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CITROBEX, LA ALTERNATIVA NUTRACÉUTICA DE VETOQUINOL

Da soporte a la función 
intestinal fi siológica y 
a su respuesta inmune

Extractos de 
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cítrico natural, ácido 
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natural

Biofl avonoides

Ácido láctico 
más Ácido 

cítrico

 Equilibra la microbiota intestinal

 Potente efecto antioxidante

 Normaliza/optimiza los índices productivos

Vetoquinol Especialidades Veterinarias, SA
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TU COMPAÑERO 
360º EN EL MANEJO DE LAS MASTITIS

PERMACYL 236,3 mg/ml polvo y disolvente para suspensión inyectable para bovino; Número de reg: 3250 ESP. Composición: Vial polvo conteniendo 9,50 
g de polvo, Penetamato iohidrato 9452 mg (equivalente a 7299 mg de penetamato)Equivalente a 10.000.000 UI de penetamato iohidrato. Vial disolvente 
conteniendo 36 ml.Volumen total de la suspensión reconstituida 40 ml. Autorización de puesta en el mercado: Divasa-Farmavic, S.A. Indicaciones: Trata-
miento de la mastitis en vacas en lactación causada por Streptococcus uberis, Streptococcus dysgalactie, Sterptococcus agalactiae y Staphylococcus aureus 
(no productores de beta-lactamasas) sensibles a penicilina. Contraindicaciones: No usar en animales con hipersensibilidad conocida a las penicilinas, 
cefalosporinas y/o a alguno de los excipientes. No administrar por vía intravenosa. No usar en lagomorfos ni roedores como cobayas, hamsters o gerbos. No 
administrar en animales con enfermedad renal incluyendo anuria u oliguria. Advertencias especiales para cada especie de destino: El tratamiento debe 
realizarse durante la lactancia. Precauciones especiales de uso: Este medicamento veterinario no contiene ningún conservante antimicrobiano. Precau-
ciones especiales para su uso en animales. El uso de penetamato iohidrato para el tratamiento de mastitis debe acompañarse de medidas higiénicas que 
prevengan la reinfección. Donde la información epidemiológica local (a nivel regional, de granja), indique una posible susceptibilidad reducida de las cepas 
pertinentes de las especies bacterianas involucradas en la mastitis, el uso del medicamento veterinario debe basarse en pruebas de susceptibilidad de las 
bacterias aisladas de animales enfermos. El medicamento veterinario no es efi caz contra microorganismos productores de beta-lactamasas. Deben tenerse 
en cuenta las políticas antimicrobianas nacionales y regionales ofi ciales cuando se utiliza el medicamento veterinario. El uso del medicamento veterinario 
en condiciones distintas a las recomendadas en el RCP puede aumentar la prevalencia de bacterias resistentes a la bencilpenicilina y puede disminuir la efi -
cacia del tratamiento con otros antimicrobianos betalactámicos, debido a la posibilidad de resistencia cruzada. Precauciones específi cas que debe tomar la 
persona que administre el medicamento veterinario a los animales: Las penicilinas y las cefalosporinas pueden causar hipersensibilidad (alergia) después 
de la inyección, inhalación, ingesta o contacto con la piel. La hipersensibilidad a las penicilinas puede conducir a reacciones cruzadas a las cefalosporinas 
y viceversa. De forma ocasional, las reacciones alérgicas a estas sustancias pueden ser muy graves. No manipular este medicamento veterinario si conoce 
que es sensible, o si ha sido ha sido advertido de no trabajar con estas preparaciones. Manipule este medicamento veterinario con mucho cuidado para evitar 
la exposición. Use guantes cuando manipule el medicamento veterinario para evitar la sensibilización por contacto. En caso de autoinyección accidental o si 
se desarrollan síntomas después de la exposición, como una erupción en la piel, se debe consultar a un médico, mostrándole el prospecto o la etiqueta. La 
hinchazón de la cara, labios u ojos o difi cultad para respirar son síntomas más graves y requieren atención médica urgente. Lávese las manos después de 
su uso. Uso durante la gestación o la lactancia: Puede utilizarse durante la gestación y la lactancia. Tiempo de espera: leche 60 horas, carne 4 días. Uso 
veterinario. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.Administración bajo control o supervisión del veterinario
FORCYL 160 mg/ml solución inyectable para bovino. Nº Reg: 2319 ESP. Composición: Un ml contiene Marbofl oxacino 160 mg. Excipiente: Alcohol bencílico (E 
1519) 15 mg. Indicaciones: Bovino: Tratamiento terapéutico de infecciones respiratorias causadas por cepas sensibles de Pasteurella multocida y Mannheimia 
haemolytica. Vacas en lactación: Tratamiento de mastitis aguda causada por cepas sensibles de Escherichia coli. Contraindicaciones: No usar en animales con 
hipersensibilidad conocida a las fl uoroquinolonas o a algún excipiente. No usar en caso de que el patógeno involucrado sea resistente a otras fl uoroquinolonas 
(resistencias cruzadas). Precauciones especiales para su uso en animales: Cuando se use este medicamento veterinario se deben tener en cuenta las políticas 
ofi ciales y locales sobre el uso de antimicrobianos. El uso de fl uoroquinolonas debe reservarse para el tratamiento de casos clínicos que hayan respondido 
pobremente, o se espera que respondan pobremente, a otras clases de antimicrobianos. Siempre que sea posible, sólo debe usarse el medicamento veterinario 
basándose en un test de sensibilidad. El uso del medicamento veterinario en condiciones distintas a las recomendadas en la Ficha Técnica puede incrementar la 
prevalencia de bacterias resistentes a las fl uoroquinolonas y disminuir la efi cacia del tratamiento con otras quinolonas debido a la potencial resistencia cruzada. 
Precauciones específi cas que debe tomar la persona que administre el medicamento veterinario a los animales: Las personas con hipersensibilidad conocida 
a las (fl uoro) quinolonas deben evitar el uso de este medicamento veterinario. En caso de contacto con la piel o los ojos, lávese con abundante agua. Se debe 
tener cuidado para evitar la autoinyección accidental. La autoinyección accidental puede producir irritación leve. En caso de autoinyección accidental, consulte 
con un médico inmediatamente y muéstrele la etiqueta o el prospecto. Lávese las manos después de su uso. Uso durante la gestación o la lactancia: Los 
estudios realizados en animales de laboratorio (ratas, conejos) no han demostrado efectos teratógenicos, embriotóxicos o tóxicos para la madre asociados al uso 
de marbofl oxacino. No se ha determinado la seguridad del medicamento veterinario a dosis de 10 mg/kg en vacas gestantes o terneros lactantes. Utilícese única-
mente de acuerdo con la evaluación benefi cio/riesgo efectuada por el veterinario responsable. Tiempo de espera: Leche 48 horas, Carne 5 días. Uso veterinario. 
Medicamento sujeto a prescripción veterinaria. Administración bajo control o supervisión del veterinario.

TOLFEDINE CS. Nº Reg: 1261 ESP. VETOQUINOL ESPECIALIDADES VETERINARIAS, S.A. Composición: cada ml contiene ácido tolfenámico 40,0 mg. Exci-
pientes: Alcohol bencílico (E 1519) 10,4 mg; Formaldehido sulfoxilato de sodio 5,0 mg; Otros excipientes, c.s. Indicaciones de uso: Bóvidos: Control de 
la infl amación aguda asociada a enfermedades respiratorias y coadyuvante en el tratamiento de la mamitis aguda. Síndromes infl amatorios y dolorosos, 
fundamentalmente: afecciones osteo-articulares y tratamientos post-quirúrgicos. Cerdos: Coadyuvante en el tratamiento del síndrome Metritis, Mamitis y 
Agalaxia. Precauciones especiales para su uso en animales: Se recomienda la administración de TOLFEDINE CS en los músculos del cuello, dado que éstos 
presentan una mayor tolerancia local. No superar los 20 ml por punto de inyección. Precauciones específi cas que debe tomar la persona que administre 
el medicamento veterinario a los animales: En caso de autoinyección accidental, consulte con un médico inmediatamente y muéstrele el prospecto o la 
etiqueta. Uso durante la gestación y la lactancia: Los resultados de los estudios realizados en la rata y en el conejo no evidenciaron efecto teratógeno.
Estudios peri y postnatales realizados en la rata demostraron que el ácido tolfenámico no tiene infl uencia sobre la evolución de la viabilidad, el índice 
de gestación o la aparición de malformaciones. Tiempo de espera: BOVIDOS: Carne: Inyección IM.: 11 días. Inyección IV.: 7 días. Leche: 0 días CERDOS: 
Carne: 3 días. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria. Administración exclusiva por el veterinario (en caso de administración intravenosa) o bajo 
su supervisión y control. TYLUCYL 200 mg/ml solución inyectable para bovino y cerdos. Nº reg: 3422 ESP. VETOQUINOL ESPECIALIDADES VETERINARIAS, 
S.A. Composición: 1 ml contiene Tilosina 200.000 UI (equivalente aproximadamente a 200 mg). Excipientes: Alcohol bencílico (E1519) 40 mg. Indicaciones 
de uso: Para el tratamiento de condiciones infecciosas específi cas (enumeradas a continuación) causada por microorganismos susceptibles a la tilosina. 
Bovino (adulto): -Tratamiento de infecciones respiratorias, metritis causadas por microorganismos Gram positivos, mastitis causada por Streptococcus spp., 
Staphylococcus spp. y necrobacilosis interdigital, es decir, panadizo o afecciones podales. Bovino (Terneros): -Tratamiento de infecciones respiratorias y 
necrobacilosis. Porcino (Cerdos) (más de 25 kg): - Neumonía enzoótica, enteritis hemorrágica, erisipelas y metritis. - Artritis causada por Mycoplasma spp. y 
Staphylococcus spp. Para más información sobre la disentería porcina ver sección Precauciones especiales de uso. Contraindicaciones: No usar en caballos. 
La inyección intramuscular puede ser mortal en pollos y pavos. No usar en animales con hipersensibilidad conocida a la tilosina, a otros macrólidos o a 
algunos de los excipientes. Advertencias especiales para cada especie de destino: Ninguna. Precauciones especiales para su uso en animales: Debido 
a la posible variabilidad (temporal, geográfi ca) de la susceptibilidad de la bacteria a la tilosina, se recomienda la recogida de muestras bacteriológicas y la 
realización de pruebas de sensibilidad. Cuando se use este medicamento veterinario se deben tener en cuenta las políticas ofi ciales y locales sobre el uso 
de antimicrobianos. El uso del medicamento veterinario en condiciones distintas a las recomendadas en la Ficha Técnica puede incrementar la prevalencia 
de bacterias resistentes a la tilosina y disminuir la efi cacia del tratamiento con otros antibióticos macrólidos debido a la potencial resistencia cruzada. Los 
datos de efi cacia no apoyan el uso de tilosina para el tratamiento de la mastitis bovina causada por Mycoplasma spp. Se ha demostrado una alta tasa de 
resistencia in vitro en cepas europeas de Brachyspira hyodysenteriaelo que implica que el medicamento veterinario no será sufi cientemente efi caz contra 
disentería porcina. Se aconseja utilizar diferentes zonas para cada inyección cuando han de administrarse inyecciones repetidas.Precauciones específi cas 
que debe tomar la persona que administre el medicamento veterinario a los animales: Deberá tenerse el debido cuidado para evitar una autoinyección 
accidental. En caso de autoinyección accidental, consulte con un médico inmediatamente y muéstrele el prospecto o etiqueta. En caso de contacto accidental 
con la piel, lávese con abundante agua y jabón. En caso de contacto accidental con los ojos, lávese los ojos con abundante agua corriente limpia. Lávese las 
manos después del uso. La tilosina puede causar irritación. Los macrólidos, como la tilosina, pueden provocar también hipersensibilidad (alergia) después 
de su inyección, inhalación, ingestión o contacto con piel u ojos. La hipersensibilidad puede comportar reacciones cruzadas con otros macrólidos y viceversa. 
Las reacciones alérgicas a estas sustancias pueden ser ocasionalmente graves y, por tanto, debe evitarse el contacto directo. No manipular el medicamento 
si es alérgico a los ingredientes del mismo. Si desarrolla síntomas tras la exposición, como una erupción, buscar asistencia médica y mostrar al médico 
la etiqueta o el prospecto. La infl amación de la cara, labios y ojos o difi cultad respiratoria son signos más graves que requieren atención médica urgente. 
Uso durante la gestación o la lactancia: Los estudios en animales de laboratorio no han demostrado efectos teratogénicos o fetotóxicos ni consecuencias 
sobre la fertilidad de los animales. No ha quedado demostrada la seguridad del medicamento veterinario durante la gestación y lactancia en las especies 
de destino. Utilícese únicamente de acuerdo con la evaluación benefi cio/riesgo efectuada por el veterinario responsable. Tiempo de espera: Bovino: Carne 
28 días, Leche 108 horas. Porcino: Carne 14 días. Administración bajo control o supervisión del veterinario. Administración exclusiva por el veterinario en 
caso de emplear la vía intravenosa.
Información de los medicamentos en: https://cimavet.aemps.es/cimavet 
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LAS JORNADAS TOP GAN PONEN DE MANIFIESTO LA 
NECESIDAD DE FORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EL 
SECTOR OVINO DE LECHE
La II Jornada TOP GAN Ovino de Leche tuvo lugar el pasado 20 de febrero en Palencia. Bajo el lema “Un sector con 
presente y mucho futuro” más de 200 profesionales del sector se dieron cita en el Centro de Formación Agraria 
Viñalta.

En las diversas ponencias,  a cargo 
de reconocidos expertos, se aborda-
ron cuestiones como la situación de 
los mercados y la demanda de los 
productos del ovino, la importancia 
de los materiales en los alojamien-
tos, la tecnificación y gestión de las 
ganaderías y el control de patologías 
como la Agalaxia Contagiosa.

Tras las ponencias, la mesa redon-
da “La visión del subsector ovino” 
devino en un interesante debate 
sobre las principales claves para 
generar una nueva visión del sub-
sector ovino.

Cabe destacar que esta Jornada ha 
sido posible gracias al patrocinio de 

la Junta de Castilla y León, Euronit, 
Vêtia y DeLaval. De la misma manera 
han colaborado el Colegio Oficial de 
Ingenieros Agrónomos de Castilla y 
León y Cantabria, la IGP “Lechazo de 
Castilla y León”, el Consorcio de Pro-
moción del Ovino y la Cooperativa 
Agrícola Regional (CAR).

CONSULTA MÁS 
INFORMACIÓN

http://axoncomunicacion.net/ 
news/biganimals

Canal Vimeo:
https://vimeo.com/
axoncomunicacion

Los mejores analistas del mercado del vacuno español, 

premiados en el PronosVac 2018

Mercolleida, Mercamurcia y Mercabarna han hecho 
entrega hoy de sus premios PronosVac a los mejores 
analistas del mercado vacuno español, representados 
en la mesa del MonVac -Mercado en Origen Nacio-
nal del Vacuno de Carne-, en la que se consolida ya 
como su cuarta edición. La celebración, que este año 
cuenta con el patrocinio de CaixaBank, ha tenido lugar 
en las instalaciones de uno de los miembros que for-
man la mesa, la Cooperativa Ganadera del Valle de 
los Pedroches (COVAP), en Pozoblanco (Córdoba). A 
diferencia de otros años, todos los galardones de este 
PronosVac2018 han ido a parar a representantes de la 
producción. En concreto, cuatro son para empresas de 
la provincia de Lleida y dos son para empresas de la 
provincia de Salamanca.

En la categoría Ganado Frisón, el premio ha ido a parar 
a Agromont, empresa representada por Pau Salse, al 
tratarse del operador con más predicciones acertadas 
al cierre del año. En Ganado Cruzado, el ganador de la 
categoría Ternera Barcelona ha sido Cooperativa Ivars 
d’Urgell, con Eliseu Isla, quien también ha recogido el 
premio en la categoría Macho Estándar. En la Terne-
ra Menor y la Ternera Estándar, Dehesa Grande, con 
Octavio Gonzalo como representante, ha sido quien 
ha conseguido el mayor número de aciertos en ambas 

categorías. Y en el caso del Macho Menor, el premio se 
lo ha llevado Piasa, en manos de Ramon Gabàs.

La mesa del MonVac tiene lugar todos los miércoles en 
las instalaciones de Mercolleida y es en esta reunión 
donde los operadores emiten un pronóstico previo e 
individual del resultado que creen que tendrá la misma. 
Los que a lo largo del 2018 han tenido más aciertos son 
los que serán premiados en esta edición.
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Suvaxyn PRRS MLV celebra su primer aniversario con más de 

2 millones de cerdos vacunados

La Unidad de Porcino de Zoetis 
España lanzaba hace un año, en 
el mes de enero de 2018, su inno-
vadora vacuna frente al Síndrome 
Respiratorio y Reproductivo Porcino 
(PRRS): Suvaxyn®PRRS MLV. Desde 
entonces, más de dos millones de 
animales han sido vacunados con 
Suvaxyn®PRRS MLV.

Esta vacuna destaca por ser la úni-
ca frente al virus PRRS en Europa 
que puede utilizarse en lechones 
desde el primer día de vida, al 
tener capacidad de conferir inmu-
nidad incluso en presencia de anti-
cuerpos maternales. Vacunando a 
los lechones en el primer día de 
vida, la inmunidad se establece 4 
semanas después, asegurando su 
protección a partir del destete y 
durante toda su vida productiva, ya 
que la duración de la inmunidad se 

Figan 2019 presenta las 

Ganaderías reconocidas en el 

Premio Excelencia

A falta de un mes para su celebración, FIGAN ha dado a 
conocer la lista de empresas galardonadas con el Premio 
Excelencia 2019 en sus diferentes categorías. El Premio 
Excelencia FIGAN 2019 ha contado con un aumento 
notable del número de participantes y del nivel de las 
candidaturas respecto a la edición anterior, por lo que 
tanto la organización como el jurado han calificado la 
convocatoria de exitosa.

Por ello la 14ª Feria Internacional para la producción 
animal, que tendrá lugar del 19 al 22 de marzo en Feria 
de Zaragoza, ha tenido a bien reconocer e incentivar 
el buen hacer de las empresas pecuarias que aportan 
aspectos técnicos innovadores generadores de mejoras 
de la actividad ganadera contribuyendo positivamente en 
razón de su originalidad, practicidad, sostenibilidad a los 
resultados en la explotación.

La Interprofesional 

INTEROVIC gana el premio 

Alimentos de España 2019

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis 
Planas, ha comunicado al presidente de la Organiza-
ción Interprofesional Agroalimentaria del Ovino y Capri-
no (INTEROVIC), Francisco Marcén, la distinción con el 
Premio Alimentos de España a la Comunicación, año 
2018, a la entidad encargada de representar a todo 
el ámbito productor de carnes de ovino y caprino de 
España.

Los premios Alimentos de España son una iniciativa 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
puesta en marcha “con el objetivo de reconocer la 
excelencia de los productos alimentarios españoles 
y la labor desarrollada por profesionales y entidades 
que contribuyen a la producción, transformación, 
utilización, comercialización y difusión de los mismos 
con la convocatoria de los Premios Alimentos de 
España. De este modo, se pretende divulgar la cali-
dad de nuestros alimentos y el trabajo desarrollado 
en este sector”

prolonga durante 26 semanas en 
el caso de cerdos de engorde. Ade-
más, la administración desde el pri-
mer día de vida permite una gran 
flexibilidad, pudiéndose combinar 
conel procesado de los lecho-
nes, y disminuyendo 
así los episodios de 
estrés para estos.

Suvaxyn®PRRS MLV 
también está regis-
trada para cerdas de 
reposición y hembras 
adultas, siendo la 
dosis la misma, lo cual 
evita posibles erro-
res potenciales en la 
administración.

Todas estas carac-
terísticas han hecho 
que veterinarios y 

productores confíen en Suvaxy-
n®PRRS MLV para proteger a su 
cabaña porcina, siendo en la actua-
lidad más de 2 millones los animales 
vacunados. 
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IMPRO: 

Resultados y experiencias 
en la investigación de la 
ganadería ecológica de 
vacuno de leche

Análisis del impacto 
de matriz y cálculos 
de costes-beneficios 
con el fin de mejorar 
las prácticas de 
gestión referentes 
al estado de la salud 
en granjas ecológicas 
de animales lecheros 
(IMPRO)
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INTRODUCCIÓN
IMPRO es un proyecto europeo del 
7º Programa Marco de la UE para 
la mejora de la sanidad animal en 
la ganadería de vacuno de leche 
ecológico que se inició en 2012 y 
terminará este año 2016. En un ante-
rior artículo de Cría y Salud se des-
cribió brevemente el proyecto, sus 
objetivos y las distintas fases de su 
actividad. 

El principal objetivo de IMPRO es pro-
porcionar resultados, recomendacio-
nes y herramientas adecuadas para 
la mejora de las prácticas de manejo 
y los tratamientos alternativos con 
tal de mejorar la salud animal en 
ganadería ecológica. Las enfermeda-
des de producción siguen siendo un 
importante problema en el ganado 
lechero, pues comprometen el bien-
estar de los animales y tienen como 
consecuencia graves pérdidas eco-
nómicas. En ganadería ecológica uno 
de los objetivos es conseguir buenos 
niveles de bienestar animal, y para 
ello un camino es fijar estándares 
mínimos en cuanto a alojamiento, 
alimentación y manejo de los anima-
les. Así pues, existe la necesidad de 
implementar y mejorar las actuales 
estrategias para aumentar la salud y 
bienestar animal en el ganado eco-
lógico de leche. Desde IMPRO se ha 
querido abordar este objetivo desde 
un enfoque sistémico, tanto a nivel 
de animal como de rebaño y granja, 
y con una metodología participativa 
incluyendo a veterinarios, asesores y 
ganaderos en la toma de decisiones.

