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En los sistemas de producción de leche
de base pastoril de países como Austra-
lia, Nueva Zelanda y Argentina, la dispo-
nibilidad de tierra relativamente barata
para producir leche es cada vez más
escasa. Esto es debido a una mayor com-
petencia por el uso de la tierra con fines
agrícolas (el “efecto soja” en Argentina)
u otras industrias (desarrollo urbano en
Australia) y por la tendencia negativa de
la relación de precios de los últimos 20
años (Australia y Nueva Zelanda). La
consecuencia para el productor de leche
es la necesidad de aumentar la producti-
vidad de su rebaño o, a medio o largo
plazo, dejar la actividad.

El otro factor clave, particularmente
en Australia, es la disponibilidad y coste
del agua para riego. Australia es un gran
desierto con excepción de las zonas rela-
tivamente cercanas a la costa. En los últi-

mos años, este problema se ha exacerba-
do debido a los efectos asociados al cam-
bio climático y calentamiento global, que
ha resultado en una mucho menor dispo-
nibilidad de agua para riego.

Para el productor lechero, estas presio-
nes significan claramente aumentar (inten-
sificar) la producción por unidad de recur-
so limitante (tierra y agua de riego). Si bien
esta intensificación podría lograrse más
rápidamente con sistemas estabulados
(típicos de países de Europa y América del
Norte), el desafío para Australia es intensi-
ficar manteniendo la base pastoril de los
sistemas de producción. 

La productividad en el contexto del
presente estudio se refiere a aumentos de
producción de leche por hectárea en
forma rentable. Esto implica básicamen-
te convertir más alimento en leche a tra-
vés del aumento de la producción y utili-
zación de forraje en el rebaño y de la
mejora de la eficiencia de uso del alimen-
to comprado (concentrado).

En este artículo llamamos sistemas de
base pastoril a los que tienen al pasto
como componente unitario principal
(independientemente del % de pasto en

la dieta) y que buscan maximizar la con-
versión de pasto a leche. Así, rebaños de
base pastoril de altas cargas con sólo un
40% de pasto en la dieta pueden en rea-
lidad ser más “pastoriles” (aprovechan
más cantidad de pasto/ha) que otros en
los que el aporte del pasto a la dieta de
las vacas sea mayor, debido a una menor
carga animal. 

En la práctica, las opciones para
aumentar la productividad se reducen a
aumentar la producción de leche por
hectárea de forma rentable, a través de
aumento de carga animal, de producción
individual, o de ambas, que se detallan a
continuación. 

OPCIÓN 1:
DE 8 A 40 T MS/HA

Mientras que el potencial de crecimiento
de pasto en zonas templadas se encuen-
tra por encima de las 25 t MS/ha/año y
el techo en rebaños comerciales en las
20 t MS (figura 1), en Australia se estima
que la utilización de pasto promedio está
en valores cercanos a las 8 t MS/ha/año.
En Nueva Zelanda alrededor de 10-12 t
MS/ha/año y en Argentina es probable
que el promedio de utilización de pasto
no supere las 5 t MS/ha. 

Estos techos en relación al nivel actual
de utilización indican la posibilidad de
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RESULTADOS DEL PROYECTO 
FUTUREDAIRY EN AUSTRALIA

EL DESAFÍO PARA AUSTRALIA ES INTENSIFICAR

MANTENIENDO LA BASE PASTORIL DE LOS SISTEMAS DE

PRODUCCIÓN. ESTE PROYECTO PRETENDE ESTABLECER

LOS PARÁMETROS A MODIFICAR PARA INTENSIFICAR

LOS SISTEMAS, SIN QUE ÉSTOS DEJEN DE CONSIDERARSE

EXTENSIVOS.

Los sistemas de base pastoril tienen ventajas sobre los sistemas estabulados
para el propio sistema de producción, el consumidor y el bienestar del animal. 

SISTEMA DE PRODUCCIÓN
Los de base pastoril permiten producir a un coste más bajo, dado que el
pasto aprovechado a diente es el alimento más barato. Ésta es una clara ven-
taja en países como Australia, Nueva Zelanda y la parte sur de Suramérica
(Brasil, Chile, Uruguay y Argentina), donde el clima permite que las vacas
puedan mantenerse en pastoreo durante todas las estaciones del año. Un
menor coste de producción permite desarrollar una lechería más competitiva
internacionalmente (exportación).

CONSUMIDOR
La leche proveniente de animales que pastorean todo el año tiene, por un
lado, una mejor imagen (conocida como “green and clean” en el habla ingle-
sa) y por otro, tiene mejores propiedades nutritivas. Recientemente se ha des-
cubierto que un ácido graso de la leche, el ácido linoleico conjugado (CLA ),
tiene propiedades anticancerígenas y reduce el colesterol en plasma sanguí-
neo en seres humanos. Sin embargo, no todos los CLA tienen estas mismas
propiedades beneficiosas, sino sólo un isómero (CLA cis9-trans11), que se
encuentra en mucha mayor cantidad en la leche proveniente de animales en
pastoreo que en los alimentados en feed-lots.

BIENESTAR ANIMAL
Finalmente, las ventajas de permanecer sobre praderas limpias y pasto fresco
en contraposición con el confinamiento en suelo de cemento, son obvias
(exceptuando condiciones climáticas extremas que no permitirían el pasto-
reo, como los meses de hielo y nieve en el norte de EE. UU. y Europa). 

VENTAJAS DE LOS SISTEMAS DE BASE PASTORIL

FIGURA 1. LÍMITES PARA LA UTILIZACIÓN DE PASTO Y VALORES PROMEDIO (T/MS/HA) 
EN AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA.

Potencial: 27 (Neal et al., 2005)

Promedio actual: 8 
(Garcia y Fulkeson, 2005)

Tope:
Australia: 18 (Spain, 2005)
Nueva Zelanda: 20 (Clark, 2001)

25 - 27

18 - 20

6 - 10
10 - 14        

Sergio García participa en el proyecto FutureDairy en Australia, que pretende aumentar la productividad
del ganado vacuno de leche.
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un alto potencial de crecimiento de las
explotaciones a través de una mayor pro-
ducción y utilización de las praderas. Sin
embargo, éstas presentan problemas de
persistencia y estacionalidad que limitan
la opción de crecimiento a base de pasto
solamente. Además, el grado de dificul-
tad de manejo aumenta exponencialmen-
te al aumentar la utilización de pasto, lo
que atenta contra el logro de altos niveles
de utilización de forraje. 

Una alternativa para aumentar la
producción y utilización de forraje es el
uso de rotaciones forrajeras comple-
mentarias (RFC). Estas rotaciones bus-
can maximizar la producción de forraje
por unidad de superficie de forma sos-
tenible. Para ello, las rotaciones deben
ser complementarias a tres niveles
(figura 2):

• Suelo-planta: cultivos que benefician a
otros cultivos o al suelo (brasicas que
tienen propiedades biocidas).

• Animal-alimentación: forrajes que
complementan la dieta de las vacas
(silo de maíz como suplemento para
pastos con altos contenidos proteicos
en otoño).

• Sistema como un todo: forrajes que
complementan pastos, en lugar de
remplazarlos.
Un ejemplo de RFC es el triple cultivo

anual de maíz para silo, seguido de brasi-
cas de pastoreo y una leguminosa para
pastoreo o corte (figura 3). 

Con este tipo de rotaciones comple-
mentarias (figuras 4 y 5) se pueden supe-
rar las 40 t MS/ha/año, como se muestra
en la tabla 1. Para lograr estas altas pro-
ducciones de forraje se necesitan altos

niveles de fertilidad, principalmente con
nitrógeno. En nuestros ensayos en Aus-
tralia, se necesitaron casi 600 kg de N
para lograr más de 40 t MS/ha con las
RFC y también para utilizar más de 17 t
MS/ha de pasto. En consecuencia, la efi-
ciencia de uso de N (y de agua de riego)
fue 2,5 veces mayor para la rotación RFC
que para la pradera. 

OPCIÓN 2:
PRODUCIR MÁS POR VACA

La alternativa de aumentar la producción
individual es siempre atractiva para los
productores de leche en cualquier lugar
del mundo. Sin embargo, altas produccio-
nes por vaca requieren mejor alimenta-
ción (y más cara) y no está bien claro para
los productores hasta dónde se debiera lle-
gar con vacas de genética media-alta. ¿Es
más rentable alcanzar el potencial produc-
tivo (genético) de los animales o mante-
nerlos a un nivel de producción medio
que se pueda alcanzar más fácilmente? 

En Australia, el proyecto FutureDairy
está buscando contestar esta pregunta a
través de un ensayo que consiste en dos
etapas: una etapa de transición con el
objetivo de incrementar la producción
individual de 6.000 a 9.000 l/vaca y una
etapa de estudios de sistema (módulos),
con el objetivo de comparar esas vacas
en sistemas de alta y media carga animal.

En la etapa de transición (fase 1), se
logró aumentar la producción de 5.900 a
casi 8.500 l/vaca en una lactación (tabla
2), a través de un mejor manejo de la ali-
mentación y mayor cantidad de concen-
trado (alrededor de 9 o 4 kg/vaca para
los dos grupos: de Alta (Ap) y Media
(Mp) producción, respectivamente)
(Pedernera y otros 2008).
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TABLA 1. PRODUCCIÓN DE FORRAJE EN LA RFC (BRASICA, LEGUMINOSA Y MAÍZ) 
Y EN UNA PRADERA A BASE DE KIKUYU Y RAIGRÁS ANUAL (T MS/HA/AÑO).

Año Brasica Leguminosa Maíz Total

1 12,0 3,5 26,6 42,1

Pradera

17,3
2 10,1 4,6 26,2 40,9 18,0
3 11,6 3,9 29,2 44,7 18,4
Promedio 11,2 4,0 27,3 42,6 17,9

TABLA 3. ACTIVIDAD OVÁRICA EN VACAS ALIMENTADAS PARA LOGRAR

ALTOS O MEDIOS NIVELES DE PRODUCCIÓN INDIVIDUAL.

Alta producción Media producción

Días hasta 1er ciclo estral 32,8 ± 23 32,4 ± 17
Número de ciclos (previo al servicio) 1,4 ± 0,8 1,4 ± 0,8
Número de ciclos hasta 120 días posparto 3,5 ± 1,5 3,7 ± 1,3

Días a 1er servicio 83,2 ± 29 88 ± 27
Días abiertos

No existen diferencias significativas en ninguno de estos parámetros

111 ± 54 117 ± 45

TABLA 4. RESUMEN DE RESULTADOS DEL PRIMER AÑO DEL ENSAYO DE SISTEMAS.

Control Alta carga Alta PI1 Alta carga +
Alta PI

Leche (l/vaca) 8.405 8.512 9.805 9.519
Leche corregida al 4% GB (l/vaca) 8.531 8.664 10.056 9.621
Grasa+proteína (kg/vaca) 625 630 730 701

Leche (l/ha) 20.983 30.567 24.773 36.125
Leche corregida al 4% GB (l/ha) 21.296 31.109 25.409 36.510
Grasa+proteína (kg/ha) 1.557 2.322 1.839 2.657

1 PI: producción individual

TABLA 2. RESUMEN DE RESULTADOS DE LA FASE 1 DEL ENSAYO.
PARÁMETROS SEGÚN EL PLANO ALIMENTICIO.

Alta
producción

Media
producción

Significación

Lactación previa (l/vaca) 5.945 5.873 n.s.
Total lactación (l/vaca) 8.181 6.353 p<0,01
Total lactación corregida al 4% GB (l/vaca) 8.466 6.748 p<0,01
GB (%) 4,2 4,4 p<0,1
Proteína (%) 3,20 3,11 p<0,1
GB (kg/vaca/d) 354 286 p<0,01
Proteína (kg/vaca/d) 271 202 p<0,01
Grasa+proteína (kg/vaca/d) 625 489
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GRÁFICA 1. BALANCE ENERGÉTICO POSPARTO EN VACAS ALIMENTADAS

PARA LOGRAR ALTOS O MEDIOS NIVELES DE PRODUCCIÓN INDIVIDUAL.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Semana posparto

GRÁFICA 2. RELACIÓN ENTRE CONSUMO DE PASTO Y PRODUCCIÓN INDIVIDUAL

EN LOS DOS MÓDULOS DE MENOR CARGA ANIMAL
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FIGURA 2. LOS TRES NIVELES EN LA ROTACIÓN FORRAJERA COMPLEMENTARIA.

Planta-suelo Animal-alimentación

FIGURA 3. LOS CUATRO MÓDULOS DE FUTUREDAIRY

Sistema típico (Control)

15.000 l/ha
(1.200 kg G+P)

(G: grasa butirosa; P: proteína cruda)

23.000  l/ha
(1.700 kg G+P)

23.000  l/ha
(1.700 kg G+P)

35.000  l/ha
(2.600 kg G+P)

Usar más complementación

Alternativas para aumentar la producción

Palabra clave: complementariedad

3 vacas/ha
6.000 l/vaca

Aumentar carga 
40-50%

Aumentar
producción
individual
40-50%

Aumentar
ambos

40-50%

Producción individual

Producción/ha

Sistema de producción

Se debe aumentar la productividad de los siste-
mas extensivos, sin desvirtuar su idiosincrasia.

frente a
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La mayor alimentación en el grupo Ap
no sólo dio como resultado mayores pro-
ducciones de leche, sino también en una
menor movilización de tejido corporal y,
por ende, en un balance energético
menos negativo posparto en comparación
con las vacas del grupo Mp (gráfica 1).

manejo de utilizar el pasto primero y
luego complementar para alcanzar el
objetivo de producción en los cuatro sis-
temas. Para las vacas del grupo Medio,
esto significó una cantidad de pasto sufi-
ciente en fin de invierno y primavera
como para alcanzar niveles de produc-
ción mayores a 28 l/vaca/día.

El consumo de concentrado varió desde
1 t/vaca para el rebaño control a 3,2 t/vaca
para el rebaño de Alta carga/Alta PI, mien-
tras que la utilización de la pradera fue
muy similar para los cuatro rebaños, pro-
mediando alrededor de 10 t MS/ha/año en
un año extremadamente seco y con restric-
ciones en el uso de riego. •
Referencias en poder del autor
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En resumen, nuestros resultados indican que:
Se pueden producir más de 40 t MS/ha/año (100% más que el máximo de
producción de las praderas) a través de rotaciones de forrajes complementa-
rias. Estas rotaciones aumentan enormemente la eficiencia de uso de recur-
sos claves como tierra, nitrógeno y agua.
Con vacas de genética media-alta se puede aumentar la producción indivi-
dual de 6.000 a más de 8.000 l en una lactación a través de una mejor ali-
mentación. Sin embargo, esto no parece mejorar el rendimiento reproducti-
vo, que es el creciente problema de este tipo de animal. 
Con un mismo tipo de vaca (en este caso vacas Holstein-Friesian de genética
media-alta), se puede producir entre 20.000 y 36.000 l de leche/ha/año com-
binando distintos niveles de carga y producción por vaca. Estos niveles son
aproximadamente entre 2 a 3,5 veces mayores que el promedio de produc-
ción por hectárea en Australia.

RESUMEN DE RESULTADOS MÁS RELEVANTES

EL PROBLEMA DE LA DISPONIBILIDAD

Y COSTE DEL AGUA PARA RIEGO SE HA

EXACERBADO DEBIDO A LOS EFECTOS

ASOCIADOS AL CAMBIO CLIMÁTICO

Y AL CALENTAMIENTO GLOBAL.

Sin embargo, no hubo diferencias en el
rendimiento reproductivo de los rebaños
de alto y medio nivel de producción, tal
como lo indica la medición de actividad
ovárica a través de muestreos semanales
de progesterona en leche (tabla 3).

Esta falta de efecto sobre la reproduc-
ción indica posiblemente que ambos reba-
ños se manejaron dentro de un rango
“óptimo” de producción, aunque el rendi-
miento reproductivo de ambos grupos fue
subóptimo (alrededor de un 73% preñez).

OPCIÓN 3: PRODUCIR
MÁS POR HECTÁREA

En la segunda etapa del ensayo (fase 2),
se seleccionaron vacas de los rebaños de
Alta y Media producción para formar
módulos intensivos de producción por
hectárea. Básicamente, esta fase del estu-
dio intenta evaluar distintas vías de
intensificación (producción/ha) a través
de aumentar la producción individual, la
carga, o ambos (figura 3).

En la tabla 4 se presenta un resumen
de los resultados principales. Las vacas
de Ap individual alcanzaron los 10.000 l
de leche corregida al 4% de grasa butiro-
sa. Sin embargo, las vacas que en la lac-
tación anterior habían promediado 6.500
l (fase 1 del ensayo), produjeron alrede-
dor de 8.500 l en el primer año del estu-
dio de sistemas (fase 2 del ensayo, tabla
4). Este inesperado aumento en la pro-
ducción individual (PI) de vacas alimen-
tadas para lograr menores producciones
fue consecuencia de un incremento en la
cantidad y calidad de pasto en la dieta,
tal como lo muestran las relaciones entre
la producción de pasto y la producción
individual en la gráfica 2. Este efecto fue
resultado de aplicar la regla básica de
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En las regiones más ricas de estos siste-
mas extensivos, frecuentemente la gana-
dería compite con la agricultura y, a pesar
que ésta es de mayor rentabilidad, la cría
constituye el complemento necesario para
que el sistema sea sostenible. Sin embar-
go, es necesario un manejo reproductivo
adecuado para desarrollar la potencia de
producción de este tipo de sistemas.

MANEJO VACUNO EN
SISTEMAS EXTENSIVOS
SIN MEJORAS

Por sus limitantes ambientales, la cría
extensiva del ganado vacuno ha sido
durante muchos años la actividad agrope-
cuaria a la que se han incorporado menos
insumos tecnológicos. Se desarrolla parti-
cularmente en regiones con limitantes
hídricas importantes, ya sea por déficits o
por excesos que, sumadas a suelos de
calidad pobre o regular, se traduce en
productividades forrajeras muy bajas.
Esto implica una baja utilización de la tie-
rra, con cargas ganaderas de 0,5 a 0,1
animales/ha. Como consecuencia, se
suele tener al ganado en grandes extensio-
nes (de 100, en el mejor de las casos, a las
1.000 o más hectáreas). La existencia de
campos con bosques o lagunas, así como
la presencia de predadores agravan la
situación. La vigilancia y el manejo que se
ejercen sobre estas ganaderías son extre-
madamente limitados (a veces sólo una o
dos veces al año), por lo que se controlan
muy pocos de los eventos que allí trans-
curren. La productividad (en terneros
obtenidos) suele ser del orden del 40 al
50% de las vacas presentes en el rebaño,
debido a limitantes nutricionales y sanita-
rias, que afectan particularmente a la

reproducción. La mortalidad perinatal de
los terneros y las pérdidas por predadores
hace que esta cifra baje al 40%. En estos
sistemas no existe un manejo reproducti-
vo definido y el toro está presente gran
parte del año con las vacas. Este manejo
no es compatible con los sistemas econó-
micos actuales, por lo que en los últimos
50 años se han comenzado a aplicar
estrategias tendientes a corregirlo.

ESTRATEGIAS PARA
LA MEJORA DE LOS
SISTEMAS EXTENSIVOS

La primera decisión estratégica a tomar
para aumentar la productividad es la
reducción del tamaño de las parcelas.
Esto permitirá:
• mejor aprovechamiento del escaso

recurso forrajero,
• mejor acceso a los animales y su mejor

supervisión,
• realización de controles sanitarios y de

prevención y
• un manejo reproductivo que contribu-

ya a aumentar la cantidad y el peso de
los terneros obtenidos.
La disminución del tamaño de las par-

celas es muy costoso con alambrados
fijos, particularmente en explotaciones
de grandes dimensiones (1.000 a 10.000
ha). Una herramienta fundamental para
su resolución ha sido el uso de alambra-
dos eléctricos, que ha permitido realizar
divisiones con menores costes que los
fijos, con la ventaja de que dichos alam-
brados pueden modificarse según las
necesidades. El uso adecuado de dicha
herramienta permite un aumento signifi-
cativo de la carga animal por hectárea y
de la mejora del estado nutricional del
ganado mediante la utilización racional
del forraje. El mal aprovechamiento del
forraje es característico de los sistemas
pastoriles, por lo que su mejora es funda-
mental para la productividad del sistema. 

Otro elemento indispensable es el con-
trol del estatus sanitario del rebaño. En
los países exportadores se han llegado a
clasificar a las enfermedades en aquéllas
que afectan a dichas exportaciones.
Finalmente, es necesario mejorar la tasa
de gestación de las hembras que están en
la base del sistema.

tres o cuatro meses, consecuencia no
sólo de un buen manejo nutricional, sino
de una rigurosa planificación sanitaria. 

Brucelosis, leptospirosis y tuberculo-
sis, sin ser enfermedades venéreas, tie-
nen un gran impacto en el éxito repro-
ductivo. Las dos primeras producen
abortos y, la tercera, pérdida de la condi-
ción corporal que afecta a la gestación.
Suelen ser endémicas en la mayoría de
los sistemas extensivos y presentan el
agravante de que son zoonosis. Desde el
punto de vista de la sanidad reproducti-
va, el control de estas enfermedades es
fundamental, lo que actualmente se
puede lograr gracias a la mejora de su
diagnóstico y prevención. En nuestro
país los programas de control de estas
enfermedades, primero con la implemen-
tación de rutina de los métodos diagnós-
ticos y, posteriormente, con el uso de
vacunas (obligatorias en muchos casos)
ha significado una disminución generali-
zada de su prevalencia e incidencia. En
Argentina, se debe vacunar contra bru-
celosis obligatoriamente a todas las hem-
bras bovinas entre los tres a ocho meses
de edad con vacuna Cepa 19.

El control de las enfermedades venére-
as, tricomoniasis y campylobacteriosis, es
el siguiente paso, ya que producen cuan-
tiosas pérdidas en los rebaños. La pobla-
ción bovina estimada para la Pampa
húmeda de la Argentina es de 15 millo-
nes de hembras y el promedio de destete
es del 65 %, que representa aproximada-
mente unos 10 millones de terneros al
año. Estas enfermedades causan la pérdi-
da de entre uno y dos millones de terne-
ros. La aplicación de medidas de diag-
nóstico y prevención ha permitido tam-
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MANEJO REPRODUCTIVO DEL GANADO
BOVINO EN SISTEMAS EXTENSIVOS

EN LOS SISTEMAS EXTENSIVOS DE BOVINO A GRAN ESCA-
LA, COMO OCURRE EN BUENA PARTE DE LOS PAÍSES DE

AMÉRICA LATINA, LOS ANIMALES SE CRÍAN MAYORITA-

RIAMENTE EN PASTIZALES NATURALES Y TIENEN BAJA

EFICIENCIA PRODUCTIVA. SU MEJORA REQUIERE LA

APLICACIÓN DE TECNOLOGÍA CONOCIDA Y DISPONIBLE.
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GRÁFICA 1. EFECTO DE LA FECHA DE PARTO SOBRE LA TASA DE GESTACIÓN

EN EL SERVICIO SIGUIENTE (FUENTE: ADAPTADO DE BURRIS Y PRIODE, 1958).

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100

93,1
90,6

87,1

82,1

73,9

Día del parto en el periodo de parición

TABLA 1. EFECTO DE LA FECHA DE PARTO EN LOS KG DE TERNEROS DESTETADOS

(FUENTE: ADAPTADO DE GARCÍA PALOMA Y COL., 1992).

Grupo 11 Grupo 2 Diferencia
Peso primer destete (kg) 168,9 149,8 19,1 (12,7%)
Peso 4 destetes posteriores (kg) 163,3 159,4 3,8 (2,4%)
Peso destete total (kg)

1 Grupo 1: vacas paridas en los primeros 25 días en su primera parición; Grupo 2: vacas paridas entre 26
y 90 días en su primera parición.

164,5 157,2 7,3 (4,6%)

SE OBSERVAN,EN MUCHOS CASOS,

PERIODOS DE MONTA DE TRES

O CUATRO MESES,CONSECUENCIA

NO SÓLO DE UN BUEN MANEJO

NUTRICIONAL,SINO DE UNA

RIGUROSA PLANIFICACIÓN SANITARIA.

SANIDAD GENERAL
Y ENFERMEDADES DE
LA REPRODUCCIÓN

Las vacas permanecen todo el año en
pastoreo y paren natural y directamente
sobre la parcela sin asistencia alguna,
concentrándose naturalmente en prima-
vera. En primavera se dispone de pasti-
zales de abundante cantidad y calidad, lo
que permite recuperar el peso y la condi-
ción corporal perdidos durante el invier-
no y facilita el reinicio temprano de acti-
vidad ovárica y estral posparto. La
monta con toros se realiza durante pri-
mavera e inicio del verano durante seis
meses o más. No obstante se observan,
en muchos casos, periodos de monta de

La vigilancia y el manejo del ganado se complica en extensiones muy grandes, con árboles o lagunas.



➔

bién reducir significativamente la preva-
lencia de ambas enfermedades.

El análisis de las muestras prepuciales
de los toros constituye la herramienta
más adecuada para su diagnóstico (culti-
vo para la tricomoniasis y prueba de
inmunofluorescencia para la campylo-
bacteriosis). Las secreciones genitales de
las hembras pueden ser utilizadas tam-
bién para dicho fin. Actualmente, la per-
sistencia de la prevalencia de ambas
enfermedades es del 10 al 20% de los
rebaños y un 2 al 3% de toros afectados
(hace 20 años estos valores eran del 38-
55% y del 5-32%, respectivamente).

Es conveniente la vacunación anual
contra campylobacteriosis mediante dos
dosis, aplicadas con un mes de intervalo,
administrando la última dosis unas tres
semanas preservicio. Sin embargo, la
inmunidad que se genera es relativa, por
lo que la eliminación de los toros positi-
vos o el tratamiento con antibiótico
siguen siendo fundamentales para su
control. Por el contrario, son necesarios
más trabajos para establecer el efecto de
las vacunas contra la tricomoniasis.

MANEJO SANITARIO EN
RELACIÓN CON LA
TEMPORADA REPRODUCTIVA

La temporada reproductiva marca el
calendario de las actuaciones preventivas
sanitarias.

PREVIO AL PERIODO DE MONTA
Se debe realizar el control de las enfer-
medades venéreas en toros y su vacuna-
ción (ver página anterior). También hay
que realizar el control de brucelosis y el
examen clínico de los reproductores, con
una prueba de capacidad de servicio
como complemento. Para las enfermeda-
des de origen infeccioso se recomienda la
vacunación contra carbunco bacteridia-
no, IBR y DVB: dos dosis con intervalo
de 21 días en la novilla y una dosis en la
vaca. También se debe vacunar contra
leptospirosis: dos dosis iniciales, con
repetición de una dosis anual, utilizando
siempre vacunas monovalentes.

El control de los parásitos internos se
torna de vital importancia en la novilla
de servicio precoz (15 meses) y en la de
segundo servicio, que aún es sensible a
los parásitos. En diciembre (en Argenti-

na), el antiparasitario actúa contra larvas
inhibidas (doble dosis con productos con
bencimidazoles, dosis simple con aver-
mectinas-milbemicinas). 

PERIODO DE MONTA
Observación del comportamiento de los
toros y del estado corporal. En pastizales
donde la Festuca spp. es dominante, está
infestada por el hongo endófito Neothy-
podium coenophialum y hay temperatu-
ras superiores a los 25 ºC, se puede pro-
ducir hasta una merma de 30 puntos de
gestación. La infestación de diversas gra-
míneas con el hongo Claviceps purpurea
durante la floración, puede producir
muertes embrionarias debido a los ergo-
alcaloides.
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Las vacas permanecen todo
el año en pastoreo y paren
en el campo sin asistencia
alguna.



DURANTE LA GESTACIÓN
Se debe vacunar contra IBR-DVB (una
dosis) en el momento del diagnóstico de
gestación, así como contra la diarrea neo-
natal de los terneros (dos dosis con inter-
valo de 21 días) al final de la gestación.

A partir del mes de junio (hemisferio
sur) suministrar a la vaca preñada sales
con, al menos, un 8% de óxido de magne-
sio para evitar la hipomagnesemia, causa
más común de mortalidad en los rebaños
de cría. En las regiones subtropicales es
necesario suplementar con fósforo y sodio.

La deficiencia de cobre afecta la ferti-
lidad, tanto como cofactor para la sínte-
sis de hormonas esteroideas como en el
desarrollo y ganancia de peso. En Argen-
tina hay vastas regiones con deficiencias
de cobre, por lo que debe suplementarse
cada 90 a 120 días, por lo general, vía
inyectable.

Es necesaria desparasitar las novillas
en las proximidades del parto, sobre todo
si son de servicio precoz (15-17 meses),
para disminuir el impacto de la caída
inmunitaria.

MANEJO REPRODUCTIVO
MEJORADO
Un sistema de cría eficiente es aquél que
tiende a lograr un ternero/vaca/año en la
menor superficie posible. Para lograrlo se
deben definir la duración y la época más
apropiada para realizar la monta.

Con respecto a la duración, se debe
recordar que la tasa de concepción de
cada ovulación en el bovino es alrededor
del 60%. Si consideramos un mínimo de
50% de gestación por cada celo, es posi-
ble esperar que en tres celos sucesivos
(unos 65 días) sea posible tener una tasa
del 87%, por lo que dos meses de monta
sería suficiente para lograr tasas de gesta-

ción aceptables. En la práctica, es muy
frecuente tener periodos de monta de
tres meses de duración, que con un
manejo nutricional y sanitario apropia-
dos permiten tasas de gestación superio-
res al 90%. En muchas regiones, en que
la producción forrajera esperada no es
suficiente para la carga animal aplicada,
se retrasará la presencia de ovulaciones
(anestro posparto profundizado por limi-
tantes nutricionales) y la concepción de
tales ovulaciones será baja. Esto lleva a
alargar preventivamente los periodos de
monta (cuatro-seis meses), lo que suele
no mejorar el problema. Algo parecido
suele ocurrir en el caso de presencia de
enfermedades venéreas con pérdidas
embrionarias y fetales en los primeros
dos meses de gestación. En general es
posible afirmar que cuanto más se pro-
longa el periodo de monta y, por lo tanto
el periodo de parición, serán menos las
vacas que se preñen en el ciclo siguiente
y, además, destetarán terneros más livia-
nos (gráfica y tabla 1).

En la tabla 2 se muestra cómo la
reducción del periodo de servicio de
cinco a dos meses produjo mejoras pro-
ductivas (+18%), medidas en kilogramo
de ternero destetado.

Con las variables sanitarias y nutricio-
nales bajo control son suficientes perio-
dos de monta que no superen los tres
meses. En regiones con condiciones ópti-
mas es posible tener periodos de monta
que no superan los dos meses con tasas
de partos del 90%.
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TABLA 2. RENDIMIENTO, EN KG DE TERNERO PRODUCIDO, CON SERVICIOS DE DIFERENTE DURACIÓN

(CALCULADO SOBRE 100 ANIMALES EN SERVICIO) (FUENTE: ADAPTADO DE WILTBANK, 1985).

2 meses de duración 
de servicio

5 meses de duración 
de servicio

Terneros destetados 92 78
Peso al destete (kg) 244 230
kg destetados 22.450 17.940
Costes adicionales (en kg)* 1.314 -
Margen bruto (en kg) 21.136 17.940
Diferencia entre servicios (%)

* Coste adicional debido al tratamiento hormonal realizado en este grupo.

+18

TABLA 4. ESTIMACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD DE DOS ESTUDIOS. EL PRIMERO

CON DOS REBAÑOS SOMETIDOS A DURACIONES DE SERVICIO DE 90 Y 50 DÍAS

(CALCULADO SOBRE 100 ANIMALES EN SERVICIO) Y EL SEGUNDO,
DE DOS GRUPOS EN COLA DE PARICIÓN (FUENTE: BUTLER Y ALBERIO, 1997).

90 días
de

servicio

50 días
de

servicio1

30 días de
servicio

(Control)

30 días de
servicio

(Hormonado)2

Gestación en el primer día de servicio (%) 1,5 50 1,5 50
Gestación en 25 días (%) 40 80 - -
Gestación final (%) 90 94 602 90
Peso de los terneros al destete (kg) 165 187 135 155
kg totales producidos 15.200 17.980 8.100 14.000
Diferencia (%)
Coste adicional en kg3 - 1.428 - 1.428
Margen bruto en kg 15.200 16.552 8.100 12.572
Diferencia final (%)

1 En el rebaño con 50 días de servicio se utilizó tratamiento de inducción de celos e inseminación artifi-
cial a tiempo fijo (IATF).
2 Uso estratégico de inducción/sincronización de celos e IATF en la cola de parición (vacas paridas en
los últimos 30 días).
3 Coste adicional debido al tratamiento hormonal realizado en los grupos de 50 días y 30 días.

