Los minerales quelatados son mucho más estables y solubles. Así, la acción
de los minerales se aprovecha de forma óptima y se consigue potenciar la
salud de las pezuñas eficazmente y durante un tiempo prolongado.
Existen tres presentaciones:
• Intra Hoof-fit Gel: crema que se utiliza como tratamiento, aplicándola
directamente sobre la pezuña.
• Intra Hoof-fit Liquid: líquido para diluir al 50%. Se aplica pulverizando
sobre la pezuña.
• Intra Hoof-fit Bath: líquido para diluir al 3% y se utiliza en pediluvios.

Para más información: Sokepa, S.L.
Tel.: 619 244 837
sokepa@euskalnet.net - www.sokepa.com

Ya se encuentra disponible
la nueva guía de diagnóstico
ante problemas de calidad
de leche

La protección contra
las moscas
con 0 días de tiempo
de espera

Bayoﬂy

®

Pour-on

BAYOFLY® Pour-on: Solución tópica. Composición por ml: Ciﬂutrina 10 mg. Indicaciones: Parasitosis externas en bóvidos; contra la
infestación por moscas y tábanos en bóvidos de todas las edades, incluyendo vacas lecheras en lactación. Vía de administración: Pour-on,
vertiendo el producto sobre la línea dorsal del animal. Posología: 10 ml por animal, repitiendo a las 3 semanas, según el nivel de infestación.
Efectos secundarios: No se han observado manifestaciones secundarias locales o generales. Tiempo de espera: 0 días. Nº de registro:
9072. Presentación: Frasco dosiﬁcador de 250 ml. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS - CON PRESCRIPCION VETERINARIA
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Vetescal, grupo compuesto por 13 veterinarios especialistas en calidad de leche, en colaboración con
el equipo de vacuno de leche de Intervet ScheringPlough, ha realizado
una interesante Guía
de orientación al diagnóstico ante problemas
Guía de orientación
al diagnóstico
de calidad de leche.
ante problemas de Calidad de Leche
Con este libro se ha
pretendido colaborar
con el productor y el
veterinario para conseguir la máxima rentabilidad y la producción de
leche con los mejores
estándares de calidad.
Grupo de veterinarios especialistas
en calidad de leche

Para más información:
Contactar con el delegado de
Intervet Schering-Plough de su zona

Estudio de las cadenas de valor
de las producciones cárnicas y
lácteas de ovino, caprino
y bovino de Andalucía
El trabajo está centrado en
la realización de un análisis
exhaustivo de la cadena de
valor de las producciones
de rumiantes en Andalucía.
Las cuestiones señaladas
son los efectos de los precios de las materias primas
para alimentación, los cambios en la política agraria de
referencia, los efectos de
las crisis alimentarias y de las normas de seguridad alimentaria, la ecocondicionalidad y el bienestar animal.
Así mismo, se sintetizan los problemas básicos de la
ganadería de rumiantes en España y la frágil situación
del cebo de vacuno.
Para más información:
www.innogan.es/images/stories/estudo_
cadenavalor.pdf

EMPRESA
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Se celebra el I seminario práctico
“Cow Comfort”
Intervet Schering-Plough organizó, el pasado 13 de febrero en la
granja “Portalousa” de Xermade (Lugo), el primer seminario práctico
cuyo objetivo era la práctica del reconocimiento y entendimiento del
lenguaje corporal de vacas, individualmente y del rebaño.
El seminario fue impartido por Joep Driessen, del grupo veterinario holandés Vetvice y autor de
libros como “Cow Signals”, “Manejo de la Recría” y “Salud de la Ubre”, y asistieron 16 veterinarios
de Galicia. Primero se realizó una parte práctica, en la que los participantes observarón el manejo y las
“señales emitidas” por las vacas. Posteriormente, se discutió toda la información recogida referente a
aspectos como la alimentación, estabulación, clima y salud.
Intervet Schering-Plough agradece a Ramiro Fouz y al personal del grupo Africor su colaboración.

Sònia Sitjà es la nueva directora
comercial del Área Este de Topigs
Topigs Ibérica tiene el placer de anunciar el nombramiento de Sònia Sitjà como nueva directora comercial del Área Este (Cataluña
y Aragón). Sitjà posee una amplia experiencia en el sector agropecuario, especialmente en el mercado porcino. Durante más de
12 años ha desempeñado el puesto de gerente del centro de inseminación porcina en Torrelameu, función que simultaneará con
su nuevo puesto. Del resto de las áreas del territorio nacional se hará cargo Mercedes Vega
como directora comercial del Área Oeste. Topigs es una empresa global de genética porcina
con sede en Holanda que está presente en más de 30 países. Suministra cada año más de un
millón de cerdas de recría y más de seis millones de dosis de semen en el mundo.

Grupo Omega organiza
la jornada “2009
Enfocando al futuro”
La empresa Grupo Omega de Nutrición
Animal organizó, el día 5 de marzo en
Madrid, la jornada “2009 Enfocando
al futuro” en la que se abordó la situación y perspectivas en la producción
cárnica y el actual contexto de la economía internacional y nacional. Fernando Pascual (secretario general de
Asocarne) y Juan Manuel Amor (socio
de AFI- Asesores Financieros Internacionales) fueron los ponentes.
El acto finalizó con la presentación de
la nueva página web de Grupo Omega
www.g-omega.com, en la que, además
de consultar la gama de productos, se
puede acceder a la zona dinámica de
publicaciones de interés, formulación,
análisis y otros servicios que Grupo
Omega ofrece a sus clientes.

ProBENA colabora en
“Un libro para el Sur”

ProBENA colabora con la campaña
cuyo objetivo es hacer llegar libros técnicos de agricultura y ganadería a la
Universidad Campesina de Sucumbios
en Ecuador, para favorecer su acceso a
los estudiantes con pocos recursos.
La idea y promoción de "Un libro
para el Sur" surge de la Asociación de
Veterinarios de Porcino de Aragón para
ayudar al desarrollo de estos países a
través de la educación. La campaña,
iniciada en 2007, ha sido un éxito gracias las entidades y particulares colaboradoras, entre ellas ProBENA. Se enviarán más de 1.800 libros relacionados
con la producción agrícola y ganadera.
Los organizadores dan las gracias a todos los colaboradores.
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El rincón de Intervet Schering-Plough
Programa Coprotest D en pequeños rumiantes

Correcta desparasitación en los rebaños
No hay que dramatizar sobre las resistencias a los antihelmínticos. Se debe estudiar su prevalencia real y trabajar para
inculcar unas buenas prácticas para evitar su aparición. El Programa Coprotest D ayuda a alcanzar este objetivo.
Sebastián Martín Gómez1, Guillermo
Aragoneses Reques1, Enrique Calvo1 y
Francisco Rojo Vázquez2
1
Dpto. Técnico Rumiantes Intervet
Schering- Plough Animal Health
2
Departamento de Sanidad Animal.
Facultad de Veterinaria de León

“El Programa
Coprotest D
pretende
dar todas las
respuestas
necesarias
para
desparasitar
correctamente
a los pequeños
rumiantes”.

Las parasitosis constituyen un problema
de gran importancia en los pequeños rumiantes en todo el mundo. Pocas veces
llaman la atención porque generalmente
no causan la muerte de los animales. Sin
embargo, además de su importancia tanto médico-veterinaria como económica,
algunas pueden afectar también a los
humanos (zoonosis). Se han cuantificado pérdidas en la producción de leche
en infecciones experimentales con Teladorsagia circumcincta y Haemonchus
contortus que oscilaban entre un 17%
y un 23%, respectivamente, habiéndose
demostrado un incremento en la producción láctea en ovinos tras la desparasitación. También se producen pérdidas
considerables en la calidad y cantidad
de lana (hasta un 66% de reducción del
crecimiento) y reducción de la ganancia
de peso de los animales, observándose
un mayor porcentaje acuoso y una menor
deposición de grasa, proteína, calcio y
fósforo en los animales parasitados. Todo
ello compromete notablemente la rentabilidad de estas explotaciones.
En el control de estas parasitosis es
esencial el uso de antihelmínticos. Los
más utilizados en el ganado ovino pertenecen a tres familias: bencimidazoles,
lactonas macrocíclicas e imidazotiazoles,
con diferentes mecanismos de acción. A
pesar de que su uso es indispensable en
el control de estos procesos patológicos,
ciertos métodos inadecuados de manejo
han permitido el desarrollo de resistencias frente a algunos de ellos.
En España son escasos los estudios sobre resistencia antihelmíntica. En uno de
los más recientes y de mayor dimensión
(realizado sobre 85 rebaños) se estudió la
resistencia frente a albendazol (bencimidazol), levamisol (imidiazotiazol) e ivermectina (lactona macrocíclica). La prevalencia
de la resistencia fue de un 12,7% al albendazol, muy inferior a la observada frente

Programa Coprotest D
En España hay poca información acerca de la prevalencia de resistencia antihelmíntica, por lo tanto se necesitan estudios que demuestren el alcance, extensión e intensidad de la eficacia de los antihelmínticos y de la resistencia a estos
fármacos. El primer paso para evitar la resistencia es su inmediata detección.
El Programa Coprotest D es un servicio de Intervet Schering-Plough para el sector
de los pequeños rumiantes que debe servir para avanzar en el control las patologías por parásitos de ovinos y caprinos. Los objetivos de este programa son:
Confeccionar mapas parasitológicos actuales en las principales zonas ovinascaprinas de España.
Determinar los criterios de elección correcta de los tratamientos antiparasitarios: correcta interpretación de coprologías, el ranking de patogenicidad en
parasitosis mixtas, etc.
Evaluar la eficacia de los tratamientos realizados y la detección de las posibles
resistencias.
Identificar, mediante encuestas epidemiológicas, los factores que contribuyen
a los fallos terapéuticos (resistencia antihelmíntica, etc.) y diseñar estrategias
de control para aumentar la eficacia de los antihelmínticos frente a parásitos
resistentes.

1
2
3
4

“El Programa Coprotest D de Intervet Schering-Plough pretende dar
todas las respuestas necesarias para un correcta desparasitación en los
pequeños rumiantes”. Si necesitas más información contacta con el Servicio Técnico de Intervet Schering-Plough.

a ese grupo químico en algunos países de
Suramérica, donde se han registrado cifras de entre el 40% (Argentina) y el 90%
(Brasil). También se han descrito niveles
de resistencia muy superiores en EE. UU.,
Inglaterra, Malasia, India, Australia y Nueva Zelanda. En cuanto a los imidiazotiazoles, los datos de ese estudio demuestran
un 34,6% de resistencia; y frente a las
lactona macrocíclicas, un 15,7%. En ningún rebaño se observó resistencia frente a
las tres familias de antiparasitarios. Tanto
los estudios españoles como los realizados
en otros países, han puesto en evidencia
que la resistencia se ha desarrollado principalmente en los géneros Teladorsagia y
Trichostrongylus spp.
En relación con nuestro país, es necesario realizar estudios más amplios para
conocer la prevalencia real con objeto de
informar y aplicar sobre las prácticas que
eviten su aparición y no generalizar sin
conocer la verdadera extensión del problema, actual o potencialmente. El uso de
antihelmínticos, como hemos indicado an-

teriormente, sigue siendo esencial para el
control de las parasitosis en el contexto de
un buen programa de control que responda a las siguientes preguntas: ¿es necesaria
la desparasitación?; ¿frente a qué desparasitar?; ¿con qué desparasitar?; ¿cuándo
desparasitar?; ¿cómo evaluar la eficacia
del tratamiento antiparasitario realizado?
Para ello, Intervet Schering-Plough, dentro de las acciones que está desarrollando
su División de Pequeños Rumiantes bajo
el lema “Trabajamos para el desarrollo
del sector de los pequeños rumiantes”,
ha puesto en marcha el Programa Coprotest D coordinado por el responsable del
grupo de investigación sobre control antiparasitario de los pequeños rumiantes del
Departamento de Sanidad Animal, de la
Facultad de Veterinaria de León.

