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Los procesos de globalización, el
desarrollo de la sociedad del conoci-
miento y la mayor exigencia de cali-
dad han llevado a la Comunidad
Europea a impulsar un proceso de
convergencia que pueda dar una res-
puesta armónica y decidida a las cita-
das exigencias. En este sentido, el
Espacio Europeo de Educación Supe-
rior (EEES) es el marco de un proce-
so de puesta al día en lo relativo a la
planificación y estrategias docentes, y
supone una oportunidad para
emprender un proceso de mejora e
innovación con el objetivo de mejo-
rar la calidad de nuestra universidad.

La universidad española debe inte-
grarse de forma plena en el EEES,
impulsar la convergencia de los siste-
mas de enseñanza y de formación
para el ejercicio profesional, reforzar
los procedimientos que ayuden al tra-
bajo interdisciplinar, flexibilizar la
oferta formativa y potenciar una
mayor apertura al exterior. 

Resultados muy 
positivos 

El desarrollo de este tipo de enseñan-
za supone un cambio en el plantea-
miento docente y en la organización
del trabajo, y contribuye a mejorar el
rendimiento estudiantil. El trabajo de
los alumnos no se limita a discutir y
resolver el caso sino que va más allá,
al recopilar el material docente y pre-
sentarlo ante sus compañeros.

Los resultados obtenidos hasta el
momento han sido muy positivos y
alentadores, y lo suficientemente esti-
mulantes como para continuar avan-
zando en esta línea de trabajo, en la
que vamos a intentar dar un paso, que
significa un salto hacia adelante. La
propuesta que hacemos a los alumnos
implica la publicación del trabajo reali-
zado o del caso estudiado, siempre que
éste sea considerado de interés para la
revista y destinatarios de la misma. 

Consideramos que este paso adelan-
te en la metodología del caso puede
suponer para el alumno un estímulo
adicional “ver publicado su trabajo”,
de forma que su capacidad de aprendi-
zaje resulte más activa y satisfactoria, y
pueda contribuir a fomentar su impli-
cación, mejorar su rendimiento y
alcanzar una formación más integral. 

El estudiante tiene la posibilidad de
adquirir un aprendizaje práctico y
conectado con la realidad, a partir del
análisis y estudio de casos concretos, y
ser partícipe en la resolución directa de
los mismos. Así mismo, intentamos

Por otra parte, en una sociedad
de la información y de la comunica-
ción, entendemos que es absoluta-
mente necesario diseñar activida-
des que impliquen la colaboración
habitual con los diferentes medios
de difusión, ya que son la mejor
forma de comunicación a la socie-
dad de lo que es y hace la universi-
dad. En este sentido, las revistas
profesionales pueden facilitar esa
conexión de la universidad con la
sociedad y contribuir a la forma-
ción continuada. Existen algunas
experiencias; sirva de ejemplo The
Canadian Veterinary Journal, que
cuenta con una sección fija dedicada
a la publicación de trabajos elabora-
dos por estudiantes “The corner’s
student”. 

Aunque supone un esfuerzo adicio-
nal importante para el docente, hay
razones que nos hacen pensar que
esa experiencia será muy positiva y
perfectamente aplicable en nuestro
país y en nuestra universidad. 
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4 OPINION

El aprendizaje basado
en casos clínicos: 
estudio, discusión 

y publicación 

Comenzamos, a partir de este número, una nueva sección

en Albéitar coordinada por el profesor de la Facultad de

Veterinaria de Zaragoza, Juan J. Ramos Antón, en la que

vamos a publicar casos clínicos reales discutidos y resueltos

por los alumnos. Este procedimiento es reconocido por su

eficacia y está implantado como método principal en algu-

nas universidades europeas y americanas desde hace tiem-

po, donde ha demostrado las ventajas de su desarrollo.

“El desarrollo de este sistema 

de formación centrado en el 

autoaprendizaje y en el logro 

de competencias profesionales 

supone un cambio en el 

planteamiento docente y en 

la organización del trabajo, 

y contribuye a mejorar el 

rendimiento estudiantil”. 

“La universidad española debe 

integrarse de forma plena en el 

EEES, impulsar la convergencia 

de los sistemas de enseñanza 

y de formación para el ejercicio 

profesional, reforzar los 

procedimientos que ayuden 

al trabajo interdisciplinar, 

flexibilizar la oferta formativa 

y potenciar una mayor apertura 

al exterior”.

Esta experiencia constituye un 

estímulo para los profesores 

que mantienen la ilusión por 

aprender, enseñar e investigar, 

y el orgullo de pertenecer a la 

universidad.

que adquiera una cultura de calidad y
eficacia profesional al entender la nece-
sidad de estudiar en profundidad cada
uno de los problemas o casos que pue-
dan tener interés para la profesión.

El alumno incrementará su capa-
cidad para el aprendizaje por sí
mismo, de forma autónoma, y se
implicará en el uso de las nuevas
tecnologías y en su aplicación a la
búsqueda bibliográfica y presenta-
ción de material científico-técnico.
Así mismo, estará obligado a desarro-
llar competencias genéricas tales
como la capacidad de organización
del trabajo, el sentido de equipo, la
utilidad de determinadas herra-
mientas o procedimientos, la
redacción, etc.

Programa de Incentivación de la
Innovación Docente para la adapta-
ción de las titulaciones de la Univer-
sidad de Zaragoza al Espacio Euro-
peo de Educación Superior  (PII-
DUZ-2006)*, y constituye un esti-
mulo para los profesores que man-
tienen la ilusión por aprender, ense-
ñar e investigar, y el orgullo de per-
tenecer a la universidad. No obstan-
te, como todo proceso de aprendiza-
je precisa una evaluación de los
resultados y una adecuación e inte-
gración en el trabajo docente.

Finalmente, queremos agradecer
a Asís Veterinaria S.L., empresa
editora de la revista Albeitar, la
sensibilidad mostrada hacia este
tema, la disposición y la oportuni-
dad que nos ha brindado al permi-
tirnos poner en marcha esta expe-
riencia. Así mismo, desde estas
líneas queremos dejar constancia
que ésta es una iniciativa estimu-
lante y abierta y animamos a todos
los compañeros que estén interesa-
dos en sumarse a la misma.

*Participan en este proyecto (con-
vocatoria PIIDUZ-2006 de la Univer-
sidad de Zaragoza): Joaquín Pastor
Meseguer, Luis Miguel Ferrer Maya-
yo, Aurora Ortín Pérez, Antonio Fer-
nández Casasnovas, Araceli Loste
Montoya, Mª Teresa Verde Arribas,
José Antonio García de Jalón, Marce-
lo de las Heras Guillamón, Delia
Lacasta Lozano y Juan J. Ramos
Antón (coordinador). •
Juan José Ramos Antón
Profesor Titular de Patología Animal
Facultad de Veterinaria de Zaragoza

El EEES trata de implantar un
sistema de formación centrado en
el autoaprendizaje y en el logro de
competencias profesionales, de
manera que sean los estudiantes los
protagonistas del proceso enseñan-
za/aprendizaje. Esta tarea implica
cambiar nuestras concepciones y
hábitos de trabajo, cambio que ya
iniciamos hace algún tiempo, al
aplicar un método basado en la
resolución de problemas o el plan-
teamiento de casos clínicos. 

Este procedimiento es reconocido
por su eficacia y está implantado
como método principal en algunas
universidades europeas y america-
nas desde los años ochenta. Trata de
conseguir que la mayor parte de las
enseñanzas teóricas sean teórico-
prácticas, basadas en la discusión de
problemas o casos clínicos reales,
que aporten al alumno la experien-
cia y agilidad mental, base de los
procesos clínicos o problemas a los
que se enfrentará en su futura activi-
dad laboral y que deberá resolver
como profesional. 

Un grupo de profesores del Depar-
tamento de Patología Animal de la
Facultad de Veterinaria de Zaragoza
proponemos, como ya se ha dicho
anteriormente, avanzar en el procedi-
miento basado en la discusión de pro-
blemas o casos clínicos reales median-
te su publicación.  En todo este proce-
so, el profesor tiene el papel de gestio-
nar la enseñanza centrada en el
aprendizaje al orientar, impulsar, res-
paldar y supervisar el trabajo de los
alumnos, y éstos deben implicarse
activamente en un estudio del que
son los principales protagonistas. Pre-
tendemos iniciar esta experiencia a lo
largo del año 2007 en la revistas
Albéitar y, en función de los resulta-
dos, siempre conviene revisar y adap-
tar el trabajo en función de los mis-
mos, continuar con esta actividad en
cursos venideros. 

Esta experiencia ha surgido gra-
cias al apoyo recibido a través del
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DISTRIBUCIÓN DE LOS PABELLONES
EN FIMA GANADERA

nes y colectivos, en esta ocasión sí que hay
un programa oficial paralelo que ha sido
elaborado por FIMA Ganadera.

Aparte de estas jornadas, en el centro
de convenciones de la Feria de Zaragoza
se van a celebrar encuentros, seminarios y
congresos de otros 40 colectivos sectoria-
les y asociaciones vinculadas a la ganade-
ría española. Tendrán cabida todos los
componentes del sector, y servirán para
complementar una exposición comercial
en la que a mes y medio de su celebración
está cerrada la presentación de 39 noveda-
des técnicas del máximo interés para los
profesionales, lanzadas al mercado por
más de 30 compañías. El certamen ofrece
a todos los visitantes lo más actual del
panorama ganadero español, desde su
situación económica general hasta el últi-
mo antibiótico lanzado al mercado.

PRESENTACIÓN OFICIAL
EN EL MINISTERIO
DE AGRICULTURA

El 8 de febrero fue presentada a los
medios de comunicación la edición de
FIMA Ganadera 2007 en el salón de actos
de Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación en Madrid. El acto contó con
la presencia del subdirector general de
Pagos Directos, Vacuno y Ovino, Antonio
Fernández García de Vinuesa, que felicitó
a la organización de este certamen por su
trabajo y le transmitió sus mejores deseos
y el apoyo formal del Ministerio.

Javier Molina, presidente del Comité
Organizador, y Alberto López, director
de FIMA Ganadera, hicieron un repaso
de las cifras más sobresalientes de la edi-
ción de 2007. El acto se cerró con la
intervención del secretario general técni-
co de la Consejería de Agricultura del
Gobierno de Aragón, José Antonio Guz-
mán, que reiteró el apoyo del ejecutivo
autonómico a este salón. •

Joaquín Ventura - Albéitar
Imágenes cedidas por Feria de Zaragoza

(Hungría, Polonia, la República Checa,
etc.), hasta naciones con un sector gana-
dero tan desconocido para España como
Argelia, Libia, Jordania o Arabia Saudí. Y,
naturalmente, FIMA Ganadera mira a
Latinoamérica de forma especial: además
de las grandes potencias agrarias de Cen-
tro y Suramérica, como Brasil, Chile,
Argentina y México, estarán presentes en
el certamen Costa Rica, El Salvador o
Guatemala, entre otros.

La feria cuenta además en este aspecto
con el apoyo de la Administración españo-
la que, a través del Ministerio de Indus-
tria, Turismo y Comercio, ha concedido el
reconocimiento oficial de internacionali-
dad de FIMA Ganadera 2007. Esto per-
mite que las firmas que participen en el
salón obtengan, además de un impulso a
su imagen y prestigio, beneficios directos
en forma de desgravación fiscal.

JORNADAS Y NOVEDADES
TÉCNICAS

Después de que en la última edición la
organización del salón no se preparase un
programa técnico propio, aunque se contó
con una gran cantidad de jornadas técni-
cas organizadas por diferentes asociacio-

FIMA Ganadera 2007 va a celebrarse del
27 al 30 de marzo en las instalaciones de
la Feria de Zaragoza. Además de la expo-
sición comercial, en esta ocasión la orga-
nización ha preparado un programa
paralelo de jornadas técnicas propias.

El Comité Organizador prevé superar la
cifra de 47.911 visitantes con la que se
cerró la edición anterior, así como de expo-

sitores. El día de la presentación oficial de
la feria en Madrid, el pasado 8 de febrero,
ya habían contratado su presencia en el
certamen 820 empresas, frente a las 796
que participaron en la edición anterior. En
esta ocasión serán unos 74.500 m2 de
superficie de exposición, mientras que en
la séptima edición fueron 70.591.

Para facilitar la visita profesional a la feria,
los seis pabellones que ocupará la exposi-
ción se han dividido por áreas temáticas
(ver el plano). Las empresas han sido agru-
padas según su actividad, y esto permitirá
organizarse perfectamente tanto a los que
tengan en mente visitar el salón completo
como a los que estén interesados en sólo
alguno de los subsectores representados.

Los grupos de actividad en los que se
han dividido los expositores son Genética
y sanidad, Animales vivos y alimentación,
Equipamiento e instalaciones, Maquinaria,
Gestión medioambiental, Instituciones y
organizaciones agrarias, Informática apli-
cada y Publicaciones, prensa y servicios.

LA EDICIÓN MÁS
INTERNACIONAL

En 2006, un 34% de los expositores fue-
ron extranjeros. En esta ocasión, además
de contar con la presencia de compañías
de multitud de nacionalidades, más de 30
países enviarán misiones comerciales a
FIMA Ganadera 2007. La organización
ha llevado a cabo una intensa labor de
promoción internacional, con su presencia
en los salones agropecuarios más impor-
tantes del Viejo Continente, como Space,
Eurotier o VIV Europa, entre otros. Por
otra parte, se han organizado numerosos
viajes a diversos países de todo el mundo
para mostrar las capacidades de la feria. Y
este trabajo ha dado sus frutos.

En esta edición van a estar representa-
dos desde los antiguos países del Este, que
ahora son miembros de la Unión Europea
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Fecha: 27 al 30 de febrero
Lugar: Zaragoza

Programa:
El programa provisional (a fecha de
cierre de edición) de FIMA Ganadera
2007 incluye ya reuniones y jornadas
de 29 entidades diferentes. La organi-
zación ha previsto que finalmente
sean más de 40, y está ultimando su
ubicación en el programa difinitivo.
Las asociaciones y colectivos que van
a celebrar actos durante el certamen
se detallan a continuación.

Martes:
FEDNA
PROPOLLO
AIFE

Miércoles:
AECOC
Jornada AVPA-Avances
ANAPORC
ADIPREM
ANPS

FARPE
AEMASA
Veterindustria

Jueves:
V Encuentro nacional de operadores de
cereales
Reunión de formulación de CESFAC
ASOPROVAC
NANTA
NUTEGA
INPROVO
ASEPRHU
ANCOPOR
AGRASALZ
ASESCU

Viernes:
UPA
Congreso de la mujer rural
Junta Directiva de la SEOC
INVAC
OVIARAGON
Lonja del Ebro
ANTA
Junta General de APAE
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UNA CIUDAD ABIERTA AL MUNDO

La celebración de la Exposición Internacional 2008 en Zaragoza, con el tema principal
del agua como hilo conductor, supone un nuevo impulso para la capital de Aragón. Se
van a invertir más de 1.500 millones de euros para la realización de este evento, de los
cuales aproximadamente la mitad se materializarán en la propia ciudad y su entorno
(en la imágen adjunta, el Pabellón Puente, una de las obras emblemáticas).
Las vías de comunicación, fundamentalmente en lo referente a las conexiones
mediante trenes de alta velocidad con Madrid y Barcelona, junto con un gran impul-
so al aeropuerto, van a convertir a Zaragoza en una de las capitales mejor comunica-
das de España. Además, se está incrementado de forma muy notable el ya importan-
te número de plazas hoteleras de la ciudad, con vistas a recibir la afluencia de visi-
tantes de la Exposición Universal, y los asistentes a FIMA Ganadera 2007 ya podrán
beneficiarse de este aumento.

JORNADAS TÉCNICAS EN FIMA GANADERA 2007
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Tras siete ediciones en las que el presi-
dente del Comité Organizador de FIMA
Ganadera fue Rafael Remírez, Javier
Molina Grijalba ocupó este cargo con el
compromiso de seguir aumentando la
importancia internacional del certamen y
mantenerlo como la mayor feria agrope-
cuaria de España. Compagina esta labor
con la de máximo responsable para Espa-
ña y Portugal de DeLaval Equipos.

Ha ocupado usted el cargo de presi-
dente del Comité Organizador de
FIMA Ganadera tras la edición de
2006, sustituyendo a Rafael Remírez,
una de las “grandes figuras” del certa-
men. ¿Cómo afronta este reto?
Presidir el Comité Organizador de FIMA
Ganadera 2007 es un reto muy intere-
sante que afronto con muchas ganas. Sin
duda son meses de trabajo, de reuniones
y de poco tiempo libre, pero vale la pena
porque estoy convencido de que el resul-
tado será excelente. Rafael Remírez me
dejó el listón muy alto, pero voy a tratar
de hacer un trabajo digno al frente del
Comité. Además, tampoco puedo obviar
el trabajo del resto de miembros, así
como del equipo humano y técnico de
Feria de Zaragoza, determinante en el
éxito imparable de FIMA Ganadera.

¿Qué líneas de acción ha seguido el
nuevo Comité Organizador?
Mi trabajo al frente del Comité organiza-
dor de FIMA Ganadera 2007 consiste en
dirigir un proyecto asentado y que no
necesita de grandes cambios para llegar a
ser un éxito. El saber hacer de Feria de
Zaragoza y la gran campaña promocional
que lleva a cabo el equipo de este certa-
men son algunas de las principales bazas
a favor con las que juega este encuentro.

El renombre y el prestigio del salón
dentro del mundo ganadero es tal que
hemos apostado por continuar con la
línea de trabajo que se llevó a cabo en la
pasada convocatoria, aunque, por
supuesto, las novedades son una cons-
tante absolutamente necesaria en cual-
quier feria para estimular la visita del
público profesional. 

FIMA Ganadera siempre ha estado en
crecimiento. ¿Qué opina la organiza-
ción de este salón de una evolución tan
positiva y, más concretamente, del gran
éxito que tuvo la séptima edición?
En estos momentos, nos encontramos en
pleno proceso de expansión. El sector
ganadero vive un momento de cambio en
el que es más necesario que nunca contar
con este tipo de foros, en los que se origi-
na el debate y sirven de punto de unión.
FIMA Ganadera es el mejor escaparate
para los profesionales de la ganadería en
España y, por estadística, el tercer salón
agropecuario de Europa.

En cuanto a expectativas, esperamos
seguir creciendo como hasta ahora. En
los últimos años no hemos dejado de
mejorar. Así, a falta de más de dos meses
para la celebración del certamen, ya
hemos llegado a las cifras de la anterior
edición, que logró reunir 796 firmas
expositoras de más de treinta países, lo
que es una clara muestra del auge y la
fuerza de este salón.

¿Cuáles son la principales novedades
de esta edición?
Entre las principales novedades previstas
para 2007, destaca la creación de grupos
de trabajo y una mayor sectorización del
área expositiva del certamen. Al igual
que con los pabellones, también hemos
hecho grupos de trabajo dentro del
Comité Organizador, con el fin de mejo-
rar los distintos sectores. Los cinco
núcleos están divididos de manera temá-
tica en: Laboratorios y Piensos, Genética,
Instalaciones, Ordeño, y Organizaciones
y Asociaciones. Esta división por grupos
nos permite establecer una mejor logísti-
ca que responde a las necesidades, y
ayuda al mayor crecimiento de la feria.

Además, hemos incrementado la pre-
sencia de agentes de la nutrición, la
genética y los laboratorios, así como
hemos hecho especial hincapié en poten-
ciar el sector avícola. La gestión
medioambiental y la oferta tecnológica
serán, así mismo, dos de los principales
valores que ofrecerá  FIMA Ganadera
del 27 al 30 de marzo.

¿Cree que el sector va a responder
adecuadamente, en cuanto a cifras de
inversión y asistencia en el salón, a la
celebración consecutiva de FIMA
Ganadera en 2006 y 2007?
Indudablemente se trata de una apuesta
arriesgada, pero sabemos que contamos
con el apoyo del sector. La presencia de
expositores está confirmada por lo que
es razonable pensar que los visitantes
van a acudir también a su cita con FIMA
Ganadera. Ya al término de la edición de
2006, más del 80% de las empresas par-
ticipantes confirmaron su asistencia a la
edición de 2007. En cuanto al número
de visitantes, la elección de las fechas
simplemente va a suponer una mejor
reestructuración de las citas en el calen-
dario ferial, por lo que estamos seguros
de que los profesionales sabrán adaptar-
se a este cambio.

A mi juicio, el cambio a años impares
es una medida acertada, tanto para los
visitantes como para los expositores. De
este modo, el salón espera continuar
siendo el encuentro pecuario mejor valo-
rado por el sector ganadero español.

La séptima edición no contó con un
programa técnico paralelo. ¿Cómo
valoró el sector la ausencia de unas
jornadas casi “tradicionales” y cómo
se plantean las de esta nueva edición?
En la pasada edición el número de jorna-
das técnicas, encuentros, asambleas,
sesiones informativas o conferencias fue
enormemente relevante y eso fue preci-
samente lo que motivó la no programa-
ción ”aparte” de las jornadas, con el fin
de evitar que unas convocatorias se sola-
paran con otras.

Este año, nuevamente FIMA Ganadera
vuelve a convertirse en el foro idóneo
para debatir acerca del presente y el futu-
ro del mercado agropecuario. Todavía no
está cerrado el programa definitivo, pero
serán seguro más de medio centenar las
actividades profesionales que van a lle-
varse a cabo, con lo que vamos a conver-
tirnos en el eje del sector en el que se van
a poner sobre la mesa los temas que más
interesan a sus protagonistas.

JAVIER MOLINA GRIJALBA ES EL NUEVO PRESIDENTE DEL

COMITÉ ORGANIZADOR DE FIMA GANADERA. CON

ÉL ESTE CERTAMEN HA LLEGADO A SU ETAPA DE MAYOR

EXPANSIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN.

“EL TERCER SALÓN AGROPECUARIO 
DE EUROPA”

Javier Molina Grijalba, presidente del Comité
Organizador de FIMA Ganadera

“Creo que en materia de

internacionalización, FIMA Ganadera

ya ha alcanzado su mayoría de edad.”

“El cambio a años impares 

es una medida acertada, tanto 

para los visitantes como para 

los expositores. De este modo, el salón

espera continuar siendo el encuentro

pecuario mejor valorado por el sector

ganadero español.”
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Cuenta con la asistencia de más de 20
misiones comerciales de otros países,
mayoritariamente de Latinoamérica
¿Qué objetivo tiene este acercamiento
especial al mercado americano?
La internacionalización ha sido uno de
los retos más importantes que nos
hemos planteado y, por supuesto, el mer-
cado americano es muy importante para
nosotros. Se trata de un área con gran
arraigo en este continente, que supone
un alto porcentaje de las economías y
que, cada vez más, opta por la inclusión
de la tecnología y el desarrollo en materia
pecuaria. Una de las principales expecta-
tivas generadas ante la FIMA Ganadera
de 2007 es la alta participación de expo-
sitores extranjeros, así como de visitantes
y de misiones comerciales procedentes
de otros países. 

Uno de nuestros objetivos es lograr una
buena plataforma promocional, que per-
mita un contacto directo con todos los
clientes, para lo que hemos llevado a cabo
una gran promoción internacional. En
relación con las misiones comerciales
extranjeras, todavía no contamos con una
cifra oficial de grupos que participarán,
pero sí le puedo adelantar que empresas
de más de veinte países estarán presentes
para llegar a acuerdos comerciales muy
beneficiosos para las firmas españolas.
Nuestro objetivo es que FIMA Ganadera
se convierta, un año más, en un punto de
encuentro relevante para llevar a cabo
importantes contactos, así como en una
puerta comercial hacia otros países.

¿Han notado de alguna forma la
reciente incorporación de Rumanía y
Bulgaria a la Unión Europea?
Todavía es pronto para saberlo. Ade-
más, hay que tener en cuenta que la
labor promocional y de difusión de un
certamen como el nuestro se hace con
mucho tiempo de antelación, por lo que
las empresas que tienen previsto asistir
lo organizan meses antes.

De todos modos, es muy probable que
la incorporación de estos países sea signi-
ficativa no sólo para nuestro certamen,
sino para servir de plataforma para el mer-
cado agropecuario en el Este de Europa.

¿Cree que FIMA Ganadera ha alcanza-
do ya la internacionalización plena
que lleva tantos años buscando? ¿Qué
margen de mejora cree que tiene?
Sinceramente creo que en materia de
internacionalización, FIMA Ganadera
ya ha alcanzado su mayoría de edad. La
capacidad de reunión de este salón es
impresionante y ya en la anterior edi-
ción, celebrada hace menos de un año,
demostramos que somos capaces de
congregar a representantes empresaria-
les y visitantes profesionales llegados
desde países tan diversos como Argenti-
na, Corea del Sur, Israel, Brasil, Austra-
lia o la República Checa.

La internacionalidad es, efectivamente,
un hecho y para ello trabajan los respon-
sables comerciales de esta feria, que
hacen que FIMA Ganadera esté presente
en los principales foros pecuarios de todo
el mundo. Nuestro objetivo es fomentar la
eficacia del certamen, y para ello conta-
mos con el respaldo de las principales aso-
ciaciones del sector y de las instituciones.

Para terminar, ¿qué diría a todos
aquellos que puedan dudar en acudir
a FIMA Ganadera en esta nueva edi-
ción para que lo hagan?
Simplemente que van a encontrar uno de
los mejores certámenes sectoriales que
existen, en estos momentos, en materia
agropecuaria. Es, sin duda, la cita del año
con la ganadería, por lo que no deben per-

dérselo. Además, se trata de una apuesta
por el futuro del sector, en el que la tecno-
logía y el desarrollo cobran un papel fun-
damental, al que los profesionales de este
mercado no pueden ser ajenos.

En mi opinión, cualquier persona vincu-
lada al área agropecuaria no hay que dejar
pasar la ocasión de conocer de cerca por
dónde se mueve el mercado, y ver cómo
está la situación en distintos países. En
cuanto a las empresas, aquí van a estar
presentes todas las marcas líderes a nivel
internacional, por lo que FIMA Ganadera
será, a lo largo de cuatro jornadas, el
mayor centro de encuentro profesional. •
Joaquín Ventura. Albéitar
Imágenes cedidas por Feria de Zaragoza Foto de familia del Comité Organizador de FIMA Ganadera 2007.



Mª Victoria Arruga
Laboratorio de Citogenética y Genética
Molecular
Facultad de Veterinaria de Zaragoza
Imágenes archivo Albéitar

El scrapie es una enfermedad neurodege-
nerativa progresiva de las ovejas y cabras
que pertenece a la familia de las enferme-
dades conocidas como encefalopatías
espongiformes o enfermedades prión,
que incluyen la enfermedad Creutzfeldt-
Jacob de los humanos y la encefalopatía
espongiforme bovina, entre otras.

Esta enfermedad está provocada funda-
mentalmente por un cambio de conforma-
ción en la proteína prión celular PrP
(PrPC) que pasa a PrPSC (Bossers, 1999).

En la enfermedad se detecta la presen-
cia del agente infeccioso (PrPSc) sobre
todo en el sistema nervioso central y en
menor medida en placenta y amígdalas.

Desde la pasada alarma de las “vacas
locas” se amplió la atención hacia este
problema semejante en ovinos y cabras y
para evitar la propagación de los animales
sensibles a padecer scrapie, se comenzó a
analizarlos genéticamente y eliminar aque-
llos animales portadores del genotipo de
riesgo. Por otra parte, siempre es necesa-
rio ir eliminando las patologías y más
cuando puede hacerse con previsión y
desde el momento del nacimiento. Si no
se generalizara su eliminación podría per-
manecer en determinadas zonas y luego
hacerse muy difícil su erradicación. En
España, y aunque nuestras razas no pre-
sentan una alta incidencia como otras
razas europeas, la propia legislación euro-
pea nos obliga a entrar en este programa. 

PAPEL DEL GEN PRP EN
LA SUSCEPTIBILIDAD O
RESISTENCIA AL SCRAPIE

En ovino, el gen que codifica PrP da
lugar a una proteína de 256 aminoáci-
dos. Investigaciones realizadas en esta
especie han demostrado que la suscepti-
bilidad genética al scrapie está modulada
por las variaciones alélicas en el gen de
la proteína prión (PrP). En ovino se han
descrito una decena de polimorfismos
del gen PrP, pero se han obtenido infor-
maciones más detalladas para cinco
codones entre los cuales, tres de ellos
(los codones 136, 154 y 171) presentan
una acción sobre la sensibilidad de cada
animal a padecer la enfermedad. Han
sido descritas variantes polimórficas en
cuatro codones (sustitución de Met por
Thr en el 112, Ala o Val en el 136, Arg o
His en el 154, Gln, Arg e His en el 171).
Se  destaca el hecho de que siendo el
alelo ARQ (Ala en 136/ Arg en 154/
Glu en 171) el alelo ancestral los restan-
tes alelos ARR, AHQ, ARH y VRQ se
han derivado por mutación. 

La variante alélica VRQ, está asociada
a una alta susceptibilidad al scrapie,
mientras que las variantes alélicas ARR y
AHQ lo están con la resistencia (Gold-
mann et al., 1994; Hunter et al., 1996;
Elsen et al., 1999; Clouscard et al. ,1995;
Díazet al., 2001).

La naturaleza del agente no ha sido
resuelta de forma completa. No obs-
tante, está demostrado que las enfer-
medades prión son el resultado de dese-
quilibrios infecciosos y hereditarios
(Prusiner, 1998) ya que como indicó

Gordon en 1966, el scrapie es una
enfermedad infecciosa, pero las varia-
ciones que se presentan en la aparición
de la enfermedad de manera natural
sugieren una influencia de factores
genéticos.

ESQUEMAS DE SELECCIÓN DE
ANIMALES PARA LA ERRADI-
CACIÓN DE LA ENFERMEDAD

La relación entre los genotipos para el
gen PrP y la incidencia del scrapie permi-
ten utilizar esta información en los
esquemas de selección del ganado ovino
de forma que sea posible controlar esta
enfermedad. En la Unión Europea se han
desarrollado programas de control del
scrapie, implementados en el Reino
Unido y, subsecuentemente, en todos los
Estados miembro de la Unión Europea,
basados en la cría selectiva para la resis-
tencia al proceso. Su objetivo es la elimi-
nación de los portadores del alelo VRQ y
el incremento de la frecuencia del alelo
ARR, mediante la selección de portado-
res del mismo para la reproducción. Se
creó un sistema de clasificación en el sen-
tido de agrupar los distintos genotipos de
acuerdo al mayor o menor riesgo de con-
traer la enfermedad.

Los genotipos resultantes ya sean
homocigotos o heterocigotos se forman
con dos alelos del carácter, lo cual combi-
nando las tres posiciones dan lugar a 15
genotipos diferentes posibles. En la tabla
de la página siguiente se muestran los 15
genotipos que pueden formarse.

Hay tres grupos alélicos: 
• R: Resistente con los alelos ARR o

AHQ. 
• S: Susceptible con los alelos ARQ o

ARH.
• H: Hipersusceptible con los alelos

VRQ. 
Sin embargo, hay que tener en cuenta

que la selección a favor de los animales
ARR/ARR podría limitar la variabilidad
genética, sobre todo en aquellas razas en
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REPASO Y ACTUALIDAD 
SOBRE SCRAPIE

EL DESCUBRIMIENTO DE LA SUSCEPTIBILIDAD GENÉTICA

DE LAS OVEJAS PORTADORAS DE VARIACIONES ALÉLICAS

EN EL GEN DE LA PROTEÍNA PRIÓN, PRP, SUPUSO LA

PUESTA EN MARCHA DE PROGRAMAS DE

ERRADICACIÓN DE SCRAPIE EN LOS REBAÑOS, POR

MEDIO DEL SACRIFICIO DE LOS ANIMALES ENFERMOS Y

LA DETECCIÓN ANALÍTICA DE LOS INFECTADOS. NUEVAS

MEDIDAS PARA SU CONTROL Y PREVENCIÓN SE VAN

TOMANDO CADA AÑO SEGÚN AVANZA EL

CONOCIMIENTO CIENTÍFICO DE ESTA ENFERMEDAD.

Recientemente han aparecido focos de scrapie atípico en algunos países europeos (el último en noviembre de 2006
en el Reino Unido). Mª Victoria Arruga nos explica las diferencias entre este tipo de enfermedad y el tradicional.
“Aunque en menor medida que en los genotipos susceptibles, recientemente se han descrito casos de scrapie en
animales con genotipos clasificados como de muy bajo (ARR/ARR) o bajo riesgo (ARR/ARQ y AHQ/AHQ),
como consecuencia de lo cual se ha puesto en entredicho el uso del genotipado como la mejor forma de erradi-
car el scrapie. Algunos de estos casos están asociados con una nueva cepa de scrapie (Nor98) implicada en lo
que se conoce como scrapie atípico. El perfil de lesiones de estos animales difiere del scrapie típico en que los
mayores depósitos de PrPSc y las lesiones celulares aparecen en la capa molecular del cerebelo y no en el obex
como ocurre con el scrapie clásico. Cabe destacar cómo el alelo H en la posición 154 parece tener cierta aso-
ciación con esta nueva forma clínica. En la actualidad, y según el Plan Nacional sobre scrapie del Reino Unido
(UK-NSP), existe una nueva clasificación más ajustada a la realidad en base a los continuos estudios realizados
acerca de la susceptibilidad genética frente a scrapie: 
• A los animales genéticamente muy resistentes a scrapie se les denomina tipo 1 y

presentan los genotipos: ARR/ARR. 
• Los animales genéticamente resistentes a scrapie sujetos a selección para ser

seleccionados como reproductores se les denomina tipo 2 y presentan un geno-
tipo ARR/AHQ ARR/ARH ARR/ARQ. 

• Los animales con poca resistencia genética a scrapie sujetos a selección genética
cuando sean empleados como reproductores son de tipo 3 con genotipo:
AHQ/AHQ AHQ/ARH AHQ/ARQ ARH/ARH ARH/ARQ ARQ/ARQ. 

• Los animales susceptibles a scrapie que no deben ser usados como reproducto-
res excepto en situaciones especiales son de tipo 4 y genotipo: ARR/VRQ.

• Los animales con alto riesgo de scrapie que no deben emplearse para reproducción
son de tipo 5 y genotipo: AHQ/VRQ ARH/VRQ ARQ/VRQ VRQ/VRQ”.

EL SCRAPIE ATÍPICO

El programa de vigilancia tiene como principal objetivo detectar los animales infectados y eliminarlos de la
cadena alimentaria como medida fundamental para proteger la salud pública.

LA RELACIÓN ENTRE LOS GENOTIPOS

PARA EL GEN PRP Y LA INCIDENCIA

DEL SCRAPIE PERMITEN UTILIZAR ESTA

INFORMACIÓN EN LOS ESQUEMAS DE

SELECCIÓN DEL GANADO OVINO DE

FORMA QUE SEA POSIBLE CONTROLAR

LA ENFERMEDAD.

En 1997 Elsen y cols. recomiendan
una selección genética en función de
los polimorfismos del gen PrP para
intentar erradicar el scrapie favorecien-
do los genotipos resistentes. Sin embar-
go, no se puede asegurar que los anima-
les resistentes a scrapie no puedan
actuar como portadores asintomáticos
y representar, por tanto, un riesgo de
infección. Tampoco se puede asegurar
que la sensibilidad de los polimorfis-
mos sea extensible a todas las razas. A
pesar de estos posibles inconvenientes y
basándose en los polimorfismos asocia-
dos al periodo de incubación del scra-
pie (codones 136, 154 y 171), en 1998
se sugiere de forma más detallada la
selección genética de los animales en
base a su genotipo.

Mª Victoria Arruga



las que la proporción de animales
ARR/ARR sea limitada. Con esta selec-
ción se podrían perder caracteres de alto
valor comercial debido a una asociación
causal o de ligamiento entre el gen PrP y
algún gen o genes responsables del carác-
ter de interés. Sin embargo, diversos tra-
bajos han puesto de manifiesto la falta de
asociación entre el genotipo de los ani-
males y los caracteres productivos como
la producción de leche y de carne

PLANES DE ERRADICACIÓN
EN LA UNIÓN EUROPEA

En octubre de 2006 la Comisión Europea
aprobó, como cada año, el programa de
financiación para la erradicación de enfer-
medades animales, entre las que se
encuentra el scrapie. Incluye medidas obli-
gatorias de erradicación como la imposi-
ción y obligatoriedad de sacrificar los ani-
males enfermos y el análisis genotípico de
los rebaños infectados, pero a la vez ha
establecido también programas de mejora
de todos los rebaños en general, mediante
el genotipado de los animales y selección a
favor de los genotipos resistentes. 

• Prohibición del uso de la carne de los
huesos de rumiantes recuperada mecá-
nicamente para el consumo humano.

• Restricción de las sustancias de origen
animal, como la leche, las harinas de
pescado o el fosfato dicálcico, permiti-
das en la alimentación de especies
ganaderas.

• Definición de los parámetros para los
sistemas de procesamiento de subpro-
ductos animales con el fin de inactivar
el agente causal de las EET (Regla-
mento CE Nº 1774/2002).

PROGRAMA DE VIGILANCIA

El programa de vigilancia tiene como
principal objetivo detectar los animales
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Riesgo Genotipo Progenie primera generación
R1

R2

R3

ARR/ARR Bajo riesgo

ARR/AHQ
AHQ/AHQ

Bajo riesgo

ARR/ARQ
ARR/ARH
ARQ/AHQ
AHQ/ARH

Algunos individuos pueden tener
riesgo, dependiendo del otro

progenitor

ARH/ARH
ARQ/ARH
ARQ/ARQ
ARR/VRQ
AHQ/VRQ

Una alta proporción de individuos
pueden tener riesgo, dependiendo del

otro progenitor
R4

R5
ARQ/VRQ
ARH/VRQ
VRQ/VRQ

Alto riesgo

Individuo
Muy bajo riesgo

Bajo riesgo

Bajo riesgo

Riesgo de scrapie ocasional

Alto riesgo

GENOTIPOS IDENTIFICADOS CON LA DESCRIPCIÓN DEL RIESGO A PADECER LA ENFERMEDAD

LA TRANSMISIÓN EXPERIMENTAL

PORVÍA ORAL DEL AGENTE DE LA

EEB AL OVINOY CAPRINO PLANTEÓ

LA POSIBILIDAD DE QUE ÉSTA SE

PUEDA PRODUCIR TAMBIÉN DE

FORMA NATURAL,POR LO QUE LAS

MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL

CONTROL DE LA EEB HAN SIDO

APLICADAS TAMBIÉN EN SCRAPIE.

No hay evidencias de que el scrapie
suponga un riesgo para la salud humana
(Detwiler y Baylis, 2003), pero la trans-
misión experimental por vía oral del
agente de la EEB al ovino y caprino (Fos-
ter et al., 1993) planteó la posibilidad de
que la transmisión se pueda producir
también de forma natural. Por ello, las
principales medidas adoptadas para la
vigilancia y control de la EEB han sido
aplicadas también en el caso del scrapie.

Otras medidas que se han aplicado en
el control de las EET en rumiantes, recogi-
das principalmente en el Reglamento CE
Nº 999/2001 y sus modificaciones, son:
• Implantación del programa de vigilan-

cia y control de la EEB y del scrapie.
• Sacrificio de animales relacionados

con los casos positivos.
• Restricción de las importaciones de

rumiantes y productos derivados de los
rumiantes.
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infectados y eliminarlos de la cadena ali-
mentaria como medida fundamental
para proteger la salud pública. Al mismo
tiempo permite conocer la prevalencia de
la enfermedad y evaluar la eficacia de las
medidas tomadas para su control (Bra-
dley, 2002; Comisión Europea, 2003a;
Heim y Kihm, 2003).

Hasta el año 2000 en el caso de la
EEB, y el 2001 en el scrapie, el progra-
ma de vigilancia de estas enfermedades
en la UE se basó en la detección de los
animales afectados por la enfermedad
mediante la declaración obligatoria de
los casos clínicamente sospechosos y su
confirmación tras un examen laborato-
rial con las técnicas reconocidas por la
Organización Internacional de Epizoo-
tias (OIE; programa de vigilancia pasi-
va). A partir de los años mencionados
se instauró adicionalmente un programa
de vigilancia activa, incorporando los
test rápidos en el diagnóstico de la
enfermedad, en el que se analizaban los
animales adultos destinados al consumo
y unas subpoblaciones definidas como
de riesgo.

PROGRAMA DE VIGILANCIA
PASIVA
La base del programa de vigilancia pasi-
va es la declaración de los casos clínica-
mente sospechosos de padecer una EET.
La declaración de casos sospechosos y,
en consecuencia, la eficacia del programa
depende de varios factores, entre los que
se encuentran:
• Una apropiada definición de caso sos-

pechoso. Los signos clínicos típicos de
la EEB y del scrapie no se expresan de
una forma constante en todos los ani-
males afectados, y se puede observar
una gran variabilidad entre individuos;
además, estos signos pueden ser simi-
lares a los que presentan otras enfer-
medades (Wilesmith et al., 1992a), lo
que dificulta en gran medida la identi-
ficación de los casos sospechosos.

• El conocimiento de la enfermedad por
parte de los ganaderos y veterinarios y,
por otro lado, la calidad de la inspec-
ción ante mortem realizada en los
mataderos. La formación continua de
los profesionales encargados de detec-
tar y declarar los casos sospechosos es
fundamental para la eficacia del pro-
grama de vigilancia. 

• La voluntad de los ganaderos y veteri-
narios de declarar la enfermedad. La
motivación de declarar los casos sos-

pechosos depende en gran medida de
las consecuencias de la declaración.
Así, las medidas de erradicación basa-
das en el sacrificio de todos los ani-
males del rebaño en el que se ha
declarado algún caso, en lugar del
sacrificio de la cohorte, menoscaba la
voluntad de declarar. A su vez, las
indemnizaciones que incluyen no sólo
el valor del animal, sino también los
gastos relacionados como el diagnós-
tico, visitas del veterinario, transporte
y destrucción de cadáveres, la mejora.
El estigma asociado a la enfermedad,
especialmente tras la declaración de
los primeros casos en un país o
región, también contribuye a una
menor tasa de declaración.
Los datos obtenidos tras la introduc-

ción del programa de vigilancia activa en
el año 2001 pusieron de manifiesto que
una vigilancia pasiva no es suficiente por
sí sola para conocer la situación de la
EEB y del scrapie en un país o región,
debido en gran medida a que depende de
factores subjetivos (Cuenot et al., 2003;
Heim y Kihm, 2003). 

