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Actualidad

LA VACUNACIÓN PARENTERAL DE
LECHONES FRENTE A E.COLI EN SEPOR
Durante el Simposium de Porcinocultura que englobó la 51
edición de la SEPOR, Guillermo
Ramis Vidal, profesor del Departamento de Producción Animal
de la Facultad de Veterinaria de
Murcia, expuso los resultados
de un proyecto de investigación
cuyo objetivo era, entre otros,
estudiar cómo la vacunación
parenteral de lechones frente a
Escherichia coli estimula el sistema inmunitario.
Para el estudio se utilizó la vacuna
Colidex-C (Vetia) que se adminis-

tró por vía intramuscular a un elevado número de lechones a los
10 y 20 días de vida y se comparó
con un grupo control sin vacunar.
Los resultados evidencian “que
la vacunación parenteral frente a
E. coli, produce una buena activación de la respuesta tanto celular
como humoral”. También señaló
la vacunación de los lechones
como una estrategia a tener en
cuenta para la prevención de la
diarrea posdestete en los sistemas de producción actuales.

El equipo técnico
de MSD incorpora
a César Llorente

Zoetis presenta el blog y redes sociales
“Con Sentido Vacuno”
El blog está respaldado por alguno de los más reconocidos expertos del vacuno de cebo.
MSD Animal Health refuerza su
compromiso con el sector del
porcino con la incorporación a
su equipo técnico del veterinario
César Llorente como nuevo Scientific Sales Affairs para la zona de
Aragón y Cataluña. Así, MSD mantiene su objetivo de ofrecer a sus
clientes las mejores soluciones y
servicios del mercado y una colaboración más cercana y personificada. Llorente se licenció en 2013
en la Facultad de Veterinaria de
Zaragoza y realizó un Máster en
Sanidad y Producción Porcina en
la Universidad de Lleida en 2014.

Así, colaboran como autores en
el mismo los veterinarios Matilde Moro, gerente de la Asociación Española de Productores
de Vacuno de Carne (Asoprovac)
y Javier Blanco, jefe del servicio
de rumiantes del Hospital Clínico Veterinario de la Universidad Complutense de Madrid
(UCM), además de contar con
otros especialistas como Sergio
Rodríguez González, especialista
en Administración y Dirección de
Empresas Agroalimentarias y José
María San Miguel, técnico especialista nacional de rumiantes de
Zoetis España.

Está previsto que nuevos colaboradores se incorporen próximamente a este elenco, como Octavio
Catalán, jefe del Servicio Técnico de
Rumiantes INZAR, Francisco Javier
García Peña, del Grupo de Estudio
de Medicina de la Conservación
de Animales Salvajes (GEMAS), o el
periodista agroalimentario Pablo
Rodríguez Pinilla, entre otros.
Con Sentido Vacuno también tiene presencia en las principales
redes sociales, en Twitter (@SentidoVacuno) y en Facebook (@
ConSentidoVacuno) donde comparte las últimas novedades y
actualidad del vacuno de cebo y
el sector cárnico en general.
Más información en:
blog.consentidovacuno.es

CONSULTA MÁS
INFORMACIÓN

http://axoncomunicacion.net/
news/biganimals

Laboratorios Ovejero, 70 años a la
vanguardia de la salud animal
Laboratorios Ovejero acaba de
lanzar su propio programa de
reducción y optimización del
uso de antibióticos mediante
la herramienta ‘big data’ PIROA
Lactis Tool, que proporciona a
veterinario, ganadero e industria

láctea las claves para hacer un
uso prudente de estos medicamentos en ganado de producción lechera.
“Nuestro compromiso con el uso
prudente de antibióticos para

hacer frente a la aparición de bacterias resistentes es el motor que
nos ha impulsado a lanzar esta
herramienta y a llevar 70 años
en la vanguardia de la inmunoterapia”, ha asegurado Juan Pablo
Ovejero, Consejero Delegado de
Laboratorios Ovejero, durante su
discurso en el evento del 70 aniversario de la compañía.

La primera vacuna
contra la PPA está
ya más cerca

La carne de
lechal, cordero
y cabrito en la
feria Gastrónoma
Valencia
La feria Gastrónoma ha reunido a los principales profesionales
del ámbito de la Hostelería, la
Restauración y el Catering en el
ámbito mediterráneo. La pasada
edición, celebrada en Valencia,
ha servido de escaparate para
mostrar los últimos avances en
el ámbito de la alimentación de
calidad. La Organización Interprofesional Agroalimentaria del
Ovino y Caprino (INTEROVIC), ha
desarrollado una intensa actividad en el marco de este salón,
tanto en lo que respecta a las
demostraciones gastronómicas
como a las acciones formativas
para el público asistente.

En el marco de SEPOR el profesor Sánchez Vizcaíno afirmó
que “llevamos muchos años
detrás de esta vacuna. He tenido
muchos fracasos por el camino. El año pasado iniciamos una
investigación muy positiva. Trabajamos conjuntamente CISAINIA y la Universidad Complutense de Madrid”.
Además Sánchez Vizcaíno añadió
que “encontramos un virus que
tenía las mutaciones que hubiéramos deseado poder hacer
nosotros y que cada vez que lo
intentábamos no nos salía. La
naturaleza las ha hecho y hemos
tenido la suerte de encontrarlo
después de mirar muchos virus a
lo largo de muchos años. A partir
de ahí, hemos iniciado los ensayos tanto en cerdo doméstico
como en salvaje”.

Peculo –
Agropecuaria del
Isábena se alza con
el Porc d’Or con
diamante 2018
Cerca de un millar de profesionales del sector porcino, entre
productores, técnicos y veterinarios, así como representantes de
la administración y de las principales asociaciones sectoriales,
acudieron a la celebración en
Lleida de la XXV edición de los
prestigiosos premios Porc d’Or,
organizados por el Instituto de
Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA). Un total de 49
galardones han sido entregados
a 43 explotaciones de porcino de
siete comunidades autónomas y
quince provincias como reconocimiento a su labor y esfuerzo
diario.
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IV JORNADA TOP GAN
VACUNO DE LECHE
La IV Jornada TOP GAN Vacuno
de leche, celebrada en la Facultad
de Veterinaria de la Universidad
de León el pasado 9 de octubre
2018, reunió a un gran grupo de
expertos que analizaron las problemáticas actuales de la situación del ganado vacuno dedicado
a la producción de leche.
Además de la conciliación del
bienestar del ganado vacuno con
su capacidad para producir, entre
los temas que se trataron en el
evento sobresalen la reducción
del uso de antibióticos en animales de esta categoría, el estado
actual de las novillas, y la situación y perspectivas del mercado
de leche, tanto a nivel nacional
como internacional.

Con el patrocinio de:

Y la colaboración de:

Versión interactiva
Escanear este código QR o escribir
esta dirección en el navegador web:
http://jornadastopgan.com/
iv-jornada-top-gan-vacuno-deleche/indice/
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para ver los videos de todas la
ponencias, descargar las presentaciones, etc.

INAUGURACIÓN OFICIAL
María
Teresa
Carbajo

En la Inauguración Oficial, en primer lugar tomó la palabra María
Teresa Carbajo, Decana de la
Facultad de Veterinaria de León,
quien afirmó “Nuestro trabajo asegura un refuerzo para la seguridad
pública”. Además, indicó que estas
jornadas permitirían a los asistentes conocer el “pensamiento” de la
Producción Animal.
A continuación, intervino Marc
Benhamou, Director Territorial de
Caixa Bank Castilla y León y Asturias, quien señaló la importancia
de la comunidad de Castilla y León
en la producción de leche a nivel
nacional. También destacó la nueva iniciativa de la PAC como factor
decisivo para el desarrollo del sector agro-ganadero.
Para finalizar el acto de inauguración, Eduardo Cabanillas, Secretario General de la Consejería de
Agricultura y Ganadería de la Junta
de Castilla y León, habló de la relación entre producción, transformación y distribución, como uno de
los elementos clave en este sector;
añadiendo más tarde la necesidad
de transparencia para un correcto
funcionamiento de la cadena.

Marc
Benhamou

Eduardo
Cabanillas

El acto de inauguración abrió el camino a los ponentes de la jornada.
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DETALLES CONSTRUCTIVOS Y BIENESTAR ANIMAL
Eduardo Roncero, Director
Comercial de Euronit Cubiertas y Tejados, destacó en su
introducción el fibrocemento
como material idóneo para la
construcción de alojamientos
ganaderos.
Desde Euronit definen el alojamiento ganadero como el
“conjunto de construcciones
e instalaciones necesarias
para desarrollar la actividad
ganadera de forma rentable,
respetando el bienestar animal, el medio ambiente y la
calidad de vida de los trabajadores”. De acuerdo con
esto, la empresa ha creado
un material para la construcción de estos alojamientos
que permite todas estas premisas.