TABLA 3. INCIDENCIA DE LA INSEMINACIÓN ARTIFICIAL Y LA SINCRONIZACIÓN

DE CELOS (SC) EN EL RENDIMIENTO PRODUCTIVO Y ECONÓMICO DEL REBAÑO DE CRÍA

(FUENTE: ALBERIO Y COL. 1982; NO PUBLICADO).

Sistema kg/ha IB CD MB
Servicio natural 115 100 100 100

Retorno
100

Inseminación artificial 139 120 100,1 143 119
Inseminación artificial+ SC

IB: ingreso bruto; CD: coste directo; MB: margen bruto.

141 123 100,5 150 121

EN REGIONES CON CONDICIONES

ÓPTIMAS ES POSIBLE TENER PERIODOS

DE MONTA QUE NO SUPERAN LOS DOS

MESES CON TASAS DE PARTOS DEL 90%.

Por el impacto de campylobacteriosis y tricomoniasis en estos sistemas, hay
recomendaciones claras de manejo para minimizar las pérdidas que producen:
• Realizar análisis preservicio (al menos tres muestreos con dos controles

negativos consecutivos) en los toros sin antecedentes de enfermedades
venéreas.

• Ante la aparición de toros positivos, se realizarán tantos muestreos al total
de los toros como fuese necesario hasta obtener dos muestreos negativos,
después del último positivo detectado.

• Vender al matadero a toros afectados con tricomoniasis. No existen vacu-
nas ni tratamientos comerciales apropiados para el control de la tricomo-
niasis.

• Implementar la IA en rebaños problema, al menos en novillas.
• Limitar el periodo de servicio (90 días).
• Reponer los toros cada cuatro años de servicio (mayor riesgo de adquirir

infecciones venéreas en toros más viejos).
• Eliminar las vacas vacías o sin cría al pie al final de parición.
• No rotar los toros en diferentes lotes durante el servicio.
• Identificar los toros que sirven en cada lote mediante un doble sistema

(doble juego de crotales, números a fuego y tatuaje, etc.).
• Disponer y mantener adecuadamente los alambrados, especialmente los

linderos.
• Mantener a los toros en lotes con excelentes alambrados, agregar alambra-

do eléctrico si fuese necesario.
• No mezclar vacas preñadas o vacías compradas con el resto de los animales.
• Vender los toros saltadores de alambrados.
• Para el caso de campylobacteriosis, se sugiere la vacunación y revacuna-

ción anual preservicio de toros y hembras: dos dosis con 25-30 días de
intervalo, efectuándose la última 20 días preservicio.

• Revisar y muestrear sistemáticamente los toros de nuevo ingreso.

RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO SANITARIO

MANEJO REPRODUCTIVO
PROPIAMENTE DICHO

En este punto se describen las prácticas
corrientes de un sistema de manejo mejo-
rado en condiciones extensivas y un aná-
lisis de la aplicación de biotecnologías
reproductivas capaces de contribuir a la
mejora productiva.

7218,3

8,9 55

➔Los controles sanitarios y
un manejo reproductivo
adecuado mejorarán la pro-
ductividad de estos siste-
mas extensivos.

Los productores tratan en la mayoría de los casos de concentrar la parición al principio de primavera.



INCORPORACIÓN DE
TECNOLOGÍAS QUE
POTENCIAN AL SISTEMA
El sistema anterior puede mejorarse
mediante la incorporación de la insemi-
nación artificial (IA). La IA permite
mejoras en la productividad (tabla 3),
pero tuvo un cierto estancamiento a fines
de los 80 debido a:
• Necesidad de detección de celos dos

veces al día durante largos periodos, a
veces en condiciones complejas (gran-
des extensiones, montes, falta de per-
sonal entrenado, etc.).

• Dificultad para realizar IA en vacas
con ternero por el anestro posparto.

• Largos periodos de servicio con tasas
de gestación inferiores a las de monta
natural.

• Ocupación de personal e instalaciones
durante largos periodos.

• Pérdida de peso de los terneros al des-
tete, en las vacas en IA.

kg/ha/año, gracias a un mejor manejo
sanitario, nutricional y reproductivo.
Reducción del tamaño de las parcelas,
incorporación de una proporción de pas-
turas cultivadas, conservación de forrajes
(heno, silos o pasturas diferidas), estricto
programa sanitario con control de enfer-
medades venéreas en los toros y vacuna-
ción sistemática contra fiebre aftosa, bru-
celosis, gangrena, carbunco, etc. y control
estratégico de parásitos, están en la base
de esas mejoras. La inclusión en los últi-
mos diez años de la inseminación artifi-
cial a tiempo fijo ha permitido aumentar
la cantidad y calidad de terneros produci-
dos, con un gran impacto sobre estos sis-
temas mediante mejoras importantes de
su margen bruto. •
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EN LA REGIÓN DE LA PAMPA SE

PROMEDIA LOS 70-80 KG/HA/AÑO,

AUNQUE LOS PRODUCTORES MÁS

EFICIENTES LLEGAN A PRODUCIR

HASTA 150-200 KG/HA/AÑO,GRACIAS

A UN MEJOR MANEJO SANITARIO,

NUTRICIONALY REPRODUCTIVO.

Estas limitantes prácticas han sido
superadas mediante el uso de tratamien-
tos hormonales que facilitan la realiza-
ción de IA en grandes cantidades de ani-
males (hasta 500/día), concentrando los
trabajos en periodos muy cortos. En los
últimos 15 años la asociación con la
inducción y sincronización de celos ha
permitido implementar la inseminación
artificial a tiempo fijo, cambio funda-
mental en el funcionamiento y concep-
ción del manejo reproductivo de la vaca
de cría en sistemas extensivos. En la
tabla 4 se muestran ejemplos de la mag-
nitud de la mejora productiva que se
puede lograr con las mismas. La aplica-
ción conjunta de estas técnicas ha produ-
cido un crecimiento exponencial de la IA
en los últimos años debido a:
• gran versatilidad en su aplicación, pro-

pio de los requerimientos de estos sis-
temas,

• permitir mejoras productivas del 10 al
25%, según los niveles productivos de
los que se parta,

• facilitar el manejo de muchas de las
variables descritas (no hay detección de
celos, se rompe el estado de anestro,
periodos de monta muy cortos, etc.) y

• simplicidad de utilización, práctica-
mente sin gastos extra en el primer año
de aplicación. Posteriormente, su coste
está ampliamente cubierto con las
ganancias que produce.

CONCLUSIONES

Los sistemas extensivos tienen un interva-
lo entre partos que promedia los 15-18
meses, lo que significa una preñez anual
de alrededor de 60%. La subalimenta-
ción de las vacas tras el parto y la inciden-
cia de enfermedades venéreas y de la
reproducción (brucelosis, tricomoniasis y
campylobacteriosis) son algunas de las
causas de la baja productividad. En la
región pampeana se promedia los 70-80
kg/ha/año, aunque los productores más
eficientes llegan a producir hasta 150-200

Se deben eliminar las vacas
vacías o sin cría al pie al
final de la parición.
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Las recientes reformas de la Política Agrí-
cola Común han apostado por una pro-
ducción agraria más “sostenible” en su
relación con el medio ambiente y la utiliza-
ción del territorio, destacando el papel
multifuncional de la agricultura y la gana-
dería en la preservación de los recursos
naturales y del tejido social de las zonas
rurales, sin dejar de lado la premisa de que
dicha producción ha de ser viable desde un
punto de vista técnico y económico.

En este marco, las explotaciones
ganaderas sólo podrán mantener su
competitividad si basan su producción
en la calidad, garantizando la salubridad
del producto y el respeto al bienestar
animal y al medio ambiente durante el
proceso de cría, y paralelamente redu-
cen sus costes de producción. La combi-
nación de estas premisas debe conducir
al diseño de sistemas de producción téc-
nica y económicamente eficientes, que
garanticen la supervivencia de la gana-
dería y del medio físico y social en el
que se desarrolla.

Por todo ello, el estudio de la produc-
ción ganadera extensiva difícilmente
puede abordarse de forma parcial, siendo
necesario un enfoque pluridisciplinar, en
el que se liguen la base genética, el mane-

jo reproductivo, alimenticio y sanitario, el
sistema de producción y la calidad final
del producto, y el entorno socioeconómi-
co y medioambiental en que se ubica.
Éste es el marco en el que se desarrollan
los diversos proyectos de investigación
sobre vacuno de carne actualmente en
curso en la Unidad de Tecnología de Pro-
ducción Animal del CITA. Estos proyec-
tos los llevan a cabo diversos grupos de
investigación (grupo de excelencia inves-
tigadora “Sistemas Agrosilvopastorales
Sostenibles”, grupo consolidado “Calidad
de la Canal y de la Carne”, y grupo emer-
gente “Alimentación y genética molecular
aplicada a la calidad y seguridad de los
productos agroalimentarios en rumian-
tes”, en los que participan investigadores
del CITA, de la Universidad de Zaragoza
y del Centro de Transferencia Agroali-
mentaria del Gobierno de Aragón). 

LAS RAZAS LOCALES

En cuanto al estudio de la base genética
de los sistemas de producción de vacuno
de carne, en la actualidad se trabaja en la
caracterización zootécnica, preservación
y mejora de diversas razas aragonesas.
Esta labor se lleva a cabo mediante el
proyecto de conservación in situ de las
razas de Aragón en la finca experimental
La Garcipollera, y también en colabora-
ción con las distintas asociaciones de
criadores de Aragón, de las razas vacu-
nas Pirenaica (ASAPI), Parda de Monta-
ña (ARAPARDA) y Serrana de Teruel
(ASERNA), en proyectos que se encuen-
tran actualmente en curso, algunos de los
cuales se desarrollan en explotaciones
particulares colaboradoras. 

En dichos proyectos, se ha emprendido
la caracterización morfológica y genética
de los animales de estas razas y de los sis-
temas de producción en los que se ubican,
así como la tipificación de los productos
obtenidos. En el caso concreto de la raza
Serrana de Teruel, incluida entre las
autóctonas de protección especial por
encontrarse en peligro de extinción, se ha
establecido un programa para la conserva-
ción criogénica de embriones y semen en
un banco de germoplasma, para garanti-
zar su disponibilidad a largo plazo. 

REPERCUSIONES TÉCNICAS
DE LAS ALTERNATIVAS
DE MANEJO

Los sistemas de producción en condicio-
nes extensivas se han estudiado en pro-
fundidad, determinando las repercusio-
nes de las pautas de manejo de los reba-
ños a lo largo del año sobre sus rendi-
mientos reproductivos y económicos.
Para ello, se han evaluado los rendimien-
tos de los animales en sus condiciones
“tradicionales” de producción y se han
valorado diversas alternativas con res-

pecto al manejo observado generalmente
en las ganaderías. 

Una de las alternativas testadas ha sido
el destete precoz de los terneros en las
ganaderías de vacas nodrizas, mediante
el proyecto “Repercusiones productivas y

miento de los mecanismos fisiológicos a
través de los que la crianza del ternero
actúa sobre la reproducción de la hem-
bra. En él se ha determinado la influen-
cia de la intensidad de amamantamien-
to (una, doble o libre tetada), la raza
(Parda de Montaña o Pirenaica) y el
orden de parto (primíparas frente a
multíparas) sobre la duración del anes-
tro posparto, el comportamiento de
estro y la tasa de fertilidad de las vacas
nodrizas, estableciendo el papel de
diversas hormonas y metabolitos y del
comportamiento materno-filial en los
mecanismos específicos que modulan la
reproducción. Estos resultados han per-
mitido desarrollar estrategias de mane-
jo de vacas y terneros que garantizan el
equilibrio entre la utilización máxima
de recursos pastorales y el rendimiento
reproductivo de las vacas nodrizas.

GESTIÓN EFICIENTE
DEL TERRITORIO

En los sistemas extensivos, la ganadería
puede además constituir una herramien-
ta para la gestión eficiente de los recursos
de amplias zonas de alto valor natural, en
las que los usos alternativos, a veces
escasos, no pueden asegurar de igual
modo su conservación. Este aspecto se
ha abordado en el proyecto “Herramien-
tas para la gestión pastoral de Espacios
Naturales Protegidos basadas en la inter-
acción entre el ganado y la vegetación”,
en el que se realizó un análisis compara-
tivo de la actividad y uso ganadero de
parques naturales en distintas condicio-
nes agro-climáticas, en colaboración con
NEIKER (Instituto Vasco de Investiga-
ción y Desarrollo Agrario). 

El equipo del CITA centró su trabajo
en el Parque Natural de Guara (Huesca),
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Vacuno extensivo

LA INVESTIGACIÓN EN SISTEMAS
EXTENSIVOS DE PRODUCCIÓN 

DE VACUNO DE CARNE
LOS DIVERSOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE

VACUNO DE CARNE EN EXTENSIVO QUE ACTUALMENTE

SE ESTÁN DESARROLLANDO EN LA UNIDAD DE TECNO-

LOGÍA DE PRODUCCIÓN ANIMAL DEL CITA DE ARA-
GÓN SE ABORDAN DESDE UN ENFOQUE CLARAMENTE

PLURIDISCIPLINAR.

LAS INVESTIGACIONES HAN

PERMITIDO DESARROLLAR

ESTRATEGIAS DE MANEJO DEVACAS

Y TERNEROS QUE GARANTIZAN EL

EQUILIBRIO ENTRE LA UTILIZACIÓN

MÁXIMA DE RECURSOS PASTORALES

Y EL RENDIMIENTO REPRODUCTIVO

DE LAS VACAS NODRIZAS.

económicas del destete precoz y de la
óptima utilización de los recursos natura-
les en vacuno de cría explotado en la
nueva coyuntura productiva de la UE”.
Su objetivo general consiste en optimizar
el uso de las superficies pastables dispo-
nibles, mediante el estudio de alternati-
vas basadas en el destete temprano de los
terneros y la utilización del pasto por
vacas secas. Se ha estudiado el interés de
reducir a tres meses la duración de la lac-
tación frente a los cinco o seis meses con-
vencionales en las explotaciones de mon-
taña, valorando también la posibilidad de
suministrar concentrado a los terneros
durante la lactación y su efecto sobre dis-
tintos parámetros: los rendimientos téc-
nicos del rebaño a lo largo del ciclo pro-
ductivo (vacas y terneros en lactación y
cebo), pautas de crecimiento de los ter-
neros, respuesta de estrés en torno al
destete, calidad de la canal y de la carne y
eficiencia económica de las diferentes
alternativas de manejo. La viabilidad téc-
nica del manejo practicado se ha analiza-
do en distintas circunstancias, conside-
rando dos razas de características pro-
ductivas diferentes (Parda de Montaña y
Pirenaica) y dos épocas de parto (prima-
vera y otoño), para las que se han defini-
do las pautas de manejo más adecuadas,
cuantificando sus efectos sobre los rendi-
mientos técnico-económicos, la calidad
de los productos y el medio ambiente. 

REPRODUCCIÓN
En esta línea se ha desarrollado tam-
bién el proyecto “Optimización de la
eficiencia reproductiva de los sistemas
extensivos de explotación de vacas
nodrizas”, cuyo objetivo general es
mejorar el rendimiento de los sistemas
de producción de vacuno de cría,
mediante el desarrollo de alternativas
de manejo basadas en un mayor conoci-



en el que se estudiaron las características
de la ganadería y los sistemas de produc-
ción, determinando el papel del pastoreo
en los mismos y las relaciones entre la
intensificación técnica y el grado de apro-
vechamiento de los recursos naturales.
Posteriormente, mediante el seguimiento
técnico de explotaciones en condiciones
muy diversas, se han determinado los
factores más importantes de continuidad
de la actividad y de sostenibilidad del
aprovechamiento del medio, destacando
entre ellos la disponibilidad de mano de
obra, la diversificación de actividades y el
dinamismo del ganadero. 

LA IMPORTANCIA
DEL PASTOREO

También se ha analizado la influencia
recíproca del ganado y la vegetación en
condiciones de pastoreo extensivo: se ha
analizado la respuesta de la vegetación
herbácea y arbustiva ante diversas condi-
ciones de aprovechamiento por el gana-
do, así como los rendimientos alcanzados
por los rebaños durante los periodos
habituales de pastoreo en diferentes tipos
de pastos, determinando el manejo que
permitía optimizar dicho aprovecha-
miento. Finalmente, se han aplicado
modernas tecnologías de análisis en dis-
tintos aspectos: en primer lugar, se reali-
zó un análisis del uso pastoral actual y
potencial del parque, implementando un
sistema de información geográfica (SIG)
que permitió identificar una serie de
espacios susceptibles de reorientación en
su uso pastoral, en los que posteriormen-
te se iniciaron diversas experiencias pilo-
to de demostración a los ganaderos y ges-
tores de estos espacios. Además, se han
desarrollado sistemas de apoyo a la toma
de decisiones para optimizar la gestión
de dichos recursos, mediante modelos de
simulación y optimización. Estos siste-
mas permiten evaluar estrategias alterna-
tivas de manejo en escenarios ambienta-
les, técnicos y socioeconómicos diversos,
y analizar a priori el impacto de políticas
agrarias y agroambientales. 

CEBO EN PASTOREO
Finalmente, ante las diversas circunstan-
cias que comprometen el futuro del cebo
convencional de terneros, se han realiza-
do ensayos encaminados a una mayor
incorporación de cultivos forrajeros o
pastos en verde, henificados o ensilados
en las dietas de cebo, en condiciones aná-
logas a la producción ganadera ecológica.
Estos ensayos se han realizado en el
marco de diversos proyectos de investiga-
ción, en los que se han analizado los ren-

dimientos técnico-económicos y la cali-
dad de los productos en terneros enteros
cebados en praderas de alfalfa de regadío
o en praderas naturales de montaña con
diferentes estrategias de complementa-

ción con concentrados, así como en ter-
neros castrados de distintas razas y con
manejos diferentes durante la invernada y
en el periodo de pastoreo y acabado.
Estos planteamientos responden al cre-
ciente interés que despierta la ganadería
ecológica en los ganaderos y profesionales
que buscan nuevas alternativas para sus
explotaciones, aunque con frecuencia
carecen de la información técnica básica
necesaria para llevarlas a cabo. 

La información generada por los inves-
tigadores del CITA en estos aspectos ha
dado lugar a múltiples publicaciones
científicas y de divulgación, así como tra-
bajos presentados en congresos, jornadas
técnicas y numerosas actividades vincula-
das con el sector ganadero. •

’121

13

LA GANADERÍA ECOLÓGICA

DESPIERTA UN CRECIENTE INTERÉS

EN LOS GANADEROS Y PROFESIONALES,

AUNQUE CON FRECUENCIA

CARECEN DE LA INFORMACIÓN

TÉCNICA BÁSICA NECESARIA.



Un elevado número de sustancias químicas pueden estar presentes en el medio ambiente
de forma ubiquitaria como resultado de procesos naturales o de la actividad antropogé-
nica. Los contaminantes ambientales pueden incorporarse a los alimentos en cualquier
punto de la cadena alimentaria, incluso desde las primeras etapas de la producción.

Entre estos contaminantes ambientales distinguimos los metales pesados y los con-
taminantes orgánicos persistentes (COP), sustancias que presentan una persistencia,
toxicidad y solubilidad en grasa elevadas, una alta capacidad de bioacumulación y un
gran potencial para ser transportadas a largas distancias desde su foco de emisión.

Actualmente, se consideran COP las dioxinas y los furanos, los policlorobifenilos
(PCB), el hexabromobifenilo, los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) y nueve
plaguicidas incluidos en el Convenio de Estocolmo: aldrín, clordán, DDT, dieldrín,
endrín, heptacloro, hexaclorobenceno, mirex y toxafeno.

La contaminación de los suelos y de las capas freáticas, la contaminación atmosféri-
ca y de las aguas, todas de origen antropogénico, ya sea industrial, agrícola, ganadero
o incluso doméstico, contribuyen de una manera importante a la presencia de conta-
minantes en los alimentos, desde el lugar de producción hasta la mesa del consumidor.
El impacto negativo de la presencia de estos contaminantes que pueden implicar un
riesgo para la salud de las personas hace que sea necesaria una regulación para mini-
mizar la presencia en los alimentos.

Contaminantes
ambientales

Desde mi escritorio

Medidas globales de control

La Asociación de Veterinarios de Seguri-
dad Alimentaria (AVESA) organizó las
XIX Jornadas Nacionales de la Carne y
Seguridad Alimentaria, que se desarrolla-
ron durante dos días con una completa y
apretada agenda. Se trataron temas muy
variados, desde los brotes de toxiinfec-
ciones alimentarias europeas y naciona-
les, el uso de aditivos en los alimentos,
nuevos métodos de envasado, denomina-
ciones de origen o la nueva legislación en
bienestar animal con la asistencia de más
de 200 veterinarios. 

Esta actividad ha sido acreditada por
la Comisión de Formación Continuada
de las Profesiones Sanitarias de Aragón
con 2,1 créditos, así como con 1,5 crédi-
tos de libre elección, acreditadas por la
Facultad de Veterinaria de Zaragoza,
para los estudiantes que asistieron

Uno de los puntos más interesantes de
estas XIX Jornadas fue la mesa redonda
dedicada al nuevo proyecto legislativo
sobre el bienestar animal en el sacrificio.
Denis Simonin, miembro de la Comisión
Europea, explicó a los asistentes los pun-
tos principales de la propuesta comunita-
ria para modificar ciertos aspectos sobre
este tema. Por su parte, Toni Arnau,
investigador del IRTA, explicó varios
proyectos puestos en marcha para la
mejora del sacrificio como son el progra-
ma Welfare Quality o de los avances
registrados en el aturdido de los animales
a través de alternativas al CO2.

En esta edición se entregaron también
los premios AVESA. En la categoría de

Premio a la Persona, el premio ha sido
para Benito Moreno, catedrático emérito
de la Facultad de Veterinaria de la Uni-
versidad de León. El Premio a la Empresa
ha sido para Intecal, S.A., que recogió
Manel Bernadó durante la entrega de pre-
mios, la tarde del jueves 6 de noviembre. 

A continuación se destaca la sesión de
la mañana del día 6, por tener como tras-
fondo tanto las notificaciones de las zoo-
nosis como los niveles de Salmonella en
las carnes frescas y en las explotaciones
ganaderas (que afecta de una manera
directa al veterinario que desarrolla su
labor profesional en el campo).

“De la granja a la mesa”

Durante toda la jornada de la mañana
del jueves, los distintos ponentes hicieron
hincapié en la necesidad de una muy
buena coordinación de todos los sectores
implicados en la cadena alimenticia para
el control de la Salmonella. De nada
sirve “echar piedras sobre otro tejado” si
al final, el fallo en un eslabón implica una
pérdida económica y la disminución de la
confianza del consumidor final, de la que
todo el sector depende. La ponencia de
bienvenida, a cargo de Antonio Herrera,
catedrático de Higiene de los Alimentos
de la Universidad de Zaragoza, dejó
claro la utopía de conseguir un nivel cero
para la Salmonella.

Marta Hugas, de la Autoridad Euro-
pea de Seguridad Alimentaria (EFSA)
realizó un exhaustivo informe sobre la

Actualidad profesional
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seguridad
alimentaria

Victoria Castell
Agencia Catalana de 

Seguridad Alimentaria

La estrategia de la UE para

reducir la contaminación supone

la adopción de medidas de 

control ya en las primeras 

etapas de la cadena alimentaria.

La estrategia de la UE para reducir la contaminación de los alimentos supone la adopción
de medidas de control ya en las primeras etapas de la cadena alimentaria, el control de los
piensos para los animales, así como y, fundamentalmente, para la adopción de medidas
de control medioambiental que limiten las emisiones y prohíban el uso de sustancias.

Considerando que la naturaleza global del
fenómeno de la contaminación no se circuns-
cribe a una región o territorio determinados,
las medidas tienen que ser de carácter supra-
nacional. Así, se han aprobado diversos trata-
dos internacionales como el Convenio sobre la
contaminación atmosférica transfronteriza y el
Convenio de Estocolmo, entre otros.

Estos acuerdos internacionales y las disposi-
ciones normativas que se derivan tienen como
objetivo principal proteger la salud humana y
el medio ambiente. Por una parte, controlan
las emisiones de metales pesados provocadas por las actividades antropogénicas. De la
otra, prohíben o restringen progresivamente la producción, la comercialización y el uso
de los COP, reducen la emisión y establecen disposiciones relativas a los residuos de
cualquiera de estas sustancias.

En la vigilancia de la contaminación química se llevan a cabo actuaciones tanto con
respecto al medio (atmósfera, suelos y aguas) como a las diferentes etapas de la cadena

alimentaria, desde la producción primaria hasta el producto a
disposición del consumidor, con el fin de mantener los con-

taminantes en niveles tan bajos como sea razonablemen-
te posible, mediante prácticas correctas en todas las

fases de producción. Finalmente, se realizan estima-
ciones dietéticas de la ingesta de contaminantes de la
población, a través de los estudios de dieta total.

Los estudios de dieta total son una de las princi-
pales fuentes de información cuantitativa sobre la
ingesta de contaminantes a través de la dieta. Con
estos estudios, es posible garantizar globalmente la
seguridad de los alimentos suministrados con res-
pecto a ciertos peligros químicos y permiten estable-
cer prioridades para posibles intervenciones de ges-

tión de riesgos. Además, pueden ser un indicador de
la contaminación ambiental y permiten evaluar la

efectividad de las medidas destinadas a reducir
la exposición de la población.
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Jornadas Nacionales de la Carne 
y Seguridad Alimentaria

Edición: XIX 
Fecha: 6 y 7 de noviembre de 2008
Lugar: Centro de Congresos de Ibercaja, Zaragoza
Número de asistentes: más de 200 
Programa: Seguridad de los alimentos, brotes, metodologías, legislación, 
auditorías, etc.

De izquierda a derecha: Gloria Hernández, Antonio Herrera y Marta Hugas, que participaron como ponen-

tes en las jornadas.



Gloria Hernández, del Centro Nacio-
nal de Epidemiología del Instituto Carlos
III (CNE) expuso las medidas legislativas
para disminuir la prevalencia de Salmo-
nella en aves y su efectividad. Así, estas
medidas fueron (y son) válidas, aunque
los resultados en los brotes de humana
notificados se comenzaron a ver casi dos
o tres años después de su implantación.
Esto indica la necesidad y el compromiso
de trabajar sin recompensas inmediatas.
Aun quedando mucho por hacer en avi-
cultura, si se trabaja de la misma forma
en porcino podremos asegurar una dis-
minución en su prevalencia. Así mismo,
también destacó la necesidad de coordi-
nación entre organismos, apuntando el
trabajo en equipo realizado desde el CEN
con la Agencia Española de Seguridad
Alimentaria desde el 2003.

Mesa redonda 
sobre Salmonella

En la mesa redonda celebrada sobre la
Samonella en productos de origen ani-
mal se analizó la situación desde distintas
perspectivas: oficial, investigadora, clíni-
ca y de trabajo en granja, desde la con-
sultoría y la elaboración y distribución de
productos cárnicos. 

Se puso de manifiesto las particulari-
dades epidemiológicas que hacen difícil
la lucha contra la Salmonella: la existen-
cia de pocos signos clínicos en animales,
incluso la presencia de portadores asinto-
máticos, y la persistencia del agente en el
medio ambiente, lo que facilita enorme-
mente las reinfecciones. 

También se puntualizó la cara políti-
co-económica de la Salmonella. Así, al
principio eran los mataderos los some-
tidos a mayor presión, pero en la actua-
lidad las medidas comienzan en la fase
de producción, en las explotaciones. En

este sentido coincidieron varios de los
participantes en esta esa redonda y par-
ticularmente, Antonio Ubiergo (Asocia-
ción de Veterinarios de Porcino de Ara-
gón) manifestó que si bien en la granjas
no es un problema sanitario importan-
te, se deben aplicar de inmediato medi-
das para disminuir la prevalencia de

brotes toxiinfecciosos por brotes de sal-
monelosis debida a carne de cerdo,
dada la posibilidad de que otros países
competidores puedan cerrar fronteras
con esta excusa. •

Gema Yagüe. Albéitar

Imágenes archivo
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Análisis de la seguridad alimentaria
Salmonella y bienestar fueron los protagonistas del programa de las 

XIX Jornadas Nacionales de la Carne y Seguridad Alimentaria.

Marta Hugas profundizó en

la necesidad de armonizar

los datos proporcionados por

los Estados miembro, para

que éstos sean comparables

dentro de la UE.

forma de trabajar y las competencias de
este organismo y animó a los presentes
a presentar su candidatura para la reno-
vación de colaboradores, abierta hasta
el siete de enero de 2009. Ilustró con el
ejemplo de la harina de pescado que la
Comisión Europea necesita de un dicta-
men previo de la EFSA: así, tras dicho
dictamen referente a las harinas de pes-
cado, la CE modificó la normativa para
permitir su uso a un determinado por-
centaje. Informó también de los casos
notificados, donde por importancia en
el número de casos, Campylobacter es
el primero, seguido de Salmonella y, ya
muy de lejos, los casos producidos por
Listeria. En cuanto a los datos recogi-
dos, Marta Hugas profundizó en la
necesidad de armonizar los datos pro-
porcionados por los Estados miembro,
para que éstos sean comparables den-
tro de la Unión Europea.
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Cuando leemos noticias sobre lo bien que les va
económicamente a algunas grandes cooperativas
como COVAP o Guissona, aunque se nos escape
algún mal pensamiento sobre subvenciones y pro-
teccionismos de los gobiernos autonómicos de
turno, está claro que no nos sorprendemos: conse-
guir que el volumen de compras y ventas aumente y
controlar la producción desde el campo hasta el
consumidor permiten ganar mucho, mucho dinero.

Otra opción que está sólo al alcance de unos pocos
es tener tú solo un volumen de producción tan
grande que puedas “presionar” tanto a tus provee-
dores como a tus clientes. Pero lo habitual en Espa-
ña son los pequeños y medianos ganaderos y la
mejor salida que tienen es asociarse en cooperati-
vas: para fabricar los piensos de sus animales en
lugar de comprarlos a los grandes productores en
pequeños volúmenes; para organizar una produc-
ción homogénea y, sobre todo, mantenida en el
tiempo que permita satisfacer las necesidades de
clientes exigentes; y para aventurarse en la comer-
cialización y distribución de los productos, que es
donde se gana dinero de verdad. Véase el ejemplo
del Grupo Pastores, que comenzó siendo una coo-
perativa para producir corderos que se pudiesen
sacrificar dentro de los parámetros de la DO Ter-
nasco de Aragón y ahora comercializa espaldas de
ternasco en su jugo envasadas al vacío para calentar
en el microondas y servir, por ejemplo, entre otros
platos preparados.

Por eso, ante comunicados como el de ASAJA y
UPA en el que acusan a los fabricantes de piensos
de mantener los precios altos, aunque las materias
primas se hayan abaratado durante los últimos
meses, es inevitable pensar que, a pesar de que se
trata de una situación realmente injusta, es muy
difícil que no se dé. Los ganaderos no tienen ningu-
na fuerza frente a multinacionales que fabrican
millones de kilogramos de pienso al día, están a su
merced. Con 360 terneros de cebo divididos en
cuatro granjas (una a nombre del padre, otra del
hijo, otra de la hija y otra del Espíritu Santo) no es
posible imponer tu reglas. Pero en una cooperativa
que engordase 2.000 terneros al mes se podría tra-
bajar de otra manera... ¡Desde luego que sí!

Re
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 je
fe Las OPAS pedirán

una investigación
de los precios 
del pienso

Las organizaciones profesionales agrarias (OPAS)
pedirán a las autoridades de Defensa de la Competen-
cia que investiguen por qué se están manteniendo sin
descensos apreciables los precios de los piensos para
animales, a pesar de que los cereales utilizados para ela-
borarlos se cotizan un 40% por debajo de como lo
hacían en diciembre del año pasado.