PROGRAMA DE VIGILANCIA
ACTIVA
La introducción del programa de vigilan-
cia activa en el año 2001 supuso la ins-
tauración de medidas adicionales que
permitían conocer la situación de la enfer-
medad con mayor precisión y detectar los
animales infectados que no presentan sin-
tomatología clínica (en las últimas fases
del periodo de incubación), así como
otros casos no detectados por el sistema
de vigilancia pasiva, intentando restaurar
así la confianza de los consumidores.

Tras la detección de los primeros casos
nativos de EEB en numerosos países de
la UE en los años 2000 y 2001, se modi-
ficó el programa de vigilancia y control
de la EEB y del scrapie en la UE (Regla-
mento CE Nº 999/2001 y modificacio-
nes) tomando como modelo el realizado
en Suiza. El programa estaba dirigido a
reforzar la vigilancia de estas enfermeda-
des, determinar su prevalencia en cada
país y restaurar de esta forma la confian-
za de los consumidores. 

VIGILANCIA Y CONTROL
DEL SCRAPIE

El mismo modelo definido para la EEB
se aplica a los ovinos y caprinos, pero
limitado a un muestreo de animales

mayores de 18 meses en el caso del pro-
grama de vigilancia activa. Los países
con un elevado censo de pequeños
rumiantes, entre los que se encuentra
España, deben analizar de forma aleato-
ria una muestra anual mínima de 10.000
animales sacrificados para consumo, y
10.000 ovinos y 5.000 caprinos muertos
o sacrificados no destinados al consumo.
Además, se debe realizar un seguimiento
de los rebaños infectados, analizando
una muestra aleatoria de los animales
mayores de 12 meses. Por otro lado, y
para obtener la información necesaria
que permita determinar la susceptibili-
dad a la enfermedad de los diferentes
genotipos e identificar los resistentes, se
debe genotipar una muestra representati-
va de 600 animales junto con todos los
casos positivos. Se deberá caracterizar la
cepa del agente causal en los casos positi-
vos con genotipos resisitentes (Regla-
mento CE Nº 2245/03).

vigilancia activa, mientras que Reino
Unido (461) diagnosticó el 91% de los
casos mediante el programa de vigilancia
pasiva. Todos los casos de scrapie en
cabras en la UE se identificaron median-
te el programa de vigilancia activa,
excepto en el caso de Grecia que detectó
el 44% de sus casos positivos mediante
la vigilancia pasiva.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
ABIERTAS

En la actualidad, se está trabanjando
en el desarrollo de una prueba diagnósti-
ca para la demostración del agente de la
EEB en el animal vivo. Como ya se sabe,
la correlación entre el diagnóstico clínico
y el neurohistológico, con la adecuada
experiencia, puede llegar a ser mayor del
90%. El examen histopatológico puede
proporcionar también un diagnóstico
diferencial en casos clínicos sospechosos
en los que no se detecten lesiones de
EEB. La detección por medios inmuno-
químicos de la acumulación de PrPSc en
el sistema nervioso central del bovino
afectado, permite un diagnóstico especí-
fico de la enfermedad. Las fibrillas carac-
terísticas, homólogas de las asociadas al
scrapie y formadas por PrPSc, se pueden
poner de manifiesto por microscopía
electrónica sobre extractos de encéfalos
afectados por la EEB, tratados con deter-
gente, sin fijar (o fijados con formalina) y
se han utilizado también para confirmar
el diagnóstico.

Se está trabajando en conseguir desa-
rrollar test serológicos para poder detec-
tar respuesta inmune en el scrapie o en
otras EETs y también se trabaja en el
terreno de las vacunas, aunque hasta el
momento no hay nada en el mercado

Sigue existiendo la necesidad de un test
para la EEB, que pueda ser aplicado en el
animal vivo, con una sensibilidad capaz de
detectar PrPSc en los bajos niveles en que
puede estar presente en los primeros esta-
dios de la incubación de la enfermedad.

Y desde luego se está trabajando en el
aspecto de conocer la naturaleza de los
agentes responsables de la aparición de la
enfermedad, que siguen desconocidos. •
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En España, durante el periodo 2000-2005, se han analizado más de 300.000 anima-
les de los que se han detectado 273 animales positivos pertenecientes a más de 107
rebaños. En 2000 se detectaron 5 casos en 4 focos, en 2001, 22 en 4 focos, en 2002,
42 en 15 focos, y en 2003, 139 en 31 focos. En ese año parece haber un aumento del
número de casos pero probablemente es debido al considerable incremento del
número de animales analizados. En el año 2004 se detectaron 28 casos en 15 focos
y en el año 2005, 37 casos positivos en 38 rebaños.
Los animales sospechosos de scrapie son analizados con las mismas pruebas emplea-
das en la detección de la EEB. Actualmente, estas pruebas se usan en un programa
nacional de muestreo de animales mayores de 18 meses sacrificados para consumo
humano y de animales que mueren en explotación. Ante la aparición de un animal
positivo ya no se tiende a sacrificar todo el rebaño.
Según los datos de los dos últimos años, en que el número de animales analizados es
semejante y representativo de la población ganadera ovina, los casos se están estabi-
lizando y se presentan en un número muy bajo y poco alarmante en la mayoría de
nuestras razas ovinas.

SITUACIÓN EN ESPAÑA

La selección a favor de los animales ARR/ARR podría limitar la variabilidad genética, sobre todo en aque-
llas razas en las que la proporción de estos individuos sea limitada.

LOS PAÍSES CON UN ELEVADO CENSO

DE PEQUEÑOS RUMIANTES,COMO

ESPAÑA,DEBEN ANALIZAR DE FORMA

ALEATORIA UNA MUESTRA ANUAL

MÍNIMA DE 10.000 ANIMALES

SACRIFICADOS PARA CONSUMO,

Y 10.000 OVINOSY 5.000 CAPRINOS

MUERTOS O SACRIFICADOS NO

DESTINADOS AL CONSUMO.

El 41,8% de los casos de scrapie ovino
en la UE en el año 2002 se identificaron
mediante el programa de vigilancia pasi-
va, mientras que en el caprino sólo fue
del 9.7%. Al igual que en el caso de la
EEB, se pueden observar diferencias
entre los países en la distribución de la
detección de los casos positivos en los
programas de vigilancia pasiva y activa:
Holanda (40 casos) detectó todos los
casos positivos mediante el programa de

➔
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Estamos ya en el cuarto año de lucha
“oficial” contra la enfermedad de
Aujeszky en España. Durante este tiem-
po las prevalencias han ido descendien-
do de forma sensible en la mayor parte
del país. ¿Es este el ritmo de mejora
que se previó años atrás, cuando se
publicó el Real Decreto 427/2003?
La publicación del Real Decreto
427/2003 en abril de 2003 supuso no
sólo un cambio de marco legislativo sino
un nuevo planteamiento en la estrategia
de lucha contra la enfermedad de
Aujeszky en España. En el tiempo trans-
currido, tres años, el programa se ha
generalizado y de forma paralela se ha
producido una caída progresiva de pre-
valencias, que entraba dentro de los
mejores escenarios que se contemplaron.

Sin duda el gran esfuerzo realizado desde
el sector productor, mucho más sensibiliza-
do que anteriormente, y la decidida impli-
cación de las administraciones competentes
en el seguimiento del programa son las que
han contribuido a este descenso.

¿Se ha notado una aceleración en el
descenso de prevalencias con la aplica-
ción del Real Decreto 636/2006, de 26
de mayo, o la dinámica se ha manteni-
do sin cambios? 
Los diferentes decretos que se han ido
publicando a lo largo de este tiempo (RD
427/2003, RD206/2005 y RD636/2006)
dan continuidad a la misma estrategia.
Simplemente han ido incorporando nue-
vas medidas adaptándose a las fases de
avance del programa.

La publicación del Decreto 636/2006
coincidió con el punto más llamativo de
descenso en las prevalencias, pero a este
punto no se habría podido llegar si no se
hubiera ido pasando por los hitos marca-
dos en los decretos anteriores, que han
propiciado un clima de presión constante.

En junio de 2006 Cataluña anunció que
entraría en la fase III del programa de
erradicación al comenzar 2007. ¿Se va a
conseguir erradicar el virus a final de
este año en esa comunidad autónoma,
como se afirmó desde la Generalitat?
Aunque la evolución de los últimos años
del programa en Cataluña ha sido buena,
parece un objetivo técnicamente difícil
de alcanzar. 

En cualquier caso, todo pasa por que
se consiga resolver la situación de las
explotaciones que aún mantienen circu-
lación vírica, para lo que se requiere un
programa muy específico de actuación y
de seguimiento encaminado a su estabili-
zación. Complementariamente se debe
establecer un calendario de eliminación
de reproductores positivos.

En Aragón, otra de las comunidades
autónomas con mayor producción
porcina, la Administración es muy

optimista también en cuanto a la
fecha límite para la erradicación. En el
reciente congreso de la Asociación de
Veterinarios de Aragón, el Jefe del
Servicio de Producción y Sanidad Ani-
mal del gobierno autonómico, Javier
Gracia, afirmó que el Aujeszky des-
aparecería de territorio aragonés en
uno o dos años. ¿Lo creen posible? 
De la misma forma que en Cataluña, cree-
mos que es más razonable marcarse el
2008 como fecha para la eliminación del
virus en todas las explotaciones del terri-
torio aragonés. Hay que tener en cuenta
que en las fases finales cobra todo su sen-
tido la frase que hemos repetido cientos
de veces en estos años: “el tiempo lo
marca el último”. Por lo tanto el calenda-
rio territorial está prisionero de la evolu-
ción en las explotaciones que aún nos
quedan positivas. Por esta razón volve-
mos a insistir en la trascendental impor-
tancia de hacer un marcaje muy específi-
co a estas explotaciones.

Por otra parte, los avances no sólo se
han producido en estas dos comunidades
sino que han sido generalizados en todo el
país; y a título de ejemplo, Segovia y Mur-
cia han cerrado el año 2006 con todo su
territorio como comarcas de baja preva-
lencia, y estos ya son territorios con un
peso muy importante en el censo porcino.

Nuestros colegas italianos comenta-
ban el catastrófico desarrollo de su
plan de lucha contra la enfermedad de
Aujeszky en octubre del año pasado,
en unas jornadas celebradas en Bres-
cia: tras 10 años, la prevalencia no
baja del 50% y muchas explotaciones
se están reinfectando. ¿Es posible una
involución así en España?
Nosotros creemos que la situación del pro-
grama en Italia se parece mucho a la que
había en España con respecto al programa
del año 1995. Existía publicado un progra-
ma pero no se habían puesto las bases para
realmente llevarlo a cabo, que pasan por
un marco normativo exigente, la concien-
ciación del sector y un organigrama claro
para realizarlo. Por lo tanto creemos que
en Italia no se puede hablar de involución
sino simplemente de falta de progresos.

También es cierto que las situaciones
coyunturales en los dos países son radi-
calmente diferentes. Por ejemplo, en
España somos un país excedentario con
una tasa de autoabastecimiento cercana
al 120%, mientras Italia es un país neta-
mente importador y por lo tanto someti-
do a “menos presión”.

La Unión Europea aporta ayudas para
los programas de control y erradica-
ción del Aujeszky, pero las grandes
partidas presupuestarias suelen ir
para otras enfermedades (algunas
como la brucelosis y la tuberculosis en
rumiantes son ya auténticos clásicos).

¿Creen que se justifican estas grandes
diferencias de financiación? 
Hay que tener en cuenta que la enferme-
dad de Aujeszky es también una patolo-
gía “vieja” en Europa y que su tiempo en
cierto modo ha pasado. Actualmente el
presupuesto cada vez se está orientando
más hacia nuevas preocupaciones sanita-
rias (encefalopatías, lengua azul, gripe
aviar,  zoonosis...).

Aunque por supuesto sería deseable
poder contar con más recursos económi-
cos de Europa creemos que difícilmente
esto se produzca en el futuro. La lástima
está en lo poco que aprovechamos la oca-
sión cuando había mayor presupuesto.

¿Piensan que conseguiremos evitar
finalmente el tan temido cierre de
fronteras francés al tránsito de nuestro
porcino, si ellos consiguen erradicar la
enfermedad antes que nosotros?
El movimiento de animales vivos dentro
de la Unión Europea no depende de la
voluntad de cada país sino de que se reú-
nan o no las condiciones previstas en la
Normativa de aplicación, en este caso la
Decisión 2001/618/CE. Creemos que
afortunadamente los avances producidos
en nuestro país, que se consumarán en
los próximos años con la inclusión de
amplios territorios dentro del Anexo II
de esta Decisión, nos permiten estar en
una situación mucho más favorable de
cara al intercambio europeo. 

Como país excedentario debemos tener
capacidad de concurrir a cualquier merca-
do. Y en este sentido nos debe preocupar
también la erradicación de la enfermedad
de Aujeszky para evitar problemas comer-
ciales con terceros países extracomunita-
rios como ha ocurrido en este último año.

Para terminar, ¿hasta qué punto va a
ser clave este 2007 en la erradicación
de la enfermedad de Aujeszky? 
El año 2007 sin duda va a ser un año de
gran importancia. Los objetivos son con-
solidar los avances, evitando pasos para
atrás, empezar la calificación territorial y
seguir avanzando en los calendarios en
las explotaciones que aún quedan positi-
vas. Hay que tener en cuenta que los pro-
gramas de erradicación muchas veces se
estancan en las fases finales y es algo que
no nos podemos permitir.

No obstante, decir clave es mucho decir
porque desde nuestro punto de vista todos
los años desde el 2003 han sido muy
importantes, y sin duda también lo serán
los que vendrán. No se debe olvidar que
sólo estamos llegando a un objetivo inter-
medio. Para alcanzar el objetivo final (país
libre - sin vacunación) todavía falta un
importante camino a recorrer. •
Joaquín Ventura
Albéitar
Imágenes cedidas por los entrevistados
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HAY QUE CONSOLIDAR LOS 
AVANCES CONTRA EL AUJESZKY

ALBERT FINESTRA Y MARIANO HERRERO SON LOS

COORDINADORES NACIONALES DE CAMPO DEL PLAN

PARA EL PROGRAMA DE LUCHA, CONTROL Y

ERRADICACIÓN DE LA ENFERMEDAD DE AUJESZKY EN

ESPAÑA. EN SU OPINIÓN, 2007 VA A SER UN AÑO MUY

IMPORTANTE PARA CONSOLIDAR LO CONSEGUIDO

HASTA AHORA. LA SITUACIÓN ACTUAL DE ESTA

PATOLOGÍA EN ESPAÑA SE ENCUADRA DENTRO DE UNO

DE LOS PANORAMAS MÁS FAVORABLES PREVISTOS

CUANDO SE PUBLICÓ EL REAL DECRETO 427/2003.

Mariano Herrero

“La publicación del Decreto

636/2006 coincidió con el punto

más llamativo de descenso en las

prevalencias”.

“No se debe olvidar que sólo

estamos llegando a un objetivo

intermedio. Para alcanzar el

objetivo final (país libre - sin

vacunación) todavía falta un

importante camino a recorrer”.

Albert Finestra
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Según los últimos datos oficiales del
pasado mes de agosto, la prevalencia de
la enfermedad de Aujeszky en España
había descendido por debajo del límite
del 10% en 22 comarcas respecto al mes
de marzo, en el que había 370 comarcas
que cumplían con este requisito. Así, en
esta última lista aparecían 392 en las que
la lucha frente a esta enfermedad está
dando sus frutos.

Desde la aprobación el pasado mes de
mayo del Real Decreto 636/2006, dicha
lucha se encamina hacia su total erradi-
cación en el menor tiempo posible. Esta
norma legislativa fue consensuada por
las comunidades autónomas y por dife-
rentes entidades representativas del sec-
tor. Desde ese momento se hicieron más
estrictas las condiciones de actuación
para que el descenso de la prevalencia de
la enfermedad en España siga bajando, y
se establecieron una serie de garantías
sanitarias para el movimiento de anima-
les hacia países con una buena situación
epidemiológica en un futuro próximo,
que cuentan con un programa de lucha
aprobado en la Unión Europea y con el
permiso de vacunación.

La Unión Europea, por otro lado,
aprobó a finales del pasado año una deci-
sión por la que se validaron los progra-
mas de erradicación de algunas enferme-
dades animales, entre ellas, la enferme-
dad de Aujeszky en España y en Bélgica.
Dicha Decisión de la Comisión de 30 de
noviembre de 2006 aprobó los progra-
mas de erradicación y vigilancia de las
enfermedades animales y de algunas
EET, y los programas de prevención de
las zoonosis presentados para el año
2007 por los Estados miembro [notifica-
da con el número C(2006) 5677]
(2006/875/CE)

El Capítulo IX está dedicado a la
enfermedad de Aujeszky:
• Quedan aprobados los programas de

erradicación de la enfermedad de
Aujeszky presentados por Bélgica y
España para el periodo comprendido
entre el 1 de enero y el 31 de diciem-
bre de 2007.

• La participación financiera de la
Comunidad queda fijada en el 50% de
los costes de las pruebas de laborato-
rio, hasta un máximo de:
a) 250.000 euros para Bélgica.
b) 350.000 euros para España.

• El importe máximo de los gastos que se
reembolsarán a los Estados miembro
en relación con los programas mencio-
nados en el apartado 1 no excederá de
1 euro por cada prueba ELISA.

¿QUÉ OPINA EL SECTOR?

A finales de 2006, el Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación junto con
el sector porcino se comprometieron a
trabajar conjuntamente en el fomento de
la competitividad y en la defensa de la
sanidad animal y la protección del medio
ambiente.

Las conclusiones elaboradas por los
involucrados en dicho compromiso se
basaron en la competitividad, la sanidad y
la integración del porcino en su entorno,
los tres ejes fundamentales para la produc-
ción y la industria porcina. Ambas partes,
administraciones central y autonómicas y

el sector porcino coincidieron en trabajar
conjuntamente en el fomento de las
exportaciones y en la internacionalización
del sector, así como en la prevención y
control de las enfermedades y en la defen-
sa del medio ambiente. Así mismo, hicie-
ron una valoración positiva del programa
de erradicación de la enfermedad de

Aujeszky, y destacaron la necesidad de
mantenerlo, interviniendo de forma deci-
dida en las fases finales, especialmente en
las explotaciones positivas y en las que
incumplen los programas vacunales. •

Belén González
Albéitar
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AUJESZKY, UNA LUCHA DE TODOS
LA ENFERMEDAD DE AUJESZKY ES UNO DE LOS PROCESOS

QUE MÁS EXPECTACIÓN LEVANTA EN LA INDUSTRIA

PORCINA Y QUE MÁS NORMATIVA MUEVE EN EL ÁMBITO

DE LA SANIDAD ANIMAL.



Las autoridades sanitarias nacionales
deben seguir extremando las precaucio-
nes para evitar que el virus de la gripe
aviar, que en los primeros meses del año

ha sido detectado en Hungría y en el
Reino Unido, pueda expandirse entre
países. Es fundamental que todos sigan
las recomendaciones efectuadas por la

Organización Mundial de la Salud
(OMS). Mientras tanto, continúan reali-
zándose importantes investigaciones
que tratan de comprender mejor el
mecanismo de acción y la epidemiología
de la enfermedad. 

99,96% DE SIMILITUD
ENTRE LAS CEPAS DE
HUNGRÍA Y REINO UNIDO

La Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación
(FAO) sigue de cerca la situación en el
Reino Unido, donde detectó el virus H5N1
en una explotación comercial de pavos de
Suffolk, y en Hungría, donde se halló en
una bandada de gansos el pasado enero.
También en Rusia se confirmaron a media-

dos de febrero cinco brotes de gripe aviar,
dos de los cuales al menos corresponden a
la cepa H5N1.

El Laboratorio de Referencia de la
Organización Mundial de Sanidad Animal
(OIE) para la Influenza Aviar de Weybrid-
ge (Reino Unido) confirmó el pasado 8 de
febrero que la cepa H5N1 del virus aisla-
do en el foco de Hungría es similar en un
99,4 % a la que infectó algunos países
europeos el año pasado. Los expertos del
Gobierno británico concluyeron el día 13
del mismo mes que la cepa responsable
del brote de gripe aviar declarado en la
granja inglesa es similar en un 99,96% a
la registrada en Hungría.

La investigación sobre el origen del
brote declarado en la granja de Suffolk
continúa y, hasta el momento, no se ha
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¿ESTAMOS A SALVO DE LA GRIPE AVIAR?
LA RECIENTE APARICIÓN DE NUEVOS FOCOS DE

INFLUENZA AVIAR EN SU FORMA MÁS PELIGROSA, LA

CEPA H5N1, EN PAÍSES EUROPEOS HA VUELTO A HACER

SONAR LAS ALARMAS DE LA AUTORIDADES SANITARIAS.

AUNQUE LA SITUACIÓN ES MEJOR QUE HACETRES AÑOS,
CUANDO SE DETECTÓ LA ENFERMEDAD POR PRIMERA

VEZ, ES NECESARIO QUE LOS SERVICIOSVETERINARIOS DE

CADA PAÍS PERMANEZCAN EN ALERTA CONSTANTE.

Albania
(octubre 2006)

Alemania
(septiembre 2006)

Croacia
(octubre 2006)

Dinamarca
(septiembre 2006)

Hungría
(enero 2007)

Italia
(septiembre

2006)

Reino Unido
(febrero

2007)

Rumanía
(diciembre 2006)

Serbia y
Montenegro

(noviembre 2006)

Ucrania (septiembre 2006)

PAÍSES EUROPEOS EN LOS QUE SE HA DETECTADO LA CEPA DEL VIRUS H5N1 EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES

Rusia (febrero 2007)



encontrado ninguna prueba de trans-
porte de productos avícolas ilegales o
peligrosos desde Hungría al Reino
Unido. El virus hallado en la explota-
ción avícola inglesa, propiedad de la
compañía Bernard Matthews, no com-
parte el mismo grado de similitud con
otros recientes brotes de gripe aviar en
aves de corral o aves salvajes. El Reino
Unido va a proporcionar el resultado
de estos análisis a las autoridades hún-
garas, pero precisó que también se
están investigando otras vías de trans-
misión. A juicio de los veterinarios res-
ponsables, el origen más probable es la
hipótesis de una transmisión de ave de
corral a ave de corral.

Por su parte, la FAO ha advertido de
la necesidad de mayor apoyo para ayu-
dar a países que todavía luchan por
combatir el virus, como Indonesia,
Egipto y Nigeria. La circulación del
virus H5N1 puede reducirse en las
aves de corral si se actúa con decisión
al más alto nivel político, a través de
medidas adecuadas de vigilancia y
detección del virus, así como herra-
mientas de control -entre ellas la vacu-
nación- y se proporciona el material y el
apoyo financiero necesario. 

En palabras del jefe veterinario de la
Organización, Joseph Domenech, la
situación es mejor que hace tres años,
pero la reciente reanudación de brotes en
algunos países demuestra que no es el
momento para la autocomplacencia. El
virus continúa circulando en partes del
mundo y los servicios veterinarios nacio-
nales tienen que permanecer en alerta
constante por el riesgo que ello conlleva.

LOS GATOS PARECEN SER
PORTADORES Y NO
RESERVORIOS

Los gatos pueden infectarse con el virus
H5N1 al alimentarse de aves domésticas
o silvestres enfermas, pero hasta ahora
no existe evidencia científica que sugiera
que ha existido una transmisión sosteni-
da del virus dentro de la especie o desde
los felinos a los humanos, según informó
recientemente la FAO.

Los informes sin confirmar sobre la
detección de una alta prevalencia del
virus H5N1 entre los gatos en Indonesia
han creado cierta alarma. El subdirector
general de la FAO, Alexander Müller ha
anunciado que la situación es preocupan-
te, no sólo porque los gatos pueden
actuar como intermediarios en la propa-
gación del virus entre especies, sino tam-
bién porque al desarrollarse en los felinos
el virus H5N1 podría transformarse con
más facilidad en una cepa más contagio-
sa que pueda disparar una pandemia.
Los hallazgos realizados en Indonesia en
enero, sin embargo, indican que cerca
del 80% de los gatos en las zonas donde
se han señalado brotes no estaban infec-
tados. Se trata de una señal positiva, ya
que indica que no parece que esta espe-
cie sea un reservorio del virus. Da la
impresión de que son más bien portado-
res finales del mismo. 

ESPAÑA MANTIENE ACTIVAS
TODAS LAS MEDIDAS
DE VIGILANCIA

Los datos aportados en la décimose-
gunda reunión de la Comisión Intermi-
nisterial para el Seguimiento e Infor-
mación de la gripe aviar, celebrada el
pasado 5 de febrero, constatan que no
se ha detectado ningún caso de esta
enfermedad en España, salvo el apare-
cido en el mes de julio del pasado año.
A pesar de ello, se continúan mante-

niendo activas todas las medidas de
vigilancia porque, como ha podido
verse por los recientes casos detecta-
dos en Reino Unido, la existencia del
riesgo persiste.

El representante del Ministerio de
Sanidad ha señalado que el Plan Nacio-
nal de Preparación y Respuesta frente a
una hipotética pandemia de gripe, así
como todos los protocolos de actuación,
han sido actualizados recientemente,
siguiendo las recomendaciones efectua-
das por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) y la Unión Europea. •

Belén Gonzalez, Sheila Riera
Albéitar

Imágenes archivo Albéitar
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Ponedoras sanas,
producciones rentables

Tailan®

Trelacon®

Tailan® Soluble y
Trelacon® 250 Premezcla:
eficacia y seguridad máximas
frente a problemas asociados 
a micoplasmosis en gallinas 
de puesta

Avda. de la Industria, 30 - 28108 Alcobendas (Madrid) - Tel.: +34 91 663 50 00 - Fax: +34 91 663 52 71 - info@elanco.com - www.elanco.com

días de

retirada

en huevos
0

Denominación del medicamento veterinario. Trelacon® G 250 premezcla (tilosina fosfato). Composición cualitativa y cuantitativa en términos de principios activos y componentes del
excipiente. Principio activo: Tilosina (fosfato de tilosina, DCI): 250 g/kg; Otros componentes: Almidón pregelatinizado: 50-60 g/kg; Cascarilla de soja c.s.p.:1000 g. Forma farmacéutica. Premez-
cla medicamentosa. Propiedades farmacológicas y datos farmacocinéticos. Propiedades farmacológicas: La tilosina es un antibiótico que pertenece a la familia de los macrólidos. Su actividad
antimicrobiana es básicamente bacteriostática. El mecanismo de acción antibacteriana de la tilosina se produce por inhibición de las síntesis proteica a nivel de la unión reversible del fármaco a la pro-
teína 27 de la subunidad 50S del ribosoma bacteriano, una vez que éste ha penetrado en la bacteria por difusión pasiva. De esta forma se inhibe la transpeptidación. La actividad antimicrobiana de tilo-
sina incluye bacterias Gram positivas, y algunas cepas de bacterias Gram negativas, como Pasteurella, y Mycoplasma spp a concentraciones de 16 μg/ml o menores. Propiedades farmacocinéticas:
Absorción: Tras la administración oral se absorbe en torno a un 30%. Distribución: Se distribuye bien a todos los tejidos alcanzando en el pulmón niveles varias veces superiores a los observados en
plasma a los mismos tiempos. Su unión a proteínas plasmáticas es baja, alrededor de un 35%. Se elimina rápidamente por biotransformación hepática y por excreción biliar, renal y por la leche. Bio-
transformación y Eliminación: La tilosina sufre una biotransformación en el hígado y más tarde es eliminada por vía biliar (heces), renal y también por leche. La semivida de eliminación en cerdos tras
la administración intravenosa se encuentra alrededor de las 4 horas. Datos clínicos. Especies de destino: Trelacon® G 250 premezcla está indicado para ganado porcino y aves. Indicaciones tera-
péuticas, especificando las especies de destino: Cerdos: Trelacon® G 250 Premezcla está indicado para la prevención y el tratamiento de: Neumonía enzoótica, causada por Mycoplasma hyop-
neumoniae, rinitis atrófica, disentería porcina, Ileítis (Enteropatía proliferativa) causada por Lawsonia intracellularis. Aves (incluyendo gallinas ponedoras): Trelacon® G 250 Premezcla está indicado
para la prevención y tratamiento de CRD (enfermedad crónica respiratoria) causada por Mycoplasma gallisepticum y M. sinoviae. Contraindicaciones: Está contraindicado en animales que presenten
hipersensibilidad a la tilosina o a otros macrólidos. Está contraindicado en caballos, ya que su uso provoca diarrea severa. Efectos adversos (frecuencia y gravedad): Ocasionalmente se ha visto en
cerdos tratados con tilosina alteración de la mucosa gastrointestinal con aparición de diarrea. También, ocasionalmente, se han observado reacciones de hipersensibilidad, como eritema y prurito. Pre-
cauciones especiales para su utilización: Mezclar bien con el pienso para asegurar una distribución homogénea. 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. Utilización durante la gestación y la lactancia: No se han descrito contraindicaciones durante
estos periodos. Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción: Florfenicol, lincosaminas y otros antibióticos macrólidos, al tener una acción similar a tilosina, interaccionan al
competir por la unión en la subunidad 50S, por lo que no está recomendado su uso simultáneo. Tetraciclinas, sulfamidas y estreptomicina interaccionan con tilosina (cada uno de ellos por separado),
potenciando su actividad, cuando se usan simultáneamente con tilosina. Posología y modo de administración: Para administración oral, vía pienso. Cerdos: Prevención y control de Neumonía enzo-

ótica, Rinitis atrófica y Disentería porcina: 3-6 mg de tilosina/kg de peso corporal, lo que normalmente se obtiene añadiendo 400 g de Trelacon® G 250 Premezcla por tonelada de pienso, que equiva-
le a 100 mg de tilosina por kg de pienso. Usar como única ración durante 21 días, seguido de pienso que contenga 160 g de Trelacon® G 250 Premezcla por tonelada de pienso, que equivale a 40 mg
de tilosina por kg de pienso mientras dure el periodo de riesgo. Prevención y control de Ileítis (Enteropatía proliferativa): 3-6 mg de tilosina/kg de peso corporal, lo que normalmente se obtiene aña-
diendo 400 g de Trelacon® G 250 por tonelada de pienso, lo que equivale a 100 mg de tilosina por kg de pienso. Úsese como única ración durante 21 días. Aves (incluyendo gallinas ponedoras):
CRD, enfermedad crónica respiratoria. Para la prevención, tratamiento y control de la enfermedad crónica respiratoria (CRD) de pollos y de pollitas de reposición; adminístrese de 800 a 1000 ppm de
tilosina (3,2 a 4 kg de Trelacon® G 250 Premezcla/tm de pienso) durante los primeros cinco días de edad seguido por una segunda administración durante 24 a 48 horas a las 3-5 semanas de edad.
Para el tratamiento de la enfermedad crónica respiratoria (CRD) de gallinas ponedoras, adminístrense 800 ppm de tilosina (fosfato) (3,2 kg de Trelacon® G 250 Premezcla/tn de pienso, correspon-
dientes a 50 mg de tilosina (fosfato)/kg peso corporal) durante 5 días. Instrucciones para hacer la mezcla: Trelacon® G 250 Premezcla debe mezclarse con una cantidad adecuada de pienso (20-
25 kg) antes de ser incorporado al volumen final del pienso. Sobredosificación: Tilosina por vía oral tiene un amplio margen de tolerancia en ganado porcino y aves. En cerdos no ha producido efec-
tos adversos al alimentarlos durante 28 días con pienso que contenía 600 ppm de tilosina (seis veces la dosis recomendada). Advertencias especiales para cada especie de destino: No procede.
Tiempo de espera: Cerdos: 0 días. Aves: 0 días. Huevos: 0 días. Precauciones especiales de seguridad que ha de tomar la persona que administre o manipule el producto: Puede causar
irritación de la piel. Evitar el contacto directo. Emplear guantes y ropa adecuada cuando se maneje y mezcle Trelacon® G 250 Premezcla. Si existe contacto con los ojos, lavarse inmediatamente con
agua abundante. Si las operaciones de mezcla incluyen riesgo de exposición úsense mascarillas desechables con respirador que sigan el Standard europeo EN 149, o mascarillas con respirador no
desechables según el Standard europeo EN 140 con filtros 143. Datos farmacéuticos. Incompatibilidades (importantes): Ninguna conocida. Periodo de validez, cuando sea necesario des-
pués de la reconstitución del producto o cuando el recipiente se abre por primera vez: Trelacon® G 250 Premezcla: 24 meses conservado a menos de 25 ºC. Consumir en su totalidad una vez
abierto el envase. Pienso medicado: 4 semanas conservado a menos de 25 ºC. Precauciones especiales de conservación: Consérvese a temperatura inferior a 25 ºC, en lugar seco. Naturaleza y
contenido del envase: Saco de papel multipared con capa interna de politeno, que contiene gránulos de color alquitranado. Nombre o razón social y domicilio o razón social del titular de la
autorización de comercialización: Elanco Valquímica S.A., unipersonal. Avda. de la Industria 30. 28108 Alcobendas Madrid. Precauciones especiales que deban observarse para eliminar el
medicamento no utilizado y/o los envases: Eliminar el producto no usado y los sacos vacíos siguiendo la normativa local. Nº de Registro: 1.489 ESP.

TAILAN® Tilosina (Tartrato) para uso veterinario. Tamaño del envase: cada envase contiene Tartrato de Tilosina, equivalente a 1.000 mg. de actividad de Tilosina/g. Forma farmacéutica: Polvo
granulado hidrosoluble oral para  agua de bebida para pollos, pollitas, gallinas ponedoras, pavos, cerdos, terneros, y lactoreemplazante de terneros. Indicaciones: Pollos, pollitas, gallinas ponedoras:
CRD (enfermedad crónica respiratoria). Aerosaculitis. Sinovitis micoplasmósica. Pavos: Sinovitis infecciosa. Micoplasmosis. Cerdos: Disentería. Diarreas producidas por gérmenes sensibles. Neumonía.
Terneros alimentados con leche o lactoreemplazantes. Neumonía asociada con micoplasma y pasteurella sensibles a tilosina. Período de retirada: Pollos: No precisa. Aves (gallinas ponedoras), hue-
vos: 0 días. Pavos: 5 días. Cerdos: No precisa. Terneros: 21 días. Posología y administración: Pollos, pollitas, gallinas ponedoras y pavos: Para el tratamiento de brotes de CRD, adminístrese
agua de bebida que contenga 500 mg de actividad de tilosina por litro de agua durante tres a cinco días según la gravedad. En pollos, pollitas y pavos de lotes positivos a micoplasma, aplíquese duran-
te los tres primeros días de vida a la dosis de 500 mg de actividad de tilosina por litro de agua, equivalente, en los tres días a 35 mg por pollo, y nuevamente durante 24 ó 48 horas, a las tres o cuatro
semanas de edad, equivalente a 110 mg de tilosina por kg de peso y día. Las pollitas de reproductoras y ponedoras positivas a micoplasma deberán ser tratadas de nuevo a las 9 y a las 20 semanas de
edad durante veinticuatro o cuarenta y ocho horas. Las reproductoras deberán ser tratadas, una vez más, alrededor del pico de puesta con esta misma dosis. Cerdos: Adminístrese agua de bebida que

contenga 125 ó 250 mg de actividad de tilosina por litro de agua, durante tres a diez días, según la gravedad. Si no se observa mejoría entre los tres y cinco días, confírmese el diagnóstico. Terneros:
Adminístrese 1 g de actividad de tilosina, dos veces al día, por ternero, administrada en el agua de bebida/lactoreemplazante, durante siete a catorce días, con una dosis equivalente a 40 mg de Tilosi-
na/kg de peso al día, repartidos en dos tomas. Contraindicaciones: No conocidas. Advertencias farmacéuticas y precauciones: Al realizar la solución, añádase la cantidad adecuada de Tailan®
a un volumen de agua/lactoreemplazante 5 ó 10 veces superior al volumen de Tailan®. Cuando se haya disuelto completamente, añádase al volumen total de agua/lactoreemplazante. No hay que emple-
ar ninguna otra fuente de liquido. Prepárese nuevos agua/lactoreemplazante medicados cada 24 horas. Período de validez: 24 meses. Almacénese en lugar seco a menos de 30 grados. Almacénese
en el envase original cerrándolo cuidadosamente. Advertencias para los operarios: Evítese el contacto con la piel y mucosas, usar ropa adecuada, guantes, gafas protectoras y mascarilla durante la
incorporación y manipulación de Tailan®. Otra información: Administración con prescripción veterinaria. Presentaciones: Frascos de 100 g, 500 g, 1.000 g y 5.000 g. Titular de la autorización:
Elanco Valquímica S.A., unipersonal. Avda. de la Industria nº 30. Polígono Industrial. 28108 Alcobendas Madrid. Teléfono: 91 663 50 00. Fax: 91 663 52 71. Fabricado por: Eli Lilly and Company Limi-
ted. Speke Operations. Fleming Road. Liverpool  L24 9LN Inglaterra. Nº de Registro: 4360.
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“CUALQUIER APORTACIÓN A LA 
INVESTIGACIÓN SOBRE PRIONESTIENE

GRAN RELEVANCIA”
EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES PRIÓNICAS DE LA

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA, COORDINADO POR EL

DR. JUAN JOSÉ BADIOLA, SABEN BIEN QUE LA ÚNICA

MANERA DE LOGRAR ERRADICAR LA ENCEFALOPATÍA

ESPONGIFORME BOVINA ES MEDIANTE LA APLICACIÓN

DE MEDIDAS DE CONTROL Y VIGILANCIA DE ANIMALES.

EN ESTA ENTREVISTA DESTACAN LAS LABORES DE

INVESTIGACIÓN QUE SE ESTÁN LLEVANDO A CABO EN

TODO EL MUNDO PARA CONOCER MEJOR EL

MECANISMO DE ACCIÓN DE LOS AGENTES CAUSANTES DE

DE LAS EET, NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE

MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO EFICACES.

El número de casos de Encefalopatía
Espongiforme Bovina (EEB) en España
desde la primera vez que se detectó
está disminuyendo de forma progresi-
va. Sin duda, es una buena noticia, pero
¿se puede bajar la guardia? ¿A qué atri-
buyen este descenso de prevalencia?
El número de casos de EEB está dismi-
nuyendo en nuestro país, debido princi-
palmente a las medidas de lucha que se
han establecido para controlar la enfer-
medad, y que básicamente son:
• Establecimiento de un programa de vigi-

lancia para la detección de casos. Este
plan consiste en una vigilancia pasiva,
que estudia los animales que presentan
sospecha clínica compatible con la enfer-
medad, y en una vigilancia activa, que
estudia animales adultos sacrificados
para consumo y muertos en explotación.

• Retirada de los materiales específicos
de riesgo (MER) de las canales bovinas
en los mataderos.

• Prohibición del uso de las harinas de
carne y hueso en la alimentación animal.

La revista Nature acaba de publicar los
primeros resultados de un proyecto de
investigación que demuestran cómo al
suprimir la expresión de la proteína
PrPc en terneros, éstos no muestran
anormalidades clínicas, fisiológicas,
histopatológicas o reproductivas.
¿Qué importancia tiene esta investiga-
ción para comprender mejor el funcio-
namiento de los priones in vivo?
El trabajo Production of cattle lacking
protein demuestra en la especie bovina lo
que ya se había demostrado en modelos
murinos (no susceptibles de padecer
enfermedades priónicas). La relevancia
de esta aportación radica en que los
experimentos se han llevado a cabo en la
especie susceptible de padecer encefalo-
patía espongiforme bovina. Estos anima-
les “carentes” de la proteína PrP celular
pueden ser utilizados para realizar futu-
ras investigaciones priónicas, y para con-
seguir productos industriales bovinos
“libres” de priones.

En su opinión, ¿cuáles son los princi-
pales aspectos en los que deberían
centrarse los estudios para lograr la
erradicación de la EEB en la cabaña
vacuna (transmisión, métodos de
diagnóstico…)?
Dado que la EEB es una enfermedad que
se ha descrito recientemente, y que los
priones son agentes infectantes no con-
vencionales, cualquier aportación en este
campo se considera de especial relevan-
cia. Respecto a la erradicación propia-

Equipo del Centro de Investigaciones Priónicas 
de la Universidad de Zaragoza

El Centro de Investigaciones Priónicas

contará con nuevas instalaciones, cuya

inauguración está prevista durante el

año en curso, que van a permitir

realizar estudios experimentales en

grandes animales, en animales de

laboratorio y en cultivos celulares.

“Los animales carentes de la proteína

PrP celular pueden ser utilizados para

realizar futuras investigaciones

priónicas, y para conseguir productos

industriales bovinos libres de priones”.

En enero de este año, la revista Nature* publicó un trabajo de investigadores del Depar-
tamento de Agricultura de EE.UU. en el que muestran la generación y caracterización de
ocho terneros Holstein deficientes en PrP(C) producidas por medio de biotecnología. A
los 20 meses de edad, los terneros mostraron una absoluta normalidad desde el punto de
vista clínico, fisiológico, histopatológico, inmunológico y reproductivo. Los homogenea-
dos obtenidos del cerebro de estos animales eran, además, resistentes a la propagación de
priones in vitro. Estos resultados pueden ayudar a comprender el funcionamiento de los
priones y su capacidad de causar enfermedad, así como a poder evaluar la resistencia de
los animales a la propagación de los priones, que podrá realizarse en animales vivos.