¿Es necesaria la
desparasitación?
La respuesta es siempre sí, y sobre todo
para los animales que pastan y que inevi-

Principios activos disponibles para ganado ovino en Intervet Schering-Plough y espectro parasitario de actividad (en verde)

Principio
activo

Deltametrina
Diazinon
Fenbendazol
Ivermectina
Levamisol
Levamisol +
Oxiclozanida
Netobimin
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Parásitos internos
Gastrointestinales

Pulmonares
Dictyocaulus

Protostrongílidos

Adultos

Larvas
hipobióticas

¿Frente a qué desparasitar?
Una vez realizado el análisis fecal se intentará conocer qué parásitos están afectando
a los animales y, a la vez, cuantificar la importancia patogénica de los presentes en
las infecciones mixtas, que son la norma,
con objeto de decidir cuáles son los que
mayor importancia relativa tienen en el
rebaño para priorizar la desparasitación.
Además, es necesario tener muy presente,
para una correcta interpretación de los
resultados analíticos, la clínica observada
en la explotación. Por ejemplo, los signos
clínicos más importantes de las tricostrongilidosis serían: anorexia, alteraciones
hemáticas (la anemia es un signo característico de la hemoncosis) y trastornos
digestivos (la diarrea es una manifestación
no siempre constante en la gastroenteritis
parasitaria, aunque suele estar asociada
sobre todo a las infecciones por Teladorsagia spp, Trichostrongylus spp. y Nematodirus spp.). Y finalmente, también hay que
tener en cuenta el historial epidemiológico
del rebaño y de la zona.

¿Con qué desparasitar?

Parásitos externos
Hepáticos

Cestodos
Escólex

tablemente se parasitan al ingerir alimento.
No cabe duda que las repercusiones económicas debidas a los parásitos hacen necesaria la desparasitación. Ya no sólo por
las pérdidas directas ocasionadas (mortalidad, decomisos, perdidas de producciones,
etc,), sino también porque las parasitosis
merman la condición orgánica de los
animales haciéndolos más susceptibles a
otras infecciones como consecuencia de
un inadecuado funcionamiento del sistema
inmunitario. Por ejemplo, un animal parasitado responde peor a las vacunaciones,
con lo que puede no quedar correctamente
protegido frente a la enfermedad en cuestión, provocando fracasos en la eficacia
esperada con las vacunas utilizadas.
En condiciones de campo, la prueba
diagnóstica usual es el análisis coprológico
mediante diversas técnicas (flotación, sedimentación y migración). De esa forma,
se obtiene información del nivel de parasitación (carga parasitaria) del aparato respiratorio, gastrointestinal y hepático. Lo
ideal es analizar un 10% de los animales
de un rebaño, aunque pueden ser suficientes 10-15 muestras de animales seleccionados al azar, pero conviene que haya una
adecuada representación del rebaño.

Proglótides

Fasciola

Dicrocelium

Ácaros
de la
sarna

Garrapatas

Piojos

Oestrus

Moscas
y mosquitos

Con toda la información anterior ya estamos en disposición de elegir el producto
antiparasitario más adecuado para cada
caso. Intervet Schering-Plough cuenta
con una amplia gama que permitirá realizar la correcta elección, sea cual sea el
programa elegido, la estrategia o la táctica
antiparasitaria que el veterinario aconseja, o la estación y el estado fisiológico de
los animales a tratar. En la tabla se describen las moléculas (principios activos)
disponibles y sus indicaciones.
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Una vez elegido el producto, su dosificación debe realizarse atendiendo al peso
del animal más grande del rebaño, dado
que la subdosificación contribuye al desarrollo de resistencias.

Es necesario realizar estudios
más amplios para conocer
la prevalencia real de las
resistencias.

¿Cuándo desparasitar?
Clásicamente se ha venido utilizando
la desparasitación en primavera y otoño dado que se ha asumido que son las
épocas de mayor riesgo. Sin embargo, las
desparasitaciones en momentos estratégicos también deberían tenerse en cuenta
(antes y después de la entrada en nuevos
pastos, antes y después de la estabulación,
etc.) y son muy adecuadas, pero necesitan información epidemiológica local. En
cualquier caso, en rebaños que trabajan
con lotes muy definidos de cubriciones
sería ideal incorporar las desparasitaciones en dos momentos clave:
• Un mes antes del periodo de cubrición,
lo que de manera indirecta ejerce un
“efecto flushing”. Aumentando el aprovechamiento de nutrientes por parte
de los animales tratados, mejorará su
condición corporal, lo que permitirá
obtener mejor fertilidad.
• Un mes antes del parto, con lo que se
consigue un mejor desarrollo fetal y,
por tanto, un mayor peso al nacimiento
y consecuentemente una mayor viabilidad del recién nacido. Por otro lado,
el tratamiento antihelmíntico en este
momento en animales aparentemente
sanos permitirá una mejor formación
de calostro e incluso se ha demostrado
un incremento de la producción de leche en la lactación posterior.

La resistencia se presenta cuando el
porcentaje de reducción media del número de huevos fecales está por debajo del
95% y el límite inferior para su intervalo
de confianza del 95% es menor o igual
al 90%; si sólo se cumplen uno de estos
dos criterios sólo se puede sospechar la
resistencia.

En los casos de resistencia habrá que
indagar cuál es la(s) especie(s) parásita(s)
resistente(s) identificando las larvas 3 después de administrar el fármaco, mediante
coprocultivos. La resistencia normalmente se traduce en que la mayoría de las larvas pertenecen a la misma especie.
Se podrían realizar otras pruebas in
vivo como las pruebas críticas de eficacia (critical efficacy test, CET), no usuales en condiciones de campo y bastante
costosas. Otras pruebas in vitro son: la
eclosión de los huevos (egg hatch assay,
EHA), el desarrollo larvario (larval development, LD), la polimerización de la

tubulina (impracticables en condiciones
de campo) y estudios bioquímicos (no rutinarios en los laboratorios de parasitología). A efectos prácticos, la combinación
de las técnicas FECRT y EHA, junto con
la identificación de huevos y/o larvas tras
el coprocultivo, posibilita la detección de
las especies resistentes.
Ante la presencia de una resistencia,
quedaría finalmente realizar una encuesta epidemiológica sobre la situación del
rebaño para determinar los factores que
han favorecido su desarrollo. •
Bibliografía en poder de los autores

¿Ha sido eficaz la desparasitación?

¿Es necesario desparasitar?

¿Cómo evaluar la
eficacia del tratamiento
antiparasitario realizado?
En pocas ocasiones se evalúa el éxito de
la desaparasitación. Para ello es recomendable realizar un nuevo análisis coprológico postratamiento a los animales
previamente analizados (y marcados) y
valorar otra vez los resultados. En función del principio activo utilizado esta segunda coprología debería realizarse entre
los 11-14 días postratamiento.
Con los resultados de la doble coprología se realizará el cálculo de la reducción fecal de huevos en las heces (faecal
egg count reduction test, FECRT) y por
tanto de la eficacia del tratamiento (o
por el contrario la existencia de un fallo terapéutico o la posibilidad de estar
ante una resitencia). El cálculo utilizado
siguiendo las recomendaciones de la
World Association for the Advancement
of Veterinary Parasitology (WAAVP) es
el siguiente:
% eficacia = [1- (RFHP/RFHA)] x 100

Para una correcta desparasitación
en pequeños rumiantes

Egd\gVbV

8degdiZhi9
“TENEMOS TODAS LAS RESPUESTAS”

¿Cuando
ando desparasitar?
¿Con qué desparasitar?
d

RFHP = Media aritmética del recuento
fecal de huevos postratamiento
RFHA = Media aritmética del recuento
antes del tratamiento

En la práctica, la reducción de la eficacia de los antihelmínticos, cuyo resultado
es muchas veces la aparición de manifestaciones clínicas de gastroenteritis, no
sólo se debe a un problema de resistencia
sino a otras causas como la subdosificación, la utilización de un antihelmíntico
inadecuado y el tratamiento inapropiado
frente a larvas inhibidas.

Para más información sobre este Programa,
contacta con el delegado de tu zona
8$8VciVWg^V!'#:Y^ÒX^d6bjgV'-&%-6aXdWZcYVh!BVYg^Y:heVV
IZa#/ ().&*+,(%%%;Vm/ ().&++'.,,):"bV^a/^c[dgbVX^dc5^ciZgkZi#Zhlll#^ciZgkZi#Zh
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Actualidad profesional
Entrevista a Ricardo Revilla y Margalida Joy

AIDA favorece el intercambio
multidisciplinar
La organización de las XIII Jornadas de Producción Animal recorre su recta final. Éste es un marco ideal para enfocar
nuevas líneas de investigación sobre aspectos de importancia para los técnicos de campo.
AIDA-ITEA es la organizadora de este
evento ¿Qué fines persigue esta asociación?

Ricardo Revilla
Presidente de la Asociación Interprofesional
para el Desarrollo Agrario (AIDA)
Director del Centro de Tecnología
Agroalimentaria.
Gobierno de Aragón.

Margalida Joy
Secretaria de las XIII Jornadas
sobre Producción Animal
Centro de Investigación y Tecnología
Agroalimentaria de Aragón.
Gobierno de Aragón.

“Este formato ha conseguido
favorecer el contacto entre
equipos de investigación
distantes.”

“La asociación orienta y
desarrolla toda clase de
iniciativas que puedan
redundar en beneficio del
desarrollo técnico, económico
y social agrario.”