Representantes de UPA (Unión de Pequeños Agricul-
tores y Ganaderos) y ASAJA (Asociación Agraria de
Jóvenes Agricultores) quieren que se compruebe que
no se están produciendo prácticas en contra del libre
mercado y consideran “inadmisible” la actuación de las
compañías de producción de piensos compuestos. El
precio actual de las diferentes materias primas es simi-
lar al precio registrado hace más de dos años, con la
única excepción de la soja que marca valores superiores
a pesar de la importante bajada sufrida en los últimos
cuatro meses, cercana al 30%. 

Los datos del Ministerio de Medio Ambiente, Medio
Rural y Marino indican que los ganaderos de porcino
pagaban en julio el pienso a 33,94 euros/100 kg, frente al
precio a principios de 2007 que era de 23,97 euros/100
kg. Desde UPA se afirma que las empresas productoras
de pienso podrían bajar unos 10 euros/100 kg el precio al
ganadero. El consumo mensual medio de pienso para ani-
males en España ronda los 1,5 millones de toneladas, por
lo que si los fabricantes de estos productos bajasen sus
precios en la cantidad que sugiere UPA los ganaderos se
estarían ahorrando 150 millones de euros al mes.

Jorge de Saja, director de CESFAC (Confederación
Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos
para Animales), afirmó en septiembre que la industria
de producción de piensos compuestos repercutiría las
bajadas en las cotizaciones de las materias primas en
los precios que tienen que pagar los ganaderos, pero
esta política no se ha visto todavía reflejada y las OPAS
están dispuestas a utilizar todos los medios a su alcance
para que los precios finales bajen de forma apreciable.

El MARM investigará diferentes posibilidades
para ayudar y facilitar la adaptación de las granjas a
la directiva europea sobre bienestar de las gallinas
ponedoras. En esta directiva se establece que a par-
tir de 2012 se deberán utilizar jaulas acondiciona-
das con mayor espacio para las aves, para, entre
otras cuestiones, permitir que las gallinas desarro-
llen comportamientos naturales. El sector está pre-
ocupado por cómo afrontar estos costes en un
momento económicamente difícil.

Un problema 
de escala

Financiación del MARM
para la directiva europea
de bienestar de las gallinas

La CE expedienta a 
España por deficiencias
en el transporte a partir
de inspecciones italianas

La Comisión Europea (CE) abrió un procedi-
miento de infracción contra España, porque consi-
dera que no está controlando adecuadamente las
condiciones en que se transporta el ganado y que
existen problemas en el bienestar de los animales.

Los informes de los inspectores veterinarios de la
Oficina Veterinaria y Alimentaria de la CE (FVO)
cosntatan la falta de control en la autorización del
transporte de ganado, la duración de los trayectos y
deficiencias en las instalaciones del camión para que
los animales tengan acceso al agua. El MARM dis-
pone de dos meses para responder a la CE. Si estas
infracciones continuan, Bruselas denunciará a Espa-
ña ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Sin embargo, distintas asociaciones rechazan este
procedimiento de infracción de la CE, que denun-
cian que la CE no conoce toda la información res-
pecto a lo que está ocurriendo en el transporte de
animales desde España hacia Italia, por lo que están
investigando posibles abusos de las autoridades ita-
lianas, que podrían estar realizando inspecciones
con la consigna de lograr esta sanción.

La Agencia Canadiense de Seguridad de los Alimentos ha aprobado la utilización mundial de la primera vacu-
na contra E. coli O157:H7, que se utilizaría como intervención en granja para reducir las excreciones de E. coli.
En febrero de 2008 recibió una licencia provisional del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, tras

ocho años de investigación, por la Universidad de British Columbia,
el Consejo de Investigación de Alberta, la Organización de Enferme-
dades Infecciosas y Vacunas de la Universidad de Saskatchewan y la
farmacéutica canadiense Bioniche Life Sciences Inc, quien tiene los
derechos para su comercialización en todo el mundo. 

El ganado contaminado con E. coli O157:H7 no muestra ningún sín-
toma de enfermedad, pero las personas pueden infectarse a través de
agua o alimentos contaminados con heces. La vacuna evita que esta
bacteria se adhiera al intestino del ganado, reduciendo su reproducción
dentro del animal y disminuyendo la cantidad excretada al exterior. 

Primera vacuna contra E. coli O157:h7 en Canadá
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Joaquín
Ventura 

A finales de octubre, durante la reunión del direc-
tor general de Recursos Agrícolas y Ganaderos, Car-
los Escribano, con la mesa sectorial de avicultura se
tomó la decisión de estudiar las formas de financia-
ción a la directiva. También se habló en dicha reu-
nión de la caída del consumo del huevo que se ha
producido en los últimos años y se acordó aunar
esfuerzos para promocionar los huevos como uno
de los alimentos de mejor relación calidad-precio.



El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino (MARM) está elaborando un proyecto de Real
Decreto para regular los registros relativos a la higiene
ganadera en las explotaciones. 

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y
Nutrición (AESAN) es la encargada de la elaboración
del borrador del Real Decreto sobre la información a lo
largo de la cadena alimentaria. El sector ganadero pidió
que fuera el MARM el que se ocupara de la elaboración
de este Real Decreto, ya que es el que mejor conoce el
sector productor. En estos momentos el MARM y los
ganaderos están trabajando sobre este borrador.

Este borrador establece que el titular de la explota-
ción sería el responsable de la creación y mantenimien-
to de los registros sobre higiene ganadera de la explo-
tación. La información así registrada debería incluir la
naturaleza y origen de los alimentos suministrados a
los animales, los medicamentos y tratamientos admi-
nistrados, fechas de administración y tiempos de espe-
ra. También las fechas de aparición de enfermedades,
los resultados de los análisis efectuados en muestras
tomadas en la explotación, oficiales o no, y el registro
de los informes sobre los controles efectuados en la
explotación. 

La OMC resuelve
el conflicto 
de las hormonas
en vacuno

El Tribunal de Apelaciones de la
Organización Mundial del Comer-
cio (OMC) emitió un dictamen en
relación con el conflicto de la carne
de vacuno con hormonas con el que
tanto la Unión Europea como Esta-
dos Unidos están de acuerdo. 

El Tribunal ha dictaminado que
EE. UU. y Canadá pueden seguir
poniendo sanciones mediante el
aumento de los aranceles de impor-
tación a algunos productos comu-
nitarios, decisión que ha satisfecho
a las autoridades de EE. UU.

A cambio, la UE puede seguir
manteniendo la prohibición de
importar y no ha cuestionado la
legalidad ante la OMC de la nuevas
directivas comunitarias sobre hor-
monas, por lo que ha mostrado su
satisfacción, si bien ha lamentado
el mantenimiento de las sanciones.

Este conflicto se inició en febrero
de 1998, cuando el Órgano de
Solución de Diferencias de la
OMC (OSD) decidió que la prohi-
bición en la UE de importar carne
procedente de animales a los que
se les hubiera suministrado promo-
tores del crecimiento iba en contra
de las normas de la OMC. En
enero de 2005, la UE solicitó ante
la OMC que se constituyera un
nuevo panel para resolver el con-
flicto de las hormonas con Canadá
y EE. UU. En marzo de 2008 la
OMC emitió un veredicto sobre la
ilegalidad de la nueva directiva
comunitaria sobre las hormonas.

Novedades legislativas para la higiene ganadera
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Mercados

El porcino continúa a la baja
Ya son nueve las semanas en las que el mercado porcino de capa blanca experimenta continuos descensos en sus cotizaciones.

El sector vacuno se encuentra en un periodo de estabilidad, con la repetición generalizada de precios, y el ovino se caracteriza 

por una tendencia alcista en todas sus categorías.

Semana tras semana persiste la tendencia bajista del mercado
porcino de capa blanca. Se producen consecutivos descensos
en sus precios, debido a que, tanto en España como en merca-
dos exteriores, ha tenido lugar una considerable reducción en el
consumo y la venta de carne. El sector del cerdo Ibérico ceba-
do en extensivo también experimenta, al igual que el mes pasa-
do, un retroceso y las principales lonjas reducen sus cotizacio-

nes. Habrá que esperar a que se acerquen aún más las festivi-
dades navideñas para ver si al menos éstas dan un empujón a
los lechones.

Después de las ligeras subidas experimentadas, el mercado
vacuno repite sus precios de forma lineal y generalizada. Sólo un
aumento del consumo podría hacer que el sector abandonara la
estabilidad para modificar al alza sus cotizaciones.

Este mes la tendencia alcista preside las cotizaciones del sector
ovino, excepto en el caso de los lechales, cuyos precios se repiten.
Aunque ahora se registra una de las producciones más bajas, ésta
se ve compensada por el bajo consumo que existe actualmente. •

Agradecimientos: INVAC y Oviaragón

Teresa García. Albéitar

Vacuno Porcino
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Precio de la ternera R-3 de 221-260 kg de canal
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Precio del cerdo cebado selecto

Precio del lechón de 20 kg
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La enfermedad de la lengua azul (LA) es
una enfermedad no contagiosa causada
por un virus ARN del género Orbivirus,
familia Reoviridae. Se han descrito 24
serotipos diferentes del virus de la LA, si
bien en la Unión Europa sólo se han
detectado hasta el momento el 1, 2, 4, 8,
9 y 16.

El rango de hospedadores es muy
amplio e incluye todas las especies
rumiantes (salvajes y domésticos). Sin
embargo, la manifestación clínica de la
enfermedad varía mucho entre las distin-
tas especies y es el ovino el que sufre el
cuadro clínico más grave, con una alta
mortalidad al cabo de 8-10 días. Sin
embargo, tanto en la última epizootia en
los países del centro de Europa  (2006,
serotipo 8), como en algunas ocasiones
con el serotipo 1 en la península Ibérica,
se ha podido observar sintomatología clí-
nica en la especie bovina. 

y por mosquitos que resisten al frío (con
7 ºC pueden volar y transmitir la enfer-
medad), tal y como Xosé Manuel Santa-
mariña puso de manifiesto en unas jorna-
das sobre vacuno de carne organizadas
por el Sindicato Labrego Galego en
Lugo. Para la próxima primavera los
“deberes” deberían estar hechos.

Un poco de historia

En España la enfermedad reapareció en
Baleares en octubre de 2000 (serotipo
2), tras una ausencia de 40 años. Poste-
riormente, en el año 2003 de nuevo se
notificaron focos de LA en las islas, aun-
que el serotipo aislado fue el 4.

En 2004 y 2005 la LA hizo su apari-
ción en la península (serotipo 4), con un
total de 328 y 88 focos notificados res-
pectivamente. Durante el año 2006 se
pudo constatar la circulación viral del
serotipo 4 y en el mes de julio de 2007 se
notificó un foco por serotipo 1 en Tarifa
(Cádiz). Posteriormente dicho serotipo
se ha ido extendiendo hacia el norte y ha
afectado a zonas en las que no existe pre-
sencia de Culicoides imícola.

En enero de 2008 se constató por pri-
mera vez en España la circulación del
serotipo 8 del virus de la lengua azul, en
Cantabria. España ha registrado en
2008, hasta el pasado 14 de octubre, un
total de 1.404 focos de lengua azul de los
que 1.391 correspondieron al serotipo 1
y 14 al serotipo 8. Algunas de las últimas
notificaciones de LA en Europa son:
• Austria: serotipo 8 en  bovinos. Es la

primera notificación del serotipo 8 del
virus de la lengua azul en este territorio.

• Portugal: serotipo 1 en ovinos. Es la
primera notificación de este tipo y está
a pocos kilómetros de la frontera espa-
ñola en la provincia de Orense. 

• Holanda: serotipos 8, 6 y 1. Estos
casos debidos a serotipo 6 producidos
podrían haberse debido al uso ilegal
de la vacuna contra este serotipo. En
los cuatro rebaños afectados se produ-
jeron síntomas clínicos y no hubo con-
tacto entre las granjas afectadas.

• Alemania: serotipo 6  en tres reproduc-
tores bovinos. Se trata del mismo virus

vacunal que fue aislado en el mes de
octubre en los Países Bajos. 

• Grecia: serotipos 6 y 16 en ovino. Gre-
cia se consideraba libre del serotipo 16
desde 2007.

Profilaxis política

En España existe un programa de vigilan-
cia serológica y entomológica para la
detección precoz de la enfermedad, de la
presencia y periodo de actividad del vector
y para desarrollar un modelo predictivo de
riesgo de transmisión de la enfermedad. 

Es necesario este programa también
para demostrar la ausencia de la enferme-
dad y, eventualmente, poder declarar un
territorio libre de la misma. La Comisión
Europea por su parte quiere armonizar la
vigilancia de la enfermedad, así como la
manera de controlar y abordar la lucha
frente a la enfermedad en el ámbito de la
Unión Europea (UE). En este sentido, la
Dirección General de Sanidad y Consu-
mo de la Comisión Europea ha publica-
do, a fecha de 10 de octubre, un docu-
mento de trabajo con el título “Estrategia
para el desarrollo futuro de la política
comunitaria sobre lengua azul”, para ser
debatido en la reunión del Comité Con-
sultivo de Sanidad Animal. Así mismo, en
septiembre tuvo lugar la 23ª Conferencia
de la OIE de la Comisión Regional para
Europa (23OIE), donde se dieron reco-
mendaciones para el control de la LA. 

¿Quién paga?
En el momento en que se notifica un foco
de LA, las medidas preventivas dictami-
nadas por la OIE hacen que se restrinja el
tránsito de animales. En ovino es eviden-
te el coste de la enfermedad. Para el vacu-
no, las restricciones en la circulación de
animales son la consecuencia más grave. 

Las distintas administraciones (auto-
nómicas en España y centrales en otros
países, como Francia), aportan dinero
público. Por ejemplo, la Junta de Castilla
y León aprobó recienteme la inversión de
699.000 euros; las adiministraciones
subvencionan el coste de la vacuna e
indemnizan a los ganaderos. El Gobierno
francés pagará antes de fin de año de 20
a 30 € para los bovinos de entre 5 y 16
meses y de 10 a 15 € para las terneras,
como ayuda de urgencia para las zonas
afectadas por el serotipo 1 como com-
pensación para el mantenimiento de ani-
males en las explotaciones. 

Sin embargo, diversas asociaciones y
sindicatos permanecen alerta. COAG
(Coordinadora de Organizaciones de
Agricultores y Ganaderos) ha denuncia-
do recientemente los graves perjuicios
económicos derivados de las medidas en
contra de la LA, sin que  se hayan visto
reconocidos ni compensados por las
administraciones competentes. También
ha puesto de manifiesto la práctica pará-
lisis de esta actividad económica, ya que
depende en gran medida de los movi-
mientos de terneros hacia cebaderos
localizados en otros territorios. ASAJA
(Asociación Agraria de Jóvenes Agricul-
tores) puso en noviembre sobre la mesa
de seguimiento la importancia de com-
pensar debidamente las muertes de ani-
males por accidentes en campaña duran-
te la vacunación por lengua azul. 

La eficacia de la vacunación
Una de las medidas más eficaces de
lucha frente a la enfermedad es el uso de
la vacunación profiláctica, imprescindi-
ble en estos momentos para controlar la
diseminación de la enfermedad. Debido
a la existencia de numerosos serotipos se
deberán utilizar vacunas frente al o los
que se hayan aislado en la zona.

Existen vacunas atenuadas, de gran efi-
cacia inmunológica, pero son válidas sólo
en ovino y están actualmente en desuso.
Las vacunas inactivadas han demostrado
su eficacia tanto en ganado ovino como
en ganado bovino, aunque en animales
primovacunados es necesaria la aplica-
ción de dos dosis en algunas de estas
vacunas inactivadas, y en el caso del
ganado bovino la inmunidad inducida
puede resultar inferior a los seis meses.

De nuevo, las asociaciones están ojo
avizor.  ASAJA  aseguró en un comunica-
do en noviembre que la campaña de vacu-
nación avanzaba a buen ritmo en Sala-
manca, según las estimaciones oficiales.
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¿Qué hay de nuevo en la lengua azul?
El Culicoides “cabalga de nuevo” y no parece que deje de hacerlo ni siquiera en invierno. La Unión Europea ya lleva tiempo 

tomando cartas en el asunto, que está costando muy caro a productores y a administraciones.

“Los tres pilares para el control de la diseminación 

de la LA son: vigilancia, restricción de movimientos 

y vacunación preventiva”. Vinzenzo Caporale En España existe una 

gran heterogeneidad 

a la hora de tomar 

decisiones de vacunación.

Culicoides y su vigilancia

La distribución geográfica de la LA
depende de la presencia de ciertas espe-
cies de mosquitos Culicoides. La enfer-
medad está presente de manera continua
en zonas donde el clima permite la activi-
dad de los vectores. En otras zonas,
donde el frío los destruye, se produce la
reintroducción del virus probablemente
mediante el transporte de animales infec-
tados o mediante el transporte del mos-
quito a través del viento. 

Sin embargo, algo está cambiando
desde hace algún tiempo: la enfermedad
se está extendiendo en Europa. Algunos
factores que favorecen esta situación son
que en ciertos animales la viremia puede
ser prolongada (3 meses), la existencia
de transmisión trasplacentaria y la per-
manencia de Culicoides durante el invier-
no. Esta última cuestión se debe al
aumento de temperatura, por una parte,

Más que en el uso de las vacunas, en
las que todos los sectores parecen estar
de acuerdo, es el cómo y el cuándo en los
que hay discrepancias. En este sentido,
Francia realizará una vacunación inver-
nal contra la lengua azul en toda la caba-
ña, asegurando así una protección de
todos sus animales antes de que se reini-
cie la actividad vectorial. La vacunación
será obligatoria y simultánea contra los
serotipos 1 y 8. Sin embargo, en España
existe una heterogeneidad mayor que tal
vez paguemos caro: mientras que Aragón
fue la primera comunidad en la que se
aplicó la vacuna en zonas libres de focos
de la enfermedad, en otras comunidades
se espera a que se notifique algún caso,
cuestión ésta con la que cualquier epide-
miólogo se echaría las manos a la cabeza.

Vinzenzo Caporale (Istituto Zooprofi-
lattico Sperimentale dell'Abruzzo e del
Molise) expuso en su intervención en la
23COIE que los tres pilares para el con-
trol de la diseminación de la LA son:
vigilancia, restricción de movimientos y
vacunación preventiva. 

Sin embargo, advirtió de que si la vía es,
tal y como las autoridades europeas pare-
cen elegir, la de la rápida indemnización,
se puede correr el peligro de que la vacu-
nación pueda convertirse en una decisión
individual de los ganaderos (entre otros
inconvenientes y errores). Por último, hizo
hincapié en la necesidad de tener un
banco de antígenos vacunales de serotipos
que todavía no están notificados en la UE. 

Santamariña expresó su esperanza de
que en los primeros días de 2009 ya esté
vacunada toda la cabaña y así haya menos
problemas para mover los animales, que
es la principal repercusión de la lengua
azul en estos momentos. •

Gema Yagüe. Albéitar

Imágen archivo

En ganado ovino se suceden

las pérdidas por mortalidad

y las repercusiones económi-

cas por restricción del movi-

miento de los animales.

’121





NOVEDADES COMERCIALES

Suvaxyn MH-One es la vacuna
monodosis frente a Mycoplasma 
hyopneumoniae de Fort Dodge

➔ Para más información: NA-Ibérica de Nutrición Animal, S.L.
Tel.: 913 500 033 - www.iber-ina.com - jmgarcia@iber-ina.com

Neovia es la nueva gama de aditivos de Evialis

El grupo internacional Evialis ha lanzado al mercado la gama de aditi-
vos Neovia, compuesta por cinco productos de alto rendimiento: T5X,
para la estimulación la actividad natural de detoxificación; B-Safe, que
refuerza las defensas digestivas; Stimune, indicado para favorecer la
transmisión de la inmunidad a los lechones; Oilis, que refuerza las
paredes intestinales y participa en la gestión del riesgo de coccidiosis;
y Cap’Acid, que asegura la digestión gracias a una liberación contro-
lada de estos ácidos protegidos.

➔ Para más información: Dilus Laboratories
Tel.: 938 851 579 - info@diluslabs.com

Dilus Laboratories presenta Corion Keto+

Dilus Laboratories acaba de lanzar al mercado el producto
Corion Keto+ indicado para casos de cetosis en rumiantes
para administración en el agua de bebida.

La óptima composición del producto permite utilizarlo en
el periodo preparto e inicios de la lactancia con el objetivo de

lograr una mejor recuperación de la condición corporal después del parto, disminuir la incidencia de
hígado graso y cetosis, favorecer una mejor síntesis de queratina y mejorar adicionalmente la fertili-
dad del rebaño.

➔ Para más información: Instrumentos Testo S.A.
Tel.: 937 539 520 - info@testo.es - www.testo.es

Para mediciones de control de los sistemas de almacenado
en seco, ASYS usa principalmente los instrumentos testo
650 y testo 400. Éstos son particularmente adecuados para
uso portátil y como instrumentos de medición de referencia
para la calibración de sondas de humedad y temperatura o
de velocidad.

Además de la humedad relativa, el punto de rocío y el
punto de rocío en presión, el instrumento de referencia de
2 canales registra la humedad absoluta, el grado de humedad y la temperatura, así como otros
parámetros de medición.
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Fort Dodge Veterinaria S.A. ha desarrollado una
nueva vacuna para prevenir la neumonía enzoóti-
ca, específicamente formulada para ser aplicada
en una sola dosis. Suvaxyn MH-One incorpora la
cepa 5722-3 de M. hyopneumoniae, cuya capacidad

inmunógena ha sido validada con
anterioridad en las vacunas Suvaxyn M.hyo y Suvaxyn M.hyo-Parasuis.

La principal característica de Suvaxyn MH-One reside en el doble sis-
tema de adyuvantes que incorpora, Carbopol y MetaStim. El avanza-

do modo en que estos adyuvantes presentan el antígeno, hace que
sea posible una respuesta inmune intensa sostenida, proporcio-

nando protección a lo largo de todo el periodo de cebo. Ade-
más, estos adyuvantes al no ser aceites de origen mineral pue-
den ser utilizados con toda seguridad, sin provocar reacciones
adversas ni estimular la aparición de otras enfermedades, tales
como la circovirosis.

Suvaxyn MH-One posee además una baja viscosidad, que
hace de esta vacuna un producto fácilmente inyectable. Está
indicada en lechones a partir de la tercera semana de edad y
les aporta un adecuado nivel de protección en el momento en
que se produce la infección por micoplasma.

➔ Para más información:
Fort Dodge Veterinaria, S.A.
Tel.: 915 981 336 - martinn2@fdah.com

La humedad bajo control con Testo

Calcialiment, fabricante francés de alimentos para la cría de cerdos, aves
de corral y terneros, lanza el Prestarter 4.1 Plasma, un nuevo alimento para

lechones no medicamentoso.
Gracias a la aportación masiva de inmunoglobulinas de tipo G (el plasma)

y fibras (las manosas), que aglutinan los gérmenes patógenos presentes en
el intestino del lechón, el Prestarter 4.1 Plasma puede considerarse como una
alternativa a la medicación preventiva “colistina”, tanto para los lechones
que están siendo criados por la madre como para los recién destetados. 

➔ Para más información: Calcialiment
Tel.: +33 (0) 296 832 142 - www.calcialiment.com - v.lognone@calcialiment.fr

➔ Para más información: Laboratorios Calier, S.A.
www.calier.es - laboratorios@calier.es

Laboratorios Calier comercializa en España Tilmovet Oral

Laboratorios Calier presenta en el mercado español Tilmovet Oral 250
mg/ml. Contiene tilmicosina, antibiótico semisintético que es particu-
larmente activo frente a  Mycoplasma, Actinobacillus y Pasteurella de
origen aviar, porcino y bovino.

Es una solución oral indicada para el control efectivo de enfermedad
respiratoria crónica en aves, complejo respiratorio porcino y síndrome
respiratorio en bovinos. 

Con Tilmovet Oral, Laboratorios Calier cubre las necesidades del sec-
tor en estas tres especies de importancia productiva a un coste justo. 

Se presenta en envases de 960 ml.

El Preestarter Plasma de Calcialiment es 
una alternativa a la medicación del lechón

➔ Para más información: Editorial Agrícola Española S.A.
Tel.: 915 211 633

Fitoterapia en ganadería ecológica/orgánica

Editorial: Agrícola Española S.A.
Autor: Carmelo Garcia Romero
Año de edición: 2008 - 112 páginas
Con esta guía práctica de fitoterapia en ganadería ecológica/orgánica se
pretende dar a conocer la flora medicinal de Panamá y España, sus propie-
dades curativas, mediante el conocimiento de los principios activos; prepa-
raciones veterinarias; vías de administración que más se adaptan al ganado
y, en particular, cuáles son las plantas medicinales de elección en cada pro-
ceso patológico. Fundamental para ejercer una moderna fitoterapéutica
veterinaria, presta especial atención a la epidemiología y al control estratégico de las parasitosis.

El nuevo ecógrafo sin cable se llama Virtual Scan

La entidad francesa ECM ha desarrollado el nuevo ecógrafo Virtual Scan, que responde a las
demandas específicas tanto de los criadores de cerdos como de los veterinarios. 

Su objetivo es el de aportar una alternativa a los diferentes apa-
ratos “dopplers” modo A que no tienen pantalla ni imagen.

Es muy ligero y compacto, sólo pesa 450 gramos, está
equipado con una batería interna de cinco horas de autono-

mía y una sonda sectorial de 5MHz. Es muy manejable, ya que es
posible realizar las ecografías con una sola mano.

➔ Para más información: Humeco, Consorcio Mercantil de Huesca S.L.
Tel.: 974 231 165 - www.humeco.net - escartin@humeco.net

Lincoxil 40% polvo oral es una lincomicina soluble indicada en porcino para el
tratamiento de la disentería causada por Brachyspira hyodysenteriae, y en avi-

cultura para el control de la enteritis necrótica causada por Clostridium
perfringens. 

Tiene un periodo de supresión de 0 días tanto en cerdos como en
pollos de carne y se presenta en sobres de 100 g y 1 kg.

Comercializado por Invesa, Lincoxil 40% es un producto de Vetpharma
Animal Health, S.L. que refuerza la línea de polvos solubles de Invesa.

➔ Para más información: Industrial Veterinaria, S.A.
Tel.: 934 706 270 - www.invesagroup.com - invesa@invesagroup.com

Invesa lanza al mercado Lincoxil 40% polvo oral
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La gestión reproductiva es la clave 
de rentabilidad en vacuno de carne

Durante la II Jornada de Vacuno de Carne de la Comunidad de Madrid
(CAM), organizada por ASOPROVAC y patrocinada por Pfizer Salud
Animal el pasado 9 de octubre, José María San Miguel, gerente de los
Servicios Técnicos de Rumiantes de Pfizer Salud Animal, destacó la
importancia de una buena gestión reproductiva para el éxito de las
explotaciones.

En la jornada también participaron Javier López, gerente nacional
de ASOPROVAC; Carlos Fernández, técnico de apoyo del Área de Ganadería de la Dirección
General de Medio Ambiente de la CAM; y Agustín de Prada, secretario general de la Asociación
de Fabricantes de Piensos Compuestos de Castilla y León (ASFACYL) y gerente de ASOPROVAC
Castilla y León.

El Ministerio de Sanidad y Consumo 
apoya a la Plataforma Vet+i

El Ministerio de Sanidad y Consumo apoyó plenamente
la iniciativa de la Plataforma Tecnológica Española de
Sanidad Animal (Vet+i), liderada por Veterindustria, en
el transcurso de una reunión mantenida entre la subse-
cretaria de Sanidad y presidenta de la Agencia Española
de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), Con-
suelo Sánchez, y una representación de la Asociación
integrada por su presidente, su director general, y su
director técnico, el pasado día 13 de octubre.

Sánchez expresó su voluntad de que el Ministerio
participe activamente tanto en los grupos de trabajo
como en el Consejo gestor de la misma.

Así mismo se acordó colaborar conjuntamente en la implementación del reciente Real Decreto
1246/2008 a la vez que se analizó la marcha de la Agencia.

Los pasados 15 y 16 de octubre se cele-
bró en Sigüenza la Plataforma Técnica
Hypor, que un año más contó con el
patrocinio de Intervet Schering-Plouhg
Animal Health. Al evento acudieron más
de 100 asistentes, entre los que se
encontraban técnicos de las principales
empresas del sector y ponentes de gran
prestigio. El programa se dividió en 5
bloques principales: costes y márgenes,
mejora de eficiencia, manejo y producti-
vidad, sanidad (circovirosis), y alimenta-
ción. En cada uno de ellos hubo un
tiempo dedicado al debate en el que los
asistentes pudieron plantear sus dudas e
inquietudes a los ponentes y moderado-
res de Europa y Norteamérica.

Esperamos que estos encuentros
nos reten a seguir por el camino de la
mejora continua.

’121

24

El pasado día 3 de octubre se celebró en Lugo el 2º Congre-
so de Veterinarios de ADSG de Galicia, con el patrocinio de
Intervet Schering-Plough.

Al acto inaugural asistieron destacadas personalidades del
sector veterinario y ganadero gallego y representantes polí-
ticos locales. A continuación, expertos disertaron sobre las
cuestiones más candentes de la actualidad, como la lengua
azul o el control de las enfermedades más importantes.

La primera intervención, Nuevos avances en neosporosis
bovina, corrió a cargo de Luis Miguel Ortega (UCM), tras la cual Peter Franken (responsable del Ani-
mal Health Service de Deventer -Holanda-) pronunció dos conferencias: Control de la Rinotraqueitis
Infecciosa Bovina (IBR) mediante el tanque de leche y El tanque de leche como herramienta para el
control de otras patologías: BDV, neospora, lengua azul, fiebre Q.

La sesión de la tarde estuvo centrada en la intervención de Jorge Donate
(Intervet Schering-Plough), quién trató la Situación de la enfermedad de
la lengua azul en la península Ibérica, y en un Encuentro de Trabajo sobre
las ADSG y el control de la Lengua Azul en Galicia y Asturias.

Intervet Schering-Plough
patrocina el 2º Congreso de
Veterinarios de ADSG de Galicia

Albéitar se complace en presentar una novedosa forma
de conocer en profundidad el I Congreso Nacional de
ANAVEPOR, celebrado los pasados días 5 y 6 de noviem-
bre en Zaragoza. Además del reportaje que pueden
encontrar en este mismo número de la revista, los lecto-
res tienen a su disposición una colección de vídeos e
imágenes en la dirección http://albeitar.grupoasis.com/:,
todos ellos pensados y elaborados para conocer los deta-
lles del evento desde diferentes puntos de vista.

Entre los vídeos disponibles, podrá encontrar una
entrevista a Juan Grandía, presidente de ANAVEPOR,

quien explica cómo se ha fraguado el congreso. Por su parte, Josep Rierola, presidente de la Asocia-
ción de Veterinarios de Porcino de Cataluña, y José Ángel Pedrido, tesorero de la Asociación Gallega
de Veterinarios de Porcino, describen las peculiaridades de sus
respectivas agrupaciones. Por último, algunos de los asistentes
manifiestan su opinión sobre el desarrollo del congreso.

Deseamos que este reportaje multimedia sea una herra-
mienta que permita acercar la

actualidad del sector a los profe-
sionales que no pudieron acudir
al evento, así como una infor-
mación extra para los que sí
asistieron.

¿Le gustaría ver un reportaje
multimedia del I Congreso
Nacional de ANAVEPOR?

Hypor ha celebrado su
Plataforma Técnica 2008



Se celebra una jornada
de formación para 
las asociaciones 
de consumidores

Expertos de CONFECARNE, la Oficina
de Exportación de la Carne de España
(OECE) y la Fundación del Jamón
Serrano, en colaboración con el Minis-
terio Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino (MARM), analizaron el modelo
comunitario de producción cárnica, los
productos cárnicos españoles ampara-
dos por figuras de calidad diferenciada
y el control e identificación de estos
productos en el mercado en una jorna-
da de formación para las asociaciones
de consumidores celebrada el pasado
día 17 de octubre en el hotel Rafael
Atocha de Madrid. 

A esta Jornada, inaugurada por
Francisco Mombiela, Director General
de Industrias y Mercados Alimentarios
del MARM, le seguirán otras cinco
sesiones que se celebrarán en Barcelo-
na, Zaragoza, Sevilla, San Sebastián y
Valencia.
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El cambio climático cambiará 
el estatus actual de la Sanidad

José Manuel Sánchez-Vizcaíno, catedrático de Sanidad
Animal de la UCM ha impartido la conferencia “Las enfer-
medades emergentes y sus consecuencias para el comercio
mundial” en el II Curso Internacional sobre Zoonosis Emer-
gentes organizado por el CEU Cardenal Herrera y la UIMP
del 15 al 17 del pasado mes de octubre.