*Richt JA, Kasinathan P, Hamir AN, Castilla J, Sathiyaseelan T, Vargas F, Sathiyaseelan J, Wu H, Mat-
sushita H, Koster J, Kato S, Ishida I, Soto C, Robl JM, Kuroiwa Y. Nature Bio 2007; 25(1): 132-138

NUEVOS CAMPOS DE INVESTIGACIÓN

Otra investigación reciente también
muestra que los peces no transmiten la
EEB (posibilidad que existía al haberse
fabricado los piensos para el ganado en
las mismas instalaciones que los desti-
nados a piscifactorías). ¿Qué importan-
cia tienen estas investigaciones “parale-
las” sobre el estudio de la EEB?

Estas investigaciones tienen gran
importancia porque, como ya se ha men-
cionado, la EEB es una enfermedad muy
reciente, y estas aportaciones permiten
conocer más detalles sobre las posibles
dimensiones de la enfermedad. Por
supuesto, son hallazgos clave para esta-
blecer los planes de control y erradicación
de la EEB. El hecho de que los peces fue-
ran susceptibles y transmitieran la enfer-
medad sería, sin duda, una mala noticia.

¿Qué posibilidades hay de crear un
test de detección de la EEB antemor-
tem en un futuro cercano?
En la actualidad ya se han desarrollado
tests de diagnóstico antemortem para el
diagnóstico de las EET, y algunos de ellos
están en proceso de validación. No obstan-
te, dadas las características de la enferme-
dad, es difícil conseguir test de diagnóstico
con alta sensibilidad y especificidad.

¿Cuál es su opinión respecto a la nor-
mativa europea que, aunque se flexi-
bilizó recientemente en cuanto a
aumentar la edad del vacuno para
entrar en la cadena alimentaria huma-
na, es quizá demasiado restrictiva
según algunos expertos?
Nos parece una medida no del todo acerta-
da, ya que acerca la edad mínima de apli-
cación de la retirada de los MER a la edad
mínima en la que debe ser analizado el ani-
mal y en la que pueden detectarse ya prio-
nes en el encéfalo y médula espinal. •
Belén González-Albéitar

mente dicha, es preciso continuar apli-
cando las medidas arriba mencionadas
con todo rigor hasta lograr la desapari-
ción total de la enfermedad.

¿En qué tipo de trabajos e investiga-
ciones están inmersos ahora en su
laboratorio?
Nuestro Centro está especializado en la
investigación en enfermedades priónicas,
y actualmente investiga en:
• Patogénesis de las enfermedades prió-

nicas:
• Caracterización de las lesiones neu-

ropatológicas específicas e inespecí-
ficas de las Encefalopatías Espongi-
formes Transmisibles (EET). 

• Distribución de la PrPsc en tejido
nervioso central y periférico.

• Vías de transmisión del scrapie. 
• Estudios neuropatológicos basados

en alteraciones de expresión génica
por microarrays.

• Técnicas de diagnóstico de las EET:
Identificación de nuevas dianas diag-

nósticas para la detección temprana de la
PrPsc en el scrapie y en la EEB, tanto en
el tejido linforreticular (mediante la reali-
zación de biopsias de tejido linfoide)
como en la sangre. 
• Factores genéticos que influyen en la sus-

ceptibilidad al scrapie ovino y caprino. 
• Diferenciación de los agentes causales

y tipificación de cepas priónicas.
El Centro de Investigaciones Priónicas

contará con nuevas instalaciones, cuya
inauguración está prevista durante el año
en curso, que van a permitir realizar
estudios experimentales en grandes ani-
males (vacas, ovejas y cabras), en anima-
les de laboratorio y en cultivos celulares.

Así mismo, es importante resaltar que se
ha creado un banco de tejidos de animales
afectados por EET y otras enfermedades
neurológicas que está disponible para la
comunidad científica internacional.



VI Foro Pfizer de la Producción y Sanidad 
en la ganadería de la dehesa

V Jornadas de Medicina
Veterinaria de Rumiantes
IVSA Madrid – AMASVET

Fecha: 16 y 17 de marzo
Lugar: Salón de actos de la Facultad de
Veterinaria de la Universidad Complutense
de Madrid

Programa provisional, susceptible de ligeros
cambios:
Viernes 16 de marzo
15:00 -15:30h Entrega de documentación
15:30 -16:00h Inauguración. Presentación
IVSA
16:00 -17:00h “Trabajando con problemas
de abortos”. L. Miguel Cebrián (Gabinete
Técnico Veterinario S.L.)
17:30 -18:00h Caso clínico-Concurso/
Exposición de pósteres
18:00 -19:00h “Patologías reproductivas
del macho ovino”. Laura García (Universi-
dad de Zaragoza. Piensos Porta)
19:00 -19:30h Caso clínico-Concurso/
Exposición de pósteres

Cóctel de bienvenida
Sábado 17 de marzo
10:00 -11:00h “Solucionando problemas
de establo con la alimentación”. Diego
Martínez (Pascual)
11:00 -11:30h Caso clínico-Concurso/
Exposición de pósteres
12:30 -13:30h “Recría de novillas leche-
ras”. Carolina Tejero (Rancho las Nieves)
13:30 -14.30h “Cirugía del abomaso”.
Alfonso Monge (AMASVET S.L.)
15:30 -16:30h “Instalaciones modernas en
vacuno lechero”. Vicente Jimeno (ETS I.
Agrónomos)
16:30 -17:30h C@s@s irrepetibles. Marco
Suárez (Clínica Beletén) 
18:00 -19:00h “Solución de problemas de cali-
dad de leche”. Raquel Timón (Servet Talavera)
19:00 -20:00h Mesa redonda: “El primer
empleo”.
Entrega de premios, sorteo y clausura.
Presentación de Resflor y cena de clausura
para todos los inscritos patrocinada por
Schering-Plough.

Inscripción:
• 30 euros (socios IVSA)        
• 40 euros (no socios)

A partir del 7 de marzo de 2007 los pre-
cios se incrementarán en 10 euros.

Caja madrid: 2038-1108-99-6000776705
Fax: 913 943 883 “A la atención de V

Jornadas de Rumiantes”
Será imprescindible el recibo de pago

para acceder al salón.
Información general y sobre alojamientos:
Tel.: 635 267 629/ 654 813 226
E- mail: npv-vet@hotmail.com
pauslis@hotmail.com
En paralelo se acepta la presentación de

pósteres científicos para su exposición
durante el congreso. Al final del evento se
otorgará un premio al mejor póster (con-
sultar bases en IVSA).

Se concederán créditos de libre configu-
ración a los asistentes que entreguen una
memoria de las jornadas y a aquéllos que
participen como autores de los pósteres
científicos (bases en IVSA).
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Fecha: 13 y 14 de marzo
Lugar: Cáceres

El Foro Pfizer de la producción y sanidad, consolidado ya como cita importante para los veterinarios dedica-
dos a porcino, ovino y vacuno de carne de España y Portugal, estará estructurado en una parte general y
tres específicas para cada una de las especies que se explotan en sistemas extensivos. 
En la sesión general se tratan temas que afectan a la ganadería en su conjunto relacionados, entre otros, con la política sec-
torial y la situación del mercado. 
En las sesiones dedicadas a vacuno de carne, ovino y porcino se desarrollan temas concretos sobre sanidad y producción en cada
una de estas especies.
Este encuentro es una muestra más del compromiso de Pfizer Salud Animal con la formación del colectivo veterinario espe-
cializado en animales de producción.



Como cada año, París acogió la celebra-
ción de las Journées de la Recherche Por-
cine (JRP, jornadas de la investigación
porcina), que alcanzaron su trigésimo
novena edición. Los pasados días 6, 7 y 8
de febrero una gran variedad de opera-
dores del sector porcino se dieron cita en
el centro de congresos Eurosite George
V de la capital gala para conocer los últi-
mos avances en la investigación y depar-
tir sobre materias diversas.

Las jornadas se estructuraron en varias
sesiones que agruparon las intervencio-
nes en función de su contenido: medio
ambiente, bienestar, alimentación, econo-
mía-sociología, calidad, genética y repro-
ducción, y sanidad. Además de las
numerosas comunicaciones orales, este
año la novedad fue la inclusión de póste-
res, que suponen el aporte de pequeñas
píldoras al término de cada sesión. El sis-
tema facilita que autores que no dominan
perfectamente el francés puedan partici-
par en estas jornadas, y además fomenta
el cambio de impresiones entre los congre-
sistas y quienes han elaborado el póster. 

Las JRP están ampliando su proyec-
ción internacional, de forma que entre
los conferenciantes y participantes de
esta edición figuraban suecos, canadien-
ses, españoles, italianos e incluso ciuda-
danos de la República de Guadalupe.
Dentro de los datos “sociológicos”, hay
que destacar que una elevada proporción
de los ponentes eran investigadores jóve-
nes, y que el porcentaje de hombres y
mujeres estuvo prácticamente igualado.

La sesión especial 
dedicada a España

En esta ocasión las JRP volvieron la vista
hacia España, y se organizó una sesión
especial dedicada a la investigación sobre
el sector porcino en nuestro país. En ella
participaron destacados investigadores
españoles que trabajan en diversos ámbi-
tos: Joan Tibau, José Luis Noguera, Cle-
mente López-Bote, Jacint Arnau y Josep
Tarragó (como moderador). Fue una
grata sorpresa que los ponentes espa-
ñoles impartieran sus conferencias en
francés, y respondieran con fluidez a las
preguntas de los asistentes.

La producción porcina 
española, entre el crecimiento 
y la consolidación 
Daniel Daridan, en representación del
IFIP-Institut du porc (el antiguo ITP),

presentó la sesión y desarrolló una ponen-
cia elaborada con José Mª Gil Pascual
(CREDA-UPC-IRTA), que sirvió para
situar a los asistentes en el contexto actual
de la producción porcina en España. 

Daridan destacó el fuerte incremento
de la producción y de la exportación de
productos del cerdo durante los últi-
mos 20 años, especialmente de deriva-
dos elaborados. La fotografía actual
habla de:
• producción porcina aparentemente

estabilizada,
• consumo que pierde aliento y se ha

mantenido durante los últimos años
gracias a la inmigración,

• exportación en continuo desarrollo.
Si hay que destacar un rasgo que carac-

teriza a la producción porcina española es
la fuerte verticalización de la producción,
y la existencia de un número elevado de
explotaciones de gran tamaño.

La perspectiva es que la producción
de porcino española se mantenga o dis-
minuya ligeramente. En la evolución
influirá el paso de una economía de
crecimiento a una de valor añadido,
que implica reducción de los costes,
mejora de la productividad y búsqueda
de nuevas valorizaciones.

La investigación sobre porcino
en España está atomizada 
Joan Tibau (IRTA) dibujó el panorama
de la investigación porcina en nuestro
país, mediante una conferencia elabora-
da en colaboración con Josep Tarragó
(director general del IRTA). 
La actividad científica en España se
caracteriza porque hay un gran núme-
ro de núcleos de investigación, que se
encuentran dispersos, son multiespecie
y, en muchos casos, pluridisciplinares.
Esta atomización supone una elevada
competitividad por las fuentes de
financiación, y cada centro debe elegir
la forma de destacar para mantener
sus proyectos.

Como principales retos para institu-
ciones públicas y empresas en cuanto a
investigación porcina, Tibau destacó la
participación en la mejora de la com-
petitividad del sector, la diversificación
de las fuentes de financiación, el desem-
peño de un papel mayor en la construc-
ción europea, el establecimiento de
acuerdos y programas de cooperación
internacional y hacer llegar a la socie-
dad los beneficios de la investigación,
el desarrollo y la innovación.
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Si hay que destacar

un rasgo que 

caracteriza a la 

producción porcina

española es la 

fuerte 

verticalización 

de la producción, 

y la existencia de 

un número elevado

de explotaciones 

de gran tamaño.

La investigación porcina española
es la estrella en París
Este año, las Journées de la Recherche Porcine han tenido como protagonista de 

excepción a la  investigación porcina en España. En la sesión dedicada a nuestro país, 

se pusieron de manifiesto los puntos fuertes y las carencias

de esta actividad, así como su perspectivas.
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e-BDporc, una ayuda 
a la gestión 
La ponencia sobre el sistema e-BDporc
fue realizada por Jesús Pomar (Universi-
dad de Lleida) y José Luis Noguera
(IRTA), quien la desarrolló. 

El sistema e-BDporc incorpora a los
servicios que ya prestaba la base de
datos BD-porc las herramientas que
proporciona Internet, de forma que se
facilita la gestión de las explotaciones
y, sobre todo, la toma de decisiones. Es
un útil de cooperación entre los dife-
rentes actores de la producción porci-
na, que permite la conectividad entre
productores, técnicos, asesores, inves-
tigadores, etc., aunque los sistemas
informáticos utilizados sean diferentes. 

Los principales servicios disponibles en
e-BDporc son: análisis comparativo on-
line de los resultados de producción de las
explotaciones y/o empresas, análisis evo-
lutivo e histórico de granjas y empresas,
interpretación automática de los resulta-
dos, ayuda a la decisión de renovación de
las cerdas y otras aplicaciones para los
usuarios (generación automática de infor-
mes, análisis personalizados, consulta
interactiva de datos, etc.).

Por el momento, los datos recogidos
en BD-porc son de carácter técnico y
corresponden a unas 400.000 cerdas.
Resulta complicada la inclusión de índi-
ces económicos, pues la comunicación de
este tipo de datos genera cierta reticen-
cia; no obstante, actualmente está en
proyecto potenciar esta parte.

En España se producen 
elaborados de calidad 
Clemente López-Bote (Universidad
Complutense) impartió una conferen-
cia sobre sistemas de producción de
elaborados secos de calidad, preparada
con Argimiro Daza (Universidad Poli-
técnica de Madrid).

Todo sobre el jamón 
Jacint Arnau (IRTA) explicó los aspectos
tecnológicos de la producción de jamón
seco, a partir de la ponencia elaborada
con Pierre Picouet (IRTA).

La exposición repasó todo el proceso,
desde los criterios de elección de la mate-
ria prima (forma y tipo de corte, carne
fresca o congelada, identificación y traza-
bilidad), hasta las sucesivas operaciones
que permiten obtener un jamón de cali-
dad: salazón, lavado, reposo, secado,
maduración, afinación y presentación
comercial. Se hizo una comparación
entre las técnicas empleadas en otros paí-
ses (Francia, Italia) y las que se utilizan
en España, lo que sirvió para explicar las
diferencias entre los productos finales.

En la actualidad, la investigación se
centra en los modelos de producción
(con el objetivo de uniformar la produc-
ción), en la selección y la clasificación de
la materia prima, en los sistemas de con-
trol en el proceso de secado y en el trata-
miento del producto envasado.

La sesión se cerró con un animado deba-
te en el que los asistentes se interesaron
por los entresijos de la producción de ela-
borados de calidad en España y por lo que
esconden las denominaciones existentes.

Para concluir, se sirvió un tentempié en
el que el jamón siguió siendo el protago-
nista, tanto en las conversaciones como
en el paladar de los participantes. •

Ana Hernández - Albéitar
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Los asistentes mostraron

gran interés en los entresijos

de la producción 

de derivados del cerdo 

de calidad en España.

La producción de cerdo Ibérico se ha
mantenido en nuestro país desde hace
siglos, a pesar de la enorme evolución
que ha sufrido la industria porcina, gra-
cias a la localización de las explotaciones
y a la elevada calidad de los productos
obtenidos, que permiten la rentabili-
dad de las empresas por los altos pre-
cios que alcanzan en el mercado. No
obstante, en estos modelos es impor-
tante prestar especial atención a los
factores de calidad y controlar la traza-
bilidad y el proceso productivo para
evitar el fraude en este tipo de produc-
tos, que están muy bien valorados por
el consumidor. 

El ponente destacó que en España se
ha pasado de tener dos únicos sistemas
productivos (cerdo blanco en intensivo o
razas autóctonas en extensivo) a desarro-
llar cierta variedad de modelos encami-
nados a la obtención de ejemplares y
productos de calidad con costes no
demasiado elevados (animales con una
genética determinada, criados en inten-
sivo con alimentación muy cuidada y
especiales condiciones de producción).
En estos casos, la investigación se cen-
tra sobre todo en el control alimenticio
y del crecimiento, para conseguir pro-
ductos transformados secos de calidad,
principalmente jamón.

De izquierda a derecha, Clemente López-Bote, Jacint Arnau, Josep Tarragó, Joan

Tibau, José Luis Noguera y Daniel Daridan.
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Actisan es el primer desinfectante-insecticida con Deltametrina

Nuevo desactivador de micotoxinas de última generación Elitox

Nueva línea de conservantes y aditivos de Proquideza, S.L.

Proquideza, S.L. después de obtener el Registro para la fabricación y
comercialización de aditivos alimentarios, lanza al mercado su nueva
línea de conservantes y aditivos para forrajes y piensos.

ß Aditil es un producto conservante y acidificante para forrajes
(hierba, maiz, etc.), en su ensilado a partir de ácido fórmico y conser-
vantes con inhibidores de corrosión.

ß Aciproq es un  producto acidificante y antifúngico formulado a
partir de ácido fórmico y propiónico de actuación rápida, válido para
el ensilado y para el tratamiento en el frente de ataque de los silos.

ß Aciform, por su parte, es un producto acidificante y antifúngico formulado a partir de ácido propiónico, fórmico y
sus sales amónicas, indicado para la conservación de piensos y mezclas realizadas en carro mezclador.

➔ Para más información: EMSA Tecnología Química S.A.
Tel: 934 343 280 - Fax: 932 122 370
Sr. Pere Boix 
Móvil: 629 320 202

Elitox es un producto diseñado para adsorber y desactivar las principales mico-
toxinas que podemos encontrar en el pienso. Diseñado a partir de resultados de
investigaciones y pruebas de campo, basa su efectividad en el uso de diferentes
componentes orgánicos e inorgánicos, así como enzimas que permiten conse-
guir unos excelentes resultados contra las micotoxinas. Se recomienda su uso
especialmente para animales jóvenes.

En función del nivel de contaminación por micotoxinas y las condiciones de
los animales, la aplicación será de entre 0,5 kg y 2,5 kg por tonelada de pienso.

Cada vez más se está conociendo en España la incidencia de las micotoxinas
en la ganadería industrial. Patologías subclínicas como bajadas de fertilidad en
cerdas o incrementos de conversiones sin causa alguna, hacen que cada vez sea
más habitual el uso de productos desactivadores de micotoxinas.

➔ Para más información: Laboratorios Zotal S.L.
Tel.: 954 390 204 - Fax: 954 395 516 
E-mail: zotal@zotal.com 
www.zotal.com

Laboratorios Zotal lanza Actisan, un nuevo desinfectante-insecticida que aparece
como el primer plaguicida de uso ganadero con deltametrina del mercado.

Combina tres principios activos para lograr su efecto desinfectante (glutaraldehído, clo-
ruro de didecil dimetil amonio y cloruro de alquil dimetil bencil amonio), que unidos ejercen
una acción de muy amplio espectro que comprende bacterias, virus y hongos. Su acción
insecticida se debe a los dos piretroides (cipermetrina y deltametrina) de su composición. 

La gran ventaja de Actisan es su capacidad para desinfectar y desinsectar en una
sola aplicación. Se puede utilizar para todo tipo de superficies, bien sea mediante
frotamiento o por pulverización, y es igualmente eficaz de ambas maneras. Se
presenta en envases de 1 litro, 5 litros y 25 litros (incluyen tapón dosificador).

Draminski lanza el único ecógrafo diseñado
para trabajar en condiciones de campo

➔ Para más información: Draminski - Electronics in Agriculture
Tel.: +48 89 524 80 30 
E-mail: draminski@draminski.com
www.draminski.es

Draminski Animal Profi es el primer ecógrafo profesional totalmente
portátil que se caracteriza por su excelente calidad de imagen, su gran
resistencia, poco peso y tamaño. 

Fue especialmente diseñado para utilizarlo en ambientes productivos,
donde no siempre hay una conexión a la red eléctrica. Su gran autono-
mía le permite trabajar una jornada entera sin detenciones (casi 9 horas). 

Es un equipo muy flexible, tanto en su utilización en bovino,
equino,ovino y porcino, como en mascotas. 

Está equipado con una sonda multifrecuencial intercambiable sectorial
mecánica de 5 MHz (rectal o abdominal). 

Modos B, B+B, cálculo de edad gestacional,doble zoom, memoria para
500 imágenes, Cine Loop, transmisión de data al PC entre otras funciones, le dan un sinfín de herramientas para
realizar su trabajo eficientemente.

Fertilización nitrogenada. Guía de 
actualización (2006)

Karizoo presenta el Antibiótico K-Flox para
conejos y pollos de engorde

➔ Para más información: Francisco Iguacel 
Tel.: 976 716 345 
E-mail: figuacel@aragon.es

Edita: Dpto. de Agricultura y Alimenta-
ción del Gobierno de Aragón.

Páginas: 196 

El libro titulado “Fertilización nitrogenada.
Guía de actualización (2006)” se presentó
en el Edificio Pignatelli, del Gobierno de
Aragón, el pasado 10 de enero. 

Tal como se indica en su introduc-
ción, la obra trata de justificar las razo-
nes por las que se exige una mayor pre-
cisión en los aportes de nitrógeno a los
suelos agrícolas en forma de fertilizan-
tes minerales, estiércoles o cualquier
subproducto orgánico. 

La concepción del mismo tuvo su origen en la entrada en vigor de las
limitaciones que se establecen en las zonas declaradas “vulnerables”, pero
indica igualmente que éstas deberían ser generalizables a cualquier situa-
ción. A través de sus páginas se puede apreciar la importancia de los sub-
productos ganaderos en el total de las fuentes de nitrógeno que inciden
sobre la agricultura.

➔ Para más información: Laboratorios Karizoo
Tel.: 938 654 148
E-mail: karizoo@karizoo.com

Laboratorios Karizoo lanza al mercado español K-Flox 10%, enrofloxacino en
solución oral registrada para conejos y pollos de engorde, Reg. nº 1714-ESP.

K-Flox 10% está indicado para el tratamiento de infecciones causadas
por Escherichia coli, Salmonella spp. y Mycoplasma spp., así como para el

tratamiento de infecciones respiratorias
causadas por Pasteurella multocida.

Su periodo de supresión es de 2 días
en conejos y de 4 días en pollos de
engorde. Se trata de un producto bac-
tericida de fácil absorción vía oral, de la
familia de las fluoroquinolonas, eficaz
frente a bacterias Gram (+), Gram (-) y
micoplasmas. 

Es de rápida y eficaz distribución en los
tejidos, y posee una baja toxicidad, sin
efectos secundarios. K-Flox 10% se comer-
cializa en botellas de 1 y 5 litros.

➔ Para más información: Nutral S.A.
www.cabi.org/bk_BookDisplay.asp?PID=1952

Autor: Ioannis Mavromichalis
Editorial: CABI

Ioannis Mavromichalis, actual director de
I+D de Nutral, S.A., ha publicado en la
conocida editorial CABI un nuevo libro
sobre alimentación de lechones titulado
“Applied Nutrition for Young Pigs”. El libro
ofrece una muy completa perspectiva
sobre cómo optimizar al máximo el creci-
miento de los animales a un mínimo coste
bajo condiciones comerciales.

A lo largo de 12 capítulos se desarrollan
aspectos generales como el crecimiento y
desarrollo o la fisiología digestiva, diferentes especificaciones de piensos, un com-
pleto repaso a las materias primas y aditivos y sus aplicaciones, consideraciones
para la fabricación óptima de los piensos para lechones, además de programas y
tipos de alimentación, entre otros temas, atendiendo siempre a las diferentes
necesidades de los productores.

Por el momento, la única edición disponible es en inglés, pero no se descar-
ta que en un futuro se traduzca al castellano.

Applied Nutrition for Young Pigs

➔ Para más información:Proquideza, S.L. 
Tel.: 986 787 537 - Fax: 986 787 603 
E-mail: info@proquideza.es - www.proquideza.es
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➔ Para más información: Wageningen Academic Publishers
www.wageningenacademic.com

Editores: D. Barug, D. Bhatnagar, H.P. van Egmond, J.W. van der Kamp, W.A. van Osenbruggen y A. Visconti.
Año de edición: 2006
384 páginas

El libro The mycotoxin factbook explica los últimos avances en la lucha contra el problema de las micotoxinas.
Incluye los proceedings de la tercera conferencia del World Mycotoxin Forum. Se centra en los riesgos para la ali-
mentación humana y animal que tienen estas sustancias.

Detalla la última información sobre las micotoxinas más comunes y los problemas emergentes que están cau-
sando en la cadena alimentaria, las nuevas estrategias para prevenir su aparición y efectos, y los descubrimientos
en el campo de los sistemas de análisis.

Este libro es una buena fuente de material para investigadores y profesionales de la industria de los piensos y la
alimentación humana, así como para el resto de la comunidad científica. Se trata del complemento ideal para
Meeting the mycotoxin menace, que se publicó en 2004.

The mycotoxin factbook

➔ Para más información: Pfizer Salud Animal 
Tel.: 914 909 900

Pfizer Salud Animal lanza al mercado Rispoval Intrana-
sal, vacuna efectiva contra el virus respiratorio sincitial
y el de la parainfluenza 3 en vacuno de cebo. 

Es la primera vez que un producto destinado al mer-
cado veterinario se lanza a través de Internet, concreta-

mente mediante una página web específica que contiene información sobre el produc-
to, la patología respiratoria en vacuno y sobre aspectos generales del cebo de terneros. 

Se trata de un espacio dedicado exclusivamente a veterinarios, que accederán al
mismo mediante una clave facilitada por Pfizer Salud Animal. Además, en la web de
Rispoval Intranasal los veterinarios podrán realizar consultas online que les serán con-
testadas por especialistas de primer orden procedentes de distintas universidades
europeas , así como por clínicos de campo de prestigio reconocido.

Rispoval Intranasal es el primer producto veterinario
lanzado al mercado a través de Internet

Tercera ficha del coleccionable de reproducción porcina de Ceva

➔ Para más información: Ceva Salud Animal
E-mail: ceva.salud-animal@ceva.com

Ceva Salud Animal lanza la tercera ficha del coleccionable dedicado a reproducción porcina: “Innovar en
reproducción para construir el futuro”. Esta tercera ficha, titulada “Celos en lactación”, trata los elevados

índices destete-celo como consecuencia de los celos aparecidos
durante el período de lactación. 

En el estudio se comprueba la existencia de estos celos, y se
proponen herramientas como el uso de prostaglandinas (Enza-
prost T, Alfabedyl) para acortar el IDC.

Para conseguir esta ficha, o alguna de las anteriores, sólo es
necesario enviar un e-mail a ceva.salud-animal@ceva.com o
contactar con el delegado de zona.

Karizoo presenta su nueva línea para porcino Lamulin

➔ Para más información: Laboratorios Karizoo
Tel.: 938 654 148 - e-mail: karizoo@karizoo.com

Lamulin 81 mg/g Premezcla es la única tiamulina para porcino indicada para el tratamiento
de la ileítis causada por Lawsonia intracellularis. Su período de supresión es de 3 días, resulta
efectiva frente a disentería porcina (Brachyspira hyodisenteriae) y posee una excelente homo-
geneidad con el pienso y una baja emisión de polvo. Tiene también una baja posibilidad de
contaminaciones cruzadas y una excelente estabilidad en el almacenamiento. Se comercializa
en sacos de 25 kg.

Lamulin 364,2 mg/g Granulado para Suspensión Oral es la tiamulina de administración oral
para porcino con el menor período de supresión: sólo 2 días. Es un producto granulado que
evita el polvo y facilita la manipulación; tiene fácil aplicación en el agua y una excelente rela-
ción coste/tratamiento y absorción vía oral. Se comercializa en envases de 100g, 1 kg y 5 kg.

EMPRESA

Topigs crea su primer núcleo de Línea B de España

La granja de Arri Turri, (Galarreta, Álava) es, desde el
pasado 23 de enero, el cuarto núcleo Línea B de Topigs
en todo el mundo. 

Debido al estatus SPF (specific pathogen free) de la
granja, la firma se ha decantado por este emplaza-
miento para sumarlo a los otros tres núcleos Línea B
que posee en Holanda, Francia y Canadá. España se
afianza así como referencia para la compañía, ya que
desde aquí podrán salir animales de la mayor calidad
genética hacia cualquier parte del mundo.

Se han introducido 320 reproductoras, proporcionadas
por la explotación SPF que Topigs posee en la localidad francesa de Meuse. La granja, de ciclo cerrado, fue
llenada con hembras GGP y GP de la Línea B, siete verracos GGP Línea B y cuatro verracos GP Línea A. 

Arri Turri, donde trabajan Aurelio Sáez de Vicuña, Juan María López de Gereñu y Luis María López
de Gereñu, tiene una localización envidiable. Situada en la localidad de Galarreta, Álava, se encuentra
totalmente aislada de otras explotaciones porcinas (la más cercana está a decenas de kilómetros) por
lo que el mantenimiento del máximo estatus sanitario está más que garantizado.

Jornadas de formación de Pfizer para sus distribuidores

Pfizer Salud Animal ha celebrado durante los meses
de enero y febrero unas jornadas de formación en
Madrid, Sevilla, León y Zaragoza destinadas a los
vendedores de su red de distribución de toda España. 

Durante las mismas, se han repasado los argu-
mentos de venta más importantes de los productos
estratégicos de la firma en los negocios de porcino,
vacuno y animales de compañía. 

Además, contaron con la participación de Carlos
Buxadé, catedrático de Producción Animal de la UPM,
que habló a los asistentes sobre las claves actuales de
la actividad comercial, la acción comercial, el liderazgo
y la argumentación sobre el beneficio.

Nuevas incorporaciones a la plantilla comercial 
de Fatro Uriach

Josep Sendra, natural de Cambrils (Tarragona) y licenciado en Veterinaria por la
Universidad Autónoma de Barcelona, es el nuevo delegado de Fatro Uriach en
Cataluña. Así mismo, Mónica Penas, natural de Melide (A Coruña) y licenciada
en Veterinaria por la Universidad de Lugo, es la nueva delegada comercial
de la firma en Galicia. Ambos disponen de una amplia experiencia comer-
cial en el sector veterinario y se responsabilizan de la comercialización de la
línea de fármacos en sus respectivas zonas. 

Por su parte, Mari Carmen Domínguez, natural de Valencia y residente en Murcia, está licenciada
en Veterinaria por la Universidad de Murcia y es la product manager de la nueva línea de Aditivos
Edulcorantes que Fatro Uriach comercializa desde principios de año tras el acuerdo con Exquim para
distribuir en España sus productos SugarEx (edulcorante concentrado a base de neohesperidina DC),
TastEx (edulcorante + aromatizante) y BioflavEx (a base de bioflavonoides y ácidos orgánicos como
alternativa a los promotores de crecimiento).

10º Aniversario de la comercialización de Ingelvac PRRS
MLV en España

Boehringer Ingelheim España, S.A. (BIESA) conmemora en
2007 el décimo aniversario del lanzamiento de su vacuna
Ingelvac PRRS MLV en nuestro país.
Ingelvac PRRS MLV es una vacuna viva atenuada diseñada
para desarrollar una respuesta inmune en cerdos contra el
virus del Síndrome Respiratorio y Reproductivo Porcino
(PRRS). Tras su primer lanzamiento en Estados Unidos en
1994, fue la primera vacuna viva contra el virus del PRRS
que se comercializó en todo el ámbito mundial. Desde
entonces se puede encontrar en 23 países y se han vendi-
do más de 400 millones de dosis en todo el mundo, lo

que ha situado a la vacuna en una posición líder en el mercado de muchos países.
Al estar indicada tanto en lechones como en cerdas, es la única que permite la vacunación de

toda la explotación, proporcionando el control completo de la enfermedad.
Con la comercialización a partir de 2003 de la vacuna inactivada Ingelvac PRRS KV, BIESA refor-

zó su posición estratégica como empresa líder en el control del PRRS. Las dos vacunas proporcio-
nan soluciones de gran eficacia para combatir la enfermedad, y se adaptan a cualquier situación
epidemiológica y sistema de explotación.





Elanco presentó su II Informe Excelpork
en Madrid el pasado 8 de febrero, en un
acto al que asistieron unos 300 profesio-
nales del porcino. En la jornada intervi-
nieron Luis Ruiz, director general de
Elanco, Emilio Ontiveros, fundador y
consejero delegado de Analistas Finan-
cieros Internacionales, Rodolfo Valle,
gerente global de marketing de Elanco,
José Antonio Herce, socio-director de
Economía de Analistas Financieros Inter-
nacionales, y Carlos Javier Escribano,
director general de Ganadería del Minis-
terio de Agricultura.

Presidió el encuentro Elena Espinosa,
ministra del ramo, que en la intervención
de clausura afirmó que “la apertura de
nuevos mercados es una de nuestras líneas
principales de trabajo”, refiriéndose a las
actividades de su departamento. Incidió
en el favorable desarrollo económico del
sector porcino español durante 2006, den-
tro de un clima general de avance de la
economía nacional, y comentó que, según
las estimaciones del ministerio, las expor-

taciones de este año pasado iban a estar al
mismo nivel que las registradas en 2005.

Insistió en que la sanidad animal y la
producción de artículos de calidad son
los dos puntales en los que debe soste-
nerse la industria porcina española para
continuar cosechando buenos resultados.

Otra de las cuestiones de envergadu-
ra que anunció la ministra durante su
intervención fue que la Comisión Dele-
gada de Asuntos Económicos había
tratado por fin, aunque sólo a modo de
comentario, el impacto del fomento de
los biocarburantes sobre el precio de
las materias primas para consumo ani-
mal y humano. Los ministerios de
Agricultura, Medio Ambiente e Indus-
tria estudiarán conjuntamente las con-
secuencias de esta política energética.

Fortalezas y debilidades

El contexto económico internacional y
nacional es muy favorable, según Emilio
Ontiveros, para que el sector porcino siga

ducción porcina nacional tenga que
exportarse es, por un lado, señal de la
potencia de este sector. La elevada pro-
ducción fue señalada como una de las
fortalezas del porcino español por José
Antonio Herce, en la exposición de
resultados del Informe Excelpork. Pero,
al mismo tiempo, esta dependencia tan
importante de los mercados exteriores
supone una amenza, tal y como afirmó
Carlos Javier Escribano.

El director general de Ganadería dijo
que es muy importante mantener la
sanidad de nuestra cabaña para que el
flujo exportador continúe sin proble-
mas, y que además es necesario adaptar
los precios a los del mercado interna-
cional y mejorar así la competitividad
del sector, lo cual resulta complicado
debido al gran déficit de materias pri-
mas para alimentación que existe en
nuestro país. Señaló como un problema
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La exportación es una de las claves 
del porcino español
Elena Espinosa, ministra de Agricultura, clausuró la jornada de presentación del II Informe Excelpork de Elanco. En su 

intervención incidió en que su departamento tiene como una de sus prioridades la apertura de nuevos mercados exteriores

para el sector porcino español.

La jornada de presentación del II Informe
de Coyuntura del Sector Porcino, Excel-
pork, elaborado por Analistas Financieros
Internacionales para Elanco, fue inaugu-
rada por el director general de la compa-
ñía, Luis Ruiz (en la imagen adjunta).
Ruiz afirmó que la razón de ser de Elanco
“es producir alimentos sanos, seguros,
abundantes y asequibles”. También expli-
có que el compromiso de la firma con la
industria ganadera en general y la porcina
en particular va más allá de suministrar
productos innovadores: “También nos
sentimos involucrados con el desarrollo
empresarial del sector en nuestro país”. El
Informe Excelpork es una herramienta que
ayuda a entender la evolución de la pro-
ducción porcina española y contribuye a la
creación de una “inteligencia sectorial”
necesaria para facilitar su posicionamien-
to, aseveró el director general de Elanco.
El Informe Excelpork ofrece estadísticas
basadas en encuestas de clima y de opi-
nión, realizadas a los ganaderos de las

empresas más importantes del porcino en
España. En 2006 se ha duplicado el
número de respuestas recibidas respecto
al primer Informe. Se hacen dos oleadas
anuales, que permiten analizar la dimen-
sión exterior del sector y diagnosticar sus
debilidades/fortalezas y amenazas/oportu-
nidades, aportando una serie de reco-
mendaciones útiles para los profesionales.

“Nuestra razón de ser es producir alimentos
sanos, seguros, abundantes y asequibles”

creciendo a buen ritmo. Este ponente des-
tacó que las claves para continuar con su
desarrollo son una mejora en la calidad de
los productos, la diversificación de la ofer-
ta, un aumento de las ventas internaciona-
les y una adecuada política de fusiones.

La atomización del sector también fue
señalada en otras intervenciones como
una de las mayores debilidades del porci-
no español. La recomendación de los
conferenciantes fue que los productores
e industrias deben caminar hacia un hori-
zonte de fusiones o, al menos, de colabo-
ración estrecha a pesar de ser competen-
cia unos de otras.

Varios ponentes coincidieron en con-
siderar el exceso de producción del sec-
tor porcino nacional y las exportaciones
de sus excendentes (con una autoabas-
tecimiento alrededor del 120%) como
uno de los puntos claves para su desarro-
llo económico. Que el 20% de la pro-

La ministra de Agricultura, Elena Espinosa, y el director general de Ganadería, Carlos Javier Escribano, fue-

ron las dos presencias más destacadas en la presentación del II Informe Excelpork.



importante la necesidad de importar
alrededor de un millón de lechones
todos los años para engordarlos en
España, lo cual deja una puerta abierta
a traer con los animales enfermedades
que puedan cerrarnos los mercados
internacionales.

Escribano vaticinó que la sanidad ani-
mal será el “nuevo arancel” del comercio
internacional, cada día más liberalizado.

El giro hacia el Ibérico

En el I Informe Excelpork ya se apuntó
que el porcino español miraba al mundo
de Cerdo Ibérico. Las razones son
muchas, pero fundamentalmente se
debe a unos precios del producto
mucho mayores y bastante estables,
como argumentó José Antonio Herce
durante la conferencia de presentación
del Informe de 2006.

Nada menos que el 61% de los pro-
ductores encuestados para elaborar el
Informe de Elanco manifiestan que, en
algún momento, han pensado en cam-
biar la cría de cerdo blanco por Ibérico.
Así, diversificarían su producción y
aumentarían su valor. La mayoría de
ellos optaría por reconvertir su actual
explotación, no por abrir nuevas.

63%) espera que los piensos se enca-
rezcan fuertemente como consecuencia
de la demanda de materias primas para
la industria de los biocombustibles.

El II Informe Excelpork también con-
cluye, entre otras cuestiones, que el sec-
tor porcino español adolece de unas
correctas estrategias de comercializa-
ción y que los productores tienen un
escaso control sobre los eslabones de la
cadena de producción que más benefi-
cios económicos ofrecen, es decir, el
sacrificio y la comercialización.

Asistencia masiva

Se cumplieron las más optimistas pre-
visiones de Elanco en cuanto a número
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La sanidad animal y la 

producción de artículos de

calidad son los dos puntales

en los que debe sostenerse 

la industria porcina española

para continuar cosechando

buenos resultados, según 

la ministra de Agricultura.

No obstante, Carlos Javier Escribano
objetó que “un Ibérico producido en un
sistema de producción de cerdo blanco,
es un cerdo blanco”. No se trata de
cambiar la raza de los animales de las
explotaciones intensivas; el auténtico
Ibérico es el que se cría en la dehesa
con el sistema tradicional, afirmó el
director general de Ganadería.

Aparte de este interés general por el
Cerdo Ibérico, José Antonio Herce indi-
có que “nuestro sector porcino es muy
productivo, sólo hay que hacerlo más
competitivo”. La producción en 2006
creció un 6,6% respecto al año ante-
rior, y el precio medio de este año pasa-
do fue un 8,2% superior al de 2005 y
un 11,3% mayor que el de 2004. No
obstante, el descenso en las cotizacio-
nes del final de 2006 ha creado un
clima de cierto pesimismo entre los
productores para el primer semestre de
2007, y además la mayoría de ellos (un

de asistentes al acto de presentación
del II Informe Excelpork. Desde los
productores a la industria, pasando por
la Administración, y todos los demás
integrantes del sector porcino nacional
estaban representados.

Es de agradecer el gran esfuerzo lle-
vado a cabo por la organización. Elan-
co y su empresa matriz, Eli Lilly, consi-
guieron congregar un año más a la
mayor parte de las personalidades del
sector en un acto que ya se ha conver-
tido en uno de los principales foros del
porcino nacional. •

Joaquín Ventura

Albéitar

Imágenes archivo AlbéitarJosé Antonio Herce explicó a los asistentes las conclusiones del II Informe Excelpork.
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Es una evidencia que la evolución de la
industria porcina española ha sido de
grandes cambios estos últimos 15
años. La primera realidad es que
hemos crecido en cabaña de forma
espectacular, y así hemos pasado a ser
el segundo productor de la Unión
Europea (incluso el primero en alguna
categoría) y cuarto del mundo.

En segundo lugar, desde el punto de
vista tecnológico, se han aplicado siste-
mas que han aumentado considerable-
mente los resultados productivos. De
este modo, hoy podemos hablar de
producciones de 25 lechones vendidos
a matadero. Por otro lado, los márge-
nes de negocio se han estrechado y los
costes de producción han pasado a ser
claves en la rentabilidad de las empre-
sas de producción porcina.

Con todo este escenario, la competitivi-
dad es uno de los factores más importantes
de nuestras empresas, y ésta pasa por esta-
blecer vínculos muy cerrados con los clien-
tes para ofrecer un producto de extraordi-
naria calidad a un precio razonable.

¿Qué es un programa de
APPCC? 

El Análisis de Peligros y Puntos Críticos de
Control, APPCC, puede entenderse como
un sistema de autocontrol: lógico, organi-
zado y sistemático, basado en la adopción
de medidas preventivas para minimizar
riesgos y garantizar la seguridad de los ali-
mentos que llegan al consumidor. 

Cabe preguntarse sobre el concepto
“de la granja a la mesa”: ¿por qué está
tan poco difundida su aplicación en las
explotaciones porcinas? 