La Asociación Interprofesional para el
Desarrollo Agrario (AIDA) se creó en
el año 1968 por iniciativa de los componentes del I Curso de Especialización
Hortofrutícola que se impartía en el
Campus de Aula Dei de Zaragoza. Desde su creación, ha estado muy vinculada
al Instituto Agronómico Mediterráneo
(IAMZ), a la Estación Experimental de
Aula Dei (CSIC) y al actual Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria
de Aragón (CITA). La asociación nace
para contribuir al avance científico y técnico mediante la organización periódica
de jornadas o seminarios de interés para
los asociados y para la sociedad en general, objetivo que, desde sus inicios, se ha
perseguido desde la óptica de la apertura a las titulaciones relacionadas con el
mundo agrario y a la difusión práctica de
los conocimientos científicos. En 1970 se
empezó a publicar la revista ITEA (Información Técnica Económica Agraria), con
el objetivo de facilitar la difusión de los
avances científico-técnicos de interés para
los técnicos y profesionales del sector.

la junta y, sobre todo, de los secretarios y
coordinadores de las jornadas. A su vez,
también muestra el interés nacional por
la continuidad de un foro que favorezca
el desarrollo agrario a través del intercambio multidisciplinar de información
tanto científica como técnica.
Es grato ver que tras 26 años de trayectoria, con 12 jornadas ya realizadas,
el número de asistentes y el de comunicaciones presentadas se mantiene estable
y hay que recordar que, en su conjunto,
se han presentado más de 3.000 contribuciones científico-técnicas en nuestras
jornadas.
Las perspectivas de futuro son seguir
trabajando en la misma dirección, que las
Jornadas sigan siendo multidisciplinares
y transversales para que sea un buen foro

Participación y estructuración
Este año se van a realizar las XIII Jornadas sobre Producción Animal y las XXIX
Jornadas de Estudio que organiza AIDA, del 12 al 13 de mayo. La participación
en las presentes jornadas es numerosa, unos 350 asistentes, procedentes de todo

¿Pueden describirnos brevemente qué
son estas jornadas, quiénes participan
y a quiénes van dirigidas?

Hasta 1984, AIDA organizaba una jornada anual, estructurada, generalmente,
sobre algún tema monográfico de interés.
A partir de ese año se opta por celebrar en
años alternos jornadas específicas para la
producción vegetal y animal, respectivamente. El argumento que justificó la creación de esas Jornadas de Producción Animal de AIDA fue que, pese a la existencia
de numerosas y prestigiosas asociaciones
científico-técnicas existentes en el panorama de la producción animal en España,
no existía un foro en el que, de manera
simultánea, se pudieran presentar y discutir los resultados de las investigaciones
en todos los campos de la zootecnia y en
todas las especies animales. Se pretendía,
y creemos que se logró, constituir un foro
dinámico de discusión sobre los avances
de los trabajos en curso, recurriendo a la
presentación de comunicaciones sintéticas
(sólo tres páginas) y concentradas en dos
días y medio de duración. Este formato
ha conseguido favorecer el contacto entre
equipos de investigación distantes desde
el punto de vista de la especie animal en
que venían trabajando o entre profesionales especializados en áreas muy diferentes
(sanidad y genética, por ejemplo).
¿Qué beneficios reporta ser de AIDA?
¿Pueden pertenecer a ella los veterinarios de producción animal?

Además de estar informado de las inquie-
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tudes y resultados obtenidos relacionados
con el desarrollo agrario, la asociación
orienta y lleva a cabo toda clase de iniciativas que puedan redundar en beneficio
del desarrollo técnico, económico y social
agrario. Los asociados tienen acceso a la
publicación de la revista ITEA, con los
resultados de estudios científicos originales. Así mismo se fomentan las relaciones
de amistad, colaboración y mutua ayuda
entre los asociados. Hay que resaltar que,
en muchas ocasiones, la participación de
técnicos de campo se convierte en crucial
para el desarrollo de los debates en las sesiones, centrándolos en los aspectos más
relevantes o preocupantes de la producción animal y proponiendo, en muchos
casos, líneas de investigación enfocadas a
la resolución de estos problemas.

el territorio nacional. Son profesionales de la ganadería, técnicos de cooperativas,
empresas y asociaciones y científicos pertenecientes a la Universidad y a centros de
investigación y transferencia técnica. Las Jornadas se estructuran en seis grandes
áreas temáticas: genética, reproducción, patología, nutrición-alimentación, sistemas ganaderos, economía y gestión y calidad de los productos.

Ésta es la décimo tercera edición, lo que
significa más de 25 años de trayectoria
¿qué balance pueden hacer después de
tanto tiempo? ¿Cuáles son las perspectivas de futuro?

Significa que ha habido una trayectoria
larga, con un esfuerzo constante año tras
año por parte de todos los miembros de

de intercambio de inquietudes e información entre técnicos e investigadores. Las
jornadas seguirán existiendo hasta que
los asistentes quieran y esperamos que
sea para muchos años. •
Gema Yagüe. Albéitar
albeitar@grupoasis.com

EMPRESA

1as Jornadas de Gestión Técnico-económica de explotaciones
de pequeños rumiantes
Las tres 1as Jornadas de Gestión Técnico-económica de explotaciones de pequeños rumiantes, organizadas por la SEOC con la
colaboración de Ceva Salud Animal, celebradas el 21 de enero
(ovino de carne en Zaragoza), el 28 enero (ovino de leche en
Valladolid) y el 11 de febrero (caprino de leche en Málaga) han
sido un rotundo éxito, gracias a la calidad de los ponentes y a
la calidad y participación de los asistentes. Más de 110 técnicos
han asistido a las tres jornadas y han coincidido en la necesidad de profundizar más en la economía de
nuestras explotaciones, de profesionalizar el sector y de relacionar los manejos a implicaciones económicas como fórmula para concienciar a los ganaderos de cómo mejorar.
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José María García es el nuevo
presidente de INTERAL
Los representantes de las asociaciones miembro de la Organización
Interprofesional de la Alimentación Animal (INTERAL) procedieron
al nombramiento, por unanimidad y con efectos inmediatos, de
José María García como nuevo presidente de la organización, en
sustitución de Enrique Ulloa Canalejo, en la asamblea general ordinaria celebrada el pasado 11 de febrero en su sede en Madrid.
José María García es director comercial de Aceites del Sur (COOSUR) y presidente de la
Asociación Española para el Fomento de Oleaginosas y su Extracción (AFOEX), organización
cofundadora miembro de INTERAL. Entre sus objetivos prioritarios están aumentar la percepción externa de esta organización y permitir un mejor conocimiento del mercado.

Fort Dodge Veterinaria
se implica con los
especialistas en caballos

En el marco de los programas de formación para veterinarios que realiza
regularmente Fort Dodge Veterinaria,
el pasado 19 de febrero tuvo lugar, en
las instalaciones de Comercial Pascual
Covet de Moncada (Valencia), una presentación para los especialistas en caballos de Levante en la que se trataron
dos temas: la fiebre del Nilo occidental (West Nile Virus), una enfermedad
emergente y contra la que se dispondrá
próximamente de una vacuna para su
prevención, y la herpesvirosis equina,
principal causa de abortos víricos en
yeguas. Ambas charlas fueron impartidas por Víctor A. Jiménez Cristóbal,
marketing manager de la División de
Animales de Compañía de Fort Dodge
Veterinaria. Al final de la jornada se sirvió un cóctel para los asistentes.

Pfizer imparte formación
sobre bienestar animal
en porcino

Pfizer Salud Animal celebró, el pasado 5
de febrero en Gálvez (Toledo), una jornada técnica sobre la legislación relativa
a la ordenación y al bienestar animal en
las explotaciones porcinas.
Se analizaron el objeto y el ámbito de
aplicación del RD 324/2000, por el que
se establecen las normas básicas de
ordenación de las explotaciones porcinas, así como las condiciones mínimas
de funcionamiento de las explotaciones, en relación con la infraestructura,
ubicación, bienestar animal y medio
ambiente. A continuación, se debatieron las diferentes mejoras que se deben implementar en las explotaciones
antes del 1 de enero de 2013, tal y
como se recoge en el RD 1135/2002,
relativo a las normas mínimas para la
protección de los cerdos.
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Nutrición

¿Es posible alimentar cerdos
en cebo con glicerol?
Este trabajo, realizado por científicos estadounidenses, pone de manifiesto que es posible
complementar la dieta del ganado porcino con glicerol, suproducto de la producción
de los biocombustibles, ya que éste no afecta al rendimiento de los animales.
Peter J. Lammers1, Mark S.
Honeyman1, Kristjan Bregendahl1,
Brian J. Kerr2 y Thomas E. Weber2
1
Departamento de Ciencia Animal,
Iowa State University (Estados Unidos)
2
Unidad de Investigación de Manejo
de Purines y Olor del Ganado Porcino,
USDA-ARS (Estados Unidos)
Imágenes archivo
La producción de biofuel, etanol y biodiésel, está aumentando rápidamente.
En Estados Unidos las ventas de biodiésel han crecido exponencialmente desde
1999, y su capacidad de producción alcanza aproximadamente los 5,3 billones
de litros. El glicerol es un subproducto
de la industria del biodiésel. Se generan
unos 79 g de este compuesto por cada 10
litros de biodiésel producidos, con lo que
es de esperar que con la actual capacidad
de producción del país norteamericano
se generen 42 millones de kilogramos de
glicerol al año aproximadamente.

medio de 7,9±0,4 kg, se distribuyeron en
24 grupos según su sexo y se alojaron en
boxes (4 cerdos/box); el peso medio de
los animales de cada corral se equilibró al
inicio del experimento. A los lechones de
cada box se les asignó al azar una de las
tres dietas experimentales, que consistieron en una base de harina y soja con una
complementación del 0%, 5% o 10% de
glicerol (obtenido en las instalaciones de
una planta de producción de biodiésel,
AG Processing Inc., Sergeant Bluff, IA, a
partir de aceite de soja, Glycine max).
La prueba tuvo una duración de 138
días, que se dividieron en cinco fases. En
cada una de las fases las dietas se ofertaron ad líbitum, en forma de harina y
se formularon para presentar la misma
energía metabolizable (EM), cloruro sódico y lisina, junto a otros aminoácidos
equilibrados respecto a una base de aminoácidos ideal.

En cada una de las fases

Material y métodos
Para la realización de este trabajo se
contó con 96 lechones (48 hembras y
48 machos) a los que, después del destete a los 21 días, se les administró un
pienso comercial de iniciación durante
una semana. Transcurrido este tiempo,
los animales, que presentaban un peso

las dietas se ofertaron
ad líbitum, en forma de
harina y se formularon para
presentar la misma energía
metabolizable (EM), cloruro
sódico y lisina.