El catedrático aseguró que la Sanidad cambiará a causa
del cambio climático y afirmó que han comprobado que
las enfermedades ligadas a vectores, con el cambio climá-
tico, disponen de varias ventajas que antes no tenían. Estos microorganismos colonizan nuevas
zonas, aumentan su número y al aumentar la temperatura, tienen más facilidad de ser infectados y
por lo tanto de propagar el virus.

Pfizer pone en marcha la 
Plataforma Stellamune

El pasado mes de octubre Pfizer Salud Animal puso
en marcha su Plataforma Stellamune, gracias a la
cual 160 representantes de empresas del sector
porcino de toda España participarán en un proyec-
to de un año de duración, basado en la formación
no sólo técnica, sino también en el ámbito de la
dirección y gestión empresarial. 

La iniciativa contempla el desarrollo de cuatro programas diferentes que se realizarán entre octu-
bre de 2008 y junio de 2009 en diversos puntos de la geografía nacional. 

Concretamente, se celebrarán los cursos: “Ventilación natural y forzada”, “Liderazgo y motiva-
ción de equipos”, “Retos para el directivo propietario del siglo XXI” y “Acceso a mercados interna-
cionales”, todos ellos impartidos por reconocidos profesionales.

Nota de Redacción

El Departamento de Redacción de
la revista Albéitar informa a las
empresas de que los comunicados
que se envíen para su publicación
en las secciones “Empresa” y
“Novedades comerciales” deberán
tener las siguientes características:

• extensión máxima de 125 pala-
bras para las noticias de empresa
y de 100 para las novedades
comerciales, con la inclusión de
un único elemento gráfico (foto-
grafía o logotipo de la compañía).

• extensión máxima de 200 pala-
bras para las noticias de empre-
sa destacadas y para las nove-
dades comerciales destacadas,
con la inclusión de dos elemen-
tos gráficos (fotografía y logoti-
po de la compañía).
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Shotaflor es el nuevo
florfenicol de Virbac

➔ Para más información: Virbac España, S.A.
Tel.: 934 707 940 - infocliente@virbac.es

➔ Para más información: Laboratorios SYVA
Tel.: 987 800 800 - mail@syva.es

Syva obtiene la autorización del uso de Meganyl 
en bovino, porcino y equino

Laboratorios Syva ha obtenido la autorización para la
extensión de Meganyl, flunixino meglumina en solu-
ción inyectable, a bovino, porcino y equino. 

Meganyl controla eficazmente la inflamación aguda
y la pirexia. Está indicado en vacuno y porcino a la dosis
de 2 ml/45 kg de peso vivo, y en equino a la dosis de
1 ml/45 kg de peso vivo.

La vía de aplicación es la intravenosa en bovino y
equino y la intramuscular profunda en porcino. Se presenta en envases de 100 y 250 ml.

Divasa-Farmavic amplía su gama de sedación

DFV Group amplía su gama de productos para la sedación con Sedaxylan,
xilacina en solución inyectable indicada en vacuno, equino, perros y gatos.
Sedaxylan tiene la ventaja de poderse aplicar por 3 vías diferentes, intra-
muscular, intravenosa o subcutánea, en función de la especie. Su presenta-
ción multiespecie y multi-vía de administración proporciona a Sedaxylan
una flexibilidad y adaptabilidad que pocos sedantes poseen.

De esta forma, Sedaxylan y Domidine se complementan en las especies
vacuna y equina.
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Virbac presenta Shotaflor cerdos, el florfenicol 300 mg para el
ganado porcino. Está indicado para el tratamiento de las enfer-
medades del tracto respiratorio causadas por cepas de Actino-
bacillus pleuropneumoniae y Pasteurella multocida. Estas enfer-
medades, cada vez más frecuentes, son una de las principales
causas de pérdidas económicas en las

granjas. Las infecciones multifactoriales son las más habituales.
Por lo tanto, el antibiótico de primera elección es fundamental y tiene

que ser: rápido, curativo, de acción prolongada, de amplio espectro y
con una gran difusión en las vías respiratorias. El florfenicol posee
todas estas características.

Shotaflor, como todos los productos Virbac, cumple con los
estándares de calidad más exigentes y con interesantes datos técni-
cos: Cmax en menos de 2 horas (Tmax: 1h50).

Así, se pone a disposición de los veterinarios y de los ganaderos la
molécula de referencia a menor coste y con la garantía que sólo la
experiencia de un laboratorio como Virbac puede ofrecer.

Shotaflor se presenta en frascos de 100 y 250 ml.
Con Shotaflor, Virbac sigue desarrollando su gama para animales

de producción apostando por la calidad, la seguridad y la eficacia
de sus productos.

➔ Para más información: Albaitaritza
Tel.: 948 500 343 - info@albaitaritza.com - www.albaitaritza.com

Animal Profi L de Draminski es un ecógrafo para
trabajar en difíciles condiciones de campo

Animal Profi L con sonda lineal electrónica es el
ecógrafo profesional compacto, totalmente portá-
til, de 2,5 kg de peso y resistente al agua, al polvo
y a las inclemencias climáticas. Fue diseñado para

utilizarlo en ambientes productivos, donde no siempre hay una conexión a la red eléctrica. 
Es una herramienta de diagnóstico para su uso en bovino y equino, especialmente para la reproducción,
medición de calidad de carne, evaluación cardíaca, diagnóstico de ovarios y chequeo de los tendones.

➔ Para más información: Laboratorios Calier, S.A.
www.calier.es - laboratorios@calier.es

Laboratorios Calier presenta Fenflor 300 mg/ml, solución inyectable para por-
cino que contiene florfenicol. Está indicado en la terapéutica de
infecciones bacterianas del tracto respiratorio porcino incluidas
las producidas por Actinobacillus pleuropneumoniae y Pasteure-
lla multocida.

Con Fenflor Laboratorios Calier amplía su gama de antibióticos
inyectables que se encuentran a disposición del veterinario y pro-
ductor para cubrir las necesidades del sector a través de la bús-
queda de la mejor solución con la mayor rentabilidad.

Se presenta en envases de 100 y 250 ml.

Laboratorios Calier completa su gama de antibióticos
inyectables con el lanzamiento de Fenflor

➔ Para más información: Divasa-Farmavic
Tel.: 938 860 100 - www.divasa-farmavic.com - Info@divasa-farmavic.com 

➔ Para más información: Instrumentos Testo S.A.
Tel.: 937 539 520 - Info@testo.es - www.testo.es

El Testo 720 es el instrumento de medición de un solo canal para las
mediciones exigentes en laboratorios e industria. El sensor Pt 100
empleado cubre un amplio rango de medición de temperatura desde
–100 hasta +800 °C. Sondas ambiente, por inmersión/penetración, y de
superficie se pueden acoplar al termómetro para cubrir una gran varie-
dad de tareas de medición.

El amplio visualizador iluminado muestra la medición actual y además
también se pueden mostrar en continuo los valores máximos y mínimos.

Medir la temperatura de forma precisa 
es posible con el Testo 720

Ecomectin Horse Paste para tratar 
las parasitosis del caballo

DFV Group presenta Ecomectin Horse Paste, una pasta oral para caba-
llos con ivermectina para el tratamiento de infestaciones por nemato-
dos y artrópodos. Se puede administrar a caballos de todas las edades
(incluso yeguas gestantes, sementales y potros). Presenta un gran mar-
gen de seguridad (disminuyendo los problemas en caso de sobredosi-
ficación). Tiene un alto grado de palatabilidad y un sabor agradable. 

Se presenta en una caja con 20 jeringas, que facilitan la dosificación
individual en función del peso del animal. 

➔ Para más información: Divasa-Farmavic
Tel.: 938 860 100 - www.divasa-farmavic.com - Info@divasa-farmavic.com

➔ Para más información: Contacte con nuestro delegado de zona o con nuestro Servicio Técnico
Tel.: 934 466 255

Clinacox ha sido aprobado para uso en conejos

Esteve Veterinaria comunica al
sector cunícola español y portu-
gués que con fecha 4 de octubre

de 2008 se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea la aprobación para uso en conejos
de su aditivo coccidiostato Clinacox 0,5% premix (diclazuril 0,5 g/100 g).

Es un aditivo coccidiostato de gran eficacia frente a los diferentes coccidios del conejo, sin resis-
tencias cruzadas ni problemas de toxicidad o incompatibilidad con antibióticos. Presenta un periodo
de supresión de un solo día.

➔ Para más información: Laboratorios Karizoo, S.A.
Tel.: 938 654 148 - www.karizoo.com - karizoo@karizoo.com

Laboratorios Karizoo presenta Lincosol 40% polvo oral

Lincosol es una lincomicina concentrada para administración en agua de
bebida. Está registrado en porcino para el tratamiento de la disentería y
en pollos de engorde para el tratamiento de la enteritis necrótica y tiene
un periodo de supresión de 0 días en carne en ambas especies.

Se presenta en bolsas termoselladas de 100 g y de 1 kg.
Con Lincosol 40% Laboratorios Karizoo amplía la gama de antibióticos

solubles en agua, aumentando de esta forma la eficacia de los tratamientos.
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AECERIBER y FEAGAS organizan el X Curso de Modernización 
de las Explotaciones de Ganado Porcino Ibérico

AECERIBER (Asociación Española de Criadores de Ganado Porci-
no Selecto Ibérico Puro y Tronco Ibérico) y FEAGAS (Federación
Española de Asociaciones de Ganado Selecto), financiadas por el
Fondo Social Europeo y el MARM, en colaboración con La Caixa,
Intervet Schering-Plough y Pfizer Salud Animal, organizaron el X
Curso de Modernización de Explotaciones de Ganado Porcino
Ibérico que tuvo lugar el pasado día 5 de noviembre en Sevilla. A
él asistieron más de 200 personas relacionadas con el sector:
representantes de las administraciones Nacional y Autonómica,

de cooperativas andaluzas y extremeñas, industriales, ganaderos y técnicos de explotaciones porcinas.
AECERIBER agradece a todas las entidades y empresas que han participado su colaboración, así como a

los ponentes y asistentes.

Intervet Schering-Plough
organiza dos mesas
redondas sobre Aivlosin

El precio de la leche 
disminuye en origen

ASOPROVAC pide una política nacional 
definida para el sector vacuno de carne

Javier López, gerente nacional de
ASOPROVAC, trasladó al Congreso
de los Diputados la necesidad que
tiene el sector vacuno de carne espa-
ñol de que se diseñe una política
ganadera nacional propia y definida,
“que tenga en cuenta, sin complejos, nuestro modelo de producción, y que éste sea defen-
dido a ultranza en los foros internacionales”. Durante su comparecencia el 22 de octubre en
la Subcomisión para definir la posición específica de España ante la Política Agraria Común,
en la Comisión de Medio Ambiente del Congreso, López añadió que desde el sector gana-
dero que representa esperan que “España aproveche la presidencia de la UE en 2010 para
que seamos capaces de orientar los debates conforme a nuestros intereses”. 

PROLEC y su asociada en Castilla La
Mancha celebraron el pasado mes de
octubre en Talavera de la Reina (Tole-
do) unas jornadas a las que han asisti-
do más de 50 de productores de leche
procedentes de las zonas manchegas
con mayor concentración ganadera.

Durante las jornadas, Carlos Gil,
director general de PROLEC, explicó
que los precios de la leche en origen
han disminuido en España del orden
del 2,3% en el mes de septiembre. En
este mismo mes los ganaderos de Cas-
tilla La Mancha percibieron de media
0,378 €/litro, un 24% menos que en
el mes de enero de 2008. Así mismo,
los costes de producción alcanzan los
0,43 €/litro de media, lo que sitúa en
pérdidas a los productores.

Los pasados 21 y 22 de octubre se
celebraron dos mesas redondas sobre
Aivlosin en las localidades de Sant Julià
de Vilatorta y Zaragoza, respectiva-
mente. Las reuniones se desarrollaron
en el formato de mesa redonda para
favorecer el dialogo y el intercambio
de ideas entre los veterinarios asisten-
tes y los ponentes Albert Finestra,
Xavier Viladomat y Oliver Duran. 

La primera mesa estuvo centrada en
la utilización de Aivlosin como una
herramienta eficaz frente a la disente-
ría porcina y, tanto las presentaciones
de los ponentes como el debate poste-
rior, evidenciaron el interés de los asis-
tentes por esta herramienta terapéuti-
ca. En la segunda, los asistentes dialo-
garon sobre patología respiratoria aso-
ciada con micoplasma y se presenta-
ron resultados de varias pruebas clíni-
cas frente a ileítis y disentería.



El 43º Congreso Nacional de AVEPA
–SEVC, que se emplaza entre los congre-
sos internacionales de medicina veterina-
ria más importantes, contó con un progra-
ma de équidos en el que ponentes de pres-
tigio internacional trataron diversos aspec-
tos relacionados con la medicina de esta
especie. Por otro lado, la alta participación
en el I Congreso de la Asociación Nacio-
nal de Veterinarios de Porcino (ANAVE-
POR) y el acertado programa auguran un
prometedor futuro a este Congreso.

Puesta al día en 
medicina equina

En una ponencia amena y muy práctica,
el Dr. Hans Castelijns (Italia) habló sobre
las opciones de tratamiento biomecánico
y las técnicas radiográficas que utiliza en
pacientes con laminitis aguda. Según
afirmó el ponente, se debe recurrir a una
solución mecánica de emergencia, como
las almohadillas o el yeso; nunca a las
férulas sintéticas. Durante el enyesado, el
Dr. Castelijns aseguró que no bloquea el
pie del animal para evitar que se sobre-
cargue la otra extremidad.

Por otro lado, y según sus palabras:
“La radiología es imprescindible para
establecer el diagnóstico y para la toma
de medidas biomecánicas adecuadas. Se
deben hacer dos radiografías: una con
proyección lateromedial y otra dorsopal-
mar, a la altura correcta y ambas a la
misma distancia del aparato de rayos. En
ambos casos los pies (o manos) deberían

infección por PCV2 y describió el efecto
beneficioso que la vacunación frente al
citado virus había supuesto en dos casos
acaecidos en Dinamarca. Por su parte,
Enric Marco destacó el papel que desem-
peña Haemophilus parasuis en el com-
plejo respiratorio porcino (CRP), hacien-
do hincapié en la importancia que ha
cobrado su reaparición en la fase de tran-
sición de explotaciones de alta sanidad.
Finalmente, Lorenzo Fraile expuso los
principios de la inmunomodulación y su
aplicación en la práctica veterinaria,
poniendo como ejemplo el CRP. 

Por la tarde se llevaron a cabo 16 talle-
res prácticos, cuyo formato facilita fijar
los conceptos tratados.

Las representantes de las administra-
ciones estatal y autonómica presentes en
la inauguración (Esperanza Orellana,
subdirectora general de Productos Gana-
deros del MARM, y Eva Crespo, secreta-
ria general del Departamento de Agricul-
tura y Alimentación del Gobierno de
Aragón) dibujaron un panorama espe-
ranzador para la producción porcina en
los próximos meses y sugirieron que  lo
peor ha pasado.

Luis Miguel Albisu remarcó la impor-
tancia que va a tener el aumento del poder
adquisitivo en los países emergentes, que
hará que el consumo, así como las impor-
taciones, se desplacen especialmente hacia

la zona geográfica de Asia-Pacífico. José
Luis Sánchez Rupérez fue el encargado de
comentar la situación española y destacó
la dependencia que tiene nuestro país de
las importaciones de materias primas. 

Sesiones simultáneas
El día 6 se desarrollaron tres sesiones
simultáneas sobre sanidad, alimentación y
bienestar, respectivamente. Antonio Mu-
ñoz Luna hizo un repaso de aquellas
enfermedades que, sin ser un problema
sanitario grave, conllevan un lastre en la
comercialización de los productos. Por su
parte, José Manuel Sánchez Vizcaíno basó
su ponencia en el desarrollo y la utiliza-
ción de vacunas en medicina veterinaria. 
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Medicina equina y sector porcino
Las ponencias sobre las lesiones más habituales de las extremidades del caballo fueron las protagonistas de la medicina equina 

en AVEPA, mientras que los veterinarios del sector porcino español ya tienen su propia reunión profesional.

43º Congreso Nacional de AVEPA-SEVC

Fecha: del 17 al 19 de octubre de 2008
Lugar: Barcelona
Número de participantes: 3.288 congresistas
Programa: Especialidades clínicas, urgencias, comportamiento, anestesia, gestión, etc.

I Congreso ANAVEPOR

Fecha: 5 y 6 de noviembe de 2008
Lugar: Zaragoza
Número de asistentes: 295 congresistas
Programa: Sanidad, nutrición, gestión, bienestar, mercado porcino, etc.

La utilización de podoblocks

al realizar radiografías a

caballos permite, según el 

Dr. Castelijns, que el animal

equilibre su peso, de manera

que se evita el apoyo de más

peso sobre un miembro solo.

Las autoridades dibujaron 

un panorama esperanzador

para la producción porcina

en los próximos meses, 

ya que lo peor ha pasado.

estar sobre podoblocks de una altura 2,5
cm más baja que el foco del rayo del apa-
rato radiológico (colocado en posición
horizontal y sobre el suelo llano)”. 

La utilización de podoblocks permite,
según aseguró el ponente, que el animal
equilibre su peso, de manera que se evita
el apoyo de más peso sobre un miembro
solo, lo que haría bajar el menudillo de
ese lado y falsearía el alineamiento falan-
geano, necesario para determinar even-
tuales rotaciones de las falanges.

En opinión del Dr. Castelijns, “la veno-
grafía resulta de gran utilidad puesto que
muestra datos adicionales sobre la circu-
lación y sus alteraciones en los diferentes
coriones queratógenos del casco”. 

En referencia al tratamiento con fár-
macos, el experto recomendó la utiliza-
ción de heparina de manera preventiva.
En su opinión, se medica demasiado y
muchos de los productos usados en tra-
tamiento médico se pueden administrar
de manera preventiva.

Fracturas de casco
El Dr. Jorg Auer (Suiza) impartió una
ponencia sobre el manejo de las fracturas
del casco, lesiones producidas habitual-
mente por traumatismos con objetos
duros e inmóviles o bien por laceraciones
del estuche córneo.

El ponente coincidió con el Dr. Caste-
lijns en que la radiología es la mejor opción
para ubicar la fractura. En cuanto a los
métodos menos tradicionales de diagnósti-
co por imagen, Auer afirmó que prefiere la
tomografía computarizada antes que la
resonancia magnética o la escintigrafía.

Tras repasar la etiología, síntomas y
clasificación de las fracturas de casco, el
ponente trató las claves del tratamiento y
el pronóstico de las mismas, que varían
en función de la zona del casco afectada.

I Congreso de ANAVEPOR

El día 5 se celebró una jornada satélite en
la que Antonio Callén explicó las reper-
cusiones sobre los resultados reproducti-
vos de las cerdas que puede tener la

Joan Capdevila abrió la sesión de ali-
mentación con sus “Apuntes prácticos
sobre la nutrición y la calidad de canal en
porcino”, que repasaron la formulación y
la adición de diversos ingredientes en las
dietas. A continuación, Antonio Palomo
completó la información sobre nuevas
tendencias en alimentación porcina.

Por último, en la sala dedicada al bien-
estar animal, Miquel Collell y Xavier
Manteca expusieron sus apreciaciones
sobre la aplicación de la ley de bienestar
animal en gestación y en maternidad,
destete y celo, respectivamente.

En la web http://albeitar.grupoasis.
com encontrarán información adicional,
con una colección de vídeos con entrevis-
tas e imágenes pensados y elaborados
para conocer los detalles del evento
desde diferentes puntos de vista. •

Sheila Riera y Ana Hernández. Albéitar

Imágenes archivo

Antonio Muñoz Luna repa-
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El Deworming Program (DWP) es un
protocolo sencillo y eficaz que permite
solucionar los problemas de parasitosis
internas y externas más habituales del
ganado porcino. 

El DWP incluye un software que valo-
ra las situaciones de forma individualiza-
da para llegar al programa de desparasi-
tación idóneo en cada caso, a un coste
accesible y adaptando la dosificación y
los productos a utilizar a las necesidades
de cada cliente y de sus instalaciones. 

Servicio técnico completo

El DWP se complementa con un servicio
técnico de asesoría antiparasitaria que
engloba, entre otros, la solución online o
por teléfono de las consultas técnicas, la
colaboración con un laboratorio externo
para la realización de los análisis copro-
lógicos, el kit DWP para la recogida de
las muestras y el programa informático
DWP que permite llegar a la mejor alter-
nativa antiparasitaria para cada tipo de
explotación. 

Dosificación a medida

Sabiendo que las necesidades de dosifi-
cación varían en función de cada clien-
te y de las instalaciones de las que se
dispongan, DWP permite adaptar el
programa de desparasitación más ade-
cuado a las necesidades de dosificación
en cada caso.

En los casos en que la presentación
comercial de los productos sea a una
dosis inferior a la que técnicamente se
pueda utilizar, el DWP dispondrá de la
capacidad de recomendar un producto
intermedio medicamentoso (PIM) que se
adapte totalmente a los requisitos técni-
cos y funcionales del cliente.

(Ascaris suum, Hyostrongylus rubidus,
Oesophagostomum spp., Strongyloides
ransomi), gusanos del pulmón (Metas-
trongylus spp.), piojos (Haematopinus
suis) y ácaros de la sarna (Sarcoptes sca-
biei var. Suis).

El producto está disponible en presenta-
ción comercial y bajo receta del veterinario
puede elaborarse su correspondiente PIM. 

Levamisol en solución oral: 
Vermivet Oral
Antiparasitario interno de amplio espec-
tro efectivo frente a los principales nema-
todos digestivos y pulmonares que afec-
tan al porcino. Su presentación en solu-
ción oral permite una fácil, rápida y
cómoda administración del producto. Es
una rápida solución cuando aparecen
brotes de parasitosis internas.
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Nuevo enfoque en la 
desparasitación interna y externa
Ahora existe una nueva herramienta de Divasa Farmavic, S.A. para resolver con eficacia y sencillez los problemas de parasitosis, 

tanto internas como externas, del ganado porcino.

Aplicaciones del DWP software

Nombre comercial
Parásitos
externos

Cobertura antiparasitaria de los componentes del DWP

Principio activoFamilia

Ivermectina Ecomectin Premix Sí

Parásitos
internos

SíLactonas macrocíclicas

Oxibendazol Oxibendavet Premix No SíBencimidazoles

Levamisol Verminet Oral No SíImidazotiazoles

1

2

3
4
5

El DWP incorpora un programa informático, el DWP software,
que permite hacer las siguientes aplicaciones:
Anamnesis de la explotación: la realización de un buen pro-
tocolo antiparasitario se basa en hacer una correcta anamne-
sis previa de la explotación. Con el DWP software podrá de
forma rápida y fácil definir el mejor protocolo para su explota-
ción. El DWP software tendrá en cuenta todas las variables
que pueden afectar la parasitosis de su explotación. 
Producto intermedio medicamentoso (PIM): en caso de
que técnicamente requiera dosificar cantidades iguales o
mayores a 2 kg de premezcla medicamentosa/t pienso. El
DWP software le calculará el PIM más adecuado en cada caso.
Cálculo de coste del DWP: una vez tenga la dosis determi-
nada mediante el DWP software podrá, si lo desea, hacer el
cálculo del coste que le supone el protocolo propuesto.
Coste de su protocolo actual: el DWP software también le
permitirá calcular cuál es el coste actual de su protocolo anti-
parasitario interno y externo.
Calculadora de dosis: el DWP software integra una calculado-
ra de dosis que le permitirá adaptar la dosis a particularidades
propias de su explotación. Una vez determinada la dosis, tam-
bién podrá conocer el PIM más idóneo y el coste del protocolo.

¿Cuáles son las moléculas
implicadas en el DWP? 

El DWP engloba diferentes antiparasita-
rios que permiten cubrir las necesidades
de desparasitación de las diferentes eda-
des y pesos de los animales (tabla).

Ivermectina en premezcla: 
Ecomectin Premix
La ivermectina es un antiparasitario de
amplio espectro contra parásitos internos
y externos que cubre las infestaciones
por artrópodos o nematodos debidas a:
gusanos redondos gastrointestinales

El DWP es un nuevo 

concepto en la 

desparasitación que valora

las situaciones de forma 

individualizada para 

llegar al programa

idóneo en cada caso.

Imágenes en microscopía electrónica de los grá-

nulos de Ecomectin Premix.

Detalle en microscopía electrónica del recubri-

miento monoglicérido de Ecomectin Premix.

Su presentación en premezcla permite
una fácil y cómoda administración del
producto: los gránulos homogéneos per-
miten una mezcla fácil y uniforme, una
estabilidad constante y evita la subdosifi-
cación de producto. Un recubrimiento de
monoglicérido cubre cada gránulo de
ivermectina, evitando de esta forma la
formación de polvo y disminuyendo los
riesgos de contaminaciones cruzadas. 

El producto está disponible en presenta-
ción comercial y bajo receta del veterinario
puede elaborarse su correspondiente PIM. 

Benzimidazol en premezcla:
Oxibendavet Premix
Este antiparasitario interno de amplio
espectro cubre las formas adultas, larva-
rias y huevos de nematodos gastrointesti-
nales y las formas larvarias de los nema-
todos pulmonares.

Su presentación en premezcla permite
una fácil y cómoda administración del
producto.

¿Qué ventajas nos supone
el Deworming Program?

Las ventajas de este completo programa
son:
• Fácil de usar: de una forma fácil se

puede determinar el mejor protocolo
de desparasitación para cada caso.

• Protocolo a medida: se adapta a las
necesidades y se define en función de
las características de cada cliente.

• Dosificación a medida: el producto
final a dosificar se adaptará a los requi-
sitos técnicos de cada cliente.

• Servicio técnico completo: el DWP se
complementa con todos los servicios
técnicos necesarios para un control
antiparasitario adecuado.

• Ahorro económico: La reducción del
manejo de los animales supone un
ahorro económico. •

Gema Yagüe. Albéitar

Imágenes cedidas por Divasa Farmavic, S.A.
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La actividad sexual de una oveja es cícli-
ca y estacional, de forma que se alternan
periodos de parada y de actividad sexual. 

De entre los factores que influyen sobre
el ciclo reproductivo de la oveja, la dura-
ción de las horas de luz es el que tiene
mayor importancia. Esto hace que la acti-
vidad sexual de las ovejas no tenga la
misma frecuencia a lo largo de todo el año.
El aumento constante de las horas de luz
desde el mes de diciembre hasta el de junio
hace que la descarga de melatonina en la
oveja disminuya constantemente, ya que
esta hormona se produce exclusivamente
en periodo de oscuridad, lo que reduce la
liberación de hormonas sexuales y, como
consecuencia, el número de celos y ovula-
ciones en el rebaño. Este periodo es el que
denominamos anestro estacionario.

Éste es uno de los elementos básicos
sobre la reproducción del ganado ovino
que se van a tratar en el curso que dará
comienzo el próximo 13 de enero dentro
del programa de formación online que
ofrece Asís. El curso cuesta 60 euros y
consta de un programa teórico combinado
con una parte aplicativa que permite poner
en práctica los conocimientos adquiridos.

Contenidos

El programa de este curso incluye cuatro
puntos básicos:
• Nociones sobre la fisiología de la

reproducción del ovino.
• Anestro estacionario y su influencia

sobre los resultados económicos de la
explotación.

• Pautas para la mejora de las cubricio-
nes en hembras.

• Mejorar la cubrición de primavera.
En el primero de ellos se hace un breve

pero intenso recordatorio sobre el ciclo
reproductivo de la oveja y del macho, con
el fin de conocer mejor las posibilidades de

mejora en el manejo de la explotación. En
el segundo, se tratan las consecuencias del
anoestro estacionario de esta especie, que
reduce las posibilidades de salida en celo y
ovulación de las ovejas y, por tanto, de que
queden gestantes. Esto da lugar a que exis-
ta una reducción posterior en el número de
ovejas paridas y, por tanto, en el número
de corderos nacidos. Al disminuir la oferta
de cordero en el mercado aumenta su pre-
cio, por lo que si una explotación ganadera
consigue aumentar el número de corderos
de venta en este periodo verá incrementa-
dos también sus ingresos. 

Finalmente, en este curso se dan las
pautas necesarias para mejorar el manejo
de las cubriciones, incluyendo el flus-
hing, el efecto macho, los sistemas de
ordenación de cubriciones, etc.

Un foro abierto para 
los veterinarios

La experiencia adquirida durante estos
meses con la formación online para
veterinarios nos sirve para asegurar que
los foros de debate son un interesantísi-
mo punto de encuentro para los técnicos
del sector. En ellos se comparten expe-
riencias y distintos puntos de vista sobre
el trabajo diario de profesionales que
realizan su labor en diferentes localiza-
ciones geográficas.

Así mismo, las apretadas y complicadas
agendas de los veterinarios encuentran en
este tipo de formación el complemento
perfecto para ampliar sus conocimientos
en el momento y lugar que ellos eligen. •

Belén González

Asís Formación

Nuevos retos en el ovino de carne
Continuando con el compromiso de ofrecer formación online a los técnicos del sector de producción animal, Asís Formación 

presenta el curso “Buenas prácticas en la reproducción del ganado ovino”, que muestra la relación de un manejo 

reproductivo adecuado con una mejora en la economía de las explotaciones.

Servicios técnico-veterinarios de Carnes Ovia-
ragón, coordinados por Enrique Fantova
Puyalto.

¿Cuál es el objetivo de este curso? ¿Qué se
quiere enseñar a los alumnos del mismo?
El objetivo es dar a conocer la importancia del
manejo reproductivo en el resultado económico
de las ganaderías de ovino de carne que traba-
jan con razas autóctonas. La mayoría de ellas tie-
nen una estacionalidad en la producción muy acusada. Pretendemos enseñar qué
manejo y qué herramientas podemos emplear para combatir esta estacionalidad.

¿Cómo cree que van a acoger los técnicos de un sector como el del
ovino la realización de un curso online sobre esta especie? 
En los diversos foros donde a lo largo del año coincidimos, tenemos muy poco
tiempo para poner en común temas técnicos y profesionales que a buen segu-
ro nos pueden ayudar a hacer nuestro trabajo mejor. Desde este punto de
vista confío en que esta receptividad va a ser muy buena, ya que a todos nos
interesa mejorar profesionalmente.

¿Cree que la discusión e intercambio de opiniones que se puede crear
entre los alumnos en los foros de debate puede ser enriquecedor
para ellos mismos? ¿Son los técnicos de ovino receptivos a compartir
experiencias?
Todos tenemos experiencias que podemos y nos gusta compartir y que pue-
den resultar de interés entre nuestros compañeros de profesión. El foro que se
cree en los cursos de ovino debe ser un instrumento importante para ello.

Finalmente, ¿cuál es su impresión sobre la situación actual de este sec-
tor tan castigado en esta época de crisis general?
En las crisis nos interesa tener la mente suficientemente fría para tomar las
decisiones técnicas acertadas que permitan la continuidad de nuestros reba-
ños. Desde el punto de vista de tecnificación de esta producción nos queda
mucho que recorrer, y cada día es más evidente que las ganaderías que traba-
jen en esta dirección tendrán más posibilidades de continuar. Estas medidas
técnicas de mejora están en nuestras manos y en las manos del ganadero.

“Queremos dar a conocer la importancia 

del manejo reproductivo en el resultado 

económico de las explotaciones ovinas”

Buenas prácticas en la reproducción 
del ganado ovino

Programa Inspección 
veterinaria en mataderos
• Inspección antemortem
• Inspección post mórtem
• Control de triquinas y EET
• Bienestar animal en el transporte
Fecha de inicio: 13 de enero

Programa Alimentación 
en vacuno de leche
• Conceptos básicos de nutrición
• Cómo elegir los alimentos: La

importancia de las materias primas
• Aprender a racionar
Fecha de inicio: 17 de febrero

Excel
Fecha de inicio: enero 2009

Próximamente…
• Mastitis en vacuno lechero
• Suis

Nuevas ediciones 
de cursos 
de Asís Formación

La formación online es el

método ideal para las 

complicadas agendas de 

los veterinarios, que pueden

ampliar sus conocimientos 

en el momento y lugar 

que ellos eligen.
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¿Puede describir brevemente las carac-
terísticas técnicas de la vacuna
Suvaxyn MH-One? 
La nueva vacuna monodosis frente a
micoplasma, Suvaxyn MH-One, ha sido
específicamente diseñada para ser admi-
nistrada en una sola aplicación sin pres-
cindir de la eficacia que ofrecen las vacu-
nas de dos dosis. Para ello, Suvaxyn MH-
One incorpora un doble sistema de adyu-
vantes, MetaStim y Carbopol, que genera
protección eficaz hasta el final del cebo,
además de una adecuada seguridad.