Es probable que lo que se entiende
por normas de bioseguridad tenga más
fuerza en el sector porcino dado que
ayudan a controlar tanto las enferme-
dades susceptibles de ser transmitidas
por los alimentos como las que no,
consiguiendo mejoras productivas en
la explotación. Pero no debemos olvi-
dar que el APPCC es el sistema más
extendido y contrastado para controlar
la salubridad de los alimentos. Parece
lógico pensar, que hasta que no se
haga extensible en nuestra cabaña, el
dicho “de la granja al tenedor” quede
más como un dicho que como un
hecho, máxime teniendo presente que
las normas de bioseguridad se comple-
mentan dentro del APPCC. Seguro
que el sector está lo suficientemente
maduro como para completar su
implementación. 

¿Cómo aplicarlo a nuestras
explotaciones? 

El APPCC se basa en siete principios:
• Realizar un análisis de riesgos.
• Determinar los puntos críticos de con-

trol.
• Establecer límites críticos.
• Establecer un sistema de vigilancia.
• Establecer medidas correctoras.
• Establecer procedimientos de control

del APPCC.
• Sistema de documentación.

Bajo estos siete principios son varios
los enfoques que el técnico puede dar

en la elaboración del APPCC, pero un
buen enfoque sería la realización de un
dossier separado en dos partes. En la
primera parte podrían ponerse los prerre-
quisitos, y en la segunda el desarrollo
del cuadro de gestión.

Por prerrequisito debe entenderse la
descripción del proceso productivo en su
conjunto y el grupo de normas a aplicar
en el proceso de producción. Una orien-
tación sobre los elementos que podría
contener es la siguiente:
• Objeto del documento.
• Alcance del procedimiento.
• Descripción del producto que se elabora.
• Descripción de las instalaciones. 
• Programa de mantenimiento de las ins-

talaciones.
• Normas de bioseguridad.
• Descripción de los recursos humanos

de la empresa.
• Plan DDD.
• Descripción del procedimiento de pro-

ducción.
• Sistema de trazabilidad.

• Procedimiento de no conformidades y
acciones correctoras.

Ejemplos prácticos en la
industria porcina 

Certificación sanitaria de granjas 
Independientemente de la normativa que
dicte la administración en relación con la
situación sanitaria, se puede establecer una
serie de controles periódicos para contro-
lar otras enfermedades y de esta forma cer-
tificar que se esta libre de las mismas.

Por ejemplo, para empresas que ven-
den genética sería de gran valor, ya que
podría ser un buena forma de incremen-
tar el valor de sus animales.

Certificación de una calidad
específica de carne  
Si se quiere resaltar uno o varios atributos
de la carne que estamos produciendo en
nuestra empresa, éste sería el sistema para
certificar el mismo, y de igual forma audi-
tar que todo el proceso sea el adecuado. •
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Sistema integral de control de puntos
críticos y garantía de calidad en la
industria porcina
La competitividad de las empresas de la industria porcina española 

es un factor fundamental, que hace que sea imprescindible

establecer vínculos muy cerrados con los clientes para ofrecer 

productos de la mejor calidad al mejor precio.

Árbol de decisiones

El proceso de elaboración del cuadro de gestión es algo más complejo, pero el orden
aconsejable para su finalización es el siguiente:
• Elaboración del diagrama de flujo. En él ,de una forma sinóptica, debemos ser capa-

ces de plasmar el proceso de producción.
• Valoración de los peligros aplicables a cada fase. No olvidando el objetivo final, que

es conseguir un producto en perfectas condiciones higiénico-sanitarias, es necesa-
rio contemplar en cada fase del diagrama de flujo los peligros de naturaleza física,
química o biológica.

• Determinación de aquellos peligros que son puntos críticos de control. Para ello nos
serviremos del árbol de decisiones (ver cuadro). Posiblemente es el paso más com-
plejo de todo el APPCC, por lo que es aconsejable que esta fase lo evalúe un equipo
multidisciplinar. La secuencia de preguntas a seguir nos determinará las fases que
son puntos críticos de control.

• Elaboración del cuadro de gestión. En él deben figurar los siguientes elementos:
• Fase en la que estamos valorando el peligro.
• Peligro que se ha determinado como Punto Crítico de Control.
• Medidas preventivas para dicho peligro.
• Sistema de vigilancia y su frecuencia.
• Acción correctora cuando sobrepasamos el límite crítico.
• Registro con el que se controla dicha fase.

Cuadro de gestión para la aplicación del APPCC

¿Existen medidas preventivas de control?

¿Ha sido la fase específicamente concebida para eliminar o
reducir a un nivel aceptable la posible presencia de peligro?**

¿Podría producirse una contaminación con peligros
identificados superior a los niveles aceptables o podrían éstos

aumentar a niveles inaceptables?

¿Se eliminarán los peligros identificados o se reducirá su posible
presencia a un nivel aceptable en una fase posterior?**

Sí

Sí

No

Sí No

Sí No

No

No

No es un PCC

Punto crítico de control

Punto crítico de control

Parar (*)

Parar (*)

No es un PCC Parar (*)

No es un PCC

¿Se necesita control en esta
fase por razones de inocuidad?

Sí

*Pasar al siguiente peligro identificado al proceso escrito.

**Los niveles aceptables o inaceptables necesitan ser definidos.

A
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P. Guerrero Borque1, M. Casaus Díaz1,
D. Lacasta Lozano 2

1Alumnas de 4º curso de la Facultad de
Veterinaria de Zaragoza
2Profesora asociada y veterinaria clínica
de ovino de la ADS Hoyamonegros

El caso que describimos apareció en una
explotación ovina de la provincia de
Huesca, con un censo de 1.700 ovejas,
cruce cárnico de animales autóctonos
con raza Lacaune. La explotación mante-
nía un régimen extensivo en el que las
ovejas únicamente eran estabuladas en

los 10 días siguientes al parto. Los
machos, un 3% del censo, se separaban
3 veces al año durante aproximadamente
mes y medio cada vez.

En el momento en que surgió el pro-
blema, el rebaño estaba dividido en dos
grupos: el primero, que fue en el que
apareció el problema, estaba compuesto
por 800 cabezas (entre ellas, ovejas pre-
parto, paridas y corderas de reposición).
El segundo estaba formado por el resto
de animales, es decir, ovejas que no esta-
ban preñadas o que todavía no mostra-
ban signos evidentes de preñez.

El ganado se repone anualmente con
un 15% de corderas que se eligen, a los
dos meses de edad, entre los animales
nacidos en primavera. Las corderas de
reposición pasan del cebadero a otro
apartado donde son alimentadas, a base
de cebada y alfalfa henificada, ad líbitum.
A los tres meses salen a pastar, junto con
las ovejas que están criando y las que
están a punto de parir, y por la noche son
separadas del resto y se las suplementa
con 800 gramos de cebada por cabeza.

En la pasada primavera, estos anima-
les de reposición salieron a pastar a
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Comenzamos una nueva sección en Albéitar en la que estudiantes de veterinaria, asesorados por docentes, describen algunos 

casos clínicos curiosos que encuentran y analizan, y que pueden servir de orientación a los profesionales del sector. En esta 

primera entrega, una espiga de cebada silvestre fue la causante del desarrollo de un cuadro vestibular en un rebaño de ovejas.

Caso clínico en ovino

una pradera de raygrass contaminada
con Hordeum murinum, cebada silves-
tre ya espigada. Aproximadamente un
mes después de iniciarse en el pastoreo
aparecieron, en distintos días, cuatro
animales, que tenían en ese momento
entre cuatro y cinco meses de edad,
que presentaban la cabeza inclinada o
“torcida”. Ante esta situación, el gana-
dero decidió dejar a los animales afec-
tados en la explotación y consultar al
veterinario. 

Las corderas afectadas presentaban un
cuadro de inclinación ipsolateral de la

Figura 1. Los animales afectados presentan una visible inclinación de la cabe-

za. (Autor: L.M. Ferrer).

Figura 4. Cebada bastarda o silvestre (Hordeum murinum). (Autor: L.M. Ferrer).

Figura 2. Tras la apertura del oído, observamos una espiguilla al final del con-

ducto auditivo interno. (Autor: J.J. Ramos).

Figura 3. Espiguilla extraída del conducto auditivo. (Autor: J.J. Ramos).

Figura 5. Espiga de Hordeum murinum. (Autor: L.M. Ferrer).

Cuadro vestibular asociado 
a una otitis interna por penetración 
de espiguillas de cebada silvestre
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cabeza, estrabismo y nistagmos espontá-
neos, cuadro que asociamos con una
alteración vestibular (figura 1). 

Las anomalías del sistema vestibular
pueden tener origen central o periférico
(ver cuadro). El síndrome vestibular
central es consecuencia de lesiones en el
núcleo vestibular del tronco del encéfa-
lo o en el núcleo vestíbulocerebeloso del
cerebelo. Este síndrome central se ha
visto en enfermedades como listeriosis,
cenurosis, meningitis, tumores y absce-
sos cerebrales. El síndrome vestibular
periférico se asocia a daños en el nervio
vestibular (alteración del PC VIII o ves-
tibulococlear), cuya etiología incluye la
otitis media o interna o traumatismos
que afectan a la porción petrosa del
temporal o a la bulla timpánica (Braun
et al., 2004; Constable, 2004, Adjou et
al., 2006). 

El diagnóstico diferencial y el pronósti-
co son muy diferentes en cada caso.
Cuando se trata de un problema central
aparecen signos de depresión y/u otros
defícits de pares craneales y/o torneo,
que no apreciamos en este caso. Tampo-
co la exploración neurológica da como
resultado la observación de alteraciones
en la marcha o disminución de las reac-
ciones posturales.

Cuadro clínico, lesional 
y tratamiento

En los animales no se apreciaron signos
exteriores de traumatismo que nos hicie-
ran pensar en la existencia de un síndro-
me periférico asociado a una lesión de la
porción petrosa del temporal o de la
bulla timpánica. 

Por otra parte, consideramos necesaria
la exploración del oído para determinar
si existe otitis interna o media, pero el
conducto auditivo del ganado ovino es
largo, y en animales jóvenes, como éstos,
muy estrecho, por lo que la exploración
mediante otoscopio no permite visualizar
el fondo del oído.

Las cuatro corderas recibieron un tra-
tamiento durante siete días a base de
antiinflamatorios (dexametasona), anti-
bióticos (tetraciclinas de larga duración)
y complejo vitamínico B. Ninguna se
recuperó, por lo que se decidió sacrificar
una de ellas y realizar la necropsia. Con
posterioridad, transcurrido el periodo de
supresión, las otras tres corderas fueron
enviadas al matadero.

En la necropsia no se observó ningu-
na lesión aparente, apareciendo todos
los órganos con un aspecto normal. En
el estudio más detallado de la cabeza y
siguiendo el conducto auditivo, se loca-
lizó una espiguilla de Hordeum muri-
num alojada en el fondo del conducto
auditivo (figuras 2 y 3). 

La cebada silvestre como
causa de una alteración
vestibular

Hordeum murinum, también conocida
como cebada silvestre o cebada bastarda,
es una hierba anual de primavera de la
familia de las gramíneas, muy común en
márgenes de caminos o como contami-
nante de pastos. La cebada bastarda pre-
senta hojas largas y planas, de 2 a 8 milí-
metros de anchura, blandas y pubescen-
tes, y una sola espiga de 10 a 12 centíme-
tros de longitud, constituida por espículas
aristadas (figuras 4 y 5). La orientación y
longitud de las aristas o cilios facilitan que
la espiga entera, o más a menudo una
parte de ella, se clave entre los pelos de un

mamífero para así transportar las semillas
(García Rollán, 1996). 

En el caso que nos ocupa, los animales
salieron en primavera al pasto, momento
en el que la cebada bastarda se encuentra
alta y espigada. Posiblemente, al bajar la
cabeza para comer, una espiguilla pudo
penetrar en el conducto auditivo externo y
desde aquí ir avanzando hacia zonas más
internas, ya que este tipo de espiguillas
siempre progresan hacia delante y nunca
hacia atrás. Esta espiguilla fue la causante
de una otitis interna, inflamación que
afectó también al octavo par  craneal, y
como consecuencia, el animal desarrolló
un cuadro vestibular. Suponemos que los
otros tres animales, visto el cuadro clínico,
desarrollaron un proceso similar. Esto

hace que el problema adquiera una mayor
trascendencia económica. •
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• Central (lesiones en el núcleo vestibu-
lar del tronco del encéfalo o vestíbu-
locerebeloso del cerebelo):
• Listeriosis (alimentación)
• Cenurosis
• Meningitis
• Tumores
• Abscesos cerebrales

• Periférico (daños en el nervio vesti-
bular, alteración del VIII PC)
• Otitis interna/media
• Traumatismos que afectan a la

bulla timpánica o a la porción
petrosa temporal

Causas más 
frecuentes del 
síndrome vestibular 
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La Genética Holstein procedente de
Estados Unidos se ha expandido por el
mundo debido a la elevada capacidad
de producción  de esta raza lechera.
Asociado a este incremento de la gené-
tica Holstein de Norteamérica y al
aumento en los niveles de producción,
ha tenido lugar un descenso en la ferti-
lidad del ganado lechero, que se carac-
teriza principalmente por una disminu-
ción de las tasas de concepción en el
primer servicio. Éste es un hecho cons-
tatado en Norteamérica donde la gené-
tica Holstein de EE.UU. ha sido
ampliamente utilizada. 

En Nueva Zelanda ha aumentado la
preocupación por la disminución de
fertilidad en el ganado lechero (Burton
et al. 1999; Verkerk et al. 2000). Una
disminución en la eficacia de la con-
cepción, asociada a un aumento del
rendimiento, ha sido descrita también
en los Países Bajos (Hoekstra et al.
1994), Reino Unido, Irlanda (Mee,
2004) Australia (Fulkerson et al.
2001) y otros países. 

La disminución de la fertilidad de los
animales Holstein ha sido reconocida y
considerada alarmante en una reciente
revisión de las modificaciones en fisio-
logía reproductiva de las vacas lecheras
en lactación (Wiltbank et al. 2006). 

Las vacas Holstein han sido seleccio-
nadas en esa zona en un sistema de

manejo intensivo, en el que son ali-
mentadas con raciones altamente con-
centradas. Por otro lado, en Estados
Unidos, donde rige el sistema de pari-
dera anual, la fertilidad alta no es tan
importante como en áreas donde pre-
domina la paridera estacional (como
Nueva Zelanda e Irlanda). En el gana-
do lechero de paridera estacional de
Nueva Zelanda, que es alimentado casi
exclusivamente en pastoreo, una alta
eficiencia reproductiva es fundamental.
Algunas personas han comenzado a
cuestionar la adecuación del ganado
Holstein de Norteamérica al sistema de
cría lechera de Nueva Zelanda. 

Dado que el ganado Holstein está tan
propagado por todo el mundo, este tra-
bajo estudia su fertilidad atendiendo
también a algunos factores específicos
que parecen limitarla. 

Niveles de fertilidad 
observados 

Un ejemplo de la disminución de ferti-
lidad asociada al aumento en la aplica-
ción de la genética Holstein, ha sido
descrito en Irlanda por Mee, Evans y
Dillon (2004). En la década de los años
60 y 70, la fertilidad del ganado en
Irlanda estaba en un rango del 60 al
69% en el primer servicio de insemina-
ción. Durante los años 80, se observó
una disminución de fertilidad en el
ganado testado cuando las tasas de
concepción del primer servicio bajaron
del 67% al 59%. En los años 90, la fer-
tilidad del ganado comercial bajó entre
un 0,7-0,9% anual en el primer servi-
cio, y 0,5% en el resto. En el mismo
periodo y, seguramente, como conse-
cuencia de ello, la edad media del gana-
do disminuyó de 4,32 a 3,45 años y la
proporción de vacas de cría que no se
preñaban aumentó del 7,3 al 13,5%.
Los intervalos entre partos aumentaron
en 0,9 días por año. Esta tendencia a la
disminución en la fertilidad continuó a
lo largo de los 90, cuando la tasa de
concepción en el primer servicio era
del 55%, y el 2001 cuando cayó al
44% (Mee et al.. 2004). 

Estudio de la raza Frisona-
Holstein de Nueva Zelanda 

En Nueva Zelanda e Irlanda se ha lleva-
do a cabo un estudio para comparar la
raza de EE.UU. Holstein de alta produc-
ción con ganado (NZ) Frisina de Nueva
Zelanda. El experimento fue diseñado
para determinar si el ganado Holstein es
adecuado para las condiciones de cría en
Nueva Zelanda, donde el pasto es la
fuente fundamental de alimento. Fue
descrito por Macdonald et al.(2005).
Como media, las vacas neozelandesas tie-
nen, en la actualidad, aproximadamente
un 40% de genética Holstein. Por lo
tanto, este estudio aborda un tema de
suma importancia en la producción
lechera en Nueva Zelanda. En Nueva
Zelanda se usaron tres razas Holstein: 
• NZ70: Una raza de rango reproducti-

vo bajo de las vacas frisonas de Nueva
Zelanda, típica del ganado frisón
usado en dicho país en los años 70 y
producida con semen de ese período. 

• NZ90: Una raza con rango reproducti-
vo alto, con más de un 80% de ascen-
dencia neozelandesa, representativa de
la política de reproducción  de Nueva
Zelanda en los años 90. 

• OS90: Una raza con rango reproducti-
vo alto, seleccionada con más del 85%
de genes de ultramar (principalmente
de Norteamérica). 
Los terneros para el experimento

nacieron en 1999 y se criaron con el
objetivo de obtener peso vivo. Las novi-
llas con 23 meses de edad se enviaron a
granjas de arrendamiento para permitir
medir la producción y el rendimiento
económico. El manejo fue el de los siste-
mas típicos de Nueva Zelanda pero se
suministró una amplia ración alimenticia
manipulando el porcentaje de ganado y

el alimento suplementario, permitiendo
entre 4,5 y 7 toneladas de materia seca
por animal y año. En febrero de 2001,
primer año del experimento, las vacas
tenían dos años. En abril del 2003, había
un 55% de 4 años, un 20% de 3 y un
25% de 2. Al finalizar el año, se descartó
el 25% del ganado, reemplazándose por
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La influencia de la genética Holstein
en la producción y reproducción 
de vacas lecheras (I)
La disminución en la eficiencia reproductiva de la genética Holstein ha sido ampliamente descrita y documentada en muchos 

países. En este estudio realizado en Nueva Zelanda se analiza esta situación, se debaten las causas y se ofrecen alternativas 

al descenso productivo de esta genética de alto rendimiento.

Valores de
rendimiento 

NZ70 NZ90 OS90 

Leche (kg/vaca) 5,056 5,727 6,064 

Sólidos lácteos
(kg/vaca, día) 

400 478 463

Días de leche 282 279 272

% de grasa 
en leche

4,59 4,73 4,18 

% de proteínas 3,32 3,62 3,45

Tabla 1. Leche, sólidos lácteos, días de lactancia, concentración de grasa 
y proteína por raza.
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Gráfica 1. Producción de sólidos lácteos por vaca. Experimento en granjas de arrendamiento (temporada abril 2003).
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La disminución de la 

fertilidad de los animales

Holstein ha sido reconocida, 

y considerada alarmante, en

una reciente revisión de las

modificaciones en fisiología

reproductiva de las vacas

lecheras en lactación.

animales de 2 años, y la cantidad de este
descarte voluntario dependió del número
de vacas no preñadas que se vendieron. 

Las vacas NZ90 tuvieron la mayor
producción de sólidos lácteos por vaca
(sólidos lácteos = grasa + proteína), que
es por lo que se paga a los ganaderos en
Nueva Zelanda. Este parámetro se aplica
en toda la cadena alimenticia. El rendi-
miento productivo de las tres razas vacu-
nas se muestra en la tabla 1. 

El nivel de producción alcanzado por
raza dependió del alimento asignado por
vaca; así, las vacas NZ90 y OS90 produ-
jeron más a mayor ración alimenticia
proporcionada (gráfica 1). 

Se secó a las vacas de acuerdo a las
reglas relacionadas con su condición cor-
poral, y hubo diferencias considerables en
la condición corporal de las razas a lo

Aparentemente, la drástica pérdida de peso corporal y la tendencia de producir leche a costa del rendimien-

to reproductivo es una característica de la Holstein norteamericana.
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largo de la lactancia, a pesar de haber
sido manejadas con terneros en la misma
condición corporal. La raza de Nueva
Zelanda ganó peso a mayor ración ali-
menticia por vaca, mientras que la raza
OS90 mantuvo la misma (baja) condi-
ción corporal sin importar el nivel de ali-
mento. Las vacas OS pudieron prolongar
el periodo de lactancia pero necesitaron
un considerable aumento de alimentación
suplementaria para lograrlo y recuperar
las condiciones corporales perdidas.

El rendimiento reproductivo de las tres
razas mostró diferencias que se pueden
observar en la tabla 2. A todos los ani-
males se les extrajeron muestras de leche
para el análisis de progesterona, lo que
permitió identificar el retorno del ciclo. 

El estro se produjo primero en las
vacas OS90, pero este ciclo temprano no
dio como resultado un mejor rendimien-
to reproductivo, dado que estas vacas
tuvieron una paridera más extendida en
el tiempo y un mayor porcentaje de vacas
no preñadas que la raza NZ. 

Las vacas OS obtuvieron, al comien-
zo del celo, una puntuación baja en con-
dición corporal. Esto puede, en parte,
explicar la baja fertilidad observada. 

En el primer año, no hubo diferencias
en la fecha media de parto, pero las vacas
OS90 parieron más tarde en los años sub-
siguientes, tuvieron bajos porcentajes de

preñez de 6 y 8 semanas desde el comien-
zo del celo y bajos porcentajes globales de
preñez para el periodo de celo. 

A pesar que los porcentajes de concep-
ción del primer y segundo servicio no
fueron significativamente bajos con res-
pecto a la cantidad de vacas en el proyec-
to, lo fueron en cifras del 6 y 10% menor
que el grupo NZ70.

alimenticia no influyó en la proporción de
concepción (Thorrold 2005). 

Las vacas NZ90 obtuvieron el mayor
REA (Rendimiento Económico Agríco-
la, devolución económica) en todos los
niveles alimenticios y para todas las
razas, y lograron el mayor REA en la
segunda ración alimenticia más alta. El
REA más bajo en los niveles más altos
de alimentación, se debió al aumento
del coste del grano en estos niveles ele-
vados de alimentación. El rendimiento
del grupo OS90 estuvo cerca en el REA
al grupo NZ90, en los niveles altos de
alimentación donde se hizo un suple-
mento importante con grano. En los
niveles bajos de alimentación, sin
suplemento de grano, las vacas OS90
fueron similares a las vacas NZ70
(Macdonald et al.. 2005).

vacas, y como sistema único no es apro-
piado para este tipo de ganado. 

Con raciones alimenticias altas, agre-
gando una tonelada de materia seca de
alto valor nutritivo, y largos periodos
de alimentación con materia seca, los
beneficios de la raza OS90 aumentan
marcadamente, a pesar de los bajos
umbrales de condición corporal y de
ser todavía un poco inferior a la raza
NZ90. Sin embargo, la baja fertilidad
de la raza OS90 hace muy difícil man-
tener un patrón de paridera estacional
apropiado con estas vacas. 

El estudio irlandés 
de la raza Holstein 

Horan et al.. (2005) describen los
resultados de un estudio llevado a cabo
en Irlanda con tres razas de ganado
Holstein-Frisona, incluyendo la raza de
alta producción norteamericana (HP),
la de alta durabilidad norteamericana
(HD) y la de Nueva Zelanda (NZ). Las
tres fueron asignadas a tres sistemas de
alimentación en la estación de investi-
gación Moorepark, donde se las alimen-
tó con un sistema estándar de pasto
(MP), un sistema de concentración alta
(HC) y un sistema de tasa de ganado
alto (HS). Las muestras de leche reco-
lectadas tres veces por semana se
emplearon para determinar el comien-
zo de la actividad del cuerpo lúteo y
continuaron hasta los 26 días posterio-
res a la primera inseminación artificial. 

El sistema de alimentación o la interac-
ción entre el sistema de alimentación y la
raza no tuvieron ningún efecto sobre el
tiempo en la reanudación del ciclo o en la
subsiguiente tasa de concepción del primer
servicio de inseminación. La raza tampoco
tuvo ninguna influencia en el tiempo de
reanudación del ciclo. Sin embargo, sí tuvo
un significativo efecto en la tasa de concep-
ción del primer servicio en el caso de las
razas HD (62%) y NZ (57%) obteniendo
una tasa de concepción más alta que la
raza HP (40%) (P<0,05). Los investigado-
res concluyeron que había una diferencia
en la tasa de concepción entre las razas,
pero que ésta no estaba asociada con dife-
rencias en la aparición y en el patrón de la
actividad del cuerpo lúteo. •
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Gráfica 2. Rendimiento económico agrícola, REA (Economic Farm Surplus, EFS) en €/ha para el periodo hasta abril de 2003.
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Valores reproductivos NZ70 NZ90 OS90

Comienzo de ciclo (días hasta el parto) 32,2 38,7 28,4 

Proporción de gestación en la primera inseminación 0,45 0,46 0,39 

Tasa de gestación de 6 semanas 0,70 0,69 0,54

Tasa de gestación de 8 semanas 0,80 0,75 0,62

Tasa de detección de celo 0,89 0,91 0,87

Importancia

**

NS

Proporción de preñez en la 2ª inseminación 0,54 0,48 0,44 NS

***

***

Intervalo desde el inicio de la cubrición a la concepción (días) 28,4 29,3 33,6 sin datos

NS

Tasa de gestación % 2001 100 100 85 ***

Tasa de gestación % 2002 87 87 83 NS

Tasa de gestación % 2003 95 87 77 * 

Tasa de gestación % global 93 93 87 *

Tabla 2. Promedio del rendimiento reproductivo de las tres razas vacunas a lo largo del experimento (tres años).

En un estudio realizado en

Irlanda con tres razas de

Holstein-Frisona se demostró

la existencia de una diferencia

en la tasa de concepción

entre las razas, pero que ésta

no estaba asociada con 

diferencias en la aparición y

en el patrón de la actividad

del cuerpo lúteo.

En el cuarto y último año del experi-
mento de la raza NZ de Nueva Zelanda, el
25% de las vacas NZ90 y el 45% de las
vacas OS90 no quedaron preñadas en el
periodo de celo, y el aumento de la ración

Para mantener un beneficio

óptimo en la producción 

del ganado de genética 

Holstein, su uso 

debe hacerse teniendo 

en cuenta su efecto 

negativo en la fertilidad.

Las vacas OS90 eran más pesadas en
la pubertad y maduraron más tarde que
las vacas NZ90. Perdieron mayor condi-
ción corporal después del parto y tuvie-
ron el ciclo posparto antes que las vacas
NZ90, pero a pesar de esto hubo más
vacas no preñadas después de la tempo-
rada de celo. La producción de sólidos
lácteos diaria de las vacas OS90 es com-
parable a la de las vacas NZ90 pero el
periodo de lactación tuvo que ser limita-
do debido a la pérdida de estado corpo-
ral y la limitación para recuperarlo
durante la lactación. Con una ración ali-
menticia moderada, lactación corta y
sólidos lácteos bajos por animal, las
vacas OS90 fueron menos rentables que
las vacas NZ90 e inclusive que las
NZ70. Aparentemente, el pastoreo
como sistema único de ración alimenti-
cia moderada limita la ingestión de estas

Existe una gran evidencia del efecto negativo que tiene la producción de leche sobre la fertilidad.
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NOTICIAS NACIONALES36

La Autoridad Europea de Seguridad de los Alimentos (AESA), siguiendo una petición de la Comisión Europea, ha elaborado
un dictamen publicado el pasado 13 de febrero sobre los test de diagnóstico de brucelosis bovina, ovina y caprina. 

En el caso del ganado bovino, deberían seguir siendo considerados test estándar en la legislación comunitaria sobre comercio
intracomunitario: el test de Rosa Bengala (RBT), el de fijación de complemento (CFT) y el ELISA. Todos ellos tienen una sensi-
bilidad de diagnóstico (SD) y una especificidad de diagnóstico (ED) comparables y adecuadas para mantenerse como tales.

AESA señaló que el test de ensayo de polarización fluorescente (FPA) y la prueba de inmunodifusión radial con hap-
teno nativo (RIDNH) serían adecuados, el primero para su inclusión y la segunda para su mantenimiento como un test
complementario para brucelosis bovina, en la legislación comunitaria sobre comercio intracomunitario. El primero mos-
tró una SD y una ED comparable a los test estándar y la segunda mostró menor SD e igual ED que los test estándar. El
test ELISA debería mantenerse como complementario, pendiente de futuros estudios. Por su parte, el test de aglutina-
ción del suero (SAT) no se consideró adecuado para que siguiera siendo considerado en la legislación comunitaria debi-
do a sus bajos niveles de SD y ED. 

En lo referente a la brucelosis ovina y caprina, únicamente el test de Rosa Bengala (RBT) y el de fijación de complemento
(CFT) deberían seguir siendo considerados test estándar. La AESA señaló que el test de Rosa Bengala modificado (MRBT), el
iELISA, el cELISA, el ensayo de polarización fluorescente (FPA) y la prueba de inmunodifusión radial con hapteno nativo
(RIDNH) no son adecuados para su inclusión en la legislación comunitaria sobre comercio intracomunitario. Los cuatro pri-
meros tiene una SD igual a los test estándar pero menor ED. El quinto tiene menor SD e igual ED que los test estándar. Por el
contrario, el test cutáneo de la brucelina (BST) sí sería adecuado para su inclusión en la legislación comunitaria. 

Agencias

El subdirector de Sanidad Animal del MAPA, la
directora del Laboratorio de Algete y una delega-
ción de técnicos de dicho Ministerio y de la Facul-
tad de Veterinaria de Zaragoza mantuvieron el
pasado febrero dos jornadas de trabajo en Rabat
con sus homólogos marroquíes. 

El objetivo de las mismas era definir las acciones,
el calendario y el presupuesto del proyecto de coo-
peración en materia de reforzamiento de la vigilan-
cia en lengua azul. Este proyecto es financiado por
AECI con un importe de 120.000 euros, según
publica el Boletín Exterior del MAPA.

Durante estas jornadas se intercambió información
sobre el estado de la enfermedad en ambos países y se 

determinaron las actividades sobre los tres ejes
básicos del proyecto: diagnóstico de laboratorio,
estudio de la dinámica del vector y apoyo a la detec-
ción precoz de focos.

Estancias de formación en España para los técnicos
marroquíes y cursos de formación en Marruecos,
junto a la asistencia técnica para el seguimiento de
rebaños centinela en las zonas seleccionadas, cons-
tituyen la base del proyecto, que se completará con
la adquisición de material destinado al reforzamien-
to de la vigilancia por parte de los servicios veteri-
narios marroquíes.

Agencias

España y Marruecos cooperan para reforzar 
la vigilancia frente a la lengua azul

Creación del Grupo Técnico Español de Identificación 
Electrónica Animal

La creación del Grupo Técnico Español de Identificación Electrónica Animal (G.T.E.I.D.E.A.) ha sido una iniciativa
amparada por la Sociedad Española de Ovinotecnia  y Caprinotecnia (S.E.O.C.) y la Federación Española de Produc-
tores de Ganado Vacuno Extensivo (F.E.V.E.X.). 

Su objetivo fundamental es el estudio de las metodologías existentes en el campo de la identificación electrónica ani-
mal, no sólo de las especies rumiantes, objeto de estudio de ambas entidades, sino de todas las especies susceptibles de
ser identificadas. Así mismo, se encargará de su difusión y promoción en el sector productivo, usuario final de estas
metodologías. 

Este Grupo pretende también colaborar con cualquier iniciativa que sobre la Identificación Electrónica de Ani-
males surja de grupos de investigación nacionales o internacionales que compartan estos objetivos. 

La AESA dictamina sobre los test de brucelosis 
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La nueva Norma
del Ibérico 
reconocerá 
y desarrollará 
la explotación 
tradicional
Tras la reunión de constitución de la
Mesa del Ibérico, que tuvo lugar el
23 de enero en el campus universi-
tario de Rabanales (Córdoba), el
director general de Ganadería Car-
los Escribano indicó que la nueva
Norma del Ibérico estará aprobada
el próximo mayo.

Afirmó que esta nueva reglamen-
tación pretende reconocer y desarro-
llar la dehesa, la raza ibérica y el sis-
tema de explotación. Escribano
declaró que la Norma va a permitir
que la etiqueta de los productos
amparados por ella refleje lo que
realmente compra el consumidor: si
son animales criados en la dehesa,
de razas ibéricas o no y si se han
cebado en montanera o en sistema
intensivo. Además, a la protección
actual para jamones, paletas y
lomos se unirá, como novedad, la
certificación de la carne fresca.

La Mesa del Ibérico servirá para
aunar criterios en la aplicación de la
Norma. El Ministerio de Agricultura y
las comunidades autónomas donde se
da este tipo de explotación ganadera
pusieron en común las bases para la
constitución de una Mesa de Coordi-
nación, previa a la constitución de la
Mesa del Ibérico, que armonice los cri-
terios de aplicación de la Norma por
las autoridades competentes de las
comunidades implicadas y realice un
seguimiento sobre la aplicación de la
norma. Los representantes de los sec-
tores implicados en la cadena agroali-
mentaria del sector del ibérico podrán,
a criterio de la propia mesa, participar
eventualmente en estos encuentros.

Una vez finalizada la reunión, el
Departamento de Producción Animal
de la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Agrónomos de la Universi-
dad de Córdoba realizó una exposi-
ción sobre las posibilidades de aplica-
ción de la tecnología NIRS (espec-
troscopía en el infrarrojo cercano) en
la caracterización de la alimentación
de los cerdos de raza ibérica. Destacó
su rapidez y versatilidad de aplicación
en la cadena de sacrificio.

Diario de Córdoba
Junta de Andalucía 

’103

37

La nueva planta de tratamiento de purines con cogeneración de El
Pozo en Alhama de Murcia producirá 112.800 megavatios por hora
anuales, lo que equivale al consumo medio de una ciudad de
100.000 habitantes.
Construida en las inmediaciones del complejo ganadero de Cefusa y en
cuyo proyecto está implicada también la empresa Iberdrola, fue inaugu-
rada el día 12 de febrero por el consejero de Industria y Medio Ambiente,
Benito Mercader, y por responsables directivos del Grupo Fuertes, Tomás
y José Fuertes.

La nueva planta de tratamiento de purines que la empresa "ElPozo
Alimentación" ha puesto en marcha ha contado con una inversión de
14 millones de euros y tiene una capacidad para tratar unas 110.000
toneladas de purines al año.El proceso de tratamiento de purines
supondrá también la obtención de 80.000 m3 de agua limpia destinada
al riego para uso agrícola y 5.400 toneladas de fertilizantes para su uso
en la zona.

El consejero señaló que se trata de unas instalaciones "modernas
y modélicas" en cuanto al tratamiento de purines, y añadió que
éstas "no hacen sino ahondar en que la perspectiva ambiental debe
ser absolutamente complementaria con la innovación tecnológica".

Mercader comentó que esta inversión es un ejemplo de
"innovación tecnológica" en la iniciativa privada y viene a dar
solución a un problema importante como es el del tratamiento
de purines en el sector del porcino en esta zona de la Región.

Por su parte, José Fuertes se refirió a la necesidad de encontrar
la mejor solución para el tratamiento de los purines, y destacó que
desde la empresa se ha llevado a cabo un esfuerzo constante para
"ver, estudiar, analizar y recorrer el mundo entero buscando la
mejor tecnología para la erradicación de este problema de conta-
minación de las explotaciones ganaderas". 
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La nueva planta de El Pozo tratará 110.000 toneladas de purines al año
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“Lo que los libros 
de texto no cuentan”

John Gadd sigue siendo uno de los
mejores y más conocidos expertos
mundiales en producción porcina. Su
especialidad consiste en resolver pro-
blemas en las explotaciones, y ha tra-
bajado con éxito en esta labor durante
35 años en 26 países.
Comenzó en el sector porcino como
gerente de una importante explotación
porcina y posteriormente se incorporó
al mundo de la alimentación porcina
como gerente de producto. Posterior-
mente fue nombrado Director Técnico
de una importante productora de ali-
mentación animal durante 12 años y
en 1984 se instaló por su cuenta como
consultor en producción porcina inter-
nacional. 
Es un escritor ampliamente reconocido
que ha publicado más de 2600 artícu-
los y publicaciones sobre producción
porcina y su principal libro de texto de
unas 500 páginas “Guía John Gadd de
Soluciones en Producción Porcina” fue
publicado en español por Servet en el
año 2005. Actualmente escribe regu-
larmente en la revista española Suis.
El segundo libro de John Gadd trata
aproximadamente unos 50 temas que
el autor cree que no son tratados ade-
cuadamente en la literatura porcina.
La edición inglesa ha sido un absoluto
éxito de ventas y Servet ha publicado
esta edición en español que contiene
artículos extra específicos de la pro-
ducción porcina en España.

Novedad editorial

La actualización que esperabas de las últimas técnicas 

e investigaciones en producción porcina y sus aplicaciones prácticas

acompañadas de valoraciones económicas reales.

El prestigioso consultor John Gadd re-
coge en esta obra los últimos conoci-
mientos y descubrimientos en produc-
ción porcina con los que, en palabras del
autor, pretende arrojar luz a los todavía
oscuros rincones de esta industria. Una
prueba de que lo ha conseguido es el ab-
soluto éxito de ventas de la versión in-
glesa recientemente publicada.

Lo que los libros de texto no cuentan
da respuesta de forma sencilla y precisa
a conceptos claves que todos los profe-
sionales del sector deben conocer como
son: ¿Cerdas por persona u horas tra-
bajadas por cerda? ¿Se debe utilizar
pienso de iniciación? ¿Es asequible la re-
conducción? 

Una peculiaridad de este libro es que
todos los análisis técnicos están acompa-
ñados de una valoración económica que
hace, finalmente, estimar o desestimar
su aplicación práctica. El autor expone
claramente las suposiciones que le lle-
van a una conclusión, de manera que el
lector puede reemplazar fácilmente los
datos originales por los propios y de esta
forma comprobar cómo afectan directa-
mente a las explotaciones que gestiona.

Está estructurado en cinco apartados y
49 capítulos en los que se efectúa una
completa revisión de todo el proceso pro-
ductivo. En cada uno de ellos se desvelan
los últimos avances y se dan prácticos
consejos que servirán al lector para am-
pliar sus conocimientos, reflexionar sobre
su trabajo y mejorar su cualificación. 

Índice

• Gestionando un negocio porcino
eficiente.

• Administrando para maximizar 
el beneficio.

• La sección del técnico porcino.
Ideas para los ganaderos 
del mañana.

• El problema creciente 
de las enfermedades. 

• Técnicas modernas y nuevas 
posibilidades.

Estas son algunas 
de las opiniones a la versión 

inglesa:
“Es muy raro encontrar un libro 

de texto porcino sobre el que no haya
nada que añadir. Éste es uno de ellos”.

(UK Feed Trade)

“No creo que nadie que compre 
este libro no recupere su valor 

en muy poco tiempo”. 
(Pig World)

“Es un libro sumamente práctico”.
(Pig Progress)
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Fecha: Viernes 23 de marzo de 2007
Lugar: Complejo Mallorca. Ctra. Santa Olalla, s/n.
Fregenal de la Sierra (Badajoz)

Programa
9:00-9:30 h Inauguración 
Luis N. Bascuñán Herrera. Director general de Labora-
torios SYVA
Julio J. López Gimón. Presidente del Colegio Oficial
de Veterinarios de Badajoz
Carlos J. Escribano Mora. Director general de
Ganadería del M.A.P.A.
José Luis Quintana Álvarez. Consejero de Agricul-
tura y Medio Ambiente. Junta de Extremadura
9:30-11:00 h “Modificaciones de la Norma de
Calidad: repercusión en el sector”

Moderadora: Mª José Contreras de Vera. Veterinaria
Ponente: Carlos J. Escribano Mora. Director gene-
ral de Ganadería del M.A.P.A.
11:30-12:30 h “Exportación: oportunidades y retos
tras 10 años de promoción exterior”
Moderador: Daniel Ambrona Garrote. Veterinario
Director técnico ADS.
Ponente: Miguel Ullibarri Iglesias. Gerente del
Consorcio “Real Ibérico”
12:30-14:00 h “¿Cuánto nos cuesta producir?
¿Podemos mejorar?”
Moderador: Miguel Angel Rodríguez Guerra. Asesor
veterinario.
Ponentes: José Mª Márquez del Cid. Asesor veterinario
Alicia García Hermoso. Veterinaria. Hnos. García- Her-
moso S.A.L.

Pep Font i Puig. SIP Consultores S.L. 
16:00-18:30 h Mesa redonda: “Binomio: alimenta-
ción/calidad”
Moderador: José Juan Carrasco Rubio. Veterinario.
Director Técnico de ADS 
Ponentes: Clemente López Bote. Catedrático de
Producción Animal. Universidad Complutense de
Madrid
Juan Luis Criado Rodríguez. Asesor veterinario. 
Elena González Sánchez. Profesora. Departamen-
to de Producción Animal. Universidad de Extrema-
dura 
Jesús Ventanas Barroso. Catedrático de Tecnología
de los alimentos. Universidad de Extremadura
18:30 h Acto de clausura
Luis N. Bascuñán Herrera. Director general de Labora-

torios Syva
Julio J. López Gimón. Presidente del Colegio Oficial
de Veterinarios de Badajoz 
Entrega de los premios del “Primer concurso fotográ-
fico Diálogos sobre el cerdo ibérico”

Taller Práctico

Análisis de Triquina mediante digestión
colectiva de muestras 

Fecha: 17 de marzo 17.00 h
Lugar: Colegio Oficial de Veterinarios
de Zaragoza

Ponentes:
Juan Antonio Castillo Hernández. Doc-
tor en Veterinaria. Departamento de
Parasitología de la Facultad de Veteri-
naria de Zaragoza.
Mª Paz Sinués Gracia. Sección de zoo-
nosis de la Dirección General de Salud
Pública.
Mª José Díez Ripollés. Veterinaria
colaboradora del Departamento de
Sanidad y Consumo del Gobierno de
Aragón.
Ángel J. Marín Murillo. Veterinario en
ejercicio libre.
Matrícula (antes del 13 de marzo de
2007): 45,00 euros.