El glicerol
El glicerol, también llamado propanotriol o glicerina, es un alcohol cuya molécula está formada por tres átomos de carbono (C) enlazados con tres grupos
hidroxilo (-OH). Su molécula se representa en su forma semidesarrollada como:

H
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H

H

C

C

C

H

OH OH OH
Es un componente de los lípidos simples. Los triglicéridos están compuestos
por una molécula de glicerol que se une mediante enlaces éster a tres ácidos
grasos.
Ya que se produce como un subproducto en el proceso de transesterificación
del aceite para producir biodiésel, y puesto que esta producción ha aumentado
rápidamente en la última década, se generan grandes cantidades de este compuesto, por lo que la industria está intentando obtener energía a partir de él.
Existen dos rutas para obtener energía a partir del glicerol: la bioconversión y
la termoconversión.
Desde hace algunos años se está investigando la conversión de la glicerina en
gas, lo que ayudaría en la depuración del resto de residuos de la planta, que se
incorporarían como materia prima en los digestores.
En cuanto a la combustión se refiere, la glicerina se quema bien, pero ha de
hacerse a altas temperaturas, ya que si se quema entre 200 y 300 ºC emite
vapores de acroleína (sustancia tóxica).
Por lo tanto, para quemar la glicerina se debe disponer de instalaciones que
permitan alcanzar una combustión completa a una temperatura aproximada
de 1.000 ºC durante al menos cinco segundos.
La glicerina tiene más de 1.500 usos conocidos; no obstante, en este momento
las aplicaciones más importantes se derivan de su uso para la industria de la
alimentación, seguida de la industria cosmética.

Se pesó a cada cerdo cada dos semanas y se aprovechó este momento para
controlar el alimento que faltaba. Los
datos combinados se utilizaron para calcular la ganancia media diaria (GMD), el
consumo medio diario (CMD) y el índice
de conversión (IC). Los cambios de fase
se correspondieron con el día en el que
los animales se pesaron y se realizaron al
mismo tiempo para todos los tratamientos experimentales. Los cerdos se alojaron en boxes de transición (1,2 m x 1,2
m) durante 33 días, de cebo (1,8 m x 1,9
m) durante 28 días y de finalización (2,7
m x 1,8 m) durante los últimos 77 días.
El suelo de los corrales de transición estaba completamente enrejillado, mientras
que el de los de cebo y finalización sólo se
encontraba parcialmente enrejillado. Se
disponía de un sistema de ventilación mecánica y de almacenamiento de purines.
Durante el transcurso del experimento se tuvieron que retirar seis cerdos

debido a problemas de salud, sin un
patrón de retirada de animales basado
en el tratamiento experimental, y en
ningún box se tuvo que retirar más de
un animal. En el momento de la retirada del animal, se ajustó la medida del
alimento consumido (medido como la
desaparición de alimento) del box para
el cerdo retirado.
El día 138 del periodo experimental
se pesaron individualmente todos los
cerdos (133±6 kg de peso vivo).
Los datos se analizaron utilizando el
programa JMP 6,0 (SAS Institute, Inc.
Cary NC). Se evaluó el rendimiento de
los animales durante el periodo experimental y para cada una de las fases del
mismo, mediante un modelo de regresión
para poder analizar el efecto del tratamiento experimental en la GMD, CMD
e IC. Para calcular el rendimiento en el
crecimiento cada box se consideró una
unidad experimental.

La ganancia media diaria, el consumo medio diario y
el índice de conversión no se vieron afectados por
el tratamiento experimental en ninguna de las fases
El suelo de los boxes de cebo y finalización se encontraba parcialmente enrejillado.
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ni en la totalidad del experimento.

El glicerol utilizado se obtuvo de una
planta de producción de biodiésel a partir
de aceite de soja.

del periodo de crecimiento
(138 días). El glicerol
puede utilizarse para
alimentar a cerdos de
cebo sin que éste altere el crecimiento
y rendimiento de
los animales.
El glicerol es
una fuente viable
de energía que los
cerdos utilizan eficientemente. La inlcusión de glicerol en las
dietas de los cerdos puede
determinarse por la relativa
disponibilidad y precio de otras
fuentes de energía. •

Resultados y discusión
La ganancia media diaria (GMD), el consumo medio diario (CMD) y el índice de
conversión (IC) no se vieron afectados
por el tratamiento experimental (tabla)
en ninguna de las fases o en la totalidad
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Crecimiento y rendimiento de los cerdos de cebo alimentados con glicerol1
Tratamiento experimental
0%
5%
10%
Número de cerdos
día 1
32
día 19
32
día 33
32
día 61
30
día 103
30
día 138
30
Peso Vivo, kg
día 1
7,9
día 19
14,6
día 33
23,1
día 61
49,2
día 103
94,1
día 138
132,9
Ganancia Media Diaria (GMD, g/d)
día 1 al 19
352
día 19 al 33
449
día 33 al 61
932
día 61 al 103
1.068
día 103 al 138
1.109
día 1 al 138
905
Consumo Medio Diario (CMD, g/d)
día 1 al 19
506
día 19 al 33
742
día 33 al 61
1.778
día 61 al 103
2.823
día 103 al 138
3.711
día 1 al 138
2.333
Índice de Conversión (IC)
día 1 al 19
0,70
día 19 al 33
0,61
día 33 al 61
0,52
día 61 al 103
0,38
día 103 al 138
0,30
día 1 al 138
0,39

SEM2

valor P

32
32
32
29
29
29

32
32
32
32
31
31

8,0
14,9
23,3
50,5
96,3
134,0

7,8
14,5
22,8
49,5
95,4
132,8

0,2
0,5
0,4
1,2
1,9
2,3

0,60
0,75
0,74
0,73
0,72
0,92

360
445
943
1.090
1.076
913

351
441
953
1.093
1.069
906

15
11
33
21
29
16

0,90
0,88
0,90
0,67
0,59
0,93

530
775
1.870
2.897
3.722
2.385

503
753
1.916
2.899
3.678
2.400

16
19
75
78
90
52

0,44
0,46
0,44
0,74
0,94
0,66

0,68
0,57
0,50
0,38
0,29
0,38

0,59
0,59
0,50
0,38
0,29
0,38

0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

0,69
0,26
0,25
0,99
0,27
0,12

1
Las cinco fases del tratamiento experimental (I-V) se corresponden con los periodos comprendidos
entre los días 1 al 19, del 19 al 33, del 33 al 61, del 61 al 103 y del 103 al 138, respectivamente.
2
Error estándar de la media
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La Agencia Española
del Medicamento
Veterinario se suma
al X Aniversario de
Adiprem

La jornada se desarrolló en el hotel Serhs Campus de Bellaterra.

La Fundación Adiprem conmemoró su X Aniversario con la
celebración de una Jornada Técnica en Bellaterra, a la que
asistieron más de un centenar de profesionales del sector.
El pasado día 6 de marzo se celebraron
los actos conmemorativos del X Aniversario de la Fundación de Adiprem en el
recinto de la Universidad Autónoma de
Barcelona (UAB) de Bellaterra, en los
que participaron más de 100 empresarios
y técnicos del sector.
El evento consistió en la realización de
una jornada técnica que comenzó a las
diez de la mañana con el saludo del presidente de Adiprem, Juan Maymó Perxes,
y con la presentación de la jornada por
parte de Pere Costa Batllori, catedrático
emérito de la Escuela Superior de Agricultura de Barcelona.

Las ponencias
A con
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on
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paso a las distintas pon cia que se desarronen
nencias
lla
laaro
ron a lo largo de la
llaron
maña
mañ
mañana.
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Fàr
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tat de
U
laa UAB,
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“Pro
“Pr
o y contras del
“Pros
análi
análisis
farmacocinético/
tico/farmacodinámico
(PK
(PK/PD)
en la evaluac
lua
luación
de la eficacia
a
de antibacterianos
de
uso veterinario”. Cristina Muñoz Madero,
tina
nat
national
expert de
laa Agencia Europea
de
del
Medicamento
(EM
(EMEA),
expuso el
tem de las “Resistema
te
ten
tencias
antimicrob
bia
bianas
dentro de
la actividades en
las
EM
EMEA”.
Después
de una pausa, Crisde
tin Gomez-Chacón
tina
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Galán, jefa del Área de Inspección de
Normas de Correcta Fabricación y Buenas
Prácticas de Laboratorio de la Subdireccion General de Inspeccion y Control de
Medicamentos de la AEMPS, se refirió
a las “Buenas prácticas de fabricación
(GMP) para las sustancias activas empleadas en medicamentos veterinarios: cómo
asegurar su cumplimiento”. Mª Carmen
Sánchez Martínez, jefa de Servicio de
Procedimientos Europeos (RMDCP) de
la AEMPS, explicó el “Procedimiento descentralizado”. Finalmente, Ramiro Casimiro Elena, jefe del Servicio de Ordenación
Farmacéutica de la Subdirección General
de Medicamentos de Uso Veterinario de la
AEMPS, disertó sobre la “Situación actual
de la farmacovigilancia en España.”

Se desarrolló una mesa
redonda con la colaboración

La jornada finalizó con una mesa redonda en la que colaboraron los ponentes.

Juan Maymó, presidente de Adiprem,
en el acto de clausura.

Consuelo Rubio, subdirectora general de
Medicamento de Uso Veterinario, estuvo
presente en los actos conmemorativos.

de los ponentes en la que
intervinieron numerosos
asistentes.

La mesa redonda
Seguidamente, se desarrolló una interesante mesa redonda con la colaboración
de los ponentes, en la que intervinieron
numerosos asistentes, que plantearon
preguntas y aclaraciones de un elevado
grado de comprensión.
Una vez finalizada la mesa redonda,
tuvo lugar el acto conmemorativo en el
que intervino de nuevo Pere Costa, para
hacer un breve recuerdo de la historia de
Adiprem y de sus objetivos iniciales, que
en la actualidad siguen vigentes. Resaltó
la ayuda que Adiprem presta a sus asociados y su colaboración con la Agencia
Española del Medicamento, todo ello
dentro de una estructura asociativa eficaz

y muy ventajosa económicamente para
los asociados.
A continuación, Juan Maymó agradeció
a las personas que han contribuido al éxito
de Adiprem su valiosa colaboración y, de
modo particular, mostró su gratitud a los
ponentes y a Consuelo Rubio Montejano,
subdirectora general de Medicamento de
Uso Veterinario, que tuvo la gentileza de
estar presente en los actos del aniversario
y de clausaurar el acto.
Consuelo Rubio puso de manifiesto su
satisfacción, tanto por estar presente en

Pere Costa resaltó la labor
que desempeña Adiprem,
colaborando con sus
asociados y con la Agencia
Española del Medicamento.

Consuelo Rubio manifestó
sus satisfacción por estar
presente en el acto y apoyó
a Adiprem con afectuosas
y sentidas palabras.
este X Aniversario de Adiprem como por
la gran representación del sector que asistió al mismo, mostrando con afectuosas y
sentidas palabras su apoyo a Adiprem.
Adiprem agradece desde esta página
las numerosas felicitaciones recibidas y se
complace en recordar que la información
de la jornada está a disposición de todo
el sector y se puede acceder a la misma
a través de la pagina web de Adiprem:
www.adiprem.org •

MÁXIMO PODER
CONCENTRADO

NIPOXYME®
POLVO ORAL

NIPOXYME POLVO ORAL 1000 mg/g
Sustancia activa: Colistina sulfato 1.000 mg (equivalente a 860 mg de colistina base)
Forma farmacéutica: Polvo oral para administración en agua de bebida
Especies de destino: Porcino

Periodo de validez: 24 meses, periodo de validez después de abierto el envase
primario: 14 días, periodo de validez después de su disolución o reconstitución según
las instrucciones: 24 horas
Contraindicaciones: No administrar en animales con insuficiencia renal

Indicaciones: diarreas producidas por los microorganismos sensibles (E.coli,
Salmonella spp., Shigella spp., Haemophilus spp., Enterobacter spp., Pseudomonas
aeruginosa, Klebsiella pneumoniae )

Reacciones adversas: No se han descrito reacciones alérgicas en animales

Modo de administración: Vía oral, administración en agua de bebida, Porcino: 5 mg
de colistina/kg p v/ día durante 5-7 días (equivalentes a 5,8 mg de NIPOXYME POLVO
ORAL 1000 mg/g / kg p v/ día)

Registro Nº 1985-ESP

Tiempo de espera Porcino (carne): 1 día

Presentaciones: Envase de 250 g, 500g y 1kg en caja de cartón plegable con
revestimiento interior de aluminio/ polietileno de baja densidad
Titular de la autorización de comercialización: Andersen.S.A., Av. de la Llana 123,
Polígono Industrial “La Llana”, 08191 RUBÍ

¡NOVEDAD!