MetaStim es un gel formado por miles
de gotitas que incorporan el antígeno
vacunal en toda su superficie, haciendo
su presentación mucho más efectiva.
Concentra también el antígeno en el inte-
rior de sus gotitas, de forma que éste
queda protegido frente a la neutraliza-
ción de anticuerpos circulantes (mater-
nos o generados).

Carbopol, por su parte, permite pro-
longar la activación del sistema inmuni-
tario en el tiempo, ya que incorpora el
antígeno en su interior posponiendo la
exposición del mismo hasta el momento
en que este adyuvante es degradado. 

Ambos adyuvantes no son aceites de
origen mineral, de forma que pueden ser
usados con la máxima seguridad, sin
peligro de reacciones adversas o estimu-
lación de otras enfermedades presentes,
tales como la circovirosis.

¿Qué destacaría de la vacuna Suvaxyn
M.hyo-Parasuis?
Suvaxyn M.hyo-Parasuis, indicada para
lechones, es la primera vacuna del mer-
cado capaz de ofrecer a la vez protección
eficaz frente a micoplasma y la enferme-
dad de Glässer. Incorpora la misma cepa
de Mycoplasma hyopneumoniae que
Suvaxyn MH-One y Suvaxyn M.hyo, por
su capacidad inmunógena frente a las
cepas de campo. 

Para una protección eficaz frente a la
enfermedad de Glässer, Suvaxyn M.hyo-
Parasuis incluye los serotipos 4 y 5 de
Haemophilus parasuis, clasificados como
altamente virulentos y que con mayor fre-
cuencia han sido aislados. Además, los
estudios realizados demuestran que la
incorporación simultánea de estos dos
serotipos ofrece protección cruzada frente
a los serotipos 13 y 14, ambos altamente
patógenos. De esta forma, la vacunación
con Suvaxyn M.hyo-Parasuis permite pro-
teger la granja frente a cerca del 80% de
los serotipos virulentos existentes. 

¿Cuál es la influencia de estos dos
microorganismos en el complejo respi-
ratorio porcino (CRP)?
El CRP es una afección multifactorial
determinada por factores ambientales, de
manejo e infecciosos. Normalmente, son
varios los agentes implicados en su etio-
logía. Determinados patógenos primarios
determinan la colonización por parte de
otros; las interacciones y sinergias entre
los distintos agentes determinan el curso
y gravedad del proceso. 

En el CRP M. hyopneumoniae y H.
parasuis actúan como agentes primarios,
es decir, facilitan la colonización de otros
patógenos. M. hyopneumoniae no causa
por sí mismo elevada mortalidad, pero
debilita el sistema inmunitario y respira-
torio provocando grandes pérdidas aso-
ciadas a retrasos de crecimiento y mala
conversión. H. parasuis origina una mor-
talidad elevada, fundamentalmente cuan-
do aparece como agente primario en
granjas de alto estado sanitario y además
puede actuar como agente secundario,
principalmente en coinfección con el
PRRSV.

más de profundizar en las características
técnicas de las dos vacunas, distintos
expertos del sector tratan de cerca ambas
enfermedades y su influencia en el CRP.
En concreto se han celebrado hasta la
fecha cinco jornadas Suvaxyn y la acogi-
da por parte de los clínicos ha sido muy
buena. En las próximas semanas están
previstas múltiples jornadas locales con
el fin de poder llegar a todos los veterina-
rios y ganaderos de porcino.

Las enfermedades respiratorias repre-
sentan hoy un tercio de las presentes en
nuestras granjas. El CRP es la manifesta-
ción más común de la confluencia de las

Suvaxyn MH-One y Suvaxyn M.hyo Parasuis, las dos vacunas presentadas por Fort Dodge Veterinaria, S.A. son fáciles de usar, 

no tienen peligro de reacciones adversas y son económicamente muy rentables.

“Los estudios realizados demuestran
la eficacia de ambas vacunas”

ELENA MIGUEL GIL
Product Manager Línea Porcino
Fort Dodge Veterinaria, S.A.

”Suvaxyn MH-One frente a

micoplasma ha sido

específicamente diseñada 

para ser administrada en una 

sola aplicación sin prescindir 

de la eficacia que ofrecen 

las vacunas de dos dosis”.

”Suvaxyn M.hyo-Parasuis,

indicada para lechones, 

es la primera vacuna del mercado

capaz de ofrecer a la vez

protección eficaz frente a

micoplasma y la enfermedad 

de Glässer”.

Entrevista a Elena Miguel Gil

Los beneficios económicos de estas vacunas 

Los estudios realizados demuestran la eficacia de ambas vacunas a la hora de redu-

cir tanto la mortalidad como las lesiones asociadas a las dos enfermedades men-

cionadas, lo que repercute directamente en una mejora considerable de los pará-

metros productivos.

En el mejor de los supuestos, y teniendo en cuenta el precio actual de los piensos,

las pérdidas asociadas a estas enfermedades están en torno a 3,85 €/cerdo en el

caso de micoplasma y 1,88 €/cerdo en el caso de un Glässer controlado con medi-

cación (4,05 € en el caso de un brote agudo).

Es evidente que implantar una pauta

vacunal en el momento adecuado

repercutirá positivamente en la

economía de la granja afectada.

¿Qué protocolo de vacunación se reco-
mienda frente a la enfermedad de
Glässer?
Lo más importante para establecer el pro-
tocolo de vacunación es determinar en
qué momento aparece el problema en
nuestra granja para saber cuándo es nece-
sario que el animal esté completamente
protegido. Lo habitual es que la enferme-
dad se presente después del destete, entre
las ocho y las diez semanas de edad. 

Suvaxyn M.hyo-Parasuis está indicada
a partir de los siete días de edad, con apli-
cación de la segunda dosis dos semanas
después, de forma que cuando se produz-
ca la infección por H. parasuis el animal
tenga el nivel óptimo de anticuerpos.

¿Cómo puede describir el proceso de
presentación al sector y su opinión
respecto a la necesidad en el mercado
de dichas vacunas? 
Estamos presentando las vacunas en dis-
tintas jornadas en todo el territorio
nacional y Portugal, en las cuales, ade-

mismas y las pérdidas que ocasiona son
muy cuantiosas en todo el mundo. Cree-
mos firmemente que cualquier herra-
mienta efectiva que surja para combatir
este tipo de enfermedades será bien aco-
gida en el sector. 

¿Qué las diferencia del resto de las dis-
ponibles en el mercado?
Principalmente estas vacunas se diferen-
cian en los sistemas de adyuvantes que
incorporan, Carbopol en el caso de
Suvaxyn M.hyo-Parasuis, y Carbopol y
MetaStim en el caso de Suvaxyn MH-
One. Como hemos indicado, el modo en
que estos adyuvantes presentan el antíge-
no hace que sea posible una respuesta
inmune intensa a lo largo de todo el perio-
do de cebo. Además, estos adyuvantes al
no ser aceites de origen mineral pueden
ser utilizados con toda seguridad sin pro-
vocar reacciones adversas ni estimular la
aparición de otras enfermedades. •
Gema Yagüe. Albéitar
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Manuel Sánchez Rodríguez
Profesor titular. Dpto. Producción 
Animal de la Universidad de Córdoba 
Edif. de Producción Animal, 
Campus de Rabanales, 14014 Córdoba 
pa1sarom@uco.es
Imágenes cedidas por Acriflor (Asocia-
ción de criadores de la Raza Florida)

La producción de leche en caprino en
España presenta una estacionalidad muy
marcada, debido tanto a la propia esta-
cionalidad reproductiva de la especie
como a los sistemas de producción, lo
que se traduce en un factor limitante de
la productividad y la rentabilidad de las
explotaciones (Santos y col., 2002).

En caprino, como en ovino, se ha
demostrado de manera clara que la esta-
cionalidad reproductiva está controlada
principalmente por el fotoperiodo: de una
manera simple, los días largos inhiben la
actividad reproductiva, mientras que los
días cortos la estimulan. La respuesta
reproductiva al fotoperiodo está determi-
nada por cambios en la secreción diaria de
la principal hormona secretada por la glán-
dula pineal, que es la melatonina (Zaraza-
ga y col., 2003). Sin embargo, existen
otros estímulos como la nutrición o las
interacciones sociales que no deben ser
descartados como reguladores o modula-
dores de la estacionalidad reproductiva.

En esta línea, las razas caprinas espa-
ñolas muestras una marcada variación
estacional de su actividad ovulatoria a lo
largo del año, aunque menos marcada
que las razas nórdicas (Zarazaga y col.,
2003; Gómez-Brunet y col., 2003).

Manejo reproductivo 
optimizado

Existen aún una gran diversidad de siste-
mas de producción caprina en nuestro
país, pero la tendencia está siendo la de
adoptar sistemas más intensivos en
explotaciones con un mayor número de
animales (Sánchez, 2008).

El manejo reproductivo debe ir enfoca-
do a romper de la forma más eficaz posi-
ble las limitaciones reproductivas que
sufren nuestros animales, tanto cabras
como machos cabríos, en primavera, al
objeto de conseguir parideras tempranas
(partos en agosto y septiembre) que per-
mitan una buena producción láctea en
otoño e invierno, cuando la leche y los
cabritos presentan un mejor precio. La
consecución de un buen número de partos
tempranos va a permitir aumentar la pro-
ducción de leche de la explotación, ya que
las cabras con partos tempranos producen
más leche que las de partos posteriores,
producir una leche con un mayor rendi-
miento quesero y, por tanto, de un mayor
precio (Sánchez y col., 2005 a, b, c y d).

En función de la situación de la explo-
tación se deberán establecer una serie de
estrategias que permitan planificar el
manejo reproductivo más adecuado.

Modelo reproductivo

El modelo reproductivo va a tener una
gran influencia en la respuesta producti-
va de nuestras cabras. En función del sis-
tema de explotación se debe planificar el
número de cubriciones que se realizarán

en el año. Los sistemas semiextensivos
con pastoreo, una vez que han optimiza-
do su sistema de alimentación con com-
plementaciones estratégicas que permi-
ten eludir las limitantes nutricionales
(Sánchez y col., 2005 a), pueden planifi-
car tres cubriciones al año:
• Cubrición de marzo, que dará lugar a

la “paridera temprana” en agosto.
• Cubrición de junio, que dará lugar a la

“paridera navideña” de noviembre y
diciembre.

• Cubrición de septiembre y octubre,
que dará lugar a la “paridera tardía” de
primavera.
En explotaciones más intensivas, en

estabulación libre, se puede adoptar un
modelo más cerrado y realizar cuatro
cubriciones al año (figura), introducien-
do una nueva cubrición en diciembre y
enero, ya que el arranque de la lactación
al final de primavera no está limitado por
el agostamiento de los pastos como en
los sistemas de pastoreo. Además, esto
facilita también el manejo de las paride-
ras en rebaños mayores.

¿Cómo optimizar las 
cubriciones de finales de
invierno y primavera?

Existen tres factores fundamentales
sobre los que actuar para optimizar las
cubriciones de finales de invierno y de
primavera.

Manejo de la alimentación
Para la correcta respuesta reproductiva
de las cabras es necesario que se encuen-
tren en un adecuado estado corporal, por
lo que el manejo de la alimentación de
los lotes a cubrir será determinante para

alcanzar unos buenos resultados de ferti-
lidad. Es fundamental por lo tanto un
correcto racionamiento (se recomiendan
notas de estado corporal superiores a 2,5
y lo ideal sería 3-3,5). 

Manejo de los machos
Los machos son fundamentales para
garantizar unas buenas cubriciones.

Efecto macho
Es sin duda una de las mejores herramien-
tas que se pueden usar, por su economía y
sencillez. Para ello es fundamental una
correcta separación de los machos, que
implique que las cabras no los puedan
oler, ni ver, ni sentir durante al menos 30
días antes de la cubrición. La introducción
repentina de los machos cabríos en el lote
a cubrir desencadena la salida a celo de un
porcentaje importante de cabras. Se
observará un único pico de cubriciones
hacia los 7-12 días de la introducción de
los machos, con un elevado número de
cabras cubiertas en ese periodo. 

No obstante, se debe tener en cuenta
que, igual que las cabras, el macho cabrío
presenta una reducción muy importante de
su actividad reproductiva durante el perio-
do de días de luz creciente, como en el
final de invierno y primavera. Esto provo-
ca que para las cubriciones de marzo y de
junio los machos se encuentren, tanto
desde un punto de vista de actividad repro-
ductiva como desde un punto de vista de
la calidad del semen, en peores condicio-
nes que cuando se realizan las cubriciones
durante la época de fotoperiodo decrecien-
te. Por ello, los resultados conseguidos con
esta técnica presentan una considerable
variabilidad interanual, que determina que
a veces el efecto macho en caprino no fun-
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“Innovar en reproducción para construir el futuro”

El adecuado manejo 
reproductivo en caprino 
es la clave para optimizar
los modelos productivos
Es posible atenuar las consecuencias de la marcada variación estacional de la actividad reproductiva del ganado caprino 

mediante un apropiado manejo reproductivo.

curso de

reproducción
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Modelo reproductivo intensificado con cuatro parideras
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La recomendación es trabajar con un macho por

cada 15-20 cabras en cubrición.



cione correctamente, por lo que se retrasan
las cubriciones y se obtienen porcentajes
de fertilidad bajos.

Implantes de melatonina
Para mejorar el comportamiento de los
machos y el resultado del efecto macho
se han hecho varios experimentos tratan-
do a los machos unos 40 días antes de la
cubrición con implantes de melatonina.
Se muestra claramente una mejora en la
respuesta frente al efecto macho sin tra-
tamiento (Sánchez y col., 2005 c).

Número de machos
El número de machos y su propia jerar-
quía van a influir en su comportamiento
en las cubriciones. En muchas explota-
ciones es común utilizar un número
demasiado ajustado de machos, ponien-
do en riesgo los objetivos, ya que no
todos los machos pueden estar en las
mejores condiciones para cubrir, y hay
que tener en cuenta que la inmensa
mayoría de las cabras van a concentar
sus celos en un periodo muy estrecho de
tiempo. La recomendación es trabajar
con un macho por cada 15-20 cabras en
cubrición (Sánchez y col., 2005 c).
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Los implantes de melatonina

se deben aplicar, tanto 

en las hembras como 

en los machos, unos 40 días

antes de la cubrición 

y es muy recomendable 

combinarlos con la técnica

del efecto macho.

Tratamientos hormonales 
en las hembras
Los tratamientos hormonales en las hem-
bras son cada vez más utilizados en
caprino, pues los ganaderos son cada día
más conscientes de la importancia que
tiene para la rentabilidad de su explota-
ción conseguir unas buenas planificacio-
nes reproductivas, con un alto porcenta-
je de cabras paridas en el segundo semes-
tre del año. Estos tratamientos, utilizados
correctamente, mejoran considerable-
mente los resultados reproductivos en
épocas de días largos.

Esponjas vaginales
Las esponjas vaginales se utilizan en
caprino casi exclusivamente para insemi-
nación artificial en el contexto de los pro-
gramas de mejora genética. La compleji-
dad de su manejo y un protocolo más
laborioso y con más intervenciones,
hacen que en la práctica este tratamiento
sea muy poco utilizado con monta natu-
ral para desestacionalizar las parideras.

Implantes de melatonina
Se trata de unos implantes que contienen
18 mg de melatonina y que se aplican por
vía subcutánea. Su utilización en épocas
de anestro hace que los animales comien-
cen a ciclar y reinicien su actividad repro-
ductiva, consiguiendo mejorar significati-
vamente los resultados de la fertilidad en
las cubriciones de finales de invierno y pri-
mavera (Sánchez y col., 2005 c). Presen-
tan además la ventaja de un manejo senci-
llo. Se deben aplicar unos 40 días antes de
la cubrición y es muy recomendable com-
binar la técnica del efecto macho con la
aplicación de estos implantes, tanto en las
hembras como en los machos. •
Bibliografía disponible en www.albeitar.asisvet.com/

bibliografias/reproductivocaprino121.doc

Conclusiones

1

2

La consecución de parideras tempranas es fundamental para con-
seguir una mayor rentabilidad en las explotaciones de caprino
lechero. Cuantas más cabras paran en el segundo semestre,
mayor será la producción de leche media por animal, el rendi-
miento quesero medio de la leche obtenida y, por tanto, el precio
de la misma. De la misma forma, un mayor porcentaje de cabritos
vendidos en ese segundo semestre determinará un precio de
venta medio anual más elevado.

La utilización de técnicas sencillas y económicas, como la combi-
nación del efecto macho y la aplicación de implantes de melatoni-
na, permiten conseguir unos altos niveles de fertilidad en las cubri-
ciones del primer semestre, determinantes para conseguir los obje-
tivos reseñados anteriormente.
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Beatriz Lorenzo Queiro
Veterinaria especialista en 
producción porcina

El punto de partida y quizás lo más
importante para lograr la optimización
de resultados reproductivos es contar
con operarios especializados. Estas per-
sonas deben estar formadas y conciencia-
das de la importancia de su trabajo.

Así pues, podemos separar el proceso
del parto en tres etapas o fases: el previo,
el transcurso y el posparto. En cada una
de ellas debemos tener en cuenta y reali-
zar una serie de actuaciones que se deta-
llan a continuación.

Periodo previo al parto

Desparasitar internamente a la cerda,
en la sala de gestación, quince días antes
de la fecha prevista de parto.

Lavar a la cerda con un jabón neutro
antes de introducirla en la sala, sobre
todo las mamas. Es recomendable tam-
bién aprovechar este momento para des-
parasitar externamente a las cerdas.

Debemos introducir a las cerdas de
forma cuidadosa en la paridera, sobre todo
si se trata de primerizas. La estancia ha de
estar previamente lavada, desinfectada y
seca con un vacío sanitario exhaustivo que
conseguiremos con un manejo todo den-
tro-todo fuera, entre cinco o siete días
antes de la fecha prevista al parto, para evi-
tar el estrés y así asegurar la aclimatación
de la cerda a ese nuevo ambiente.

Transcurso del parto

El ambiente de la paridera ha de ser lo
más tranquilo posible, sin excesiva luz y
sin corrientes de aire. Las cerdas tienden,
por instinto, a parir de forma natural de
noche y en fines de semana, ya que es el

momento en que el ambiente es más
tranquilo (cuando menos operarios hay),
así que tenemos que simularlo. 

La sala, en el momento de los partos,
tiene que estar aclimatada a 20-22 ºC
para las madres para evitar el estrés por
un golpe de calor y a 38 ºC para los neo-

natos. Esto se consigue mediante el uso
de placas térmicas y/o focos; esta tempe-
ratura irá disminuyendo progresivamente
a medida que transcurren los días, hasta
llegar a unos 28 ºC para el lechón y 18 ºC
para la cerda en el momento del destete.

En un parto normal (duración entre
90-180 minutos) después de observar el
comportamiento tipo previo, que se ha
descrito anteriormente, comienzan las
contracciones y la cerda expulsa el pri-
mer lechón. El intervalo normal entre
lechones no debe ser superior a 25
minutos. Hay ganaderos que de forma
rutinaria después de la expulsión del
primer lechón administran oxitocina
para acelerar el proceso y evitar el des-
gaste de la cerda. Además y de forma
natural, el tiempo medio de expulsión
entre lechones aumenta a medida que
transcurre el parto, puesto que cada vez
existe mayor desgaste y el grado de fati-
ga aumenta, al igual que en cerdas con
más número de partos. En relación a
esto existen autores que recomiendan el
uso de complejos vitamínicos como
suplementos revitalizantes que ayudan a
la cerda en este proceso. 
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Instrucciones básicas para 
el control del parto en cerdas
Hoy en día los ganaderos están concienciados de la importancia del proceso del parto y de los cuidados que éste requiere, 

pero aún así se siguen cometiendo errores que impiden optimizar resultados. El asesoramiento veterinario es imprescindible.

Los diez puntos básicos a tener en cuenta
frente al proceso del parto

Es necesario ir disminuyendo la ración
de la cerda progresivamente desde este
momento, día de entrada de la cerda en la
sala de partos, hasta el momento del parto
(para evitar mamitis, estreñimiento y par-
tos distócicos) y a partir de ahí ir aumen-
tándola también de forma progresiva
hasta el momento del destete (utilizar un
pienso especial de lactación que se adapte
a las necesidades nutricionales de la cerda
para este estado fisiológico). Hay que
prestar especial atención a la adaptación
de primerizas, asegurándose de que
comen y beben bien, manteniendo una
óptima condición corporal.

Observaremos el comportamiento de
la cerda previo al parto: nerviosismo (la
cerda se acuesta y se levanta de forma
continua), chasquido de dientes, mordis-
queo de camisas de partos, eyección lác-
tea entre las 12-24 horas previas.

En el caso de que se realice una sincro-
nización de partos, ésta ha de llevarse a
cabo el día anterior o dos días antes a la
fecha prevista. Para esto tendremos que
estar muy seguros de que los datos de
fechas de cubrición y fecha prevista al
parto están bien anotados para evitar
graves problemas, puesto que provocar
el parto antes del día 111 de gestación
será considerado aborto.

El ambiente de la paridera

ha de ser lo más tranquilo

posible, ya que las cerdas

tienden a buscar 

tranquilidad para el parto.

Es también una práctica recomendada
el masajear las mamas de la cerda, siem-
pre con un guante limpio, para estimular
la eyección láctea y facilitar el correcto
posicionamiento de la cerda para ama-
mantar a la camada.

En el caso de que transcurran más de
25-30 minutos desde la expulsión del
último lechón debe procederse a la inter-
vención manual para la extracción del
siguiente lechón. Para ello debemos utili-
zar doble guante largo, estéril y bien
lubricado. Si esto no se realiza en condi-
ciones estrictas de higiene puede desen-
cadenar en una metritis y/o mamitis pos-
terior a la intervención.

Es recomendable el uso de antibiotera-
pia y AINE después del parto, pero
nunca durante el transcurso del mismo,
puesto que el hecho de inyectarlas en ese
momento puede generar estrés, que la
cerda se levante y que las contracciones
se ralenticen, o incluso se interrumpan,
por la inhibición de la oxitocina debida a
un agente estresante (el pinchazo).

A medida que la cerda expulsa los
lechones es muy importante secarlos,
puesto que las cerdas no secan los fluidos
del parto y así evitamos que el lechón
pierda energía en el proceso de termorre-
gulación. Para ello se utilizan distintos
agentes secantes muy extendidos en el
mercado; también hay que desobstruir
las vías respiratorias y encalostrarlos
correctamente. El hecho de que los
lechones mamen estimula la eyección

En el caso de que se realice una sincronización 

de partos, ésta ha de llevarse a cabo el día anterior 

o dos días antes a la fecha prevista.

Realizando los pasos descritos a continuación podremos optimizar los resulta-
dos en uno de los pilares básicos de la producción porcina: la paridera, consi-
guiendo de esta manera rentabilizar al máximo nuestro esfuerzo y por lo
tanto, nuestra empresa.

Introducir a la cerda de forma cuidadosa, previamente lavada y desparasi-
tada, en la paridera (limpia, desinfectada y seca) una semana antes de la fecha
prevista al parto.

Ambiente tranquilo, sin excesiva luz, aclimatado perfectamente a
las necesidades de madres y neonatos (sin corrientes de aire, buenas
camisas de partos, suelos no resbaladizos y temperaturas adecuadas).

Operarios cuidadosos, meticulosos y muy pacientes.

Evitar cualquier agente estresante durante el transcurso del parto. No inyec-
tar a la cerda durante el transcurso del mismo, sólo con productos que agilicen
la secuencia natural del parto como oxitocina, calcio…, en caso necesario, ase-
gurándose de que no existe ningún lechón atascado en el canal del parto (parto
distócico), y siempre a la dosis recomendada pues dosis superiores pueden des-
encadenar atonía uterina, aumentando así el número de nacidos muertos.

Secar a los lechones, desobstruir las vías respiratorias y reali-
zar movimientos ondulantes con la cabeza hacia abajo y en
caso necesario administrar oxigenoterapia.

Poner a mamar a los lechones. Esto favorece las contracciones uterinas,
que aumentan cada vez que el lechón pasa a través del canal, al igual que el
masaje de mamas por parte del operario.

Cuando el parto finaliza es recomendable aplicar antibioterapia
y AINE a la cerda, sobre todo si ha sido necesario realizar interven-
ciones obstétricas.

Realizar las adopciones en las 24 primeras horas posteriores al parto, y
siempre previo encalostramiento de los lechones. Nunca realizar adopciones
hacia atrás.

Asegurarse de que no existe rechazo por parte de las madres
a los nuevos lechones adoptados. Para eso hay que analizar
previamente el carácter de la cerda, número de partos, esta-

do de las mamas, histórico de destetados de dicha cerda, etc.

Inyectar a los lechones con antibioterapia y hierro en los días posteriores al
parto, vigilar la no existencia de diarrea neonatal (antibioterapia, rehidratación,
limpieza, calor, etc.) y nunca adoptar lechones con diarrea. 
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láctea y esto agiliza el transcurso normal
del parto (los lechones sólo pueden apro-
vechar el calostro en las primeras 24
horas posparto).

Periodo posparto

Una vez finalizado el parto hay que ase-
gurarse de que la cerda ha expulsado
correctamente las placentas (se puede
inyectar prostaglandinas entre las 36 y
48 posparto para facilitar la expulsión de
posibles restos). Hay que esperar unas
horas para permitir el correcto encalos-
tramiento de los lechones, ya que no se
deben llevar a cabo las adopciones (que
han de realizarse en las primeras 24
horas posparto) si no existe un correcto
encalostramiento previo. Antes de reali-
zar las adopciones debemos cortar los
dientes de los lechones sin dañar las encí-
as, desinfectar los ombligos, controlar el
splay-leg, vigilar las articulaciones y con-
trolar las diarreas.

Adopciones
A la hora de realizar adopciones debe-
mos tener en cuenta el número de lecho-
nes nacidos vivos/número de lechones
capaz de destetar la cerda, y para eso
prestaremos atención a distintos factores:

En la cerda
• Número de partos (cuantos más partos

peor calidad de la leche, más porcenta-
je de bajas por aplastamiento porque
la cerda se levanta y se acuesta con
más dificultad).

• Estado de las mamas y pezones (asegu-
rar la funcionalidad de los pezones; los
del lado del decúbito son menos acce-
sibles).

• Carácter de la cerda: posible agresivi-
dad, sobre todo en primerizas (instinto
maternal).

• Estado sanitario general de la cerda:
condición corporal y estado de los
aplomos.

En los lechones
• Tamaño y peso
• Estado sanitario-general 
• Viabilidad. Estará determinada por los

dos parámetros anteriores (hay que
tener en cuenta la posible hipoxia sufri-
da durante el parto). La vitalidad que el
lechón demuestre tras el parto es básica
para que pueda acceder a las mamas y
“competir” por un pezón e ingerir el
calostro rápidamente. Lechones débiles
y con signos de hipotermia tienden a
acercarse más a la madre y por tanto
tienen más riesgo de ser aplastados.

Los tres primeros días
Tenemos que recordar que las causas
principales de bajas en la paridera se pro-
ducen en los tres primeros días de vida y
se deben a: aplastamientos, hipotermia-
hipoglucemia, causas infecciosas, malfor-
maciones o alteraciones genéticas y cani-
balismo. Intentaremos establecer un pro-
tocolo correcto de adopciones para paliar
estas bajas: 

Las adopciones siempre deben ser
hacia delante y nunca hacia atrás y nunca
adoptar lechones destetados, para evitar
recirculaciones de patógenos, que nos
traerán problemas en el destete.

Los lechones de una misma camada
deber tener un tamaño homogéneo, pues-
to que en las primeras horas de vida los
lechones se pelean para establecer el orden
jerárquico de la camada y así asignarse las
mamas, que normalmente se mantienen
durante todo el proceso de lactación. 

Una vez que tenemos claro cuáles
vamos a poner en adopción, debemos
prestar atención a la reacción de la

madre, puesto que puede rechazarlos,
mordisqueando a los lechones o incluso
posicionándose de forma que impida el
amamantamiento de toda la camada. Es
recomendable juntar todos los lechones
en un cajón con alguna sustancia secante
que se utiliza en las parideras para que se
impregnen todos del mismo olor y así
evitar que la cerda lo note.

Es muy importante intentar que las
primerizas desteten el máximo número

posible de lechones de buen tamaño por-
que esto condicionará el desarrollo del
sistema mamario y así el número de des-
tetados en lactaciones sucesivas.

En caso de que existan más lechones
para adoptar que cerdas disponibles
debemos proceder al método de adopcio-
nes en cascada con variación de una
semana y siempre hacia delante. Este
método consiste en pasar los lechones de
una camada de 1 semana de vida a cer-
das de 14 días de lactación y a su vez
estos lechones pasan a una cerda de
21días, y los lechones de dicha cerda se
destetan. De esta manera nos queda dis-
ponible una cerda con 7 días de lactación
para poder adoptar esos lechones neona-
tos sobrantes. •
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El rincón de Intervet Schering-Plough

Sebastián Martín Gómez
Servicio Técnico Pequeños Rumiantes
Intervet Schering-Plough Animal Health

La herramienta ideal para la mejora de la
rentabilidad de las explotaciones ovinas
es la optimización y planificación de los
sistemas reproductivos, origen de toda
producción animal. Es decir, determinar
para cada explotación, con sus caracterís-
ticas particulares, cuál es el modelo más
productivo con los recursos presentes,
intentando que con la planificación de
tareas se corrijan ciertos fallos en el
manejo que suponen actualmente pérdi-
das que comprometen la rentabilidad de
estas explotaciones. El sector necesita
una mayor especialización, que ha de
comenzar por la planificación reproduc-
tiva: el Programa Chronogest sin duda
contribuirá a conseguirlo. 

Las cuatro medidas de manejo repro-
ductivo (ver cuadro) fueron ampliamen-
te descritas y desarrolladas en el artículo
“Optimización de sistemas reproducti-
vos”, (Martín, 2008), Albéitar nº 118,
pp: 44-45. En la tabla se esquematiza su
incidencia en la consecución de los obje-
tivos a alcanzar.

Sin embargo, faltaba en el sector una
herramienta informática que pudiera
ayudar al asesor a la toma de decisiones
al respecto. Por ello, hemos querido dar
un paso que consideramos muy impor-
tante: hemos desarrollado el Programa
Chronogest.

Definición y características
del Programa Chronogest

El Programa Chronogest es un servicio
de Intervet Schering-Plough Animal
Health al asesor de explotaciones de

pequeños rumiantes, para que determine
a cada uno de sus ganaderos “su receta
reproductiva, su sistema reproductivo
óptimo”, teniendo en cuenta las caracte-
rísticas de su explotación. 

Es una herramienta para el asesor de
este tipo de explotaciones, ya que es éste
quien mejor conoce las peculiaridades de
cada ganadería; simplemente, este pro-
grama reforzará su actuación. En defini-
tiva, es un instrumento para avanzar
hacia el modelo profesional que el sector
necesita.

Sencillez
Una de sus principales características es
su sencillez, puesto que sólo requiere los
siguientes datos generales del rebaño
(figura 1):
• Censo de hembras y machos (adultos y

reposición).
• Metros cuadrados de nave de paridera.
• Metros cuadrados de cebadero.
• Lactancia artificial o no.
• Metros cuadrados de lactancia artificial.
• Épocas de no paridera.
• Control lechero o no, ecografía o no.
• Duración de la lactación media (días),

para ovino y caprino de leche.
• Corderos (y litros de leche, en aptitud

lechera) vendidos mensualmente el
año anterior.
Además, su uso es muy intuitivo y no

requiere ninguna formación especial
por parte de su usuario, el asesor de
explotaciones.

Flexibilidad
Otra de sus principales características es
la flexibilidad, dado que permite que la
“receta reproductiva” que proporciona
sea de total consenso entre el asesor y el
ganadero.

Objetivos del programa

El objetivo global de este programa es
potenciar la importancia de optimizar y
planificar el sistema reproductivo segui-
do en cada explotación para mejorar su
rentabilidad. 