Eduardo Roncero hizo referencia a la existencia de un
nuevo grupo emergente, “Los
instagranjers”: jóvenes ganaderos que abren sus granjas
y sus mercados a las redes
sociales para que los internautas puedan ver sus fotos
y acercarse así a la profesión
ganadera. Demuestran que
no es una profesión pasada
de moda, que los granjeros
también disponen de redes
sociales para dar a conocer
sus productos.
Por su parte, Agustín Diadosa,
Gerente de Mercado Cubiertas y Tejados Euronit, continuó hablando sobre el tema.
Señaló de nuevo, y haciendo
referencia a la ponencia de
Marta Alonso, el bienestar animal como factor clave en la
producción del ganado.
Frente a este bienestar, Diadosa señala varios problemas que afectan al estado
del ganado; entre ellos el
estrés calórico, la corrosióny
la limpieza y desinfección
de los materiales que se
utilizan para la construcción
del alojamiento ganadero.
Estos problemas encuentran una solución en la utilización del fibrocemento, un
material inoxidable y transpirable, en la construcción
de cubiertas.

Agustín Diadosa

Diadosa explicó en profundidad cada uno de estos
problemas planteados con
anterioridad, y propuso
como solución el fibrocemente anteriormente citado.

Eduardo
Roncero
Para explicar de modo práctico las ideas expuestas, presentó el caso de estudio “El
Llano de Tinajeros” realizado
en una explotación de vacuno
en Albacete.
Se monotorizaron 25 animales y se atendieron a sus factores fisiológicos, sus factores
inmunológicos y sus factores
etológicos. Tras esto se analizaron los datos de la productividad.

Cuatro claves
Mediante las cuatro claves
que propone Euronit: durabilidad, aislamiento, ventilación y
desinfección e higiene, se llega
a una mayor rentabilidad; esto
es lo que sucedió en la expotación bovina de Albacete.
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EL COMPLEJO TRIÁNGULO:
BIENESTAR ANIMAL-PRODUCCIÓN-CONSUMIDOR
Marta Alonso, Doctora en
Veterinaria y profesora titular
de la Universidad de León
(ULE), analizó el complejo
triángulo bienestar animal,
producción, consumidor. La
profesora señaló la carencia
de una manera concreta de
medir el nivel de bienestar
animal, recalcando el estado
emocional como uno de los
puntos fundamentales de
este campo.
Marta Alonso afirmó que “La
limpieza es fundamental”,
además añadió que “si la vaca
descansa y se encuentra en
un buen ambiente, produce
más leche; hay que promover el bienestar animal”. La
ponente explicó
que como
Adaptación A4 H Agrotherm Plus_HR.pdf
1
30/10/17
11:18
consecuencia de esto, el

bienestar animal está estrechamente relacionado con la
producción. Cuanto mejores
sean las condicones del ganado, mejor será la producción.
Además, ¿qué pasa con los
consumidores? Estos deciden, cada vez más, comprar
marcas que atiendan al bienestar animal.

9

Para finalizar su presentación, Marta Alonso mostró a
los asistentes diversos gráficos obtenidos a partir de
encuestas; entre las conclusiones destaca que cada vez
hay más gente dispuesta a
pagar un precio mayor por
productos obtenidos teniendo en cuenta el bienestar de
los animales.

Marta
Alonso

SOLUCIÓN INTEGRAL DE CUBIERTA PARA NAVES GANADERAS

50 AÑOS

El mejor aislamiento
del mercado

Rentabilidad

Mejora de la producción
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Panel
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EURONIT FACHADAS Y CUBIERTAS S.L.
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INMUNOTERAPIA Y EL PROGRAMA PIROA.
DOS ARMAS CONTRA LA RESISTENCIA A LOS ANTIBIÓTICOS
va a la práctica un Programa
Integral para la Reducción
y Optimización del uso de
Antibióticos en explotaciones
ganaderas de leche.
Esta proporciona al ganadero
información útil para elevar el
nivel de Bioseguridad de su
granja, optimizando su sistema productivo y minimizando
el uso de antibióticos.

José Antonio Estevan
La inmunoterapia y el programa PIROA (Programa Integral
para la Reducción y Optimización del uso de Antibióticos)
fue el tema abordado por
José Antonio Estevan, Director General de Laboratorios
Ovejero SA, y su responsable
de Bioseguridad e Inmunoterapia, Gabriel Moyano.
Tras realizar un análisis de la
situación actual de su empresas tanto a nivel nacional
como a nivel internacional,
presentaron el Programa
Piroa Lactis Tool, herramienta que ha puesto en marcha
Laboratorios Ovejero recientemente.
Piroa Lactis Tool es una herramienta de BIG DATA que lle-

Su objetivo es optimizar al
máximo el uso de estos antibióticos sobre la base de la
prevención de la enfermedad,
fortaleciendo las medidas de
bioseguridad e impulsando el
diagnóstico precoz de la misma con un seguimiento continuo de la granjas, así como
un asesoramiento técnico y
formación en terapias alternativas como la inmunoterapia.

La inmunoterapia es una de
las herramientas principales
para conseguir el objetivo del
programa PIROA.
La estimulación del sistema
inmune permite reducir la
necesidad del uso de antibióticos en el tratamiento de las
enfermedades.
Además, José Antonio Estevan
y Gabriel Moyadano dieron
pautas para reducir el uso de
antibióticos.
Así, ayudar al sistema inmune
de los animales a que tenga una respuesta innata, es
decir, inespecífica y de corta duración, y una respuesta
adaptativa, esto es, que prevalezca en el tiempo y que
tenga memoria, contribuirá a
la reducción del uso de antibióticos en el ganado.

La inmunterapia es
una de las
herramientas
principales del
programa PIROA
Por lo tanto, como alternativas al uso de antibióticos,
Laboratorios Ovejero propone una mayor atención a
las medidas sanitarias y a las
medidas terapéuticas.
El programa PIROA tiene
como objetivo la ya señalada
reducción del uso de antibióticos, que conllevará una
mejora en la salud del rebaño
y, por tanto, una mejora en la
rentabilidad de las granjas.

Gabriel Moyano

DESARROLLO ADECUADO
DE NOVILLAS: EFECTO EN LA
PRODUCCIÓN DE LECHE Y
EN LA EFICIENCIA DE UNA GRANJA
Pablo Llorente, Veterinario
en Inatega, expuso la problemática actual de la recría
de novillas. Llorente señaló
la incoherencia entre el coste
que tiene criar y mantener
una novilla frente al precio
por el que éstas acaban siendo vendidas. Por tanto, es
importante tanto el desarrollo
de las novillas, como la edad
de éstas cuando tienen su
primer parto.
Además, Llorente explicó la
importancia del cuidado de
las novillas, en previsión de

el aumento de su valor en
el futuro. Uno de los factores críticos en la recría de
las novillas, anteriormente
mencionado, y sobre el cual
profundizó el ponente, es la
edad de estas en su primer
parto; este factor condiciona
el numero de novillas que se
pueden mantener.
Añadió que se deben adecuar
las instalaciones y complejos para la recría, pues esto
afectará directamente en la
producción de leche y en la
eficiencia de la granja.
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Pablo Llorente
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VACUNO DE LECHE

SITUACIÓN DEL SECTOR DEL
VACUNO DE LECHE Y SUS
PERSPECTIVAS
Carlos Buxadé, analizó el
estado del sector del Vacuno
de Leche y sus perspectivas
en el futuro. El ponente ofreció una visión a nivel mundial, europeo y nacional de
la situación real del ganado
vacuno de leche.
“Lo importante es saber adaptarse a los cambios” afirmó.
Buxadé contextualizó el vacuno en el mercado ganadero,
explicando la existencia de
grandes desequilibrios zonales en cuanto a la producción:
hay déficit o superávit dependiendo de cada país.
Hizo referencia a la previsión de un crecimiento de
la producción de productos
lácteos, teniendo en cuenta el fuerte crecimiento de
la demanda de estos tanto en nuestro país como en
otros países. “Los pronósticos señalan que la producción de leche aumentará en
en gran medida. Un 74 por
ciento procederá de países
en desarrollo” afirmó el conferenciante.
A nivel mundial, Carlos Buxadé señaló un eminente crecimiento mundial del consumo
de este tipo de productos,
teniendo especial importancia en este crecimiento países
como China e India. Europa
también crecerá el la producción de lácteos, pero señaló
como hecho a tener en cuenta que “Frente a otros países
como Nueva Zelanda o China,
somos caros produciendo”.