Para más información:
Secretaría del Colegio Oficial de Veteri-
narios de Zaragoza 
Tel.: 976 318 533
Fax: 976 318 438 

XXXII Jornadas 
Científicas y XI Jornadas
Internacionales 
de Ovinotecnia 
y Caprinotecnia

Fecha: 19, 20, 21 y 22 de septiembre
Lugar: Mallorca

Las comunicaciones de las jornadas se
deberán presentar a la Sede del Comité
Científico a la dirección de correo electróni-
co seoc2007@uib.es antes del 15 de abril.
Las correcciones del autor se deberán
enviar antes del 31 de mayo. 
Durante el mes de marzo se establecerá el
programa preliminar de las Jornadas, mien-
tras que el definitivo se hará público a lo
largo del mes de mayo.

Para más información:
Colegio de Veterinarios de Les Illes Balears
Tel.: 971 713 044
E-mail: balearvet@retemail.com
www.seoc.es

Diálogos sobre el Cerdo Ibérico Syva



Iñaki Deza
Director de audax Training Auditing
and Consultancy Ltd.
E-mail: ideza@audax.eu.com
Imágenes cedidas por el autor

ISO 22000 es el nuevo estándar interna-
cional que certifica los sistemas de gestión
de la inocuidad de los alimentos. Recoge
los requisitos de varios existentes y surge
como la unificación y armonización de
dichos sistemas. Toda industria en la cade-
na alimentaria, sin tener en cuenta ni el
tamaño ni la complejidad de sus operacio-
nes puede implementar ISO 22000. Final-
mente, también es necesario la formación
de personal cualificado para llevar a cabo
la implementación y certificación de
manera eficaz de ISO 22000 y sacarle el
máximo partido a la norma.

Las recientes noticias sobre el brote de
fiebre aviar en el Reino Unido están pro-
vocando una nueva caída de precios en el
sector avícola. Este nuevo caso de alarma
en los consumidores nos lleva una vez
más a preguntarnos cuál es el sector que
está más expuesto a una crisis cuando se
descubre un producto que no cumple
con las expectativas del consumidor.

Si lo comparamos de manera genérica,
el hecho de que un determinado coche se
averíe, no significa necesariamente el hun-
dimiento del sector del automóvil. Sin
duda alguna, provocará una caída en pica-
do en las ventas de ese modelo y marca
para regocijo de la competencia. Sin
embargo, ante la mínima sospecha en la
seguridad de un alimento, el sector al com-
pleto se tambalea. Como precedente podrí-
amos recordar la crisis de la fiebre aviar del
año pasado. Y eso, aun cuando sólo hubo
un caso de ave infectada en nuestro país.

Esto se debe a que nuestra sociedad
demanda cada vez más que los alimentos
que consumimos sean seguros. Nuestras
expectativas como consumidores se resu-

men, a un nivel básico, en que un alimen-
to no nos provoque una intoxicación. No
es pues sólo una cuestión de calidad de los
alimentos, sino de seguridad.

Por si fuera poco, cada vez tenemos
menos tiempo y cada vez consumimos
más alimentos ya preparados. En con-
creto, entre enero y septiembre del año
pasado el consumo de estos productos
supuso un gasto de casi 1.300 millones
de euros. Un aumento de más del 5 %
con respecto al año anterior en el
mismo periodo y del 10% si lo compa-
ramos con las cifras correspondientes al
año 2004 (tabla 1). Nos gusta disfrutar
de una comida fuera de casa, con los
amigos y la familia, comidas más exóti-
cas y diferentes y, por supuesto, todo
ello sin aditivos ni conservantes.

Ante esta situación es, por tanto, necesa-
rio que las industrias tomen conciencia de
la importancia de la producción de alimen-
tos que sean seguros para el consumidor.

Como respuesta a esta necesidad, en
septiembre de 2005 se publicó la norma
ISO 22000:2005 sistemas de gestión de
la inocuidad de los alimentos, como la
aportación de los estándares internacio-
nales a la seguridad alimentaria. El están-
dar perfila los requisitos necesarios para
que una organización pueda demostrar
su capacidad para controlar los peligros
relacionados con un alimento y asegurar
que dicho alimento es inocuo para el
consumidor. Ya no se trata de calidad ali-
mentaria sino de inocuidad.

Qué es ISO 22000 sistemas
de gestión de la inocuidad
de los alimentos 

La inocuidad es un factor clave en la
producción de alimentos y bebidas. Por
inocuidad alimentaria entendemos que el
alimento no causará daño alguno al prepa-
rarse y consumirse de la manera prevista.

significativa a nivel global.  Esto es de
particular importancia en países con
una gran tradición de empresas certifi-
cadas como Estados Unidos, Japón y
Alemania, además de China, Reino
Unido, etc. Esta tendencia, nos hace
pensar que en España, cuarto país en
número de empresas certificadas de
ISO 9001, por delante incluso del Reino
Unido, EE.UU. y Alemania, no tardare-
mos en ver aparecer un creciente núme-
ro de organizaciones implementado un
sistema ISO 22000.

Además si nos fijamos, la evolución de
empresas certificadas ISO 9001 en Espa-
ña se ha desarrollado de manera signifi-
cativa en los últimos cinco años, pasando
de algo menos de 9.000 a finales de 2002
hasta 31.000 empresas un año después.

Incluso países europeos con sistemas
de seguridad alimentaria propios y arrai-
gados en su industria, están empezando a
observar cómo la nueva norma ISO
22000 se está abriendo un hueco y mos-
trando sus ventajas entre sus empresas.

Una de las primeras características
que nos llama la atención de ISO
22000 es su flexibilidad. La norma
permite a las organizaciones elegir los
métodos que crean necesarios para
cumplir los requisitos del estándar.

La norma ISO 22000 sigue el esque-
ma de una norma auditable.  Define
cuatro elementos clave y una serie de
procedimientos documentados, docu-
mentos y registros mínimos. A partir
de ahí, la norma permite a las empre-
sas decidir los métodos y el alcance de
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ISO 22000 como el nuevo marco de la
seguridad alimentaria
El sector de la alimentación y bebidas es el más expuesto a los casos de alarma social. Es, por tanto, necesario que las 

industrias no sólo produzcan sino que también puedan demostrar al consumidor la distribución de alimentos seguros para

la salud.  ISO 22000 es el nuevo estándar internacional que certifica los sistemas de gestión de la inocuidad de los alimentos.

Fecha
Volumen (millones 

de kg)
Valor (millones de

euros)

Diferencia con
respecto al año

anterior

2003 370,4 1.352,8 Cifras no disponibles

2004 415,6 1.589,04 17,5%

2005 434,7 1.659,60 4,5%

2006* 324,3 1.293,8 No aplicable

*Cifras correspondientes al período entre enero y septiembre. Fuente: Ministerio de Agricultura Pesca 

y Alimentación

Tabla 1. Consumo de platos preparados en España entre 2003 y 2006. Consumo total en kg. 
y gasto total en €.
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Gráfica 1. Número de empresas certificadas en ISO 9001 a fecha de diciembre de 2005. 
Fuente: Organización Internacional de Estandarización (ISO).
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Gráfica 2. Evolución de empresas certificadas ISO 9001 en España. 
Fuente: The ISO Survey of Certifications, 2005.
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ISO 22000 realiza un 

enfoque basado en procesos

de anteriores estándares

internacionales, recogiendo 

y ampliando el formato de

ISO 9001 e incluyendo 

elementos propios de la 

producción alimentaria

como los programas de 

prerrequisitos y los

principios del APPCC.

Debido a su reciente publicación, aún
no existen cifras comprobables, pero es
bien sabido que desde el año pasado, el
número de empresas certificadas de
ISO 22000 está aumentando de manera

El nuevo estándar internacional UNE-
EN ISO 22000:2005 sistemas de gestión
de la inocuidad de los alimentos pretende
armonizar todos los diferentes estándares
existentes de calidad y seguridad alimen-
taria en un único documento.

Hasta ahora cada organización dispo-
nía de su propio sistema para demostrar
su compromiso con la seguridad alimen-
taria. Esto suponía duplicación de requi-
sitos, esfuerzos, mayor número de audi-
torías, formación y un consiguiente incre-
mento en los gastos.

➔
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la documentación y de los registros
que sea más conveniente para cada
empresa. El estándar internacional
carece de requisitos específicamente
restrictivos y que no siempre pueden
ser aplicables a todas las industrias, o
como poco, razonables.

Los cuatro elementos claves del están-
dar son comunicación interactiva, tanto
interna como externa, gestión del siste-
ma, programas de prerrequisitos y princi-
pios del Análisis de Peligros y Puntos Crí-
ticos de Control (APPCC).

La norma incide de forma significativa
en los principios del APPCC.  Para que
un sistema de gestión de la inocuidad de
los alimentos sea eficaz es imperativo
que exista un APPCC implementado. Y

tiene su lógica. El APPCC está considera-
do como la herramienta más efectiva
para controlar los peligros en los alimen-
tos. Tal es su importancia, que desde el
año pasado, la implantación de dicho sis-
tema es un requisito legal en toda indus-
tria alimentaria.

El estándar también concede gran pro-
tagonismo a la comunicación. La comu-
nicación interactiva a lo largo de toda la
cadena alimentaria es esencial para iden-
tificar y controlar los peligros que afectan
a la inocuidad de un alimento en cada
punto de su producción.

En comunicación se incluye tanto
aquella que se realiza con partes externas
a la organización tales como clientes,
proveedores o autoridades reglamenta-

rias, como la comunicación interna a
todos los niveles de la organización y en
todas direcciones, es decir, desde la direc-
tiva al personal, como al equipo de segu-
ridad alimentaria, los diferentes departa-
mentos y éstos entre sí.

El estándar reconoce como elemento
clave la gestión del sistema. Esto es,
ISO 22000 realiza un enfoque basado
en procesos de anteriores estándares
internacionales. En concreto, recoge el
formato de ISO 9001 y lo amplía,
incluyendo elementos propios de la
producción alimentaria como los pro-
gramas de prerrequisitos y los princi-
pios del APPCC.  Sigue siendo la ges-
tión de un sistema y las empresas certi-
ficadas de ISO 22000 han de demos-
trar que poseen la capacidad para ase-
gurar la producción de alimentos ino-
cuos.  No se certifican productos ni
personal, se certifica el sistema que
producirá alimentos seguros.

Ventajas de ISO 22000 

Este estándar puede ser implementado
por cualquiera de los elementos que com-
ponen la cadena alimentaria, sin tener en
cuenta el tamaño de la empresa, el volu-
men de producción o su complejidad.

las empresas tienen más posibilidades de
competir en nuevos mercados en el
ámbito internacional.

ISO 22000 incorpora los principios
del APPCC y cubre los requisitos de
estándares clave desarrollados por
varios sistemas de mayoristas, como
BRC e IFS entre otros, en un único
escrito.

Otro de los beneficios es que extiende
el exitoso enfoque de los sistemas de ges-
tión de ISO 9001, el cual está amplia-
mente implementado en todos los secto-
res de la industria pero no ataja directa-
mente el sector de la alimentación.

Mientras ISO 22000 puede implemen-
tarse de manera individual, está diseñado
para ser totalmente compatible con siste-
mas semejantes.  Así, compañías que ya
están certificadas de ISO 9001, ISO
14000 o BRC encontrarán sumamente
asequible certificarse de 22000.

Ya no hay un enfoque al cliente que
haya que demostrarse de manera espe-
cífica. Pero sí una política de inocuidad
alimentaria similar a su equivalente
política de calidad.

Existe un control de los documentos
y de los registros, así como un fuerte
compromiso por parte de la dirección
que se verá reflejado en una política de
inocuidad alimentaria y en la provisión
de recursos: otorgando autoridad y res-
ponsabilidad a ciertos miembros, cre-
ando un equipo de inocuidad alimenta-
ria y llevando a cabo un programa de
auditorías internas.

Quién se puede beneficiar
de ISO 22000 

ISO 22000 pretende la implementación
de un sistema de gestión en toda la cade-
na alimentaria. Adopta el conocido enfo-
que  la granja a la mesa”.

El estándar internacional puede ser
aplicado por organizaciones directamen-
te relacionadas en la producción de ali-
mentos y bebidas como productores de
piensos, agricultores y ganaderos, pro-
ductores primarios, mayoristas, minoris-
tas, restaurantes y cocinas.

También puede ser implementado por
organizaciones indirectamente relacio-
nadas con la cadena alimentaria como
puedan ser transportistas, distribuido-
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La comunicación interactiva

a lo largo de toda la cadena

alimentaria es esencial para

identificar y controlar los

peligros que afectan a la 

inocuidad de un alimento 

en cada punto de su 

producción.

➔

El estándar armoniza los diferentes
estándares de seguridad alimentaria
actuales y ofrece una solución única para
las Buenas Prácticas de Fabricación a un
nivel mundial.  La ISO 22000 ha recogi-
do los principales requisitos de diferentes
normas aplicables sólo en ciertos países o
por ciertos mayoristas y los ha unificado
en un único documento. Por esta razón,



res, fabricantes de equipos y maquinaria
para la industria alimentaria, de mate-
riales de empaquetado u otros elemen-
tos en contacto directo con alimentos,
productores de aditivos, fabricantes de
agentes químicos y productos de limpie-
za y compañías de desratización y con-
trol de plagas entre otros.

Conclusión 

La norma ISO 22000 puede conside-
rarse como la herramienta de gestión
que enlaza la seguridad alimentaria
con la producción industrial y fomenta
entre las empresas el análisis de las
comunicaciones y los requisitos de los
clientes, la definición de los procesos y
cómo mantenerlos. El estándar permi-
te la integración de los sistemas de
gestión de la calidad con los de la ino-
cuidad de los alimentos. Está dirigido
a cualquier organización directa o
indirectamente relacionada con la
cadena alimentaria independientemen-
te de su tamaño o complejidad y está
considerada como el elemento clave a
la hora de aportar uniformidad entre
los sistemas de gestión de la seguridad
alimentaria.
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El estándar ISO 22000 está

dirigido a cualquier 

organización directa o 

indirectamente relacionada

con la cadena alimentaria,

independientemente de su

tamaño o complejidad y es

clave a la hora de aportar

uniformidad entre los 

sistemas de gestión de la

seguridad alimentaria.

La formación de personal competen-
te es fundamental en la aplicación de
dichos sistemas. Organismos interna-
cionales como el IRCA (Registro
Internacional de Auditores Certifica-
dos) establecen una serie de requisitos
necesarios para la formación de audi-
tores y otros profesionales cualificados
en la implementación y auditoría de
los sistemas de gestión de la seguridad
alimentaria. •
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La evaluación genética de los reproduc-
tores porcinos está desde hace 10-15
años basada en la metodología del
“BLUP modelo animal” (Ducos et al.,
1992; Tribout et al., 1998), que permite,
con una utilización suficiente y bien
repartida de verracos de inseminación
artificial en las diferentes ganaderías,
comparar el valor genético estimado de
los animales entre las mismas. Un impor-

tante número de esquemas de selección
continúan, sin embargo, reagrupando y
controlando en las estaciones de control
de rendimientos un subconjunto de ani-
males procedentes de diferentes ganade-
rías o unidades de selección. Estos ani-
males son, en general, verracos jóvenes
candidatos a inseminación artificial (IA)
o los parientes (la mayoría de las veces,
colaterales). El objetivo es realizar una
estimación, a la vez de la forma más
completa (para un mayor número de
caracteres) y más precisa, del valor gené-
tico de los reproductores de élite llevados
para contribuir de forma importante al
futuro de las poblaciones seleccionadas y
mejorar la comparabilidad de estos valo-

res genéticos por un control en las mis-
mas condiciones medioambientales.

El programa de selección de cuatro
razas colectivas en Francia (Large White
hembra, Large White macho, Landrace
francés y Pietrain) utiliza desde hace
muchos años una red de estaciones de
control de rendimientos. El tamaño del
dispositivo, inicialmente muy importante
(13 estaciones, ver por ejemplo Ollivier
et al., 1986), fue fuertemente reducido a
finales de los años 80. Está actualmente
constituido por tres estaciones que con-
trolan cerca de 3.000 colaterales de futu-
ros verracos de IA respecto a caracteres
de crecimiento, consumo alimenticio, de
canal y calidad de carne.

La disminución programada de la finan-
ciación pública de las estaciones conduce,
lógicamente, a las organizaciones de selec-
ción porcinas usuarias a preguntarse acer-
ca del impacto de esta herramienta sobre
la eficacia de los programas de selección y
sus dimensiones. El objetivo de este artí-
culo es aportar los elementos de respuesta
a estas preguntas y cuantificar el impacto
del tamaño del dispositivo de control en
estación (en condiciones experimentales)
sobre la precisión de la estimación de los
valores genéticos y la eficacia predecida de
los esquemas de selección de cuatro
poblaciones colectivas en Francia.

Material y métodos

Se utilizaron dos experimentos para
estudiar el impacto del número de cer-

dos controlados en condiciones experi-
mentales sobre la eficacia del dispositi-
vo de mejora genética en cada una de
las cuatro poblaciones colectivas: Large
White hembra (LWH), Large White
macho (LWM) Landrace francés (LF) y
Pietrain (PI).

Se estimó la evolución de la precisión
(coeficiente de determinación) de los
valores genéticos estimados en jóvenes
verracos candidatos a la selección en fun-
ción del número de sus parientes contro-
lados en la estación.

Se predijo el progreso genético asinto-
mático para el objetivo global de seleción
de la población y para cada carácter en
función del número de colaterales en la
estación. Los cálculos se realizaron con
la ayuda del logicial OPTIPIG (Maignel
et al., 1997).
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Importancia del tamaño del dispositivo sobre la eficacia 
del esquema nacional de selección de porcino en Francia

Control de rendimientos en 
condiciones experimentales
Los resultados de este estudio muestran el interés de las estaciones experimentales en el control

de rendimientos en el esquema de selección francés. Además de su importancia al permitir 

las conexiones entre ganaderías, su papel principal es facilitar la medición de caracteres difíciles 

o imposibles de evaluar en condiciones de explotación. Una disminución de la capacidad 

de control en estas estaciones experimentales reduciría, de forma no despreciable, la eficacia 

genética, lo que se traduciría en una pérdida de competitividad.

LF LW macho

Tabla 1. Principales parámetros demográficos utilizados en las predicciones 
de la evolución del progreso genético asintomático.

LW hembra

4.000 2.000 750

PI

850Número de hembras en la población (1)

18.000 11.000 2.800 3.500
Número de plazas de control en granja durante un periodo de 5
meses

620 410 140 120
Número de plazas de control en estación durante un periodo de 5
meses (2)

1 1 1 1
Número de individuos por camada en estación (entre las camadas
controladas en estación)

2,2% 1,4% 1,2% 5,1%
Porcentaje de individuos controlados en granja con un rendimiento
“d’IQVferme” (pHu)

(1) La mayor parte de las ganaderías de selección cubrieron una partida de sus cerdas de raza pura y el resto con un verraco de otro tipo gené-

tico. Los efectivos presentados en la tabla son intermedios entre el número total de hembras de raza pura presentes en las ganderías de selec-

ción y que producen una camada en un periodo de 5 meses y el número de estas hembras que producen camadas de raza pura en un perio-

do de cinco meses.       

(2) Este parámetro varía en las simulaciones; los efectivos presentes en la tabla corresponden a la situación actual (media 2003- inicio 2004). 

Tabla 2. Variaciones de eficacia económica por cerdo producido en función del número de estaciones. 

0,722 0,693 -0,029 0,553 -0,169Large White hembra (LWH)

1,031 1,027 -0,004 1,044 0,017Landrace Francés (LF)

1,162 1,154 -0,008 1,193 0,031Large White macho (LWM)

0,599 0,579 -0,020 0,519 0,080Pietrain (PI)

Variaciones de la eficacia por cerdo a nivel del estadio de producción (€)
0,738 0,719 -0,018 0,658 -0,079PI x (LF x LWH)

0,878 0,863 -0,015 0,827 -0,051(PI x LWM) x (LF x LWH)

Variaciones de la eficacia en función del número de cerdos producidos (€)
10 millones 7.380 7.197 183 6.588 792

PI x (LF x LWH) 15 millones 11.070 10.795 275 9.881 1.188

20 millones 14.759 14.393 366 13.175 1.584

10 millones 8.787 8.634 153 8.274 513

(PI x LWM) x (LF x LWH) 15 millones 13.180 12.951 229 12.411 769

20 millones 17.573 17.268 306 16.548 1.026

(1) Ganancia económica anual global por cerdo ligada al programa de selección (€).

(2) Diferencia de ganancia económica entre un esquema con tres estaciones (situación actual) y dos estaciones. 

(3) Diferencia de ganancia económica entre un esquema con tres estaciones (situación actual) y ninguna.

3 estaciones 2 estaciones Ninguna estación

Ganancia económica
anual global (1)

Ganancia económica
anual global (1)

Desviación a la
situación atual (2)

Ganancia económica
anual global (1)

Desviación a la
situación atual (3)

La disminución programada

de la financiación pública de

las estaciones experimentales

de control de rendimientos 

conduce a las organizaciones

de selección porcinas 

a preguntarse acerca del

impacto de esta herramienta

sobre la eficacia de los 

programas de selección.

Se consideraron dos casos para repro-
ducir las diferentes situaciones encontra-
das en la práctica:
• Establecer el número de candidatos

controlados en la granja.
• Establecer el número total de animales

controlados (granja+estación) y hacer
variar los efectivos de parientes contro-
lados en estación en comparación con
la situación actual. 
El primer caso se asemeja a situaciones

en las cuales la capacidad de control en
granja está limitada, mientras que en el
segundo caso el número total de candida-
tos disponibles es fijo.

Los coeficientes de determinación
(CD) se calcularon para los candidatos,
siendo el número de parientes controla-
dos en granja y en estación iguales a los
números medios observados en cada
población en 2004. Los cálculos se reali-
zaron con la ayuda de un logicial de cál-
culo de CD utilizado en el marco de la

Variaciones de la eficacia por cerdo en el estadio de selección (€)
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evaluación genética de los reproductores
(Tribout et al., 1998).

El logicial OPTIPIG es un programa
denominado “dinámico”, que permite cal-
cular la evolución genética de poblaciones
complejas presentando las heterogeneida-
des en el ámbito genético ligadas, sobre
todo, a la edad, al sexo, al modo de repro-
ducción y al tipo de control de rendimien-
tos (en condiciones experimentales o de
producción). Para hacer esto, la pobla-
ción se dividió en grupos de individuos
homogéneos sometidos a las mismas
reglas de evaluación genética, de selec-
ción y de reproducción. El progreso gené-
tico se calculó por ciclo de selección de 5
meses (correspondiente a un intervalo
entre dos partos). Los individuos se eva-
luaron con la ayuda de un BLUP modelo
animal que tenía en cuenta los rendimien-
tos de los candidatos y sus parientes más
cercanos. Los caracteres considerados
son aquéllos actualmente utilizados en el
cuadro de la evaluación genética de cada
una de las cuatro poblaciones. 

La selección se hizo en dos etapas con
la base de un índice BLUP global. La pri-
mera etapa, sobre la ascendencia, deter-
minó la elección de los animales someti-
dos a un control de rendimientos. La
segunda estuvo ligada al fin del control
de rendimientos. Los futuros reproducto-

res machos y hembras se controlaron
durante su cría. Los colaterales controla-
dos en estación fueron elegidos en las
camadas según presentaran los mejores
índices sobre la ascendencia. Los aparea-
mientos se realizaron al azar entre el con-
junto de los reproductores presentes en
un instante t.

Los principales parámetros empleados
para predecir el progreso genético asinto-
mático en cada una de las cuatro poblacio-
nes estudiadas se presentan en la tabla 1. 

Estas evoluciones fueron, por tanto,
utilizadas para estimar el impacto econó-
mico del cierre de una, dos o tres estacio-
nes experimentales. Éstos fueron calcula-
dos basándose en la contribución de
cada una de las cuatro poblaciones estu-

diadas en dos planos de crecimiento de
importancia mayor: el crecimiento
(LWMxPI) x (LFxLWH) y el crecimiento
PI x (LFxLWH). De tal modo que para
obtener resultados próximos a los real-
mente obtenidos en cada una de las cua-
tro poblaciones, las evoluciones genéticas
absolutas por carácter se predijeron
suponiendo un progreso genético sobre
el índice global utilizado para cada
población, equivalente a aquella estima-
da en el esquema de la evaluación genéti-
ca de los reproductores. Se calculó el
valor económico por cerdo (VE) para
ponderar las evoluciones de cada carác-
ter por su valor económico (y no su pon-
deración en el objetivo global, que no
corresponde a su valor económico).

Este valor fue:

Los valores económicos se obtuvieron
de los datos de la gestión técnico-econó-
mica de los rebaños de cerdas o estima-
dos de forma empírica (ICC, BTET).

Resultados

Las evoluciones relativas del valor
genético global para las ocho situacio-
nes estudiadas (4 razas x 2 casos) se
presentan en la gráfica 1, mientras que

VE = 0,025 GMD - 16,8 IC +
+ 1,2 RDC + 1,16 CM +

+ ICC (+0,7 BTET + 1,15 NVIV)
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Condiciones comerciales
Mediciones para 100 kg de peso vivo,
de: la edad (A100), el espesor medio
de grasa dorsal (L100) y el número esti-
mado de buenas ubres (BTET- líneas
maternales LWH y LF), o del espesor de
lomo medido con ultrasonidos (X5-
líneas paternas LWM y PI), así como
para una cierta proporción de animales
no guardados para la selección y sacri-
ficio, una medida de pH a las 24 horas
post mórtem. Se añade el número de
lechones nacidos vivos por camada
((NVIV) en las ganaderías de selección y
multiplicación.

Condiciones 
experimentales
La ganancia media diaria (GMD), el
consumo medio diario (CMD), el índi-
ce de conversión (IC), el rendimiento
de canal (RC), el contenido magro
(CM) estimado a partir de un recorte
normalizado de una media canal y el
índice de calidad de la carne (ICC).

Caracteres estudiados

➔
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Las variaciones de eficacia relativa por
carácter permiten clasificar los caracteres
en dos grupos: el primero, incluyendo

GMD, IC y CM, globalmente poco afec-
tados por el tamaño del dispositivo de
control en estación; el segundo, con RC,
ICC y, en menor medida, CMD, sobre los
cuales el efecto de la reducción del núme-
ro de animales controlados en estación es
mucho más importante. Este efecto está
directamente relacionado con las varia-
ciones del coeficiente de determinación.
Éste disminuye de forma mucho más
importante con el número de colaterales
en estación para RC, ICC y CMD que
para GMD, CM e IC, como muestran las
gráficas 3A y 3B para las poblaciones
Large White macho y hembra.

Las variaciones de eficacia económica
por cerdo producido en función del
número de estaciones en servicio se pre-

las de los diferentes caracteres del objeti-
vo de selección se muestran en las gráfi-
cas 2A a 2D. Los dos casos estudiados
(número de candidatos fijado en granja o
sobre el total granja+estación) proporcio-
naron unos resultados extremadamente
comparables en las cuatro poblaciones.
El efecto de la variación de los efectivos
controlados es asimétrica, con un impac-
to más marcado en una reducción del
número de animales controlados que en
su crecimiento. Los efectos son más evi-
dentes en los Pietrain (pérdida del 30%
de eficacia relativa en caso de supresión
de las estaciones), y en una menor medi-
da, en las hembras Large White (-20%)
que en los machos (-10%) y, sobre todo,
en Landrace (-7%).

El número de cerdos controlados en cría es fijo. LF= Landrace francés; LWH=

Large White hembra; LWM= Large White macho; PI= Pietrain

sentan en la tabla 2. La pérdida de efica-
cia económica excede, en todas las situa-
ciones consideradas, el coste de funcio-
namiento de las mismas (450.000 € en
total, 150.000 € por estación). Igual-
mente puede calcularse el número míni-
mo de cerdos producidos más allá de la
pérdida que rebasa el coste de funciona-
miento de las estaciones. En caso de
supresión de una estación, siendo el 30%
de los colaterales controlados en menos
de un año, la pérdida económica excede-
rá la ganancia ligada a esta supresión si el
esquema de selección contribuye a una
producción anual de 10 millones de cer-
dos al utilizar un verraco Pietrain x Large
White, o de 8,33 millones de cerdos con
un Pietrain. Los efectivos correspondien-
tes en caso de supresión de las tres esta-
ciones fueron de 8,65 y 5,70 millones de
cerdos, respectivamente. 

Discusión

Los resultados ponen claramente en evi-
dencia el interés de las estaciones experi-
mentales para la evaluación genética de
los futuros reproductores de élite. La dis-
minución del tamaño del dispositivo se
traduce en pérdidas de eficacia en el plan
genético que podrían ser del 30% en el
Pietrain. Estos resultados se apoyan en
un cierto número de hipótesis que con-
viene subrayar. En primer lugar, los obje-
tivos de selección son definidos a partir
de medidas realizadas en la estación. Si
la elección de caracteres difícilmente
puede tratarse más adelante, el medio en
el que son definidos se discute a conti-
nuación. Estas discusiones son la mayo-
ría de las veces las mismas porque la
medición de estos caracteres en cría de
producción es extremadamente difícil y,
en la práctica, según nuestro conocimien-
to, jamás se ha realizado.

Sea como sea, los resultados de este
estudio se basan en la existencia de eleva-
das correlaciones genéticas entre los
caracteres medidos en la estación experi-
mental y los mismos caracteres medidos
en producción. Las estimaciones de los
parámetros genéticos para los mismos
caracteres medidos en estación y en cría
de selección obtenidos en los últimos años
(ver, por ejemplo, Garreau et al., 1998) y
las raras estimaciones de correlaciones
genéticas entre caracteres medidos en cría
de selección y de producción (Brandt et
Taubert, 1998) sugieren que esta hipótesis
no está totalmente injustificada.

Las diferencias de pérdidas de la efica-
cia entre razas (entre el 7% en Landrace
Francés y el 30% en Pietrain) están, en
gran parte, ligadas al conjunto de pará-
metros genéticos utilizados para cada
uno de ellos. Así, los resultados de Lan-
drace Francés están muy cercanos a los
de Large White hembra si los parámetros
genéticos de Landrace se reemplazan por
los de Large White (resultados no pre-
sentados). Las diferencias de parámetros
genéticos reflejan las diferencias genéti-
cas entre razas. Siempre están ligadas, en
parte, a una cierta incertidumbre en la
estimación de estos parámetros. La utili-
zación de estos resultados para jerarqui-
zar el interés relativo de las estaciones en
cada una de las cuatro poblaciones estu-
diadas debe tener en cuenta esta incerti-
dumbre y no puede hacerse a la vista de
los resultados de este estudio.

Las pérdidas de eficacia más importan-
tes concercientes a los caracteres fueron
objeto de pocas o ninguna medición en
cría de seleción: el rendimiento de la
canal, la calidad de la carne y el consumo
medio diario de alimento. El índice de
consumo, tampoco medido en la cría de
selección, es diferente en la medida en
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Gráfica 1. Efecto del número de colaterales controlados 
en estación sobre la eficacia relativa global de un esquema 

nacional de selección (en % de la selección actual).
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Gráfica 2. Efecto del número anual de colaterales controlados en estación sobre la respuesta 
a la selección por cada uno de los caracteres de producción del objetivo de selección.
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Gráfica 3. Efecto del número anual de colaterales controlados en estación sobre la precisión 
(coeficiente de determinación) de la estimación de los valores genéticos (en % de la situación actual).
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La disminución del tamaño

de las estaciones 

experimentales para la 

evaluación genética de los 

futuros reproductores de

élite se traduce en pérdidas

de eficacia en el plan 

genético que podrían ser del

30% en el Pietrain.

Las diferencias de pérdidas de la eficacia entre razas (entre el 7% en Landrace

Francés y el 30% en Pietrain) están, en gran parte, ligadas al conjunto de

parámetros genéticos utilizados para cada una de ellos. 

➔
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Las pérdidas económicas ligadas al
abandono de las estaciones (del 23% en
LWH al -2,6% en LWM) son más débi-
les, incluso negativas en LF y LWM, que
las pérdidas en el plan genético (del
30% en PI al 7% en LF). Esta situación
se une al hecho de que las pérdidas eco-
nómicas no traducen más que parcial-
mente los objetivos de selección. La eva-
luación económica no permite tener en
cuenta de forma satisfactoria el objetivo
de no cambiar la calidad de la carne y no
considera de forma absoluta el del con-
sumo medio diario. La ausencia de pér-
didas en el caso de abandono de las esta-
ciones en Landrace Francés y Large
White macho está ligada al progreso
más importante, en el primer caso sobre
la reproducción, y en el segundo sobre el
contenido magro de la carne. Igualmen-
te, si la ausencia de estación parecía
favorable a corto plazo en estas dos
poblaciones, su evolución no es necesa-
riamente la deseada y podría volverse
desfavorable a largo plazo.

Conclusión

Los resultados de este estudio ilustran
bien el papel y el interés de las estaciones
en el control de rendimientos para la
selección de cuatro poblaciones francesas
participantes en el esquema nacional de
selección. Además de su importancia por
las conexiones entre ganaderías, su papel
principal es permitir la medición de
caracteres difíciles o imposibles de reali-
zar en condiciones de explotación y poco
correlacionados con los caracteres de
control en granja. Una disminución de la
capacidad de control en las estaciones
experimentales reduciría de forma no
despreciable la eficacia genética y, tenien-
do en cuenta su lugar en la reproducción
porcina francesa, se traduciría en una
pérdida de competitividad del esquema
nacional de selección. •
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La pérdida de eficacia 

económica por cerdo 

producido en función del

número de estaciones 

experimentales en servicio

excede, en todas las 

situaciones consideradas, 

el coste de funcionamiento

de las mismas (450.000 €

en total, 150.000 €

por estación).

que sus variaciones pueden predecirse de
modo relativamente preciso a partir de
datos de velocidad de crecimiento o de
espesor de la grasa dorsal, con los cuales
presenta correlaciones genéticas relativa-
mente fuertes. Estos datos constituyen
una justificación fundamental de las esta-
ciones, en la medida en que la importan-
cia genética y económica de estos carac-
teres es creciente y no existe actualmente
alternativa satisfactoria a las medidas de
estación. La medición en cría del consu-
mo alimentario es técnicamente posible,
pero de un coste prohibitivo. De la
misma manera, las medidas de calidad de
la carne en cría, realizadas con motivo
del control en granja sobre los animales
no utilizados para la selección, se basan
en un protocolo simplificado (medición
de pH únicamente) y, por ello, el coste
aumenta rápidamente con el número de
mediciones.

En la evaluación de los animales se consideraron, en condiciones experimentales, los

siguientes caracteres: GMD, CMD, IC, RC, CM e ICC.



Enero supuso la primera subida de precios del cerdo cebado en
muchas semanas, subida que se ha mantenido hasta la actualidad
y que ha permitido que en algunas lonjas su cotización se levantase
por encima del euro tras 16 semanas por debajo. La carne de
lechón de 18 y 20 kg también experimenta incrementos en todas
las lonjas, y ya nos vamos acercando a Semana Santa.

Respecto a la carne de ovino, los precios del cordero han empe-
zado una línea de recuperación tras la caída que sufrieron a princi-
pios de año. Aunque es inusual esta subida actual, también lo es el
bajo valor que alcanzaban los precios las semanas precedentes. Esto
propició, además, que la oferta disminuyera tanto que en estos
momentos hay problemas para disponer de todo tipo de ganado,

tanto de peso reducido como elevado. Finalmente, la baja oferta
que existe actualmente de hembras de vacuno ha provocado que los
precios en este sector se incrementen ligeramente, aunque la ten-
dencia de las semanas anteriores muestra una gran estabilidad.

Agradecimientos: INVAC y Oviaragón- Belén González. Albéitar
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Mercados al alza
Los precios del porcino se elevan semana tras semana, mientras que el sector ovino no puede afrontar una escasa 

oferta debida a las bajas cotizaciones de principios de año. El mercado de carne de vacuno experimenta una ligera mejoría, 

después de la estabilidad mantenida de los últimos tiempos.
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Es evidente que la inflamación juega un
extraordinario papel en el desarrollo pato-
lógico del Síndrome Respiratorio Bovino
(SRB). Gracias a este conocimiento se
han podido marcar nuevas líneas en el tra-
tamiento de este proceso, de manera que
hoy en día no cabe duda sobre la necesi-
dad de asociar un AINE al casi siempre
necesario tratamiento antibiótico.

Un conocimiento más profundo sobre
los mecanismos íntimos del proceso
inflamatorio, de cómo éste afecta al
desarrollo patológico e incluso al cuadro
lesional, puede aportar una visión más
global de la enfermedad y ayudarnos a
tomar decisiones en la terapia. En este
artículo hemos querido extractar los ele-
mentos clave de la inflamación para así
comprender mejor cómo un proceso, en
principio destinado a aportar un benefi-
cio al organismo, termina siendo el ver-
dadero promotor de las lesiones.

Mecanismo de inflamación 

Cuando las células en el tejido pulmonar
son agredidas por los agentes invasores, el
organismo responde mediante la instaura-
ción de un proceso de inflamación aguda,
que consiste en la puesta en marcha de
una cascada perfectamente organizada de
cambios, tanto en los fluidos locales,
como en las poblaciones celulares. Estos
cambios determinan un cúmulo de flui-
dos, electrolitos y proteínas plasmáticas,
así como de leucocitos en el espacio extra-
vascular, reconocibles por los signos de
Celso: enrojecimiento, calor, hinchazón,
dolor y pérdida temporal de la función
respiratoria. De esta manera, la inflama-
ción resulta ser un mecanismo de protec-
ción cuyo propósito biológico es el de ate-
nuar, aislar y, finalmente, eliminar la causa
primaria del daño, así como de reparar los
tejidos dañados.

La inflamación aguda del pulmón es,
por tanto, una respuesta vascular progresi-
va del tejido vivo, a modo de cascada de
sucesos, que está dirigida por mediadores
químicos, moléculas vasoactivas, proinfla-
matorios, citoquinas inflamatorias y sus
receptores, y por sustancias antimicrobia-
nas y citotóxicas. La inflamación aguda es
un proceso de corta duración que va desde
unas pocas horas hasta algunos días, cuya
principal característica es la exudación
microvascular de electrolitos, fluidos y pro-
teínas plasmáticas, migración de leucoci-
tos, (principalmente neutrófilos), seguidos
por una rápida reparación y curación defi-
nitiva. Este proceso puede dividirse en tres
fases principales: fase de fluidos, fase celu-
lar y fase final de reparación

Sin embargo, cuando el proceso infla-
matorio no resuelve en este corto espacio
de tiempo el problema generado por el
agente morboso, se prolonga en el tiempo,

denominándose así, inflamación crónica.
Esta inflamación crónica puede durar
semanas, o incluso meses, y se caracteriza
por la presencia de linfocitos y macrófagos,
necrosis del parénquima pulmonar y apari-
ción de fenómenos de fibrosis, así como de
formación de tejido de granulación, que
termina en un estado de consolidación pul-
monar que hace definitivamente inservible
la porción de órgano afectado. De esta
manera, el proceso que en un principio
estaba destinado a solucionar el problema
y vencer la situación de agresión, se torna
perjudicial para el hospedador que lo puso
en marcha, produciéndose una perdida
progresiva de funcionalidad pulmonar, y
con ello, la capacidad de producción renta-
ble,  incluso afectando definitivamente  a la
supervivencia del animal.

Los agentes involucrados en el SRB
colonizan el parénquima pulmonar vía
aerógena, afectando así a los grandes
bronquios (bronquitis), bronquiolos
(bronquiolitis) y, finalmente, a los alvéolos
pulmonares (neumonía o neumonitis).
Así, la agresión a las células ciliadas del
epitelio bronquial, terminan en degenera-
ción de las mismas, separándose y  des-
prendiéndose por un proceso de necrosis.
En circunstancias normales, la exfoliación
celular es seguida de inmediato por la
inflamación, incremento de la mitosis,
proliferación celular y reparación final. Sin
embargo, como ya comentamos, esto no
siempre sucede de esta manera, y por el
contrario termina instaurándose un proce-
so de inflamación mantenida, que en fun-
ción del agente causal, y dependiendo del
tipo de exudado predominante, terminará
en una bronconeumonía catarral, fibrino-
sa, purulenta, fibrino-necrótica (difteroi-
de) o granulomatosa. Cuando la bronco-
neumonía se cronifica, la producción de
moco se ve notablemente incrementada
merced a la hiperplasia de las células cali-
ciformes (inflamación catarral crónica).
Este exceso de moco deja de ser efectivo
como “limpiador” de las vías respiratorias
y produce obstrucción en los bronquios
menores y en los bronquiolos. Además, la
irritación crónica bronquiolar origina una
metaplasia escamosa en la que el epitelio
sano y efectivo es sustituido por otro de
tipo escamoso no funcional, pero más
resistente. Esta metaplasma escamosa
tiene un efecto nefasto en la limpieza de
las vías aéreas ya que conduce a la pérdida
de la escala mucociliar, y con ello a su
correcta funcionalidad.

Consecuencias de la 
inflamación crónica 

El proceso de bronquiectasia es la devas-
tadora secuela de la inflamación crónica
de los bronquios y bronquiolos. Consiste
en la patológica y permanente dilatación
de los bronquios, como resultado del
cúmulo de exudados en su luz y de la
rotura parcial de las paredes. Esta rotura
ocurre merced a un doble mecanismo.
Por un lado, como efecto directo de los

enzimas proteolíticos liberados por las
células patológicas durante el proceso de
inflamación crónica, que debilitan y
degradan el músculo liso y el cartílago
responsable de mantener la luz abierta y,
por otro, como consecuencia directa del
sobreesfuerzo respiratorio.