40

Nutrición
European Lecture Tour Alltech

T. P. Lyons , presidente de Alltech, presenta los Alltech FEI World Equestrian Games y los Campeonatos Europeos.

Richard Murphy explicó los efectos de la nutrición en la trascripción de genes,
la expresión proteica y el metabolismo.

Apuesta de Alltech por reconocer
las oportunidades ante la crisis
Las ponencias de la 23ª edición del ELT versaron sobre las micotoxinas y la nutrigenómica, aunque destacó la posición
constructivista de Alltech sobre la situación actual de crisis.
El European Lecture Tour (ELT) organizado por Alltech se celebró el 19 de
febrero en Barcelona. El ELT español
reunió a 45 técnicos altamente cualificados, previamente invitados y que
quedaron gratamente impresionados
por la calidad de las presentaciones.
Junto con el equipo de Probasa, los
asistentes comprendieron que no deben
perder la oportunidad que se esconde
en la situación de crisis global.

La oportunidad
T. Pearse Lyons, presidente de Alltech,
inició su intervención bajo el lema “Salir
airosos de las turbulencias convirtiendo
la crisis en oportunidad”, destacando el
momento de cambio del sector, evidente
bajo las siguientes premisas:
• Pilgrim Pride, el mayor productor de
broilers, se encuentra en bancarrota.

• Los

productores de leche perciben
menos dinero por la leche que el que
necesitan para su producción.
• Desastres como en Irlanda, donde un
único distribuidor que utiliza una grasa no autorizada provoca el sacrificio
de toda su cabaña porcina.
• No hay una gestión ante la crisis.
• Los graduados Ph.D reciben sueldos
mínimos después de años de estudios.
“Cuando vemos todas estas cosas no
debería sorprendernos pensar en confirmar que nuestro sector va por mal camino”, destacó T. P. Lyons.

Nuevos desafíos
de las micotoxinas
La doctora Jules Taylor-Pickard, directora
global de Mycosorb, Alltech, y el doctor
Alexandros Yiannikouris, coordinador
de la investigación sobre glicómica de

Alltech, advirtieron sobre los nuevos desafíos que plantean las micotoxinas. En la
ponencia “Una nueva oleada de desafíos
por micotoxinas. Caminando hacia una
solución cuantificable”, Yiannikouris
destacó que el diagnóstico preciso de una
micotoxicosis es algo improbable y que
las estrategias integrales no evitan la contaminación. En este contexto, la política
de aceptación/rechazo es la única factible
para muchas fábricas, aunque entonces
se plantea el dilema del muestreo y la detección de micotoxinas, con posibilidad
de un 70% de falsos positivos.
Debido a que la contaminación es algo
inevitable hoy día, Yiannikouris recalcó
que una de las estrategias más sencilla y
eficaz es el uso de absorbentes de micotoxinas.

El presidente de Alltech
compartió con los
asistentes algunos de los

¿Cómo reconocer la oportunidad?
El presidente de Alltech compartió con los asistentes algunos de los pilares sobre los
que la compañía se hace consciente de la oportunidad actual.
Educación: “Necesitamos involucrarnos desde la base, particularmente con los doctores (Ph.D). Éstos no pueden ser pobres, ni estar hambrientos ni desmotivados”, argumentó Lyons.
Innovación: T. P. Lyons afirma que la educación conducirá a la innovación, que puede
ahorrar una media de 10 €/t en pienso para broilers y 5 €/t en pienso para cerdos.
Branding: Según Lyons, “ésta es la razón por la que estamos involucrados en el Alltech FEI World Equestrian Games y en los Campeonatos Europeos”. Esto ayuda a
“marcar” nuestra empresa y nuestro sector.
Trazabilidad y control de calidad. Parte del programa del Departamento de Crisis
de Alltech incluye: auditorías a sus proveedores tres veces al año, sin cita previa; asegurar que sus AQS (Alltech Quality System) se encuentran por encima del estándar, son
regulados por las personas expertas y se implementan en todo el proceso productivo
y compartir el AQS con las asociaciones de piensos locales (un gran número lo han
incorporado a su estándar de calidad).

1
2
3
4
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pilares sobre los que la
compañía se hace consciente
de la oportunidad actual.
La pared celular de las
levaduras
Yiannikouris hizo hincapié en el uso de la
pared celular de las levaduras, que contiene glucanos, mananos y quitina, como
adsorbente de micotoxinas. “La cantidad
de glucanos gobierna la interacción de
Mycosorb con las micotoxinas”, destacó
Yiannikouris. Mediante una cuidada presentación, Yiannikouris resaltó que a través de una investigación constante Alltech
ha optimizado la propiedad de adsorber
micotoxinas de la pared celular de la le-

vadura y destacó los numerosos estudios
que demuestran la eficacia de Mycosorb.

Las bases nutrigenómicas
de los antioxidantes
Por último, Peter Surai, jefe de Investigación de Antioxidantes y Richard Murphy,
coordinador europeo de Investigación,
ambos de Alltech, proporcionaron nuevos
conocimientos a los asistentes sobre cómo
mejorar el rendimiento animal estudiando
los efectos de la nutrición en la transcripción de genes, la expresión proteica y el
metabolismo. En la ponencia “Explorando
la relación entre la expresión genética y la
nutrición”, Richard Murphy abordó mediante casos prácticos la utilidad y las amplias perspectivas de futuro de esta área de
investigación. En primer lugar, expuso los
efectos del selenio (Sel-Plex) en la expresión de genes que influyen en la fertilidad y
producción: “se han demostrado claras diferencias en los efectos de distintas fuentes
de selenio sobre la expresión de genes relacionados con la fertilidad”, aclaró Murphy.
Por otra parte, destacó que “muchos de
estos efectos nunca habían sido atribuidos
al selenio y habían permanecido ocultos
antes de su estudio nutrigenómico”.
Por otro lado, Murphy apuntó las características de EconomasE, una mezcla
específica de ingredientes que maximiza
el estado antioxidante del animal. “Los
modelos de expresión genética han mostrado que EconomasE ayuda a maximizar
la síntesis, el reciclado y la respuesta del
sistema antioxidante del animal, especialmente en el caso de la vitamina E”, aseguró Murphy. •
Gema Yagüe. Albéitar
albeitar@grupoasis.com
Imágenes cedidas por Alltech

EMPRESA

Kubus contribuye a la formación de
los técnicos de porcino en Suramérica
Kubus, S.A. sigue fuertemente comprometido en la formación
de técnicos especialistas en porcino en todo el mundo, especialmente en Suramérica donde, desde hace muchos años, un gran
número de veterinarios han aprendido o se han puesto al día en
las últimas cuestiones sobre reproducción porcina. Como confirmación del compromiso con el sector, Kubus, S.A. quiere hacer
hincapié en la notable presencia técnica en los dos últimos años en países como Chile, Argentina,
Venezuela, Colombia, Ecuador, Brasil o Perú.
Rafael T. Pallás, coordinador técnico de Kubus, S.A., es uno de los responsables de estas jornadas,
que están siendo de gran interés, tal y como se desprende de la última reunión, celebrada en Perú.
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Vet+i celebra las primeras reuniones de sus
Grupos de Trabajo
A lo largo del pasado mes de febrero tuvieron lugar las primeras reuniones de los Grupos de Trabajo de la Plataforma
Tecnológica Española de Sanidad Animal (Vet+i), a través
de las reuniones constitutivas de los distintos subgrupos en
los que se estructura el Grupo de Trabajo nº 1, de priorización de enfermedades y detección de necesidades.
En el transcurso de las distintas reuniones celebradas,
se puso de manifiesto los antecedentes de la Plataforma,
los objetivos que persigue, la dinámica de trabajo y el calendario de actuaciones de los
subgrupos de trabajo para el año 2009, además de designar a los vocales de éstos.

CESFAC desarrolla una
guía sobre aditivos en
alimentación animal
La Confederación Española
de Fabricantes
de Alimentos
Compuestos
para animales,
con el apoyo
del MARM y de
la Fundación CESFAC, ha desarrollado el
“Manual de Aditivos: Guía para la mejora del conocimiento de los aditivos destinados a la alimentación animal”.
Este manual tiene como objetivo principal recopilar en un documento único
y de fácil manejo una clasificación de
todos los aditivos autorizados actualmente para alimentación animal. Además, pretende orientar a los fabricantes
a conocer y reconocer cada uno de los
aditivos que se utilizan en la formulación
de piensos compuestos.
Este documento completa la colección de guías elaboradas por CESFAC
para ayudar al cumplimiento del Reglamento (CE) Nº 183/2005, por el que se
fijan los requisitos en materia de higiene de los piensos.

Pfizer y Elasa
organizan una jornada
sobre porcino

Más de 80 ganaderos y veterinarios de
porcino asistieron, el pasado 19 de febrero, a la jornada organizada por Pfizer Salud Animal y Elasa en Segovia.
Carlos Piñeiro, director de Pig Champ
Pro Europa S.A., analizó el coste económico de las enfermedades en las
explotaciones, basándose en diferentes
parámetros productivos. Rafael Pallás,
veterinario del Servicio Técnico de Kubus
S.A., expuso las ventajas que se obtienen
con la inseminación artificial poscervical.
Finalmente, Alfredo Romero, gerente del Departamento Técnico de la
Unidad de Porcino de Pfizer, presentó
los resultados de una serie de casos clínicos sobre el CRP, en los que se observan los beneficios económicos que se
obtienen en los programas preventivos
con Draxxin.
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Foro Empresas: Bayer HealthCare

Valoración económica de la administración
metafiláctica de toltrazurilo 5%
a los lechones de una explotación
portuguesa sin coccidiosis clínica
Este estudio de campo prueba que el tratamiento
metafiláctico con Baycox 5% suspensión oral
está justificado en explotaciones con coccidiosis
subclínicas, incluso en ausencia de signos clínicos
de enfermedad.
Francisco Sepúlveda1, M. Dargent
Figueiredo1,2, António Morais
Pinto1,3, Francisco Carmo Reis1, 3 y
João Canelas Raposo1, 2
1
Médico Veterinario
2
Bayer Portugal S. A., Divisão
do Saude Animal, Carnaxide,
Portugal
3
Ersevet Empresa de Serviços
Veterinários, Montemor-o-Novo,
Portugal
Imagen archivo
La coccidiosis porcina, cuya causa se
atribuye principalmente al protozoo
Isospora suis, es una de las enfermedades gastrointestinales más importantes en los lechones de Europa,
Asia y América del Norte (Gualdi,
2003). Este parásito tiene una gran
prevalencia en las explotaciones
porcinas de toda Europa (M. Figueiredo, 2002; Torres, 2004; Mundt, 2005) y en el resto del mundo
(Driesen, 1993; Sayd y Kawazoe,
1996; Chae, 1998).
Los lechones se infectan mediante
la ingestión de oocistos esporulados
durante los primeros días de vida
(Harleman y Meyer, 1984), a la que
sigue la invasión y la destrucción de
las células de la mucosa intestinal

Tabla 1.