A lo largo de estos tres años de 
proyecto se han realizado 3 visitas 
a granjas con el fin de recoger infor-
mación para las distintas fases de 
IMPRO. En primer lugar se identifica-
ron 200 granjas de vacuno lechero 
ecológico en los países implicados 
en el proyecto: España (28 granjas), 
Francia (55), Suecia (57) y Alemania 
(60). Estas granjas recibieron dos 
visitas: en la primera se recogie-
ron datos para su categorización, 
se hizo una evaluación de bienes-
tar animal y se recogió información 
sobre motivación y preferencias de 
los ganaderos. En la segunda visita 
participaron no solo el ganadero y el 
investigador sino que se invitó a los 
veterinarios y asesores de las gran-
jas, de modo que se pudieran dis-
cutir los puntos débiles de la granja, 

proponer medidas para su mejora y 
desarrollar planes de acción adapta-
dos a las posibilidades y limitaciones 
específicas de cada granja. También 
se testó una versión preliminar de la 
herramienta económica para los cál-
culos de coste-beneficio para tomar 
decisiones de salud en las granjas, 
y se realizó un ejercicio con el obje-
tivo de conseguir lo que llamamos 
matriz de impacto para estandarizar 
un método destinado a descubrir 
qué áreas de la granja necesitaban 
más esfuerzos de mejora. Más tarde 
se realizó otra visita a 64 granjas (20 
en Alemania y en Francia, y 24 en 
España), en general distintas de las 
primeras, con el objetivo de tener 
una visión general del uso actual 
de la homeopatía en las granjas 
lecheras. 

Todos los análisis realizados en las 
granjas, se están incorporando en 
un programa informático de gestión 
sanitaria para su uso en vacuno eco-
lógico de leche, así como en granjas 
lecheras convencionales en pasto-
reo.

CARACTERÍSTICAS 
DE LAS GRANJAS
Se visitaron 200 granjas: 28 en Espa-
ña, 55 en Francia, 57 en Suecia y 
60 en Alemania, todas en control 
lechero, ecológicas por al menos un 
año y con un tamaño de rebaño de 
al menos 5 partos al año.

Las granjas estudiadas mostraron 
una gran variación entre sí en la 

mayoría de las características, aun-
que esta fue normalmente menor 
entre granjas del mismo país que 
entre países. 

A grandes rasgos: 

ALIMENTACIÓN
Todas las granjas basaron su alimen-
tación en forraje proveniente de la 
propia granja, pero en España muy 
pocas granjas plantaban su propio 
concentrado. 

España tenía casi todas las granjas 
con pastoreo durante todo el año, 
mientras que Alemania fue el país 
con menor número de horas en pas-
to (de media).

TAMAÑO
En España las granjas eran en gene-
ral más pequeñas, tanto en superfi-
cie total agraria como en número de 
partos. 

En Suecia había las granjas con 
mayor cantidad de leche vendida 
por vaca y año, y una presencia 
mucho mayor de robot de ordeño 
automático.

RAZA
La raza predominante varió entre los 
países, aunque la Frisona es la que 
predominó en su mayoría. La pre-
sencia de otras razas (más rústicas) 
varió entre países debido a las razas 
locales.
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MANO DE OBRA
En Alemania y Suecia la mano de 
obra empleada para las vacas leche-
ras fue menor, de modo que tenían 
un mayor número de partos por 
empleado.

TRATAMIENTOS
El país con menor uso de antibióticos 
fue España. 

Los tratamientos alternativos (homeo-
patía y fitoterapia) casi nunca se usa-
ron en Suecia, mientras que fueron 
usados frecuentemente en Francia y 
Alemania.

DIAGNÓSTICO DE 
LAS GRANJAS
En la segunda ronda de visitas de 
estas granjas se puso en práctica un 
proceso participativo en el que se 
reunieron el ganadero, su veterina-
rio y su asesor para discutir sobre el 
nivel de salud de su granja. Para ello 
se propusieron una lista de variables 
clave sobre la salud y el manejo de 
las granjas, y se evaluó en cada gran-
ja específicamente cómo estas varia-
bles podían interactuar entre sí. Por 
ejemplo, si tenemos una variable que 
es “alimentación” y hacemos cam-
bios sobre ella, cómo afectará a otras 
variables como la “capacidad laboral” 
o la “higiene” en la granja, y así con 
todas las demás variables. Al final 

el objetivo era obtener una matriz 
de impacto con toda esta informa-
ción específica de cada granja y que 
se había consensuado tanto con el 
ganadero como con el veterinario y 
asesor. La idea esencial es que las 
variables son componentes con fuer-
te impacto en el sistema-granja, de 
modo que el conocimiento sobre la 
matriz de impacto de estas variables 
proporciona una herramienta de 
soporte para la toma de decisiones 
relacionadas con el manejo y la salud 
animal. Según cómo se distribuyen 
las variables en esta matriz, pode-
mos tener una impresión inmediata 
de las características del sistema, y 
podemos identificar aquellas varia-
bles que necesitan de cambios en 
primer lugar, puesto que serán las 
que influencian más a las otras varia-
bles del sistema. No hay que olvidar 
que el análisis de matriz de impacto 
necesita el apoyo de herramientas 
analíticas adicionales, por ejemplo 
información de los registros regu-
lares de salud y productividad de 
la granja, para conseguir planes de 
salud reales y concretos.

Este método generalmente se con-
sideró útil para apoyar las discu-
siones sobre la situación de salud 
animal entre los implicados, aunque 
el proceso consumía mucho tiempo 
y se ha simplificado para la versión 
final del programa. Cabe destacar 
que el nivel de conocimiento de los 
veterinarios y asesores de las gran-
jas (tanto sobre ganadería ecológica 
como de la situación de la granja en 

Nr Variable PS AS

1 Rendleche 14 9

2 Enfprod 11 13

3 Finanzas 14 6

4 Trabajo 7 0

5 Alim 5 13

6 Mant 7 16

7 Repro 12 4

8 VacaSeca 1 1

9 RecríaNov 3 6

10 Monitor 2 0

11 Hig 5 7

12 Trat 11 9

13 ConocHabil 5 13
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concreto) influyó significativamente 
en el resultado del proceso y en los 
planes de salud propuestos a partir 
de los resultados de la matriz de 
impacto. Por último, resaltar que 
los valores obtenidos en la matriz 
de impacto son específicos de cada 
granja y situación.

PERCEPCIÓN DE 
LOS GANADEROS 
SOBRE LOS 
PROBLEMAS DE 
SALUD
En esta fase se planteó la necesidad 
de descubrir las preferencias de los 
ganaderos por las áreas de manejo 
de su granja. Conocer esta prefe-
rencia es importante porque a veces 
las medidas de manejo propuestas 
por razones económicas pueden no 
coincidir con las preferencias de los 
ganaderos en cuanto a su organiza-
ción del trabajo, y pueden resultar en 
que no se implementen las medidas.

Se analizaron áreas de manejo rela-
cionadas con la salud de los ani-
males sobre: actividades generales 
(mejorar la higiene o la alimentación), 
los pastos (intensificar el manejo de 
los pastos, controlar las semillas), o 
con los animales jóvenes (mejorar la 
monitorización, dar calostro).

Finalmente se describieron 5 áreas 
de manejo y unos ejemplos de accio-
nes cotidianas relacionadas con ellas 
(Tabla 1). El manejo de la salud de 
la ubre y el cuidado de las pezuñas 
representaban el manejo de salud 
animal, mientras que el resto repre-
sentaban las áreas de manejo que 
potencialmente competían por la 
preferencia de los ganaderos al dis-
poner de tiempo laboral extra. Se 
usó un método para cuantificar la 
preferencia de los ganaderos frente 
a distintas áreas de manejo, llamado 
“Análisis de Preferencia” (AP).

Las preferencias por las áreas de 
manejo variaron entre los diferentes 
países implicados. Todos los gana-
deros que participaron de Alemania, 
España y Suecia, con la excepción de 
Francia, priorizaron el área de mane-
jo de los terneros cuando tenían 
disponible tiempo laboral extra. En 
España la segunda área más prefe-
rida fue el manejo de los pastos, y 

Tabla 1. Áreas de manejo contempladas en el Análisis de Preferencia y sus niveles

Áreas de 
manejo Medidas de manejo

Establo

1. Asegurar que suficiente comida es accesible para todas 
las vacas lecheras al menos 12 h al día

2. Limpiar todos los bebederos diariamente

3. Limpiar y desinfectar la sala de partos después de cada 
parto

Terneros

1. Abastecer de calostro al ternero en las siguientes 4 horas 
después de nacer

2. Desinfectar completamente los corrales de los terneros 
cuando estos los dejen 

3. Medir la circunferencia torácica de todos los terneros 
(entre 0-1 año) cada dos meses para monitorizar el 
desarrollo y crecimiento

Pezuñas

1. Recortar las pezuñas de las vacas cojas inmediatamente 
después de su detección

2. Revisar otra vez las vacas cojas tratadas una semana 
después del tratamiento

3. Colocar pediluvios una vez cada dos semanas

Pastos

1. Eliminar mecánicamente la mayoría de las malas hierbas 
de todos los pastos dos veces al año

2. Medir el crecimiento del pasto una vez por semana 
durante la estación de crecimiento

3. Mover las vacas lecheras a distintos prados para hacer 
pastoreo rotacional 

Ubre

1. Usar guantes durante el ordeño

2. Aplicar tratamiento post-ordeño en los pezones de todas 
las vacas (baño o espray)

3. Ordeñar las vacas con altos contajes celulares o mastitis 
clínica en último lugar
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la que menos fue el manejo de las 
pezuñas. En realidad las variaciones 
dentro de un mismo país también 
fueron bastante altas, así que es 
interesante recordar que las pre-
ferencias son distintas según cada 
granja.

Conocer estas preferencias es 
importante para maximizar el poten-
cial de implementación de mejoras 
en las granjas. Entender mejor a 
los ganaderos de vacuno de leche y 
ser capaces de darles consejos más 
específicos para su granja así como 
para sus preferencias y objetivos 
es un paso necesario para elaborar 
recomendaciones prácticas en las 
que el ganadero efectivamente se 
involucre.

DATOS DE SALUD 
E IMPLICACIONES 
GENERALES
De los resultados de salud en las 
granjas de los diferentes países del 
proyecto IMPRO, obtenidos con el 

mismo procedimiento estadístico 
en base a los índices ICAR, se des-
taca: 

• Es necesario reducir la prevalencia 
de enfermedades de producción, 
para justificar la confianza de los 
consumidores en los productos 
ecológicos y los precios “premium” 
que se pagan por ellos. El principal 
objetivo es mejorar la salud de las 
granjas en peor estado.

• En Europa, a pesar de haber una 
normativa común, los niveles de 
salud animal no son homogéneos 
en las granjas ecológicas de leche, 
y no se prevé un cambio de estas 
normativas de cara a la mejora en 
la salud animal.

• Debido a la gran variación en la 
salud animal entre rebaños y entre 
países, no hay opción a pautas 
generales, sino a un diagnóstico 
específico de cada granja, identi-
ficando las áreas que permitirán 
mejorar la salud, que se consigue 
a través del empleo de la matriz 
de impacto.

SEMINARIOS DE DIVULGACIÓN
La primera semana de marzo de 2016 se organizaron dos seminarios 
regionales de IMPRO en Lugo (sede de IBADER) y en Bilbao (sede de 
ENEEK). Estos seminarios forman parte de la fase de divulgación de 
IMPRO que también se han realizado en Francia, Suecia y Alemania para-
lelamente. Durante el seminario se debatió con los asistentes los resul-
tados más relevantes hasta ahora del proyecto. Para ello se reunieron 
productores y asesores en granja (clínicos, veterinarios y técnicos) que 
ofrecen servicio a las ganaderías ecológicas, es decir, los futuros usuarios 
del programa informático resultado del proyecto IMPRO.

De este modo, durante el seminario se pudieron exponer y discutir 
los datos de salud obtenidos en las 200 granjas europeas que for-
man parte del proyecto y se presentaron las últimas versiones de los 
componentes del programa, entre ellos la herramienta económica 
para los cálculos coste-beneficio. Las discusiones y debates genera-
dos a partir de la información presentada fueron muy interesantes 
y enriquecedores tanto para los investigadores del proyecto, como 
para los participantes, que encontraron en el seminario un espacio 
para presentar sus opiniones y realidades. La información detallada 
de la jornada y los resultados presentados durante la misma estarán 
disponibles a lo largo del año en el apartado de “Deliverables” de la 
web del proyecto. 

Durante estos meses también se han realizado seminarios en Estonia, 
Polonia y República Checa para presentar los resultados del proyecto, 
mientras en Reino Unido y Holanda se está testando en granjas ecológi-
cas la última versión del programa informático.

• Conocer cómo afectan las enfer-
medades a los rebaños y qué 
enfermedades están presentes 
en las granjas ecológicas es un 
prerrequisito para la mejora de 
la salud animal, de modo que 
queden reflejados aquellos reba-
ños con mayor necesidad de 
mejora.

• Consultorías y organizaciones de 
asesoramiento deben mejorar 
sus servicios de forma que se 
mejore el estado de salud de las 
granjas.

Puede encontrar más informa-
ción sobre el proyecto, sus obje-
tivos y programa, los miembros 
de IMPRO, y sus resultados en la 
página web de IMPRO: 

http://impro-dairy.eu 

Persona de contacto en IRTA: 

Isabel Blanco Penedo. 
isabel.blanco@irta.cat
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❱  Actualización de los principales 
agentes etiológicos implicados en el 
diagnóstico de procesos respiratorios 
y digestivos de ganado bovino

❱  Inseminación artificial en ganado 
de lidia utilizando protocolos de 
sincronización de celo y ovulación

❱  ¿Producir menos leche y ganar más? 
¡Funciona!

❱  Control eficaz de parásitos 
en explotaciones de 
vacas de leche

B o v i n o



ACTUALIZACIÓN DE LOS PRINCIPALES AGENTES

etiológicos implicados en 
el diagnóstico de procesos 
respiratorios y digestivos 
de ganado bovino 
ARNAL J.L., SANZ C., BENITO 
A., DETOMÁS E., CHACÓN G., 
SERRANO D., PRADAS L. 

Exopol S.L. Pol. río Gállego D-8. 
50840. San Mateo de Gállego. 
Zaragoza. España.

Los problemas 
respiratorios y 
digestivos constituyen 
dos de las principales 
causas que afectan al 
estado sanitario del 
rebaño y ocasionan 
considerables 
pérdidas económicas 
a la ganadería bovina. 
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Distintos agentes infecciosos han 
sido implicados en los mismos, ya 
sea individualmente o en asociación. 
La naturaleza de estos microorga-
nismos puede ser bacteriana, vírica 
o parasitaria. En Exopol hemos con-
formado paneles multiparamétricos 
de diagnóstico utilizando técnicas 
moleculares y complementándolas 
con otras más tradicionales como 
el cultivo microbiológico o la inmu-
nocromatografía. El uso combinado 
de estas técnicas nos ha permitido 
identificar los agentes más relevan-
tes en los complejos respiratorio y 
digestivo del ganado bovino, logran-
do una visión más detallada de los 
patógenos implicados en la etiología 
de estos procesos.

Diferentes agentes infecciosos están 
implicados en los procesos que afec-
tan a las vías respiratorias y al apara-
to digestivo, ya sea individualmente 
o en asociación. En Exopol hemos 
estado trabajando en el estableci-
miento de paneles multiparamétri-
cos, utilizando PCR, cultivo microbio-
lógico e inmunocromatografía, con 
el fin de mejorar nuestros diagnós-
ticos. Nuestro principal objetivo fue 
la identificación de los agentes que 
determinábamos con mayor frecuen-
cia en los casos remitidos a nues-
tro laboratorio. Con este propósito, 
analizamos la presencia de BRSV, 

BVD, PI3, BHV – 1, Mycoplasma bovis, 
Pasteurella multocida y / o Mannhe-
mia haemolytica en 43 casos con 
sospecha de enfermedad de vías 
respiratorias. Además, se realizaron 
búsquedas para confirmar la pre-
sencia de BVD, BoCV, Rotavirus tipo 
A, Salmonella enterica y Cryptospo-
ridium en 98 casos con problemas 
digestivos. Mycoplasma bovis resultó 
ser el agente observado más fre-
cuentemente en casos respiratorios, 
sin embargo, no se determinó una 
asociación significativa entre M. bovis
y alguno de los virus investigados. 
En el estudio de casos digestivos, 
Rotavirus tipo A y Cryptosporidium
fueron los agentes más ampliamente 
identificados pero no se encontró 
asociación estadística entre ellos.

OBJETIVO
El objetivo de este trabajo es identifi-
car los patógenos más frecuentes en 
casos de bovino recibidos en nues-
tro laboratorio con sospecha de pro-
cesos respiratorios y/o digestivos. 
Además nos propusimos estudiar la 
presencia de algún tipo de asocia-
ción entre ellos o de su presentación 
en determinadas épocas del año.

MATERIAL Y 
MÉTODOS
Para ello, durante el año 2013, a par-
tir de los casos remitidos a nuestro 
laboratorio, se evaluaron un total de 
98 casos de animales de la especie 
bovina con problemas digestivos y 
43 casos con procesos respiratorios, 
todos ellos procedentes de 27 pro-
vincias españolas. En los animales 
con sospecha de problemas respi-
ratorios se analizó la presencia de 
BRSV, BVD, PI3, BHV-1 y Mycoplasma 
bovis mediante qPCR desarrolladas y 
validadas en Exopol, además de Pas-
teurella multocida y Mannhemia hae-
molytica por cultivo microbiológico 
sobre agar sangre y agar McConkey 
3. Las muestras evaluadas fueron 
exudados respiratorios, pulmón y 
ganglio mediastínico.

Por otra parte, en los casos remitidos 
por sospecha de proceso digesti-
vos se determinó BVD, Coronavirus 
bovino (BoCV) y Rotavirus tipo A por 
qPCR propias. Complementariamen-
te se investigó Salmonella enterica 

por cultivo microbiológico en agar 
McConkey 3, agar XLD y caldo Vassi-
liadis, así como Cryptosporidium por 
inmunocromatografía comercial. Las 
muestras utilizadas fueron hisopado 
rectal, heces e intestino delgado. Los 
casos se clasificaron en función de la 
edad de los animales involucrados, 
resultando tres grupos: lactantes, 
cebo y adultos.

La potencial asociación entre la 
presencia de los distintos agentes 
patógenos se determinó mediante 
el estudio estadístico Chi-cuadrado.

Asimismo, se incluyen en el artículo 
los resultados obtenidos en el año 
2014, donde el número de muestras 
analizadas para identificar los agen-
tes implicados fueron 55 en proce-
sos respiratorios y 111 en procesos 
digestivos, y los resultados obtenidos 
durante el año 2015, hasta el mes de 
octubre, en el que se han analizado 
37 muestras de procesos respirato-
rios y 72 de procesos digestivos. Las 
muestras evaluadas para procesos 
respiratorios fueron exudados res-
piratorios y pulmón; hisopado rectal, 
heces e intestino delgado para los 
procesos digestivos.

RESULTADOS Y 
DISCUSIÓN
En los casos asociados con proble-
mas respiratorios, se detectó M. bovis
(40,9%), Pasteurella multocida y/o Man-
nhemia haemolytica (26.8%), BRSV 
(15,9%), PI3 (11,4%), BVD (4,5%) y BHV-
1 (4,5%). No se encontró una asocia-
ción significativa entre M. bovis y BRSV, 
M. bovis y PI3, ni entre M. bovis y Pas-
teurella. Sin embargo, sí se encontró 
una asociación significativa entre BRSV 
y PI3. En el grupo de animales con pro-
blemas digestivos el agente detectado 
con mayor frecuencia fue Rotavirus 
tipo A (41.8%), seguido de Cryptospo-
ridium (34.1%), BoCV (26,5%) y BVD 
(2,1%). Encontrándose una asociación 
significativa entre BoCV y Rotavirus 
tipo A, pero no entre Cryptosporidium
y los virus estudiados.

 Por otro lado, evaluando la presencia 
estacional de estos patógenos a lo 
largo del año, se encontró que en 
el caso de Rotavirus tipo A y Cryp-
tosporidium, su detección fue menor 
durante los meses de verano, obser-
vándose las mayores tasas de positi-
vidad en primavera y otoño.
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Tabla 1. Número de muestras analizadas.

2013 2014 2015 hasta Octubre

Hisopado rectal 23 22 16

Heces 45 59 41

Intestino 30 30 15

Total 98 111 72

Tabla 2. Porcentajes (%) de casos positivos a cada parámetro estudiado.

2013 2014 2015 hasta Octubre

BVDv 2,11 1,01 5,80

Coronavirus 27,37 15,32 16,67

Rotavirus A 41,05 38,74 45,83

Salmonella 2,13 3,60 1,39

Cryptosporidium parvum 33,71 29,41 42,86
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DIGESTIVO

Tabla 3. Porcentajes (%) de casos positivos a cada parámetro teniendo en cuenta la edad de los animales.

Datos obtenidos entre 
Enero 2013 y Octubre 2015

n=232 
Lactante

n=32
Cebo

n=14 
Adultos

BVDv 2,28 6,67 0,00

Coronavirus 21,12 15,63 21,43

Rotavirus A 41,81 56,25 28,57

Salmonella 2,59 3,23 0,00

Cryptosporidium parvum 36,45 25,00 21,43
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CONCLUSIÓN
Los patógenos implicados en proce-
sos respiratorios más encontrados 
fueron Mycoplasma bovis, Pasteurella 
multocida y/o Mannhemia haemolyti-
ca, BRSV y PI3. No se encontró una 
asociación entre las infecciones bac-

terianas y víricas, no obstante, sí se 
observó una asociación significativa 
entre BRSV y PI3. Los agentes más 
encontrados al investigar los proce-
sos digestivos fueron Rotavirus tipo 
A, Cryptosporidium y BoCV. Se obser-
vó una asociación significativa entre 
estos virus, pero no ocurrió esto entre 
la infección vírica y la parasitaria.

Tabla 4. Número de muestras analizadas.

2013 2014 2015

Pulmón 33 40 27

Exudado 10 15 10

Total 43 55 37

Tabla 5. Porcentajes (%) de casos positivos a cada parámetro estudiado.

2013 2014 2015

BRSv 15,90 10,53 18,92

BVDv 4,50 1,75 5,41

PI3v 11,40 3,51 0,00

BHV-1 4,50 3,64 2,70

M. BOVIS 40,90 25,45 16,22

Pasteurella 26,80 28,07 18,92
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INSEMINACIÓN ARTIFICIAL EN 

ganado de lidia 
utilizando protocolos 
de sincronización de 
celo y ovulación 

CRIADO GARCÍA F., MARTÍN BASCONCILLOS I., REDONDO MORCUENDE 
J. Y ESTEBAN REVILLA E.