Otra de las nefastas consecuencias posi-
bles de la obstrucción de bronquios y
bronquiolos en las bronconeumonías es el
enfisema. El cúmulo de exudado produce
una rotura en el balance existente entre el
aire inspirado y el espirado, de manera
que el volumen de aire entrante excede al
volumen de aire saliente. La razón de este
desequilibrio es puramente mecánica y se
debe al efecto de “válvula de una sola
dirección” creado por el exceso de exuda-
do, que permite la entrada del aire en el
alveolo durante la inspiración pero lo
retiene, impidiendo su salida en la espira-
ción. Según cual sea el área afectada, el
enfisema se clasifica en alveolar o intersti-
cial. El primero se caracteriza por la dis-
tensión y ruptura de las paredes de los
alveolos, formándose unas burbujas de
diferentes tamaños en el parénquima pul-
monar. Este tipo de enfisema no es exclu-
sivo de los bovinos sino que ocurre en
todas las especies. Sin embargo, y como
consecuencia de la especial arquitectura
del pulmón bovino que le provee de un
septo grueso interlobular que impide la
ventilación colateral, el enfisema de tipo
intersticial es mucho más frecuente en
esta especie. Así, el enfisema intersticial se
genera como consecuencia de la enorme
presión ejercida por el aire retenido en el
septo interlobular. Los movimientos respi-
ratorios forzados incrementan más y más
la presión del aire, que termina por rom-
per el ya debilitado tejido conectivo que
forma el septo interlobular. En ocasiones,
estas burbujas confluyen formando otras

mayores, de varios centímetros de diáme-
tro (bulla o enfisema bulloso). 

Por otro lado, el exceso de apertura
entre las células endoteliales de los capila-
res alveolares, así como el daño ocasiona-
do en la barrera sangre-aire (pneumocitos
tipo I) como consecuencia del proceso
inflamatorio, facilita la salida de fluidos
desde el espacio vascular hacia el intersti-
cio, generándose así el edema. En el
desarrollo de este tipo de edema tienen
que ver mediadores como los leucotrie-
nos, el factor de activación plaquetario,
citoquinas y aminas vasoactivas liberadas
por los neutrófilos, macrófagos, células
cebadas, linfocitos y células endoteliales.
Estos mediadores son directamente los
causantes del incremento de permeabili-
dad de la barrera sangre-aire. 

Bronconeumonía por SRB 

Técnicamente, el cuadro lesional asociado
al SRB es el de una bronconeumonía. Se
trata de un particular tipo de neumonía en
el que, tanto el daño, como la consecuen-
te reacción inflamatoria tienen lugar de
manera primaria en el bronquio, bron-
quiolo y, finalmente, en el lumen alveolar.
La característica más importante es la
afección en sentido craneo-ventral del pul-
món, afectándose primeramente los lóbu-
los craneales. La consolidación pulmonar,
como secuela del proceso, posee la misma
localización. El daño inicial se centra en la
mucosa de los bronquiolos. Desde allí el
proceso inflamatorio se disemina en direc-
ción descendente a las porciones más dis-
tales de los alveolos, y ascendentemente
hacia los bronquios. A través de los poros
de Kohn, las lesiones y los exudados se
pueden expandir centrípetamente a los
alveolos adyacentes, hasta afectar a lobuli-
llos completos. Si el proceso inflamatorio
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Papel de la inflamación
La inflamación juega un extraordinario papel en el desarrollo patológico del Síndrome Respiratorio Bovino 

(SRB), por lo que en este artículo se extractan los elementos clave de la inflamación para comprender mejor 

cómo un proceso, en principio destinado a aportar un beneficio al organismo, termina siendo el verdadero 

promotor de las lesiones.



no es capaz de controlar al agente causal
de las lesiones, éstas se diseminan rápida-
mente de lóbulo a lóbulo a través de los
poros alveolares destruyendo las paredes
alveolares. Las lesiones tienden a expan-
dirse en dirección centrífuga, de manera
que las más antiguas se encuentran en el
centro. El exudado puede ser proyectado
hacia los bronquiolos de mayor calibre
mediante el reflejo de la tos y aspirados de
nuevo hacia otros bronquiolos, en los que
se reproducirá el proceso.

Al comienzo del proceso neumónico, los
capilares pulmonares se encuentran reple-
tos de sangre (proceso de hiperemia acti-
va). Inmediatamente los bronquios, bron-
quiolos y alveolos se ven invadidos por
fluido (edema por hiperpermeabilidad).
En los casos en los que el daño es modera-
do, las citoquinas liberadas localmente
provocan una rápida atracción de los neu-
trófilos y macrófagos alveolares hacia los
bronquiolos y alveolos. Cuando el daño es
más severo las citoquinas proinflamatorias
inducen cambios vasculares más pronun-
ciados que se traducen en la apertura de
grandes espacios entre las células del endo-
telio, lo que aumenta la permeabilidad vas-
cular y, con ello, la salida de exudado fibri-
noso y en ocasiones, incluso, hemorragias
en el alveolo. Todas estas alteraciones de la
permeabilidad pueden verse agravadas por
daños estructurales en los capilares pulmo-
nares y vasos mayores directamente causa-
dos por las toxinas bacterianas. El resulta-
do final de dichos cambios funcionales y
estructurales es un notable aumento en la
permeabilidad vascular que permite la sali-
da de fluidos plasmáticos y proteínas (fibri-
nógeno) a los alvéolos.

Los exudados obliteran así el espacio
respiratorio de bronquios, bronquiolos y
alvéolos, comenzando el proceso de con-
solidación pulmonar. La textura del pul-
món pneumónico consolidado es más
dura y firme, como consecuencia de la
pérdida de espacio respiratorio por estos
exudados y por los procesos de atelectasia
que allí se originan. El aspecto y el tacto
de las porciones consolidadas recuerdan a
los del hígado, motivo por el cual también
se ha llamado hepatización. Se habla de
hepatización roja en casos agudos en los
que existe una notable hiperemia con
poca exudación de neutrófilos, o al
comienzo del proceso de consolidación.
Se habla de hepatización gris en los casos
más crónicos, en los que la hiperemia es
menor pero existe abundante exudación
de neutrófilos y macrófagos.   

Los procesos mayoritariamente víricos
cursan con una bronconeumonía catarral,
en tanto que los asociados a bacterias lo
hacen con bronconeumonías catarrales e
intersticiales. Tras complicación bacteria-
na por diferentes agentes purulentos el
cuadro se complica hacia una bronconeu-
monía purulenta o abscesante. La presen-
cia de pasterelas se asocia, además, con
pleuritis fibrinosa. Mycoplasma bovis lo

hace con bronconeumonía crónica necro-
tizante con una imagen caracterizada por
áreas de necrosis rodeadas por un borde
de neutrófilos, macrófagos y fibroblastos.
Histophilus somni produce un cuadro de
bronconeumonía supurativa y fibrinosa, a
veces indistinguible de la neumonía pro-
vocada por Mannheimia haemolitica.  •
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Autorizaciones de aditivos en la alimentación animal
• Publicado el 6 de febrero de 2007 en el DOUE el Reglamento (CE) nº 108/2007 de la

Comisión, de 5 de febrero de 2007, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº
1356/2004 en lo que se refiere a las condiciones para la autorización del aditivo
«Elancoban», perteneciente al grupo de los coccidiostáticos y otras sustancias medi-
camentosas, en la alimentación animal.

• Publicado el 6 de febrero de 2007 en el DOUE el Reglamento (CE) nº 109/2007 de la
Comisión, de 5 de febrero de 2007, relativo a la autorización de monensina de sodio
(Coxidín) como aditivo para piensos.

DOUE: Corrección de errores
Publicada en el DOUE el 3 de febrero de 2007 la corrección de errores del Reglamento
(CE) nº 1774/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de octubre de 2002,
por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales
no destinados al consumo humano.

Preparados peligrosos
Publicada en el BOE el 2 de febrero de 2007 la Orden PRE/164/ 2007, de 29 de enero, por la
que se modifican los anexos II, III y V del Reglamento sobre clasificación, envasado y etique-
tado de preparados peligrosos, aprobado por el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero.

PRAVA: Plan de vigilancia y control de residuos en animales,
vegetales y alimentos
El pasado 18 de enero de 2007 se publicó en el DOGC el Decreto 13/2007 por el que
se aprueba el Plan de vigilancia y control de residuos en animales, vegetales y alimen-
tos (PRAVA) de Cataluña.

Entre las novedades de este decreto destaca la exigencia de la vigilancia y el con-
trol de las sustancias y residuos a lo largo de toda la cadena alimenticia y a cual-
quier tipo de alimento, independientemente de si se trata de un alimento de ori-
gen animal o de un producto vegetal, desde su producción primaria hasta su dis-
tribución final.     

Autorizaciones de aditivos en la alimentación animal                
Publicado en el DOUE de 19 de diciembre de 2006 el Reglamento (CE) Nº1876/2006
de la Comisión, de 27 de noviembre de 2006, relativo a la autorización provisional y
permanente de determinados aditivos en la alimentación animal.
Se autorizan, por un periodo de 4 años, los aditivos para alimentación animal:
• (nºCE 59) Endo-1,4-beta-xilanasa CE 3.2.1.8; Endo-1,3(4)-beta-glucanasa CE

3.2.1.6; Subtilisina CE 3.4.21.62; Alfaamilasa CE3.2.1.1; Poligalacturonasa CE
3.2.1.15, perteneciente al grupo «enzimas» autorizado para pavos de engorde.

• (nºCE 12) Lactobacillus farciminis CNCM MA 67/4R, perteneciente al grupo «micro-
organismos», autorizado para pollos de engorde, pavos de engorde y gallinas pone-
doras.

Se autorizan, sin límite de tiempo, los aditivos para alimentación animal:
• (E 1602) Endo-1,4-beta-glucanasa CE 3.2.1.4; Endo-1,3(4)-beta-glucanasa CE

3.2.1.6; Endo-1,4-beta-xilanasa CE 3.2.1.8, perteneciente al grupo «enzimas» auto-
rizado para gallinas ponedoras.

• (E 700) Benzoato sódico 140 g/Kg; Ácido propiónico 370 g/kg; Propionato sódico
110 g/kg, perteneciente al grupo «conservantes» autorizado para cerdos y vacas
lecheras.

Este Reglamento entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el
Diario Oficial de la Unión Europea.
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Autorización de medicamentos de uso veterinario
• La Subdirección General del Medicamento de Uso Veterinario (AEMPS) ha notifica-

do la renovación de la autorización con carácter excepcional de comercio intraco-
munitario hacia España y de uso del medicamento:- Oxomod. Ácido Oxolínico 240
Truchas del Laboratorio Virbac, S.A.

• La Subdirección General de Medicamentos de Uso Veterinario (AEMPS) ha notifica-
do la renovación de la autorización excepcional de comercio intracomunitario hacia
España y de uso de los siguientes medicamentos de uso veterinario:
• Flumix Flumequina 160 salmónidos  del Laboratorio Ceva Salud Animal, S.A.
• Deccox del Laboratorio Alpharma BVBA, S.A.

Aujeszky: obtención de la calificación de indemne
El DARP publicó el 26 de enero de 2007 un documento que define los requisitos que
debe cumplir una explotación ganadera para solicitar la calificación de indemne de la
enfermedad de Aujeszky.

Nutrición

Jornada sobre Bio-Combustibles del MAPA
El pasado 24 de enero Adiprem asistió en Madrid a la Jornada sobre Bio-combustibles
y alimentación animal. La primera parte de la sesión se dedicó a centrar el interés de
los denominados bio-combustibles y su repercusión sobre la oferta y demanda de
materias primas, y especialmente cereales, en la alimentación animal. Evidentemente,
es difícil hacer previsiones certeras sobre la repercusión en los mercados pero se espera
una competencia en el acceso a determinadas materias primas, especialmente tenien-
do en cuenta que no sólo la Unión Europea está fomentando la utilización de bio-com-
bustibles. Durante la segunda parte de la Jornada se desarrollaron dos ponencias des-
tinadas a valorar la posible utilización de los subproductos de las plantas productoras
de bio-combustibles en la alimentación animal, por un lado en monogástricos, y por
otra parte en rumiantes.
La documentación de las Jornadas puede consultarse en la siguiente dirección:
http://silum.mapa.es/silum/publico/novedades/novedades.jsp

Opiniones de la EFSA
• Publicada en la página de la EFSA una opinión favorable del Panel Científico de Adi-

tivos y Productos o Sustancias utilizadas en Alimentación Animal sobre la seguridad
y eficacia del producto Bonvital (preparado de Enterococcus faecium (DSM 7134))
como aditivo para leches y cerdos de engorde.

Pueden consultar esta información en la siguiente dirección: http://www.efsa.euro-
pa.eu/en/science/feedap/feedap_opinions/ ej440_bonvital.html
• Publicada en la página de la Comisión Europea la lista actualizada de las notificacio-

nes que se han presentado como nuevos alimentos.
Pueden consultar esta lista en la siguiente dirección:
http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/novelfood/index_en.htm
• Publicada en la página de la EFSA una opinión favorable del panel científico AFC

sobre la utilización del formaldehído como conservante durante la fabricación y pre-
paración de aditivos alimentarios.

Pueden consultar esta noticia en la siguiente dirección:
http://www.efsa.europa.eu/en/science/afc/afc_opinions/ ej415_formaldehyde.html
• Publicada en la página de la EFSA una opinión favorable del panel científico AFC sobre

el uso del polietilen glicol (PEG) como revestimiento de los complementos alimenticios. 
Pueden consultar esta noticia en la siguiente dirección:
http://www.efsa.europa.eu/en/science/afc/afc_opinions/
ej414_polyethyleneglycol.html

Nueva revisión de registro comunitario de aditivos
La Comisión Europea ha publicado una nueva revisión de Registro Comunitario de
aditivos para alimentación animal. Este listado, como los anteriormente publicados,
sigue siendo de referencia y no reemplaza los documentos legales. Las modificacio-
nes que aparecen corresponden básicamente a la actualización conforme al Regla-
mento nº 2028/2006 de 18 de diciembre de 2006, que modifica el Reglamento nº
600/2005 relativo a la autorización de un aditivo perteneciente al grupo de los
microorganismos (ver documento adjunto) y a una corrección referente al Regla-
mento 1876/2006, relativo a la autorización permanente y provisional de determi-
nados aditivos en la alimentación animal.
El documento puede consultarse en:
http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedadditives/registeradditives_en.htm

NOTAS INFORMATIVAS
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No debe olvidarse nunca la prevención y
el importante riesgo de recontaminación
del proceso de fabricación de piensos.

El Reglamento de Higiene de Piensos
183/2005 está basado en el concepto
Análisis de Peligros y Puntos Críticos de
Control (APPCC) y supone la aplicación
de la guía de Buenas Prácticas. En este
Reglamento se menciona el muestreo
como una obligación de calidad. Dicho
muestreo debería basarse, por lo tanto,
en el APPCC y en la guía de Buenas
Prácticas. Siguiendo con esta línea, el
paso principal en un APPCC es la eva-
luación de riesgos.

¿Qué se sabe sobre 
el riesgo de 
microorganismos?

El mayor riesgo para la higiene de los
piensos es Salmonella. Cuando se lucha
frente a esta bacteria también se lucha
frente a los microorganismos más impor-
tantes que afectan a los piensos (cuadro1).

Para que un microorganismo crezca y
se desarrolle bien necesita humedad, tem-

peratura, pH, oxígeno, alimento y pienso.
Si le falla alguno de estos factores, el
microorganismo muere (gráfica 1).

Como ejemplo, se puede observar en
la gráfica 2 el crecimiento de Salmone-
lla agona y la flora total a 25ºC en torta
de soja (25 g + 40 ml de agua) contami-
nada artificalmente con 9,0 x 102 Sal-
monella/gramo.

Los piensos de los animales pueden
contaminarse por diversos medios que
interactúan entre ellos (figura 1). Los
microorganismos se dispersan, además, a
través del agua, del contacto humano, del
aire y del polvo (figura 2). Por ejemplo, en
la tabla 1 se observa la presencia de Sal-
monella difundida a través del polvo en
diversas fracciones de torta de algodón.

La presencia de Salmonella en la indus-
tria alimentaria se hace evidente tanto en
las materias primas (tabla 2) como en el
interior de las fábricas de piensos y de las
granjas donde se distribuyen (tabla 3). La
peletización de los piensos permite, en
gran medida, eliminar la incidencia de esta
bacteria, y de la familia de las enterobacte-
rias en general.

Las condiciones mínimas de tratamien-
to para terminar con la contaminación por
Salmonella suponen, según las recomen-
daciones que da Tecaliman, someter a las
harinas a una temperatura de 85ºC duran-

te 5 minutos, y a los pellets a una tempera-
tura de 85ºC durante 2 minutos. La tem-
peratura de peletización debe ser de 90ºC.

Una encuesta realizada a 10 fábricas
de piensos francesas demostraron que
si se hacen tres rangos (ver cuadro 2)
de presencia de Salmonella en los

piensos, según el momento en que se
realiza el análisis de búsqueda de la
bacteria, puede encontrarse en diferen-
tes cantidades (figura 3). De esta
misma encuesta, se desprende que tres
de esas fábricas sufrieron proceso de
recontaminación.
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Optimización y racionalización del
control de materias primas y piensos 
La contaminación por Salmonella es muy frecuente en las fábricas de piensos animales. El medio principal para que tenga lugar 

dicha contaminación son las materias primas, aunque debe prestarse especial atención también a los productos finales y a todo 

el proceso de fabricación. En este artículo se detallan las pautas fundamentales para establecer un plan de control que incluya 

la evaluación de riesgos, la toma de muestras y la realización de análisis laboratoriales de las mismas.

Cuadro 1. Características de Salmonella.

Tipo

Principales variedades patógenas Enteritidis/Thyphimurium/Hadar/Infantis/Virshow

Enterobacteriaceae

Bacteria

Familia

Mecanismo de acción patógena Multiplicación

Tipo de enfermedad que causa Septicemia

Órgano diana Intestino

Lugar de presentación Ubicuas

Puntos de entrada principales Devoluciones de la granja a la fábrica, camiones, etc.

Necesidades de crecimiento
Temperatura 4 a 45 ºC

Oxígeno

Actividad acuosa

pH

Resistencia

Aeróbica

0,92

4,5 a 9,0

Muy resistente en medios secos

Cuadro 2. Características de Salmonella.

Rango 2

Rango 1

Rango 3

UFC/g

1.000 a 500.000

1.000

500.000

Log UFC/g

3 a 5,68

<3

>5,68
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Gráfica 1. Crecimiento de microorganismos en el pienso.
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Gráfica 2. Crecimiento de Salmonella en un pienso con soja. Fuente: E. Chevalier, 1996.
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Una encuesta similar realizada en
nueve fábricas en Gran Bretaña desve-
ló que el mayor proceso de contamina-
ción se producía en la recepción de las
muestras, un 24% de las cuales esta-
ban contaminadas por Salmonella. En
el proceso de enfriamiento, el 20% de
las mismas tenían este microorganis-
mo, un 16% en el molido, un 15% en
los silos del producto final, un 13% en
los silos de las materias primas, un
12% cuando se hacía la mezcla, un
11% en la descarga, un 8% en el alma-
cenaje y un 7% en la peletización. En
estas fábricas también ocurrían recon-
taminaciones en el proceso de enfria-
miento de las muestras.

Plan de control 
recomendado 

Tanto Salmonella como otras bacterias
patógenas pueden contaminar las mate-
rias primas en su entrada en la fábrica de
piensos. El trabajo que tiene que hacer la
industria de piensos es:

1. Limitar esta entrada.
2. Limitar el crecimiento de la flora o

el cambio de esta flora durante el proce-
so de fabricación.

3. No permitir la recontaminación des-
pués del tratamiento.

4. Debe elaborarse un plan de control
con estos objetivos que comprenda:

5. Evaluación.
6. Muestreo.
7. Análisis.

Materias primas
Cuando se elabora un plan de control
para la prevención de la contaminación
de piensos por Salmonella a nivel de
materias primas:

1. Debe desarrollarse en colaboración
con los proveedores.

2. Deben realizarse especificaciones
sobre la higiene en el contrato con dichos
proveedores.

3. Deben realizarse muestreos:
• Toma de muestras de todas las mate-

rias primas que lleguen a la fábrica,
aunque el modo de tomar las muestras
y las condiciones de conservación no
deberían cambiar las contaminaciones
por microorganismos.

• En alguna de estas muestras debería
estudiarse la flora de microorganismos
para buscar riesgos de contaminación
y aumentar las frecuencias de riesgo en
materias primas como las tortas o la
soja extrusionada, y para obtener datos
de los nuevos productos.

Evaluación del proceso sanitario 
Cuando se hace una evaluación del pro-
ceso sanitario con el fin de prevenir las
recontaminaciones por microorganismos
en los piensos, deben seguirse dos pasos
fundamentales para que dicho proceso
sea adecuado.

Primer paso 
Realizar una evaluación visual de dos
áreas de la fábrica:
• “Área libre”: El nivel global de conta-

minación del pienso no se ve sensible-
mente afectado por el desarrollo
microbiológico en esta zona.

• “Área protegida”: Todo lo que hay en
esta zona puede influenciar el nivel de
contaminación en los productos termi-
nados (harinas, piensos...).
Para cada punto o cada máquina de la

fábrica deben realizarse:
• Una evaluación de su estado (alteracio-

nes, corrosiones, etc.)
• Una evaluación de la limpieza general.

Debe tenerse en cuenta que en función
de si nos encontramos en el “área libre” o
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Figura 1. Medios de contaminación en la granja Figura 2 Medios de dispersión de microorganismos
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el “área protegida”, las acciones preventi-
vas o correctivas que recomienda la eva-
luación, varían.

Segundo paso
Debe realizarse un muestreo para llevar a
cabo análisis microbiológicos de las
muestras tomadas.

Para ello, deben tomarse muestras en
nueve zonas el fin de semana anterior al
comienzo de la producción. De estas
nueve zonas:
• Cuatro deben estar en el área libre:

• Un filtro o una pared en el área de
recepción.

• El techo de un silo que recibe pienso
de vuelta desde la granja.

• Un filtro del molido.
• El techo de un sistema de pesada.

• Cinco deben estar en el área protegida:
• El techo de la mezcladora.
• La unión entre el sistema de peleti-

zación y la incorporación de vapor.
• La unión entre el peletizador y el

enfriador.
• El techo del enfriador.
• Un filtro del enfriador.
En todos los casos debe realizarse la

detección de Salmonella y determinar el
número de enterobacterias.

Para recoger estas muestras es nece-
sario disponer de material estéril, tener
mucho cuidado si se utiliza o se produ-
ce de forma habitual pienso con ácidos,
pienso con antibióticos, productos quí-
micos para la descontaminación, ya que
estos productos pueden variar el análisis
microbiológico.

Interpretaciones del plan de
control 
La cantidad de muestra que hay que
recoger en cada lugar da información
sobre la limpieza de ese sitio determina-
do. Si en ese lugar se encuentran más de
5x105 Enterobacteriaceae es probable
que ahí se esté produciendo un creci-
miento baceriano.

Hay que tener en cuenta a la hora de
interpretar estos resultados el historial de
nivel de bacterias en la fábrica, así como
el serotipo encontrado y su frecuencia.

Productos finales 
Al igual que con las materias primas,
deben recogerse muestras antes de su
entrega (el método para tomar estas mues-
tras y las condiciones de conservación no
deberían cambiar las contaminaciones por
microorganismos encontradas).

El análisis de las muestras tomadas en
los productos finales debería mostrar
reducción de la contaminación para
demostrar que el riesgo de contamina-
ción está bajo control.

En resumen, el plan de control tiene
que incluir una evaluación, muestreo y
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Tabla 1. Dispersión de Salmonella en torta de soja a través del polvo. Fuente: Hansen, 1997.

Fracción

2,8-4,0 mm 92

3,7

Salmonella

<4,0 mm

2,8-2,8 92

1,0-2,0 mm 171

<1,0 mm 1.850

Tabla 2. Salmonella en la industria alimentaria. Porcentaje de materias primas 
(ejemplo de importadas en un puerto francés) en las que se encontró la bacteria. Fuente:

Qualimat Ouest, 2005.

Co-productos 151

24

Número de muestras

Cereales

Aceite de semillas y
legumbres

41

Cacao 49

Semilla de colza 441

Número de muestras
positivas

5 3,3

0

%

0

1 2,4

10 20,4

56 12,7

Torta de palma 41 0 0,0

Torta de soja 468 21 4,5

Torta de girasol 230 4 1,7

0

Polvo (camiones y
fábricas)

13 9 46,2

Tabla 3. Salmonella en la industria alimentaria. Porcentaje de muestras de pienso en que se 
encontró la bacteria en 25 fábricas y 21 granjas. Fuente: Davies, 1992.

25 fábricas

Harinas

Pellets

Nº de muestras

Piensos dentro 
de las granjas

Pellets

21 granjas
Nº de muestras

Nº de positivas

448 36

36

% 

1.060

1.061 114
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Figura 3. Resultado de la encuesta sobre la presencia de Salmonella en 10 fábricas francesas.

Figura 4. Plan de control de contaminación en fábricas de piensos.
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Plan antiguo: Muestreo y análisis Plan nuevo: Evaluación, muestreo y análisis

Materias 
primas

Productos finales

Materias 
primas

Proceso de 
fabricación

Productos
finales

1

análisis tanto de las materias primas,
como del proceso de producción, como
de los productos finales. Anteriormente,
lo que se hacía era simplemente mues-
treo y análisis, y sólo de las materias pri-
mas y de los productos finales (figura 4).

Conclusiones 

Salmonella es una bacteria muy resis-
tente que contamina con gran frecuencia
los piensos animales.

El medio principal para la contamina-
ción de los piensos es la materia prima.

No debe olvidarse nunca la prevención
y el importante riesgo de recontamina-
ción del proceso de fabricación en:
• La recepción.
• La unión entre la peletización y el

enfriamiento.
• Los enfriadores.

Los camiones de reparto.
Es importante, por tanto, aplicar un

sistema de Análisis de Peligros y Puntos
Críticos de Control (APPCC).

Limpiar antes de desinfectar durante
todo el proceso.

Si además se limpia entre un proceso
de fabricación y otro se obtienen grandes
ventajas en cuanto a posibles recontami-
naciones. •
Artículo redactado a partir de la conferencia impar-

tida por el Dr. Fabrice Putier en el V Seminario de

Fabricación de Piensos organizado por ASFAC

(octubre 2006)

Traducción Belén González

Rango 1: 1.000 UFC/g. Rango 2: 1.000-500.000 UFC/g. Rango 3: 500.000 UFC/g.
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Imagen archivo Albéitar

El veteado (cantidad de grasa visible) es el
índice visual que más influencia a los con-
sumidores en su decisión de compra de la
carne de cerdo al por menor, además de
los criterios de calidad tales como: el
tamaño, la forma, el color, el exudado, la
proporción grasa/magro, la textura y el
coste por ración. En el punto de venta, la
apariencia de la carne de cerdo juega un
papel preponderante en comparación con
la importancia de la grasa para proporcio-
nar palatabilidad y terneza. Varios autores
han demostrado que aquellos consumido-
res que habían desechado inicialmente la
carne de cerdo entreverada debido a su
apariencia, apreciaban sus propiedades

sensoriales (terneza, jugosidad y sabor)
cuando la consumían.

El grado de importancia que los consu-
midores otorgan a la apariencia de la
carne de cerdo y, más en particular, a su
veteado, difiere según factores socio-eco-
nómicos, culturales y del entorno. Varias
encuestas que se han llevado a cabo
recientemente entre consumidores de
cuatro países europeos (Suecia, Francia,
Dinamarca y Reino Unido) han puesto de
manifiesto grandes diferencias entre estos
países en la percepción del veteado de la
carne. El veteado no era el primer criterio
de selección para los consumidores de
estos países. Sin embargo, estas encuestas
han indicado que los consumidores fran-
ceses poseen una mayor tendencia a ele-
gir la carne de cerdo entreverada, mien-
tras que sus homólogos británicos y dane-
ses optan más bien por una carne no
entreverada. Por el contrario, un estudio
más detallado de las preferencias de los
consumidores franceses ha demostrado
que su elección por la carne entreverada
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El veteado y la calidad de la carne 
de cerdo
El veteado está generalmente asociado a la palatabilidad y a la terneza de la carne. Sin embargo, los consumidores dan hoy 

más importancia a las ventajas para la salud derivadas de una reducción de grasa en la dieta. Este artículo repasa la importancia 

que tiene este hecho sobre la carne de cerdo, y cómo el sector porcino debe adaptarse a las nuevas tendencias de mercado.

era más
bien (67% de
los casos)
inconsistente.
Se observan, por
otra parte, algunas
diferencias de percep-
ción en cuanto al veteado y a la grasa
entre los consumidores del norte y del sur
de Europa. En una encuesta que se ha
hecho muy recientemente entre los con-
sumidores españoles, Cilla et al.(2006)
han comparado la aceptabilidad de jamo-
nes serranos, procedentes de cerdos de
línea paterna de raza Duroc, que se dife-
renciaban en la tasa de depósito graso. El
32% de estos consumidores han mostra-
do una aceptación más elevada por los
jamones veteados. Además, su preferen-
cia aumentaba junto con la percepción
sensorial de disponer de una tasa elevada
en grasa. Por el contrario, un grupo
importante de consumidores (17,4%)
han desechado los jamones veteados
debido a su apariencia. La grasa visible es
también percibida de modo diferente por
los consumidores norteamericanos al por
menor. En función de una evaluación
visual, 150 jueces reclutados entre la
población de Ilinois (de los cuales dos ter-
cios eran mujeres de más de 18 años,
consumidoras de carne de cerdo) han
proporcionado una nota de aceptabilidad
general más elevada al lomo de cerdo que
tiene una tasa de débil a media de vetea-
do (de 1 a 2,5% de grasa intramuscular;
Brewer et al., 2001). Sin embargo otro
estudio paralelo llevado a cabo por los
mismos investigadores ha revelado que
alrededor de un 80% de los consumido-
res preguntados después de la degusta-
ción, han elegido finalmente la carne de
cerdo que tenía una tasa de veteado de
carácter medio. Esto significa que la tasa
de veteado tiene una incidencia importan-
te sobre la aceptabilidad global y la inten-
ción de compra. También los consumido-
res americanos han mostrado una prefe-
rencia marcada por la carne que tenía
más grasa intramuscular en los tests de
degustación a ciegas. Parece, por tanto,
que la satisfacción obtenida en experien-
cias gustativas anteriores para la carne de
cerdo entreverada influye sobre la inten-
ción de compra de los consumidores nor-

teameri-
canos. Un

estudio realizado con
1.053 consumidores cana-

dienses ha puesto de manifiesto que el
veteado era el último criterio de elección
después del exudado, el color y la capa
de grasa, en una evaluación visual de la
carne de cerdo. No obstante, un gran
número de consumidores (63%) han
realizado su elección de forma no cons-
tante, respecto a la presencia o no de
veteado. Estos resultados explican por
qué el sector de venta al detalle de Que-
bec exige actualmente una valoración del
veteado variable entre 1 y 3 (de muy
poco a moderado), lo que corresponde a
una tenencia de grasa intramuscular del
1 al 3%. Esta tasa asegura hasta un cier-
to nivel una experiencia gustativa agrada-
ble a los consumidores canadienses. 

En el marco de una encuesta llevada a
cabo recientemente en 23 países, el vetea-
do ha sido clasificado como la cuarta
característica en importancia, en lo que
respecta a la calidad. El orden indicado
por la mayor parte de los consumidores
preguntados en estos países ha sido: el
exudado, la capa de grasa, el color, y el
veteado. En este estudio también se ha
puesto de manifiesto que en el mercado
internacional la demanda de carne de
cerdo con una tasa elevada de veteado se
limita más bien a Corea, Taiwán y Japón
(17% de los consumidores). Estos merca-
dos, sobre todo el de Japón, están sumi-
nistrados por la industria cárnica cana-
diense y por esta razón se exige al sector
cárnico en Quebec una valoración de
veteado de entre 3 y 4 (de moderada a
media) para el mercado de exportación
de lomo de cerdo.

A pesar del hecho de que en varias
encuestas el veteado y el color están posi-
cionados de forma diferente en la lista de
elección de los consumidores, el veteado
podría influir sobre la percepción que
éstos últimos tienen del color de la carne
de cerdo. Por ejemplo, los lomos de cerdo
muy veteados que fueron evaluados en el
estudio de Brewer et al. (2001) eran de un
color rosa más pálido que aquéllos que



tenían una tasa débil o media de veteado.
Estos autores concluyen que el color rosa
del magro y el blanco de la grasa tienden a
ser confundidos por el consumidor cuan-
do éste realiza una evaluación visual, lo
que supone una percepción diferente del
color. 

¿Qué es el veteado 
y cómo se mide? 

El veteado es un verdadero tejido adiposo
que se compone de células adiposas (adi-
pocitos) y que se encuentra en una matriz
de tejido conjuntivo situado próximo a una
red de capilares sanguíneos. Se diferencia
de otros depósitos adiposos debido a su
emplazamiento en los espacios interfasci-
culares de los músculos, y también por el
menor tamaño de los adipocitos (de un
diámetro de 40 a 90 µm). Los adipocitos
del veteado se presentan normalmente en
forma de racimos o de “islotes” que se con-
vierten en visibles microscópicamente
cuando contienen de 10 a 15 células. Una
observación histológica permite constatar
que estos racimos contienen varios cientos
de células, reagrupadas en torno a nichos
capilares bien desarrollados.

do adiposo subcutáneo o intramuscular
no valen ningún punto. A lo largo de los
años se han constituido varios métodos
fotográficos, pero lo más populares
actualmente en América del Norte son
los establecidos por la Asociación
Nacional de Productores de Carne de
cerdo (National Pork Producers Council
–NPPC-) de Estados Unidos (desde 1 =
muy poco a 10 = abundante). En el
mercado para la producción de carne de
cerdo en Quebec las calificaciones
NPPC de 1 a 3 y de 3 a 4 para el vetea-
do, representan las especificaciones del
sector de venta al detalle y de la indus-
tria, respectivamente. Estos métodos
constituyen un útil fiable para la predic-
ción de la grasa intramuscular, puesto

que se asocian las calificaciones subjeti-
vas a la evaluación objetiva de grasa
obtenida por extracción (r=0,86).

Los avances recientes en informática y
en las técnicas de tratamiento de imáge-
nes a color han incrementado la eficacia
de su análisis en la evaluación de las pro-
piedades del veteado. El análisis de imá-
genes digitales es una técnica amplia-
mente utilizada en la industria alimenta-
ria; sin embargo en lo que respecta a la
evaluación de la calidad de la carne se ha
probado sobre todo para la carne de
bovino, que ofrece un mejor contraste de
color. La evaluación del veteado de la
carne de cerdo es en realidad más com-
pleja. No obstante, la aplicación de un
procedimiento de coloración (con aceite

rojo) aumenta el contraste de color entre
el tejido conjuntivo y el graso: lo que per-
mite analizar imágenes digitales del vete-
ado en la carne de cerdo. Gracias a esta
técnica, Faucitano et al. (2005) han podi-
do evaluar las propiedades del veteado
de las chuletas de lomo de cerdo, en ani-
males de tres genotipos distintos (cerdos
de línea materna Meishan [M], de línea
Large White [LW] y de línea sintética
seleccionada para un rendimiento alto en
carne magra [S]). Los resultados han
demostrado que el análisis de imágenes
digitales permite una detección y una
evaluación fiables de las diferencias en
las propiedades del veteado de la carne
de cerdo (como la finura y la distribución
de grasa), fruto de la variabilidad entre
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El sector porcino debería

estar en condiciones de 

producir carne de cerdo 

que tenga poca o nada de

grasa visible, con el fin de

responder a la demanda de

los consumidores que están

preocupados por su salud,

pero sin perjudicar sus 

características sensoriales.

A escala macroscópica el veteado es la
unión de la grasa y el magro de un múscu-
lo. Se localiza alrededor de un haz o grupo
de fibras musculares o entre estas últimas.
El veteado puede presentarse bajo la
forma de pequeñas manchas o filamentos
de grasa (pequeños acúmulos) uniforme-
mente repartidos; o bien de gruesos fila-
mentos de grasa (grandes acúmulos) que
se mezclan con los tejidos adiposos inter-
musculares. Además, su repartición
puede ser uniforme y cubrir todo el mús-
culo, o ser desigual y no cubrirlo mas que
parcialmente.

Contrariamente a lo que prevalece en
la carne de bovino, el veteado no juega
todavía un papel importante en la evalua-
ción y la comercialización de canales y
despieces de cerdo. No obstante, podría
formar parte próximamente del sistema
de evaluación de la calidad de la carne,
teniendo en cuenta la preocupación cre-
ciente por este tema entre las industrias
de transformación y los detallistas. De
momento, la evaluación del veteado ha
sido aplicada solamente en investigación
o en pruebas comerciales. En general, el
veteado de la carne de cerdo se evalúa
subjetivamente, comparando visualmen-
te la superficie muscular mediante patro-
nes fotográficos. También se mide con
ayuda de métodos de análisis de imáge-
nes, basados en la diferencia de color
entre el tejido adiposo y el magro. 

La evaluación visual del veteado
adquiere una calificación, atribuida en
función del tamaño, del número y de la
repartición de partículas de grasa. Las
partículas grandes apenas reciben unos
pocos puntos más que las pequeñas; y
las partículas grandes adyacentes al teji-
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las líneas genéticas De hecho el veteado
del músculo longissimus de la línea S era
más fino y mejor repartido, comparativa-
mente con las líneas LW y M (tabla 1). 

Además, las correlaciones significativas
detectadas entre las variables de veteado
(que han sido obtenidas por el análisis de
imágenes digitales) y la proporción en
grasa intramuscular (dosificada química-
mente) revelan que la evaluación por aná-
lisis de imágenes digitales refleja bien la
proporción en grasa intramuscular (tabla
2). De forma global los resultados indican
que cuanto más abundante es la propor-
ción de grasa intramuscular, más apare-
cen en la superficie de la costilla de cerdo
manchas de veteado pequeñas, finas y
bien distribuidas. Por otra parte si el vete-
ado está repartido en pequeñas manchas,
se puede obtener una proporción más ele-
vada de grasa intramuscular en el lomo
sin que el consumidor tenga una percep-
ción negativa. En general estos resultados
coinciden con Hoving-Bolink et al.
(1994) quienes habían indicado que era
preciso que la carne contenga una pro-
porción de grasa intramuscular bastante
importante (2-4%) para obtener una
valoración del veteado que sea apreciada
por los consumidores.

También se puede evaluar el veteado
del lomo con la ayuda de imágenes toma-
das en cerdos vivos con un equipo de
ultrasonidos. En la imagen oscura del
músculo longissimus obtenida por ultraso-
nidos, el veteado aparece como una región
clara, lo que refleja la diferencia de densi-
dad de los tejidos muscular y adiposo.
Aunque se pueda recurrir a imágenes por
ultrasonidos para cuantificar la distribu-
ción del veteado, la fiabilidad de los datos
obtenidos puede ser, sin embargo, consi-
derablemente reducida por la presencia de
un tejido adiposo subcutáneo espeso o por
una proporción elevada de grasa intra-
muscular. Con el fin de eliminar estos
efectos que nos confunden, el Centro de
desarrollo porcino de Quebec (CDPQ) ha
decidido realizar un estudio cuyo objetivo
es, en primer lugar, diseñar un nuevo apa-
rato de imagen por ultrasonidos que sea:
móvil, bidireccional y dotado con un pro-
grama informático que permita obtener
una estimación en vivo del veteado. En
segundo lugar, delimitar el lugar anatómi-
co sobre el lomo que proporcione las
mediciones más fiables del veteado. Los
resultados de este estudio conducirán a
corto plazo a una selección genética que
proporcione una mejora de la calidad gus-
tativa de la carne de cerdo canadiense.

Relación entre veteado,
terneza y palatabilidad 

Dado que el veteado o grasa intramuscu-
lar se encuentra en el tejido conjuntivo,
rodeando los grupos de fibras y las miofi-
brillas, es de esperar que de a la carne
mayor terneza; al debilitar la unión entre
las fibras de colágeno y reducir así la fuer-
za necesaria para deshacer el tejido con-
juntivo durante la masticación. También
es de esperar que el veteado acreciente la
“palatabilidad” de la carne, puesto que
estimula la producción de saliva durante
la masticación; lo que aumenta la jugosi-
dad percibida. Además, se considera de
un modo general que los lípidos de la
carne producen compuestos volátiles que
son responsables del sabor y del aroma.
Ambos, sabor y aroma tienen una inciden-
cia a la vez directa e indirecta sobre la
“palatabilidad” de la carne. 

A pesar de todos estos datos probato-
rios estamos lejos de comprender real-
mente el papel del veteado en la calidad
sensorial de la carne de cerdo. Algunos
estudios, sobre la relación entre la tasa de
grasa de la canal (según el espesor de
grasa subcutánea) y la calidad gustativa
de la carne, han señalado que las canales
más grasas obtienen una clasificación
más elevada para la calidad sensorial.
Según Ellis et al. (1996), en las razas de
cerdos que producen una carne muy
entreverada es de esperar una “palatabili-
dad” mejorada. También se ha compro-
bado que las chuletas de cerdo que tie-
nen un veteado o una grasa intramuscu-
lar más importante, alcanzan cotas más
elevadas en la apreciación global. 

Sin embargo, otros muchos estudios
revelan que no hay prácticamente nin-
guna relación coherente entre la evalua-
ción del veteado o grasa intramuscular,
y la terneza y jugosidad de la carne de
cerdo. Estas diferencias podrían prove-
nir, al menos en parte, de otros factores
como son: la proporción en grasa intra-
muscular, el procedimiento de evalua-
ción del veteado, el periodo de madura-
ción de la carne, el método de congela-
ción (temperatura, duración y embala-
do), el método de cocción, la tempera-
tura final de cocción y, cuando se recu-
rre a los consumidores, las diferencias
culturales en la apreciación de la carne
de cerdo.