A continuación se presentan sus objeti-
vos específicos:

Diagnóstico de 
la situación actual
Inicialmente, el Programa Chronogest
presenta el diagnóstico (figura 2) de la
situación actual de la explotación:
• Situación productiva: calcula la pro-

ductividad anual (corderos y litros de
leche vendidos por hembra presente y
año) y su distribución (mensual y por
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Optimización y planificación de sistemas reproductivos

El Programa Chronogest 
para pequeños rumiantes
El software Programa Chronogest es una herramienta para que el asesor de explotaciones de pequeños 

rumiantes pueda determinar el sistema reproductivo óptimo para sus ganaderos, además de planificarles 

el conjunto de actividades reproductivas anuales con el objetivo final de mejorar su rentabilidad.

Los objetivos del asesor y las cuatro 
medidas de manejo reproductivo

1

2

3

El trabajo del asesor en las explotaciones debe ir encaminado a la consecución
de los siguientes objetivos: 
Aumentar los ingresos:

• Aumentando la productividad (partos/oveja/año).
• Mejorando la prolificidad.
• Gestionando correctamente la reposición.

Disminuir las pérdidas:
• Disminuyendo la mortalidad neonatal.
• Controlando las pérdidas por mamitis subclínicas.
• Realizando un correcto desvieje.

Controlar los costes:
• Disminuyendo el intervalo entre partos (IEP).
• Disminuyendo los periodos improductivos.

Para poder alcanzar estos objetivos (aumento de los ingresos, disminu-
ción de las pérdidas y control de los costes), nuestra experiencia en repro-
ducción en pequeños rumiantes apunta hacia cuatro medidas de manejo
reproductivo:
• Calcular el número de cubriciones óptimo (y por tanto de parideras) a

realizar en el año.
• Calcular el número de hembras óptimo para cada cubrición.
• Asegurar una alta fertilidad y prolificidad en cada cubrición (método

Chronogest).
• Acortar la duración de la cubrición, no más de 25 días, para así acortar

la paridera (método Chronogest).

Objetivos para mejorar la rentabilidad en pequeños rumiantes

Incidencia de las cuatro medidas de manejo reproductivo propuestas en la consecución de los objetivos de mejora de la rentabilidad de las explotaciones de pequeños rumiantes
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semestres, dada la influencia que tiene
esta variable en el precio de venta).

• Situación de manejo: incide en ciertos
aspectos básicos del manejo de la
explotación, como en el cálculo de la
ratio hembras/machos, hembras/UTH,
hembras/m2, etc.

Sistema reproductivo óptimo
En segundo lugar, determina el sistema
reproductivo óptimo:
• Calcula el número óptimo de cubricio-

nes/año.
• Define el número de hembras óptimo

en cada cubrición.
• Establece el número de lotes Chrono-

gest óptimo en cada cubrición.
• Finalmente, planifica las cubriciones,

los prepartos, los vacíos sanitarios, las
parideras y la venta de corderos, fijan-
do un calendario anual (planning
anual, figura 3) y otro para cada cubri-
ción (mensual detallado).

Otras herramientas 
del programa

El Programa Chronogest permite generar
informes y ofrecer un servicio recordatorio
a través de SMS o de correo electrónico.

Generador de informes
El resultado final de la aplicación del Pro-
grama Chronogest para cada una de las
ganaderías del asesor será un informe con
todos los datos obtenidos en los puntos
anteriores, (incluyendo cálculos, comenta-
rios, gráficos, calendarios, planificaciones,
etc.) que entregará al ganadero como plan
de trabajo de las actividades a realizar.
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Figura 1. Pantalla de recogida de datos del Programa

Chronogest.

Figura 2. Diagnóstico de la situación productiva.

Figura 3. Calendario anual de cubriciones.
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Servicio recordatorio
Además de llevarse en papel “su receta
reproductiva”, las ganaderías que se
incluyan en el Programa Chronogest reci-
birán un servicio de SMS que les recorda-
rá las actividades más señaladas que fue-
ron plasmadas en “su receta” consensua-
das con el asesor. Valgan como ejemplo: 
• SMS 1: “El Programa Chronogest te

recuerda que según lo establecido la
semana que viene se inicia la cubrición:
es tiempo de organizar los lotes estable-
cidos. Consulta tu planificación”.

• SMS 2: “El Programa Chronogest te
recuerda que según lo establecido la
semana que viene debes retirar el
abono de la zona de paridera para rea-
lizar vacío sanitario, puesto que en 10
días se inicia la paridera. Consulta tu
planificación”.
Para el asesor, el Programa Chronogest

establece su agenda con el conjunto de
actividades a realizar por todos sus ase-
sorados. Además es opcional un servicio
de e-mail recordatorio de las actividades
de la agenda generada.

Necesidades del usuario

Para instalar el Programa Chronogest en
un ordenador PC simplemente se precisa
acceso a Internet (necesario para expor-
tar datos al administrador y coordinar el
servicio recordatorio de SMS, agenda y
e-mail recordatorio).

En una primera visita/reunión con cada
una de las ganaderías que se quiera incluir
en el programa (no hay límite de ganaderí-
as por asesor), después de la aplicación
del programa se le dará “la receta repro-
ductiva óptima”. En la revisión anual
podrá valorar las mejoras y reajustar “la
receta reproductiva” si fuera necesario.

Servicios de apoyo al 
Programa Chronogest

Se garantiza a los usuarios un servicio
informático para atender posibles inci-
dencias. Además, el usuario tendrá a su
disposición el Servicio Técnico de Peque-
ños Rumiantes de Intervet Schering-
Plough Animal Health. •



Notas informativas

Registro Comunitario de Aditivos 
para Alimentación Animal (36a revisión)
La Comisión Europea ha publicado una nueva revisión de Registro Comunitario de Adi-
tivos para Alimentación Animal. Este listado sigue siendo de referencia y no reemplaza
los documentos legales. Las modificaciones que aparecen corresponden básicamente
a actualizaciones conforme a diversos Reglamentos sobre autorizaciones de aditivos
para alimentación animal publicados en el último mes.

DAR: producción estimada de piensos compuestos en Cataluña
El Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural de Cataluña ha enviado los
datos correspondientes al estudio que elaboraron sobre la producción estimada de
piensos compuestos en Cataluña durante el año 2007. Adjuntamos documento que

también puede consultarse en el enlace siguiente: http://www20.gencat.cat/portal/
site/DAR/

Opiniones de la EFSA

Se han publicado en la página de la EFSA unas opiniones del panel científico FEEDAP
sobre:
• La propuesta de LMR, durante el periodo de retirada, del Cycostat 66G en pollos y

pavos de engorde. Pueden encontrar más información a través del siguiente enlace
http://www.efsa.eu.int/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1211902116568.htm

• La seguridad y eficacia del Biosaf Sc47 (Saccharomyces cerevisiae) como aditivo
para la alimentación de búfalas. Pueden encontrar más información a través del
siguiente enlace http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_
1211902159456.htm

ACTUALIDAD

BOLETÍN LEGISLATIVO

DOUE

Cambios de condiciones de autorización de aditivos
• Publicado, en el DOUE el 7 de noviembre de 2008, el Reglamento Nº 1095/2008 de

la Comisión, de 6 de noviembre de 2008, por el que se modifica el Reglamento (CE)
nº 109/2007 en lo referente a las condiciones de autorización de monensina de sodio
(Coxidín) como aditivo para piensos. De esta manera, se reduce el tiempo de espera
antes del sacrificio a un día de duración para Coxidín para pollos de engorde y pavos.

• Publicado, en el DOUE el 7 de noviembre de 2008, el Reglamento Nº 1096//2008 de
la Comisión, de 6 de noviembre de 2008, por el que se modifica el Reglamento (CE)
nº 1356/2004 en lo que se refiere a los términos de la autorización del aditivo para
piensos “Elancoban”, perteneciente al grupo de los coccidiostáticos y otras sustancias
medicamentosas. De esta manera, se reduce el tiempo de espera antes del sacrificio a
un día de duración para Elancoban G100, Elancoban 100, Elancogran 100, Elanco-
ban G200 y Elancoban 200 para pollos de engorde, pollitas para puesta y pavos.

Biocidas
Publicado, en el DOUE el 24 de octubre de 2008, la Decisión de la Comisión de 14 de
octubre de 2008, relativa a la no inclusión de determinadas sustancias en los anexos I,
IA o IB de la Directiva 98/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la
comercialización de biocidas (2008/809/CE).

REACH
Publicado, en el DOUE el 9 de octubre de 2008, el Reglamento (CE) nº 987/2008 de la
Comisión, de 8 de octubre de 2008, por el que se adapta el Reglamento (CE) nº
1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al registro, la evaluación, la
autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH) en cuan-
to a sus anexos IV y V.

Harina de pescado para rumiantes lactantes
Publicado, en el DOUE el 30 de septiembre de 2008, el Reglamento (CE) Nº 956/2008
de la Comisión, de 29 de septiembre de 2008, que modifica el anexo IV del Regla-
mento (CE) nº 999/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se esta-
blecen disposiciones para la prevención, el control y la erradicación de determinadas
encefalopatías espongiformes transmisibles. De esta manera, se establecen todos los
requisitos para la fabricación, comercialización y uso de sustitutivos de leche que con-
tengan harina de pescado destinados a rumiantes antes de finalizar el destete.

BOE

Sustancias peligrosas
Publicado, en el BOE el 4 de noviembre de 2008, el Real Decreto 1802/2008, de 3 de
noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre notificación de sustancias
nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por
el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus disposi-
ciones al Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo
(Reglamento REACH).

Cese y nombramiento de la AESAN
Publicados, en el BOE el 27 de septiembre de 2008, los Reales Decretos siguientes,
en referencia al presidente de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutri-
ción (AESAN):
• Real Decreto 1586/2008, de 26 de septiembre, por el que se dispone el cese de Félix

Lobo Aleu como presidente de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y
Nutrición.

• Real Decreto 1587/2008, de 26 de septiembre, por el que se nombra presidente de la
Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición a Roberto Sabrido Bermúdez.
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El broiler moderno es un animal tremen-
damente eficaz transformando cereales y
harinas vegetales en carne. En la actuali-
dad, animales de 2,0 kg de peso vivo
alcanzan índices de conversión de 1,45.
Si tenemos en cuenta un 72% de rendi-
miento de canal, serían necesarios 2,014
kg de pienso para obtener 1 kg de carne
de pollo.

Sin embargo, los crecientes precios de
los ingredientes representan un importan-
te desafío para la producción viable de
carne de pollo. Esto está ocurriendo, entre
otras razones, por la creciente demanda
de producción de alimentos para consu-
mo humano en zonas de inminente creci-
miento económico y, en consecuencia,
para consumo animal, junto a la mayor
cantidad de cereales que se desvían de la
cadena alimentaria original para destinar-
se a la producción de etanol y biodiésel.

La actual producción mundial de
grano no cubre su demanda, de hecho las
reservas globales han descendido: en
1999-2000 existían reservas para 115
días (4 meses) y en 2007-2008 este valor
ha disminuido aproximadamente hasta el
mes y medio (53 días). Esto supone un
agotamiento medio anual de las reservas
mundiales de cereal de un 9,2% desde el
comienzo del siglo XXI (gráfica 1).

Dada esta situación tan adversa de
precios/suministros de alimentos, la

estrategia de asignar valores matriciales a
la fitasa para aminoácidos y energía
merece una mayor atención. En los últi-
mos tiempos, se han realizado numero-
sos estudios que no han mostrado dife-
rencias en el rendimiento de crecimiento
ni en los rasgos de la canal entre broilers
alimentados con dietas control y anima-
les a los que se les ofrecieron dietas com-
plementadas con fitasa y con cantidades
de fósforo (P), calcio (Ca), aminoácidos
y energía reducidas. También se han rea-
lizado estudios de digestibilidad ileal en
los que se comparaban los valores matri-
ciales de aminoácidos asignados habi-
tualmente a la fitasa con las cantidades
de aminoácidos esenciales liberados por
la enzima. Como se ilustra en la gráfica
2, las cantidades de aminoácidos esencia-
les digestibles en el íleon fueron sustan-
cialmente mayores que los valores de
matriz asignados. El potencial económi-
co de la aplicación de los valores matri-
ciales de aminoácidos asignados a las

fitasas es muy importante y, seguramen-
te, merece mayor atención en épocas en
las que los costes de los piensos com-
puestos son tan elevados.

El “efecto proteína” 
del fitato y la fitasa 

Ted Batterhan proporcionó el primer
indicio tangible de que la fitasa aumenta
la digestibilidad de los aminoácidos en el
ganado porcino hace 15 años. Sin
embargo, la capacidad de la fitasa para
aumentar la digestibilidad de la proteína
continúa argumentándose y, consecuen-
temente, muchas veces los nutricionistas
son reacios a incorporar valores matricia-
les para aminoácidos en sus fórmulas.
Los dos factores responsables de esta cir-
cunstancia son, primeramente, la falta de
una explicación detallada de por qué el
fitato reduce la digestibilidad de los ami-
noácidos y, en segundo lugar, la escasa
claridad con la que en ocasiones apare-
cen los resultados de los distintos ensa-
yos de digestibilidad de aminoácidos.

Mecanismos subyacentes
El fitato posee la capacidad de formar
complejos con la proteína bajo condiciones

ácidas. En gran medida estos complejos
son resistentes a la digestión con pepsina
endógena. Basándose en datos in vitro, se
puede concluir que el fitato podría unirse a
más de la mitad de la proteína presente en
la dieta. Sin embargo, probablemente el
grado de formación de estos complejos
proteína-fitato in vivo está influido por
varios factores entre los que se incluyen el
pH del intestino, la naturaleza de las pro-
teínas y la solubilidad de ambos nutrientes.
Se deduce que los complejos de proteína-
fitato pueden impedir la digestión de la
proteína en el proventrículo/molleja, afec-
tando negativamente a la digestibilidad de
la proteína/aminoácidos en el intestino del-
gado. También es posible que la naturaleza
de la proteína atrapada por el fitato esti-
mule las secreciones gástricas de pepsina y
ácido clorhídrico (HCl) como mecanismo
compensatorio (pérdidas endógenas).
Además, se ha demostrado que el fitato
aumenta la secreción de mucina en broi-
lers, lo que se corresponde con la ya
comentada mayor secreción de jugos gás-
tricos, especialmente de pepsina y de HCl.

Recientemente se ha concluido que el
fitato incrementa los flujos de aminoáci-
dos de naturaleza endógena en el broi-
ler. Un elevado nivel de fitato en la dieta
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Dietas para broilers

Nuevas perspectivas sobre 
la inclusión de fitasa
Los crecientes precios de las materias primas han comprometido la producción viable de carne de pollo. Por este motivo, 

la asignación de valores matriciales a la fitasa para aminoácidos y energía cobra una importancia relevante.

Efectos del fitato y la fitasa sobre los patrones de secreción de sodio
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El empleo de fósforo fítico (fitato-P) en dietas para avicultura reduce la conta-
minación ambiental debido a un exceso de P y facilita la conservación de reser-
vas finales de este mineral. Pero las aves digieren mal el fitato, por lo que una
forma de remediar este problema es la inclusión de fitasa en las raciones.

El fitato
El fitato, la sal mixta de ácido fítico (mio-inositol hexafosfato), se encuentra en
todos los piensos de origen vegetal en forma de complejos fitato-magnésicos
principalmente. Por tanto, el fitato está presente de forma invariable en las
dietas para broilers en concentraciones de aproximadamente 10,0 g/kg ó 2,8
g/kg de fósforo fítico (fitato-P). En las aves, el fitato se digiere mal de manera
que el componente P del mismo sólo está disponible parcialmente y además
posee propiedades antinutritivas. Esta sal es una molécula polianiónica con
una gran capacidad para secuestrar nutrientes cargados positivamente, lo que
representa, probablemente, la base de sus propiedades antinutritivas. Las aves
consumen aproximadamente 250 millones de toneladas de pienso anualmen-
te, lo que corresponde a 0,7 millones de toneladas de fitato-P, que a su vez
equivalen a 4 millones de toneladas de fosfato bicálcico.

La fitasa exógena
Tras una fase inicial, después de que en 1991 se introdujera una fitasa de orí-
gen fúngico en Holanda, se produjo una aceptación de estas enzimas y se
expandió rápidamente su uso. Hoy en día se estima que la mitad de las dietas
para ganado porcino y aves contienen una fitasa exógena. Entre los factores
que han contribuido a esto se incluyen la creciente legislación diseñada para
frenar la contaminación por el fósforo excretado por los animales, los meno-
res costes de inclusión de enzima frente a los suplementos de fósforo inorgá-
nico y la retirada de las harinas de carne y hueso de las dietas de monogástri-
cos en ciertos países.
En la formulación actual los nutricionistas expertos en avicultura asignan unos
valores matriciales a las distintas fitasas del mercado para el fósforo (P) y el cal-
cio (Ca), asumiendo que las dosis típicas de éstas (ej: 500 FTU/kg en dietas de
broilers) aportan, aproximadamente, 1,15 g/kg de P y 1,00 g/kg de Ca al ali-
mento final. Este ajuste de los niveles de fitato mediante la fitasa conlleva a
reducciones tanto en el coste del pienso como en la cantidad de P excretado
al ambiente. Así mismo, las fitasas tienen la capacidad de mejorar la utilización
de la proteína y la energía, lo que ofrece aún un mayor potencial a la hora de
reducir costes.

El desafío y la solución

El potencial económico de la

aplicación de los valores

matriciales de aminoácidos

asignados a las fitasas es muy

importante y merece mayor

atención cuando los costes

de los piensos compuestos

son elevados.
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(8,5 a 14,5 g/kg) aumentó el flujo endó-
geno de 17 aminoácidos alrededor de
un 27,2% y, en cambio, la adición de
500 unidades de fitasa (FTU)/kg redujo
estos flujos alrededor de un 20,0%. Por
otro lado, se puede deducir que las
variaciones en los flujos de aminoácidos
endógenos inducidas por el fitato y la
fitasa están correlacionadas con los per-
files de aminoácidos de la pepsina y la
mucina. La pepsina tiene un perfil de
aminoácidos único, por lo que las corre-
laciones significativas respaldan el con-
cepto de que el fitato incrementa las
secreciones gástricas de pepsina, de HCl
y, como consecuencia, de mucina. Si
esto es así, el aumento de las secrecio-
nes de mucina podría contribuir en sí
mismo al incremento de las pérdidas de
aminoácidos endógenos.

También se ha establecido que el fita-
to, incorporado a la dieta de broilers,
tiene la capacidad de arrastrar sodio (Na)
hacia la luz intestinal y que este movi-
miento está contrarrestado por la adición
de fitasa al pienso. Es más que posible
que el fitato arrastre Na en el intestino
delgado en forma de bicarbonato sódico
(NaHCO3) con el fin de mantener el pH
intestinal en la neutralidad. De estas
investigaciones se concluye que la trans-
ferencia de Na inducida por el fitato
puede comprometer la absorción intesti-
nal de aminoácidos, ya que el funciona-
miento normal de determinados sistemas
de transporte Na-dependientes también
se ve comprometido, lo que impacta
negativamente sobre la bomba de sodio.

Pruebas de digestibilidad
mediante el uso de fitasas
Un resumen reciente de los resultados de
13 estudios de digestibilidad de aminoá-
cidos con el empleo de fitasas en broilers
carecía de lógica. A pesar de ello, era evi-
dente que las respuestas a la enzima eran
mucho más pronunciadas cuando se usa-
ban tanto el óxido de titanio como la
ceniza insoluble en ácido como marcado-
res en la dieta que cuando el marcador
empleado era el óxido crómico. En cinco
de los estudios, en los que se utilizó algu-
no de los primeros marcadores, la fitasa
incrementó los coeficientes de digestibili-
dad ileal en una media ponderada de un
5,00% (rango: 3,46-5,92%). En el resto
de trabajos (ocho), en los que se usó el

óxido crómico como marcador, la fitasa
solamente aumentó los coeficientes de
digestibilidad ileal en una media ponde-
rada de un 1,52% (rango: 0,47-3,09%)
(gráfica 3). Por tanto, la elección del
marcador fue una causa importante en la
ambigüedad apreciada en los informes
de los ensayos de digestibilidad de ami-
noácidos con fitasa. Además, dos grupos
de investigación de fitasas han considera-
do que el óxido de titanio es mejor mar-
cador que el óxido crómico, por lo que
los estudios en los que se ha empleado
este último deben tratarse con prudencia
y no dejar de afirmar, con claridad y con-
vencimiento, que la fitasa es capaz de
aumentar la digestibilidad ileal de los
aminoácidos en broilers.
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El fitato, incorporado a la

dieta de broilers, tiene la

capacidad de arrastrar sodio

hacia la luz intestinal. Este

movimiento se puede 

contrarrestrar mediante la

adición de fitasa al pienso.

En un reciente estudio en el que se uti-
lizaron dietas para broilers que contenían
1,5 y 1,8 g de Na/kg, la inclusión de fita-
sa aumentó un 5% la digestibilidad de
13 aminoácidos. Sin embargo, con un
nivel de Na mucho mayor, de  5,2 g/kg,
la fitasa no ejerció ningún efecto sobre la
digestibilidad de los aminoácidos, lo que
sugiere que la mejora en la absorción
intestinal de aminoácidos por parte de la
fitasa ocurre con bajos niveles de Na y
desaparece cuando el nivel de éste es
alto. Por lo tanto, la idea de que el fitato
y la fitasa, mediante sus efectos sobre los
patrones de secreción de Na, influyen en
la absorción de los aminoácidos de la
dieta y la reabsorción de los aminoácidos
endógenos es muy sólida (figura).

En la actualidad más de la

mitad de las dietas de cer-

dos y aves contienen una

fitasa exógena. 



El “efecto energía” 
del fitato y la fitasa
Los resultados de la realización de 17
comparaciones en las que se incorporaba
fitasa a la dieta a una tasa media de inclu-
sión de 662 FTU/kg, concluyeron que la
utilización de la energía basada en mate-
ria seca (MS) en broilers aumentó en 0,36
MJ/kg MS (de 13,27 a 13,64 MJ/kg) o, lo
que es lo mismo, en 86 kcal/kg MS (de
3.172 a 3.260 kcal/kg MS). Curiosamen-
te, mientras que estos efectos sobre la
energía se dan a menudo, la base de estas
respuestas continúa sin estar clara.

Sin embargo, la adición de fitasa
incrementó los coeficientes de digestibi-
lidad ileal de la grasa (3,5%), la proteí-
na (2,6%) y el almidón (1,4%) en die-

tas maíz-soja para broilers, lo que indica
que la fitasa tiene efectos aditivos positi-
vos sobre la utilización de la energía.
Como la fitasa aumenta la digestibilidad
de la proteína, cabría esperar un corres-
pondiente aumento en energía. Proba-
blemente los complejos Ca-fitato están
involucrados en la formación de jabones
metálicos en el intestino delgado, lo que
podría limitar el empleo de la energía
derivada de las grasas. Si el fitato se
hidroliza al inicio del intestino, la fitasa
reduce la formación de estos jabones y
se mejora la utilización de la energía,
especialmente la procedente de grasas
saturadas.

El efecto de las fitasas sobre la mayor
digestibilidad del almidón no está claro:

aunque se ha sugerido que el fitato
podría secuestrar almidón no existen, o
son muy escasos, los indicios que apo-
yan este argumento. Es sabido que el
fitato tiene capacidad inhibitoria sobre
la actividad de la α-amilasa, pero se
desconoce si esto tiene relevancia nutri-
cional en el broiler. Es importante men-
cionar que el fitato es un elemento útil
en la alimentación humana, ya que
redujo la absorción de glucosa en
voluntarios a los que se les ofrecieron
muestras de alimentos ricos en este car-
bohidrato, lo que plantea la posibilidad
de que el fitato interfiera directamente
la absorción de glucosa en el intestino
delgado, más que alterar la digestión
del propio almidón.

Conclusión

Existe una clara necesidad de definir los
efectos de la fitasa sobre la proteína y la
energía de forma precisa, para poder
aplicar valores matriciales apropiados en
la formulación de los piensos y, de esa
forma, maximizar el ahorro. El desarro-
llo de nuevas fitasas, más efectivas y con
mayor resistencia a la hidrólisis por la
pepsina, es un progreso muy importante
en el campo de la alimentación animal
(gráfica 4).

Por lo tanto, la fitasa continuará de-
sempeñando un importante papel en el
futuro, ya que gracias a su inclusión se
superarán situaciones coyunturales
como los problemas de la escasez de
ingredientes y el incremento de los pre-
cios de las materias primas, lo que faci-
litará una producción viable de carne
de pollo. •

Adaptación Rafael Durán Giménez-Rico. 

Especialista en Nutrición Animal 
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Gráfica 1. Disminución en los días de capacidad de suministro de cereales
en el mundo de 1999-2000 a 2007-2008 (Qualman, 2007).
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Gráfica 3. Incrementos medios de la digestibilidad ileal (%) en los ensayos 
de digestibilidad de aminoácidos con fitasa por marcador (Selle et al., 2006).
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Gráfica 2. Comparación de valores matriciales aminoacídicos (Shelton et al., 2004) 
y aminoácidos digestibles ileales obtenidos con uso de fitasas (Ravindran et al., 2006).
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Gráfica 4. Actividad residual (%) de tres fitasas microbianas tras incubación 
con pepsina a pH 2,0 y 37 ºC durante 30 minutos (Greiner y Farouk, 2007).
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El día 10 de noviembre tuvo lugar en
Bruselas la conferencia de presentación
de la primera Semana Veterinaria, que se
ha desarrollado del 10 al 16 de noviem-
bre. El objetivo de esta campaña ha sido
concienciar a la población sobre la
importancia de observar las medidas de
bioseguridad en las explotaciones y en las
fronteras para prevenir la diseminación
de las enfermedades animales y su posi-
ble impacto sobre las personas.

Durante la Semana Veterinaria las auto-
ridades europeas han hecho especial hin-
capié en dos aspectos. El primero, infor-
mar a los productores de la importancia
de la vacunación y de las estrictas medidas
preventivas en sus explotaciones, con el
fin de reducir al máximo la posibilidad de
aparición de brotes de enfermedad. Se
han elaborado calendarios que incluyen
doce consejos de bioseguridad, y que
serán distribuidos a veterinarios y produc-
tores en cada país miembro.

El segundo ha estado centrado en evitar
la introducción de patologías por parte de
los viajeros que entren o salgan de la UE
(mascotas y productos como el queso o la
carne). Para ello se ha realizado una inten-
sa campaña que incluye controles de equi-
pajes para detectar la presencia de alimen-
tos y que continuarán en el futuro.

El papel del veterinario

En la conferencia, a la que asistieron más
de 400 personas, intervinieron importan-
tes representantes institucionales, entre
ellos el director de Sanidad y Bienestar
Animal de la Unión Europea, el director
general de la OIE, el presidente de la
Federación Europea de Veterinarios y la
comisaria europea de Sanidad. Cabe des-
tacar que diferentes expertos insistieron
durante la conferencia en el hecho de que
los productores, para obtener buenos
resultados económicos, deben colaborar
estrechamente con los veterinarios para
evitar la introducción de enfermedades,
pues éstas siempre incrementan los costes
de producción.

Francisco Javier Reviriego (Dirección
General de Sanidad y Protección de los
Consumidores de la Comisión Europea)
recalcó la necesidad de la intervención del
veterinario en la bioseguridad de la explo-
tación: “Aunque algunos ganaderos entien-
den que pueden establecer ellos mismos
las medidas oportunas, éste no es el sentir
de quienes trabajamos en la Comisión. Sin
la participación del veterinario, la biosegu-
ridad no puede funcionar”.

Bernard Van Goethem, director de
Sanidad y Bienestar Animal de la Comi-
sión Europea, informó de las medidas
que la Comisión Europea está tomando:
“Se espera que el año próximo la Comi-
sión presente una propuesta de nueva
normativa para regular mejor el control

de productos en las fronteras en función
de su riesgo. El objetivo es centrar los
esfuerzos en los productos que tienen un
elevado riesgo real. Se van a hacer más
controles y más eficientes”. También
recordó que las últimas epidemias como

la lengua azul y la fiebre aftosa fueron
introducidas en la UE por importaciones
ilegales de animales y productos de ori-
gen animal. •

Julio Allué. Albéitar
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Europa apuesta por la prevención
Bajo el lema “prevenir mejor que curar”, la Comisión Europea ha presentado

la Semana Veterinaria para concienciar sobre la importancia de la prevención 

de la diseminación de las enfermedades animales.

En la Semana Veterinaria 

se informó a los productores

de la importancia 

de la vacunación.

“Los veterinarios debemos

sentirnos parte de una gran

red de vigilancia epidemio-

lógica”. 

Francisco Javier Reviriego
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El Symposium se desarrolló bajo el lema
“El reto de la producción porcina: cómo
avanzar en un entorno competitivo” y tuvo
lugar el pasado 9 de octubre en Zaragoza,
reuniendo a un gran número de profesio-
nales llegados de toda la geografía nacio-
nal, así como de otros países de la UE.

La inauguración corrió a cargo de
Gonzalo Arguilé, Consejero de Agricul-
tura y Alimentación del Gobierno de
Aragón, acompañado por Eduardo Ber-
ges, director general de DSM Nutritional
Products Iberia y José Ángel López, res-
ponsable técnico de porcino DSM para
Europa Occidental.

crecientes de fitasas en el pienso de cerdos
en engorde, se consigue disminuir el nivel
de fósforo de origen mineral usado como
suplemento sin detrimento de los paráme-
tros zootécnicos, con la consiguiente
reducción del coste de alimentación.

El profesor de la Universidad Autónoma
de Barcelona, Josep Gasa, en su exposición
“Optimización de la nutrición de cerdas de
alta productividad”, trató el tema de la ali-
mentación como un factor capital en la
productividad de las reproductoras, ce-
rrando de esta forma la sesión técnica.

Sesión de mercado

José Ángel López moderó esta interesante
sesión que comenzó con el análisis “Diná-
mica y perspectiva mundial sobre la carne
de cerdo” a cargo de Richard Brown,
director de Gira, reconocida firma consul-
tora francesa, tomando como base el
importante estudio efectuado por dicha
consultora titulado “Tendencias estratégi-
cas a largo plazo sobre el mercado mundial
de la carne”. Entre las conclusiones finales
sobre la situación de la carne de cerdo en
España, se mencionó que los altos índices
de crecimiento de producción alcanzados
en el pasado no pueden mantenerse debi-
do a la escasa capacidad de marketing en
la exportación en comparación con otros
competidores, a los problemas medioam-
bientales y a la amenaza de una competen-
cia futura de países como Brasil.

Antonio Muñoz Luna, profesor de la
Facultad de Veterinaria de Murcia, hizo
unas importantes reflexiones acerca de la
globalización mundial, que obliga a tener
en cuenta factores que hasta hace poco no
se consideraban relevantes en el sector de
la producción ganadera. Seguidamente,
planteó su punto de vista sobre el nuevo
modelo esperado de producción porcina. 

Finalmente, Jorge de Saja, director de
la Confederación Española de Fabricantes
de Alimentos Compuestos para Animales
(CESFAC), tras dar un repaso a las fun-
ciones y actividades de la Confederación,
se refirió a la reciente evolución alcista de
los precios de las materias primas para la
elaboración de piensos, explicando sus
causas y analizando las perspectivas sobre
la evolución de los precios, que en su opi-
nión tenderán a disminuir debido a los
excedentes existentes. •

Gema Yagüe. Albéitar

Imágenes archivo
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Porcino DSM
En su IV edición, DSM Nutritional Products presentó 

dos sesiones simultáneas, una de contenido técnico 

y otra más orientada hacia temas de mercado.

El lema del Symposium fue

“El reto de la producción

porcina: cómo avanzar en 

un entorno competitivo”.

Antonio Muñoz Luna (Univ. Murcia) disertó sobre el

nuevo modelo esperado de producción porcina.

Arturo Piñón (CRNA) abordó el empleo de las fitasas

en las dietas de cerdos de cebo.

Sesión técnica

Esta sesión moderada por Álvaro Calde-
rón, jefe del Departamento Técnico y de
Marketing de DSM Nutritional Products
Iberia, comenzó con la intervención de la
Hanne Maribo, nutricionista de la Aso-
ciación Danesa de Productores de Porci-
no, quien presentó la ponencia titulada
“Efecto de la alimentación y los aditivos
en la productividad y la sanidad animal”.
En la misma, analizó la inclusión de nue-
vos productos en la alimentación porcina
y destacó el uso del ácido benzoico por
su efecto beneficioso, su fácil manejo y
su razonable coste.