Monge Veterinarios SLP

Durante décadas el empleo de tecnologías 
reproductivas en el ganado vacuno tales como 
la inseminación artificial, la sincronización de 
celos o la transferencia de embriones han estado 
ligadas a las ganaderías de producción lechera, 
sin embargo con el paso del tiempo estas técnicas 
se han empezado a utilizar tanto en el ganado 
vacuno de aptitud cárnica como en el de lidia.
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INTRODUCCIÓN

La inseminación artificial ha supues-
to una gran herramienta en la mejo-
ra bovina ya que gracias a ella pode-
mos conseguir una mayor mejora 
genética en un espacio de tiempo 
menor que si utilizáramos la monta 
natural. Prevenimos la transmisión 
de enfermedades venéreas, optimi-
zamos el rendimiento de un semen-
tal (obtenemos más descendientes) 
o podemos seguir utilizándolo inclu-
so una vez muerto.

Sin embargo, la inseminación arti-
ficial en el ganado de lidia puede 
plantear varios problemas:

• Son animales poco acostumbra-
dos al manejo, y por lo tanto con 
más tendencia al estrés, a su vez 
no siempre se cuenta con un per-
sonal cualificado o con unas ins-
talaciones adecuadas y seguras 
para tal fin. 

• En algunas ocasiones la alimenta-
ción de estos animales está ligada 
al medio e influenciada por la 
estacionalidad, por lo que a veces 
la condición corporal de los ani-
males no es la apropiada para 
implantar un programa de inse-
minación.

• En el caso del ganado de lidia, 
la evaluación de los sementales 
es distinta a la de otras razas. 
En muchas ocasiones es en la 
plaza cuando el ganadero decide 
que es ése el animal adecuado 
para mejorar su ganadería, con 
lo que sería necesario contar con 

los medios y personal cualificado 
para proceder a la obtención del 
semen postmorten y en estas con-
diciones puede que los resultados 
no sean del todo satisfactorios. 
Aún en estas precarias circunstan-
cias se recurre a esta posibilidad 
con resultados esperanzadores. 

Nuestra recomendación actual a los 
ganaderos de lidia es que hay que 
congelar semen a los toros antes de 
que vayan a la plaza. Si demuestran 
su valía ya tendremos su semen en 
el termo y criopreservado por años.

Nosotros pensamos que ésta es una 
enorme herramienta que debe de 
ser utilizada al igual que en otras 
especies como una forma importan-
tísima de mejora genética y de mejo-
ra de nuestras ganaderías.

Por esta razón llevamos varios años 
intentando implementar programas 
de reproducción asistida y en este 
caso nos vamos a referir a nuestra 
experiencia adquirida con la insemi-
nación artificial y los protocolos que 
hemos utilizado para mejorar nues-
tros resultados.

MATERIALES Y 
MÉTODOS
La ganadería donde se desarrolló el 
trabajo se encuentra situada en la 
provincia de Guadalajara. Los anima-
les se encuentran en estabulación 
libre en grandes corrales vallados 
de forma independiente. Todos los 
animales de la ganadería son alimen-
tados mediante un sistema Unifeed. 
El racionamiento depende del tipo 

de animal que hay en cada corral y 
la ración completa se reparte una o 
dos veces al día dependiendo de las 
necesidades. 

Cuando se decide inseminar a un 
colectivo de vacas élite se las lleva a 
un corral aparte, sin toros, para que 
paran y se acostumbren al manejo 
en grupo. 

Los toros con los que se van a inse-
minar las vacas son testados frente 
a IBR, BVD, Trichomonosis y Campi-
lobacteriosis. 

Si los resultados de las pruebas son 
negativos se inicia el trabajo. La idea 
primera era la de congelar el semen 
a dos toros con el que se iba a inse-
minar las vacas. Uno de los toros, 
debido a baja concentración y moti-
lidad seminal, se decidió utilizar con 
semen fresco. 

El número de animales que se inse-
minaron fueron: 28 hembras mul-
típaras y 11 novillas. Las novillas, 
por razones genéticas, fueron inse-
minadas con el toro cuyo semen 
no se congelaba. Las vacas vacías 
al diagnóstico de gestación fueron 
resincronizadas.

Hay que reseñar que todas las vacas 
multíparas tenían ternero al pie y 
que no se empezaron a sincronizar 
hasta que no tenían más de 70 días 
de paridas. 

Las inseminaciones fueron llevadas 
a cabo por dos veterinarios. Uno de 
ellos inseminó más del 70% de las 
vacas.

Se utilizó un protocolo de sincroni-
zación de celos y de ovulación. El 
protocolo empleado en vacas mul-
típaras fue el protocolo Cosynch72 
y el que se utilizó en novillas el 
5DCosynch72. Las vacas multíparas 
pasaron por la manga 3 veces y las 
novillas cuatro. Tanto en vacas como 
en novillas se utilizó PMSG, 500 y 
300 UI respectivamente. La PMSG se 
utilizó para estimular la maduración 
folicular, ovulación y formación de un 
buen cuerpo lúteo. 

PROTOCOLO 
SINCRONIZACIÓN
Multíparas: Cosynch72

• GnRH (100 µg) + PG 7d (500 µg) + 
(PMSG 500 UI) + 72 h IA + GnRH 
(100 µg)
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Correcta manera de inseminar 6

4 Evaluación del semen

Recogida de semen mediante 69
electroeyaculación

Preparación del 5
catéter
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Novillas: 5DCosynch72

• GnRH (100µg) + PG5d (PMSG 
300UI) + PG 6d + 72h IA + GnRH 
(100µg)

GnRH ⇒  Receptal ® MSD Animal 
Health (Acetato de buse-
relina)

PMSG ⇒  Foligon ® 5000 MSD  
Animal Health (Gonadotro-
pina serica equina)

PG ⇒  Estrumate ® MSD Animal 
Health (Cloprostenol)

Lo primero que se hizo fue recoger 
semen mediante electroeyaculación 
al toro cuyo semen no se congelaría 
y que se había destinado para inse-
minación en fresco. Se estimó motili-
dad y concentración y se prepararon 
las dosis. El diluyente utilizado fue el 
MV1950. La concentración 80 millo-
nes/ml TE.

La Inseminación artificial con el 
semen congelado se llevó a cabo de 
la forma tradicional. Con descongela-
ción a 35-37ºC durante 30-60 segun-
dos. Se temperó el catéter, se utilizó 
una camisa de protección y se cubrió 
el catéter con papel para protegerlo 
del frío y de la luz. 

Una vez inseminadas tanto multípa-
ras como novillas se aplicó una dosis 
de 100µg de GnRH para sincronizar 
ovulación. 

La preparación de dosis seminales, 
tanto en fresco como en congelado, 
fue llevada a cabo por un miembro 
de nuestro equipo. 

Una vez inseminadas vacas y novillas 
se procedió al diagnóstico de gesta-
ción a los 49 días post inseminación. 
El diagnóstico se llevó a cabo por 
palpación rectal y ultrasonografía. 

RESULTADOS
Las multíparas vacías al diagnóstico 
de gestación fueron resincronizadas 
mediante el protocolo Cosinch72 + 
(PMSG 500UI) descrito con anteriori-
dad. Se añadió al lote una vaca vacía 
que el ganadero quería que fuera 
inseminada. 

Las novillas, debido a los malos 
resultados, no se inseminaron más 
y se enviaron con un toro a monta 
natural.

• Resultado de la resincronización.

 - Vacas inseminadas 13

 - Vacas preñadas 5

 - Porcentaje de preñez 38%

• Resultado global.

 - Total multíparas inseminadas  
y resincronizadas 41

 - Preñadas 21

 - Porcentaje preñez 51%

Generales Por semental y vaca preñada Por semental y 
novilla preñada

Toro Nº 1  
(Semen fresco)

Toro Nº 2  
(Semen congelado)

Toro Nº1  
(semen fresco)

Total animales 
inseminados

28 11 17 11

Total animales 
preñados

16 5 11 2

Porcentaje preñez 57% 45% 65% 18%

Es necesario minimizar el estrés 5
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DISCUSIÓN DE 
RESULTADOS
Los resultados obtenidos nos permi-
ten decir:

• Los protocolos utilizados en este 
trabajo para sincronizar celo y 
ovulación en vacas de lidia son 
más que satisfactorios. 

• El protocolo 5DCosynch72 utiliza-
do en novillas no dio los resulta-
dos esperados. El problema no es 
del protocolo, sino de la dificultad 
de inseminar novillas de lidia que 
poseen un cérvix muy pequeño. 

• Los porcentajes de preñez obte-
nidos son muy buenos. Debemos 
de reseñar que no es esperable 
que estos resultados se repitan 
en ganaderías en extensivo, en 
las cuales estar por encima de un 
35-40 % sería aceptable.

En contra de lo que tradicionalmente 
se ha pensado, el ganado de lidia es 
susceptible de ser inseminado con 
garantías, siempre y cuando se lleve 
a cabo un manejo previo adecua-
do de los animales y se tomen las 
precauciones necesarias para evitar 
estrés e imprevistos que dificulten el 
trabajo, sobre todo a la hora de lle-
var a cabo la inseminación artificial. 

Son necesarias unas instalaciones ade-
cuadas para facilitar el manejo y mini-
mizar los riesgos al personal y a los 
propios animales durante el trabajo.

Una adecuada condición corporal y 
manejo nutricional son vitales para 
obtener buenos resultados. 

No debemos de iniciar protocolos de 
sincronización en vacas con ternero 
al pie si no han transcurrido por lo 
menos 70 días de postparto.

La preparación de dosis seminales tan-
to para la inseminación artificial en 
fresco como en congelado debe de ser 
supervisada por una persona compe-
tente. No todos los toros están sanos 
para ser utilizados, no sólo en monta 
natural sino también en inseminación 
artificial. Es conocido que hay varias 
enfermedades que son transmitidas 
por el semen tanto fresco como con-
gelado. Es imprescindible que los toros 
estén libres de estas enfermedades 
antes de ser utilizados como reproduc-
tores. Si el semen ha sido procesado 
por otros compañeros debe acreditar 
mediante certificado veterinario que 

los toros estaban libres de estas enfer-
medades antes de congelar su semen. 
Motilidad y concentración deben de ser 
verificados antes de inseminar, sobre 
todo cuando se utilizan protocolos de 
sincronización en los cuales se prepa-
ran muchas vacas y el fracaso puede 
ser grande con el consiguiente des-
prestigio de la técnica y del equipo 
veterinario.

CONCLUSIONES
No se pueden inseminar vacas de 
lidia sino contamos con unas insta-
laciones adecuadas que permitan un 
buen manejo y disminuir el estrés 
al máximo. El personal encargado 
de manejar los animales debe estar 
familiarizado con este tipo de ganado. 

Poder sincronizar las vacas e inse-
minarlas con sólo tres entradas a 
la manga nos permite minimizar el 
estrés y a la vez facilitar el manejo. 

Es imprescindible contar con toros 
sanos y fértiles para llevar a cabo las 
inseminaciones, bien sean con semen 
fresco o con semen congelado. 

Los inseminadores deben ser perso-
nas expertas, con amplia experiencia 
y, además de poseer una técnica 
depurada, deben ser escrupulosos 
en el complimiento de la misma. 

Los porcentajes de preñez obtenidos 
en vacas de lidia multíparas han sido 
muy satisfactorios. Recomendamos la 
utilización de estos protocolos cuan-
do se insemine este tipo de vacas. 

No es esperable que estos resul-
tados se repitan en ganaderías en 
extensivo. En estas ganaderías un 
resultado global por encima de un 
35-40% sería satisfactorio.

Los resultados obtenidos con novi-
llas no son buenos pero no son 
achacables al protocolo utilizado, 
sino más bien a la imposibilidad de 
llevar a cabo la inseminación de una 
forma correcta. 

Por último, debido a la amplia varia-
bilidad de sistemas de explotación 
de estos animales ligados al medio, 
debemos proporcionar un aporte 
adecuado de nutrientes en cuanto a 
cantidad y calidad, sin olvidar macro y 
microminerales además de vitaminas, 
con el fin de asegurar no solo una 
condición corporal idónea, sino ade-
más, una correcta ciclicidad ovárica 
para evitar situaciones de anestro. 
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¿PRODUCIR MENOS LECHE Y GANAR MÁS?

¡Funciona! ¡Vaya, vaya! Que titular más... 
¿Inhabitual? ¿Sorprendente? 
¿Rompedor? Hasta...  
¿Escandaloso, quizás?

En las últimas décadas, la producción 
de leche de vaca se ha orientado bási-
camente de cara a una mayor inten-
sificación en el uso de insumos y pro-
ductividad animal: más piensos, más 
semillas de maíz, más agrotóxicos, 
más medicinas, más litros por vaca y 
año. Y también más vacas por granja. 
Y menos granjas. Y menos empleo 
agrario ligado a las vacas. Este siste-
ma funcionó durante mucho tiempo, 
por varias razones que no cabe repa-
sar aquí. Pero en los últimos años, la 
cosa está que arde, y la supervivencia 
de las granjas está amenazada en no 
pocos casos. Tan amenazada, que los 
cierres de granjas se aceleraron verti-
ginosamente.

¿Qué respuestas les estamos dando, 
como asesores, a los ganaderos y 
ganaderas? En mi zona de trabajo, Gali-
cia, son básicamente dos: a) “bueeee-
no, habrá que aguantar hasta que 
vengan tiempos mejores” y b) “hay que 
vender más litros”. En un contexto de 
volatilidad de precios, está claro que la 
solución “a)” es muy eficaz en palabras 
de las avestruces. Y la solución “b)” es 
mejor todavía: “como pierdo mucho 
por cada litro que vendo, voy a hacer 
más litros”. Oye… en matemáticas, si 
multiplicamos un número negativo, lo 
que hacemos es tener un resultado 
más negativo todavía. Si ahora pierdes 
un céntimo en litro, haciendo más 
litros sólo perderás más…

¡ES VERDAD!
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XAN POULIQUEN

https://www.facebook.com/xangalicia
Xestión Agrogandeira e Natureza SL

MITO 1.  PARA GANAR MÁS, 
HAY QUE PRODUCIR MÁS

Empezaremos con un contra-ejemplo; es el caso de una granja al estilo 
viejo: silo en rulos en vez de pila, nada de maíz, prados permanentes, 
cuadra vieja aunque plenamente funcional, distribución a mano sin carro 
mezclador. Como esto se supone que no da dinero, se hizo un cambio 
radical: nueva cuadra para duplicar animales, rotación con maíz, ensilado 
en pila, carro mezclador. En fin, el paquete completo de la modernidad. 
La Figura 1 es perfectamente esclarecedora: se aprecia claramente cómo 
el inicio de la intensificación en el 2012 dio lugar cada vez más pérdidas, 
a pesar de un incremento muy alto de los ingresos (altura de las barras). 
Sólo se salvaría el año 2014, con altísimo precio de leche… Y la responsa-
bilidad es, estrictamente, del rendimiento que se sacó por cada litro de 
leche (Figura 2).

Después de este contra-ejemplo, vamos a seguir intentando cuestionar el 
mito, con los datos de la Cuadro 1. Evidentemente no se trata de estadís-
tica, ni de datos medios ni representativos; simplemente de casos particu-
lares, de granjas situadas en un radio de 50 km. Pero ilustran bien lo que 
quiero sugerir: el sistema de producción, el modelo que elegimos, no es 
el que determina lo que ganamos. La capacidad del ganadero o ganadera 
a cohesionar sus sistema es lo que asegura la rentabilidad. O sea, más 
litros vendidos no tienen por qué significar más ganancias; puede que sí, 
puede que no.
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Figura 1. Evolución en la granja.

Euros totales Litros vendidos

Margen neto total

Costes fijos

Costes variables

 Leche vendida

En fin, fuera de retrancas, vamos en 
lo siguiente a ofrecer una tercera vía, 
la de la “desintensificación”. Palabra 
fea a más no poder, bien es cierto, 
pero que puede permitir una salida 
a la situación en la que nos encontra-
mos. “Desintensificar”: hacer menos 
litros en la granja, menos litros por 
vaca, menos maíz, menos abonos… 
en definitiva, menos costes de pro-
ducción. ¿Y eso puede ser rentable? 
¿Haciendo menos litros? Esta, efecti-
vamente, es la propuesta. Veámoslo 
a continuación.
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Figura 2. Evolución por litros.

Cuadro 1. Resultados de distintas granjas.
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Euros/100 litros

Intensivo 1 Intensivo 2 Pastoreo Ecológico

Litros 971.744 975.626 448.661 263.601

Litros  
vaca/año 9.766 9.090 7.295 5.858

Superficie 67 has 66 has 47 Has 44 has

Vacas 100 107 61 45

Beneficio 
empresarial* 39.180 € -52.912 € 14.068 29.597 €

€/hora 
trabajo 
familiar

11,64 -1,28 8,78 19,62

* Sobre la base de un salario familiar de 1100€/UTA

Margen neto sin subvenciones

Medidas agroambientales

Costes fijos

PAC+IC

Costes variables
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MITO 2.  A MÁS LITROS, MENOS 
COSTES FIJOS. 
Y ESO ES LO IMPORTANTE

¿IMPORTANTE POR QUÉ? PERO, ¿POR QUÉ?
¿Qué más da la estructura de costes, si el resultado es mejor? Vemos, por 
ejemplo (Cuadro 2), en un año malo como el 2015, como un grupo de 
granjas, aquellas que funcionaban en sistema ecológico y también las que 
trabajaban con pastoreo, perdieron mucho menos dinero que el grupo 
intensivo, a pesar de tener una carga de costes fijos enorme. Vemos tam-
bién que más litros no suponen menos costes fijos: esta ley de la econo-
mía convencional, en la práctica de las granjas, no se verifica plenamente.

En conclusión entonces, ni los costes fijos son lo más importante, ni un 
mayor dimensionamiento de las granjas implica inevitablemente la reduc-
ción de los mismos.

MITO 3.  LA PRODUCCIÓN INTENSIVA 
ES LA MÁS RENTABLE

Ya vimos anteriormente un primer elemento de negación de este mito, 
cuando presentamos los resultados de dos granjas muy parecidas en 
tamaño y localización, pero con resultados diametralmente opuestos.

El segundo elemento viene dado por el conjunto de datos de la Cuadro 3, 
con datos del 2015, de un grupo de 36 granjas. Estos datos son contun-
dentes: del grupo de granjas analizadas, las ecológicas son las que mejo-
res resultados económicos obtienen, tanto en margen total, incluso qui-
tando el efecto de las subvenciones, como en eficiencia del factor trabajo.

La cosa se pone realmente interesante cuando consideramos un grupo 
de granjas constante y miramos su evolución (Figura 4): podemos apreciar 
que lo que nos dicen los datos del 2015 no es algo excepcional, sino que 
se reflejan una tendencia que tiene, en este grupo, 4 años de vigencia. 
Esto se debe básicamente a un factor: el progreso técnico. En efecto, las 
granjas intensivas están llegando a un nivel de perfeccionamiento técnico 
que se hace cada vez más difícil de superar, según la máxima expresión 
de la ley de rendimientos decrecientes. Por el contrario, las granjas eco-
lógicas o en pastoreo todavía están en sus inicios técnicos, y tienen una 
margen de progreso todavía muy grande, lo que vemos en la Figura 3.

A estas alturas, debemos pararnos a matizar. Por muy contundentes que 
sean, estos resultados son los de un grupo de granjas y no tienen una 
extensa validez estadística. Por lo tanto, no hagamos demasiada dema-
gogia: me limitaré a decir que los sistemas menos intensivos y ecológicos 
son, por lo menos, igual de rentables que los intensivos.

Cuadro 2. Costes fijos y beneficio empresarial.

Ecológico Pastoreo Intensivo

Beneficio empresarial (€) -1.093 -13.195 -23.480

Beneficio empresarial/
litro (€)

-0,55 -3,60 -4,62

Costes fijos/totales (%) 62 48 40

Costes fijos sin mano de 
obra, por litro (€)

11,36 5,01 5,31

Litros vendidos 199.865 366.988 508.375

Incluido sueldo familiar de 1100€/UTA
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Cuadro 3.  Comparación técnico-económica según sistemas productivos.

Figura 4.  Evolución del beneficio empresarial, sin subvenciones, por UTA, 
según sistema productivo.

2010 2011 2012 2013 2014 2015

 Intensivo  Pastoreo  Ecológico
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€/UTA

Ecológico Pastoreo Intensivo

Leche 199.865 366.988 508.000

Leche por vaca 4.945 7.114 9.155

Superficie 43 39 40

Vacas 40 54 54

UTAs 2,16 2,39 2,16

Precio leche c€/l 39,34 29,13 29,23

Precio concentrado €/Tm 401 295 301

Margen Neto c€/l 14,07 7,13 3,41

Margen Neto sin subvención c€/l 7,06 2,93 1,35

Beneficio empresarial -0,55 -3,6 -4,62

Margen Neto total 28.393 22.413 19.980

Margen Neto total sin subvención 15.236 8.656 11.580

Beneficio empresarial -1.093 -13.195 -23.480

Remuneración trabajo total €/hora 9,43 6,08 6,03

Remuneración trabajo familiar €/hora 7,72 3,09 4,84
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Figura 3. Evolución del margen neto por litro de leche.

2010 2011 2012 2013 2014 2015

 Ecológico  Intensivo  Pastoreo
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MÁS ALLÁ DE LOS 
MITOS 
¿PRODUCIR 
MENOS Y GANAR 
MÁS?

REDUCIR COSTES FIJOS: 
EMPEZANDO CON LA 
HEREJÍA
Ya mostramos que la obsesión con 
los costes fijos es algo enfermizo, 
cuando realmente no tienen por 
qué ser un problema. Obviamente, 
esto será cierto siempre y cuando la 
reducción de producción total vaya 
acompañada de una reducción de 
costes fijos y variables. 

¿Algo no cuadra en esta afirmación, 
verdad? ¿Cómo es posible que redu-
ciendo la producción total reduzca 
a la vez los costes fijos? Lo será, en 
la medida en que empezamos a eli-
minar costes. A continuación, unas 
ideas.

AMORTIZACIONES 
TÉCNICAS
Muy difíciles de reducir, es cierto: 
una vez que la cuadra está hecha, 
hay que apandar con ella. De hecho, 
este es uno de los frenos a la desin-
tensificación. Pero, ¿y el material? Por 
desintensificación, podemos enten-
der reducir o hasta eliminar el cultivo 
de maíz. Adiós sembradoras, sulfata-
doras, cosechadoras… ¿Por qué no? 