’103

60
Nutrición

Tabla 1. Características del veteado obtenidas por análisis de imágenes digitales en el del músculo longissimus 
de las líneas genéticas LW, M y Sxy (Faucitano et al., 2005)

Genotipo Efecto del genotipo

LW M S P

Superficie total del veteado
(cm2)

0,41 (0,15)b 0,52 (0,22)b 0,71 (0,18)a 0,006

Talla media de las manchas de
veteado (mm2)

0,30 (0,1) 0,36 (0,1) 0,35 (0,1) 0,053

Proporción de la superficie
entreverada (%)

1,05 (0,42)b 1,50 (0,66)ab 1,84 (0,53)a 0,011

Número de manchas de
veteado

137 (39)b 145 (44)b 200 (48)a 0,012

Número de manchas de
veteado/cm2 3,52 (1,05)b 4,20 (1,44)ab 5,14 (1,40)a 0,033

Longitud total de las manchas
de veteado (cm)

10,2 (3,5)b 12,5 (4,7)b 17,5 (4,5)a 0,004

Superficie entreverada (la más
grande) (cm2)

0,04 (0,02) 0,07 (0,04) 0,06 (0,02) 0,055

Proporción de tres superficies
entreveradas (las más grandes)
(%)

24,0 (7,6) 26,9 (8,7) 18,9 (5,1) NS

Mancha (la más larga) (cm) 0,84 (0,31) 1,22 (0,50) 1,22 (0,44) 0,049

xValores medios (diferencia-tipo). yLas medias con una letra diferente son significativamente diferentes a P < 0,05; NS: P > 0,10

LW: Large White, M: Meishan, S: ínea sintética

Tabla 2. Coeficientes de correlación entre las propiedades del veteado obtenidas por análisis de imágenes digitales 
y la proporción en grasa intramuscular del músculo longissimus (Faucitano et al., 2005)

Grasa intramusculara (r)

Superficie total del veteado (cm2) 0,57***

Proporción de la superficie entreverada (%) 0,60***

Número de manchas de veteado 0,61***

Número de manchas de veteado/cm2 0,67***

Longitud total de las manchas (cm) 0,59***

Talla media de las manchas (mm2) 0,24

Superficie entreverada (la más grande) (cm2) 0,26*

Proporción de tres superficies entreveradas (las más
grandes) (%)

- 0,30*

Mancha (la más larga) (cm) 0,32*

1Dosificado químicamente 

*** La correlación es significativamente a P < 0,05 y P < 0,001 respectivamente

Tabla 3 . Coeficientes de correlación entre las propiedades del veteado obtenidas por análisis de imágenes digitales 
y la terneza de la carne de cerdo (Faucitano et al., 2005)

Fuerza de cizallamiento (r)

Superficie total del veteado (cm2) -0,27*

Proporción de la superficie entreverada (%) -0,28*

Número de manchas de veteado -0,30*

Número de manchas de veteado/cm2 -0,30*

Longitud total de las manchas (cm) -0,27*

Talla media de las manchas (mm2) -0,12

Superficie entreverada (la más grande) (cm2) 0,17

Proporción de tres superficies entreveradas (las más
grandes) (%)

0,20

Mancha (la más larga) (cm) -0,15

* La correlación es significativa a P < 0,005
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La falta de uniformidad en los resulta-
dos en cuanto a la relación entre el vete-
ado o grasa intramuscular y la calidad
gustativa de la carne podría ser debida a
los diferentes sitios de los que se han
tomado muestras en cada estudio.
Debemos tener en cuenta la gran varia-
bilidad en la repartición de la grasa
intramuscular a lo largo del músculo
longissimus, lo que explicaría por otro
lado las diferencias en las clasificaciones
obtenidas de acuerdo a las propiedades
sensoriales de la carne de cerdo. 

Con el fin de aclarar esta cuestión se
ha llevado a cabo un estudio dirigido
por el Ministerio de Agricultura y
Agroalimentario de Canadá, el Centro
de desarrollo de la carne de cerdo de
Quebec y la Federación de productores
porcinos de Quebec. En este estudio se
han evaluado 50 lomos de cerdo que
han sido seleccionados en función de
las diferentes proporciones de grasa.
Los lomos han obtenido una nota
media de 2,62 (por el método NPPC)
por su veteado, lo que corresponde a
una tasa de grasa visible de débil a
moderada en la superficie de la costi-
lla. La nota de veteado era más elevada
en el centro de la región lumbar y en el
centro de la región torácica del múscu-
lo longissimus. Los valores más bajos
han sido observados en la sección pos-
terior de la región torácica (T14-T13;
ver gráfica), cerca del lugar anatómico
utilizado en Canadá par la clasificación
de la canal de cerdo (entre la 3ª y 4ª
última costilla; T11-T12).

Los mejores coeficientes de determi-
nación (R2) entre la nota del veteado y
la proporción media en grasa intramus-
cular del músculo longissimus han sido
observados en la zona de transición
entre la sección posterior de la región
torácica (lugares anatómicos T9: R2 =
0,82, T10: R2 = 0,81 y T12: R2 = 0,80),
cerca del sitio oficial de clasificación de
la canal de cerdo en Canadá. Por consi-
guiente, el sitio de clasificación de la
canal debería ser el que más convenga a
la evaluación del veteado en el músculo
longissimus del cerdo.

Tal y como se ha descrito en los estu-
dios sobre la carne de bovino, las diferen-
cias en la calidad gustativa de la carne
pueden ser debidas a la distribución de
grasa en la carne, más que a la propor-
ción de grasa intramuscular. En la carne
de cerdo, Faucitano et al. (2005) han
demostrado que los indicadores de la
cantidad y repartición del veteado
(mediante análisis de imágenes digitales)
están correlacionados de forma impor-
tante y positiva con el valor de terneza de
la carne, medido por la fuerza de cizalla-
miento (tabla 3). De forma global esto
significa que cuanto más finas y numero-
sas sean las manchas de veteado, mayor
será potencialmente la terneza de la
carne de cerdo.

Conclusiones 

El veteado está generalmente asociado a la
palatabilidad y a la terneza de la carne. Sin
embargo, hoy los consumidores dan más
importancia a las ventajas para la salud
derivadas de una reducción de grasa en la
dieta, que a asegurar una mayor calidad
gustativa. Para hacer frente a esta deman-
da del mercado existen dos estrategias
posibles: por un lado, el sector porcino
debería estar en condiciones de producir
carne de cerdo que tenga poca o nada de
grasa visible, con el fin de responder a la
demanda de los consumidores que están
preocupados por su salud. Todo ello con-
servando suficiente grasa intramuscular
para satisfacer sus exigencias gustativas.
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Distribución del veteado en el músculo longissimus desde la 5ª vértebra torácica 
a la 4ª vértebra lumbar (Faucitano et al., 2004)
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Por otro lado, los consumidores deben
estar sensibilizados por los efectos benéfi-
cos de la grasa sobre la calidad gustativa
de la carne y respecto al riesgo mínimo
que representa para la salud. De hecho,
aunque la proporción de grasa intramus-
cular aumenta con el veteado, las conse-
cuencias sobre su aporte calórico son más
bien menores. Por ejemplo, Jones et al.
(1992) señalan una ligera diferencia en el
aporte calórico (63 vs. 69 calorías) entre
una costilla que contiene una proporción
débil de veteado y otra en la que la pro-
porción es media. •

Traducción J. Ignacio Belanche

Artículo perteneciente a las “Journées Recherche

Porcine, 2006”
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Los productores del sector lechero
necesitan información fiable antes de
comprar alimentos específicos. Además
del precio de un alimento, es muy
importante conocer el análisis completo
del mismo, así como una estimación de
su contenido energético. El método del
coste/nutriente puede usarse para eva-
luar la rentabilidad del uso de los gra-
nos de destilería en comparación con
otros alimentos. 

Método del 
coste/nutriente 

Es un método simple para calcular el
coste por unidad de proteína, energía,
fibra, o cualquier otro nutriente. Se nece-
sitan dos tipos de información: el coste y
el contenido en nutrientes. El precio por

tonelada será la unidad de análisis, ya que
la mayoría de los alimentos se venden en
esta base. Un ejemplo de los cálculos usa-
dos para estimar el coste de proteína
cruda por kg (PC) es el siguiente:
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Nutrición

Impacto económico del suministro de 
granos de destilería 
en ganado lechero
En este estudio se evalúan las consecuencias económicas que supone 

agregar granos de destilería a las raciones de vacas lecheras, de gran 

utilidad para estos animales, y relativamente sencillos de manejar 

y almacenar. El suministro de este co-producto puede incrementarse 

en un futuro no muy lejano si su producción se eleva con la 

construcción de nuevas plantas de etanol.

Tabla 2. Impacto económico de la inclusión de granos de destilería en la dieta de vacuno lechero.

Leche (kg)

53

DDG (% MS de la
dieta)

53

53

53

66

66

Coste del alimento
Valor de la leche
producida (€/día)

Ingresos por encima
de los costes de

alimentación

Proteína (exceso 
por encima de 
requisitos, kg)

Fósforo (exceso 
por encima de 
requisitos, kg)

66

66

79

79

79

20

10

0

30

0

10

20

30

0

10

20

1,29

1,37

1,44

1,29

1,67

1,58

1,50

1,47

1,88

1,80

1,72

4,89

4,89

4,89

4,89

6,09

6,09

6,09

6,09

7,29

7,29

7,29

3,60

3,52

3,44

3,60

4,42

4,51

4,58

4,61

5,41

5,48

5,57

0,1

0,0

0,2

0,6

0,1

0,0

0,0

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

79 30 1,66 7,29 5,63 0,0 0,0

(% PC, base materia seca/100) x [(%
materia seca/100) x 1000 kg/Tm] 

= kg PC/t, materia seca 

Ejemplo: Granos secos de destilería con 
un contenido de PC del 30% y 76,9 €/Tm. 

(30/100) x [(89/100) x 1000] 
= 0,30 x 890 = 267 kg/Tm materia seca 

El coste por kilo de PC puede calcularse 
a partir del coste por tonelada:

76,9/267 
= 0,28 €/kg de PC (materia seca)

Los datos del  contenido en proteína,
energía y una estimación del coste por kg
de proteína y por megacaloría (Mcal) de
energía neta de lactación (ENL) de algu-
nos de los alimentos más comunes apare-
cen detallados en la tabla 1. 

Hay dos factores limitantes que deben
considerarse cuando se usa el método
del coste/nutriente. Los alimentos
deben evaluarse de acuerdo a su
nutriente más valioso y la demanda para
la que sea adquirido el alimento: proteí-
na, energía u otro nutriente. Los granos
de destilería (Distiller Grains, DG) son
difíciles de evaluar con este método ya
que suministran tanto energía como
proteína. Son, también, una buena fuen-
te de proteína no degradable en el
rumen, lo cual es usualmente requerido
para mantener niveles de producción
lechera más altos. 

Otros factores que no se tienen en
cuenta son la palatabilidad, la digestibili-
dad y la calidad del alimento. En el méto-
do coste/nutriente, todos los alimentos
son tratados de la misma manera, cuan-

El precio del grano de 

destilería puede fijarse

basándose en la proteína, 

la energía y en los precios de

la harina de soja y de maíz

respectivamente, como

estándares para ambos

nutrientes.

do en realidad puede haber diferencias
en su funcionalidad en el animal. 

Inclusión de DDG en dietas
de vacas lecheras  

Para evaluar el impacto económico de
agregar DG a las raciones de vacas leche-
ras, se usaron simulaciones del programa
SPARTAN para equilibrar dietas. Se usa-
ron tres cantidades fijas de DG (10, 20, y
30% de la materia seca) en raciones tota-
les mezcladas (TMR, Total Mixed
Ration) formuladas para tres niveles
diferentes de producción lechera  (24 ,30
y 36 kg de leche por día), datos equiva-
lentes a vacas que producían 7.360,
9.200 y 11.040 kg  por ciclo de lactación
de 305 días. Las cantidades de DDG
(Dry Distiller Grains o granos de destile-
ría desecados) se forzaron como limitan-
tes en el programa. 

Tabla 1. Contenido en nutrientes y coste por nutriente aportado por algunos alimentos.

Alimento/principal
nutriente aportado

Cebada 88

89

Materia seca (%)

Maíz

Energía

Avena 89

Proteína

Harina de soja 90

12,4

9,0

PC (%)

13,2

54

0,84

0,90

ENL (Mcal/kg)

0,80

1

148

61,4

€/Tm tal como
ofrecido

113

159

168

69

€/Tm MS

127

177

1,33

0,73

€/Tm de PC (MS)

0,93

0,26

0,090

0,033

€/Mcal ENL (MS)

0,071

0,079

Proteína (“Bypass”)

Harina de 
pescado

92 68,0 1 421 458 0,64 0,205

Harina de sangre 90 90,0 1 284 316 0,33 0,141

Proteína y energía

Granos de
destilería

90 30 0,89 77 86 0,28 0,043

Valores de nutrientes: Nutrient Requirements of Dairy Cattle, NRC 2001. PC: proteína cruda. ENL: energía neta de lactación

Otras bases para el análisis fueron los
precios de los alimentos: 
• Granos de destilería: 77 €/Tm
• Grano de maíz: 0,06 €/kg
• Harina de soja: 159 €/Tm
• Carbonato de calcio: 0,12 €/kg
• Fosfato dicálcico: 0,34 €/kg
• Silo de maíz: 21,3 €/Tm
• Silo de alfalfa: 38,4 €/Tm
• De forma adicional se fijó el precio de la

leche a 0,20 €/kg y el forraje de la
ración se estableció en 50% de silo de
maíz y 50%  de silo de alfalfa (tabla 2). 
El agregado de granos de destilería a

las dietas disminuyó el coste del ali-
mento, produciendo una mejora de los
ingresos por encima de los costes de
alimentación. A nivel  más bajo de pro-
ducción (23 kg), la inclusión del 20%
de DG en la dieta mejoró los retornos
netos en 0,15 € por animal respecto de
los animales en los que no se incorporó
a la dieta. 

El mayor impacto económico se produ-
jo en los niveles más altos de producción



en los que cada incremento de un 10% de
DG en la MS de la dieta diaria produjo
0,10 € adicionales por vaca y día.

Una de las preocupaciones que surge
cuando se suministran niveles altos de
DG es el posible impacto sobre el medio
ambiente del exceso de nitrógeno y fósfo-
ro. El balance del fósforo fue el adecua-
do, tanto en el nivel de inclusión de DG
más alto, como en el de menor produc-
ción. Esto es así  siempre y cuando otras
fuentes de fósforo inorgánico se reduz-
can de forma acorde. La proteína exce-
dió los requerimientos cuando los DG se
incorporaron en un 30% a la materia
seca de la dieta tanto en vacas que pro-
ducían 24 como 30 kg/día. 

Estos resultados indican que cuando el
precio es competitivo, los granos de des-
tilería pueden ser un coste rentable en las
raciones de vacas lecheras. La pregunta
es, ¿qué es un precio competitivo? 

El precio del grano de destilería
puede fijarse basándose en la proteína,
la energía y en los precios de la harina
de soja y de maíz respectivamente,
como estándares para ambos nutrien-
tes. La siguiente fórmula determina el
precio que se puede considerar apto
para pagar por los DG:
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€/kg de  DG = (e/kg  de maíz x 0,531) +
(€/kg  harina de soja x 0,514) 

(Fuente: Natzke 2002)

Las constantes utilizadas en esta
ecuación son factores que evalúan el
alimento estimando el valor en euros
basándose en los niveles de energía y
proteína (Linn et al., 1996). Usando
los precios del ejemplo previo, el pre-
cio del maíz se habría fijado en 0,07
€€kg y la harina de soja en 0,15 €/kg.
Por tanto, la fórmula sería:

selladas de 2,7 m o 3,6 m, puede mejo-
rar su conservación. Los costes de
embolsado se sitúan, aproximadamen-
te, entre 4,2 € y 5,8 € por tonelada,
incluyendo el coste del alquiler de la
maquinaria, las bolsas y el combustible
(Natzke, 2000). 

Uno de los beneficios del uso del pro-
ducto húmedo es que puede mejorar la
palatabilidad en aquellas dietas en las
que predominen los ingredientes secos.
La decisión acerca de cuál usar se verá
influida por el tamaño del grupo (veloci-
dad en el uso de los DG húmedos) y la
disponibilidad de equipo/personal en
cada explotación. 

Las nuevas plantas de etanol cons-
truidas en el medio oeste de Estados

(0,07 e x 0,531) + (0,15 € x 0,514) 
=  0,114 €/kg o 114 €/Tm

Unidos (Dakota del Sur) en la actualidad,
incrementarán la  disponibilidad de los
granos de destilería. Si las leyes de sumi-
nistro y demanda se mantienen, es de
esperar que el precio de este co-producto
disminuya en el futuro. Esto permitiría
que los granos de destilería se conviertan
en un componente cada vez más común
en las dietas de las vacas lecheras. •
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Esto indica que siempre y cuando el
precio de los DDG sea inferior a
114 €/Tm, éstos pueden incluirse en
la dieta con buen resultado económico.
Para los DG húmedos esto se traduci-
ría en un máximo de 41 € por tonelada
preparada para administrar, por lo que
debería incluir el transporte, almacena-
miento, manejo y una corrección por
posible deterioro. 

Costes de almacenamiento
y disponibilidad 

Los costes de almacenamiento y las pér-
didas pueden ser bastante elevados y
muy variables dependiendo del tipo de
producto suministrado (húmedo o seco)
y la época del año. 

Los DDG, al igual que el grano de
maíz y la harina de soja, son relativamen-
te sencillos de manejar y almacenar. El
suministro de los alimentos en esta pre-
sentación minimiza tanto el manejo
como el almacenamiento y los costes
para el productor lechero. 

Las pérdidas durante el almacena-
miento de los DG húmedos pueden ser
mayores. Los DG húmedos tienen
entre 30 y 50% de MS y se mantienen
en buen estado durante 5 a 7 días,
dependiendo de la época del año
(Natzke, 2002).  Por el contrario, las
pérdidas del material seco almacenado
en silos se mantienen por lo general en
un rango del 2 al 5%. El almacenaje de
los DG húmedos en bolsas de silo
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La inclusión de fibra bruta en raciones
para cerdas tiene múltiples efectos
positivos. Una experiencia en Alema-
nia ha investigado los efectos de un
concentrado de lignocelulosa en los
rendimientos reproductivos en cerdas
gestantes y lactantes (Dirk Bütter).

El ciclo vital de las cerdas produc-
toras está caracterizado por la varia-
ción en los requerimientos nutricio-
nales en cada fase productiva.
Durante la lactación, se centran en
la alta digestibilidad e ingestión del
alimento, mientras que en el periodo
de gestación, tanto los requerimien-
tos nutricionales como la dosifica-

ción energética se deben conseguir
teniendo en cuenta la saciedad de
los animales.

Un factor muy importante que afec-
ta a la saciedad es la presencia de fibra
bruta en la dieta. La fibra también
estimula los movimientos intestinales,
acelera el tránsito intestinal, aumenta
el volumen de la masa ingerida, afecta
a la capacidad de ingestión mediante
efectos mecánicos y químicos, adsorbe
productos metabólicos indeseables
como micotoxinas y mantiene una
buena salud gastrointestinal.

Para completar estas funciones, es
necesaria una cantidad mínima de
fibra en la dieta. Valores aproxima-
dos al 6% en raciones de gestación y
al 4,5% en lactación deberían ser los
objetivos en raciones restringidas.

No todas las fibras 
son iguales 

La fibra es un grupo de nutrientes de
diversa composición. En general, no
puede ser degradada por los enzimas
endógenos en monogástricos y, por
lo tanto, es el principal sustrato para
la fermentación microbiana en las
zonas distales del tracto digestivo. La
composición de la fibra bruta puede
variar ampliamente con el tipo y
estado vegetativo de la planta de ori-
gen; de ahí que no todas las fibras
sean similares. Los criterios para cla-
sificar las fuentes fibrosas incluyen el
contenido en sustancia fermentable
bacteriana (SFB), la capacidad de
adsorción de agua (Water Holding
Capacity, WHC), así como sus ingre-
dientes y estado microbiano. Actual-
mente se utilizan muchas fuentes
diferentes de fibra en alimentación
porcina. La pulpa de remolacha es
especialmente rica en sustancias fer-
mentables y muestra el valor más
alto en adsorción de agua con un
valor de 3,41 l/kg (tabla 1) y una
capacidad de hinchamiento o sacie-

dad rápida. Sin embargo, cuando la
pulpa de remolacha es suministrada
en grandes cantidades, las heces se
vuelven pastosas y difíciles de elimi-
nar tanto por los animales como
para las instalaciones. Sus altos valo-
res en calcio y potasio pueden alterar
el equilibrio anión/catión, promotor
del llamado complejo MMA (metri-
tis, mastitis, agalaxia). El uso, ade-
más, de salvado de trigo, otra fuente
de fibra frecuentemente utilizada,
puede causar problemas medioam-
bientales por exceso de potasio en
aquellas explotaciones con poca
superficie disponible.

Una nueva fuente 
de fibra 

Así, parece que la fuente de fibra
ideal no existe. La industria de la ali-
mentación animal ofrece mezclas
con el propósito de combinar los
posibles efectos beneficiosos de las
diferentes fuentes de fibra bruta.
Una nueva aproximación en la for-
mulación de dietas para cerdas
podría ser el empleo de concentra-

dos de fibra basados en lignocelulosa
insoluble.

El contenido en fibra bruta del
concentrado Arbocel es, aproxima-
damente, del 65%, con lo que una
contenido en fibra en ración basada
en cereales del 6%, podría conse-
guirse con la inclusión de un 2,5%
de este producto.

La capacidad de adsorción de agua
de esta nueva fuente de fibra es de
aproximadamente 8 litros de agua/kg
de producto. Otro beneficio adicio-
nal es que no contiene minerales, por
lo que no interfiere en el equilibrio
anión/catión del animal. Según el
fabricante Rettenmaier&Söhne (Ale-
mania), otra ventaja es la alta capaci-
dad de hinchamiento basada en su
específica estructura. Especialmente
en alimentación ad líbitum en cerdas
lactantes, ambos factores, la capaci-
dad de adsorción de agua y el rápido
hinchamiento que resulta en alto
efecto saciante, juegan un papel
esencial. En cuanto a higiene del
pienso, un aspecto también destaca-
do es que el producto está libre de
micotoxinas y pesticidas.
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Arbocel es una nueva fuente de fibra
para cerdas que mejora los rendimientos
reproductivos de hembras gestantes 
y lactantes
La capacidad de adsorción de agua y el rápido hinchamiento, que resulta en un elevado efecto saciante, juegan un papel 

esencial en los beneficios obtenidos al utilizar concentrados de fibra basados en lignocelulosa insoluble. El nuevo producto 

al que hace referencia este estudio, denominado Arbocel, ha demostrado ser una excelente alternativa a las fuentes

de fibra comúnmente utilizadas en alimentación para cerdas.

Contenido MS1

(g/kg)
Fibra bruta (g/kg)

Tabla 1. Fuente de fibra en alimentación de cerdas.

Cebada 880 50

EM2 (MJ/kg)

12,65

Harina de avena 880 102 11,22

Salvado de avena 910 230 5,67

SFB3 (g/kg)

62

59

120

WHC4 (l/kg)

1,29

1,88

-

Salvado de trigo 880 118 8,83 174 2,42

Semolina de trigo 880 85 10,48 198 1,88

Pulpa de
remolacha

910 187 8,19 460 3,41

Brotes de malta 920 133 9,87 184 -

Bagazo de uva 880 117 10,47 186 1,70

Harina de girasol 900 200 8,94 204 2,34

Cascarilla de soja 900 344 2,94 351 2,81

Harina de alfalfa 900 245 5,42 250 2,69

Arbocel fibra
concentrada

920 665 Aprox. 2,50 8,00 -

1MS: Materia seca
2EM: Energía metabolizable
3SFB: Sustrato disponible para fermentación modificado según Kirchgessner (1997)
4WHC:Capacidad de retención de agua

Grupo control

Tabla 2. Resultados productivos en cerdas reproductoras.

Parametro

Cerdas devueltas a estro 8

Grupo Arbocel

2

Número lechones nacidos vivos 11,7  +/- 2,5 12,3  +/- 2,3

Peso de lechones 3er dia vida (kg) 1,63  +/- 0,3 1,62  +/- 0,3

Diferencia

1,29

+0,6

-0,01

Lechones destetados por cerda 9,7  +/- 2,1 9,9  +/- 2,1 +0,2

Número camadas por cerda/año 2,42 2,46 +0,04

Número lechones por cerda/año 23,5 24,4 +0,9

Cerdas no preñadas 4 0 -4

El ciclo vital de las cerdas productoras está caracterizado por la variación en los requerimientos

nutricionales en cada fase productiva.

Las cerdas del grupo que recibió Arbocel aportaron 0,9 lechones más por año y cerda respecto al

grupo control.



’103

65

La sustitución del salvado

de trigo por Arbocel en

cerdas en gestación y

lactación permitió un

aumento de la energía de

la ración y una

disminución de su

contenido en fósforo.

Rendimientos 
reproductivos 

Para investigar si la nueva fuente de
fibra concentrada Arbocel  demues-
tra su valor usada como única fuente
de fibra en raciones para cerdas, se
realizó un estudio de 12 meses en el
Swine Reasearch Institute de Baden-
Württemberg (LSV) en Alemania. El
experimento fue llevado a cabo con
110 cerdas híbridas Baden-Württem-
berg (LW x LR) en su segundo parto.
En el grupo experimental, el salvado
de trigo fue reemplazado por 2,5%
de Arbocel en las raciones de gesta-
ción y un 2% en lactación. Durante
la experiencia se evaluaron paráme-
tros reproductivos y rendimiento de
los animales.

higiene del pienso, junto con la consis-
tencia en heces de los animales en el
grupo experimental fue otro de los
valores positivos hallados a lo largo de
la prueba.

En este estudio, el producto ha
demostrado ser una excelente alter-
nativa a las fuentes habituales de
fibra comúnmente utilizadas en ali-
mentación para cerdas. Se realizarán
otros estudios para confirmar estas
averiguaciones.

Una herramienta eficaz

Actualmente, Arbocel está siendo
empleado con éxito en dietas en que
se quiere controlar el apetito de los

animales. Es una herramienta eficaz,
por ejemplo, en aquellas cerdas pri-
míparas en donde resulta convenien-
te adecuar el peso y reservas corpo-
rales que las haga capaces de hacer
frente a las demandas para la pro-
ducción de leche. La cantidad de
grasa al final de la gestación está
directamente relacionada con la
capacidad de ingestión durante la
lactación (D.K. Revell, I. H.
Williams, 1998).

Arbocel puede ayudar a regular la
capacidad de ingestión durante el
final de la gestación, ya que provoca
una alta saciedad de los animales, lo
que se traduce en un mejor control
sobre ingestión en este periodo;

repercutiendo directamente en la
producción lechera de los animales al
inicio de lactación. Al principio de
ésta, las reservas corporales son más
importantes y determinantes en la
producción lechera que la capacidad
de ingestión, pero hacia el final de
lactación la capacidad de ingestión
toma mayor protagonismo (Mullan y
Williams, 1989).

Dada la concentración del pro-
ducto en fórmula, se pueden incluir
en lactación mayores aportes pro-
teicos y de hidratos de carbono
alcanzando, con una mínima canti-
dad de Arbocel, el nivel fibroso
deseado sin diluir energéticamente
la ración. •

Actualmente se utilizan muchas fuentes diferentes de fibra en alimentación porcina, aunque nin-

guna parece tener las propiedades ideales.

En el grupo con Arbocel, la pro-
porción de cerdas no gestantes des-
pués de la monta fue del 3,6%, sien-
do significativamente menor que en
el grupo control con un valor del
14,5% (tabla 2). Esto llevó a un
mayor número de partos por año
cuando se utilizó Arbocel como
fuente de fibra en lugar de salvado
de trigo. Además, las cerdas de
dicho grupo aportaron 0,6 lechones
más por camada, llegando hasta 0,9
lechones más por año y cerda res-
pecto al grupo control. Este benefi-
cio fue cuantificado en 26,24 € por
cerda y año cuando Arbocel fue
incluido en dietas. 

Buena alternativa 

Sustituyendo una fuente habitual de
fibra como el salvado de trigo con 2-
2,5% de Arbocel en cerdas en gesta-
ción y lactación, se obtuvo un incre-
mento medio de energía de la ración
de 0,2 MJ de energía metabolizable/kg
y una disminución en el contenido de
fósforo de la ración. El bajo valor en
fósforo es especialmente importante
en aquellas zonas sensibles a contami-
naciones por purines. El excepcional
valor de cerdas gestantes y el valor de
lechones extra en el grupo experimen-
tal, aunque no son científicamente sig-
nificativos, contribuyen a un éxito eco-
nómico del producto. La mejora en
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La uniformidad de las canales está
adquiriendo una creciente importan-
cia en la industria porcina. Las pérdi-
das de crecimiento y del rendimiento
de las instalaciones acompañan habi-
tualmente a la baja uniformidad de
las canales y pueden ser el resultado
de complejos morbosos multifacto-
riales. En la actualidad, las enferme-
dades digestivas están ganando rele-
vancia debido a su gran repercusión
en la asimilación de los nutrientes y
en las tasas de crecimiento del gana-
do porcino. Un intestino saludable da
como resultado un cerdo sano que es

capaz de sacar el mayor provecho de
su potencial genético.

La ileítis (enteropatía proliferativa,
EP) tiene un gran protagonismo en la
salud intestinal y la uniformidad del
crecimiento de las granjas porcinas.
La ileítis está provocada por Lawso-
nia intracellularis, una bacteria gram
negativa intracelular obligada que
crece en los enterocitos. La enferme-
dad tiene una difusión mundial y su
principal relevancia, aparte de la
mortalidad que pueda causar, radica
en las notables pérdidas económicas
que acarrea la pérdida de productivi-
dad. La ileítis subclínica reduce la
productividad y se halla muy extendi-
da en los principales países producto-

res de porcino [1]. Estudios epide-
miológicos realizados recientemente
en Europa demuestran que, como
mínimo, el 80% de los cerdos pre-
sentan seroconversión para Lawso-
nia intracellularis durante el engorde
[2]. La presencia de ileítis en las
granjas porcinas aumenta la variabili-
dad de peso corporal.

Boehringer Ingelheim Vetmedica
lanzó una nueva vacuna contra la
ileítis en 2001, Enterisol Ileitis. En
2005 esta vacuna estaba registrada
en 19 países europeos y en Filipinas.

En este artículo se presentan los
resultados de diversos estudios de
campo que demuestran la reducción
de la variabilidad del peso de las

canales lograda con el tratamiento
preventivo de la EP basado en la
vacunación con Enterisol Ileitis. Se
muestra el valor económico de este
beneficio, así como los beneficios
tradicionales derivados del aumento
de la ganancia media diaria y del
descenso de la mortalidad.

Resultados de los 
estudios europeos 
realizados con Enterisol
Ileitis sobre la 
uniformidad del 
peso de las canales

Caso 1: Alemania
En este estudio comparativo participa-
ron dos grupos de lechones de lotes de
cría semanales consecutivos (833 en
total) de una granja de ciclo cerrado
con 6.000 cerdas reproductoras. Todos
los lechones del estudio se mantuvie-
ron en corrales de 10-12 animales, y en
idénticas condiciones de estabulación y
alimentación. El estudio incluyó tres
grupos experimentales. El primer
grupo recibió una dosis oral de 2 ml de
Enterisol Ileitis (vacuna liofilizada) con
aplicador oral. El segundo grupo se
vacunó a través del agua potable en
platos, que contenía 2 ml de vacuna
por animal y estaba acompañada de
leche en polvo desnatada al 0,25%,
durante un intervalo de 4 horas. El ter-
cer grupo, que actuó como control,
recibió una solución fisiológica isotóni-
ca con el aplicador oral.

Los cerdos se vacunaron a las 7
semanas de edad. Se registró el peso
vivo (inicio y final del engorde), el
peso de la canal, el contenido de
magro, la ingestión alimenticia y la
mortalidad. Todos los cerdos se sacri-
ficaron el mismo día. Los resultados
demuestran que aparte de la mejora
del peso individual de la canal y del
contenido de magro, la variación en
el peso de las canales en los grupos
vacunados se redujo en comparación
con el grupo no vacunado (tabla 1).

La reducción del porcentaje de cer-
dos fuera del intervalo de peso ópti-
mo y de cerdos con bajo peso propi-
ció un número significativamente
menor de penalizaciones por peso y
un mejor precio total por kg de canal
en los cerdos vacunados, frente a los
controles sin vacunar.

Aparte del beneficio económico, la
mayor ingestión alimenticia, la ade-
cuada conversión alimenticia y la esca-
sa variación en los grupos de cerdos
de la misma edad demuestran el mejor
bienestar de los cerdos vacunados.

Caso 2: Bélgica 
Este estudio se realizó en una explo-
tación de ciclo cerrado con 360 cer-
das reproductoras. Los cerdos de
engorde estaban alojados en dos
cebos (cebo 1 y 2), cada uno de los
cuales recibió cerdos vacunados y

no vacunados. La vacunación se rea-
lizó en una instalación para lechones
común a través del agua de consu-
mo 10 días después del destete. Los
cerdos del cebo 1 fueron sacrifica-
dos entre el 15.06.2005 y el
16.12.2005, y los cerdos del cebo 2
se sacrificaron entre el 03.07.2005 y
el 20.01.2006. El perfil serológico
de las granjas reveló un brote de
infección por Lawsonia intracellula-
ris en torno a las 10 semanas de
edad que provocó un brote de dia-
rrea a las 13 semanas de edad en los
cerdos no vacunados que habían
quedado infectados de forma cróni-
ca. Los resultados de los dos centros
de acabado se resumen en las tablas
2 y 3 y en la gráfica 1.

Las líneas continuas representan los
animales sin vacunar, y las líneas pun-
teadas los animales vacunados. En el
cebo 1 el peso medio de la canal
ascendió de 93,3 a 97,2 kg (+3,9 kg),
mientras que en el cebo 2 el peso
medio de la canal creció de 88,6 a 96
kg (+7,4 kg). Una característica muy
destacable de ambas gráficas es que
las curvas punteadas son más estre-
chas que las discontinuas. Esto
demuestra que la uniformidad de peso
de los animales vacunados de los dos
cebos fue mayor tras la vacunación.
Esto se expresa de modo distinto en la
tabla 3. Es evidente que había menos
ejemplares vacunados en el grupo de
bajo peso (sombreado gris) cuando se
compara con el porcentaje de ejempla-
res de bajo peso no vacunados.

Un análisis de chi cuadrado de
ambos cebos revela una reducción
significativa del número de animales
con bajo peso (sombreado gris) favo-
rable a los grupos vacunados (P
<0,01). La mortalidad un 2% supe-
rior en los grupos vacunados del cebo
1, causada por problemas respirato-
rios, redujo el beneficio económico
neto de la vacunación calculado para
el cebo 1 en sólo 0,85 € por cerdo
vendido y año. En el cebo 2 no se
observaron diferencias en la mortali-
dad entre los grupos vacunados y sin
vacunar. El beneficio económico neto
de la vacunación en el cebo 2 ascen-
dió a 4,27 € por cerdo vendido y año.

Caso 3: Filipinas 
En el estudio participó una granja de
ciclo cerrado de 2.500 cerdas. Los tres
grupos experimentales incluyeron un
total de 942 cerdos. El grupo 1 recibió
una dosis oral de 2 ml de la vacuna a
los 22 días de edad con un aplicador
oral multidosis acoplado a un tubo de
administración oral de 2 pulgadas. De
forma simultánea, el grupo 2 fue vacu-
nado a través del agua de consumo a
los 56 días de edad con el circuito de
agua y los bebederos ordinarios
durante un periodo de 4 horas. El ter-
cer grupo que actuó de control recibió
agua potable sin vacuna. Este grupo
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Mejora de la uniformidad de las canales 
gracias a la vacunación con Enterisol Ileitis
Vacunar con Enterisol Ileitis ya ha demostrado beneficios derivados del aumento de la ganancia media diaria y del descenso 

de la mortalidad. En este artículo se presentan, además, los resultados que demuestran la reducción de la variabilidad del peso

de las canales, factor de gran importancia en la industria porcina.

Aplicador oral Platos

Tabla 1. Variación del peso corporal antes del sacrificio y del peso de la canal en los tres grupos experimentales.

Característica/Grupo Control

Desviación estándar del peso final de engorde (kg) 11,7ab 10,9ab 12,5b

Cerdos fuera del intervalo de peso óptimo de la parrilla de clasificación (%) 26,3a 13,4a 36,8b

Cerdos de bajo peso < 60 kg de peso de la canal (%) 5,6a 3,0a 13,4b

Penalización por peso (€/cerdo) -1,24ab - 0,61a -1,98b

a,b Las medias y frecuencias de la misma fila que muestran superíndices distintos difieren significativamente (P<=0,05).

Peso corporal antes del sacrificio

Peso de la canal

No vacunados Vacunados

Tabla 2. Resultados en los centros de acabado 1 y 2.

Cebo 1

Cebo 2

Valor p

93,3 97,2Peso medio de la canal (kg) <0,001

Desviación estándar (kg) 9,2 8,7 0,07

Número de animales (n) 1.506 1.398 -

Peso medio de la canal (kg) 88,6 96,0 <0,001

Desviación estándar (kg) 9,5 8,7 0,07

Número de animales (n) 1.356 1.349 -

a,bLas medias y frecuencias de la misma fila que muestran superíndices distintos difieren significativamente (P<=0,05).

% de animales 
con un peso de 
la canal de

<60 kg

60-70 kg

70-80 kg

80-90 kg

90-100 kg

100-110 kg

No vacunados

0,40

1,00

4,85

26,62

45,28

19,19

Vacunados

0,14

0,14

2,72

18,10

42,14

31,26

% de animales 
con un peso de 

la canal de

<60 kg

60-70 kg

70-80 kg

80-90 kg

90-100 kg

100-110 kg

No vacunados

0,52

2,43

14,53

36,66

35,69

9,29

Vacunados

0,22

0,15

2,37

20,83

42,84

27,21

110-120 kg 2,59 5,36 110-120 kg 0,88 6,08

> 120 kg 0,07 0,14 > 120 kg - 0,30
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Gráfica 1. Resultados después de la vacunación con Enterisol Ileitis en dos cebos distintos.
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Tabla 3. Distribución de pesos en el sacrificio.
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recibió el programa habitual de admi-
nistración continua de antibióticos en
el pienso practicado en la granja
durante el transcurso del estudio. Los
antibióticos incluidos en el pienso eran
clortetraciclina, valnemulina, tilosina y
trimetoprin-sulfonamida. En todos los
grupos se registró periódicamente el
peso vivo y la ingestión alimenticia
desde el nacimiento hasta el sacrifi-
cio. El peso vivo y la ganancia media
diaria de peso se evaluaron con la
prueba de la T de Student.

La conversión alimenticia se calcu-
ló con la ingesta total de pienso por
grupo dividida por el aumento del
peso vivo por grupo; de ahí la impo-
sibilidad de realizar una evaluación
estadística de la conversión alimenti-
cia, pero los resultados numéricos
resultaron muy favorables a los ani-
males vacunados. Los animales de la
granja eran clasificados rutinariamen-
te en tres categorías que indican cla-
ramente el efecto del tratamiento o la
vacunación sobre la uniformidad del
grupo de lechones. La categoría A
son los lechones con mejor rendi-
miento, la categoría B los lechones
con un rendimiento medio y la cate-
goría C corresponde a los lechones
que no alcanzan el rendimiento
medio. Una vez el lechón se clasifica-
ba en la categoría B nunca alcanzaba
la categoría A, y lo mismo puede
decirse de la categoría C, cuyos inte-
grantes no podían volver a ocupar la
categoría A o B. Los cerdos se clasi-
ficaban para el sacrificio según el
peso vivo: grupo A (< 80 kg), B (90-
80 kg) o C (<70 kg). Estas propor-
ciones se analizaron con una prueba
de chi cuadrado.

Los resultados de esta granja se
muestran en la tabla 4 y en la gráfica
2, y demuestran sin duda que los ani-
males vacunados mostraron un ren-
dimiento mayor y que un porcentaje
significativamente menor de animales
quedó incluido en la categoría C.

Conclusión 

La búsqueda de la máxima uniformi-
dad en los cerdos de engorde es una
forma inteligente de obtener la mejor
tarifa en el matadero. El ganadero no
debe dejar escapar la oportunidad
para aumentar sus ingresos que
representa la prevención eficaz de la
ileítis. Los tres estudios realizados en
países distintos demuestran la mejora
de la uniformidad tras la vacunación
con Enterisol Ileitis.

Los cerdos sanos sin ileítis pueden
explotar todo su potencial genético de
crecimiento y mostrarán pesos al
sacrificio más uniformes. El incremen-
to resultante del rendimiento de las
instalaciones rentabiliza mejor el capi-
tal invertido y mejora el rendimiento
de la inversión. •
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Tabla 4. Crecimiento en los tres grupos (nacimiento a sacrificio)

Cerdos (n)

Ganancia media diaria (g)

Conversión alimenticia (kg/kg)

Peso vivo medio en el mercado (kg)

Animales en categoría C (%)

Beneficio bruto medio (€/cerdo)

Grupo 1

332

514

2,36

79,5

2,62

14,13

Grupo 2

314

517

2,35

79,4

1,74

16,89

Grupo 3

296

486

2,90

74,2

9,96

10,12

Grupo 1 frente
Grupo 3

-

<0,001

-

<0,001

<0,001

<0,001

Grupo 2 frente
Grupo 3

-

<0,001

-

<0,001

<0,001

<0,001

Control Valor PAplicador oral Bebedero

Gráfica 2. Distribución de los cerdos en las categorías A, B y C 
(Porcentaje de variabilidad del crecimiento).

Aplicador oral

Control

Bebedero

Clase A (rendimiento alto)

Clase B (rendimiento medio)

Clase C (rendimiento bajo)

1,74%

20,91 %

77,35%

2,62%

22,47%

74,91%

9,96%

38,31% 51,72%
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En 2003, Danisco Animal Nutrition
lanzó Phyzyme XP, la primera nueva
generación de fitasas de Escherichia
coli producida con la levadura Schi-
zosaccharomyces pombe.