Carlos Buxadé
Para finalizar, Buxadé definió
el entorno actual como tormentoso, pero a la pregunta “¿Tiene solución?” afirmó
rotundamente que sí: existe
una solución política en base
económica que afecta a todos
los eslabones de la cadena,
y que crea un mercado de
valor.

tores deben aprender a utilizar las herramientas digitales
para obtener el mayor beneficio posible.
Por último, Pedro Medina,
Director General de Política
Agraria Comunitaria de la Junta de Castilla y León, señaló la sucesión continua de
cambios en el sector agro-ganadero y la importancia de
su asimilación para continuar
creciendo. En cuanto a la producción del ganado vacuno
señaló: “La leche sí tiene futuro pero tiene que tener una
buena imagen en el mercado”.De esta manera hizo referencia a la necesidad de una
mjora en la comercialización
de uns productos que son
buenos, pero que necesitan
una imagen más llamativa en
el mercado.
La cuarta Jornada TOP GAN
ha sido posible gracias al
patrocinio de AgroBank, Euronit y Laboratorios Ovejero,
además de la colaboración
especial de Leonvet, Inatega y
la Facultad de Veterinaria de
la Universidad de León.

CLAUSURA
OFICIAL
La clausura oficial corrió a
cargo de Carlos Seara, Director de Negocio de AgroBank,
quien destacó dos ideas principales de la jornada: por una
parte la necesidad de inversión para el desarrollo del
sector, y por otra, la innovación y la utilización de todo lo
digital en este ámbito.El desarrollo tecnológico es innegable, el sector agro ganadero,
al igual que el resto de sec-

Alejandro Vicente, Pedro
Medina y Carlos Seara

por el sector ganadero

En CaixaBank queremos reafirmar nuestro compromiso con el sector
ganadero. Para ello, hemos especializado cerca de 1.000 oficinas AgroBank
en todo el país, formando a sus empleados para que puedan ofrecer apoyo
y asesoramiento a los profesionales del sector.

Descárguesela ahora en:

www.CaixaBank.es/agrobank

AgroBank
NRI: 2255-2018/09681
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V MONOGRÁFICO SEPOR
El Recinto Ferial Santa Quiteria
IFELOR, situado en Lorca, acogió
el pasado día 6 de noviembre la
celebración de la III Jornada TOP
GAN Avicultura (V Monográfico
SEPOR). En dicha jornada se analizó la situación actual y futura de
la avicultura de carne y de puesta, y se debatió sobre los retos
actuales a los que se enfrenta el
sector.
Las ponencias de la mañana estuvieron centradas en avicultura de
carne, con especial atención en el
tema de la reduccion del uso de
antibióticos.
Las ponencias de la sesión de
tarde tuvieron como tema central
la avicultura de puesta.

Con el patrocinio de:

Y la colaboración de:

AviAlter

ASOCIACION PROFESIONAL DE LA AVICULTURA ALTERNATIVA

Versión interactiva
Escanear este código QR o escribir
esta dirección en el navegador web:
http://jornadastopgan.com/
iii-jornada-top-gan-avicultura
-v-monografico-sepor/indice/
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para ver los videos de todas la
ponencias, descargar las presentaciones, etc.

INAUGURACIÓN OFICIAL
La Inauguración Oficial estuvo
a cargo de Esperanza Orellana, Directora General de Producciones y Mercados Agrarios
en el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación (MAPA),
Patrocinio Bermúdez, Gerente
de SEPOR, y Alejandro Vicente, Director Comercial de Axón
Comunicación y responsable de
Foro Agro-Ganadero.
Los tres abrieron las jornadas dando la bienvenida a los asistentes.

Patrocinio
Bermúdez

Esperanza
Orellana

Esperanza Orellana explicó la
importancia de estas convocatorias para ofrecer y establecer las
pautas necesarias para que todos
los miembros integrantes del
sector avícola caminasen en una
misma dirección, “Esto resultará
fundamental para la evolución
de la avicultura” añadió. Además,
explicó el cambio de paradigma
que está teniendo lugar: hay nuevos problemas, nuevos retos, y
por tanto hay que aportar nuevas
soluciones. Actualmente, el consumidor es quien da la pauta a
seguir, y muchas veces este no
está formado ni informado. Uno
de los mayores retos es que el
sector avícola avance, que todas
las organizaciones sean conscientes de este cambio de paradigma
y que se preocupen por trabajar
conjuntamente con las empresas
para dar respuesta a estos retos.
En relación con esto, la Directora
General señaló la comunicación
interna entre ganaderos, empresas, organizaciones, instituciones,
y todos los demás profesionales,
como factor clave para el desarrollo del sector avícola.

Reportaje
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V MONOGRÁFICO SEPOR

SITUACIÓN Y PERSPECTIVA DEL SECTOR AVÍCOLA
DE CARNE EN ESPAÑA
Carlos Buxadé

En primer lugar, Carlos Buxadé, Catedrático Emérito de
la UPM, analizó la situación y
perspectiva del sector avícola
de carne en España.
Trató el tema de la avicultura desde una perspectiva
macroeconómica y estableció
como gran reto del sector la
adaptación a los cambios de
una manera rentable y eficiente.
Por otra parte, señaló cómo
la importancia de la carne de
pollo va bajando: de un 91%
ha pasado a estar en un 84%.
sAdemás, señaló la posición
que ocupa España respecto
Europa en la producción aví-

cola: “Nuestro país ocupa el
cuarto puesto en el ranking
de Europa”.
En los últimos años otras carnes de ave, que no son de
pollo, están ganando terreno.
Mucha de la carne de ave
que adquiere el consumidor
español ya no es de pollo: hay
una corriente importante de
crecimiento de otras carnes
avícolas.
En 10 o 15 años habrá un
cambio en la estructuración
de la carne de ave en el mercado, aunque la carne de
pollo seguirá estando en el
centro, esta perderá mucha
importancia.

BIOSEGURIDAD Y MINIMIZACIÓN DEL USO DE ANTIBIÓTICOS
Carlos
Esparcia

Carlos Esparcia, responsable
de ganadería de UPA-Murcia,
trató el tema de la bioseguridad y la minimización del uso
de antibióticos. Señaló la necesidad de una estrategia clara y
conjunta para pilotar los retos
relacionados con la reducción
del uso de antibióticos.
El Ministerio de Sanidad ha llevado a cabo políticas y planes
de resistencia en España para
combatir la resistencia a los
antibióticos, tanto para la salud
humana como para la ganadera; se han reforzado las medias
existentes y se han establecido
otras más rigurosas. “Esto no
es una moda pasajera” afirmó
Carlos Esparcia al respecto.

Se refirió a la minimización del
uso de antibióticos como un
tema que no pasa de moda
y que está vinculado con un
asunto en auge: la bioseguridad.

La bioseguridad y la
minimización del uso
de antibióticos no es
una moda pasajera
También expuso como debe
abordarse la bioseguridad
en las explotaciones avícolas
y el compromiso que deben
tener ganaderos, empresas, veterinarios y organizaciones: “prevenir antes que
curar”.

TIPOS DE POLLO DIFERENCIADO EN ESPAÑA: SITUACIÓN ACTUAL
José
Carlos
Terraz

José Carlos Terraz, Presidente de Avialter (Asociación Profesional de Avicultura Alternativa), se centró en describir
los tipos de pollo diferenciado
en España y explicó cual es la
situación actual de estos.
Señaló las diferencias entre
la producción estándar y la
producción diferenciada, y
estableció las ventajas y desventajas de esta última. Entre
los aspectos positivos señaló
que este tipo de producción
es la elegida por el consumidor, que busca algo distinto.
Además, está más protegida
de la competencia exterior.En
cuanto a los aspectos negativos destacó la dificultad para

diferenciar el producto de
este tipo en el mercado. Hay
poco despiece y es más caro.
La producción diferenciada
está siendo integrada cada
vez más en grandes empresas, pero es difícil de implementar en pequeños productores.
“El gran problema por el cual
no se desarrolla el pollo diferenciado en España es la dificultad del consumidor para
diferenciarlo en las tiendas:
existe una gran confusión en
el mercado” afirmó el presidente de Alvialter.
También habló acerca de otro
tipo de pollos: los ecológicos.