COSTES FINANCIEROS
Menos intensivo, menos necesida-
des de material, de naves, menos 
ganas de impresionar al vecino con 
tractores grandes. En definitiva, 
menos necesidad de inversión, es 
decir, menos costes financieros.

SERVICIOS EXTERNOS Y 
CUOTAS
Lógicamente, si estamos en el “top” 
de la técnica, vamos a necesitar 
asesores, y de los buenos. Buenos 
brookers para tener pienso bara-
to en mercados de futuro; buenos 
nutrólogos para una ración exquisi-
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ta; buenas economistas para nuestra 
gestión fiscal; buenos agrónomos 
para sacarnos un buen rendimien-
to de maíz. Pero, trabajando con 
animales de menos litros, todo se 
vuelve más fácil, y se puede redu-
cir el asesoramiento. ¿De verdad se 
necesita el control lechero para una 
producción de 6000 litros? Dejo la 
pregunta en el aire…

MANO DE OBRA
Es un tema delicado. Pero, si tene-
mos menos animales, menos leche, 
¿igual podemos trabajar menos? De 
hecho, es lo que dicen nuestros 
datos: un poco más de beneficio 
por UTA en los sistemas desinten-
sificados, y bastante más ganancias 
por hora de trabajo. La explotación 
menos intensiva lo es también en 
mano de obra. De allí que, en nues-
tro grupo, las productoras ecoló-
gicas ahonden en esta cuestión y, 
sin tener tanta necesidad, contratan 
mucha más mano de obra que en 
la producción convencional: quie-
ren trabajar menos, y su margen de 
beneficio se lo permite. Dicho de 
paso, esta es una de las razones por 
las que las granjas ecológicas tienen 
costes de mano de obra tan altos; un 
consumo de lujo, vaya.

SEGUROS
Desintensificar, puede ser tener ani-
males menos forzados. Un animal 

menos forzado presentará menos 
problemas sanitarios. Esta afirmación 
está continuamente desmentida por 
los forofos del manejo intensivo. Por 
desgracia, en la realidad de las gran-
jas del montón, existe correlación 
estadística entre coste veterinario y 

nivel de producción por vaca, lo sien-
to… Así que, en teoría, ¿puede que 
no sea así? Da igual, en la realidad 
sí, es así. Entonces, si vamos a tener 
menos problemas, los animales van 
a durar más lactaciones, van a caerse 
menos, van a enfermar menos. ¿Para 
qué, entonces, pagar un agroseguro? 
Dejo la pregunta en el aire…

REDUCIR COSTES 
VARIABLES: 
EL QUID DE LA 
CUESTIÓN
El coste variable máximo de las gran-
jas de leche es el de alimentación. El 
enfoque con el que nos aproxima-
mos a la alimentación tiene que ser 
básicamente técnico-económico. No 
nos interesa la cantidad de leche que 
produzca cada vaca. ¿Sorprendente? 
En absoluto. Lo que nos interesa, 
es ganar dinero, sacar beneficios de 
cada litro de leche que se produce 
en la granja. El hecho de producir 
una cantidad determinada de leche 
con más o menos vacas es, en sí, 
irrelevante, a no ser que eso afecte 

Figura 5.  Decisiones que afectan al coste de alimentación.

Sistema de 
manejo

Alimentación 
comprada

Litros/Ha
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el coste de producción. Existe cier-
tamente una relación entre produc-
tividad de los animales y coste por 
litro; pero el análisis de gestión nos 
demuestra que esta relación puede 
ser tanto positiva como negativa. Por 
lo tanto, más allá de los litros por 
vaca, nuestro objetivo final es que la 
alimentación sea la más barata posi-
ble. Para ayudarnos en esta tarea, 
usamos como guión la Figura 5. Esta 
gráfica sugiere que:

• tomamos decisiones en cuatro 
ámbitos técnicos distintos;

• que cada decisión sobre un ámbi-
to afecta a las decisiones en los 
otros ámbitos, y viceversa; 

• que el conjunto de decisiones 
sobre los cuatro ámbitos determi-
na el coste de alimentación. 

La desintensificación se materializa-
rá, por ejemplo, por una bajada de 
intensificación en vaca (menos litros 
por vaca), en superficie (menos litros 
por hectárea), en cultivo (menos tra-
bajo de la tierra) o en alimentos com-
prados (menos volumen).

Animales menos productivos se con-
jugarán con tierras menos solicita-
das, que permitirán reducir el maíz 
o trabajar con más pastos perma-
nentes; menores producciones a lo 
mejor pueden permitir la introduc-
ción del pastoreo; menor exigencia 
sobre animales permitiría reducir los 
alimentos comprados, etc.

Por otra parte, en especial si redu-
cimos la intensificación por animal, 

la sanidad mejorará, y gastaremos 
menos por animal en los puestos de 
gasto correspondientes (veterinario, 
medicinas, etc.). Los animales ten-
drán una vida útil mayor, lo que nos 
permitirá reducir también el gasto en 
recría, recriando menos, o aumentar 
el ingreso, vendiendo más animales.

Como conclusión, el gran secreto de 
la rentabilidad de la desintensificación 
viene definida por las decisiones que 
se toman en los cuatro ámbitos, y del 
equilibrio de decisiones que se estable-
ce entre ellos. El secreto está en que las 
decisiones que tomemos sean cohe-
rentes entre sí, hasta la construcción 
del sistema productivo más rentable.

A MODO DE 
CONCLUSIÓN 
¿Y AHORA QUÉ?
Frente a la crisis actual, como fac-
tor de empuje, se está “descubrien-
do” que los sistemas de producción 
menos intensivos pueden ser por lo 
menos igual de rentables que la pro-
ducción intensiva, cuando no más 
rentables.

Hasta la fecha, asistimos en el ámbi-
to técnico a una total supremacía de 
la orientación productiva cara a los 
sistemas intensivos. Parecía que no 
había otra forma posible de vivir de 
la producción de leche, sólo se podía 
hacer con granjas cada vez más gran-
des, vacas cada vez más productivas. 
Con la volatilidad actual, tanto en 

precios de leche como de insumos, 
se acabó la regla “más litros, más 
beneficios”, y es preciso tejer mucho 
más fino para obtener rentabilidad 
de una granja de vacas de leche.

Lo que proponemos aquí no es que 
todas las granjas se convirtiesen a 
la producción ecológica, ni siquiera 
a sistemas de pastoreo, sino que 
empiecen a estudiar su situación con 
más apertura de mente. Es posible 
producir leche de muchas maneras; 
y es posible ganar su sueldo con 
ello de muchas maneras. Esta es la 
clave. Y en esta tesitura, reducir la 
intensificación, producir menos por 
vaca, entregar menos litros, reducir 
el consumo de insumos comprados, 
etc..., son métodos que pueden per-
mitir asegurar una mayor estabilidad 
y rentabilidad económica a la granja. 
Desde luego, cuantos menos litros 
entrego, y cuanto menos pienso gas-
to, menos sensible voy a ser en situa-
ciones difíciles. Las granjas menos 
intensivas tendrán en el futuro, sin 
duda alguna, mucha más estabilidad 
que los sistemas más intensivos.

Obviamente, que cada uno, cada 
una, decida libremente donde quiera 
dirigirse. Lo importante de la frase es 
la palabra “libremente”; todavía hoy 
sólo se ofrece una posibilidad, la de 
intensificar y crecer. Es preciso que 
se cambie esta situación, y que gana-
deros y ganaderas puedan tener en 
cuenta, en sus opciones de futuro, 
sistemas productivos menos intensi-
vos, para desarrollar granjas viables 
a largo plazo.
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CONTROL EFICAZ DE 
PARÁSITOS EN 

explotaciones 
de vacas de 
leche 
ANTONIO JIMÉNEZ

antonio.jimenez@ceva.com

La importancia 
de los parásitos 
y de la 
desparasitación 
en las 
explotaciones de 
vacas de leche.

La producción de leche, hoy en 
día, se ha convertido en una activi-
dad empresarial con unos márge-
nes ajustados e inciertos, en la que 
la máxima eficiencia técnica es un 
requisito mínimo. Esto significa que 
cada vaca presente en la explota-
ción debe ocupar su plaza dejando 
el máximo beneficio posible, y la 
sanidad será uno de los componen-
tes básico para ello. 

Bajo el término parásito se englo-
ban un gran número de organismos 
metabólicamente dependientes de 
otros organismos, los hospedado-
res. La definición puede aplicarse de 
una manera muy amplia, incluyendo 
todos los tipos de organismos que 
dependen de otros para su supervi-
vencia, aunque más específicamen-
te se refiere a aquellos que causan 
algún daño a sus hospedadores. 
La mayoría de las veces lo hacen 
de una forma subclínica o crónica 
(especialmente en animales adultos 
e inmunizados), pero siempre con 
un impacto zootécnico importante, 
incluso en animales que puedan 
parecer “sanos”.

Hay evidencias de que las parasito-
sis causan un efecto negativo en las 
vacas. Sin embargo, existen poco 
estudios que hayan valorado eco-
nómicamente el coste de las pér-
didas o el beneficio de las medidas 
de control. Algunas de la causas de 

esta escasez de información son, 
por ejemplo, la naturaleza multi-
causal de las pérdidas productivas 
y la falta de información sobre en 
qué punto la producción empieza 
a verse afectada. Además, no sólo 
las distintas explotaciones pueden 
tener distinto grado de afectación, 
también cada animal individual 
puede tener un diferente tipo de 
problema. Dos líneas para la valo-
ración de este impacto han sido 
el estudio de la mejora en la pro-
ducción tras la aplicación de pro-
ductos antiparasitarios y el estudio 
de la disminución de la producción 
debida a un grado de parasitación 
concreta.

Gross et al., 19991, revisaron más de 
80 estudios de campo con diferen-
tes antiparasitarios y concluyeron 
que, de una forma global, hay una 
ganancia en leche de 0,63 kg/vaca/
día tras el tratamiento antiparasi-
tario. Es importante destacar que 
este es un resultado promediado, 
que será diferente en función de 
las distintas situaciones. Así, en otro 
estudio de 20042, en el que a los 
animales se les permitió acceder a 
nematodos gastrointestinales, sien-
do posteriormente tratados o no 
con eprinomectina, se llegaron a 
observar diferencias producción de 
leche de hasta 2,35 kg por vaca y 
día.

A la hora de cuantificar el grado de 
parasitación, el contaje de huevos 
de parásitos no resulta útil porque 
informa del estatus reproductivo del 
parásito, pero no directamente de 
su presencia o ausencia, o del grado 
de trastorno que pueda estar cau-
sando. En este sentido, el ELISA de 
determinación de niveles de inmu-
noglobulina en leche es un método 
más interesante. Si los parásitos 
están presentes en el animal, éste 
produce anticuerpos contra ellos 
que pueden ser detectados en la 
leche. Estos anticuerpos aparecerán 
en una muestra de leche de tanque 
si se lleva a cabo una ELISA. El resul-
tado se expresa como ODR (Optical 
Density Ratio). Recientemente, Sva-
nova (Svanova Veterinary Diagnos-
tics, Uppsala, Suecia) ha desarro-
llado un ELISA comercial disponible 
en Europa. Este test está comer-
cializado para la lombriz marrón 
del cuajar: Ostertagia ostertagi, que 
puede ser considerada un centinela 
o indicador de otras especies de 
parásitos. 

En 2008 se publicó una gran 
encuesta sobre la exposición de las 
vacas a Ostertagia ostertagi con una 
medición de anticuerpos realizada 
sobre leche de tanque en 8 países 
europeos incluyendo España3. Los 
resultados de la asociación ana-
lizada en esta encuesta europea 
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proporcionan soporte suficiente 
sobre el valor del ELISA de Oster-
tagia de la leche de tanque como 
una herramienta epidemiológica y 
diagnóstica. En el estudio se vio que 
existe una importante correlación 
entre la lectura ODR y la producción 
diaria de las vacas. En explotaciones 
donde el ODR de leche de tanque 
está por encima de 0,5, la produc-
ción de leche está afectada y por lo 
tanto resulta especialmente intere-
sante desparasitar a los animales. 
Los valores de ODR por debajo de 
0,5 son indicativos de que la carga 
parasitaria de Ostertagia ha sido 
baja y no se observan efectos en la 
producción de leche. Es decir, que 
más allá de los valores medios de 
ODR obtenidos de un conjunto de 
explotaciones, las diferencias entre 
los valores de diferentes explota-
ciones, y también su distribución, 
ponen de manifiesto el mayor o 
menor impacto de las cargas para-
sitarias en unas u otras explotacio-
nes. La decisión de tratar las vacas 
de leche con antiparasitarios debe 
tener en cuenta estas diferencias en 
el grado de afección, pero también 
está en función de otros numerosos 
factores distintos del resultados de 
ODR en leche en tanque, incluyen-
do el riesgo de presencia de otros 
parásitos gastrointestinales diferen-
tes a Ostertagia, como nematodos 
de pulmón, sarna o piojos. 

PRINCIPIOS PARA 
UN CONTROL 
EFICAZ DE 
PARÁSITOS
En general, podemos decir que la 
fuente principal de parásitos inter-
nos es el pasto, a través de la inges-
ta de huevos o larvas, mediados o 
no por hospedadores intermedia-
rios. En el caso de los parásitos 
externos, tanto los animales direc-
tamente, como el medio ambiente 
constituyen la fuente de contami-
nación. 

Medidas para limitar la exposición 
del hospedador a los parásitos:

• Los pastos utilizados continua o 
intensamente tienen más posibi-
lidades de tener huevos y larvas 
que si son utilizados tras un perio-
do de descanso. Esto es debido a 
que los huevos y larvas presentes 
en el campo tienen un periodo de 
vida limitado. Pasado cierto tiem-
po, el pasto va perdiendo capaci-
dad infectante. Incluso parece que 
los pastos explotados más inten-
samente, con la hierba más corta, 
favorecen que el animal paste con 
la boca más cerca de las zonas 
contaminadas. Diversos métodos 
de rotación de pasto pueden ser 
útiles.

• En el caso de algunos parásitos 
ligados a ambientes muy húme-
dos, como la fasciola, puede ser 
interesante drenar el agua de 
alguna manera, o incluso impedir 
que los animales acudan a esas 
áreas.

• A la hora de proteger a los ani-
males de ser infectados, hay que 
recordar que los animales más 
susceptibles serán los menos 
inmunizados, normalmente los 
más jóvenes.

• Muchas explotaciones practican el 
“pasto cero”, es decir, los animales 
no comen pasto en estado verde, y 
las fuentes de forraje provenientes 
de pasto se tratan con ensilado o 
henificación, lo cual potencialmen-
te elimina la posibilidad de que 
existan huevos o larvas viables. 
Hay que recordar que este tipo de 
manejo previene sólo de parásitos 
internos, pero habrá que seguir 
controlando otros parásitos tales 
como miasis (barros), garrapatas, 
piojos o sarna.

Medidas para eliminar el parásito del 
hospedador:

• La principal medida es la despa-
rasitación periódica de todos los 
animales, practicada generalmen-
te a la vez. Esta medida es muy 
importante tanto en el caso de 
parásitos internos como externos 
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ya que disminuye el impacto clí-
nico, mejorando el estado de los 
animales, y a la vez disminuye de 
una manera fácil y numéricamen-
te muy grande la contaminación 
de huevos o larvas hacia el medio 
ambiente. En cada situación parti-
cular podrá decidirse el momen-
to estratégicamente mejor para 
hacerlo.

• En ocasiones, cuando determi-
nados grupos de animales con 
acceso a los parásitos entran con 
el resto de los animales (novillas 
o vacas secas que han estado en 
pasto, o animales recién compra-
dos) es conveniente realizar un 
tratamiento para cortar el ciclo de 
los parásitos.

CALIDAD DE LECHE 
Y SEGURIDAD 
ALIMENTARIA. 
EL PERIODO DE 
SUPRESIÓN
Un problema bien conocido en gana-
do vacuno lechero es que algunos 
productos antiparasitarios eficaces 
no están autorizados para uso en 

vacas de leche, y otros pueden ser 
usados tras pasar el periodo de 
supresión. Esto hace que algunos 
ganaderos estén usando productos 
antiparasitarios en el periodo seco, 
para no descartar leche, por lo que 
no hacen tratamientos en sábana, 
que podrían adecuarse a las épocas 
estratégicas en las que los animales 
disminuirían a la vez su emisión de 
carga parasitaria. El resultado poten-
cial es que siempre habrá animales 
contaminando el ambiente, tanto de 
parásitos externos como de inter-
nos.

Este panorama cambió con el desa-
rrollo de la eprinomectina. El uso 
de esta molécula novedosa permite 
alcanzar concentraciones terapéuti-
cas que a la vez, debido a la vir-
tualmente nula excreción por leche, 
logra una concentración en leche por 
debajo de los límites máximos deter-
minados por la Organización Mundial 
de la Salud.

Con el uso de esa molécula, los pro-
ductores pueden adecuar sus estra-
tegias y facilitar el manejo del control 
antiparasitario a la vez que la seguri-
dad alimentaria de los consumidores 
no está en riesgo.

LA IMPORTANCIA 
DE LAS 
RESISTENCIAS
Un documento de la FAO (Guide-
lines Resistance Management and 
Integrated Parasite Control in Rumi-
nants, 2004)4 define resistencia a los 
antiparasitarios como “El aumento 
significativo en el número de indi-
viduos dentro de una población de 
una especie de parásitos que puede 
tolerar dosis de fármacos que han 
probado ser letales para la mayo-
ría de los individuos de la misma 
especie”. Es importante entender el 
concepto de que un parásito no 
desarrolla resistencia por si mismo, 
un parásito nace resistente o no. Es 
la población la que aumentando la 
proporción de parásitos resistentes 
seleccionados por los tratamientos 
desarrolla la resistencia. 

Las poblaciones de parásitos desa-
rrollan resistencia porque algunos 
individuos son naturalmente resis-
tentes (o tolerantes) a los antipara-
sitarios, por ejemplo, algunos de sus 
genes son ligeramente diferentes de 
los de otros y estos genes les hacen 
capaces de sobrevivir a exposicio-
nes a antiparasitarios que matarían 

Gráfica 1. Efecto de la infección por nematodos gastrointestinales sobre la producción de leche (kgs por vaca y días) 
en diferentes explotaciones
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a la mayoría de otros individuos de 
la misma población. Esta resisten-
cia natural estará presente sólo en 
unos pocos individuos, incluso si 
nunca fueron expuestos a antipa-
rasitarios. En una población natural 
expuesta a antiparasitarios, estos 
individuos naturalmente resistentes 
son muy poco frecuentes, alrededor 
de 1 entre un millón de individuos.

Si se expone una población de 
parásitos a un antiparasitario 
durante suficiente tiempo, sólo los 
parásitos que portan las diferen-
cias (mutaciones) sobrevivirán. Tras 
varios años, la población completa 
será resistente, porque solo los 
individuos resistentes pudieron 
sobrevivir y reproducirse. Hasta la 
fecha, no se ha reportado ninguna 
resistencia a la eprinomectina en 
Europa. Sin embargo, ha habido 
informes de resistencias a lactonas 
macrocíclicas en Europa y en Esta-
dos Unidos. 

La mayoría de los casos de resis-
tencia a lactonas macrocíclicas en 
ganado vacuno han sido reporta-
das en especies de Cooperia por 
la identificación de contaje de hue-
vos en materia fecal o resultados 
del test de reducción de huevos 
en materia fecal, tras el uso de 
tratamientos pour-on. La glicopro-
teina P (PgP) parece contribuir a 
la resistencia antihelmíntica. Ha 
sido identificada en dos tipos de 
helmintos parásitos: platelmintos 
y nematodos, y se han observa-
do alteraciones en los niveles de 
expresión y en frecuencias alélicas 
de PgP en poblaciones resistentes 
de nematodos. La glicoproteina P 
es una proteína transportadora de 
fármacos que se encarga de la 
extracción fuera de las células de 
algunos fármacos5. 

LA IMPORTANCIA 
DE LA 
DOSIFICACIÓN 
CORRECTA Y 
UNA VÍA DE 
ADMINISTRACIÓN 
PRECISA
Las lactonas macrocíclicas han sido 
registradas para diferentes tipos de 
uso como inyectable o tópico (Pour-
On), y todas han demostrado su 
efectividad contra distintas especies 
de parásitos. No obstante, y como en 
todas las administraciones de fárma-
cos, algunos modos de administra-
ción permiten un grado de control 
farmacológico mayor que otros, ya 
que la biodisponibilidad del medica-
mento (la proporción de medicamen-
to que realmente pasa a la sangre 
del total administrado) varía con la 
forma en que lo administramos. Por 
ejemplo, es bien conocido que las 
administraciones de medicamentos 
en agua para tratamientos colectivos 
tienen una variabilidad importante 
en cuanto a posibles pérdidas de 
actividad, solubilidad y, sobre todo, 
porque no todos los animales con-
sumen la misma cantidad de agua. 

Con las lactonas macrocíclicas por 
vía tópica o pour-on se han des-
cubierto recientemente fenómenos 
parecidos. 

En 1996, Herd et al.6, observaron, sin 
poder explicar totalmente, que, al 
comparar la farmacocinética de las 
formulaciones pour-on con las sub-
cutáneas, la concentración más alta 
en plasma se lograba con las forma-
ciones subcutáneas, mientras que la 
concentración más alta en heces se 
lograba con las formulaciones pour-

on. La pregunta que surgió fue: ¿Cual 
es el origen de esta alta concentra-
ción en heces sin concentraciones 
tan importantes en plasma?

Por otro lado, en 1999, Williams et al.,7, 
observaron otro hecho que tampo-
co tuvo explicación entonces. En una 
comparativa de distintas formulacio-
nes pour-on, en el que hubo un grupo 
testigo sin tratamiento, se observó un 
descenso significativo de la cantidad 
de huevos excretados en heces por 
parte de los animales no tratados ¿A 
qué se debía esa mejora sin haberse 
aplicado ningún tratamiento?.

Años después se encontró la explica-
ción a estos hechos: el lamido.

El lamido es una parte normal e 
importante del comportamiento de las 
vacas. Tiene como función el reconoci-
miento de los animales en el rebaño, 
el establecimiento de jerarquías y la 
limpieza (Fraser y Broom 1990). Hay 
estudios que han observado 5 interac-
ciones con lamido en vacas (Vitela et 
al., 2004) y frecuencias diarias de has-
ta hasta 15 interacciones en novillas y 
terneros (Sato et al., 1991). 