Resultados del grupo tratado y del grupo de control el día
del tratamiento, el día del destete y entre esos dos momentos.

Día del
tratamiento
Día del
destete

1
2

por los estadios de desarrollo endógeno de los coccidios.
La enfermedad se manifiesta en
la segunda o tercera semana de
vida del lechón, en forma de diarrea
líquida o pastosa, de color amarillento a blanquecino, acompañada
de una depresión general del animal
y de deshidratación. Pese a que la
mortalidad asociada directamente a
la coccidiosis es muy escasa o nula,
las pérdidas económicas relacionadas con esta dolencia son bastante
importantes y están asociadas a la
menor ganancia ponderal de los individuos, con la pérdida de homogeneidad de las camadas y con el mal
rendimiento general de los animales
(Mundt, 2006; Maes, 2007).
La administración del coccidiocida toltrazurilo (Baycox 5% suspensión oral) permite controlar las
coccidiosis neonatales porcinas con
una sola dosis de 20 mg de toltrazurilo (0,4 ml de Baycox 5% por kg
de peso del lechón) entre el tercer
y el quinto día de vida (Bach, 2003;
Gualdi, 2004).
El objetivo de este estudio fue
valorar los beneficios económicos
y zootécnicos de la aplicación metafiláctica de toltrazurilo (Baycox

Nº de lechones
Peso medio (kg)
Nº de lechones
Peso medio (kg)1
Días entre las pesadas
Días de vida al destete (media)
Media de GMD (g)2

Grupo tratado

Grupo control

237
2,03
229
7,315
22,04
25
235,45

246
2,08
240
6,668
22,13
24
207,85

Supone una diferencia de 647 g entre los dos grupos (p = 0,0039).
Supone una diferencia de 27,6 g/día.

Tabla 2. Beneficio económico de la administración de toltrazurilo 5%
(Baycox 5%): reembolso líquido de la inversión (RLI).
Valor del
lechón de
12,5 kg (€)

Valor del kg
de lechón (€)

Coste del
tratamiento
(€)

Reembolso
bruto de la
inversión (€)

Reembolso
líquido de la
inversión (€)

25

2

0,20

2 x 0,647 kg
= 1,294

1,294 - 0,20
= 1,094
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El tratamiento a dosis única de Baycox 5% (20 mg/kg) durante la fase inicial de la infección puede limitar el impacto de la coccidiosis en
las explotaciones porcinas.

5%, 20 mg/kg) a lechones de una
explotación portuguesa de régimen
intensivo sin coccidiosis clínica, sin
modificar la rutina diaria y el manejo de la exploración.

Materiales y métodos
Se seleccionó una explotación de
ciclo cerrado de cerca de 570 cerdas
reproductoras situada en el concejo
de Torres Vedras, sin coccidiosis clínica ni administración metafiláctica
de toltrazurilo 5% (Baycox 5%) en
los 3 meses anteriores. Durante el
periodo de marzo a mayo de 2008 se
seleccionaron para el estudio las 46
camadas de lechones nacidos en un
edificio de la explotación con 4 salas
de 12 maternidades cada una, lo que
corresponde a 483 lechones. Las 46
camas fueron divididas aleatoriamente en dos grupos de 23 camadas:
el grupo tratado con toltrazurilo 5%
(Baycox 5%) a una dosis de 20 mg/
kg (n = 237 lechones) y el grupo de
control no tratado (n = 246 lechones). Entre el tercer y el quinto día
de vida de los lechones, con ocasión
del corte de los colmillos y de la administración de hierro, se determinó
el peso de cada camada de los dos
grupos (± 0,05 kg). En ese momento
se administró por vía oral 0,4 ml de
Baycox/kg PV (20 mg de toltrazurilo/kg) al grupo tratado y 0,4 ml de
agua/kg PV al grupo de control.
El día del destete (media de 25 y
24 días de vida para el grupo tratado
y el de control, respectivamente) se

pesó de nuevo a las 46 camadas. En
cada camada se calculó, a partir del
peso total y del número de animales
que la componía, el peso medio de
cada lechón el día del tratamiento
y el día del destete. Estos valores
permiten calcular la ganancia media
diaria (GMD) de cada lechón entre
el día del tratamiento y el día del
destete. Entre los 10 y 18 días de
vida se tomaron muestras rectales
de heces a 3-5 animales de 10 camadas seleccionadas aleatoriamente
del grupo de control, en busca de
los oocistos por camada según el
método de Willis.
Los lechones fueron alimentados
con una ración comercial (Pre-starter Eurocereal). Se efectuaron tratamientos a dos camadas que presentaron diarrea durante el periodo de
estudio, ambas del grupo de control
(enrofloxacino 5% inyectable, 5
mg/kg). Los datos recogidos fueron
introducidos en una base de datos
de Microsoft Excel y el tratamiento
estadístico se realizó mediante la
prueba U bilateral de Whitney con
IC del 95%.

Resultados
El peso medio de los lechones en el
día del tratamiento entre los 3 y los
5 días de vida fue de 2,03 y 2,08 kg
para los grupos tratado y de control,
respectivamente. Por término medio, entre el día de tratamiento y el
de destete transcurrieron 22,04 días
en el grupo tratado y 22,13 días en el

de control, observándose una mortalidad del 3,4% (n = 8) y del 2,4%
(n = 6) para cada uno de los dos grupos, respectivamente (p > 0,05).
En el momento del destete, el peso
medio de los lechones fue de 7,315
kg en el grupo tratado y de 6,668 kg
en el grupo de control (p = 0,0039).
La mediana de la GMD de cada lechón entre el día del tratamiento y
el del destete fue de 235,450 g en
el grupo tratado y 207,850 g en el
de control. La tabla 1 muestra estos
resultados.
La determinación de oocistos en el
grupo de control reveló la presencia
de oocistos en las heces en el 20%
(n = 2) de las muestras (n = 10).

Discusión
Durante las dos últimas décadas,
la producción intensiva porcina
consiguió mejorías significativas
respecto al estado sanitario de los
animales. Con todo, pese al control
de numerosas enfermedades, todavía existen procesos endémicos con
un impacto económico considerable
en la producción intensiva porcina,
como la coccidiosis (Thomson,
2007). Los lechones se infectan
mediante la ingestión de oocistos
esporulados, a la que sigue la invasión y la destrucción de las células
de la mucosa intestinal por las formas del desarrollo endógeno de los
coccidios (periodo latente de 3,5 a
4 días) y la excreción de oocistos
que esporulan al cabo de 12 horas a
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una temperatura de 30 ºC (Mundt,
2006). Los coccidios provocan así
lesiones en el epitelio intestinal y la
subsiguiente diarrea en lechones jóvenes, que provoca la disminución
de su bienestar y la mala absorción
intestinal de nutrientes, afectando a
su crecimiento (Langkjaer, 2008).
Incluso en explotaciones sin signos clínicos de coccidiosis, los lechones pueden estar afectados por
el impacto negativo sobre el crecimiento de los animales y un mal
rendimiento general (Maes, 2007;
Thomson, 2007). La importancia
de las manifestaciones clínicas de la
patología parece estar correlacionada con la presión infecciosa inicial
y la pronta edad (hasta los 7 días),
aún sin estar totalmente clara la dinámica de los distintos factores en
el grado de la manifestación clínica
de la infección (Mundt, 2003).
La administración de toltrazurilo
5% (Baycox 5%) en una sola dosis
de 20 mg/kg durante la fase inicial
de la infección, antes de que se produzcan las lesiones intestinales, se
ha sugerido como una forma eficaz
de limitar el impacto de la coccidiosis en las explotaciones porcinas
(Mundt, 2005; Mundt, 2006; Maes,
2007; Thomson, 2007).

que el peso al inicio del periodo de
recría sea significativamente superior, lo que presupone animales más
aptos para el nuevo ambiente y al
nuevo alimento, existe la percepción de una mayor homogeneidad
en las camadas tratadas. Esta mayor
homogeneidad beneficiará la evolución de estas camadas, comparadas
con las del grupo de control, esperándose un mayor aumento al final
del periodo de engorde.
Futuros estudios permitirán averiguar, en condiciones semejantes,
la evolución del peso de los lecho-

nes del grupo tratado frente a los del
grupo de control no tratado hasta el
sacrificio, así como cuantificar la
homogeneidad en el grupo tratado
frente al grupo de control que sugieren los datos del presente estudio,
mediante la realización de pesadas
individuales de los lechones.
La determinación de oocistos en
las heces y la historia de la exploración también deben ser tenidas en
cuenta antes de la puesta en marcha
de un programa semejante, en el
sentido de llevar al máximo la rentabilidad de su implementación.