CONTROL DE COLIBACILOSIS Y REDUCCIÓN DEL USO DE
ANTIBIÓTICOS
Alberto Giner, técnico en avicultura de Zoetis en España,
fue el siguiente profesional
en hablar; su ponencia trató
acerca del control de la colibacilosis y la reducción del
uso de antibióticos, un tema
previamente considerado.
Con una interesante metáfora entre los coches y las
aves de granja, Alberto Giner
explicó qué es la colibacilosis,
las medidas de prevención
básicas para evitar las enfermedades causadas por esta
bacteria y la principal herramienta de la que se dispone

para su prevención: la vacunación. Destacó el manejo
que se le da al animal en la
granja como una de las principales medidas de prevención:
la bioseguridad, ya comentada por el anterior ponente, es
fundamental a la hora de prevenir el contagio de enfermedades. Además, presentó su
vacuna Poulvac E. Coli, que se
utiliza en pollos y pavos para
la inmunización activa contra
la infección provocada y que
permite incluso recuperar la
sensibilidad a los antibióticos
que se ha ido perdiendo.

Alberto Giner
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NUTRICIÓN E IMPACTO AMBIENTAL EN AVES
El impacto medio ambiental
de la cría aves y las soluciones nutricionales fueron las
cuestiones que abordó en
su ponencia Ricardo Martínez-Alesón, Gerente de Proyectos Avícolas DSM Nutritional Products. El gerente señaló que la demanda mundial
va a ser creciente: se está
produciendo un crecimiento
de la población, lo que implica
una mayor demanda de alimentos; estos deben ser cada
vez de mejor calidad, más
seguros, más sostenibles y
además, adecuados a la renta
del consumidor.
La elevada demanda de alimentos, tanto de origen animal como vegetal, generan un
importante impacto ambiental. Ricardo Martínez-Alesón
estableció las estrategias
nutricionales RIA, una serie

de cambios nutricionales y
de formulación basados en
programas de alimentación,
las Fitasas y su importancia
para el provecho del fósforo
por parte de los animales y
las estrategias para favorecer
la eficiencia de la proteína
del alimento. “La eficiencia
productiva de los animales
requiere también una alimentación costosa; el bienestar
animal es esencial para la producción” afirmó el conferenciante. Ricardo Martínez Alesón estableció la necesidad
de trabajar con estrategias
nutricionales que favorezcan la reducción del impacto ambiental. Además señaló
“Tenemos que saber vender
el producto, porque estamos
trabajando muy bien, cada
vez producimos de manera
más sostenible y eficaz; pero
debemos venderlo mejor”.

Ricardo
Martínez-Alesón

BIOSEGURIDAD Y MINIMIZACIÓN DEL USO DE ANTIBIÓTICOS
Carlos Buxadé

La sesión de tarde, centrada
en la avicultura de puesta,
comenzó con la intervención
de uno de los ponentes de
la sesión de mañana, Carlos Buxadé. En esta ocasión, el catedrático expuso
la situación y perspectivas
del sector avícola de puesta en España. Nuestro país
es estructuralmente excedentario en el sector avícola
de puesta, esta producción
sigue siendo nuestro gran
mercado. “Desde el punto
de vista profesional somos
grandes ganaderos, muy

buenos, pero no somos buenos comerciales” aseguró
Buxadé para explicar el fallo
de la producción avícola de
puesta en España. También
explicó que nuestro país es
un gran exportador para
Europa.
Carlos Buxadé añadió como
conclusión que “El pasado
ya pasó, el presente está
pasando y el futuro es complejo; se necesitan actuaciones profesionales técnicas y
políticas para que el sector
evolucione de manera positiva”.

Reportaje
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CLAVES PARA CONSEGUIR PERSISTENCIA DEL PICO DE PUESTA
José Manuel Escobar, veterinario de Nanta en Murcia,
expuso a continuación las
claves para conseguir la persistencia del pico de puesta.

José Manuel
Escobar

Entre estas señaló en primer lugar, la importancia de
las 12 primeras semanas de
vida: cada vez más estirpes
genéticas recomiendan usar
migajas las primeras semanas. En segundo lugar, la
talla de las pollitas en el
momento de su traslado a la
nave de puesta: éstas deben
tener un extra peso o una
mochila de reserva, hay que
promover la óptima adaptación a nave de puesta, y
una de los factores es este

peso extra o carga adicional.
En tercer y último lugar, su
capacidad de ingesta durante el arranque en puesta.
“Tenemos que conseguir
que aumente la ingesta de
nutrientes. Lo más fácil es
hacer que coman más alimentos” afirmó el veterinario.
José Manuel Escobar amplió
estas tres claves, profundizando en cada una de ellas
y explicando a los asistentes por qué se deben tener
en cuenta. Otro tema sobre
el que incidió fue sobre las
estrategias para evitar la
descalcificación temprana
de este tipo de animales.

LA PRODUCCIÓN EN AVIARIO: FORTALEZAS Y DEBILIDADES
El siguiente en intervenir fue
Rubén Martínez, CEO del
Grupo Rujamar, quien explicó
las fortalezas y debilidades
de la producción en aviario.
Su ponencia estuvo enfocada
hacia el manejo de las aves en
las granjas.

Rubén
Martínez

cantidad de gallinas o aves
por cada piso. Otro de los
factores que señaló fue la
alimentación y la distribución
de las aves en el aviario, un
factor que resulta clave para
la producción.

“El granjero de aviario debe
de ser un auténtico profesional” señaló Rubén Martínez.
Explicó que, en los aviarioss,
a diferenca de en las granjas
con jaulas, el granjero ocupa
un puesto muy importante:
un granjero de aviario requiere ser un profesional.

La alimentación de las naves
de aviario junto con su distribución es un reto muy importante. “Una gallina en un aviario debe cubrir sus necesidades basales, la puesta del
huevo y mucha más actividad,
debe ser una atleta y hay que
tratarla como tal” afirmó el
CEO del Grupo Rujamar. .

El CEO del Grupo Rujamar
analizó las ventajas y desventajas de los aviarios de
uno, dos, tres y hasta cuatro
pisos, teniendo en cuenta la

Finalmente señaló la iluminación, la temperatura y la alimentación como tres claves
para el bienestar de los animales en este tipo de granjas.

LAS CLAVES DE LA CRÍA-RECRÍA
EN FUTURAS PONEDORAS
PRODUCTORAS DE HUEVO TIPO 2
Diego Cortés, del Departamento Técnico Ibertec, expuso las claves e la cría y recría
en futuras ponedoras de huevo tipo 2.
Diferenció entre dos tipos de
sistemas: los horizontales y
los verticales.
El objetivo principal en el aviario que señaló Diego Cortés
es que las aves aprendan a
subir, bajar, saltar… Tienen
que ser animales fuertes para
la puesta. El papel, el pienso y

la temperatura, son elementos a tener en cuenta antes
del alojamiento de las pollitas
en el aviario.
Además, explicó como alojar a los pollitas de recría:
estableció la intensidad y la
calidad de la luz y la temperatura óptima a la que deben
someterse.
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Para finalizar su ponencia,
Diego Cortés recomendó una
serie de pautas para la producción de cría de pollitas.

Diego
Cortés

CONTROL DE COLIBACILOSIS Y REDUCCIÓN DEL USO DE
ANTIBIÓTICOS
Mar Fernández, Directora de
Inprovo, fue la encargada de
impartir la última ponencia
de la sesión de tarde. Las presiones que sufre el sector del
huevo, como el animalismo y
el movimiento vegano, fueron
algunos de los temas tratados
por la Directora de Inprovo.
Cada vez más personas se
convierten al veganismo,
algo que ha dejado de ser
únicamente una dieta para
convertirse en una forma de
vida. ¿Cómo afecta esto a la
producción en las aves de
puesta? Las personas veganas promueven un mundo sin
jaulas, pero lo que se esconde
detrás de esto es un mundo
sin granjas, algo que acabaría
con la producción avícola.
“La verdad tras las campañas,
supuestamente inocentes,
cuyo objetivo es liberar a los
animales de las jaulas ocultan estrategias muy agresivas
contra empresas de producción alimentaria” ha afirmado

Mar Fernández, además añadió que “Las campañas de los
veganos contra el huevo han
tenido repercusión en España”, algo que realmente preocupa a los ganaderos que
desarrollan su profesión en
aviarios.
Además, señaló los desafíos
internos más importantes
ante los que se encuentra
el sector. Entre ellos destacan: tomar decisiones empresariales adecuadas, afrontar
los cambios en el entornos∫,
tener organización cohesionada para transmtir un mensaje único, agruparse para
defender las organizaciones
sectoriales y agilizar la toma
de decisiones e iniciativas.
La estrategia que la Directora de Inprovo propone para
acabar con la desinformación
que está teniendo lugar se
basa en “Comunicar, comunicar y comunicar”, que el consumidor sepa la verdad del
sector.