En unos experimentos hechos por 
Laffont et al en 2001 y 2003,8,9 y por 
Rehbien et al., 2012,10, se observó 
que existe un gran grado de varia-
bilidad en las concentraciones plas-
máticas de los antiparasitarios de la 
familia de las lactonas macrocíclicas 
aplicados por vía tópica o pour-on, 
dependiendo de si los animales se 
lamen, lamen a otros o son lamidos.

En estos estudios se observó que:

• El comportamiento de acica-
lamiento por lamido tiene una 
influencia importante en la dis-
ponibilidad en plasma de las iver-
mectinas por vía tópica. El auto-la-
mido y el lamido a otros individuos 
se debe a varios factores sociales, 
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nutricionales, fisiológicos, patoló-
gicos, ambientales y de manejo, 
que hace a la disponibilidad sisté-
mica de la ivermectina tópica más 
variable e impredecible. De una 
manera más importante, el lami-
do a otros animales puede resul-
tar en contaminación cruzada de 
animales, dando lugar a residuos 
inesperados de fármacos en teji-
dos de ganado no tratado, y con-
centraciones subterapéuticas en 
animales tratados y no tratados, 
lo cual puede contribuir al desa-
rrollo de resistencia al fármaco. 
Finalmente, uno de los estudios 
demuestra que la prevención del 
lamido puede llevar a cantidades 
de fármaco en heces 10 veces más 
bajas, bajo las condiciones experi-
mentales del estudio. Esto sugiere 
que el comportamiento del lamido 
del ganado debería tomarse en 
consideración a la hora de eva-
luar el riesgo de contaminación 
ambiental de los endectocidas. 
Todas estas consideraciones pro-
ducen preocupación sobre la ruta 
tópica para la administración en el 
ganado vacuno y se recomienda el 
uso de preparaciones inyectables 
seguras y eficaces8.

• La piel constituye una excelente 
barrera contra sustancias ambien-
tales y extrañas y muchos fármacos 
en medicina humana y veterina-
ria exhiben una tasa de absorción 
baja. En otro estudio se mostró 

que el comportamiento del lamido 
redujo a la mitad la cantidad total 
de ivermectina liberada a plasma 
por la ruta dérmica, de un 20% de 
la dosis en los animales que no 
lamen a un 10% en los que lamen y 
lleva a una absorción impredecible 
del medicamento tópico a través 
de la ruta oral9.

• Otro estudio más reciente puso de 
manifiesto las diferencias entre la 
farmacocinética de la eprinomec-
tina dependiendo del comporta-
miento del lamido, ya que estudió 
el comportamiento del fármaco 
en condiciones de no permitir el 
lamido. En el estudio se vio que, si 
bien la eficacia de la eprinomectina 
pour-on se mantiene frente a los 
parásitos usados en el estudio, que 
cubre los parásitos importantes 
de las regiones templadas, el área 
bajo la curva de eprinomectina dis-
minuye a la mitad si los animales 
no se lamen respecto a si se pue-
den lamer ( 123,5 día ng/ml frente 
a 241,23 día ng/ml) y la concen-
tración máxima de eprinomectina 
en plasma disminuye aproximada-
mente a la quinta parte (9,7 ng/ml 
en lugar de 43,76 ng/ml)10.

CONCLUSIONES
Normalmente al hablar de enfer-
medades parasitarias no podemos 
hablar de erradicación de parásitos 
sino de control. El control eficaz de 

las parasitosis se basa en la aplicación 
de una serie de medidas adaptadas 
a cada situación particular, basadas 
en la limitación de la exposición del 
hospedador a los parásitos y en la eli-
minación del parásito del hospedador 
en sus diferentes fases.

La finalidad de la desparasitación 
no es la protección de los anima-
les, como en las vacunaciones, sino 
el tratamiento de las infestaciones 
por parásitos establecidas hasta el 
momento, minimizando los daños 
sobre las vacas y a la vez disminu-
yendo la contaminación de parásitos, 
huevos o larvas hacia el ambiente y 
otras vacas. En el caso de las lactonas 
macrocíclicas permiten controlar tan-
to endoparásitos como ectoparásitos.

Esta desparasitación puede hacerse 
bien sencillamente, proporcionando 
una cobertura básica, o bien con 
un enfoque de máxima eficiencia, 
teniendo en cuenta el peso de los 
animales y la forma de administra-
ción para proporcionar una dosifi-
cación correcta. Lograremos así, de 
una manera controlada, alcanzar con 
precisión los niveles de antipara-
sitario suficientes con el propósito 
de eliminar todos parásitos y que 
no queden especies o poblaciones 
más difíciles o resistentes. Las for-
mulaciones tópicas sin periodo de 
retirada en leche han demostrado su 
eficacia para la mayoría de los pará-
sitos, pero tienen una gran variabili-
dad en la biodisponiblidad que hace 
que su efecto no sea predecible, ya 
que depende de la escasa absorción 
cutánea y del comportamiento del 
lamido, dando lugar a situaciones en 
las que los niveles de concentración 
máxima son hasta 5 veces menores 
en unas situaciones que en otras10. 
Son formulaciones que han resulta-
dos muy útiles para los productores, 
pero con una clara posibilidad de 
mejora. Investigaciones modernas 
pueden permitir mejorar esta área 
terapéutica para conseguir estrate-
gias más eficaces sin que el periodo 
de retirada suponga un problema. 
Hay que tener en cuenta que ade-
más de un diagnóstico correcto del 
tipo de problema o situación exis-
tente, se necesitarán siempre medi-
das de manejo racional en cuanto a 
higiene de instalaciones, movimien-
tos de animales, gestión de pastos, 
y todo esto deberá ser complemen-
tado con la desparasitación eficaz y 
racional, de una forma periódica.

0,5mg/kg Pour On

Ingestión 58-87%

22%

55%

13%

Heces

7-14% absorbido por la piel

Biodisponibilidad total en plas-
ma 18-68%
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 ❱  Monitorización de pirámides 
productivas de porcino

 ❱  Calidad de carne en el ganado 
porcino y papel antioxidativo  
de la vitamina E

 ❱  Diarrea epidémica porcina
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En este artículo, 
intentaremos 
dar una visión 
práctica de los 
distintos controles 
que el veterinario 
de producción 
debe establecer 
y gestionar en 
las pirámides 
productivas de 
ganado porcino.

INTRODUCCIÓN
Lo haremos de una manera resumi-
da, incidiendo en los aspectos claves 
que tengan más relevancia en los 
parámetros productivos y/o econó-
micos.

1. Monitorización de indicadores téc-
nicos y productivos de la pirámide

2. Monitorización sanitaria en cada 
una de las fases productivas

3. Monitorización de las condiciones 
de bioseguridad de nuestra explo-
tación

4. Monitorización económica, puntos 
de mayor peso económico

MONITORIZACIÓN 
DE INDICADORES 
TÉCNICOS
Para conseguir destetar la misma 
cantidad de lechones todas las 
semanas (o bandas), hay que con-
seguir hacer el mismo número de 
cubriciones todas las semanas. Este 
es el objetivo fundamental de toda 
granja. Y para conseguir la cantidad 
de cubriciones necesaria es básico 
saber la cantidad de primalas que 
debemos de cubrir en cada banda 
(semana). Este valor se obtiene con 
la siguiente ecuación (NC):

NC= (censo medio explotación X % 
de reposición) / (365 días año/ 

7 días/banda) 

Ejemplo: en una explotación de 
2.200 cerdas con una reposición del 
50% será necesario cubrir:

MONITORIZACIÓN DE PIRÁMIDES

productivas de porcino

MANUEL TOLEDO CASTILLO1,  
JOSÉ MANUEL PINTO CARRASCO2

Juan Jiménez García SAU,  
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NC = (2.200 X 50/100) /  
(365 días año/  

7 días/banda) = 21 primalas a la 
semana

Por lo tanto, disponer del número 
adecuado de primerizas para alcan-
zar el número de cubriciones objeti-
vo es crítico, no solo para alcanzar un 
flujo de lechones estable, sino para 
tener una estabilidad sanitaria en la 
explotación.

Otros parámetros productivos a 
tener en cuenta para la mejora y 
consecución de los objetivos son:

• Intervalo entre partos, refleja la 
eficacia reproductiva de la gran-
ja, ya que determina cuantos 
partos al año conseguiremos 
alcanzar.

• Intervalo destete cubrición fértil. 

Es el mayor indicador de los días 
no productivos en la explotación 
(incluye el intervalo destete cubri-
ción y los días perdidos por repe-
ticiones).

• Tasa de partos

Indicador del éxito reproductivo, 
ya que serán todas aquellas cer-
das que cubiertas han llegado a 
parto y no se han perdido como 
consecuencia de repeticiones, 
abortos, bajas fértiles o no fértiles. 
El objetivo es no bajar de un 89%. 
(Cuadro 1)

• Tasa de retención de las cerdas. 
Entendemos como tasa de reten-
ción el porcentaje de nulíparas que 
llegan al tercer parto respecto de 
las cerdas que entraron en la explo-
tación. Nuestro objetivo sería llegar 
al 75%, es decir, no perder más de 
un 25% antes del tercer parto. En 
muchas ocasiones, nos encontra-
mos con explotaciones que con 
esfuerzo consiguen llegar a una 
tasa de retención del 60% (Gráfica 
1): la granja marcada con una línea 
azul sigue los procedimientos de 
eliminación establecidos, siendo el 
mayor número cerdas eliminadas 
por edad, mientras que la granja 
en rojo sufre muchas eliminacio-
nes no 
volun-
t a r i a s 
en los 
p r i m e r o s 
ciclos.

En estas oca-
siones, hay que 
verificar todos los 
protocolos de acli-
matación y adaptación 
de las nulíparas a la granja 
(Gráfica 2).

Como eficacia productiva, valoramos 
los nacidos vivos, nacidos muertos y 
momificados, para ello es necesario 
monitorizar estos valores (Gráfica 

3) y los usamos como criterio de 
calidad de la atención al parto y de 
la sanidad perinatal. No solo inte-
resa saber la cantidad de nacidos 
muertos sino también por qué se 
producen y el tipo de cerda que más 
genera para poder tomar las medi-
das oportunas y atajar el problema 
de raíz (Cuadro 2).

• La mortalidad en la fase de lacta-
ción, es un indicador del manejo, 
la sanidad y la calidad de las ins-
talaciones con las que cuenta la 
granja. El objetivo es conseguir la 
mayor eficiencia en el periodo de 
la maternidad (Cuadro 3).

• Para un mejor control y diagnós-
tico de enfermedades en la pari-
dera, se puede hacer uso de una 
lista de chequeo (Cuadro 4) donde 
nos dice la enfermedad y el trata-
miento que hay que poner a los 
lechones o a las cerdas según lo 
observado en la paridera.

• No solo vale con obtener el mismo 
número de lechones destetados 
todas las semanas. Estos deben 
tener un peso correcto, por lo que 
también debe ser monitorizado 
(Gráfica 4). Este valor determina 
parte de la capacidad de desarro-
llo de los lechones. Está estudiado 
que en lechones de entre 5 a 6,3 
kg hay una gran diferencia en la 
fase de transición de los lechones 
destetados, en cambio entre 6,5 
y 7 kg no encontramos estas 
diferencias. 

• Otro concepto que hay 
que tener presente es 
la estructura censal 
de la gran-
ja, su 

Cuadro 1. Límites de actuación ante 
una bajada de tasa de partos.

Repeticiones 5%

Abortos 2%

Cerdas Vacías 1%

Gestantes Sacrificadas 0,5%

Cerdas Muertas 2%

Descargadas 0,5%

Límites a partir de los cuales es 
necesario establecer medidas de 
control

37



Gráfica 2. Causas frecuentes de eliminación de las reproductoras.
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Gráfica 1. Tasa de retención de dos granjas.
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distribución de los ciclos. Disponer 
de una estructura censal correcta 
es indispensable para poder alcan-
zar la máxima productividad. Por un 
lado, las cerdas de mayor número 
de ciclo (viejas) tienen una produc-
tividad menor, por incremento de 
nacidos muertos. Por otro lado, las 
cerdas de primer ciclo tienen una 
descendencia inmunológicamente 
menos preparada y su comporta-
miento en lechonera y cebo será 
peor que los lechones de cerdas de 
ciclos superiores (Gráfica 5).

MONITORIZACIÓN 
SANITARIA EN 
CADA UNA 
DE LAS FASES 
PRODUCTIVAS
La idea es establecer un patrón de 
sanidad global, no solo en la explota-
ción de origen, sino también en toda 
la pirámide productiva.

MONITORIZACIÓN Y 
PUNTOS CRÍTICOS EN FASE 1

Monitorización en fase 1
En primer lugar, hay que trabajar en 
la introducción de las nulíparas y la 
aclimatación o adaptación sanitaria 
a las granjas para mejorar el estatus 
sanitario de nuestras explotaciones: 
las nulíparas deben introducirse lo 
más sanas posible, pero inmuno-
lógicamente activas. La sanidad de 
nuestra reposición hará de factor 
de dilución sobre la sanidad de la 
población receptora, bajando la pre-
sión de infección al introducir ani-
males sanos, pero que son capaces 
de desarrollar una buena respuesta 
inmune. De esta manera, se incre-
mentará el estatus de la granja.

Desde la introducción de este tipo 
de animales en el cebadero de recría 
hasta su entrada en producción se 
debe de elegir el mejor programa 
sanitario acorde a la zona de produc-
ción donde se sitúan las explotacio-
nes (Cuadro 5). 

Las bajas en lactación están muy 
relacionadas con los distintos pro-
cesos sanitarios que ocurren en la 
paridera (Cuadro 6). Si sabemos dife-
renciarlos y actuar contra ellos en el 

momento oportuno podremos redu-
cir estas bajas y aumentar el poten-
cial productivo de los animales. 

A lo largo de la vida de los lecho-
nes se van presentando las distintas 
enfermedades. En ciertas pirámides 
de producción esto nos sirve para 
adelantarnos a los distintos procesos 
patológicos que se pueden producir, 
con lo que se pueden establecer 
protocolos para cortar la cadena de 
infección en el momento en la cual 
se produce (Cuadro 7).

Puntos críticos en fase 1
Hay una serie de valores producti-
vos que nos pueden indicar el buen 
hacer del trabajo en granja (hasta 
lechones de 6 kg). De una manera 
resumida, pueden ser:

• En cuanto a los cebos de recría, 
en 5 – 5.5 meses de duración del 
engorde, la primala debe tener 
una ganancia media diaria de 600 
– 800 g desde que entran con 22 
kg y salen con 120 – 130 kg. Entre 
las bajas y los descartes a matade-
ro no se debería superar el 20 % 
de las entradas, siempre y cuando 
el otro 80 % sean animales sanos y 
aptos para entrar en granja.

• Las primalas deben entrar en pro-
ducción con la calidad suficiente 
como para aguantar 12 lechones 
nacidos vivos en su primer parto. 
Además, el valor de la reposición 
no debe ser superior al 50%, es 
decir toda cerda que entra en 
producción debe llegar al 5º parto.

• En la cubrición, el objetivo es con-
seguir la misma cantidad de cer-
das cubiertas en las distintas ban-
das de forma constante y acorde 
al objetivo de cubrición fijado. El 
valor de las repeticiones debe ser 
el mínimo posible, nunca mayor al 
5% de las cerdas cubiertas.

• Lógicamente, la pérdida de cerdas 
preñadas en gestación también 
debe ser la mínima posible, de 
forma que el valor de la tasa de 
partos debería estar entorno al 
89%, como ya hemos comentado.

• En la paridera el objetivo es conse-
guir 13 lechones nacidos totales, 
de ellos 12 lechones nacidos vivos 
y no más 0.7 bajas de lactación 
para poder destetar 10.6 lecho-
nes por cerda. Además, no debe 

haber más de un 5% de los partos 
con menos de 8 NV. 

• En cuanto a las cerdas eliminadas, 
por lo menos deben de haber 
hecho 5 partos y haber destetado 
55 lechones, en 38 meses de vida. 

• No se deben eliminar más del 
25% de las cerdas antes del 3er 
parto (mejor si es inferior al 20%) 
y, a la vez, debemos conseguir 
que el censo de la explotación se 
mantenga constante a lo largo del 
tiempo.

Estos son una serie de valores que 
nos dan una idea representativa de 
cómo va la granja, y es el inicio de 
la toma de decisiones que hay que 
hacer para mejorar. Es decir, si los 
valores obtenidos no están acordes 
con los establecidos, debe ser moti-
vo de inspección en granja donde se 
valorará por qué no se consigue el 
objetivo marcado.

MONITORIZACIÓN Y 
PUNTOS CRÍTICOS EN 
FASE 2 Y 3

Monitorización sanitaria en 
fase 2 y 3
Los procesos digestivos son los más 
frecuentes y los que más perdidas 
ocasionan, no solo por el propio 
proceso, sino por la presentación de 
procesos secundarios una vez supe-
rada la patología digestiva. A lo largo 
de la vida del lechón, se pueden pro-
ducir una serie de problemas entéri-
cos originados por distintos agentes 
(Cuadro 8). Es necesario conocerlos 
para poder actuar lo antes posible.

Como factores de riesgo más impor-
tantes en la presentación de proce-
sos entéricos:

1. Calidad del agua de bebida de los 
lechones:

a. Calidad microbiológica.

b. Calidad físico-química, tiene 
una influencia muy directa.

2. Calidad del pienso de iniciación:

a. Digestibilidad.

b. Presentación del mismo: harina 
o gránulo.

c. Administración: (tolvas, cantidad 
de pienso que les cae al vaso 
de la tolva, etc.) incide en la 
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ingesta voluntaria de pienso por 
el lechón. Debe disponerse de 
pienso fresco y la cantidad debe 
ser la justa, sin excesos en la 
boca de la tolva, ya que dismi-
nuye el consumo y los lechones 
comenzarán a escarbar para 
encontrar pienso fresco, dando 
lugar a pérdidas de pienso por 
caída a la fosa. Se afirma que 
no viendo pienso en el suelo, la 
cantidad de desperdicio puede 
ser entorno al 3%, por lo que si 
lo vemos, las pérdidas pueden 
ser mucho mayores.

3. Relación peso y edad al destete. 
Una práctica habitual en algunas 
granjas es el destete de animales 
que no cuentan con suficiente 
edad (por debajo de los 20 días 
de vida) aunque tengan peso sufi-
ciente. Estos lechones son inma-
duros, su tiempo de entrada a 
consumir pienso se incrementa 
notablemente, y su inmadurez 

digestiva hace que animales que 
se colocan en las cuadras de cabe-
za del destete a los pocos días 
se tengan que retirar por una 
pérdida importante de condición 
corporal.

4. Temperatura de acogida de los 
lechones. La temperatura que nece-
sitan los primeros días debe ser al 
menos de 28º C. El frío es uno de los 
principales factores en la presenta-
ción de diarreas por varios motivos: 
reduce la ingesta voluntaria de ali-
mento, es un factor de estrés en 
los animales, reduce su capacidad 
de adaptación al nuevo entorno 
y su capacidad de defensa contra 
los patógenos intestinales. Nuestra 
recomendación es comenzar con 
temperaturas de 28ºC y bajar dos 
grados semanalmente hasta llegar 
a los 23ºC.

Puntos críticos en fase 2

1. Edad y peso de los lechones al 
destete. En cuanto al peso sí que 
encontramos diferencias significa-
tivas en el arranque y evolución de 
los lechones de 5 kg, sin embargo 
entre 6,4 y 7 kg no logramos ver 
ningún tipo de mejora en ningún 
indicador. Por lo tanto, el destete 
a 24 días y con un peso 6,4 kg nos 
parece el óptimo para tener una 
buena productividad y desarro-
llo en las genéticas que no son 
demasiado hiperprolíficas y que 
están limitadas por el bajo peso al 
nacimiento.

2. Ganancia media diaria e índice de 
conversión. Son indicadores de 
crecimiento y eficiencia del pien-
so (desde los 6 hasta los 20 kg). 
Índices de conversión de 1,5 a 
1,6 suelen ser normales, valores 
por encima indican un desperdicio 
del pienso en algún momento. En 
cuanto a la ganancia media diaria, 
valores de unos 360 a 380 gramos 
diarios son los correctos y siem-
pre dependiendo del tiempo de 
ocupación de las transiciones.

3. Mortalidad. Indicador sanitario, lo 
normal son valores de entre 1-2%.

4. Saldos. Entendidos como los ani-
males que no logran alcanzar 
la calidad para pasar a la fase 
siguiente en una semana más de 
edad que sus hermanos.

Puntos críticos en fase 3
Es importante, y necesario, que esta-
blezcamos una serie de indicadores 
y unos procedimientos de actua-
ción, que posibiliten por una parte la 
rápida detección de las desviaciones 
a los objetivos en la fase de cebo. 
Como indicadores, vamos a enume-
rar los principales:

1. Índice de conversión: clásico, eco-
nómico y de 18 a 100 Kg.

2. Eficiencia del pienso en la trans-
formación.

3. Ganancia media diaria (genéti-
ca-nutrición-manejo).

4. Días medios de estancia en cebo 
(necesidades de plazas).

5. Días finales de vaciado de ceba-
dero.

6. Nivel de saldos (animales no comer-
ciales).
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Cuadro 2. Nacidos muertos: causas y observaciones.

Nacidos 
muertos

Nacidos 
muertos 
antes del 
parto

Nacidos 
muertos 
durante el 
parto

Momifi-
cados

Modificados en caso de 
camadas numerosas

No hay espacio suficiente 
para el desarrollo de los 
lechones

Procesos infecciosos

Manejo inadecuado

Partos largos y/o numerosos aumentan 
el número de nacidos muertos

Número de partos de las cerdas: más 
frecuente en primerizas y en cerdas 
viejas

Cerdas gordas

Rotura del cordón

Desprendimiento prematuro 
de la placenta

Monitorización de los movimientos de 
los animales

Manejo del pienso en el periodo del 
periparto

Momificados debido a 
procesos infecciosos que 
afectan a los fetos

En todos los casos podemos tener 
procesos infecciosos que dan lugar 
a incremento de nacidos muertos, 
momificados

Cargas

Gráfica 4. Peso al destete a lo largo del tiempo.
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Cuadro 3. Bajas en lactación: causas y soluciones.