Conclusiones
Los resultados obtenidos por el presente estudio concuerdan con los de
otros estudios semejantes realizados
en Europa (Driesen, 1995; Perzo,
2005; Maes, 2007) y confirman los
beneficios de la administración metafiláctica de toltrazurilo al 5% (Baycox) a los lechones de una explotación porcina industrial. En el caso
de esta explotación portuguesa, en la
que no se modificó su rutina diaria,
representó un beneficio zootécnico
de 647 g por animal en el periodo

de lactancia, provocando una ganancia económica de 1,094 € por
lechón en el momento del destete.
Los resultados obtenidos justifican
por completo la instauración de este
tipo de programa en explotaciones
con coccidiosis subclínicas, incluso
en ausencia de signos clínicos de
enfermedad. •
Agradecimientos
A los funcionarios de la explotación, en especial a Amélia Vieira da Silva.
Bibliografía en poder de los autores

Este tratamiento
metafiláctico, sin
modificar la rutina de la
explotación, representó
un beneficio zootécnico
de 647 g por animal.
En este estudio se aplicó un programa de tratamiento metafiláctico
de toltrazurilo 5% (Baycox 5%)
en una exploración portuguesa sin
coccidiosis clínica, con el objetivo
de valorar económica y zootécnicamente su impacto, sin modificar la
rutina diaria y el manejo de la explotación en régimen intensivo. Los resultados demuestran que, en el momento del destete, el grupo tratado
con toltrazurilo 5% (Baycox 5%)
mostró un peso por lechón superior
en un 9,7% (647 g) al del grupo de
control (p = 0,0039).
Dado que el peso medio por lechón al destete mostró una diferencia estadísticamente significativa
entre los dos grupos se valoró el
reembolso líquido de la inversión
(RLI), es decir, el beneficio económico de la aplicación de toltrazurilo
5% (Baycox 5%). Si aceptamos
un coste de tratamiento de 0,20 €
por lechón (precio de venta al público del medicamento veterinario y
mano de obra que interviene en el
tratamiento), y estimamos un precio
medio del lechón de 2,00 € por kg
(Carmo Reis, información personal), en el momento del destete se
obtiene un RLI de 1,094 € por lechón tratado (tabla 2).
Los beneficios obtenidos sobre
el futuro de estos animales son más
difíciles de demostrar sin modificar los hábitos de una explotación
industrial. En realidad, más allá de
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Eficacia de la combinación de closantel
e ivermectina para el tratamiento
de las parasitosis en rumiantes
En este artículo se presentan algunos de los estudios clínicos que avalan la eficacia del closantel frente a parásitos como
Fasciola hepatica, en sus formas inmaduras y adulta, y parásitos externos e internos en combinación con ivermectina.
Jordi Ysamat
Manager Farma
Laboratorios Karizoo, S.A.
Con Closamectin Solución Inyectable
para Bovino, Karizoo ofrece la gama
más completa y competitiva de los
antiparasitarios endectocidas. Este
innovador producto revoluciona esta
gama, asociando el closantel (fasciolicida adulticida y larvicida) junto con
un antiparasitario de amplio espectro (ivermectina). El closantel tiene
propiedades fasciolicidas que representan una alternativa al clorsulón y
limita los fenómenos de resistencias
antiparasitarias gracias a la combinación de sus principios activos.

Closantel frente a
clorsulón
Diversos estudios realizados en
Francia y en Bélgica demuestran que
el closantel es el fasciolicida de elección, ya que llega a eliminar el 100%
de las fasciolas adultas, actuando a
su vez sobre las formas inmaduras
tardías y tempranas (figura).

con 75 metacercarias de Fasciola
hepatica y recibieron un tratamiento (un grupo con closantel y otro
con triclabendazol) en la semana
13 después de la infestación. La infestación progresiva de los animales
tenía como objetivo simular una
situación natural y asegurar la presencia de todas las fases parasitarias
en el momento del tratamiento.
El análisis coprológico en busca
de huevos de fasciola comenzó a
realizarse la semana 8 y, una vez por
semana, hasta la semana 27 (fin de
la fase experimental).

Resultados
Los resultados muestran que la carga parasitaria final está fuertemente reducida en ambos. El tamaño
mediano del trematodo es menor
después del tratamiento a causa
del efecto stunt o parálisis: el desarrollo se ralentiza y los parásitos
ponen menos huevos. Además, el
closantel es activo contra algunos
nematodos (hematófagos) y contra
O. ovis, mientras que el triclabendazol no lo es.

Inmadura temprana

Semanas

1

2

3

Closantel

4

Inmadura tardía
5

6

60 a 85%

7

•
•

semana sobre la fasciola inmadura
temprana y cubre la fasciola inmadura tardía y la fasciola adulta.
Actúa de cuatro a cinco semanas
antes que el clorsulón frente a la
fasciola.
El closantel llega a cubrir el 100%
de las fasciolas adultas.
El closantel paraliza el desarrollo de
las fasciolas inmaduras a partir de la
quinta semana, actuando sobre su
capacidad reproductiva.

10

11

12

95 a 100%
85 a 95%

Clorsulón
(< 60%) sobre la fasciola
inmadura tardía de ocho-nueve
semanas.
No actúa sobre fasciolas de la cuarta a la séptima semana.
El clorsulón no elimina el 100% de
la fasciola adulta.

• Actúa
•
•

Closantel frente a
triclabendazol

Una solución
contra los vermes

Un estudio belga realizado en 1990
en corderos demostró la eficacia del
closantel en comparación con la del
triclabendazol (L. Maes, 1990).

En los bovinos se han observado
resistencias a gran número de antiparasitarios comprobadas en Haemonchus, Cooperia, Dictyocaulus y se
sospecha también de Ostertagia. En
Europa, las resistencias a la ivermectina surgen en Alemania, Reino Unido, España, etc. (S.M. Taylor, 1999).

Material y método
Los animales del estudio fueron infestados regularmente cada semana
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Tabla 1.

Closamectin Solución Inyectable para Bovino:
persistencia en semanas frente a diferentes parásitos.
Ivermectina

Closantel

3
2
2
4
-

>6
6

Nematodos gastrointestinales
Ostertagia
Cooperia
Haemonchus
Vermes respiratorios
Fasciola del hígado

Además de actuar
frente a fasciola adulta

Tabla 2.

e inmadura, el closantel

Parásito

Estado

Closamectin

disminuye la eliminación

Nematodos gastrointestinales. Hematófagos:
Trichonstongylus axei, Haemonchus, Bunostomum, Strongyloides, Oesophagostomum, etc.

Adultas y L4
inmaduras incluso
en hipobiosis

✓

Nematodos gastrointestinales.
No hematófagos: Ostertagia, Cooperia,
T. colubriformis, Nematodirus, etc.

Adultas y L4
inmaduras incluso
en hipobiosis

✓

Vermes respiratorios: Dictyocaulus viviparus
Fasciola: Fasciola hepatica
Vermes oculares: Thelazia spp.

Adultas y L4
Adultas e inmaduras
Adultas

✓
✓
✓

Hipodermosis: Hypoderma bovis
e Hypoderma lineatum

Estados parasitarios

✓

al pasto, corta el ciclo
parasitario y evita
futuras reinfestaciones.
Esta polivalencia lo diferencia
del clorsulón, que sólo actúa frente
a las fasciolas adultas y no frente a
las inmaduras (figura). El closantel
presenta un efecto residual interesante de seis a ocho semanas sobre
las larvas de Oestrus y frente a Haemonchus. Además de actuar frente
a fasciola adulta e inmadura, el closantel disminuye la eliminación de
huevos de fasciolas al pasto, corta
el ciclo parasitario y evita futuras
reinfestaciones.

Adulta
9

< 60%
Closantel

•

8

85 a 95%

Clorsulon

• Actúa a partir de la cuarta – quinta

El closantel presenta un espectro
de actividad amplio. Puede ser utilizado frente a vermes hematófagos
con resultados comparables a los
observados en fasciolas adultas e
inmaduras.

de huevos de fasciolas

Actividad comparada de dos fasciolicidas (closantel y clorsulón)
sobre fasciola inmadura temprana, tardía y adulta.
(Fuente: Prof. Dorchies Bulletin des GTV, H-série 2007)
Estado

Una molécula polivalente

Incremento de resistencias
a las avermectinas
Un estudio realizado en Australia
sobre las cepas resistentes a Haemonchus contortus, comprobadas
sobre los corderos en el pasto (M.J.
Wooster, 2001), muestra la disminución de la eficacia de la ivermectina y de las avermectinas sobre
estos parásitos.
Uno de los métodos de control
frente a este parásito consiste en
un uso estratégico del closantel
para reducir la expulsión de huevos
cuando las condiciones climáticas
son favorables para el desarrollo
de las larvas. Este uso continuo de
estos principios activos ha derivado
en la aparición de resistencias parasitarias. La asociación de closantel e
ivermectina podría permitir salir de
este “callejón sin salida” epidemiológico. En efecto, sabemos que dos
antiparasitarios con espectros de
actividad similares pero con modos
de acción diferentes, aumentan la
eficacia de los tratamientos y disminuyen de forma importante las
resistencias.

Espectro de acción de Closamectin.

Piojos: Linognathus vituli, Haematopinus
eurysternus, Solenopotes capillatus

✓

Agentes de sarna: Psoroptes ovis (P. communis
var bovis), Sarcoptes scabiei var bovis

✓

Gestión antiparasitaria
de rebaños
Las resistencias parasitarias pueden
deberse a causas genéticas, fisiológicas, etc. No obstante, algunas malas
prácticas antiparasitarias en los rebaños pueden llevar a incrementarlas.
Es habitual tratar a los animales antes
del acceso a un pasto nuevo para que
estén protegidos y evitar que se contaminen. El tratamiento antiparasitario elegido tiene que ser lo más eficaz
posible en el contexto epidemiológico
local, para evitar la supervivencia y
la multiplicación de individuos resistentes y, sobre todo, la puesta de
sus huevos que, progresivamente,
modifica el equilibrio de la población
de parásitos. De ahí la importancia
de escoger un producto ovicida con
efecto persistente y residual.
En nuestro caso, el efecto stunt
de Closamectin Solución Inyectable
para Bovino, permite reducir la población de huevos y detener de forma efectiva el desarrollo parasitario.
Al combinar closantel e ivermectina
se consigue un efecto persistente y
residual muy interesante.

Un endectocida y un
fasciolicida unidos en
un solo tratamiento
En términos antiparasitarios, la
asociación de ivermectina y de un

fasciolicida completo (closantel)
permite obtener una formulación
práctica e innovadora (tabla 1).
Esta combinación es una herramienta eficaz para luchar contra las
parasitaciones mixtas y las reinfestaciones de los pastos.

Una eficacia comprobada
La asociación closantel e ivermectina presenta dos ventajas clínicas
importantes:
Por una parte, el closantel refuerza la eficacia de la ivermectina,
atribuyéndole un periodo de acción
de seis semanas sobre diferentes
parásitos e incrementando el nivel
plasmático de la misma (ng/ml).
Por otro lado, permite ampliar
el espectro de actividad gracias al
efecto del closantel sobre las fasciolas adultas, inmaduras tardías e
inmaduras tempranas a partir de las
cinco semanas.

1
2

Sobre fasciolas adultas y
nematodos digestivos
Después de una infestación natural
de fasciola a través del pasto, se monitorizaron dos grupos de bovinos y
a la vuelta a la granja los animales
se dividieron en dos grupos (L. Cromie, 2006d).
Un grupo fue tratado con Closamectin Solución Inyectable para Bovinos (1 ml/25 kg PV) y otro grupo
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no recibió tratamiento. Todos los animales del estudio fueron sacrificados
14 días después del tratamiento. Los
datos epidemiológicos demostraron
que el número de fasciolas hepáticas
se redujo en un 99%, el de Cooperia
oncophora en un 99% y el de Ostertagia ostertagi en un 100% en el
grupo de animales tratados respecto
al grupo no tratado.