Mar Fernández

FORO
AGRO
GANADERO

III Jornada SEPOR // TOP GAN

VACUNO DE CARNE

La celebración de la III Jornada
SEPOR // TOP GAN Vacuno de
Carne tuvo lugar el pasado 7 de
noviembre en el Recinto Ferial
Santa Quiteria IFELOR en Lorca,
Murcia.
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En estas jornadas se debatió
acerca de los aspectos técnicos
del vacuno de carne así como
sobre la situación de este sector
en los mercados y su posible
evolución. El conjunto de charlas
de la mañana trataron la parte
más técnica de la producción de
vacuno de carne; mientras que
las ponencias de la tarde, que se
dieron tras la Sesion Semanal de
la Lonja Agropecuaria de Binéfar,
estuvieron centradas en los mercados.
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Organización Interprofesional
de la Carne de Vacuno

Versión interactiva
Escanear este código QR o escribir
esta dirección en el navegador web:
http://jornadastopgan.com/
iii-jornada-sepor-top-ganvacuno-de-carne/indice/
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para ver el reportaje interactivo,
descargar las presentaciones,
etc.

INAUGURACIÓN OFICIAL
La Inauguración Oficial estuvo a
cargo de Francisco José González
Zapater, Director General de Agricultura, Ganadería, Pesca y Avicultura de la Región de Murcia, quien
explicó la situación de la producción agraria y ganadera.
Señaló la gran cantidad de capital
humano que trabaja en este sector, y la necesidad de la comunicación entre los ganaderos para una
mejor producción, “Existe una gran
cantidad de agricultores y ganaderos que viven en relación con

el sector vacuno. La producción
de carne de vacuno constituye un
12% de la producción ganadera
final” afirmó González Zapater.
Además, mencionó los temas del
bienestar animal, la seguridad y
la calidad alimentaria como retos
actuales de este sector “Tenemos
que recordar el valor del sector
primario; un sector gratamente
mejorado por el trabajo de los
ganaderos” concluyó el Director
General de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Avicultura.

En la inauguración también
intervino Javier Aznar, Director
Territorial de CaixaBank Murcia,
quién habló acerca de la situación del vacuno de carne en
Murcia.
De la misma manera, puso en
valor el papel llevado a cabo por
la Obra Social de su entidad, principalmente las ayudas para las
personas en riesgo de exclusión
social, que deben tenerse en
cuenta tanto en este sector como
en los demás.

SITUACIÓN ACTUAL DE LOS PROGRAMAS “REDUCE”
Mercedes Peñarrubia, Técnico Responsable del Servicio
de Sanidad Animal de la Consejería de Agua, Agricultura y
Medio Ambiente de la CARM,
se centró en los programas
“REDUCE”. Para ello explicó
determinadas
cuestiones
como qué es el PRAN, es
decir, el Plan Nacional frente
a la Resistencia de los Antibióticos y cual es su principal
objetivo. Estableció además,
seis líneas estratégicas en las
que se basa el PRAN y se centró en la explicación de dos

de ellas: la vigilancia del consumo de antibióticos y de la
resistencia a estos y el control
de la resistencia a los antibióticos en la actualidad.
A continuación, dio a conocer
la situación actual de los programas “REDUCE”, haciendo
mención a la Primera edición,
que fue de los años 2014 al
2018, y a la Segunda Edición,
que ya se está creando y que
se pondrá en marcha en el
2019; esta durará hasta el
año 2021.

Mercedes
Peñarrubia
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PAPEL DEL IBR EN LA ENFERMEDAD RESPIRATORIA BOVINA.
PROTECCIÓN Y CONTROL
Manuela Jiménez, Gerente
de Marketing de Rumiantes
de Zoetis, habló acerca del
papel del IBR, un virus causante de la Enfermedad Respiratoria Bovina (ERB). Explicó las características de este
virus, su papel en la ERB,
la prevalencia de este en
la producción de vacuno de
carne y de leche en España y
su situación en la UE, el programa oficial de prevención
y vacunación frente al IBR y
la situación legal de vacunas
no deleccionadas. Manuela Jiménez explicó que el
IBR va siempre acompañado de otros dos virus, que
suelen ser la Diarrea Vírica
Bovina (BVD) y el Respirato-

rio Sincitial Bovino (RSV), y
afirmó que “Hay que tener
esto en cuenta para erradicar un virus como el ISBR:
tenemos que contar con su
latencia, con su pareja de
baile, siempre va acompañado. Hay que hacer frente a
los virus que lo acompañan”.
Para concluir su ponencia, la
Gerente de Marketing hizo
una referencia especial a la
situación actual de la vacunación frente al IBR mediante vacuna marcada, y explicó
que En términos prácticos,
no hay prohibición de uso
de vacunas no marcadas
frente a IBR hasta que la
Norma Legal que lo regule
sea publicada.

Manuela Jiménez

ALTERNATIVAS NUTRICIONALES A LA ANTIBIOTERAPIA

Joan Riera

Las alternativas nutricionales
a la antibioterapia fue el tema
tratado por Joan Riera, Jefe de
Producto de Vacuno de Carne
en NANTA; Riera expuso los
retos de la nutrición frente a la
reducción de la antibioterapia
en el vacuno de carne. “¿Qué
podemos hacer?” fue la pregunta que el representante de
NANTA lanzó a los presentes
al evento. Como respuesta él
estableció una línea a seguir
con una auditora, un diagnóstico, la elaboración de un
informe y finalmente la ejecución de un plan; estos pasos
llevarán a la reducción de la
antibioterapia. A continuación,
se centró en el papel de la
alimentación como medida

fundamental para la reducción del uso de antibióticos:
promover la salud intestinal,
reforzar el sistema inmunitario
y evitar factores de riesgo , son
tres acciones fundamentales
para conseguir este objetivo.
Los extractos de plantas, los
ácidos orgánicos, los probióticos… son los aditivos que Joan
Riera señaló a tener en cuenta
en la alimentación del ganado
para que esta sea lo más óptima. “Hay que colaborar con
los ganaderos para lograr utilizar los antibióticos de manera
racional; no hay que dejar de
utilizarlos, eso es algo imposible” afirmó Joan Riera para
acabar su ponencia.

EN LA ERB
INTERVIENEN

La ERB es un síndrome complejo
ocasionado por la interacción
de virus, bacterias y factores
predisponentes como el estrés,
el manejo, el alojamiento
y la mezcla de animales.
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protege de forma integral
produciendo inmunidad frente a los 4 virus
responsables de la ERB: BVD, PI3, RSV e IBR.
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Rispoval® 3 + Rispoval® IBR Marker protegen

frente a los 4 virus incorporando IBR marcado.