Causas de 
mortalidad 
perinatal

Aplastamiento

• Tendencia de los lechones en los tres primeros días al 
permanecer cerca de la madre

• Disponer de jaulas de partos que limiten las posibilidades de 
aplastamiento

• Lechones con poco vigor o por poco peso o por hipoxia del parto 
que tienen poca movilidad

Pérdida 
de calor o 

temperatura 
corporal

• Disponer de bombilla las primeras horas de vida y de papel u 
otros materiales secantes

• Asegurar una ingesta de calostro

Baja ingesta de 
calostro Estrés por frío Enfermedad cerda Bajo peso al 

nacimiento

Nivel de ingesta de calostro

Incremento de la mortalidad y baja calidad de los lechones

Nivel de ingesta de calostro

Hipotermia e hipoglucemia

Ingesta de inmunoglobulinas 
estatus inmunologico del 

lechón

Susceptibilidad a enfermedades 
infecciosas

Bajo peso al 
nacimiento y 

variabilidad de 
pesos

• Baja ingesta de calostro por competencia de las tetas con los de 
mayor tamaño

• Poca viabilidad de los lechones y por lo tanto poca capacidad de 
ingesta de calostro

• Gran superficie corporal para el poco peso

Muerte por inanición

7. Porcentaje de animales fuera de 
rango (homogeneidad).

8. Coste de medicación por animal.

9. Gastos de transporte (pienso y 
matadero).

10.Monitorización de lesiones en 
matadero, como herramienta 
sanitaria y económica.

A continuación, se enumeran algu-
nos de los factores que influyen de 
forma directa en la rentabilidad del 
cebo:

1. Estado de las instalaciones y con-
diciones ambientales.

2. Pérdidas de pienso en los siste-
mas de distribución.

3. Acogida (manejo) de los lechones 
a su entrada a cebo.

4. Manejo general durante el trans-
curso y final del periodo de cebo.

5. Tiempo de reacción ante las dis-
tintas incidencias de los animales 
(tratamiento precoz de las enfer-
medades).

6. Manejo de los animales fuera de 
rango.

7. Nutrición, estrategias para opti-
mizar el producto (distintas 
estrategias de alimentación, 
dependiendo del producto a 
comercializar).

8. Modelización de las cargas a mata-
dero.
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MONITORIZACIÓN 
DE LAS 
CONDICIONES DE 
BIOSEGURIDAD
Entendemos por bioseguridad todas 
aquellas medidas que se encaminan 
por una parte, a evitar o minimizar el 
impacto de todas las enfermedades 
endémicas presentes en la granja, lo 
que se denomina como bioseguri-
dad interna; y por otra parte, todas 
aquellas medidas que impidan o limi-
ten la entrada de nuevos patógenos 
a la explotación, lo que se denomina 
como bioseguridad externa.

En ambos casos, las medidas de 
bioseguridad incrementan el riesgo 
tanto de la entrada de una nueva 
enfermedad a la explotación, como 
de aumentar la susceptibilidad a la 
presentación clínica de las enfer-
medades enzoóticas, presentes en 
la explotación. Por lo que el control 
de la prevalencia de la enfermedad 
como los factores de riesgo, son críti-
cos en el control de patologías en las 
explotaciones.

BIOSEGURIDAD INTERNA
• Uno de los factores de riesgo 

más importante es la discipli-
na en el flujo de los animales: 

todos los animales tienen que 
ser movidos a la misma edad y 
al mismo tiempo y no debemos 
mezclar animales de distintas 
edades (parideras, salas de tran-
sición estancas y deben de fun-
cionar con el sistema todo entra 
todo sale). Pero ¿Qué hacer con 
los animales de bajo peso o que 
no alcanzan un óptimo desarro-
llo? Estos son trasladados con 
lechones más jóvenes, con lo 
que incrementamos la suscepti-
bilidad a muchos procesos infec-
ciosos en la explotación. De igual 
manera sucede en las salas de 
transición, en las cuales los ani-
males que no alcanzan el peso se 
alojan con los de las otras sema-
nas. Tener un plano en la granja, 
en el cual se explique que no se 
pueden mover animales hacia 
atrás; únicamente se mueven los 
lechones con los de su lote, sue-
le ayudar.

• El vaciado sanitario de las naves 
o salas, así como su limpieza y 
desinfección son un punto crítico 
para alcanzar la reducción de la 
carga de patógenos en el ambien-
te (Gráfico 6). El conocimiento de 
la epidemiología de las enferme-
dades nos ayudará en el estable-
cimiento de medidas de control, 
encaminadas a romper la cadena 
epidemiológica del proceso, y por 
lo tanto, tendremos la posibilidad 

de controlarla (medicaciones en 
maternidad, a la entrada de las 
nulíparas).

• Para una correcta desinfección es 
necesario realizar los siguientes 
pasos:

 - Limpieza mecánica de todos los 
restos de materia orgánica.

 - Vaciado completo y limpieza de 
fosos de purines.

 - Rociado con espuma y lanza 
de baja presión sobre todas 
superficies y elementos (ayuda 
de manera notable a mejorar 
la limpieza). De esta manera, se 
produce una mejor eliminación 
de las grasas, y por lo tanto, 
proporciona una bajada de la 
carga microbiológica.

 - Lavado a presión rotatorio con 
boquilla, así se reduce el tiempo 
de fregado y aumenta la eficien-
cia del mismo, reduciendo la 
cantidad de agua empleada.

 - Secado de la sala, desinfectado 
y posterior desinsectado (inclui-
do fosos) con productos larvi-
cidas (Baycidal) y también con 
adulticidas para el control de 
moscas.

• Los protocolos de desinfección 
de los silos (cuándo realizarlos 
y los registros que se deben de 
llevar de esta actividad). Hay que 

Gráfica 5. Estructura censal de la granja.
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Cuadro 4. Check list de paridera.

Signo clínico Animales infectados
Posible causa

Medida correctora

Aspecto Edad Cerdas Vacunación Tratamiento Antibiótico Otros

Diarrea

Amarillenta acuosa 0-3 días
Primerizas E.coli Vacuna y revacuna 

comercial
Antibiótico oral e 
inyectable Quinolonas

CefalosporinasPrimerizas y 
multíparas

E.coli, Rotavirus, GET, 
DEP

Retroalimentación en 
gestantes 

Marrón sangre gas 0-7 días?? ¿? Clostridium spp Vacuna y revacuna 
comercial

Antibiótico oral e 
inyectable β Lactámicos

Blanca >7días Primerizas y 
multíparas

Coccidios
Toltrazuril Optimizar la higiene y la 

desinfección

Retrasados

0-2 días Fallo lactacional Antibióticos + 
antiinflamatorios Revisar síndrome MMA

>5 días destete

Manejo pienso y 
agua

Temperaturas de la 
sala

Medidas correctivas
Curvas de alimentación, 
caudales de agua, higiene 
pienso

1 día destete Enfermedad 
sistémica PRRS Vacunación

recordar que cualquier enferme-
dad siempre es un desequilibrio 
entre el sistema inmune del ani-
mal y la presión de infección a la 
que este es sometido, por lo tanto, 
la reducción de la contaminación 
del entorno reduce el riesgo de 
enfermedad.

• Tratamientos del agua, la higieni-
zación del agua, disponer de siste-
mas automáticos de higienización 
y un protocolo de control sema-
nal en explotación y trimestral en 
laboratorio externo.

• Programas de desinsectación, 
son procedimientos que acom-
pañan a los protocolos de des-
infección.

• Programas de desratización, de 
enorme importancia para limitar 
no solo el daño económico que 
producen los roedores (alimen-
tos e instalaciones) sino también 
porque son trasmisores de gran 
número de enfermedades.

• Limpieza y eliminación de hierbas 
y otros elementos en el exterior 
de las instalación. Es muy impor-
tante la imagen que debemos de 
trasmitir, de limpieza y orden, ya 
que es el exterior lo que los con-
sumidores aprecian, debemos de 
cuidar que los exteriores de la 
granjas estén en perfectas condi-
ciones.

BIOSEGURIDAD EXTERNA
• Entrada de animales en granja. 

Sin los oportunos procesos de 
adaptación y aclimatación, ade-
más de la monitorización sani-
taria, suele ser el mayor factor 
de riesgo a la hora de la entrada 
de nuevas enfermedades en la 
explotación.

• Control de animales externos a la 
explotación, como son los pájaros, 
perros o gatos.

• Vados sanitarios y arcos de desin-
fección para el control de entrada 
de vehículos.

• Control del personal ajeno a la 
explotación.

• Control de las posibles fuentes de 
infección externa, como puede ser 
el semen.

• Disponer de ropa y botas en buen 
estado en la granja.

• Lavadoras y secadoras para el ves-
tuario del personal de la explota-
ción y de las visitas.

• Desinfección del material de man-
tenimiento que entra en la granja 
en un área específica de la misma. 
El uso de un desinfectante espe-
cífico requiere la preparación y 
uso del mismo en el momento 
adecuado.

MONITORIZACIÓN 
ECONÓMICA
Este punto es clave en cualquier 
proceso de producción: conocer los 
costes reales del producto que esta-
mos obteniendo. Se deben definir 
los costes en cada una de las fases 
de producción, para poder anali-
zarlos y conocer en qué fase hace 
que aumente el coste del producto 
final. Este apartado debe conside-
rarse como un punto crítico en su 
totalidad, puesto que de él depende 
la rentabilidad del negocio. 

MONITORIZACIÓN 
ECONÓMICA EN FASE 1
En este punto es necesario hacer 
un control de los costes que más 
influyen en la producción de la fase 
1: pienso, reposición, medicación y 
semen. Hay que tener cuidado con la 
comparativa y el análisis de los cos-
tes entre distintas empresas, puesto 
que llamándose igual el coste, puede 
incluir o no unas partidas u otras. No 
deja de ser un criterio.

El control del pienso consumido 
en una granja es fundamental para 
controlar el coste final del lechón 
de 6 kg. También es cierto que hay 
diferentes maneras de valorar este 
parámetro: 
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Cuadro 7. Monitorización de enfermedades según la edad del lechón.
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Colibacilosis
Coccidiosis

Micoplasma 
Estreptococo

Glasser
Circovirus 

PRRS

Colibacilosis
Glasser

Estreptococo
PRRS

Disentería

Pasterella
Actinobacillus

Disentería
Ileítis

Disentería
Glasser

Estreptococo
Pasterella
Bordetella

Micoplasma
Ileítis

Colibacilosis
Enf. Edemas
Disentería

PRRS
Micoplasma

Signo clínico Animales infectados
Posible causa

Medida correctora

Aspecto Edad Cerdas Vacunación Tratamiento Antibiótico Otros

Diarrea

Amarillenta acuosa 0-3 días
Primerizas E.coli Vacuna y revacuna 

comercial
Antibiótico oral e 
inyectable Quinolonas

CefalosporinasPrimerizas y 
multíparas

E.coli, Rotavirus, GET, 
DEP

Retroalimentación en 
gestantes 

Marrón sangre gas 0-7 días?? ¿? Clostridium spp Vacuna y revacuna 
comercial

Antibiótico oral e 
inyectable β Lactámicos

Blanca >7días Primerizas y 
multíparas

Coccidios
Toltrazuril Optimizar la higiene y la 

desinfección

Retrasados

0-2 días Fallo lactacional Antibióticos + 
antiinflamatorios Revisar síndrome MMA

>5 días destete

Manejo pienso y 
agua

Temperaturas de la 
sala

Medidas correctivas
Curvas de alimentación, 
caudales de agua, higiene 
pienso

1 día destete Enfermedad 
sistémica PRRS Vacunación
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Cuadro 5. Programas sanitarios de primalas.

PRRS ⇒ Infección natural al virus de la granja: vacunación

Parvovirus ⇒ Vacunación antes de entrar en cubrición

Influenza ⇒ Vacunación en perido de recría

Sarna ⇒ En periodo de recría utilización de ivermectina

Circovirus ⇒ Vacunación de lechonas y antes de entrar en 
cubrición

Temblor 
congénito ⇒ Exposición a restos de semen del área de 

cubriciones y heces

Enterovirus ⇒ Exposición a heces

Micoplasma ⇒ Vacunación de lechonas y antes de entrar en 
cubrición

Ileitis ⇒ Vacunación de lechonas

Mal rojo ⇒ Vacunación antes de entrar en cubrición

Aujeszky ⇒ Protocolo vacunal en recría y granja

Cuadro 6. Mortalidad por causas infecciosas en lactación. 

Mortalidad por causas infecciosas en predestete

Procesos 
entéricos

Colibacilosis Nacimiento al final del periodo de 
lactación

Estómago lleno e intestino 
congestivo

Coccidiosis A partir de los 6 días Membranas fibronecróticas en 
yeyuno e íleon

Clostridiosis tipo 
C o A Entre nacimiento y los 7 días Hemorragia en la pared intestinal y 

necrosis de la mucosa

Virus Entre nacimiento y los 7 días Intestino traslúcido

Procesos 
respiratorios

PRRS Respiración bucal, fiebre y mal 
desarrollo de los animales Neumonía multifocal

Bordetella Tos y respiración rápida Neumonía en lóbulo apical

Estreptococos Disnea y tos Neumonía fibrinosa

Procesos 
neurológicos

Hipoglucemia Animales sin fiebre, únicamente 
pataleo y babeo No hay lesiones, estómago vacío

Temblores 
congénitos

Temblores de los lechones debido 
a deficiencias de mielina

Mueren los lechones que no son 
capaces de mamar; con el tiempo 
se corrige

Meningitis 
estreptocócica

Desde el nacimiento hasta el 
destete

Fiebre y debilidad de los cuartos 
traseros

Congestión meninges

• Todo el pienso que entra en 
la granja divido por las cerdas 
productivas (cerdas que se han 
cubierto al menos una vez). 

• O todo el pienso que entra en 
la granja dividido por las cerdas 
presentes (todas las cerdas que 
hay en la granja, productivas y 
primalas). 

Esto dependerá de la gestión de 
la entrada de primalas en granja 
y de estas a cubrición. Cuando la 
granja tiene muchas primerizas, por-
que hace pocas entradas en granja 
(periodo de adaptación largo), le per-
judica la primera forma de calcularlo, 
en cambio, se ve favorecida con la 
segunda fórmula frente a granjas en 
las que el periodo de adaptación es 
muy corto.

Para minimizar estos desajustes y 
poder comparar los dos sistemas 
de producción se puede ponderar 
el porcentaje de primerizas y restar 
el pienso consumido de estas (entre 
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2,5 a 3 kg por día de adaptación y 
primeriza).

Lo importante es conocer cómo se 
calcula este valor y calcularlo siem-
pre de la misma manera para no 
cambiar la referencia que tenemos 
asignada. En nuestro caso, tenemos 
un periodo de adaptación a granja 
de unos 60 días lo que da lugar a un 
porcentaje de existencia de primeri-
zas en inventario del 8% y la referen-
cia que tomamos son los 1.050 kg 
por cerda presente.

• También se puede referir a los 
lechones que se destetan: todo el 
pienso que entra en granja dividi-
do entre los lechones destetados. 

No es lo mismo 1.050 kg de pienso 
totales con 23 o con 26 lechones 
por cerda y año. Una referencia 
para este valor puede ser entre 41 
y 43 kg de pienso por lechón des-
tetado con un 8% de existencias 
de nulíparas en la granja.

La reposición que se hace en la 
granja también es un punto clave 
para el control del coste del lechón 
destetado. Se calcula como la dife-
rencia entre el precio de venta de las 
cerdas de desvieje que salen de la 
explotación y el precio de las nulípa-
ras para entrar en la explotación, y se 
divide por los lechones medios des-
tetados (amortización de la cerda). 

El incremento o la bajada de censo 
deben ser tratadas en el coste de 
reposición, ya que estamos modifi-
cando el activo de la explotación, por 
lo tanto, tiene que ponderarse tanto 
el incremento como el descenso del 
censo productivo de la explotación.

Lo normal es tener una reposición 
anual del 45-50% sobre el censo de 
cerdas productivas, al que añadire-
mos un 5% por la mortalidad que de 
este tipo de animales se produce en 
granja (mala adaptación). Esto viene 
a representar entre 1 y 2 euros del 
coste final del lechón destetado.

En cuanto a la medicación, como 
ocurre con el pienso, valoramos el 
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Lechón Transición Cebo Adultos

24h 48h 1sem 2sem 3sem 4sem 5sem 6sem 8sem 10sem 12sem 14sem 16sem 18sem 20sem 25sem

Virus

ROTAVIRUS

 (Signos graves)    GASTROENTERITIS TRANSMISIBLE (Coronavirus)    (Signos leves)

 (Signos graves)    DIARREA EPIDÉMICA PORCINA (Coronavirus)    (Signos leves)

Bacterias

DISENTERÍA PORCINA (B.hyodisenteriae)

ESPIROQUETOSIS INTESTINAL (B.pilosicoli)

E.COLI (enterotoxigénico)

CLOSTRIDIUM PERFRINGES tipo A y C

 E.COLI (enteropatógeno)

ILEITIS PORCINA (L. intracelularis)

COLITIS INESPECÍFICAS

SALMONELOSIS (Salmonella spp)

Parásitos

COCCIDIOSIS (I.suis)

STRONGYLOIDES

TRICHURIS SUIS

CRYSTOSPORIDIUM

OESOFHAGOSTOMUN DENTATUM

Cuadro 8. Procesos entéricos en las distintas fases productivas (fuente B.STRAW).

Cuadro 9. Gestión del riesgo.

Magnitud del riesgo potenciación y amplificación

Prevalencia de la 
enfermedad

Infeccioso y 
contagioso Magnitud del riesgo

Baja

Baja Bajo

Media Bajo

Medio

Alta —

Media

Baja —

Media Medio

Alta Alto

Alta

Baja —

Media —

Alta Alto

coste de todos los medicamentos 
que entran en la granja, incluido 
el que va en el pienso, y se divide, 
o bien por las cerdas (presentes 
o productivas), o por los lechones 
destetados. Este valor debe estar 
en torno a los 2 euros por lechón. 
Hay que tener en cuenta que la 
vacuna de circovirus que se pone a 
los lechones lo estamos imputando 
ya y no en la fase 2.

En cuanto al semen, suele ser tener 
coste de unos 60 céntimos de euro 
por lechón destetado. Coste real 
de este apartado es la calidad 
del verraco que se está utilizan-
do. Cuando se usan los mejores 
machos este coste puede ser de 
0,9 - 1,00 euros por lechón desteta-
do, pero repercute en una mejora 
en la fase 3 de 40 gramos en el 
índice de conversión.

MONITORIZACIÓN 
ECONÓMICA EN FASE 2
En esta fase el coste principal es el 
coste del lechón de 6 kg, que viene 
dado por la granja de origen (fase 
1) ya que será el 70% del coste del 
lechón a 20 kg. A parte de este coste, 
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Lechón Transición Cebo Adultos

24h 48h 1sem 2sem 3sem 4sem 5sem 6sem 8sem 10sem 12sem 14sem 16sem 18sem 20sem 25sem

Virus

ROTAVIRUS

 (Signos graves)    GASTROENTERITIS TRANSMISIBLE (Coronavirus)    (Signos leves)

 (Signos graves)    DIARREA EPIDÉMICA PORCINA (Coronavirus)    (Signos leves)

Bacterias

DISENTERÍA PORCINA (B.hyodisenteriae)

ESPIROQUETOSIS INTESTINAL (B.pilosicoli)

E.COLI (enterotoxigénico)

CLOSTRIDIUM PERFRINGES tipo A y C

 E.COLI (enteropatógeno)

ILEITIS PORCINA (L. intracelularis)

COLITIS INESPECÍFICAS

SALMONELOSIS (Salmonella spp)

Parásitos

COCCIDIOSIS (I.suis)

STRONGYLOIDES

TRICHURIS SUIS

CRYSTOSPORIDIUM

OESOFHAGOSTOMUN DENTATUM

Cuadro 10. Costes de lechón por fases. 

Monitorización económica Indicadores (euros)

Pienso Integración Medicación Reposición

Fase 1  
(hasta 6 kg) 10-12 12 2 2-4

Fase 2  
(entre 6 y 20 kg) 9-11 3 1-3

Fase 3  
(hasta 100 kg) 57-65 10-12 1-3

se tiene en cuenta el coste del pien-
so (conocer el manejo de este) y el 
de medicación.

El precio de los piensos consu-
midos en esta fase suelen ser 
caros y no por consumir mucho 
va a aumentar la rentabilidad en 
esta fase. El coste del pienso para 
pasar el lechón de 6 a 20 kg debe-
ría estar entorno a los 8 - 9 euros. 
No encontramos ningún beneficio 
en aumentar el peso de entrada 
a cebo, ya que nos requiere un 
incremento de la logística en la 
fase de transición para no aumen-
tar el consumo de piensos caros. 
Además, este incremento de logís-
tica no se ve recompensado en el 

cebo puesto que al final del engor-
de ningún parámetro técnico se ve 
lo suficientemente mejorado.

Aproximadamente la medicación 
oral e inyectable en esta fase es de 
unos 0,3 euros por animal. Hay que 
tener en cuenta que, hay vacunas 
que se ponen en la maternidad y 
estas repercuten sobre las repro-
ductoras y que no contemplamos 
la medicación en el pienso, puesto 
que esta partida ya está metida en el 
coste del pienso. Si esto no fuese así, 
el coste debe estar entre 1 y 3 euros 
por lechón.

MONITORIZACIÓN 
ECONÓMICA EN FASE 3
El índice de conversión es el que mayor 
peso tiene en la fase 3, por encima de 
los demás indicadores, ya que define 
no solo la eficiencia del pienso, sino 
también el manejo de este y las ins-
talaciones. Los parámetros que más 
influyen en este parámetro son:

• la calidad del pienso y la calidad de 
las instalaciones.

• la estructura demográfica de la 
granja de origen: los lechones de 
primerizas tienen peores índices 
de conversión debido a un menor 
estatus inmunitario.

Cuadro 8. Procesos entéricos en las distintas fases productivas (fuente B.STRAW).
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• genética de los animales.

• estatus sanitario de la población, 
desde la granja de origen hasta la 
salida a matadero.

• época del año en la cual se pro-
duce el engorde de los animales 
(Gráfica 7).