Sobre fasciolas
de 8-9 semanas
(inmaduras tardías)
Después de una infestación experimental de los animales con metacercarias de fasciola y L3 (larvas
intermedias) de Ostertagia ostertagi
y de Cooperia oncophora, se realizó un segundo estudio (L. Cromie,
2006d). Este estudio confirmó la
eficacia de Closamectin Solución
Inyectable para Bovinos sobre vermes y fasciolas adultas y comprobó su eficacia sobre las fasciolas
inmaduras tardías de 8-9 semanas.
Una administración de Closamectin
Solución Inyectable para Bovino al
cabo de 8-9 semanas de la infestación (1er grupo) y a las 12 semanas
de la infestación (2º grupo) llevó
a una reducción de más del 94%
de las fasciolas inmaduras de 9 semanas y a un 99% de las adultas
respecto al grupo no tratado (3er
grupo). Los vermes digestivos,
ingeridos por los animales 30 días
antes del tratamiento, sufrieron una
reducción de más del 99% (100%
para Ostertagia ostertagi) en los
grupos tratados.

mie et al., 2006b) demostró el efecto
stunt sobre larvas de cinco semanas,
que se tradujo en una disminución
del crecimiento y de la reproducción
de las larvas. Se observó también
una disminución en la eliminación
de huevos.

Una formulación
original que completa
la gama de
Laboratorios Karizoo
Laboratorios Karizoo ya comercializa dos antiparasitarios a base de

ivermectina en vacuno: Noromectin Solución Inyectable y Noromectin Pour-on. Con Closamectin
Solución Inyectable para Bovino
(tabla 2), Karizoo ofrece la gama
más completa y más competitiva
en el mercado de los antiparasitarios endectocidas. Closamectin
Solución Inyectable para Bovino es
innovador y revoluciona la gama de
los endectocidas, asociando el closantel (fasciolicida adulticida y larvicida) junto con un antiparasitario
de amplio espectro (ivermectina).
También limita los fenómenos de

resistencias antiparasitarias gracias
a la combinación de ambos principios activos.
El closantel aporta una acción
residual en ovino de seis a ocho
semanas sobre las larvas de O.
ovis y de H. contortus y hasta de
cuatro semanas frente a la fasciola,
limitando así las reinfestaciones de
los pastos. Closamectin Solución
Inyectable para Bovino es el único
endectocida que puede tratar eficazmente las fasciolas inmaduras
en una sola inyección. Closamectin
Solución Inyectable para Bovino se

utiliza en animales de todas las edades. Las vacas lecheras se tratan en
el periodo de secado y el producto
debe administrarse dos meses antes
del parto y no podrá usarse en lactación. El objetivo de un tratamiento
en el periodo de secado es poder
utilizar productos más competitivos, sobre todo eficaces frente a las
fasciolas inmaduras (imposibles de
utilizar durante el periodo de lactación). El tiempo de espera en carne
es de 35 días. •
Bibliografía en poder de Karizoo, S.A.
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En el estudio de L. Cromie, 2006d,
se observó una reducción del 98,5%
de las fasciolas inmaduras de siete
semanas después de la infestación
experimental. Otro estudio (L. Cro-
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• Closamectin Solución Inyectable
para Bovino es la única combinación del mercado que contiene closantel e ivermectina.
• Evita tener que tratar con dos
productos por separado y se
puede usar en hembras gestantes.
• Esta potente combinación proporciona un amplio espectro
frente a parásitos externos, parásitos internos, fasciola adulta
y fasciola inmadura.
• Es la única combinación antiparasitaria que llega a cubrir el
100% de la fasciola adulta.
• Cubre más del 90% de las fasciolas a las siete semanas y parásitos externos e internos con
un solo tratamiento.
• Es el único antiparasitario cuatro en uno, que garantiza con
una sola inyección una alta
eficacia contra los parásitos
económicamente más importantes en vacuno de carne y de
leche no lactante.

PROTEJA EL
HÍGADO DE SU
GANADO DE LA
Fasciola hepatica

CLOSAMECTIN SOLUCIÓN INYECTABLE PARA BOVINO Antiparasitario de ivermectina y closantel, en solución inyectable. COMPOSICIÓN POR ML: Ivermectina 5 mg/ml Closantel (como closantel sódico dihidrato) 125 mg/ml. Para la lista completa de excipientes, véase la sección 6.1 PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS: Código ATCve t: QP54AA51 Grupo farma coterapéutico: Antihelmínticos INDICACIONES: Bovino: Tratamiento de infestaciones mixtas de trema-todos (fasciola) y nemátodos o ar trópodos debidas a vermes redondos gastrointestinales, vermes pulmonares, vermes oculares, barros, ácaros y piojos
del ganado bovino. CONTRAINDICACIONES: No administrar Closamectin Solución Inyectable para bovino por vía intravenosa o intramuscular. Las avermectinas pueden no ser bien toleradas por algunas especies animales para las que no está autorizado el medicamento. Se han observado casos graves de intolerancia con resultad o de muer te en perros, especialmente en Collies, Bobtails, perros pastores ingleses,
otras razas semejantes y sus cruces, así como en tor tugas y tór tola. No usar en caso de hipersensibilidad conocida a la sustancia activa. Véase la sección 4.8 del RCP. VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Vía subcutánea
en el cuello. POSOLOGÍA: Dosis de 0,2 mg. de ivermectina por kg de peso vivo y 5 mg de closantel por kg de peso vivo (1 ml por 25 kg). TIEMPO DE ESPERA: Carne: 35 días. CONSERVACIÓN: No conservar a temperatura superior a 25ºC. Proteger de la luz. OBSERVACIONES: Con preinscripción veterinaria. PRESENTACIÓN: Frascos de 100 ml, 250 ml y 500ml. Reg. nº 1.835 -ESP

Laboratorios Karizoo s.a.
Pol. Ind. La Borda, Mas Pujades 11-12
08140 Caldes de Montbui (Barcelona)
Tel. 93 865 41 48, Fax 93 865 46 48
karizoo@karizoo.com
www.karizoo.com
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Pulsógrafos,
caudalímetros,
vacuómetros…
Todo para la medición
de equipos de ordeño.
Venta de aparatos
de segunda mano y
alquiler de equipos.
Damos formación.

EMPRESA

En Solomamitis.com
Principales causas de inestabilidad de la leche
Antes de someter la leche a un tratamiento térmico es preciso asegurarse de su estabilidad al calentamiento
que va sufrir. Las pruebas que permiten determinar la estabilidad de la leche cruda y su selección para un tratamiento térmico adecuado son objeto de un nuevo dossier que se podrá consultar en www.solomamitis.com
en abril. A lo largo del estudio se describen los métodos para llevar a cabo las pruebas del alcohol, ebullición y
fosfato, así como los factores que afectan a la prueba del alcohol y la relación entre pH y acidez total.
Solomamitis ofrece actualidad del sector, investigación, formación, casos prácticos, bienestar animal,
agenda de eventos, consultas de usuarios… En definitiva, una de las mejores herramientas que veterinarios
y productores tienen en la red. No dejes de visitarla.

www.pulsografo.net
medition@pulsografo.net
678 526 891 - 686 943 133

ARISTON NUTRITION
Nutrición y Consultoría
www.ariston-nutrition.com

Servicios de consultoría en:
■ Formulación de piensos
■ Desarrollo de nuevos productos
■ Asesoramiento sobre aditivos
■ Investigación y diseño de pruebas
■ Nutrición en explotaciones porcinas
■ Recomendaciones prácticas

Ariston Nutrition, S.L.
Calle RF Villaverde 43, 6-S - 28003 Madrid, SPAIN
Tel.: +34 915 351 651 - Móvil: +34 676 253 175

Para:
Ganaderos de Porcino
Fabricantes de Correctores
■ Fabricantes de Piensos Compuestos
■ Proveedores de Aditivos
■ Compañías de Genética
■
■

Ioannis Mavromichalis, PhD
E-mail: ioannis@ariston-nutrition.com

Hypred organiza el Symposium
Veterinario de Especialistas
en Calidad de Leche
Los pasados 17 y 18 de febrero tuvo lugar en
Pamplona el Symposium Veterinario de Especialistas en Calidad de Leche, organizado por Hypred Ibérica.
El evento contó con la intervención del Dr. Stephen C. Nickerson (veterinario, profesor de la Universidad de Georgia y colaborador del National Mastitis
Council) quien desarrolló dos interesantes ponencias: “La condición de los pezones como factor determinante para
prevenir la mastitis” y “Tendencias recientes en moléculas biocidas para la prevención de la mastitis”.
A continuación Álvaro Redondo (veterinario, director comercial de Hypred Ibérica) presentó a los asistentes el
nuevo producto de la compañía: Golden Mix, el bicomponente dermoactivo sellador de pezones.
La jornada del día 18 se llevó a cabo en las instalaciones de Hypred, donde Marian Cisneros (bióloga, responsable
de Calidad y Medio Ambiente de Hypred Ibérica) expuso dos temas de actualidad: “Biocidas: una aproximación
a los requisitos legales de aplicación” y “El
reglamento REACH y los productos de uso
ganadero”.
El symposium continuó con una visita al
laboratorio de I+D que el Grupo Roullier
posee en las mismas instalaciones.
Las jornadas contaron con la presencia
de aproximadamente 70 participantes
que mostraron su satisfacción por la asistencia al symposium.

Esmedagro presenta el
proyecto CENIT PROSUIS
”Proteína animal para el
siglo XXI”

GUÍA DE SERVICIOS
La sección “Guía de Servicios”
de la revista Albéitar
ha sido diseñada
para todas aquellas empresas
que ofrecen sus servicios
a los profesionales del sector.
Grupo Asís Biomedia, S.L.
Tel.: 976 461 480
comercial@grupoasis.com

’124

Ante el anuncio por parte
del Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial (CDTI)
de la inminente publicación de la Orden de Bases del Programa
CENIT (Consorcio Estratégico Nacional de Investigación Técnica), la consultoría Esmedagro, S.L. organizó el pasado 3 de marzo en la Universidad de Lleida, la reunión de lanzamiento para la propuesta de
un proyecto CENIT que llevará por título: PROSUIS
“Proteína Animal para el siglo XXI”.
Esta reunión contó con más de 50 representantes de relevantes empresas y organismos públicos
de investigación en el sector porcino nacional.
El objetivo principal de esta propuesta, liderada
por el Grupo Jorge, es la producción porcina diferenciada para una alimentación segura y saludable.

Laboratorios Zotal
cumple 100 años
Laboratorios
Zotal, empresa
establecida en Camas (Sevilla)
y fundada en
1909, celebra
su centenario. Comenzó su actividad comercializando el desinfectante Zotal, que todavía se utiliza en entornos ganaderos y rurales. Con el paso de los años el
laboratorio se ha consolidado como una referencia en el campo de los plaguicidas, adaptándose
al entorno y aportando soluciones biocidas para
contribuir a mejorar las condiciones de sanidad e
higiene en la ganadería.
Laboratorios Zotal ha conjugado su tradición
centenaria con las más modernas instalaciones y
normas de gestión, ejemplo de ello son sus certificaciones UNE EN ISO 9001 de Gestión de la Calidad, UNE EN ISO 14001 de Gestión Medioambiental, así como las Normas de Correcta Fabricación
(GMP´s).