CATTLEMASTER®-4. Composición por dosis (2 ml): Virus de la Rinotraqueítis Infecciosa bovina, vivo atenuado, cepa ts** RLB 106 ≥105,7 DICC50* Virus Parainfluenza 3 bovina, vivo atenuado, cepa ts** RLB 103 ≥105,0 DICC50* Virus Respiratorio Sincitial bovino, vivo atenuado, cepa 375 ≥104,1 DICC50* *
DICC50: Dosis infectiva 50 en cultivo celular ** ts: termosensible. Fracción líquida: Virus de la Diarrea Vírica Bovina, inactivado tipo 1, cepa 5960 (citopática) y cepa 6309 (no citopática): ≥2.0 log2 título de anticuerpos seroneutralizantes *** Media geométrica del título de anticuerpos neutralizantes capaces
de inducir seroconversión en 4 de 5 terneros seronegativos. Especies de destino: Bovino. Indicaciones: Para la inmunización activa de ganado bovino sano contra las enfermedades causadas por los virus de la Rinotraqueitis Infecciosa bovina (IBR), Diarrea Vírica bovina (BVD) tipo 1, Respiratorio Sincitial
bovino (RSV) y Parainfluenza bovina tipo 3 (PI-3). No se ha demostrado inmunidad pasiva en terneros que provengan de madres vacunadas para ninguna de las fracciones antigénicas. Contraindicaciones: No usar en animales enfermos o estresados, ni a animales que hayan sido sometidos a tratamientos
inmunosupresores hasta que haya trascurrido al menos un mes desde la finalización de los mismos. Precauciones: En caso de autoinyección accidental, consulte con un médico inmediatamente y muéstrele el prospecto o la etiqueta. Tiempo de espera: Cero días. Precauciones especiales de conservación:
Conservar en nevera (entre 2 °C y 8 °C). No congelar. Proteger de la luz. Eliminación: Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse de conformidad con las normativas locales. Titular de la autorización de comercialización: Zoetis Spain, S.L. Nº de
Registro: 3040 ESP. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria. RISPOVAL® BRSV-PI3-BVD. Liofilizado y suspensión para suspensión inyectable para bovino. Composición por dosis (4ml): Virus de la Parainfluenza 3, vivo modificado, cepa RLB103 105,0 a 108,6 DICC50*; Virus Respiratorio Sincitial
Bovino, vivo modificado, cepa 375 105,0 a 107,2 DICC50*; Fracción líquida: Virus de la Diarrea Vírica Bovina tipo 1, inactivado, cepas 5960 (citopático) y 6309 (no citopático), para inducir una media geométrica del título de anticuerpos seroneutralizantes en cobayas de, al menos 3,0 log2. Especies de destino:
Bovino. Indicaciones: inmunización activa de terneros a partir de 12 semanas de edad para: -reducir la excreción de virus y los signos clínicos causados por virus bovino PI3, -reducir la excreción de virus causada por la infección del virus RSB, -reducir la excreción de virus y la severidad de la leucopenia
inducida por la infección del virus BVD tipo 1. Inicio de la inmunidad: 3 semanas después de la vacunación. Duración de la inmunidad: 6 meses (demostrada mediante estudios de desafío) después de la vacunación para los virus RSB y BVD tipo 1. No se ha establecido la duración de inmunidad para el virus
PI3. La eficacia no ha sido demostrada frente a cepas del virus BVD tipo 2. Precauciones especiales para su uso en animales: No usar en animales enfermos. Precauciones específicas 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, la lactancia o la pu esta: No se ha establecido la eficacia y la seguridad del medicamento veterinario durante la gestación y la lactancia. Su uso no está recomendado durante la gestación
y la lactancia. Tiempo de espera: Cero días. Conservación: Conservar y transportar refrigerado (entre 2 °C y 8 °C). No congelar. Proteger del calor y la luz. Eliminación: Destruir el material no utilizado hirviéndolo, incinerándolo o sumergiéndolo en un desinfectante adecuado cuyo uso haya sido aprobado
por las autoridades competentes. Nº registro: 1617 ESP. Titular de la autorización de comercialización: Zoetis Spain, S.L. Requiere prescripción veterinaria. RISPOVAL® IBR-Marker Inactivatum. Suspensión inyectable para bovino. Una dosis (2 ml) contiene: Virus del Herpes Bovino tipo 1 (VHB-1), cepa
Difivac (gE-negativo), para inducir una media geométrica del título seroneutralizante de, al menos, 1:160 en bovino. Especies de destino: Bovino. Indicaciones de uso: Para la inmunización activa del ganado vacuno contra la Rinotraqueítis Infecciosa Bovina (IBR), para disminuir los síntomas clínicos y la
excreción vírica y, en hembras, para prevenir abortos asociados a infección por VHB-1. Se ha demostrado mediante un estudio de desafío a los 28 días después de la vacunación que, la vacunación de vacas preñadas en el segundo trimestre de la gestación, prevendrá el aborto asociado a infección con
VHB-1. El ganado vacunado se puede diferenciar de los animales infectados por el virus de campo gracias a la supresión del marcador, a no ser que el ganado haya sido vacunado previamente con una vacuna convencional o haya sido infectado por el virus de campo. Duración de inmunidad: 6 meses
después de completar el programa de primovacunación con Rispoval IBR Marker Vivum seguido por 12 meses después de la revacunación anual con Rispoval IBR Marker Inactivatum. Para prevenir los abortos en hembras que hayan recibido el programa de inmunización básica, se recomienda una única
dosis de revacunación con Rispoval IBR Marker Inactivatum administrada antes del inicio del segundo trimestre de cada gestación subsiguiente. Contraindicaciones: No usar en animales enfermos o débiles. Precauciones específicas 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. Tiempo(s) de espera: Cero días. Precauciones especiales de conservación: Conservar en nevera (entre 2 °C y 8 °C). Proteger de la congelación, el calor o la luz. Eliminación:
Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse de conformidad con las normativas locales. Titular de la autorización de comercialización: Zoetis Spain, S.L. Número(s) de autorización de comercialización. 2847 ESP. Medicamento sujeto a prescripción
veterinaria. RISPOVAL™ IBR-Marker Vivum. Liofilizado y disolvente para suspensión inyectable para bovino. Composición por dosis (2ml): Virus del Herpes Bovino tipo 1 (VHB1), cepa Difivac (gE-negativo), virus vivo modificado (atenuado) min. 105,0 DICC50, máx. 107,0 DICCC50. Especies de destino:
Bovino. Indicaciones de uso: Para la inmunización activa de bovino contra la Rinotraqueitis Infecciosa Bovina (IBR), para disminuir la dispersión y los síntomas clínicos del virus y en hembras abortos asociados a infección por VHB-1. El ganado vacunado se puede diferenciar de los animales infectados por
el virus de campo gracias a la supresión del marcador, a no ser que el ganado haya sido vacunado previamente con una vacuna convencional o haya sido infectado por el virus de campo. Inicio de la inmunidad: Siete días después de una dosis única por vía intranasal o 21 días después de una dosis única
vía intramuscular demostrado en terneros seronegativos. Duración de la inmunidad después de la vacunación antes de los tres meses de edad: Después de la vacunación intranasal de terneros de dos semanas de edad o mayores sin anticuerpos calostrales, la inmunidad dura al menos hasta los 3 meses
de edad, que es cuando los animales deberían ser revacunados por inyección intramuscular. Una parte de los terneros jóvenes pueden tener anticuerpos calostrales frente a VHB-1, lo cual puede afectar a la respuesta inmune a la vacunación. Por consiguiente, la protección ofrecida por la vacuna puede
no ser completa hasta la revacunación a los 3 meses de edad. Duración de la inmunidad después de la vacunación a los tres meses de edad o después: 6 meses. Contraindicaciones: No usar en animales que no estén sanos. Precauciones especiales para su uso en animales: En algunos, puede
excepcionalmente producirse transmisión de virus de animales vacunados intranasalmente a animales no vacunados que estén en contacto con ellos. Se recomienda vacunar todos los animales del rebaño. Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento a los
animales: En caso de autoinyección accidental, consulte con un médico inmediatamente y muéstrele el prospecto o la etiqueta. Uso durante la gestación, la lactancia o la puesta: Puede utilizarse durante la gestación y la lactancia. Tiempo de espera: Cero días. Nº registro: 2846 ESP. Titular de la
autorización de comercialización: Zoetis Spain, S.L. Requiere prescripción veterinaria.
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RECEPCIÓN DE TERNEROS MAMONES
La última de las ponencias de
la mañana fue ofrecida por
Sonia Martí, investigadora de
IRTA y tuvo como tema central la recepción de terneros
mamones. Ésta se realiza desde las lecherías, los mercados
internacionales u otros orígenes, alojados en grupos.
Hoy en día, a este ganado se
le suministra gran cantidad de
antibióticos. El problema surge al no conocer el “pasado”
del ternero que se recibe ni
sus datos de nacimiento, ni la
provisión de calostro que ha
recibido, ni del desarrollo del
epitelio intestinal del animal,
además de los tratamientos

previos o si ha habido mezcla
con otros terneros.
Sonia Martí hizo también referencia a un hecho importante
que se pasa por alto: cómo
llegan los terneros. Hay que
atender su alimentación, posibles patologías respiratorias
y la forma en la que han sido
transportados, pues el transporte provoca estrés y anorexia que hace empeorar las
condiciones en que llegan.
Para finalizar, afirmó que “se
necesita optimizar el manejo
de los mamones para mejorar su nivel de bienestar animal y reducir el uso de antimicrobianos”.

Sonia Martí

SESIÓN SEMANAL LONJA AGROPECUARIA DE BINÉFAR
Tras el almuerzo tuvo lugar la
Sesión semanal Lonja Agropecuaria de Binéfar en la que se estableció el precio de las hembras y

de los machos de ganado vacuno
para la semana. Fue una semana
estable; repitió el mismo valor.
Un par de ganaderos proponían

subir el precio de las hembras,
pero no ha podido ser porque no
se pusieron de acuerdo en por
qué y en cuánto subir.
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VACUNO DE CARNE

PRODUCCIÓN Y MERCADOS. PERSPECTIVAS
Carlos Buxadé

Carlos Buxadé, Catedrático
Emérito de la UPM, analizó la
producción y el mercado del
vacuno de carne en la actualidad, así como las perspectiva
del sector en España y en
Europa.

España, Cataluña y Castilla y
León, dos comunidades autónomas producen más de la
tercera parte juntas, en Europa, dos países, en este caso
Francia y Alemania llegan a
producir un tercio del total.

Buxadé mostró el papel económico del sector del vacuno de carne en España; este
supone un 17,5% de toda la
ganadería de nuestro país. “Es
un sector sumamente importante en la ganadería en
España” afirmó Carlos Buxadé. Realizando un repaso por
la evolución del sector de producción de carne de vacuno
en España y en Europa, concluyó que, al igual que para

Para mejorar en este sector
se debe mejorar el consumo
interior, mejorar la balanza
económica del comercio exterior, plantearse la dimensión
del sector y hacer frente a sus
amenazas.
Para finalizar, añadió que
nuestro sector cuenta con
unos ganaderos competentes
y con unos técnicos altamente cualificados, lo que supone
una gran fortaleza.