Uno de los indicadores del funcio-
namiento de la fase 3, es el estudio 
de la homogeneidad de la población. 
Para ello se comprueba cómo ha 
sido el resultado del crecimiento de 
los animales, como regla general al 
final del cebo establecemos que si 
el coeficiente de variación (Cuadro 
11) de los pesos de la población es 
del 10% o menor, estamos ante una 
población en la cual la homogenei-
dad es la correcta, y si empleamos 
medidas para su corrección, sería 
dudosa su rentabilidad, mientras que 
cuanto más alejado sea del 10%, las 
medidas correctoras sí que tendrán 

un retorno económico (en las con-
diciones de nuestras explotaciones).

La gestión de las cargas ha sido 
siempre un factor olvidado, pero tie-
ne una fuerte influencia en la ren-
tabilidad del cebadero, por varios 
motivos.

El número de cargas no influye en 
los días de vaciado del cebadero, 
pero sí influye en el índice de conver-
sión, que se ve incrementado cuan-
do subimos de 1 carga por cada 200 
animales.

Se debe entrar un poco más tarde 
a cargar, los animales que primero 
alcanzan el peso son los más eficien-
tes, suelen ser el top de la granja 
y estos, aún a pesos un poco más 
altos, no ven alterado su índice de 
conversión.

Lo ideal es no dejar pocos animales 
por cuadra, ya que hace que los 

animales jueguen con las tolvas y 
tiren pienso. Además, en invierno 
dejar pocos animales incrementa sus 
necesidades de mantenimiento para 
el mantenimiento de la temperatu-
ra, con lo que aumenta el índice de 
conversión:

Un animal de unos 50 kg de peso 
vivo reduce su ingesta de pienso 
en 8 gramos por día y por grado 
centígrado entre los 16 a 24ºC, 
siendo esta reducción de 46 gra-
mos por día y grado cuando el 
rango de temperaturas es de 24 
a 32ºC.

Entre los mismos rangos de tem-
peratura, la ingesta de pienso se 
reduce entre los 30 y 70 gramos 
por grado centígrado y día si el 
peso medio de los animales es de 
75 kg, esto en gran parte es debido 
a la incapacidad de los cerdos de 
disipar calor.

Cuadro 11. Estudio de la homogeneidad en dos poblaciones. 

Vacunados No vacunados

CV 9,82% 12,66%

Média 94,722973 92,632376

Desviación estandar 9,298666 11,725278

Varianza 86,465189 137,48214
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Posiblemente uno de los caracteres de 
selección donde la moderna producción 
porcina ha hecho menos hincapié ha sido en 
la calidad de la carne. 
Esta es una asignatura pendiente y hay 
que subsanarla rápidamente ya que es 
una creciente demanda tanto del sector 
transformador cárnico como del consumidor 
en general.

CALIDAD DE CARNE EN EL 
GANADO PORCINO Y 
PAPEL ANTIOXIDATIVO DE LA

vitamina E

JESÚS M. LAMANA
Asesor Veterinario
jesusmlamana@gmail.com

Las heredabilidades y correlaciones 
genéticas de los caracteres de com-
posición corporal son de tipo medio 
debido a que son caracteres de tipo 
morfológico y relativamente hereda-
bles. El mayor valor de heredabilidad 
es para el del porcentaje de magro 
de la canal, con un 0,54, y el menor 
es el del rendimiento en canal ya 
que es un factor en el que influ-
yen muchos caracteres ambientales. 
Las heredabilidades genéticas de los 
caracteres de calidad de carne son 
bastante bajas; los referentes a la 
capacidad de retención de agua, ter-
nura de la carne, etc.

En lo que se refiere a la composición 
de la grasa (ácidos grasos), el cerdo 
al ser un monogástrico va a reflejar 
en su composición orgánica el tipo 
de grasa que se le ha suministrado a 
través de los piensos de cebo, pero 
para que se refleje en su composi-
ción los cerdos de cebo tienen que 
ser alimentados durante un mínimo 
de dos meses. En los cerdos ibéri-
cos necesitamos ese tiempo mínimo 
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para dar a la grasa un perfil determi-
nado de ácidos grasos.

La mejora de los parámetros de la 
calidad de carne ha de tener pro-
gresivamente un mayor peso en los 
programas de selección porcina. La 
eliminación del gen Halotano por 
medio de la detección de animales 
portadores en las líneas hembras 
ha conseguido mejorar en el pro-
ducto final la calidad de carne y 
canal debido a que no hay animales 
homocigotos con respecto al gen 
halotano. Aunque lo pueda aportar 
el verraco ya no habrá descendencia 
en homocigosis sino en heterocigo-
sis respecto a este gen. Por medio 
de selección a través de programas 
de detección informatizada se ha 
conseguido la eliminación del gen 
halotano en determinadas líneas de 
verracos finalizadores magros, de 
esta manera la descendencia está 
libre totalmente del gen.

Hay una estrecha relación entre la 
incidencia del gen halotano, su fre-
cuencia génica y la aparición de car-
nes PSE (carne pálida, blanda y exu-
dativa), uno de los más grandes pro-
blemas de la carne porcina en todo 
el mundo. La incidencia media que 
se ha calculado en diversos estudios 
en España nos da unos datos de 
homocigosis del genotipo halotano 
de un 5,3%, en heterocigosis de un 
46,7 y de negatividad un 52%, la fre-
cuencia génica ha sido estimada en 
un 27%. La incidencia de las carnes 
PSE según el genotipo es de un 30% 
en homocigosis y de un 7,2% en el 
heterocigosis. 

En general se sobrevalora la inciden-
cia de la genética en los problemas 
de calidad de carne y canal, posible-
mente la base genética alcance un 
30% del problema pero el resto hay 
que relacionarlo con el manejo pro-
ductivo, el manejo ante y postmor-
tem, la alimentación suministrada, 
y el transporte al matadero. Todos 
estos factores está en manos del 
ganadero y los técnicos, así como del 
matadero y tienen un peso mayor 
que la genética del cerdo.

Dentro de lo que denominamos cali-
dad de carne voy a referirme a la 
calidad de carne de tipo tecnológico 
que afecta a la industria cárnica y a 
la de tipo sensorial que importa al 
consumidor final, la de tipo sanitario 
no la trataré en este trabajo.

En lo que se refiere a la calidad tec-
nológica de la carne son varios los 
factores que la determinan, estos 
van a estar muy unidos a las caracte-
rísticas que harán que el consumidor 
final compre una carne u otra.

• La consistencia de la grasa está 
relacionada con su perfil de ácidos 
grasos, rechazándose la consis-
tencia blanda.

• El color de la carne y el tiempo 
que conserva el color en el lineal 
del supermercado, este color está 
asociado a la frescura de la carne.

• La capacidad de retención de agua, 
el oreo excesivo de ésta es uno de 
los mayores problemas de calidad 
de carne en porcino, solo hay que 
ver las barquetas con los filetes con 
líquido acuoso (agua libre) en los 
supermercados, lógicamente esto 
provoca el rechazo del consumidor.Foto 1. Canal de cerdo ibérico.

• El perfil de ácidos grasos de la 
carne, la relación entre ácidos gra-
sos saturados e insaturados tiene 
una importante implicación en los 
problemas cardiovasculares de las 
personas.

• Potencial oxidativo, la propensión 
al enranciamiento de los lípidos 
de la carne.

Todos estos factores van a determi-
nar en la carne la textura, el sabor, 
olor y aspecto, los cuales serán al 
final el determinante de compra del 
producto por el consumidor final.

CARNE PSE
El pH del tejido muscular del cerdo 
vivo es casi neutro de 7 a 7,2, des-
pués del sacrificio se produce en el 
músculo una concentración de ácido 
láctico a partir del glucógeno mus-
cular en función de la glicolisis anae-
robia que tiene lugar al detenerse el 
aporte de oxígeno, esto contribuye 
al descenso del pH postmortem en 
un 10%. En la evolución y valora-
ción de la carne respecto a su pH 
es tan importante el pH último que 
se obtiene como la velocidad con la 
que se alcanza. La caída brusca del 
pH postmortem conduce a carnes 
con una menor CRA (capacidad de 
retención de agua) y alta pérdida de 
agua por goteo y con una consisten-
cia más dura. 

Un pH inferior a 6 en la primera hora 
postmortem proporciona una car-
ne con un color pálido y exudativo 
(carnes PSE). Al contrario un pH final 
muy elevado conduce a carnes muy 
oscuras, mayor retención de agua, 
secas y con peor conservación, carne 
DFD (oscura, firme y seca).

EL COLOR DE LA 
CARNE
Esta es una cualidad por la que el 
consumidor juzga para tomar una 
decisión de compra, la carne más 
brillante y de color rojo lo asocia 
a frescura, la coloración parda con 
carne con poca frescura. Los con-
sumidores seleccionan la carne por 
la cantidad de magro (sin grasa o 
poco visible), el color y la apariencia 
general que el consumidor asocia a 
sabor, jugosidad, ternura y frescura 
de la carne. El color de la carne lo 
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posibilidad de que se desencadenen 
procesos oxidativos en la grasa, los 
ácidos grasos poliinsaturados son 
fácilmente oxidables, no así los áci-
dos grasos saturados. Los procesos 
oxidativos del músculo se inician en 
las membranas de las células y en 
las de los orgánulos del citoplasma, 
aquí es donde la vitamina E cumple 
su función claramente antioxidante 
en esas membranas celulares o intra-
celulares. En los fosfolípidos de las 
membranas hay una gran cantidad 
de ácidos grasos poliinsaturados que 
son los que van a ocasionar el proce-
so de oxidación de las grasas. El resul-
tado de la oxidación de los lípidos es 
la formación de hidroperóxidos, los 
cuales forman compuestos volátiles y 
no volátiles repercutiendo en el aro-
ma y sabor de la carne. Se producen 
los olores y sabores desagradables 
(rancio), decoloración parcial y altera-
ción de la textura debido a la ruptura 
de las membranas celulares o por 
desnaturalización de las proteínas.

La cocción o asado disparan las reac-
ciones de oxidación dando también 
aromas y olores desagradables des-
pués de un período largo de almace-
namiento por refrigeración o conge-
lación. La vitamina E se deposita en 
las membranas celulares y reduce la 
oxidación de los fosfolípidos de las 
membranas celulares.

TEXTURA DE LA 
CARNE
La textura de la carne o terneza es 
como una percepción psicoquímica 
compleja, se puede definir como el 
conjunto de sensaciones percibidas 
por el consumidor durante la mas-
ticación de la carne. En la carne 
cocinada la textura la llevan consi-
go dos componentes principales, la 
ternura y la jugosidad. Las carnes 
menos jugosas son consideradas 
como menos tiernas. Dos fracciones 
proteicas determinan la ternura; las 
proteínas del tejido conjuntivo y las 
de las miofibrillas.

CAPACIDAD DE 
RETENCIÓN DE 
AGUA (CRA)
Es un parámetro físico-químico muy 
importante para la calidad de la car-

ne y sus derivados. La CRA está 
relacionada con la textura, ternura y 
color de la carne cruda y con la jugo-
sidad en la cocinada. La retención de 
agua se produce a nivel de las cade-
nas de actino-miosina del músculo. 
Los cambios en la CRA son un indica-
dor muy sensible de los cambios en 
la estructura de las proteínas miofi-
brilares, ya que la desnaturalización 
de las proteínas disminuye la CRA. 
El agua que más fácil se pierde es al 
agua extracelular y es la que origina 
las “pérdida por goteo”.

La causa más importante que pro-
voca un aumento de la CRA durante 
la maduración es el aumento del pH 
durante el proceso de maduración, 
también es debido a los cambios en 
la permeabilidad de las membranas 
con una cierta difusión y redistribu-
ción iónica, dando como resultado la 
sustitución de algunos iones y debili-
tando las fuerzas que aproximan las 
cadenas proteicas. Las pérdidas por 
el cocinado son responsables de la 
rotura de la membrana celular y por 
modificación de las proteínas. En el 
ganado porcino hay una tendencia 
a carnes de tipo exudativo debido a 
que los cerdos son muy sensibles al 
estrés.

Foto 2. Bandeja de lomos de cerdo.

determinan los pigmentos hemí-
nicos del músculo, hemoglobina 
más mioglobina relacionados con la 
absorción diaria de hierro, también 
influye sobre el color la proporción 
de grasa y otros pigmentos.

La decoloración verde de la carne 
fresca o de los derivados cárnicos 
(como el jamón de York) está asocia-
da a una alteración de la estructura 
hemínica por derivados de la mio-
globina debido normalmente a las 
contaminaciones bacterianas. Para 
conseguir una estabilidad del color 
hay que reducir la producción de 
metahemoglobina y mantener la mio-
globina. Un suplemento de vitamina E 
(sintética o natural) en el pienso pue-
de retardar la formación de metahe-
moglobina en la carne (MITSUMOTO 
Y col. 1991). Actualmente la industria 
de la carne está tratando de modificar 
la atmósfera de envasado para mejo-
rar la estabilidad del color de la carne.

PUNTO DE FUSIÓN 
DE LA GRASA
Este es inversamente proporcional al 
número de insaturaciones que pre-
senta la grasa y directamente pro-
porcional a la longitud de la cadena 
de ácidos grasos. La grasa que posee 
una elevada cantidad de ácidos gra-
sos insaturados a temperatura de 
refrigeración aún es algo fluida. Para 
las personas la grasa insaturada es 
más saludable pero debe de compa-
ginarse con una cierta saturación ya 
que si no el despiece de la canal y la 
curación de las piezas cárnicas como 
el jamón o paleta sería muy difícil por 
la excesiva fluidez de la grasa.

OXIDACIÓN 
LIPÍDICA
Este va a ser uno de los factores de 
la calidad de la carne donde más va 
a influir los altos niveles de vitamina 
E en el pienso en los cerdos de cebo. 
Esta es una de las reacciones de 
mayor interés en lo que se refiere a 
la calidad de la carne, el proceso se 
inicia nada más sacrificar el animal, 
en ese momento se inactivan los 
mecanismos de protección frente a 
la oxidación en el animal vivo.

Conforme aumentan los dobles enla-
ces de los ácidos grasos aumenta la 
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Foto 3. Túnel de refrigeración de 
canales postmortem.

LA VITAMINA E 
Y LA CALIDAD 
DE CARNE EN EL 
CERDO
Hay muchos trabajos en la litera-
tura científica en relación al sumi-
nistro de vitamina E en el pienso 
y la calidad de carne en el ganado 
porcino. La vitamina E proporcio-
na una estabilidad oxidativa; el 
alfa-tocoferol administrado en los 
piensos de cebo proporciona una 
mejora en la estabilidad oxidativa 
de las piezas musculares de la car-
ne, ésta se mantiene en el músculo 
cocinado y en presencia de sal. La 
vitamina E añadida en pienso tam-
bién tiene que tener relación con 
el contenido graso de la ración, 
actualmente son añadidas a las 
fórmulas de crecimiento-cebo muy 
altas cantidades de aceites (palma, 
soja, girasol) y grasas (manteca, 
sebo) por lo que los niveles reco-
mendados de vitamina E deben 
ser más elevados cuando se ele-
van los niveles más de un 3% y hay 
que añadir más de 5 mg/kg en los 
piensos por cada 1% de más grasa 
añadida en el pienso.

DOSIS DE 
VITAMINA E 
NATURAL / 
SINTÉTICA
Los niveles medios de vitamina E 
en los piensos de crecimiento-cebo 
para obtener una alta calidad de 
carne oscilan entre 150 a 200 ppm 
de vitamina E sintética o 50 a 90 
ppm de la natural. Normalmente 
los piensos en esta edad están 
suplementados con 40 a 60 ppm 
de la sintética, lo cual es totalmente 
insuficiente para llegar a conseguir 
una buena calidad de carne en por-
cino. Para tener un efecto antioxi-
dante el alfa-tocoferol tiene que 
estar a nivel de 3,5 a 4 picogramos 
por gramo de músculo. El tiempo 
que tiene que administrarse en el 
pienso, si la dosis es de 200 ppm 
de vitamina E sintética, es de un 
mínimo de 5 semanas o 2 semanas 
a 500 ppm.

Ahora bien el alto precio de coste 
de las materias primas en general 
y entre ellas las vitaminas, en con-
creto la E natural y sintética, hacen 
imposible desde el punto de vista 
económico que sean suplementa-
das a esos niveles para conseguir 
una buen nivel de calidad de car-
ne. Únicamente sería posible si 
la industria de la carne impusie-
ra criterios referentes a la calidad 
de la carne y lógicamente hubiera 
un pago al productor por ello, lo 
cual en las condiciones actuales 
del mercado de la carne del porci-
no me parece improbable, quizás 
podría implementarse en alguna 
producción determinada como 
puede ser la del ibérico o la de 
alguna denominación de origen.

LA VITAMINA E Y 
EL COLOR DE LA 
CARNE
Cuanta más suplementación de 
vitamina E en los piensos, menor 
pérdida de color con el paso del 
tiempo, aunque esto es menos evi-
dente que en el ganado vacuno. 
La incorporación de 100 ppm en 
el pienso supone depositar en el 
lomo 2,60 g de tocoferol y de 4,72 
cuando la suplementación es de 
200 ppm. Posiblemente éste sea el 
campo más controvertido en lo que 
se refiere a una clara acción sobre 
la calidad de carne por parte de la 
vitamina E.

LA VITAMINA E Y 
LA CAPACIDAD DE 
RETENCIÓN DE 
AGUA
El alfa-tocoferol en el pienso redu-
ce las pérdidas de exudación. Está 
también correlacionado con la dosis, 
a mayor dosis mayor retención de 
agua, la dosis ideal 200 ppm. A dosis 
mayores el alfa-tocoferol altera el 
paso de biomoléculas a través de la 
membrana celular y protege los fos-
folípidos del ataque de los radicales 
libres. Esto significa que se mantiene 
la integridad de la estructura de 
las membranas celulares evitando la 
salida del líquido sarcoplásmico del 
músculo.

Foto 4. Barqueteado de cinta de 
lomo.
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tria cárnica en este sentido, pagan-
do adecuadamente estos niveles de 
suplementación, implicaría no solo la 
mejoría de la carne sino también la 
salud del consumidor.
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Foto 5. Jamones de ibérico de cebo. Foto 6. Chorizo cular.

LA VITAMINA E 
Y LA CALIDAD 
TECNOLÓGICA DE 
LOS PRODUCTOS 
CÁRNICOS
La vitamina E supone una mejora 
de las características tecnológicas 
de la carne porcina, así como de la 
calidad de los atributos sensoriales 
de los productos cárnicos. Esto 
podría eliminar ciertos aditivos en 
el proceso de fabricación de elabo-
rados cárnicos con implicaciones 
importantes en la salud pública, se 
podrían eliminar antioxidantes no 
naturales.

CONCLUSIÓN
Queda muy claro desde el punto de 
vista científico-técnico la ventaja de 
suplementar los piensos de creci-
miento cebo con la vitamina E tanto 
sintética como natural, pero la lógica 
económica de los costes imposibilita 
subir los niveles de ésta, que impli-
carían una mejora considerable de 
la calidad de la carne porcina. Solo 
una apuesta decidida de la indus-
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La transmisión se produce por con-
tacto oral con heces contaminadas. 
Las fuentes más comunes de heces 
contaminadas son los cerdos, los 
camiones, las botas, ropa u otros 
fómites. 

UN POCO DE 
HISTORIA
Los grandes brotes de diarrea epidé-
mica porcina aparecieron en Korea 
en los años 90 y fueron seguidos por 
brotes asociados en toda Asia orien-
tal. Desde 2005 hasta la actualidad, 
los brotes de diarrea epidémica por-
cina debidos a estas cepas coreanas 
y cepas aparecidas en China se han 
convertido en un problema para la 
industria porcina de Asia oriental. En 
EE.UU. la diarrea epidémica porcina 
se ha convertido en una de las enfer-
medades entéricas más comúnmen-
te diagnosticada. La diarrea epidémi-
ca porcina se ha extendido rápida-
mente en los EE.UU., especialmente 
en el período de diciembre de 2013 
hasta marzo de 2014. 

DIARREA  
EPIDÉMICA

 porcina 

La diarrea epidémica 
porcina está causada 

por un coronavirus, 
relacionado con 

el virus de la 
gastroenteritis 

transmisible, que 
provoca anorexia, 
vómitos y diarrea 

severa en cerdos de 
todas las edades, 

con una mortalidad 
claramente 

más elevada en 
lechones lactantes y 

destetados. 
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SIGNOS CLÍNICOS 
Y PATOLOGÍA
Los signos clínicos típicos de los 
brotes de diarrea epidémica porcina 
actuales incluyen anorexia, vómitos, 
deshidratación y diarrea acuosa y 
amarillenta especialmente en lecho-
nes (de 1 a 4 semanas de vida). El 
período de incubación es de solo 12 
a 24 horas, y los animales pueden 
propagar el virus entre 3 y 4 sema-
nas.

El examen patológico de los lecho-
nes afectados muestra un contenido 
intestinal acuoso y amarillento y las 
paredes de la mucosa intestinal adel-
gazadas con un leve agrandamiento 
de los ganglios linfáticos mesentéri-
cos. El examen histológico muestra 
atrofia de las vellosidades y tamaño 
reducido en secciones de los intesti-
nos afectados.

La protección de la madre pre-
viamente infectada a través del 
calostro es eficaz. sin embargo, la 
protección que confiere no es de 
larga duración y los rebaños pue-
den reinfectarse.

Hay que tener cuidado con los sig-
nos clínicos de la diarrea epidémica 
porcina, se parecen a los de la gas-
troenteritis transmisible y en engor-
de pueden ser leves. Tenemos que 
enviar siempre muestras al laborato-
rio en cada nuevo brote.

¿CÓMO PODEMOS 
PREVENIRLA?
La clave es limitar la contaminación 
cruzada con material de los cerdos 
enfermos o sospechosos de portar 
el virus. Debemos mejorar los proce-
dimientos de bioseguridad y vigilar: 
cerdos, purines, camiones y el perso-
nal que accede a la explotación.

Varios desinfectantes han demos-
trado su eficacia en la inactivación 
del PEDV, tales como formalina, car-
bonato de sodio, disolvente lípido y 
yodóforos fuertes en ácido fosfórico.
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EL MAL ROJO

del cerdo

En el cerdo la 
infección producida 

por Erysipelothrix 
rhusiopathiae 
desencadena 

cuadros 
septicémicos, 

cutáneos y 
crónicos, asentados 

estos últimos en 
articulaciones y 

válvulas cardíacas. 