Aurelia Seon, del Centro de Investiga-
ción de DSM (CRNA), en su interven-
ción sobre la “Actividad antimicrobiana
in vitro de los ácidos orgánicos frente a
Salmonella”, puso de manifiesto el papel
positivo de los ácidos orgánicos añadidos
a la dieta en los programas de lucha y
control de Salmonella, especialmente el
del ácido benzoico. 

Arturo Piñón, también del CRNA, en su
ponencia “Efecto de dosis crecientes de
fitasa en el engorde de cerdos”, abordó el
empleo de las fitasas en las dietas de cer-
dos de cebo. Basado en los elocuentes
resultados de una prueba práctica, realizó
un análisis sobre el fósforo y su importan-
cia en la alimentación animal, así como
sobre el fósforo digestible. La principal
conclusión es que con la inclusión de dosis

Probena obtiene la aprobación de un proyecto
CDTI–Iberoeka

Probena, en colaboración con la empresa brasile-
ña Quinabra y siguiendo su línea de trabajo
basada en productos de origen natural, ha obte-
nido la aprobación, por parte del CDTI, de un
proyecto de I+D con sello Iberoeka denominado
“Estudio de la eficacia de antioxidantes biomole-
culares sobre la producción animal”.

En este proyecto se trabaja con Evencit Qua-
lity, un extracto de cítricos rico en antioxidantes
naturales (vitamina C, bioflavonoides y polifenoles), que incluido en la alimentación de
todas las especies les permite aprovechar sus efectos beneficiosos, ya que se obtiene
una importante mejora del estado inmuno-sanitario y de la calidad de la carne, lo que
se traduce en mayor productividad.

Nanta recoge el certificado
ISO 22000 de AENOR

Nanta, S.A. recogió el 21 de octubre en Madrid
el certificado de AENOR, conseguido el pasado
mes de junio.

Como empresa especializada en la comerciali-
zación y la fabricación de piensos compuestos,
Nanta ha obtenido el certificado ISO
22000:2005 sobre sistemas de gestión de la
seguridad alimentaria expedido por AENOR.

Esta nueva certificación se suma a la obtenida
hace trece años (1995) en el área de la gestión
de la calidad con las normas ISO 9001 y que se
ha mantenido hasta la actualidad.

Con este nuevo éxito Nanta ha querido dar la mejor respuesta posible a las actua-
les exigencias del mercado (transparencia, seguridad y responsabilidad) en cualquier
eslabón de la cadena de producción de alimentos.

Ioannis Mavromichalis crea Ariston Nutrition S.L.

Ioannis Mavromichalis, prestigioso nutrólogo en gana-
do porcino y prolífico autor, ha creado recientemente
una compañía de nutrición y consultoría con sede en
Madrid llamada Ariston Nutrition S.L.

Ariston Nutrition S.L. ofrece servicios de consultoría
para ganaderos de porcino, fabricantes de correctores
y piensos compuestos, compañías de genética y pro-
veedores de aditivos. Los servicios abarcan desde la
formulación de piensos al desarrollo de nuevos pro-
ductos, el asesoramiento sobre aditivos a la investiga-
ción y el diseño de pruebas científicas, de la revisión
completa de la nutrición en explotaciones porcinas a
las recomendaciones prácticas.

El perfil completo de Ariston Nutrition S.L. puede consultarse en www.ariston-nutri-
tion.com. Para contactar con Ioannis Mavromichalis puede hacerlo por teléfono (915
351 651/676 253 175) o por e-mail (ioannis@ariston-nutrition.com).

EMASA visita la plataforma logística 
del Grupo Cofares

La Asociación Empresarial de Mayoristas
de Sanidad Animal (EMASA) realizó una
visita a la plataforma logística más grande
de Europa, ubicada en Guadalajara y per-
teneciente al Grupo Cofares, el pasado 7
de octubre.

El Grupo Cofares es la primera empre-
sa de distribución farmacéutica de Espa-
ña y la única que ha desarrollado el con-
junto de servicios especializados que
necesita la farmacia para consolidar su
propio negocio.

Con esta visita EMASA ha querido recibir ideas que puedan ponerse a disposición
de las empresas de la distribución mayorista del medicamento veterinario y que se
plasmen en un mejor servicio y asesoramiento a los clientes para aportar valor añadido
en la sanidad animal y apoyar la labor realizada por todos los eslabones de la cadena
del medicamento de uso veterinario.

EMPRESA



51

Veterindustria se reúne con el nuevo 
presidente de la AESAN

La patronal celebró, el pasado 7 de
noviembre, una reunión con el nuevo
presidente de la Agencia Española de
Seguridad Alimentaria y Nutrición
(AESAN), Roberto Sabrido.

Durante el transcurso de la misma
se trataron diversas cuestiones de
interés para ambos organismos,
como la referida a la información y
divulgación de todo lo relacionado a la labor que sobre seguridad alimenta-
ria desarrolla la patronal española de sanidad y nutrición animal en colabo-
ración con la Agencia.

Se acordó editar conjuntamente una versión actualizada del cuaderno infor-
mativo Sanidad Animal, Garantía de Seguridad Alimentaria, cuya primera edi-
ción es del 2005.

Intervet Schering-Plough colabora en varios
eventos del sector porcino

Nuevamente Inter-
vet Schering-Plough
ha colaborado en la
Plataforma Técnica
Hypor. Este evento, que contó con la participación de más de 100 especialistas
de nuestro país, tuvo como principal objetivo la discusión sobre la mejora de la
eficiencia, manejo, productividad, alimentación y sanidad. Por parte de Intervet
Schering-Plough, Marta Jiménez, veterinaria del departamento Técnico realizó
su presentación sobre “Estrategias vacunales frente a circovirosis porcina”.

Así mismo, Intervet SP ha colaborado con AECERIBER, durante el X Curso
de Modernización de Explotaciones de Porcino Ibérico, y con APORSO, en
cuyos eventos presentaron las ponencias “Manejo del lechón destetado”,
expuesta por Jesús Bollo, y “Tratamientos Hormonales” presentada por Rut
Menjon, respectivamente; ambos veterinarios del departamento Técnico de
Intervet Shering-Plough.

El Foro de Vacuno del Sur reúne a 50 especialistas 
de Andalucía

La primera edición del Foro de Vacuno del Sur,
organizado por Pfizer Salud Animal en colabo-
ración con la Facultad de Veterinaria de Córdo-
ba y el Centro Experimental Andaluz de Sani-
dad Animal, reunió en Córdoba alrededor de
50 veterinarios especialistas en vacuno los días
20 y 21 de octubre.

Durante la inauguración, Guillermo Romero,
director general de Pfizer Salud Animal, mani-
festó su compromiso de convertir este encuentro en un evento periódico.

El Foro se ha estructurado en tres módulos: Manejo del dolor, Calidad de leche y Reproducción. 
El Foro de Vacuno del Sur ha sido una ocasión excelente de intercambio de conocimientos entre

los veterinarios y su actitud participativa ha sido una de las claves del éxito de las jornadas.

Los Colegios profesionales del sector
sanitario ven fundamental la 
colaboración mutua para afrontar
las enfermedades emergentes

Los presidentes de los Colegios Oficiales de Veterinarios,
Médicos, Farmacéuticos y Enfermeros de Valencia han parti-
cipado en una mesa redonda en el II Curso Internacional sobre Zoonosis Emergentes, organizado por
la Universidad CEU Cardenal Herrera en colaboración con la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo del 15 al 17 del pasado mes de octubre.

Se ha destacado la importancia de la colaboración entre los veterinarios y los médicos para el des-
cubrimiento de enfermedades emergentes, así como los retos que deben afrontar juntos los profesio-
nales sanitarios en la actualidad: la promoción de la salud cardiovascular, los brotes epidémicos de
enfermedades infecciosas, la promoción de la correcta inmunización y la seguridad alimentaria, y las
consecuencias de la inmigración.

Nota de Redacción

Desde el departamento de redac-
ción de Albéitar deseamos hacer
constar que en la bibliografía del
artículo titulado “La preocupación
por las micotoxinas en granos de
destilería destinados a rumiantes”,
publicado en el número 120 de
Albéitar (noviembre 2008), pp. 62-
64, la referencia http://www.ces.
ncsu.edu/gaston/Agriculture/myco-
toxins/mycodairy.html corresponde
a Genter, M.B., W.M. Hagler, J.A.
Hansen, B.A. Mowrey, F.T. Jones,
M.H. Poore, y L.W. Whitlow.
“Effects of mycotoxins on the
health and productivity of dairy cat-
tle. North Carolina State University”.
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Se ha demostrado que cuando se intenta
aumentar el contenido de ácido linoleico
conjugado (CLA) en la grasa de la leche
de los rumiantes la complementación de
la dieta con fuentes lipídicas adicionales
es una estrategia nutricional muy prome-
tedora (Khanal y Olson, 2004). Sin
embargo, la mayoría de los trabajos se
han llevado a cabo con ganado vacuno o
caprino y la información existente en

relación al ovino es aún escasa y cuestio-
nable. En este sentido, se sabe que aun-
que existen muchas semejanzas entre dis-
tintas especies de rumiantes también se
pueden observar diferencias sustanciales
en cuanto al efecto de los suplementos
lipídicos sobre la síntesis de ácidos gra-
sos de la leche (Chilliard et al., 2003). 

Por otro lado, la utilización de estos
suplementos en algunas raciones puede
alterar el proceso de fermentación rumi-
nal (Harfoot y Hazlewood, 1997) y afec-
tar negativamente al rendimiento pro-
ductivo de los animales.

Metodología del estudio

Para la realización de este experimento
se utilizaron 24 ovejas primíparas de
raza Assaf que se distribuyeron en cuatro
lotes experimentales, equilibrados para el
peso vivo y nivel de producción de leche:

dos actuaron como control (grupo “con-
trol”) y los otros dos recibieron el trata-
miento experimental (grupo “soja”).

Las condiciones experimentales a lo
largo de todo el experimento, cuya dura-
ción fue de tres semanas, fueron las mis-
mas para todos los animales. Se alimentó
a las ovejas a libre disposición con una
dieta completa (con una relación forra-
je:concentrado de 20:80 y cuyo conteni-
do en proteína bruta y fibra neutro deter-
gente fue del 18 y 21%, respectivamen-
te), se ordeñaron dos veces al día (8:00 h
y 18:30 h) y dispusieron en todo momen-
to de agua limpia y de un bloque correc-
tor vitamínico-mineral. Sin embargo, la
dieta completa de los animales del trata-
miento “soja” estaba complementada
con un 6% de aceite de soja.

Tanto la ingestión de alimento
como la producción de leche fueron regis-
tradas semanalmente. Con la misma fre-
cuencia se recogió una muestra de leche
de cada animal para analizar su contenido
en grasa, proteína y extracto seco. Así
mismo, se tomó otra muestra de la leche
producida por cada lote experimental para
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Efecto sobre el rendimiento productivo y el perfil de ácidos grasos de la leche

Complementación de la dieta 
de ovejas lecheras con aceite de soja
Investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) realizaron este trabajo con el objetivo de estudiar 

el efecto de la complementación de la dieta de ovejas lecheras con aceite de soja sobre el rendimiento productivo 

de los animales y el perfil de ácidos grasos de la leche, incluida la composición del ácido linoleico conjugado.

En los últimos años, el ácido linoleico conjugado (CLA) está suscitando un
enorme interés en la comunidad científica, debido, sobre todo, a sus poten-
ciales efectos beneficiosos para la salud humana como agente antiarterios-
clerótico, anticancerígeno o potenciador del sistema inmunitario (Bauman et
al., 2006).
El principal isómero del CLA es el ácido ruménico (cis-9 trans-11 C18:2, RA;
ver figura) que se forma en el rumen a partir del ácido linoleico (cis-9 cis-12
C18:2) presente en la dieta de los animales (cereales, forrajes, etc.). Sin embar-
go, sus contenidos totales en la grasa de la leche no se justifican únicamente
por su síntesis ruminal, sino que la mayor parte se debe a su síntesis endógena
a partir del ácido vacénico (VA) (ácido trans-11 C18:1) producido en el rumen
durante la biohidrogenación de los ácidos grasos y por medio de una reacción
enzimática catalizada por la enzima Δ9 desaturasa (Griinari y Bauman, 1999).

Estructura química del principal isómero del ácido linoleico conjugado 

(CLA): cis-9 trans-11 CLA o ácido ruménico (RA).

El ácido linoleico conjugado y sus isómeros

Se recogió una muestra de leche de cada animal para analizar su contenido en grasa, proteína y extracto seco.

La adición de un 6% 

de aceite de soja a la dieta

de ovejas lecheras no ejerció

ningún efecto sobre la 

ingestión de alimento ni

sobre la producción de leche.



➔

analizar el perfil de ácidos grasos (inclu-
yendo en este análisis la composición del
CLA) (Hervás et al., 2008).

El efecto del tratamiento de la dieta de
los animales (D) y el de la semana experi-
mental (S) se analizaron mediante un aná-
lisis de medidas repetidas en el tiempo,
utilizando los datos obtenidos en la sema-
na 0 del experimento como covariable.

Resultados del estudio

Diversos trabajos (Chilliard et al., 2001,
2003; Shingfield et al., 2006) han
demostrado que la complementación de
la dieta de los rumiantes con fuentes lipí-
dicas adicionales puede reducir la inges-
tión de alimento y la consiguiente pro-
ducción de leche. Sin embargo, en este
trabajo la adición de un 6% de aceite de
soja a la dieta de ovejas lecheras no ejer-
ció ningún efecto sobre la ingestión de
alimento (2,2 kg MS/oveja y día) ni
sobre la producción de leche (1,7
kg/oveja y día) (tabla 1).

field et al., 2006), en donde al comple-
mentar la dieta de estos animales con
aceite de girasol, rico también en ácido
linoleico, el contenido de estos ácidos gra-
sos declinaba considerablemente tras dos
semanas de tratamiento.

Por otra parte, podría destacarse que el
aumento del trans-10 cis-12 CLA, que en
ganado vacuno es un potente inhibidor
de la síntesis de grasa láctea (Griinari y
Bauman, 2006), no ejerció ningún efecto
significativo en este caso. No obstante,
debería mencionarse que otros autores
han observado en ganado ovino (Lock et
al., 2006) una reducción del contenido
de grasa al complementar la dieta con
este isómero del CLA, aunque aún existe
una importante controversia al respecto.
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Para la realización del ensayo se utilizaron 24 ovejas primíparas de raza Assaf.

El tratamiento con aceite de

soja redujo la secreción 

de ácidos grasos saturados y

aumentó la de ácidos grasos

insaturados, lo que provocó

que la leche obtenida de 

los animales del tratamiento

“soja” fuera más saludable 

y redujera su índice de 

aterogenicidad.

Tampoco se observó ningún efecto de
la complementación de la dieta con acei-
te de soja sobre la composición de la
leche (tabla 1). No obstante, conviene
mencionar que aunque el uso de aceites
vegetales ricos en ácido linoleico, como
es el aceite de soja, se considera una

estrategia nutricional efectiva (Kha-
nal y Olson, 2004) para incrementar
el contenido en ácido ruménico

(RA), algunos estudios con ganado
vacuno han demostrado que la adición

de estos aceites puede reducir el conteni-
do de grasa láctea (Chilliard et al., 2001;
Shingfield et al., 2006). Esto último
puede deberse, posiblemente, al efecto
negativo de estos suplementos sobre el
proceso de fermentación ruminal, ya que
alteran el patrón de biohidrogenación
ruminal de los ácidos grasos, y a la pro-
ducción en el rumen de determinados
metabolitos intermedios de esta biohi-
drogenación que inhiben la síntesis de
grasa en la glándula mamaria (Palmquist
et al., 2005; Griinari y Bauman, 2006).

En relación al perfil de ácidos grasos
de la leche (tabla 2), el tratamiento con
aceite de soja redujo la secreción de áci-
dos grasos saturados, debido, fundamen-
talmente, a una reducción en los conteni-
dos de C4:0-C14:0 y C16:0, y aumentó la
de ácidos grasos insaturados. Esto provo-
có que, desde el punto de vista nutricio-
nal, la leche obtenida de los animales del
tratamiento “soja” fuera más saludable y,
al igual que ocurre en otras especies de
rumiantes (Chilliard et al., 2003; Shing-
field et al., 2006), redujera su índice de
aterogenicidad.

Además, la adición de aceite de soja
aumentó la secreción de RA (+230%) y
ácido vacénico (VA) (+200%) (tabla 2) a
lo largo de toda la prueba. Esta respuesta
es similar a la observada en cabras (Chi-
lliard y Ferlay, 2004) pero diferente a la
encontrada en el ganado vacuno (Shing-



Conclusión

La complementación de la dieta de
ganado ovino lechero con un 6% de
aceite de soja aumenta el contenido de
CLA en la grasa de la leche, sin que el
rendimiento productivo de los animales
se vea afectado, y mejora el índice de
aterogenicidad de la leche. Sin embar-
go, quedaría pendiente el estudio más
en profundidad del incremento de áci-
dos grasos trans (e.g., trans-10 C18:1 y
trans-10 cis-12 CLA) y de sus posibles
efectos negativos para la salud de los
consumidores. •

Este trabajo forma parte de un proyecto del Plan

Nacional de I+D+i 2004-2007 del Ministerio de

Educación y Ciencia (AGL2005-04760) y de un

proyecto de la Comunidad Autónoma de Madrid

(S-0505/AGR/000153)
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El objetivo de este trabajo fue mejorar el perfil de ácidos grasos de la leche de
oveja, principalmente el contenido de determinados ácidos grasos insaturados
con potenciales efectos beneficiosos para la salud de los consumidores, tales
como el ácido linoleico conjugado (CLA), mediante la complementación de la
dieta de los animales con un aceite vegetal rico en ácido linoleico.
Los resultados demostraron que la adición de un 6% de aceite de soja a la
dieta de ovejas lecheras no afectaba ni a la ingestión de alimento ni a la pro-
ducción de leche ni al contenido de grasa o proteína de ésta, pero sí se obser-
vó que esta estrategia de alimentación triplicaba el contenido de CLA en la
grasa de la leche.

Implicaciones prácticas

Dieta

Tabla 1. Efecto de la alimentación del ganado ovino lechero con la dieta control o 
complementada con un 6% de aceite de soja sobre la ingestión de alimento 
y la producción y composición de la leche (grasa, proteína y extracto seco).

Ingestión de MS (kg/oveja y día) 2,07 2,33

Nivel de significación

0,110 ns *** ns

Control Soja D S DxS

Leche 1.700 1.730 62 ns ns ns

Grasa 91 94 1,4 ns ns ns

Proteína 84 81 2,7 ns ns ns

Extracto seco 279 274 6,7 ns ns ns

Grasa 5,4 5,7 0,17 ns ns ns

Proteína 5,2 4,6 0,15 ns ns ns

Extracto seco 16,2 16,4 0,19 ns ns ns

EED, error estándar de la diferencia.

D, efecto de la dieta; S, efecto de la semana experimental.

ns = no significativo (P>0,10); *** = P<0,001.

Dieta

Tabla 2. Efecto de la alimentación del ganado ovino lechero 
con la dieta control o complementada con un 6% de aceite de soja

sobre el perfil de ácidos grasos (AG) de la leche (%).

≤C14:0 34,8 28,7

Nivel de significación

2,56 † ns ns

C16:0 28,0 22,3 0,70 *** ns ns

C18:0 4,9 7,6 1,24 † ns ns

C18:1 cis-9 12,2 15,3 0,99 * ns ns

C18:1 trans-10 1,9 6,1 2,99 ns ns ns

C18:1 trans-11 (VA) 2,1 6,2 0,93 ** ** **

C18:2 cis-9 cis-12 2,7 3,5 0,22 * † ns

CLA cis-9 trans-11 (RA) 1,0 3,4 0,33 ** † ns

CLA trans-10 cis-12 <0,1 0,1 0,02 ** ns ns

AG Saturados 74,0 57,3 1,88 *** ns ns

AG Monoinsaturados 20,9 34,0 1,20 *** ns ns

AG Poliinsaturados 5,0 8,8 2,02 ns ns ns

Índice de aterogenicidad 3,1 1,5 0,16 † ns ns

Control Soja D S DxS

EED, error estándar de la diferencia.

D, efecto de la dieta; S, efecto de la semana experimental.

Índice de aterogenicidad = (C12:0 + 4xC14:0 + C16:0)/(Σ AG Insaturados). 

ns = no significativo (P>0,10); † = P<0,10; * = P<0,05; ** = P<0,01; *** = P<0,001.

EED

Producción (g/oveja y día)

Composición (%)

EED

Resumen

A lo largo del experimento se ordeñó a las ovejas dos veces al día.

Se alimentó a las ovejas a libre disposición con una dieta completa.

La complementación de la dieta de ganado ovino 

lechero con un 6% de aceite de soja aumenta el 

contenido de CLA en la grasa de la leche, sin afectar 

el rendimiento productivo de los animales, y mejora 

el índice de aterogenicidad de la leche.

➔
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2008 International PRRS
Symposium

Fecha: 5 y 6 de diciembre de 2008
Lugar: Chicago (Illinois, EE. UU.)

Programa:
Viernes, 5 de diciembre
• 14:00-17:30 Mesa de trabajo sobre

diagnóstico del PRSS
• 17:15 Primera sesión de pósteres

Sábado 6 de diciembre
• 8:00-10:10 Sesión I: Epidemiología,

heterogeneidad y evolución
• 9:20 Segunda sesión de pósteres
• 10:10-12:00. Sesión II: Interacción virus-

hospedador y patogénesis
• 13:00-15:00 Sesión III: Biología molecu-

lar: relaciones funcionales y estructurales
• 15:10-17:00 Sesión IV: Vacunas e inmu-

nidad

Para más información:
2008 International PRRS Symposium
Dr. Joan Lunney (IPRRSS Chair): 
Joan.Lunney@ars.usda.gov
http://www.prrssymposium.org/

Fecha: 3 y 4 de febrero de 2009
Lugar: L'Espace Centenaire. París (Francia)

Características:
• Las JRP son reflejo de la dinámica de la investigación del porcino.
• Organizadas por el INRA y el IFIP
• Temas tratados: Medio ambiente, economía, calidad, sanidad,

bienestar animal, etc.
• Más de 750 científicos y técnicos intercambiarán sus puntos de

vista, con más de 70 comunicaciones orales y pósteres. Partici-
parán fabricantes de alimentos, empresas de genética, veteri-
narios, responsables de asociaciones de productores, etc.

• Además de Francia, participan otros países como España, Italia,
Bélgica y Canadá. Habrá traducciones simultáneas.

Para más información:
41ª Jornadas de la investigación porcina
L'Espace Centenaire. 189, rue de Bercy ou 54, 
quai de la Rapée - 75012 París
jrp@itp.asso.fr
www.journees-recherche-porcine.com 

Fecha: 20 y 21 de enero 2009
Lugar: Bruselas (Bélgica)

Programa resumido:
Martes, 20 de enero de 2009
• 10:50 Resultados de la II Conferenica

global en bienestar animal de la OIE 
• 11:00 Animales y producción
• 13:30 Comercio internacional animal
• 15:40 Medición del bienestar animal
• 17:20 Estudio de casos

Miércoles, 21 de enero de 2009
• 09:00 Recientes estándares de

medios multilaterales
• 11:00 Efectividad de los programas

asistenciales
• 13:30 Grupos de trabajo
• 15:30 Notificaciones de los distintos

grupos de trabajo
• 16:50 Conclusiones

Para más información:
Conferencia en Comercio y bienestar
animal global 2009
www.animalwelfareandtrade.com 

Conferencia en 
Comercio y bienestar
animal global 2009

Demanda de empleo

• Veterinario con 11 años de experiencia
en porcino en fábricas de pienso se ofre-
ce para trabajar en la zona de Murcia.
Las personas interesadas pueden llamar
a partir de las 19 horas al teléfono 
968 248 098. Preguntar por Jesús.

Compra-venta 
de material

• Se vende ecógrafo Esaote Tringa Linear
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La acidosis es un desarreglo bioquímico
y fisiológico causado por la rápida pro-
ducción y absorción de ácidos orgánicos
y endotoxinas cuando los animales con-
sumen dietas muy altas en concentrados
que contienen elevadas dosis de carbohi-
dratos de fácil fermentación. En el caso
concreto de los terneros en cebo es el
único proceso patológico relacionado
con la nutrición que tiene importancia
económica dentro del cebo intensivo. 

Existen varios mecanismos para redu-
cir el pH ruminal, en este artículo se
exponen la adición de sustancias tampo-
nes o alcalinizantes específicas y la de
otros aditivos con esta finalidad.

Adición de sustancias 
tampones

Una sustancia tampón se puede definir
como una combinación ácido/base débil
o sus sales, que en solución es capaz de
neutralizar los ácidos producidos duran-
te la digestión y metabolismo de los ali-
mentos (Acedo-Rico, 2001), por lo que
mantiene un pH normal dependiendo del
entorno. El tampón más utilizado en las
dietas de rumiantes en cebo intensivo es
el bicarbonato sódico a una dosis de 0,5
a 2% del concentrado. El porcentaje de
inclusión del bicarbonato dependerá del

porcentaje de almidón del concentrado y
del tipo de cereal mayoritario en la dieta.

Existen también sustancias alcalinizan-
tes que neutralizan los ácidos, pero que
además aumentan el pH de la solución. La
sustancia alcalinizante más utilizada es el
óxido de magnesio, que se incorpora a la
dieta en dosis semejantes al bicarbonato. 

Además de las propiedades químicas y
el coste, las características físicas de estos
compuestos son muy importantes para
seleccionar el producto ideal. Por ejem-
plo, el bicarbonato sódico es muy higros-
cópico y se apelmaza rápidamente, sin
embargo en el caso del óxido de magne-
sio depende mucho del tamaño de partí-
cula, ya que tiene una baja solubilidad.
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Cebo intensivo de terneros

Neutralización de la acidosis
El principal, y prácticamente único, problema metabólico relacionado con la nutrición de los rumiantes en cebo intensivo es la 

acidosis, que se reconoce por sus signos típicos: timpanismos, “pica”, descenso de consumo y, especialmente, retraso en el 

crecimiento. Conocer cómo atajar el proceso patológico nos permitirá mejorar la rentabilidad económica de nuestra explotación.

La respuesta del pH respecto a la cantidad de fibra neutro detergente (FND)
define una ecuación lineal y cuadrática, esto nos indica que a partir de niveles
del 35% de FND no existe un aumento del pH ruminal. Por lo tanto, los valo-
res deben situarse entre un 30 y un 40% de la ración total y si es de fibra
ácido detergente (FAD) los valores deben estar comprendidos entre un 15 y un
25%. La proporción de almidón debe estar entre el 20% y el 35% (Sauvant et
al., 1999). Erdman (1988) estimó que por cada unidad porcentual de FAD de
la dieta el pH aumentaba 0,056 unidades. Sin embargo, el tiempo empleado
en la masticación y rumia no sólo depende de la fibra, sino también de su pre-
sentación. Además, no toda la fibra tiene el mismo poder de provocar la
rumia, por eso se ha desarrollado el concepto de “fibra efectiva”, este con-
cepto, aunque muy útil como idea teórica, tiene poca aplicación en el cebo
intensivo de rumiantes.

El tamaño de partícula es el factor físico más importante en el control del pH.
El tamaño que tienen que alcanzar las partículas para seguir hacia las porcio-
nes posteriores del tracto gastrointestinal es de 1 mm en los ovinos y de 2 a 3
mm en los bovinos, esto hace que mientras mayor sea la partícula más se
mastica y más insalivación existe. Las partículas superiores a 2 mm deben
suponer el 40% del total de la dieta.
La integración de los parámetros físicos y químicos es una de las mejores solu-
ciones para tratar de disminuir los problemas de acidosis. Un método es utili-
zar un mínimo de FND del 20% procedente de los forrajes (NRC, 2000). Otro
método, que aunque dé buenos resultados es más empírico, es la relación
forraje-concentrado, si bien las recomendaciones son muy variables depen-
diendo del autor. El problema en los terneros en cebo intensivo en España es
que el nivel de forraje es muy bajo, por lo que este último sistema no tiene
validez y cobra mucha importancia el contenido en FND y su relación con el
almidón en el concentrado. Una buena regla es añadir como mínimo una
parte de FND por cada dos partes de almidón como máximo y, si es necesario
aumentar la cantidad de almidón, lo conveniente es incorporar una sustancia
tampón, por ejemplo bicarbonato, o una sustancia alcalinizante como el óxido
de magnesio.

Respuestas del pH ruminal a la combinación
de factores físicos y químicos
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La adición de 
otros aditivos

Existen otras sustancias clasificadas
como aditivos según la legislación euro-
pea, que pueden utilizarse para el control
de la acidosis. La utilización adecuada de
estos compuestos en la formulación de
piensos ha creado un nuevo concepto lla-
mado “Nutrición total” (Adams, C.
2001), que está muy desarrollado en
monogástricos y que en rumiantes ha
encontrado como mejor respuesta la uti-
lización de sales de ácidos orgánicos,
como el butirato y el malato.

Con el fin de reducir al máximo los
problemas de acidosis de los terneros en
cebo intensivo se utilizan muy frecuente-
mente las levaduras y otros probióticos.
También se usan, aunque mucho menos,
las sales de ácidos orgánicos, especial-
mente las sales del ácido málico.



1

2

Los efectos de las levaduras sobre el
medio ambiente ruminal se explican
mediante dos mecanismos de acción:

Las levaduras vivas o muertas y sus
medios de cultivo pueden contener una
serie de nutrientes como ácidos orgánicos,
vitaminas del grupo B, macrominerales en
forma orgánica, enzimas, aminoácidos,
etc. que estimulan el crecimiento bacteria-
no especialmente de la flora que digiere la
celulosa y utiliza el ácido láctico.

Las levaduras vivas, mediante su acti-
vidad de respiración, consumen el oxíge-
no residual disponible en el medio rumi-
nal, lo que favorece a las bacterias anae-
róbicas más estrictas. 

En realidad existe un tercer mecanismo
de acción, aunque no está totalmente
comprobado, por el que parece que las
levaduras vivas compiten por la glucosa
con Streptococcus bovis, lo que reduce su
disponibilidad y en consecuencia la for-
mación de ácido láctico (Chaucheyras-
Durand et al., 1996).
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Para reducir los problemas

de acidosis de los terneros 

en cebo intensivo se utilizan  

las levaduras y otros 

probióticos. También 

se usan, aunque menos, 

las sales de ácidos orgánicos.

El malato es la sal de un ácido dicarboxí-
lico presente en la naturaleza como inter-
mediario del ciclo de Krebs. Las bacterias
anaerobias no disponen de esta vía meta-
bólica. Sin embargo, algunas de ellas pre-
sentan una vía inversa de este proceso, por
lo que pueden utilizar el ácido láctico para
formar succínico y propiónico, pero es
necesaria la presencia de malato en el
medio para estimular dicha vía (Nisbet y
Martín, 1990). La adición de malato favo-
rece el metabolismo de la bacteria Seleno-
mona ruminantium en un medio ácido.
Como consecuencia se observa una reduc-
ción en la concentración de láctico, un
aumento de propiónico y del pH ruminal,
y una disminución de metano. El aumento
en la producción de propiónico supone
mayor cantidad de sustrato para la síntesis
de glucosa y lactosa, y la disminución de
metano evitará la pérdida de energía, por
lo que aumentará la energía disponible.

Conclusiones

La utilización de sustancias tampones en
las dietas de terneros en cebo debe valo-
rarse positivamente, aunque siempre
deben tenerse en cuenta los niveles de
cenizas y el equilibrio iónico, ya que el
desarreglo de ambos reducen considera-
blemente la ingestión.