ESTRATEGIAS Y ACCIONES DE PROVACUNO
La ponencia ofrecida por
Javier López, Director de
PROVACUNO, expuso las
estrategias y acciones en las
que está trabajando PROVACUNO para dar respuesta a
los retos que aparecen en el
sector.

Javier López

Actualmente, el sector está
recibiendo un ataque mediático, esto no es casualidad: la
causa es que últimamente hay
empresas que intentan hacer
carne de laboratorio, es decir,
empresas que promueven
una carne creada sintéticamente y que están en contra
de la producción ganadera en
Europa. Los intereses de esto
son, claramente, económicos.
Se ataca a los puntos débiles del sector: el bienestar

animal, la salud en relación
con el consumo de carne y
el medioambiente. Frente a
esto, Javier López expuso las
líneas estratégicas que está
siguiendo PROVACUNO para
hacer frente a esto. En cuanto
a la salud, se están realizando estudios del valor nutricional de la carne de vacuno
de nuestro país; y en cuanto
al medioambiente se apoya
el proyecto Life Beef Carbon
liderado por ASOPROVAC.
Entre las próximas acciones
de PROVACUNO cabe señalar
el giro hacia el consumidor,
posicionado ahora en el centro; y acciones para mejorar la
información que obtienen los
medios de comunicación.

EXPORTACIÓN Y NUEVOS MERCADOS
Óscar Rodríguez de la Subdirección General de Acuerdos Sanitarios y Control en
Frontera Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
(MAPA); ofreció a los asistentes a las jornadas una ponencia en la que trató el tema de
las exportaciones y nuevos
mercados del sector vacuno.
En la Administración General del Estado existen cuatro
ministerios que tiene importancia en el sector y son: el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el Ministerio de Sanidad, Consumo
y Bienestar Social, el Ministerio de Presidencia y para
las Administraciones Territoriales, y también, el Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad.
Óscar Rodríguez realizó un
análisis sectorial, destacando

la acción de exportar como
una estrategia fundamental
y señalando las claves para
esto: vender fuera, encontrar un comprador, promover
la existencia de un acuerdo
sanitario y obtener la documentación acreditativa.

Óscar Rodríguez

Además, estableció los principales obstáculos que encuentra el sector a la hora de
exportar.
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En cuanto a los acuerdos,
Óscar Rodríguez expuso los
acuerdos bilaterales que llevan a cabo.
Tras esto, se centró en el
tema de las exportaciones y
realizó un análisis del avance y desarrollo de estas en
los últimos años; además,
incluyo la situación actual de
las relaciones de España con
los países a los que exporta
productos ganaderos.

CLAUSURA OFICIAL
José Carlos Martínez comenzó
dando las gracias por el nivel
de las conferencia ofrecidas a lo
largo de la jornada; además, afirmó que desde AgroNank quieren
apoyar el sector y formar parte
de su engranaje. El responsable
de AgroBank en la Región de
Murcia destacó el papel de la
comunicación entre los miembros del sector para su correcto funcionamiento; es necesario
que se trabaje de forma conjunta.

José Carlos Martínez, responsable de AgroBank en la Región de
Murcia, y Ricardo Cuestas Díaz,
Director Adjunto Regional de
NANTA Murcia fueron los encargados de poner fin a la III Jorna-

da TOP GAN Vacuno de Carne
mediante la Clausura Oficial del
acto junto con Alejandro Vicente, Director Comercial de Axón
Comunicación y responsable de
Foro Agro-Ganadero.

Por su parte, Ricardo Cuestas puso
el broche final, señalando que “La
información y el conocimiento son
claves para el desarrollo del sector” por esto desde NANTA apoyan estas jornadas. Este tipo de
eventos constituye una fuente de
información clave para el sector.
Finalmente dio las gracias por la
celebración de este tipo de actos.

Reportaje

Una Jornada Técnica Zeleris
debate acerca de los nuevos
retos para los veterinarios

Síndrome
Respiratorio
Bovino
y uso racional de antibióticos
en vacuno de cebo
Zeleris (Florfenicol + Meloxicam), una solución de CEVA
Salud Animal para el Síndrome Respiratorio Porcino (SRB),
patrocinó esta Jornada Técnica en Binéfar (Huesca) el pasado
18 de octubre, a la que acudieron más de 50 veterinarios de
Cataluña y Aragón.
El Director Técnico de ganado
vacuno en CEVA Salud Animal,
Antonio Jiménez, como moderador de la Jornada, tomó la palabra
en primer lugar y señaló la importancia que le da su compañía a la
formación de los veterinarios y
a aportar soluciones como veterinarios. De la misma manera,
destacó su doble compromiso y
responsabilidad social tanto con
los ganaderos como con la legislación.
A continuación, le cedió la palabra
a Álex Martino, Director General
de CEVA Iberia, quien por una
parte presentó el problema de
salud humana y veterinaria que
suponen las bacterias resistentes

Álex Martino

Antonio Jiménez
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a los antibióticos, y por otra, el
dato que confirma que España es
uno de los países en los que más
antimicrobianos se consumen.
De la misma manera, presentó
las cifras de la compañía, que es
la que más crece en el sector de
rumiantes.

PLANES DE
REDUCCIÓN
DEL USO DE
ANTIBIÓTICOS
La siguiente en tomar la palabra fue Pilar Vila, Directora de
Registros y Contacto Legal para
Farmacovigilancia de CEVA Salud
Animal, que a lo largo de su intervención repasó, desde un punto
de vista legal, la situación de la
que partimos en relación al uso

Pilar Vila

de antibióticos para llegar a las
diferentes iniciativas que se están
tomando en relación a esta materia. Así, detalló de qué manera se
confeccionan los informes ESVAC
(European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption),
sus puntos clave, en qué debemos fijarnos y cómo se pueden
mejorar. Sobre esta base, señaló
cómo se están reduciendo los
consumos en nuestro país y las
iniciativas denominadas Plan
Reduce, en particular las destinadas al vacuno.
Por otra parte, dentro del Plan
Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos (PRAN),
se encuentra la publicación del
informe JIACRA-España (Joint Interagency Antimicrobial Consumption and Resistance Analysis),
una de cuyas conclusiones es
que la reducción del consumo de
antibióticos en animales de producción, reducirá las resistencias
bacterianas en personas.
En esta línea, se pretende que
la receta electrónica sirva para
monitorizar de una forma más
precisa el consumo, de cara a la
elaboración de informes y estudios sobre la evolución de estas
cuestiones. Para concluir, Vila
recordó las categorías en las que
se dividen los antibióticos (0, 1, 2
y 3) en función de su importancia de cara a las resistencias en
humana y prioridad de elección.
También recordó las diversas
acciones que están llevando a
cabo en este sentido los distintos
países europeos.

María Devant

MEJORAS EN LA
PRODUCCIÓN
DE TERNEROS
LACTANTES
María Devant, investigadora del
IRTA, se refirió a la cría de terneros lactantes, sobre todo a los
aspectos de crecimiento, bienestar y salud. Por una parte, está
la cuestión del transporte de
los animales, que cada vez está
peor visto por nuestra sociedad.
También está el reto de la reducción del uso de antibióticos, pero
tampoco disponemos de datos
sólidos de los que partir. Una
de las cuestiones principales es
el mantenimiento de la integridad del epitelio intestinal, para
evitar que los animales dejen de
comer o que no sean capaces
de asimilar los nutrientes que se
les aportan. Pero esto no es fácil
porque los terneros están sometidos a muchos factores que no
favorecen esta cuestión como
cuando no reciben un encalostrado adecuado, o se alimentan
con leche de descarte que altera

Reportaje

ZELERIS: INNOVADOR, PRÁCTICO Y EFICAZ
Esta jornada se engloba dentro de Cevolution, una iniciativa de formación y fomento de un uso
racional de antibióticos desarrollada por CEVA, en particular con Zeleris, una especialidad de reciente lanzamiento que combina un antibiótico (florfenicol) junto con un antiinflamatorio (meloxicam).
Zeleris está registrado para el tratamiento de Síndrome Respiratorio Bovino y tiene un periodo de
acción de al menos 72 horas frente a la infección y la inflamación. Se trata por tanto de
un producto innovador, práctico y eficaz,
que cuenta con la ventaja de estar
catalogado como de categoría 0
(antibiótico no crítico).

su flora, o son sometidos a un
ayuno para el transporte, o el
propio estrés del cambio de alojamiento, etc.
Por tanto, lo importante es que
los animales no dejen de consumir y sobre todo que tengan
una evolución positiva del consumo, que no se estanquen.
De esta manera es como se
consigue un buen arranque en
los mamones. Otra cuestión que
repasó María Devant es el alojamiento en grupo o individual,
con los pros y los contras de
cada sistema.