El agente persiste de forma latente 
principalmente en las tonsilas, inclu-
so en los animales vacunados.

Este pequeño bacilo recto, gram-po-
sitivo, inmóvil, acapsulado, no 
esporulado aerobio y anaerobio 
facultativo, es relativamente resis-
tente a las condiciones medioam-
bientales y aún más en presencia de 
materia orgánica. Puede sobrevivir 
durante meses y años en tejidos a 
4 ºC y es relativamente resistente 
a la congelación, a la desecación y 
al calor. La capacidad de sobrevivir 
durante largo tiempo en el suelo le 
confiere particular importancia en 
explotaciones en extensivo o en el 
caso de la cría del cerdo ibérico.

Pese a que la presentación de la 
enfermedad es netamente enzoó-
tica, existen brotes epizoóticos que 
suelen ser de carácter estacional 
coincidiendo con el final de la pri-
mavera y el verano. Sin embargo, en 

los otoños muy lluviosos y en los pri-
meros días de la entrada de cerdos 
en montanera es muy frecuente la 
presentación de brotes de Mal Rojo.

La especie porcina es el reservorio 
natural de E. rhusiopathiae. Cerdos 
aparentemente sanos portan con 
frecuencia el germen en las tonsilas, 
válvula íleocecal, placas de Peyer y, 
en general, en el tejido linfoide; eli-
minándolo con las heces y con la 
saliva del mismo modo que lo hacen 
los enfermos, aunque estos últimos 
en mayor cantidad. Existe un trans-
misión directa a través de pequeñas 
heridas en la piel, por contacto con 
heces infectadas, así como por la 
saliva y secreciones nasales; e indi-
recta por vía oral con el agua y los 
alimentos.

En la fase septicémica tanto la san-
gre como las excretas (orina y heces), 
la saliva y el alimento vomitado son 
muy contaminantes.

Una serie de factores ambientales y 
de manejo condicionan la presenta-
ción de la enfermedad: los cambios 
bruscos de temperatura, el hacina-
miento y la falta de limpieza, las para-
sitosis, el transporte, la aplicación de 
vacunas, el anillado, las extracciones 
sanguíneas y, en general, cualquier 
actuación que suponga estrés.

La erisipela en el cerdo se caracte-
riza por producir cuadros agudos, 
subagudos o crónicos. Afecta princi-
palmente a animales de más de 12 
semanas (larga inmunidad maternal). 
La presentación aguda se obser-
va con septicemia repentina y si el 
animal sobrevive, a los dos o tres 
días se presentan lesiones cutáneas 
características de forma romboide. El 
cuadro subagudo es similar pero de 
presentación más leve y de menor 
duración. El cuadro crónico puede 
ser secuela de la enfermedad aguda, 
subaguda o de una infección sub-
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clínica; se caracteriza por producir 
artritis, endocarditis y necrosis cutá-
nea. La presentación crónica produ-
ce mayor impacto económico por 
muertes derivadas de las endocar-
ditis, desvalorización de las canales 
afectadas y disminución de la tasa de 
crecimiento diario en los cerdos con 
claudicaciones. Los enfermos cróni-
cos suelen ser portadores perma-
nentes. Los animales recuperados 
pueden mantener su condición de 
portador, incluso hasta los animales 
vacunados pueden seguir albergan-
do el germen.

TRATAMIENTO 
PREVENCIÓN Y 
CONTROL
Aunque siempre es recomendable 
realizar un antibiograma, probable-
mente el tratamiento de elección es 
la penicilina y sus derivados (amoxi-
cilina), que usualmente producen 
una respuesta inmediata en 24-36 
horas. Otros antibióticos útiles son 
las tetraciclinas, la lincomicina y la 
tilosina. Tras el tratamiento de los 
cerdos evidentemente enfermos, 
podemos tratar el resto de los ani-

males en agua o pienso, durante 
cinco días con tetraciclinas o peni-
cilina procaina (excepto en cerdas 
preñadas).

¿CUÁNDO 
VACUNAR?
• Primerizas: cuando se seleccionan 

y de nuevo 4-6 semanas después.

• Cerdas: dos veces al año, o bien 
tres semanas antes del parto o al 
destete. La vacunación al deste-
te provee de una alta inmunidad 
durante la gestación, mientras que 

E. rhusiopathiae está ampliamente distribuido en la naturaleza y se encuen-
tra como comensal entre múltiples especies de mamíferos y de aves, tanto 
domésticas como silvestres. La especie porcina es el reservorio natural, sien-
do portadora del microorganismo en amígdalas, válvula ileocecal e incluso en 
otros sitios anatómicos como piel, riñón, bazo, etc. También se ha aislado de 
animales acuáticos, tales como delfines, caimanes, cocodrilos, leones marinos, 
moluscos y crustáceos. 

En el hombre, la infección por E. rhusiopathiae no es común y en su forma 
cutánea localizada se denomina erisipeloide de Rosenbach. La infección se 
adquiere, generalmente, con posterioridad a la inoculación subcutánea del 
microorganismo a través de abrasiones y heridas penetrantes en la piel, ya 
sea por contacto con animales o al manipular productos de origen animal o 
sus derivados, que incluyen carne, hueso u otros, especialmente de cerdo. Por 
este motivo, es considerada una zoonosis de carácter ocupacional, donde el 
hombre se comporta como un huésped accidental. 

Hay al menos 28 serotipos o serovariantes identificados, ninguno de los 
cuales induce inmunidad protectora. Tanto los serotipos como las cepas de 
E. rhusiopathiae difieren entre sí respecto a su capacidad patógena: la mayor 
parte de las cepas adscritas a los serotipos 1ª y 1b son particularmente 
agresivas y se asocian a formas septicémicas; las clasificadas N resultan poco 
patógenas y, a lo sumo, originan procesos artríticos; y el serotipo 2 ocupa un 
estado intermedio produciendo síntomas cutáneos agudos o formas crónicas. 

Entre los serotipos conocidos, el 2 y el 1a, además de ser los más patógenos, 
también son los que se aíslan más frecuentemente en el cerdo. 

¿CUÁNDO SOSPECHAR QUE ESTAMOS 
ANTE ESTA ENFERMEDAD?
• Muertes súbitas sin síntomas 

previos.

• Cerdos enfermos con rigidez en 
las articulaciones y temperaturas 
por encima de 40°C.

• Lesiones en la piel con forma 
de diamante o manchas rojas 
en la piel.

• Cerdos que rehusan levantarse 
o moverse, a pesar de estar 
alerta.

• Muerte o recuperación de ani-
males con pocos días de dife-
rencia.

• Estreñimiento, con heces duras 
y secas.

• Abortos.

• Rápida respuesta a la penici-
lina.

la vacunación poco antes del parto 
aporta una excelente inmunidad a 
los lechones a través del calostro.

• Verracos: cuando se seleccionan, 
de nuevo 4-6 semanas después, 
y a partir de ese momento cada 
6 meses.

• Lechones destetados: según el 
consejo del veterinario.

• Cerdos de cebo: en rebaños con 
problemas, la primera vacunación 
a la entrada a cebadero y la reva-
cunación a las 4-6 semanas. En 
cerdos ibéricos revacunar antes 
de entrar en montanera.
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Las lesiones en la piel son patog-
nomónicas: a las 24 a 48 horas tras 
iniciarse los síntomas clínicos, apa-
recen pápulas sobre todo en la cara 
externa de las extremidades poste-
riores, en la zona dorso-lumbar, en 
la espalda y en las orejas, que en 
ocasiones se extienden a todo el 
cuerpo. Estas lesiones son redondas 
o poliédricas (“lesión de diamante”), 
de 5 a 6 cm de diámetro, bien delimi-
tadas y ligeramente sobresalientes, 
de color rojo cada vez más oscuro, 
calientes, escasamente dolorosas y 
tendentes a confluir cuando son muy 
abundantes. Al final surgen vesículas 
que se transforman en costras. En 8 
a 10 días evolucionan hacia la cura-
ción, salvo agravamientos hacia for-
mas septicémicas o complicaciones 
sépticas que dan lugar a dermatitis 
crónicas.

Frecuentemente de detectan lesio-
nes en las articulaciones, donde la 
inflamación crónica produce una 
fibrosis severa y la destrucción de 
los cartílagos articulares. También 
se aprecia una hipertrofia de los 
ganglios linfáticos y, ocasionalmente, 
se detecta una endocarditis valvular, 
que conduce al fallo circulatorio y a 
la muerte súbita; e infartos en órga-
nos como riñón y bazo.
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CITROBEX, LA ALTERNATIVA NUTRACÉUTICA DE VETOQUINOL

Da soporte a la función 
intestinal fi siológica y 
a su respuesta inmune

Extractos de 
naranja amarga, ácido 
cítrico natural, ácido 

ascórbico,
pectinas y glicerina 

natural

Biofl avonoides

Ácido láctico 
más Ácido 

cítrico

 Equilibra la microbiota intestinal

 Potente efecto antioxidante

 Normaliza/optimiza los índices productivos

Vetoquinol Especialidades Veterinarias, SA
www.vetoquinol.es

Porque la dieta sana, 
empieza por un agua sana
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Pienso complementario líquido

WWW.VETOQUINOL.ES

TU COMPAÑERO 
360º EN EL MANEJO DE LAS MASTITIS

PERMACYL 236,3 mg/ml polvo y disolvente para suspensión inyectable para bovino; Número de reg: 3250 ESP. Composición: Vial polvo conteniendo 9,50 
g de polvo, Penetamato iohidrato 9452 mg (equivalente a 7299 mg de penetamato)Equivalente a 10.000.000 UI de penetamato iohidrato. Vial disolvente 
conteniendo 36 ml.Volumen total de la suspensión reconstituida 40 ml. Autorización de puesta en el mercado: Divasa-Farmavic, S.A. Indicaciones: Trata-
miento de la mastitis en vacas en lactación causada por Streptococcus uberis, Streptococcus dysgalactie, Sterptococcus agalactiae y Staphylococcus aureus 
(no productores de beta-lactamasas) sensibles a penicilina. Contraindicaciones: No usar en animales con hipersensibilidad conocida a las penicilinas, 
cefalosporinas y/o a alguno de los excipientes. No administrar por vía intravenosa. No usar en lagomorfos ni roedores como cobayas, hamsters o gerbos. No 
administrar en animales con enfermedad renal incluyendo anuria u oliguria. Advertencias especiales para cada especie de destino: El tratamiento debe 
realizarse durante la lactancia. Precauciones especiales de uso: Este medicamento veterinario no contiene ningún conservante antimicrobiano. Precau-
ciones especiales para su uso en animales. El uso de penetamato iohidrato para el tratamiento de mastitis debe acompañarse de medidas higiénicas que 
prevengan la reinfección. Donde la información epidemiológica local (a nivel regional, de granja), indique una posible susceptibilidad reducida de las cepas 
pertinentes de las especies bacterianas involucradas en la mastitis, el uso del medicamento veterinario debe basarse en pruebas de susceptibilidad de las 
bacterias aisladas de animales enfermos. El medicamento veterinario no es efi caz contra microorganismos productores de beta-lactamasas. Deben tenerse 
en cuenta las políticas antimicrobianas nacionales y regionales ofi ciales cuando se utiliza el medicamento veterinario. El uso del medicamento veterinario 
en condiciones distintas a las recomendadas en el RCP puede aumentar la prevalencia de bacterias resistentes a la bencilpenicilina y puede disminuir la efi -
cacia del tratamiento con otros antimicrobianos betalactámicos, debido a la posibilidad de resistencia cruzada. Precauciones específi cas que debe tomar la 
persona que administre el medicamento veterinario a los animales: Las penicilinas y las cefalosporinas pueden causar hipersensibilidad (alergia) después 
de la inyección, inhalación, ingesta o contacto con la piel. La hipersensibilidad a las penicilinas puede conducir a reacciones cruzadas a las cefalosporinas 
y viceversa. De forma ocasional, las reacciones alérgicas a estas sustancias pueden ser muy graves. No manipular este medicamento veterinario si conoce 
que es sensible, o si ha sido ha sido advertido de no trabajar con estas preparaciones. Manipule este medicamento veterinario con mucho cuidado para evitar 
la exposición. Use guantes cuando manipule el medicamento veterinario para evitar la sensibilización por contacto. En caso de autoinyección accidental o si 
se desarrollan síntomas después de la exposición, como una erupción en la piel, se debe consultar a un médico, mostrándole el prospecto o la etiqueta. La 
hinchazón de la cara, labios u ojos o difi cultad para respirar son síntomas más graves y requieren atención médica urgente. Lávese las manos después de 
su uso. Uso durante la gestación o la lactancia: Puede utilizarse durante la gestación y la lactancia. Tiempo de espera: leche 60 horas, carne 4 días. Uso 
veterinario. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.Administración bajo control o supervisión del veterinario
FORCYL 160 mg/ml solución inyectable para bovino. Nº Reg: 2319 ESP. Composición: Un ml contiene Marbofl oxacino 160 mg. Excipiente: Alcohol bencílico (E 
1519) 15 mg. Indicaciones: Bovino: Tratamiento terapéutico de infecciones respiratorias causadas por cepas sensibles de Pasteurella multocida y Mannheimia 
haemolytica. Vacas en lactación: Tratamiento de mastitis aguda causada por cepas sensibles de Escherichia coli. Contraindicaciones: No usar en animales con 
hipersensibilidad conocida a las fl uoroquinolonas o a algún excipiente. No usar en caso de que el patógeno involucrado sea resistente a otras fl uoroquinolonas 
(resistencias cruzadas). Precauciones especiales para su uso en animales: Cuando se use este medicamento veterinario se deben tener en cuenta las políticas 
ofi ciales y locales sobre el uso de antimicrobianos. El uso de fl uoroquinolonas debe reservarse para el tratamiento de casos clínicos que hayan respondido 
pobremente, o se espera que respondan pobremente, a otras clases de antimicrobianos. Siempre que sea posible, sólo debe usarse el medicamento veterinario 
basándose en un test de sensibilidad. El uso del medicamento veterinario en condiciones distintas a las recomendadas en la Ficha Técnica puede incrementar la 
prevalencia de bacterias resistentes a las fl uoroquinolonas y disminuir la efi cacia del tratamiento con otras quinolonas debido a la potencial resistencia cruzada. 
Precauciones específi cas que debe tomar la persona que administre el medicamento veterinario a los animales: Las personas con hipersensibilidad conocida 
a las (fl uoro) quinolonas deben evitar el uso de este medicamento veterinario. En caso de contacto con la piel o los ojos, lávese con abundante agua. Se debe 
tener cuidado para evitar la autoinyección accidental. La autoinyección accidental puede producir irritación leve. En caso de autoinyección accidental, consulte 
con un médico inmediatamente y muéstrele la etiqueta o el prospecto. Lávese las manos después de su uso. Uso durante la gestación o la lactancia: Los 
estudios realizados en animales de laboratorio (ratas, conejos) no han demostrado efectos teratógenicos, embriotóxicos o tóxicos para la madre asociados al uso 
de marbofl oxacino. No se ha determinado la seguridad del medicamento veterinario a dosis de 10 mg/kg en vacas gestantes o terneros lactantes. Utilícese única-
mente de acuerdo con la evaluación benefi cio/riesgo efectuada por el veterinario responsable. Tiempo de espera: Leche 48 horas, Carne 5 días. Uso veterinario. 
Medicamento sujeto a prescripción veterinaria. Administración bajo control o supervisión del veterinario.

TOLFEDINE CS. Nº Reg: 1261 ESP. VETOQUINOL ESPECIALIDADES VETERINARIAS, S.A. Composición: cada ml contiene ácido tolfenámico 40,0 mg. Exci-
pientes: Alcohol bencílico (E 1519) 10,4 mg; Formaldehido sulfoxilato de sodio 5,0 mg; Otros excipientes, c.s. Indicaciones de uso: Bóvidos: Control de 
la infl amación aguda asociada a enfermedades respiratorias y coadyuvante en el tratamiento de la mamitis aguda. Síndromes infl amatorios y dolorosos, 
fundamentalmente: afecciones osteo-articulares y tratamientos post-quirúrgicos. Cerdos: Coadyuvante en el tratamiento del síndrome Metritis, Mamitis y 
Agalaxia. Precauciones especiales para su uso en animales: Se recomienda la administración de TOLFEDINE CS en los músculos del cuello, dado que éstos 
presentan una mayor tolerancia local. No superar los 20 ml por punto de inyección. Precauciones específi cas que debe tomar la persona que administre 
el medicamento veterinario a los animales: En caso de autoinyección accidental, consulte con un médico inmediatamente y muéstrele el prospecto o la 
etiqueta. Uso durante la gestación y la lactancia: Los resultados de los estudios realizados en la rata y en el conejo no evidenciaron efecto teratógeno.
Estudios peri y postnatales realizados en la rata demostraron que el ácido tolfenámico no tiene infl uencia sobre la evolución de la viabilidad, el índice 
de gestación o la aparición de malformaciones. Tiempo de espera: BOVIDOS: Carne: Inyección IM.: 11 días. Inyección IV.: 7 días. Leche: 0 días CERDOS: 
Carne: 3 días. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria. Administración exclusiva por el veterinario (en caso de administración intravenosa) o bajo 
su supervisión y control. TYLUCYL 200 mg/ml solución inyectable para bovino y cerdos. Nº reg: 3422 ESP. VETOQUINOL ESPECIALIDADES VETERINARIAS, 
S.A. Composición: 1 ml contiene Tilosina 200.000 UI (equivalente aproximadamente a 200 mg). Excipientes: Alcohol bencílico (E1519) 40 mg. Indicaciones 
de uso: Para el tratamiento de condiciones infecciosas específi cas (enumeradas a continuación) causada por microorganismos susceptibles a la tilosina. 
Bovino (adulto): -Tratamiento de infecciones respiratorias, metritis causadas por microorganismos Gram positivos, mastitis causada por Streptococcus spp., 
Staphylococcus spp. y necrobacilosis interdigital, es decir, panadizo o afecciones podales. Bovino (Terneros): -Tratamiento de infecciones respiratorias y 
necrobacilosis. Porcino (Cerdos) (más de 25 kg): - Neumonía enzoótica, enteritis hemorrágica, erisipelas y metritis. - Artritis causada por Mycoplasma spp. y 
Staphylococcus spp. Para más información sobre la disentería porcina ver sección Precauciones especiales de uso. Contraindicaciones: No usar en caballos. 
La inyección intramuscular puede ser mortal en pollos y pavos. No usar en animales con hipersensibilidad conocida a la tilosina, a otros macrólidos o a 
algunos de los excipientes. Advertencias especiales para cada especie de destino: Ninguna. Precauciones especiales para su uso en animales: Debido 
a la posible variabilidad (temporal, geográfi ca) de la susceptibilidad de la bacteria a la tilosina, se recomienda la recogida de muestras bacteriológicas y la 
realización de pruebas de sensibilidad. Cuando se use este medicamento veterinario se deben tener en cuenta las políticas ofi ciales y locales sobre el uso 
de antimicrobianos. El uso del medicamento veterinario en condiciones distintas a las recomendadas en la Ficha Técnica puede incrementar la prevalencia 
de bacterias resistentes a la tilosina y disminuir la efi cacia del tratamiento con otros antibióticos macrólidos debido a la potencial resistencia cruzada. Los 
datos de efi cacia no apoyan el uso de tilosina para el tratamiento de la mastitis bovina causada por Mycoplasma spp. Se ha demostrado una alta tasa de 
resistencia in vitro en cepas europeas de Brachyspira hyodysenteriaelo que implica que el medicamento veterinario no será sufi cientemente efi caz contra 
disentería porcina. Se aconseja utilizar diferentes zonas para cada inyección cuando han de administrarse inyecciones repetidas.Precauciones específi cas 
que debe tomar la persona que administre el medicamento veterinario a los animales: Deberá tenerse el debido cuidado para evitar una autoinyección 
accidental. En caso de autoinyección accidental, consulte con un médico inmediatamente y muéstrele el prospecto o etiqueta. En caso de contacto accidental 
con la piel, lávese con abundante agua y jabón. En caso de contacto accidental con los ojos, lávese los ojos con abundante agua corriente limpia. Lávese las 
manos después del uso. La tilosina puede causar irritación. Los macrólidos, como la tilosina, pueden provocar también hipersensibilidad (alergia) después 
de su inyección, inhalación, ingestión o contacto con piel u ojos. La hipersensibilidad puede comportar reacciones cruzadas con otros macrólidos y viceversa. 
Las reacciones alérgicas a estas sustancias pueden ser ocasionalmente graves y, por tanto, debe evitarse el contacto directo. No manipular el medicamento 
si es alérgico a los ingredientes del mismo. Si desarrolla síntomas tras la exposición, como una erupción, buscar asistencia médica y mostrar al médico 
la etiqueta o el prospecto. La infl amación de la cara, labios y ojos o difi cultad respiratoria son signos más graves que requieren atención médica urgente. 
Uso durante la gestación o la lactancia: Los estudios en animales de laboratorio no han demostrado efectos teratogénicos o fetotóxicos ni consecuencias 
sobre la fertilidad de los animales. No ha quedado demostrada la seguridad del medicamento veterinario durante la gestación y lactancia en las especies 
de destino. Utilícese únicamente de acuerdo con la evaluación benefi cio/riesgo efectuada por el veterinario responsable. Tiempo de espera: Bovino: Carne 
28 días, Leche 108 horas. Porcino: Carne 14 días. Administración bajo control o supervisión del veterinario. Administración exclusiva por el veterinario en 
caso de emplear la vía intravenosa.
Información de los medicamentos en: https://cimavet.aemps.es/cimavet 
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Innovación Tecnológica: 
• IMPRO: Resultados y experiencias en la investigación 

de la ganadería ecológica de vacuno de leche

Porcino: 
• Monitorización de pirámides productivas de porcino

• Calidad de carne en el ganado porcino y 
papel antioxidativo de la vitamina E

• Diarrea epidémica porcina

• El Mal Rojo del cerdo

Bovino:
• Actualización de los principales agentes etiológicos 

implicados en el diagnóstico de procesos 
respiratorios y digestivos de ganado bovino

• Inseminación artifi cial en ganado de lidia utilizando 
protocolos de sincronización de celo y ovulación

• ¿Producir menos leche y ganar más? ¡Funciona!

• Control efi caz de parásitos en explotaciones de 
vacas de leche
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