Es recomendable utilizar sustancias
tampones y no alcalinizantes, especial-
mente en el pienso de entrada en cebo,
debido, principalmente, a que en la etapa
de entrada al cebadero los animales prác-
ticamente no comen durante periodos
largos y el pH del rumen puede alcanzar
niveles muy altos. •
Material cedido por Solvay Química S.L. Este artículo

forma parte de una de las ponencias de la jornada

"Situación del sector y estrategias actuales de nutri-

ción en el ganado vacuno", celebrada el 5 de junio

de 2008 en Madrid y organizada por INTERAL y la

fundación CESFAC.
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bibliografias/acidosisterneros121.doc

La acidosis ocurre cuando los animales consumen dietas con una gran proporción de

concentrado.
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Estamos en una fase de constantes
discusiones en lo referente a las
estrategias de optimización del apor-
te de minerales orgánicos traza
(MOT) como Cu, Fe, Mn y Zn en las
dietas de cerdas, lechones y cerdos
de crecimiento y/o engorde. En la
Unión Europea, los márgenes de
seguridad entre las concentraciones
oficialmente recomendadas y los
máximos legales permitidos (Regula-
ción CE 1334/2003) se han reduci-
do para limitar la contaminación
ambiental, principalmente para el Cu
y el Zn. Mateos et al. (2005) han
investigado los usos actuales en la
península Ibérica de los MOT y han
analizado las concentraciones en
general más allá de las recomenda-
ciones oficiales. Esta práctica
demuestra la falta de confianza por
parte de la industria en las recomen-
daciones actualmente disponibles. 

En la Unión Europea se admiten
dos tipos de formas de minerales
orgánicos traza, que utilizan como
ligando tanto proteína de soja hidroli-
zada como glicina. Dos grupos de
investigación han comparado recien-

temente la biodisponibilidad de estas
dos formas en cerdos, utilizando
como criterios aparentes la capacidad
de absorción, los contenidos en san-
gre y plasma y el rendimiento (Män-
ner et al., 2006; Ettle et al., 2008). La
biodisponibilidad mineral del glicina-
to evaluado fue evidentemente mejor
cuando se comparó con distintas
fuentes basadas en proteína de soja.

Estudio de dos fuentes
de minerales traza

Las cerdas se asignaron a los tres tipos
de dietas (tratamiento) de acuerdo con
su peso corporal (PC) y el peso de la
camada anterior el mismo día de la
inseminación atificial. Su progenie per-
maneció en el mismo tratamiento que
sus madres hasta alcanzar el peso a
sacrificio. Se inyectó a los lechones Fe
en dos ocasiones (día 4, 200 mg Fe-
dextran, Ferrovit y día 21, 7 mg Fe3+,
Suiferrovit). Al destete (día 21) los cer-
dos fueron alimentados por primera
vez con alimento sólido y se asignaron,
dentro de cada tratamiento nutricional,
a tres corrales, en función de su peso
corporal (ligero, mediano, pesado).

Formulaciones
Todas las dietas se basaron en for-
mulaciones con trigo, cebada, tritica-
le y harina de soja. Se les dio a las
cerdas una dieta de gestación restrin-
gida, seguida de una dieta de lacta-
ción ad líbitum. 

A los lechones se les administró una
dieta de prestárter desde el día 21 al
42; una dieta arranque I desde el día
43 hasta el día 72; dieta arranque II
desde el día 73 hasta el día 90; dieta
de crecimiento desde el día 91 hasta el
135 y una dieta de acabado desde el
día 136 hasta el sacrificio. En el día
90, los lechones se trasladaron del box
posdestete al box de crecimiento.

Análisis de datos
Todos los datos recogidos se analiza-
ron mediante un análisis de varianza y
las diferencias entre los tratamientos se
comprobaron con el test Ducan. Los
valores medios que difieren con una
significación de P < 0,05 se indican en
las tablas y gráficas con distintos supe-
ríndices en minúsculas; mientras que
un valor de P < 0,01 se muestra con
distintos superíndices en mayúsculas.

Rendimiento y 
estado general de las
cerdas y los lechones
recién nacidos

La reducción de los niveles de Cu,
Mn y Zn utilizando hasta media dosis
de MOT en cerdas en gestación o en
lactación no afecta de manera negati-
va a su rendimiento ni al de los lecho-
nes (tabla 2). Al revés, los tratamien-
tos Quelato y Glicinato incluso consi-
guieron aumentar en el estudio el

éxito de inseminación a los 30 días
después del parto (P < 0,05). Duran-
te la gestación, las cerdas ganaron de
media 40 kg de PC sin diferencias
entre los tratamientos, pero durante
la lactancia las cerdas alimentadas
con MOT, especialmente con Glici-
nato, tienden a perder menos peso.
La progenie de las cerdas alimenta-
das con MOT pesaron más al nacer
(P < 0,05), lo que supone menos
colas (P < 0,05; cuando el PC del día
2 era < 1,2 kg). No hay ninguna dife-
rencia significativa entre el Quelato y
el Glicinato con estos parámetros,
aunque se aprecia una ventaja numé-
rica consistente para el Glicinato.

Se recolectaron muestras de plasma
y de leche durante el estudio. Las con-
centraciones de minerales traza en la
leche y el plasma se mantienen simila-
res entre los dos tratamientos, pero el
contenido de urea se reduce cuando
son alimentados con MOT (P < 0,05)
y los contenidos de albúmina en el
plasma se incrementaron en un 20%
con el Glicinato en cerdas en gesta-
ción (P < 0,05). La utilización de glici-
nato también incrementa la concentra-
ción de la proteína de la leche (40%)
y de la albúmina (63%) (P < 0,05).

Rendimiento y estado 
general posdestete 
En lechones, la ganancia de peso cor-
poral (GPC) y el índice de conversión
(IC) en general han sido mejores
cuando se utilizaron niveles reducidos
de minerales traza con MOT (tabla
3). Especialmente durante los perio-
dos de arranque I y II, crecimiento y
de acabado, los tratamientos MOT
muestran un rendimiento significativo
(P < 0,05), mejor en GPC y en IC que
el Control (gráfica 1). Los dos trata-
mientos MOT demuestran rendimien-
tos similares, pero el uso de glicinatos
demuestra beneficios numéricos de
forma consistente en comparación
con los quelatos. 
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Los minerales orgánicos traza 
como suplemento en producción 
porcina: cuanto menos, mejor
En este artículo se describe un estudio donde se comparan dos fuentes 

de minerales orgánicos traza. Se ha puesto de manifiesto la necesidad de 

un adecuado uso de los mismos, en los que la frase “cuánto más, mejor”, 

no puede en ningún caso aplicarse.

Cerda en gestación

Tabla 1. Suplemento con minerales traza (mg/kg materia fresca).

Cu 11 8 (50%)2

Prestárter, Estárter I y IICerda en lactación

15 8 (50%) 160

Crecimiento, Finalización

Inorgánico Orgánico1 Orgánico InorgánicoInorgánico Inorgánico OrgánicoOrgánico

16 (50%) 17 5 (100%)

Fe 53 75 (0%) 73 51 (0%) 120 32 (50%) 68 24 (0%)

Mn 60 50 (50%) 80 50 (50%) 88 20 (50%) 83 5 (100%)

Zn

1 Fuentes orgánicas suministradas a través de fuentes de Quelato o Glicinato.
2 Valores en paréntesis: parte de orgánico.

83 83 (50%) 110 80 (50%) 110 40 (50%) 108 20 (100%)
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Gráfica 1. Evolución de la ganancia de peso 
desde el destete hasta el sacrificio.
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Gráfica 2. Retención de Cu y Zn.
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Distintos superíndices en minúsculas indican significación del P < 0,05; 

en mayúsculas indican significación del P < 0,01.

Glicinato

La reducción de los

niveles de Cu, Mn y Zn

utilizando hasta media

dosis de MOT en cerdas

en gestación o 

en lactación no afecta 

de manera negativa 

a su rendimiento 

ni al de los lechones.

La ganancia de peso corporal y el índice de conversión fueron mejores en los lechones y cerdos en

crecimiento cuando se utilizaron niveles reducidos de minerales traza con MOT.

Dentro de este contexto, la Univer-
sidad de Ciencias Medioambientales
y de la Vida de Wroclaw (Polonia)
llevó a cabo un estudio para medir el
efecto del aporte reducido de minera-
les traza utilizando parcialmente los
MOT, tanto en forma de quelatos
con soja o glicinatos en la fertilidad,
el rendimiento y el estado general de
las cerdas y sus lechones.

1
2
3

Tratamientos

Los tres tipos de tratamientos se
definen como:
Grupo Control (Control): mine-
rales traza inorgánicos a niveles
comunes en la industria.
Grupo Quelato (Quelato): MOT
inorgánicos a base de proteína de
soja a niveles reducidos.
Grupo Glicinato (Glicinato):
MOT de glicinato cristalino a nive-
les reducidos.
Los minerales traza de los trata-
mientos fueron añadidos al pienso
(Sauenglück, Sauen-Profi, Ferkel-
Profi o Josamin) y suministrados
por Josera, Kleinheubach, Alema-
nia. Las fuentes cristalinas de glici-
nato incorporadas (B-TRAXIM 2C)
fueron suministradas por Pancos-
ma, Ginebra, Suiza (tabla 1).



No existen diferencias entre los tra-
tamientos respecto a los contenidos
de minerales traza en el plasma de los
cerdos en crecimiento, ni en hemo-
globina y hematocrito, pero los con-
tenidos de proteína del plasma en
general aumentan mediante el suple-
mento reducido con minerales traza.

glicinato mejora la retención de Cu
en un 18% en comparación con el
quelato (P < 0,05).

Conclusiones

Por lo que se refiere a la alimenta-
ción con minerales traza en la indus-
tria porcina, para un óptimo rendi-
miento del animal, la frase “cuánto
más, mejor” no sirve para conseguir
un adecuado estado fisiológico y de
crecimiento de los animales. El
aporte reducido, parcialmente en
forma orgánica, no degrada el esta-
do del animal en cuanto a minerales
traza se refiere y mejora el rendi-
miento de la cerda y del lechón, pro-
bablemente a través del uso optimi-
zado de la proteína. Esto ha sido
especialmente válido para el caso
del glicinato cristalino B-TRAXIM
2C. Para conseguir un rendimiento
animal óptimo (crecimiento, fertili-
dad) y una reducida excreción de
minerales traza, los datos del estu-
dio sugieren que es beneficioso el
uso como suplemento de minerales
traza próximo a las recomendacio-
nes oficiales, usando parcialmente
fuentes minerales traza basadas en
el uso de la glicina. •
Referencias en poder de los autores.

Los datos expuestos nos indican que una drástica reducción de los niveles de
minerales orgánicos en la dieta, parcialmente en forma orgánica, no tiene nin-
gún efecto negativo en el estado de minerales traza del animal cuando se
compara con el Control. La utilización de niveles reducidos de Cu, Fe, Zn y Mn,
utilizando parcialmente MOT, mejora la fertilidad de la cerda, el peso del
lechón al nacer y el rendimiento general. 
El hecho de alimentar a las cerdas con dietas que se diferencian en su formu-
lación de minerales traza podría incluso haber actuado en la transferencia de
los minerales traza al feto o al lechón recién nacido, vía leche. En el presente
estudio, las mejoras en número y en peso en los lechones vivos al nacer, espe-
cialmente cuando se han suministrado los glicinatos y en comparación con los
quelatos, nos demuestran fehacientemente la influencia positiva en el feto. 
Los contenidos de minerales traza en la leche no se han visto afectados por los
tratamientos. El aumento de la concentración de proteínas en la leche, espe-
cialmente a través del aumento de la concentración de albúmina, encontrada
con la utilización de glicinatos, puede ser una de las posibles razones de la
mejora en el rendimiento, tanto en los recién nacidos como en los lechones al
destete (los análisis de materia seca y proteína bruta de las dietas son similares
dentro de una formulación de dieta básica). La concentración reducida de
urea de plasma junto con el aporte reducido de minerales traza, especialmen-
te en forma de glicinatos que indican una mejor utilización de los aminoácidos
para la síntesis de proteína, es la probable razón de los beneficios demostra-
bles en el rendimiento del crecimiento del animal. La influencia de la nutrición
con elementos traza en la cantidad total de proteína, tanto como la utilización
de la urea, nunca han sido investigadas exhaustivamente. 

Discusión de los resultados del estudio

Control Quelato

Tabla 2. Rendimiento de las cerdas y lechones 
desde el parto hasta el destete.

Parámetro

Número de cerdas 10 10

Glicinato

10

PC perdido durante lactancia (kg) 42 37 33

Éxito inseminación (%)1 70b 80a 90a

Lechones nacidos vivos/camada 11,0 11,3 11,5

Lechones nacidos muertos/camada 0,4 0,4 0,0

Lechones cola (%) 11,8b 9,7a 8,7a

Lechones destetados/camada 9,9 10,2 10,5

PC día 2 (kg) 1,47b 1,55a 1,62a

PC al destete día 21 (kg) 5,94 6,49 6,69

Ganancia PC del día 2 al 21 (g/d)

1 Éxito de inseminación después de la lactancia en estudio.

Distintos superíndices indican significación del P < 0,05.

235 260 267

Control Quelato

Tabla 3. Rendimiento del cerdo desde el destete hasta el sacrificio.

Parámetro

Consumo global (g/d) 1.787 1.857

Glicinato

1.880

GPC global (g/d) 661 709 735

IC global 2,70 2,62 2,56

Durante la fase de crecimiento II,
se seleccionaron tres cerdos por tra-
tamiento y se trasladaron a boxes
separados, dentro de jaulas metabóli-
cas de plástico para un estudio del
balance sobre Cu y Zn, involucrados
en la contaminación medioambiental.
Una reducción en el aporte de Cu y
Zn en la dieta utilizando MOT ha
limitado drásticamente los conteni-
dos de Cu (P < 0,05) y Zn (P < 0,01)
en las heces y ha mejorado su capaci-
dad de absorción aparente (gráfica
2). Entre las dos formas orgánicas, el

En lechones, 

los resultados fueron

mejores en general

cuando se utilizaron

niveles reducidos de

minerales traza con MOT.
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La harina de pescado y las proteínas
lácteas se utilizan habitualmente
como fuentes de proteína en alimen-
tación animal. Debido al aumento en
la demanda y a la disponibilidad limi-
tada de harina de pescado, los pre-
cios se han incrementado rápidamen-
te en los últimos años (Dow Jones
Newswires, Hammersmith Ltd). La
utilización de harina de pescado en
alimentación animal está decreciendo
y continuará así en un futuro próxi-
mo. Las proteínas lácteas son una
fuente de proteína cara para alimen-
tación animal, por lo que su sustitu-
ción por proteína vegetal puede redu-
cir los costes del pienso.

Los concentrados de proteína
vegetal son alternativos a la harina de
pescado y a las proteínas lácteas en
alimentación animal. Diversos estu-
dios publicados, Zhu et al. (1998);
Endres (1997); Nessmith et al.
(1996); Rooke et al. (1998); y expe-
riencias prácticas  no publicadas han
mostrado que los concentrados de
proteína de soja (CPS) pueden reem-
plazar a la harina de pescado e igua-
lar o incluso mejorar tanto el consu-
mo de pienso como la ganancia
media diaria. Los CPS de calidad ali-
mentación animal se caracterizan por
un alto contenido en proteína y una
elevada digestibilidad, bajo contenido
en factores antinutritivos sensibles y
estables en la temperatura, bajo con-

tenido en carbohidratos indigestibles
(oligosacáridos de la soja y polisacári-
dos no amiláceos solubles) así como
por una buena palatabilidad. 

Los CPS se han utilizado satisfac-
toriamente como proteína vegetal de
alta calidad en lactorremplazantes
para terneros, piensos de lechones,
piensos prestárter de avicultura y pis-
cicultura, Knaus et al. (1994), Frie-
sen et al. (1993), Yu et al. (2002). 

Aplicación de CPS en
piensos de lechones

Los CPS pueden emplearse como
alternativa a la proteína de plasma,
proteína láctea, harina de pescado y
harina de soja en piensos de lecho-
nes prestárter y estárter, al mismo
tiempo que se mantienen los rendi-

mientos y reducen el coste del pien-
so (tabla 1). Nessmith et al. (1996)
encontraron que los CPS resultaban
en mejores crecimientos en lechones
comparado con otras fuentes protei-
cas (tabla 1). Comparados con la
harina de pescado, los CPS tienen
las ventajas de su alta disponibili-
dad, largo periodo de caducidad,
concentración de aminoácidos (con
menor excreción de nitrógeno) y
bajo riesgo de aminas biogénicas,
dioxinas y contaminantes patógenos.
La tabla 2 resume los estudios
publicados acerca del empleo de los
CPS como sustitutivos de la harina
de pescado en lechones. Empleando
CPS, en lugar de harina de soja con
alto contenido en factores antigéni-
cos, se puede mejorar el estatus
sanitario de los lechones, ya que se
reduce la incidencia de diarreas, se
mejora su crecimiento y la eficacia
de utilización del pienso, además de
proporcionar un beneficio económi-
co, Fledderus (2005) y Hancock et
al. (1990) 

Los CPS son una buena alternati-
va a las proteínas lácteas en piensos
de destete de lechones. Los estudios
publicados muestran que la sustitu-
ción de proteína láctea por CPS per-
mite mantener los rendimientos en
crecimiento de lechones destetados.
Además, una exposición temprana a
una proteína de soja baja en antíge-
nos en piensos estárter permitirá a
los lechones adaptarse a las fuentes
de proteína vegetal y obtener mejo-

Aplicación de CPS en
lactorremplazantes 
de terneros

Los CPS han sido utilizados con éxito
para sustituir parcialmente la proteína
láctea en lactorremplazantes de terne-
ros durante más de tres décadas.

La utilización de CPS de alta cali-
dad (con bajo contenido en antíge-
nos) como fuente de proteína en lac-
torremplazantes ayuda a mantener el
estatus sanitario del animal, aumenta
los rendimientos en crecimiento y
reduce el coste del pienso. Varios
estudios publicados acerca de la sus-
titución de leche descremada por
CPS se han resumido en la tabla 3. 

Aplicación de CPS en
piensos prestárter 
de avicultura

La tasa de supervivencia de los polli-
tos de un día y la uniformidad en el
peso son elementos clave en la pro-
ducción de broilers durante la prime-
ra etapa. Obviamente, ambos facto-
res están relacionados con el sistema
de alimentación durante la primera
semana de vida. Para los pollitos de
un día es importante comenzar a
comer lo antes posible para propor-
cionar nutrientes y energía exógena,
de manera que el ave utilice la ener-
gía del saco vitelino para mejorar la
función inmunitaria. Por esta razón,
se ha desarrollado y adaptado el pien-
so prestárter en broilers en diversas
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La utilización de concentrados de 
proteína de soja en alimentación animal

Las proteínas de origen

lácteo son caras para 

la alimentación animal,

por lo que su sustitución 

por proteína vegetal

puede reducir 

los costes del pienso.
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Gráfica 1. Efecto de diferentes fuentes proteicas 
en la dieta sobre la tasa de crecimiento en lechones. 

(Fuente: De Friesen et al., 1993).
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Tabla 1. Efecto de diferentes fuentes proteicas en el crecimiento en lechones 
destetados a los 14 días de edad con un peso de 4,2 kg. (Fuente: Nessmith et al., 1996).

Item

Ganancia (g/d) 309 291

Harina de
sangre

268

Proteína
de huevo

259

Consumo pienso (g/d) 300 304 268 277

I C 0,97 1,04 1,00 1,07

Harina de
pescado

304

304

1,00

Gluten
trigo

272

281

1,03

Dietas con CPS

Tabla 2. Resumen de los estudios publicados del efecto sobre consumo de pienso y
crecimiento en lechones alimentados a base de dietas con harina de pescado o con CPS.

Dietas con harina pescado

380,7 196,6 383,7 211

Referencia
GMD (g/d) CMD (g/d)CMD (g/d) GMD (g/d)

Zhu et al. (1998)

272 230 310 263 Endres (1997)

304 304 300 309 Nessmith et al. (1996)

358 196,3 368 Rooke et al. (1998)

Rendimiento comparado
con proteína láctea

Referencias

Tabla 3. Resumen del uso de CPS como sustitutivos 
de proteína láctea en lactorremplazantes de terneros.

Nivel inclusión CPS

26,4% Soycomil Tasa crecimiento similar Sajko et al. (1998)

11,5% CPS Tasa crecimiento similar Knaus et al. (1994)

10% Soycomil
Sin efecto negativo 
sobre calidad carne

Bauer, 1991 citado por 
Knaus et al. (1994)

15% CPS Tasa crecimiento similar Grant et al. (1989)

6% CPS 9% mayor ganancia peso Morrill et al. (1971)

10% Soycomil Aumento tasa crecimiento Tolman y Beelen (1993)

20% Soycomil Tasa crecimiento similar Tolman y Beelen (1993)

Caseína
Harina de

soja

Tabla 4. Efecto de diferentes fuentes proteicas en la digestibilidad ileal aparente 
de la proteína en dietas de broilers de tres y seis semanas de edad (Yu et al., 2002).

Edad
(semanas)

3 0,923 0,836

CPS
Gluten de

maíz
Harina de
pescado

0,837 0,863 0,776

6 0,920 0,845 0,838 0,847 0,751

196,3

res rendimientos en fases posterio-
res, cuando la proteína vegetal es la
principal fuente proteica del pienso
(gráfica 1).

Como se muestra en dicha gráfica,
los lechones alimentados con una
dieta basada en CPS con bajo conte-
nido en antígenos tuvieron una mejor
tasa de crecimiento durante las pri-
meras dos semanas posdestete, com-
parable a una dieta basada en proteí-
na láctea. En la segunda fase (35-70
días de edad), cuando los lechones se
alimentaron con una dieta comercial
con maíz y soja, los lechones que
habían recibido previamente la dieta
con CPS tuvieron una mejor tasa de
crecimiento que los otros grupos, lo
que indica que una exposición tem-
prana a una proteína de soja baja en
antígenos tuvo un efecto beneficioso
en el crecimiento de los lechones en
las fases posteriores. Los lechones ali-
mentados con una dieta que contenía
copos de soja con altos niveles de
antígenos tuvieron una tasa de creci-
miento menor.

Durante el periodo de 35-70 días de edad, se suministró a todos los gru-

pos una dieta comercial con maíz y soja.
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Gráfica 2. Población de Clostridium perfringens
y bacterias ácido-lácticas (LAB) en íleon y ciego de broilers

alimentados con dietas con harina de pescado (HP) 
o concentrado de proteína de soja (CPS).
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Los concentrados de proteína vegetal son una alternativa a las proteínas de origen 

animal. En este artículo se revisan los beneficios que se obtienen con su uso 

en las distintas especies de abasto.



compañías de pienso de avicultura.
Algunos estudios publicados y expe-
riencias prácticas han demostrado
que la extracción de componentes
antinutricionales en la harina de soja
mejora la tasa de crecimiento en
pollos. Los CPS poseen niveles muy
bajos de componentes antinutriciona-
les, bajos en carbohidratos indigesti-
bles, con un elevado contenido en
proteína y alta digestibilidad, así que
constituyen una buena alternativa a
la harina de pescado en piensos de
avicultura. La utilización de CPS en
piensos prestárter de avicultura ayu-
dará a reducir el estrés en esta fase
temprana, mejorar el estatus sanita-
rio y puede ser beneficioso para el
crecimiento en fases posteriores.

La extracción de los oligosacáridos
de la harina de soja produce un incre-
mento de la energía metabolizable
verdadera, de la digestibilidad de la
materia seca y la fibra (Dudley-Cash
y Halloran, 1988; Coon et al., 1990;
Parsons et al., 2000). Coon et al.
(1990) concluyeron que la extracción
de alfa-galactósidos de la harina de
soja mediante extracción con etanol
aumentó la energía metabolizable
verdadera en un 25%. Se recomendó
la extracción de más del 80% de
estaquiosa de la harina de soja para
alcanzar el máximo de energía meta-
bolizable verdadera. 

CPS, mientras que no se observaron
diferencias en la población de bacte-
rias acido-lácticas entre las dietas
con diferentes fuentes proteicas
(Wilkie et al., 2005). La propagación
masiva de C. perfringens está asocia-
da con enteritis necrótica en broilers.
Esto implica que la harina de pesca-
do puede estimular el crecimiento de
las bacterias patogénas debido a su
elevado contenido de proteína indi-
gestible, mientras que los CPS redu-
cen el crecimiento de estas bacterias
y no dañan las beneficiosas, por
ejemplo las bacterias acido lácticas
(gráfica 2). •
Referencias disponibles a petición.
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• Se ha probado que la utilización de CPS de calidad alimentación animal en los piensos de animales jóvenes resulta ser
beneficioso. El bajo contenido en oligosacáridos y polisacáridos no amiláceos solubles que contienen los CPS tiene un
impacto positivo en la salud intestinal de lechones destetados, pollitos recién nacidos y terneros jóvenes. De acuerdo
con la prohibición en el uso de antibióticos promotores de crecimiento, ha cobrado mayor importancia reducir la pro-
teína indigestible y los carbohidratos perjudiciales en los piensos de primera edad de animales monogástricos, además
de que los CPS son una fuente de proteína de calidad superior comparado con la harina de soja. Los CPS son una
buena alternativa a la harina de pescado, a la proteína de plasma y a la proteína láctea en piensos de lechones. 

• Se ha probado que los CPS son una buena alternativa a la proteína láctea para los lactorremplazantes. 
• En broilers, los CPS tienen una elevada digestibilidad de aminoácidos y un alto valor energético, lo que significa una

buena fuente proteica para piensos de broilers prestárter. 
• En resumen, los CPS de calidad en alimentación animal son una buena fuente de proteína para los piensos de destete

de lechones, pollitos recién nacidos y terneros jóvenes. No existen límites máximos en los niveles de inclusión de CPS,
sin embargo por consideraciones económicas se recomienda la utilización de CPS de un 3-7% en piensos de lechones
y prestárter de broilers y entre un 3-10% en lactorremplazantes de terneros.

Conclusiones

Los CPS se han utilizado

satisfactoriamente como

proteína vegetal de alta

calidad en

lactorremplazantes 

para terneros, piensos 

de lechones, piensos

prestárter de avicultura 

y piscicultura.

Yu et al. (2002) determinaron el
efecto de diversas fuentes proteicas
en la digestibilidad ileal aparente de
la proteína en broilers de tres a seis
semanas de edad. En este estudio, los
ingredientes proteicos analizados se
emplearon como fuente única de pro-
teína en la dieta. Los resultados mos-
traron que las dietas basadas en CPS
obtuvieron una mejor digestibilidad
de la proteína que las dietas basadas
en harina de soja, especialmente en
animales jóvenes (tabla 4).

Batal y Parsons (2003) compara-
ron la digestibilidad aparente de los
aminoácidos en pollos alimentados
con dietas que incorporaban harina
de soja o CPS como fuente de prote-
ína. Los resultados mostraron que la
digestibilidad aparente de los ami-
noácidos fue mucho mayor en la
dieta con CPS que en la dieta con
harina de soja.

Los antibióticos se utilizan habi-
tualmente para inhibir el crecimiento
de la microflora en el intestino y para
reducir la incidencia de desórdenes
digestivos. Las dietas libres de anti-
bióticos se deben formular con nive-
les bajos de carbohidratos fermenta-
bles y proteínas indigestibles. En
broilers está bien establecido que las
dietas formuladas con harina de pes-
cado favorece una población signifi-
cativamente mayor de Clostridium
perfringens en la microflora intesti-
nal del ave comparado con dietas de
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12ª edición del Premio Syva 
a la mejor tesis doctoral

Laboratorios Syva S.A., en convenio con la
Universidad de León, organiza cada año
desde 1997 el Premio Laboratorios Syva a la
mejor tesis doctoral en Sanidad Animal.

Para la edición de 2009, el plazo de pre-
sentación de la documentación comienza el
día 2 de enero y termina el 27 de febrero del
año 2009, y podrán concurrir las tesis docto-
rales defendidas durante el curso académico
2007-2008.

En la página web www.syva.es los candidatos podrán encontrar un modelo
de formulario para facilitar la recogida de datos, así como el listado de la docu-
mentación que es necesario entregar, que irá dirigida a la atención del rector
de la Universidad de León y se presentará en el Registro General de la misma.

Nutega participó en el primer Congreso 
ibérico del cerdo Alentejano

La Asociación de Criadores del cerdo Alente-
jano, apoyada por la Federación portuguesa
de asociaciones de porcicultores, organizó el
primer Congreso ibérico del cerdo Alenteja-
no, el primo hermano de nuestro cerdo Ibé-
rico, que se celebró en la villa portuguesa de
Ourique los pasados 17 y 18 de octubre.

Al Congreso acudieron más de 250 asis-
tentes, que se dirigieron a Ourique atraídos
por la cantidad y calidad de los ponentes,
entre los que había muchos españoles, y con la idea de ayudar y apoyar a
cumplir el eslogan del Congreso: Preservar la montanera y ganar el mercado.

Se clausura el curso sobre el Manual 
de Procedimientos para vacuno de cebo 
de Intervet Schering-Plough

El día 1 de octubre se clausuró en
Murcia el curso sobre el Manual de
Procedimientos para vacuno de cebo
impartido por Intervet Schering-
Plough y dirigido a los manejistas de la
empresa CEFU, S.A.

El objetivo del Manual de Procedi-
mientos es construir una herramienta
eficaz, que aporte coherencia, cohe-

sión y homogeneidad a los protocolos de trabajo.
El curso se desarrolló en cuatro sesiones intensivas, en las que los partici-

pantes tuvieron la oportunidad de practicar en el campo. A todos ellos se les
hizo entrega de un diploma acreditativo.

Intervet Schering-Plough es una empresa comprometida con la formación
de los profesionales que operan en nuestro sector, aportando para ello herra-
mientas de alto valor.

En diciembre en Solomamitis.com
Mantenimiento de los sistemas de ordeño para pequeños rumiantes

La revisión de las instalaciones de ordeño es uno de los factores clave para conseguir un buen rendimiento productivo.
Con el uso continuado, los materiales de los diferentes componentes de la instalación se desgastan, pierden sus pro-

piedades y reducen el rendimiento original, con la consiguiente merma de la producción. 
Solomamitis te ofrece, en la sección En Portada, unas pautas sencillas para realizar la revisión de las diferentes partes

y materiales que integran los sistemas de ordeño. Concretamente en esta ocasión, se hará referencia a las salas desti-
nadas a pequeños rumiantes.

No olvides que además en www.solomamitis.com dispones de información interesante y actualizada relacionada con
el sector del vacuno lechero. Visítanos.
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Pfizer Salud Animal celebró el 3º Curso técnico de actualización en vacuno de
leche en la Universidad de Cornell (Nueva York, Estados Unidos) a principios
de octubre, con la participación de 40 veterinarios españoles.

En las jornadas de trabajo se repasaron los puntos más importantes que
afectan a la producción lechera de la mano de prestigiosos profesores de la
facultad de veterinaria de la universidad estadounidense, como Rob Gilbert,
Chuck Guard, Rodrigo Bicalho, Rubén González o José Eduardo Santos. Este
último, colaborador de ediciones anteriores, disertó sobre la interacción de la
nutrición, especialmente de los ácidos grasos, y la reproducción.

Los participantes, que visitaron además las instalaciones del hospital veteri-
nario de la Universidad de Cornell, así como varias explotaciones del estado de
Nueva York, han valorado muy positivamente el curso a través de una encues-
ta de satisfacción.

Pfizer Salud Animal continúa su línea de trabajo de fomento de la unión y el
intercambio de conocimientos entre los veterinarios como mejor vía para la
actualización profesional.

Pfizer organiza el 3º Curso
técnico de actualización
en vacuno de leche 
en Estados Unidos

GUÍA DE SERVICIOS

La sección “Guía de Servicios” 
de la revista Albéitar 

ha sido diseñada 
para todas aquellas empresas 

que ofrecen sus servicios 
a los profesionales del sector.

Asís Veterinaria, S.L.
Tel.: 976 461 480

comercial@grupoasis.com

GUÌA DE SERVICIOS

Fatro finaliza 
los Cursos de 
Especialización 
en Reproducción 
Porcina en León 

La última Jornada de Especializa-
ción en Reproducción Porcina I,
organizada por Fatro, se realizó el
día 28 de octubre. Los cursos, de
carácter intensivo, han gozado de
gran acogida entre los asistentes
(alrededor de 30 por jornada), por
lo que se continuarán con una
segunda parte el próximo año.

Tras esta primera edición, dedi-
cada principalmente a repeticiones
e índices de diagnóstico, la segun-
da tratará de manejo de censos,
anoestro y efecto del calor en la
reproducción. Con ello, Fatro con-
tinuará proporcionando una for-
mación de calidad a los técnicos
del sector porcino.

Fatro agradece la colaboración
de la Fundación Sus Scrofa en la
organización de estos cursos, la
participación de todos los asisten-
tes y la implicación de las Faculta-
des de Veterinaria cuando ha sido
necesario.