Esta nueva generación de fitasa ori-
ginaria de E. coli ha demostrado ser, al
menos, un 20% más efectiva que las
fitasas fúngicas en la liberación de fós-
foro y ha mostrado también mejoras
superiores en la liberación de calcio,
energía y aminoácidos de la dieta. Los
beneficios para el productor avícola
son unos ahorros en el coste del pien-
so y una reducción de costes aún
mayores, asociados a la gestión del
medio ambiente, gracias a una reduc-
ción de la excreción de fósforo.

Eficacia 

Comparada con las fitasas fúngicas,
esta nueva generación de fitasa de E.
coli es más resistente a la inactivación
por las propias proteasas del animal,
a la vez que posee una mayor activi-
dad fitásica dentro de un rango de
pH más amplio (pH: 2.0-5.5). Esto
significa que la nueva generación de
fitasa es más efectiva a lo largo del
tracto digestivo comparadá con otros
productos fitásicos destacados en el
mercado (tablas 1 y 2).

Fitasa 

El fitato no es sólo una fuente poten-
cial de fósforo sino también un factor
antinutricional, que al retener ligados
a su estructura de anillo hexagonal
otros nutrientes, provoca una menor
disponibilidad de energía y aminoáci-
dos al animal. La digestibilidad del ali-
mento se ve afectada negativamente
por este hecho.

A medida que el nivel de fitato de
la dieta aumenta, la digestibilidad de
la misma se reduce (gráficas 1a y 1b).

Las fitasas liberan los nutrientes
secuestrados por el fitato. Esta
nueva generación de fitasas de E.
coli liberan más energía y aminoá-
cidos a medida que se incrementan
los niveles de fitato de la dieta (grá-
ficas 2A y 2B).

El empleo tradicional de valores
matriciales fijos para la fitasa en la for-
mulación de piensos, no tiene en cuen-
ta que la respuesta a la fitasa varía de
acuerdo con algunos factores tales
como el nivel de fitato de la dieta, la
edad del ave o la dosis de fitasa.

Ahorros respecto al
coste del pienso

Tradicionalmente, las fitasas tien-
den a ser incluidas en el pienso a
dosis fijas. Con unos precios de las
fitasas cada vez más competitivos,
existirán casos donde una mayor
inclusión de fitasa pueda liberar
más nutrientes del fitato, permi-

tiendo un mayor retorno de la
inversión al productor de pienso
(gráfica 3).

Para ayudar a los nutricionistas a
determinar el uso más económico de
la fitasa en sus piensos, Danisco ha
desarrollado el servicio Phycheck.
Este servicio consta de un único
soporte informático, inicialmente
enfocado a los piensos para broilers,
que calcula los valores matriciales
específicos de fósforo, calcio, amino-
ácidos y energía de acuerdo con la
dosis de fitasa, nivel de fitato de la
dieta y edad del ave.

Utilizando estos valores matriciales
probados científicamente, los nutri-
cionistas pueden optimizar el uso de
fitasa en sus formulaciones para
aumentar sus ahorros respecto a los
costes del pienso.

Resultados científicos 

El software se basa en extensas prue-
bas de digestibilidad y rendimiento
de las aves llevadas a cabo en Esta-
dos Unidos, Canadá, Brasil, Reino
Unido y Australia/Nueva Zelanda,
que contribuyeron con más de 100
datos individuales.

Las dietas de las pruebas estaban
basadas en maíz/soja y se variaba su
nivel de fitato usando materias primas
con mayor contenido de fitato,  como
el salvado de arroz y harina de colza
(cánola). La nueva generación de fita-
sa de E. coli se añadió a las dietas en
niveles de 250, 500, 750 o 1.000 uni-
dades de fitato (FTU) por kilogramo
de pienso. La ganancia media diaria,
el consumo de pienso y la conversión
del pienso se midieron, junto con la
energía (EM), la digestibilidad ileal de
aminoácidos y la retención de calcio y
fósforo a 21 y 42 días de edad.

Los resultados de digestibilidad y
rendimiento se compararon con los
de otras aves alimentadas con dietas
reducidas en calcio y fósforo sin
suplemento de fitasa.

Posteriormente, se desarrolló un
“modelo multifactorial” para descri-
bir las respuestas de las aves -como

mejoras en la EM y la digestibilidad
de los aminoácidos- de acuerdo con
la dosis de fitasa (250-1.000 FTU/kg
pienso), nivel de fósforo fítico de la
dieta (0,23-0,33%) y edad del ave
(0-21 o 22-42 días).
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Un nuevo software permite ahorrar 
costes en los piensos con fitasa
Danisco ha desarrollado Phycheck, un programa que proporciona a los nutricionistas una mayor flexibilidad en la formulación

de dietas para broilers basadas en maíz y/o trigo con fitasa y ofrece a los productores una mayor rentabilidad derivada 

de los ahorros en el coste del pienso.
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Gráfica 1. El incremento de fitato en la dieta reduce su energía (EM) y la digestibilidad de los aminoácidos (Ravindran et al., 2006).
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Gráfica 2. La nueva generación de fitasa E. coli libera más energía y aminoácidos a medida que los niveles de fitato se incrementan 
(Ravindran et al., 2006)
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Tabla 1. La nueva generación de fitasa de E. coli es más resistente a la digestión endógena. Actividad fitásica remanente
in vitro tras el tratamiento (%).

Tratamiento

Pepsina 76,7a 31,4b

Fitasa fúngica 2

5,42c

Tripsina 23,0a 0,45b 1,25b

Quimiotripsina 65,8a 2,95b 5,77b

a,b,c P < 0,05

Fitasa E. coli Fitasa fúngica-N

Tabla 2. La nueva generación de fitasa de E. coli tiene la máxima actividad relativa en el tracto digestivo de cerdos y aves 
(Kumar et al., 2003). Actividad relativa* media de la fitasa (%).

Buche (pH 4-5) 97 84

Fitasa fúngica-R

91

Proventrículo (pH 4-5) 97 84 91

Duodeno (pH 3.5-5.5) 90 77 86

Estómago (pH 2-5) 78 65 65

Molleja (pH 2-3) 60 54 35

*Actividad fitásica expresada con relación a la máxima actividad (%)

Las dietas empleadas en

las pruebas estaban

basadas en maíz/soja 

y se variaba su nivel de

fitato usando materias

primas con mayor

contenido de fitato, tales

como el salvado de arroz

y la harina de colza.

La fitasa mejoró la EM de la dieta y
la digestibilidad ileal de proteínas y
aminoácidos a todas las concentra-
ciones. Se dieron, además, interaccio-
nes significativas entre el nivel de
fitato y la dosis de fitasa y otras inte-
rrelaciones complejas. El software
tiene en cuenta estas interrelaciones a
la hora de calcular valores matriciales
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específicos para fósforo, calcio, ami-
noácidos y energía metabolizable.

Los datos de digestibilidad respalda-
ron las pruebas de rendimiento de las
aves de Danisco, indicando que esta
nueva generación de fitasa E. coli libe-
ra, al menos, un 20% más de fósforo
digestible que las fitasas fúngicas a una
dosis de 500 FTU/kg pienso. La libera-
ción de calcio fue alrededor de un 10%
mayor para la misma dosis de fitasa. La
liberación de aminoácidos y energía fue
también mayor y estuvo influenciada
por la compleja interacción de la dosis
de fitasa, el nivel de fósforo fítico de la
dieta y la edad del ave.

Eficacia 

Los valores matriciales del nuevo
software fueron validados en pruebas
de rendimiento de broilers llevadas a
cabo en Estados Unidos (Auburn
University) y Reino Unido (ADAS),
utilizando dietas basadas en
maíz/harina de soja.

Estas pruebas demostraron que al
añadir la nueva generación de fitasa
de E. coli a diversos niveles en dietas
reducidas en fósforo, calcio, energía y
aminoácidos (de acuerdo con
Phycheck) se mantuvo el rendimien-
to, permitiendo ahorros considera-
bles respecto al coste del pienso.

Ahorros respecto al
coste del pienso 

En el mercado de hoy día, cada vez
más competitivo, los productores de
pollo se pueden beneficiar de este
nuevo avance en la optimización de
la fitasa. Los productores que espe-
ren conseguir maximizar los ahorros
respecto al coste del pienso pueden
aplicar ahora valores matriciales de
fósforo, calcio, energía y aminoácidos
para explotar completamente el
potencial de la fitasa sin arriesgar el
rendimiento del ave.
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Gráfica 3. Mejoras en EM con la nueva generación de fitasa E. coli.
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Estas pruebas

demostraron que al

añadir la nueva

generación de fitasa de 

E. coli a diversos niveles

en dietas reducidas en

fósforo, calcio, energía

y aminoácidos se

mantuvo el rendimiento 

y se incrementó el ahorro.

¿Qué puede significar esto para los
productores de pollo? Según los
recientes precios de los ingredientes
del pienso, y asumiendo dietas basa-
das simplemente en maíz/harina de
soja, los costes se podrían reducir alre-
dedor de 5 € por Tm, aproximada-
mente entre 1,1-1,5 € más que emple-
ando fitasas fúngicas con valores
matriciales fijos para calcio, fósforo,
energía metabolizable y aminoácidos.

El uso de la fitasa sigue creciendo
en todo el mundo y la elección del
producto para los productores de
aves y los productores de pienso se
hace más diversa. De ahí la necesi-
dad de herramientas fiables para
comparar y optimizar el uso de fita-
sa para un máximo beneficio eco-
nómico. •



das a la atomización por secado, siste-
ma en el cual el núcleo material es
esparcido en una cáscara licuada o en
una pared material y atomizado. Pero
al contrario del spray drying, en gene-
ral, aquí no hay agua para evaporar.
Este proceso empieza con la mezcla
del componente activo en una grasa
fundida (en general un aceite vegetal
hidrogenado o fraccionado) para crear
una solución/dispersión. La mezcla
obtenida viene entonces atomizada
dentro de un compartimiento donde
se le pone en contacto con una
corriente de aire lo suficientemente
frío como para solidificar las gotitas
atomizadas, formando así un producto
encapsulado. Las micro-partículas
obtenidas son en general insolubles en
el agua, y la cinética de liberación de
los componentes activos dentro del
tramo digestivo en principio se retrasa
(liberación por difusión).

Los métodos de lecho fluido 
Originalmente desarrollada como un
proceso farmacéutico, la técnica del
lecho fluido sigue extendiéndose en la
industria de alimentación animal. La
técnica del lecho fluido se puede utili-
zar tanto para envolver un núcleo
(figura 1) como en un proceso de gra-
nulación, seguido o no de un proceso
de recubrimiento (figura 2).

Proceso de recubrimiento:
El recubrimiento por atomización de
lecho fluido es un proceso de tres eta-
pas. Primero, las partículas que se tie-
nen que recubrir se fluidifican en la
atmósfera caliente del compartimiento
de recubrimiento. Entonces el material
de recubrimiento se pulveriza a través
de una boquilla encima de las partícu-
las y es cuando se inicia la formación de
la película protectora, seguida de una
sucesión de fases secas y húmedas. Las
pequeñas gotas del líquido rociado se
extienden en la superficie de la partícu-
la y se unen. 

Después, el disolvente o las mezclas
son evaporados por el aire caliente y el
núcleo material se adhiere a las partícu-
las. Se pueden utilizar diversos materia-
les de recubrimiento, como los almido-
nes modificados o las gomas de celulo-

micro-partículas que tienen un núcleo
rodeado por un material que es clara-
mente diferente del núcleo.

Tecnología 
de micro-encapsulación 

La encapsulación de extractos de plan-
tas se ha intentado y comercializado
utilizando diversos métodos como el
del secado por atomización, atomiza-
ción en frío o spray cooling, encapsu-
lación de liposoma, encapsulación de
alginato, extrusión, coacervación,
lecho fluido e inclusión molecular.
Estas tecnologías de micro-encapsula-
ción frecuentemente se adaptan de la
industria farmacéutica, la cual consti-
tuye una fuente muy prolífica de ideas.
La elección de la técnica adecuada de
micro-encapsulación depende del uso
final del producto y de las condiciones
de producción involucradas para la
obtención del producto final. Además,
las restricciones económicas y legales
impuestas en alimentación animal
limitan la elección de las técnicas y de
los excipientes a utilizar.

El secado por atomización
El secado por atomización es un proce-
so comercial ampliamente utilizado en
producción a gran escala para los pro-
ductos de alimentación animal. Los
mismos méritos del proceso permiten
asegurar su dominación, o sea una dis-
ponibilidad del equipo, un coste de
proceso bajo, una larga gama de
soportes sólidos, una buena retención
de los volátiles, una buena estabilidad
del producto acabado, y una produc-
ción a gran escala en un modo conti-
nuo. La encapsulación utilizada en el
proceso de spray drying requiere que el
componente activo, en forma de emul-
sión o solución acuosa de los dos sóli-
dos, sea inyectado en la torre de atomi-
zación. La emulsión o solución tam-
bién es atomizada en un spray de goti-
tas, bombeando la emulsión en el com-
partimiento climatizado del secador de
spray a través de una boquilla. Allí se
evapora la parte acuosa de la emulsión,
cediendo paso a cápsulas secas de dife-
rentes tamaños conteniendo gotas
esparcidas de núcleo material. Las
micro-cápsulas se recolectan a través
de constantes descargas desde la cáma-
ra de spray drying. El producto final
resulta ser como una partícula fina con
el componente activo disperso dentro
de la matriz de partículas porosas que
se presentan tanto como discretas goti-
tas o esencialmente disueltas en la
matriz (micro-esfera). 

Uno de los mayores inconvenientes
del secado por atomización es que
algunos componentes activos de bajo
punto de ebullición se pierden duran-
te el proceso de secado. Además, un

cierto porcentaje de componentes acti-
vos puede hallarse en la superficie de
la micro-partícula, lo cual puede esti-
mular la oxidación y posibles cambios
de sus propiedades. Otro problema
encontrado en la atomización por
secado es que esta tecnología produce
un polvo muy fino, en general situado
entre 10-100 μm de diámetro, lo que
significa que para alguna aplicación
necesita un proceso adicional, como la
aglomeración, para obtener un pro-
ducto final menos pulverulento. 

A pesar de todo esto, el spray drying
sigue representando las tecnologías
básicas y los límites de sus capacidades
han llegado a conectar con ciertos nue-
vos requisitos de las producciones de
pienso. Por ejemplo, algunas aplicacio-
nes requieren un estrecho seguimiento
del comportamiento de los extractos
de plantas a lo largo del aparato diges-
tivo, para asegurarse de su disponibili-
dad en cantidad suficiente y en el lugar
adecuado para una actividad efectiva.
Eso promocionó el desarrollo de un
nuevo procedimiento de micro-encap-
sulación que podría satisfacer este tipo
de requisitos más exigentes. 

Tecnologías alternativas 
para extractos de planta
La liberación controlada
La liberación controlada se puede defi-
nir como un método que permite que
uno o más componentes o ingredien-
tes activos se encuentren disponibles
en el momento y el lugar deseados y a
una dosis específica. La liberación
puede ser constante a través de un
largo periodo o puede ser provocada
por el ambiente u otros sucesos exter-
nos. El mecanismo se puede utilizar
para mejorar el rendimiento del pienso
gracias a un mejor control de su bio-
disponibilidad y farmacocinética. 

La atomización en frío/
la atomización por secado
La atomización en frío, es decir el
spray cooling o spray chilling, se utili-
za en la encapsulación de extractos de
plantas para mejorar la estabilidad y la
demora de la liberación en el entorno
digestivo. Estas tecnologías son pareci-

I+D Empresas: Pancosma

Jean-Philippe Meunier
Director de Desarrollo de Productos
Pancosma SA

A principios de 2006, la nueva regu-
lación europea 1831/2003 de aditi-
vos para el pienso restringió el uso
de promotores de crecimiento anti-
bióticos en alimentación animal.
Esta situación puede favorecer la lle-
gada de nuevos aditivos, aparente-
mente, más seguros.

Las plantas contienen varios ingre-
dientes, como los metabolitos secun-
darios, que se podrían utilizar como
aditivos naturales para mejorar el
rendimiento del animal, precisamen-
te considerando que se han demos-
trado múltiples efectos favorables:
modulación inmunizada, estimula-
ción enzimática, antimicrobiana y
actividad antioxidante.

La fuente de componentes activos
podría obtenerse directamente de las
plantas cosechadas, pero la utiliza-
ción de extractos líquidos, como los
aceites esenciales u oleoresinas, es
más higiénica, más fácilmente estan-
darizable, y éstos son productos más
concentrados que necesitan menos
espacio de almacenamiento que sus
correspondientes plantas. La mayo-
ría de estas sustancias son muy sensi-
bles al ambiente que les rodea. El
oxígeno, la humedad, los microele-
mentos y los peróxidos forman parte
de los factores que contribuyen a su
degradación. 

En general, estos extractos se absor-
ben en un soporte tipo sílice o sepioli-
ta los cuales son, en muchos casos,
más cómodos de manipular y de incor-
porar al pienso. Sin embargo, esta tec-
nología no protege suficientemente al
componente de la degradación.

Para poderse utilizar, estos delicados
componentes requieren una tecnología
como la de la micro-encapsulación.

¿Qué es la 
micro-encapsulación? 

La micro-encapsulación es una técnica
gracias a la cual un material o una
mezcla de materiales se recubren o
atrapan dentro de otro material o sis-
tema para formar micro-partículas. El
material recubierto se llama compo-
nente activo o núcleo, y el material que
recubre se llama cáscara, recubrimien-
to, elemento de pared, soporte o encap-
sulante. Las micro-partículas tienen
tamaños extremadamente variables,
que pueden ir desde pocos micrones
hasta 1.000 µm. Existen varios tipos de
micro-partículas, dependiendo del tipo
de tecnología utilizada para obtenerlas.
En general, la micro-encapsulación se
divide en dos subcategorías: La prime-
ra, denominada “micro-esferas”, se
refiere especialmente al sistema de
matriz dentro de la cual el componente
activo se disuelve de manera homogé-
nea o se dispersa a través de una masa
de polímeros. La segunda es la de las
“micro-cápsulas”, y se aplica a las
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Futuras aplicaciones destinadas a los aditivos para la alimentación animal

Tecnología de microencapsulación 
aplicada a los extractos de plantas
Con el objetivo de utilizar extractos procedentes de las plantas como aditivos naturales en la mejora del rendimiento animal, 

se han desarrollado novedosas tecnologías de encapsulación que podrán aprovecharse para el control de la biodisponibilidad 

y la farmacocinética de los componentes activos.

Figura 1. Proceso de recubrimiento.

Figura 2. Proceso de granulación.

Pulverización Humidificación/Distribución Recristalización Partícula recubierta de azúcar

Partícula Formación de capas

Pulverización Extensión Solidificación Aglomerado final

Gotas de 
recubrimiento

Gotas de 
recubrimiento

Gérmenes/polvo  

Figura 3. Ejemplo de producto obtenido con top spray coating
(Xtract dairy, Pancosma, Bioactives)

Formación 
de capas

Estructura “cebolla”



sa modificadas (figura 3). El lecho flui-
do se ha utilizado también con mucho
éxito para recubrir micro-partículas uti-
lizando materiales hidrofóbicos fundi-
dos como ceras, grasas emulsionantes y
aceites hidrogenados. Este proceso lla-
mado recubrimiento por fusión calien-
te requiere aire frío para solidificar el
material alrededor del núcleo. 

Proceso de granulación:
En un proceso de granulación de
lecho fluido hay una emulsión acuosa
constante en el compartimento de gra-
nulación que se fluidifica con aire
caliente. El crecimiento de la partícula
es controlado por el nivel de flujo, la
temperatura del aire fluidificado y el
tiempo de granulación por unas pulve-
rizaciones repetidas, aplicado con una
estructura parecida a la de la cebolla. 

Cómo validar la nueva
tecnología para 
extractos de plantas 

A pesar del desarrollo de la técnica de
micro-encapsulación para liberación
controlada aplicada en alimentación
animal, sigue habiendo una carencia
importante en experiencias y conoci-
mientos científicos respecto a su com-
portamiento en el tramo digestivo, y
también respecto al impacto de sus
propiedades bio-farmacéuticas sobre
la eficacia zootécnica y la seguridad en
el ganado. Una de las razones princi-
pales podría ser el coste y la dificultad
para llevar a cabo ensayos zootécni-
cos. Los métodos in vivo, como aque-
llos basados en el uso de animales qui-
rúrgicamente modificados, requieren
instalaciones especiales, son costosos,
largos y están cada vez más sujetos a
las objeciones éticas. Los modelos in
vitro podrían brindar una herramienta
alternativa interesante para valorar el
comportamiento posible de compo-
nentes activos en el entorno digestivo
del ganado, especialmente en las fases
iniciales del desarrollo.

La industria farmacéutica ha de-
sarrollado métodos de disolución
durante los últimos 30 años y existen
diferentes aparatos de disolución para
investigar todas las formas galénicas.

Para la prueba de disolución in
vitro, se utilizan dos principios técni-
cos básicos: el método del  “Vaso de
precipitados agitado”, y el método del
“Flujo a través de procedimiento”. Por
ejemplo, con el sistema de flujo celu-
lar (aparato 4, USP) la forma galénica
se sitúa en una pequeña columna que
está constantemente pulverizada por
un flujo líquido, proporcionando
simultáneamente el medio y la agita-
ción mecánica necesaria para la diso-
lución del componente activo. Este
sistema puede tener en cuenta algunas
modificaciones durante el estudio,
como el pH (figuras 4).

A pesar de su utilidad para llevar a
cabo una primera revisión, los
medios usados en esta técnica toda-
vía son muy simples y no simulan la
influencia compleja de la matriz de
pienso en las formulaciones. 

Eso explica por qué hay necesidad
de evaluar un método in vitro más
realista. Por ejemplo, un modelo
dinámico multi-comportamental
desarrollado y validado por TNO
que simula las condiciones in vivo en
el tramo gastrointestinal del mono-
gástrico se puede considerar como
una herramienta muy útil en alimen-
tación animal para seguir el camino
intralumenal de un componente acti-
vo bajo condiciones dinámicas.
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Figura 4. El aparato de flujo constante (sistema abierto).Este sistema se está utilizando
desde hace unos años por Pancosma
Bioactives, en colaboración con ERT
CIDAM, para un importante proyec-
to de I&D patrocinado por el gobier-
no francés para el desarrollo de la
liberación controlada de la fitomolé-
cula micro-encapsulada.

Conclusión 

La prohibición del uso de promo-
tores de crecimiento antibióticos en
alimentación animal ha incrementa-
do el uso de alternativas como los
extractos de plantas. Sin embargo,
debido a su alta reactividad, se debe
aplicar alguna técnica de protección

a estos extractos para protegerlos de
la interacción dentro del premix o
dentro de la dieta.

Una técnica ineficiente o inconsis-
tente podría llegar a anular el efecto
de estos productos en un contexto de
validación zootécnica.

Nuestra opinión es que, a pesar de
la importancia que continúa siendo
concedida al proceso de atomización
por secado, numerosas tecnologías de
encapsulación están apareciendo
ahora y serán aprovechables para el
desarrollo de nuevos aditivos para la
alimentación animal y más específica-
mente para el control de la biodisponi-
bilidad y la farmacocinética de los
componentes activos. •

RecogedorDisolución media Bomba

Efluente

Forma 
galénica
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zar un desarrollo corporal óptimo de
los animales más jóvenes. Por
supuesto, la misma inseminación o la
monta natural es un momento opor-
tuno para evitarlas, cubriendo con
toros de facilidad de parto. 

Otro factor que eleva muchísimo el
riesgo de distocias es la condición
corporal de la madre. En el caso de
las vacas de carne se aconseja una
condición corporal de 2,75, expresa-
da en escala de 1 a 5. Una regla
importantísima a cumplir es que
durante los dos últimos meses de ges-
tación no se puede hacer perder peso
al animal. En esta fase los requeri-
mientos del feto son máximos y la
vaca tiene qu tener cubiertas sus
necesidades en todo momento.

Filteau y col. (2003) obtuvieron
que los terneros nacidos de madres
con una escasa condición corporal al
parto y los nacidos de vacas demasia-
do gordas presentaban un riesgo dos
veces mayor de problemas de salud
durante la primera semana de vida,
posiblemente debido al nacimiento
de terneros menos vitales.

Para evitar, en alguna medida, par-
tos nocturnos en las vacas de campo,
y así, parte de las distocias desatendi-
das, una pauta de manejo que algu-
nos autores proponen, es ofrecerles el
alimento tarde por la mañana (de
9:00 a 11:00 h.) todos los días, de
dos a tres semanas antes del parto.

Las vacas en la última fase de ges-
tación son los animales que más acu-
san el estrés, ya sea social o por ejem-
plo, por calor, por lo que siempre, al
diseñar las instalaciones debemos
prever zonas de sombra amplias. El
estrés condiciona la aparición de dis-
tocias y partos lánguidos y reduce la
concentración de IgA e IgG1 en el
calostro. Las parasitaciones masivas
de insectos en épocas cálidas del año
son otra circunstancia estresante,
además de relacionarse directamente
con una mayor incidencia de mamitis
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Prevención de las diarreas neonatales 
en terneros de carne en extensivo
En explotaciones de carne, siempre que el manejo lo permita, debería instaurase una pauta de administración de calostro 

con biberón o sonda, para evitar los fallos que suelen ser habituales en la transferencia de la inmunidad pasiva que tienen 

lugar cuando los terneros se dejan con sus madres.

Las distocias son la

principal causa que hace

que un ternero no ingiera

calostro a tiempo y en

suficiente cantidad, ya

que suponen sufrimiento

fetal que desencadenará

una acidosis, que hasta

que no sea compensada

le impedirá incorporarse 

y mamar.

Susana Astiz Blanco
Especialista técnico rumiantes 
de ordeño
Schering-Plough AH
Imagen archivo Albéitar

La prevención debe constituir la base
de nuestra actividad veterinaria en las
explotaciones bovinas, tanto en el
ganado lechero como en el de pro-
ducción cárnica.

Normalmente, al abordar el tema
de las diarreas de los terneros en
granjas de vacas nodrizas, se suele
centrar la atención en dos puntos
cruciales: evitar las distocias y reali-
zar la vacunación de las madres, pun-
tos en los que centraremos el presen-
te artículo. Sin embargo, estos dos
puntos no tienen más objeto que el
garantizar una transferencia de inmu-
nidad pasiva adecuada, en la medida
en que conseguimos que las madres
sean capaces de producir calostro de
buena calidad en suficiente cantidad,
y por otro lado, que el ternero recién
nacido esté suficientemente sano y
fuerte como para ingerir dicho calos-
tro en las primeras 6 horas de vida.

Evitar las distocias

En las ganaderías en extensivo éste es
uno de los puntos radicales de pre-
vención de la salud del ternero y de la
rentabilidad de la explotación. Las
distocias son la principal causa que
hace que un ternero no ingiera calos-
tro a tiempo y en suficiente cantidad,
ya que suponen sufrimiento fetal que
desencadenará una acidosis, más o
menos grave en el ternero, que hasta
que no sea compensada, le impedirá
incorporarse y mamar. Por esta razón,
la prevención de las distocias ayuda a
evitar las diarreas neonatales.

Las primíparas son los animales
con un riesgo mayor de padecer dis-
tocias; por lo tanto, se debe garanti-

leve y más breve que en terneros que
no reciben anticuerpos calostrales
específicos. Así mismo, la concentra-
ción de anticuerpos séricos en el ter-
nero es decisiva para la instauración o
no de septicemias neonatales, siendo
el principal agente Escherichia coli.

La vacunación de las vacas con
vacunas contra virus y bacterias enté-
ricas, entre las 12 y tres semanas pre-
parto asegura y aumenta el contenido
de inmunoglobulinas específicas pro-
tectoras, tanto en el calostro, como en
la secreción láctea de los días consecu-
tivos, y se mantiene durante un tiem-
po prolongado. Esto garantiza la pro-
tección del ambiente intestinal del ter-
nero e imposibilita la adhesión de la
bacteria al epitelio. Por otro lado, el
hecho de que la secreción de anticuer-
pos se prolongue en la lactación de la
madre es muy importante en edades
más tardías, y asegura una protección
frente a los gérmenes que afectan a los
neonatos algo más tarde (rotavirus y
coronavirus). La vacunación con
Rotavec Corona, al requerir una sola
dosis facilita el manejo, de por sí en
general complicado, de los animales,
al permitir el efecto “booster” deseado
con una única manipulación de los
mismos en la última fase de gestación.

En caso de padecer la explotación
una alta incidencia de clostridiosis
digestivas neonatales por C. perfrin-
gens tipos A y C se aconseja, igual-
mente, la vacunación de las madres
con vacunas policlostridiales en el
último tercio de gestación.

No hay que olvidar, especialmente
en vacas de campo, que la correcta ali-
mentación debe incluir correctores
vitamínicos minerales. Uno de los efec-
tos del selenio y la vitamina E en las
vacas consiste en activar la producción
de IgM e IgA en la ubre, aumentando
su cantidad en el calostro, además de
resultar en un aumento de su produc-
ción total. Se aconseja una aplicación
de Vit E y Se en dosis de 650 UI de α-
tocoferol/vaca y 15-35 mg de selenito
sódico/vaca, vía intramuscular, de 30 a
60 días antes del parto. Igualmente, se
sugiere la desparasitación en la última
fase de gestación en granjas en las que
puedan existir infestaciones, especial-
mente contra la fasciolosis, ya que se
garantizará una mayor y

mejor producción de anticuerpos
transferibles al calostro.

En lo referente a las mamitis los
datos de la incidencia en granjas de
nodrizas oscilan entre un 30 y un
65%. Quizá, tratamientos con anti-
bióticos efectivos contra los gérme-
nes que más afectan cada explota-
ción, vía intramamaria, un mes antes
del parto, combinados con una apli-
cación parenteral del principio activo
eficaz sean efectivos para controlar
este problema, pero no hemos encon-
trado bibliografía que lo corrobore.

En las granjas de vacas nodrizas es
una práctica difundida agrupar los
animales en este periodo para vigilar-
las más estrechamente cuando llega el
parto. Esta pauta es muy adecuada,
siempre y cuando los prados o patios
en donde se recluyan sean amplios,
limpios y bien ventilados (si son insta-
laciones cerradas). Se aconseja agru-
par, separadas las vacas de las novillas,
de dos a tres semanas antes de la
época de partos. Es frecuente que el
ganadero las concentre en un patio o
prado donde la densidad animal se
torna excesiva, y aparezcan multitud
de problemas asociados a la falta de
higiene y al estrés. Esta circunstancia
se debe evitar y si no se dispone de
posibilidad de concentrarlas en unos
apartados suficientemente extensos
para albergar a todas es preferible
renunciar a su agrupamiento. La revi-
sión y visita de las zonas de partos, los
prados y las instalaciones de los ani-
males debe ser, por lo tanto, periódica
para comprobar que no se dan estas
circunstancias. También supone un
riesgo añadido relacionado con una
mayor incidencia de diarreas neonata-
les el agrupar las novillas junto con las
vacas en las épocas del año en las que
se concentran los partos.

Calostrado

La cantidad de inmunoglobulinas que
los neonatos deben ingerir en las pri-
meras horas es de 100 g de IgG1. En
caso de que sea un ternero de carne, se
aconseja administrarle 500 ml de calos-
tro de buena calidad. Lo ideal es orde-
ñarlo de la madre y facilitárselo con
tetina al ternero, restringiendo el con-

tacto madre-ternero (prevenimos así
la transmisión de enfermeda-

des) y asegurarse de que la
cantidad ingerida por

el neonato y el
momento son los

adecuados. Fil-

Numerosos estudios han demostra-
do la efectividad de las vacunas frente
a estos microorganismos aplicadas a
las madres durante la última fase de
gestación. Es una pauta que se acon-
seja rutinariamente por los veterina-
rios. El efecto “booster” que inducen
en estos momentos coincide con el
paso máximo de inmunoglobulinas de
la sangre al calostro. Si el calostrado
sucede de manera satisfactoria el
padecimiento de los procesos infec-

ciosos, aun cuando ocurra la
infección, es de

curso más

anteriores al parto, por lo que se
debe mantener controladas. 

Vacunación 
de las madres

La única manera que tiene el ternero
de defenderse contra los agentes
infecciosos durante las primeras
semanas de vida es gracias a la inmu-
nidad que le transmite su madre a
través del calostro. Las diarreas neo-
natales, fundamentalmente las provo-
cadas por Escherichia coli y el com-
plejo rota- y coronavirus son el prin-
cipal y primer reto inmunológico al
que se enfrentarán los terneros, por
lo que vamos a intentar garantizar
que las madres aporten a sus hijos
una gran cantidad de anticuerpos
específicos contra estos gérmenes.



teau y col. (2003) sitúan la tasa de fallo
de transferencia de inmunidad pasiva
en ganaderías de producción de terne-
ros de carne en extensivo en un
22,4%. En contraposición, en granjas
en las que se administra el calostro con
biberón o sondado, los porcentajes de
fallo de transferencia pasiva fueron de
19,3 y del 10%, respectivamente. De
manera que también en explotaciones
de carne, siempre que el manejo lo per-
mita, debería instaurase esta pauta de
administración. Filteau y col. (2003)
comprobaron que con esta pauta se
reducía el porcentaje de terneros con
fallo de transferencia en la inmunidad
pasiva de un 22,3 a un 4,6%, respecto
a dejarlos con la madre. •
*Información basada en el libro: González

Martín JV, Astiz Blanco S. Diarreas en el ternero

neonato. Schering Plough S.A, editor. Madrid:

Schering-Plough SA; 2005.
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En las granjas de vacas

nodrizas es una práctica

difundida agrupar los

animales para vigilarlos

más estrechamente

cuando llega el parto,

pero es fundamental 

que los prados o patios

sean amplios, limpios 

y bien ventilados.
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FAMI-QS obtiene el reconocimiento
como Guía Comunitaria de Buenas
Prácticas

El Comité Permanente para la Cadena Alimentaria y la Salud
Animal ha aprobado oficialmente la Guía Comunitaria de Bue-
nas Prácticas para las industrias de Aditivos para Piensos y Pre-
mezclas - FAMI-QS. Con esta acción, las autoridades competen-
tes reconocen este sistema como el idóneo para implementar
las ambiciosas exigencias recogidas en el Reglamento para la
Higiene del Pienso (CE) N° 183/2005.

Esto significa que un fabricante de aditivos para piensos o
premezclas que pone en marcha los principios de FAMI-QS
está cumpliendo con todos los requisitos de este Reglamento.
Junto a la garantía de una completa implementación en todo
el mercado, también se espera de FAMI-QS que facilite el con-
trol por las autoridades nacionales pertinentes. 

Es la primera vez que las guías del sector son adoptadas
por autoridades comunitarias en el marco de la legislación
Europea de piensos y alimentación, lo cual reafirma el éxito
de este reconocimiento mostrando una clara señal de la
cooperación entre los servicios de la Comisión Europea, las
autoridades nacionales y la industria del sector. El título y
las referencias de la guía FAMI-QS serán próximamente

publicados en el
Diario Oficial
(series C) de la
UE así como en la
página web de
SANCO.

Nutreco venderá Euribrid a Hendrix Genetics

Syva otorga el premio del Concurso 
Fotográfico Diálogos sobre el Cerdo Ibérico

Con motivo de la celebración de los Diálo-
gos sobre el Cerdo Ibérico 2007, Laborato-
rios Syva convocó el Primer “Concurso Foto-
gráfico Diálogos sobre el Cerdo Ibérico”. 

El jurado, formado por los integrantes
del comité organizador de los Diálogos
Sobre el Cerdo Ibérico 2007, se reunió en
Fregenal de la Sierra, Badajoz, el día 10 de
enero de 2007 (fecha en la que finalizaba el plazo de admisión de fotografías)
para seleccionar las obras premiadas, de un total de 104 fotografías de 32
autores diferentes.

La obra galardonada con el primer premio (600 euros) es de Cantalgallo S.L. de
Aracena (Huelva) y, tal y como establecían las bases del concurso, se ha utilizado
como soporte gráfico para el cartel anunciador de los Diálogos. El segundo premio,
dotado con 300 euros, fue para José J. Damián Paños de Fuenteovejuna (Córdoba).

La entrega de los premios se realizará durante la celebración de los Diálogos
sobre el Cerdo Ibérico 2007, el viernes 23 de marzo, en Fregenal de la Sierra. Las
obras seleccionadas serán expuestas ese mismo día en las instalaciones del Com-
plejo Mallorca, lugar de celebración de este evento.
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Durante el mes de marzo, en Solomamitis.com

En la sección “Protocolos de Actuación”, el equipo técnico de Boehringer detalla los elementos que han de revisarse
en un sistema de lavado, incluidos aquéllos que no están en contacto con el agua y la propia operación de lavado, para
asegurar una correcta limpieza y desinfección y cumplir los requisitos bacteriológicos impuestos por las normativas
comunitarias.

En la sección “Bienestar Animal” Xavier Manteca continúa el tema “Estrés social en vacas”, centrándose en esta oca-
sión en las características y en el manejo de la explotación que intervienen en dicho estrés.

En www.solomamitis.com, podéis encontrar cada mes toda la actualidad relacionada con mamitis y calidad de leche
en vacuno lechero.

Nutreco Holding N.V. y Hendrix Genetics B.V. han firmado una carta de intenciones concerniente a la venta de las unidades de negocio de
genética animal "Euribrid", incluyendo su Centro de Investigación de Genética Animal, a Hendrix Genetics. 

El precio de venta es de 50 millones de euros, y los ingresos netos que genera tras la deducción de los costes asociados a la transac-
ción son superiores al valor contable. Euribrid anunció ingresos de 73,9 millones de euros en 2005. Se espera completar el acuerdo en la
primera mitad de 2007. 

Euribrid es el negocio de genética  animal de Nutreco y está constituido por tres empresas especializadas, cada una enfoca-
da a una especie; Hybro (pollos de carne), Hybrid (pavos) e Hypor (porcino). También incluye una empresa de comercialización
(pollos de un día y huevos incubables de ponedoras y pollos de carne), llamada Plumex. Euribrid tiene sus oficinas centrales en
Boxmeer, Holanda. 

En los últimos 20 meses Nutreco ha adquirido una empresa de piensos de acuacultura en Japón y empresas de nutrición animal en
México, Rusia, China, India y Holanda. En Brasil, ha sido puesta en marcha una nueva instalación de producción.

El pasado enero, Schering-Plough patro-
cinó una reunión en la que participó el
equipo de veterinarios de Progatecsa.

El evento tuvo como monitor a José
Font, de la firma SIP (Servicios de ges-
tión Económica y Análisis de Costes). A
lo largo de la sesión, Font hizo una
revisión y actualización de los factores que influyen en los costes de produc-
ción porcina en España de acuerdo con las actuales condiciones de mercado:
alimentación, mano de obra, productos farmacológicos y gastos fijos. Así
mismo, se valoró conjuntamente la importancia de ciertos factores críticos
como la influencia de la desviación estándar del peso de sacrificio o los crite-
rios para evaluar el control económico de las enfermedades y su impacto en la
producción de lechones, cerdos de cebo y madres.

A continuación, la especialista veterinaria de porcino de Schering-Plough,
Rut Menjón, hizo una exposición de los beneficios de Finadyne en la mejora
productiva de las madres en el parto, en línea con el concepto de reduccion de
costes que inspiró la reunión.

Esta interesante charla fue de gran interés para el equipo de Progatecsa, una de
las empresas más sobresalientes del país en producción porcina.

Pfizer presentará su Programa de Reducción de la Mastitis en FIMA

Pfizer Salud Animal estará presente un año más en FIMA Ganadera, donde presentará su Programa de
Reducción de la Mastitis, basado en la incorporación de OrbeSeal en la rutina de secado y la mejora del
manejo de las vacas durante este periodo. 

Técnicos y responsables de ventas de la empresa informarán a los visitantes del stand de Pfizer Salud
Animal sobre las novedades relativas a los distintos productos destinados a animales de producción. 

En lo que a vacuno de leche se refiere, serán protagonistas los productos Excenel RTU, en el mercado de los anti-
bióticos; Rimadyl, en el de los AINE; y CattleMaster, en el de biológicos. 

En vacuno de cebo estará presente el antibiótico Draxxin, el antiparasitario Dectomax y también el biológico CattleMaster. La nove-
dad en esta área es Rispoval Intranasal, efectivo contra el virus respiratorio sincitial y el de parainfluenza 3.

Finalmente, en porcino, Naxcel, Stellamune Uno (con registro de inducción de inmunidad a las dos semanas de la vacunación) y
Draxxin, serán los productos estrella.

Los visitantes de FIMA Ganadera, que se celebrará en Zaragoza del 27 al 30 de marzo, encontrarán el stand de la firma en el Pabe-
llón 6, Calle DIE, stand 7-10.

Los ganaderos
de vacuno de leche de Europa continental corren el
riesgo de no ser competitivos frente a sus homólo-
gos británicos y estadounidenses por no aplicar, a
diferencia de éstos, los últimos métodos de control
de la mastitis.

El programa de reducción de la mastitis de Pfizer
Salud Animal ofrece ahora a más de 5.000 pro-
ductores de vacuno de leche europeos la oportu-
nidad de reducir de forma drástica la incidencia de
mastitis en sus explotaciones.

La incorporación de OrbeSeal en la rutina de
secado y la mejora del manejo de esta fase produc-
tiva permiten una reducción de entre el 30 y el 50%
en el número de casos de mamitis clínica durante
los primeros 60 días de la siguiente lactación,
dependiendo de las condiciones de la explotación.

Los ganaderos que se sumen al programa recibi-
rán material de información, incluido un DVD/CD
sobre cómo controlar la mastitis ambiental de
forma efectiva y cómo usar de forma correcta el
sellador mamario OrbeSeal.  

Pfizer Salud Animal muestra una vez más su apoyo
a iniciativas que, como ésta, tienen por objetivo pro-
mocionar la garantía y la seguridad alimentaria de la
leche desde su origen en las explotaciones.

Pfizer promociona en Europa su
programa de reducción de la
mastitis

Schering-Plough patrocina una reunión de
Progatecsa
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