CÓMO MEJORAR
LA INMUNIDAD
Tras el descanso, Vicente Jimeno
(Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y
de Biosistemas de la Universidad
Politécnica de Madrid), retomó las
conferencias, refiriéndose a los
claves para conseguir una buena inmunidad tanto en mamones
como en pasteros. En el caso de
los terneros lactantes destacó el
programa de alimentación; la forma en la que se prepara la leche
para evitar que se produzcan diarreas osmóticas por errores en
la formulación; las condiciones
ambientales y de alojamiento; etc.
Por el contrario, en los pasteros,
la clave está en la salud ruminal
y minimizar la acidosis. Por tanto hay que tratar que la ingesta
sea lo menos irregular posible;
que los terneros rumien, saliven
y produzcan bicarbonato; la granulometría del pienso, etc.

PROGRAMAS DE
ENTRADA Y DIAGNÓSTICO DEL SRB
Vicente Jimeno

Para concluir, intervino Iñaki
Espinosa (Tórax Asesoría y Producción), que inició su disertación
señalando que a la hora de diag-

Iñaki Espinosa
nosticar seguimos haciendo lo
mismo que hace sesenta años, es
decir con poca eficiencia y poco
valor predictivo, cuando lo que se
precisa es detectar más animales
enfermos y antes. Para ello y partiendo del axioma “tratamiento
intensivo y eficaz a los animales
individuales diagnosticados, evitando tratar en sábana” propuso un interesante protocolo de
entrada que denominó “Protocolo Viernes-Lunes”. El diagnóstico
además de apoyarse en la temperatura rectal debe complementarse con la ecografía torácica.

T R ATA M I E N TO

SRB

[florfenicol

+

meloxicam]

Tratamiento combinado de florfenicol y meloxicam indicado frente a la
enfermedad respiratoria bovina.
Con una inyección se consigue un tratamiento de al menos 72 horas.
Eficaz, seguro y cómodo (dosificación fácil de calcular, buena
jeringabilidad, envase resistente a caídas).
Zeleris 400 mg/ml + 5 mg/ml solución inyectable para bovinos. COMPOSICIÓN: Cada ml contiene 400 mg de florfenicol, 5 mg de meloxicam. INDICACIONES : Para el tratamiento terapéutico de la enfermedad respiratoria
bovina asociada con la pirexia debida a la Mannheimia Haemolytica, Pasteurella multocida e Histophilus somni susceptibles al florfenicol.DOSIS: Uso subcutáneo. Una sola inyección subcutánea a una dosis de 1 ml/10 kg peso
corporal. TIEMPOS DE ESPERA: Carne : 56 días. Leche : No usar en animales lactantes.CONTRAINDICACIONES : No utilizar en toros adultos destinados a la cría. No usar en animales que sufran insuficiencia hepática, cardiaca
o renal y trastornos hemorrágicos, o cuando exista evidencia de lesiones ulcerogénicas gastrointestinales. No utilizar en caso de hipersensibilidad a los principios activos o a los excipientes. RESTRICCIONES RESPECTO A SU
DISPENSACIÓN Y USO : Use sólo bajo prescripción veterinaria. TAMAÑO DEL ENVASE : Viales con caja de carton de 50,100 y 250 ml. NÚMERO DE REGISTRO : EU/2/17/210/001–003.
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Anna Bruguera Sala
obtiene el primer premio de los

2018 BVDzero Case Awards
La veterinaria quedó en primer puesto con
su estudio titulado “El riesgo de comprar
ganado gestante”, un estudio en el que
analiza la Diarrea Vírica Bovina (BVD) en
novillas gestantes infectadas.
La conferencia de prensa y la
entrega de Premios BVDzero
Case Awards tuvo lugar en Barcelona el pasado el 23 de octubre.
El tema central de estos galardones es el virus de la Diarrea
Vírica Bovina (BVDV), una de las
enfermedades más comunes en
el ganado, que causa grandes
daños sanitarios y económicos, a
la industria ganadera. El virus de
la BVD presenta dos genotipos,
el tipo 1 y el 2. A pesar de los
muchos años de lucha contra la
enfermedad, la prevalencia del
BVD en la Unión Europea no ha
variado prácticamente.

Cada dos años Boheringer Ingelheim otorga estos galardones con
el objetivo de impulsar la búsqueda de casos clínicos o subclínicos
de BVD o los producidos por
enfermedades secundarias por
esta patología en ganado vacuno.
De esta manera, pretende contribuir a incrementar la concienciación sobre la Diarrea Vírica Bovina y, por consiguiente, reducir la
prevalencia de esta enfermedad.
El principal problema de esta
enfermedad es su invisibilidad.
Por ello, tanto veterinarios como
ganaderos, en muchos casos
no consideran necesario tomar

Puesto

Páis

Autor

1

UK

Anna Bruguera

2

IT

Danilo Ghilardi

3

IK

Colin Buchan

4

UK

Paul Wood

5

NL

Marleen Doornbos-Hartman

6

TR

Serdar Dursun Ak

7

ES

Raquel Teixeira Rodriguez

8

BR

Viviani Gomes

9

UK

Tracy Anderton

10

ES

Alex Garcia Ramirez

medidas, ya que lo que se observa es tan solo una pequeña parte
del problema.
Boehringer Ingelheim otorgó un
premio total de 15.000 euros
por los 10 casos clínicos presentados. Estos casos incluyeron
presentaciones de Italia, España,
los Países Bajos, el Reino Unido,
Brasil y Turquía. Los candidatos
podían ser cualquier persona que
trabajase en el sector ganadero
de Europa (exceptuando Bélgica); y las áreas de experiencia
incluyen: investigación, diagnóstico, ciencias animales, práctica
veterinaria, medicina veterinaria
de producción, producción ganadera y salud y bienestar animal,
entre otras.
Los ganadores de los premios
fueron seleccionados por el
Comité BVDzero, compuesto por
reputados expertos externos en
el ámbito de la salud bovina, que
evaluaron los casos clínicos y
subclínicos presentados.

CEREMONIA DE
ENTREGA
Serkan Erkovan, presentó la ceremonia y dio paso a los diferentes
ponentes: Mike Kerby, Director
Clínico de Grandes Animales en
el Grupo Veterinario Delaware,
Lucy Metcalfe, Gerente técnico
global de productos biológicos
para rumiantes, y el profesor Dr.
Volker Moennig, ex presidente
del Instituto Federal de Alemania
para las enfermedades virales de

VACUNA CON
RESPONSABILIDAD
FRENTE A

BVD
ESTÁS
EXPUESTO

Con la BVD te expones a sufrir enormes
pérdidas económicas en tu explotación.

La Diarrea Vírica Bovina (BVD) es una de las
enfermedades más comunes en el ganado
vacuno. A pesar de años de lucha frente a la
enfermedad, la prevalencia de BVD en Europa
permanece casi invariable. No te expongas más.
Tu veterinario puede ayudarte a proteger tu
explotación y prevenir el contagio de BVD.

INFÓRMATE DE TODO EN BVDZERO.ES

HAGAMOS

HISTORIA
DE LA BVD
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los animales, quién fue el encargado de otorgar los tres premios
finales.

se vieran gravemente afectadas
por enfermedades secundarias
relacionadas.

Anna Bruguera (Reino Unido),
Danilo Ghilardi (Italia) y Colin
Buchan (Reino Unido), fueron los
tres finalistas de esta edición;
Anna Bruguera y Danilo Ghilardi
presentaron sus estudios durante la rueda de prensa, el estudio de Colin Buchan fue también
expuesto, pero no por el propio
Buchan, ya que este no pudo
asistir. Tras la conferencia, anunciaron los ganadores, quedando
en primer lugar Anna Brugera
Sala, con su estudio titulado “El
riesgo de comprar ganado gestante”; el segundo puesto fue
para Danilo Ghilardi, con su proyecto “Shocking shaking” (“Sacudida impactante” en español) acerca del impacto de la BVD en el
ganado en los primeros meses
de gestación; y el tercer lugar fue
para Colin Buchan, con su caso
“Un acercamiento a la investigación del nivel de BVD en el rebaño a través del sistema escocés
de erradicación de BVD”.

A pesar del progreso conseguido gracias a los programas de
erradicación obligatoria de la
Diarrea Vírica Bovina en Europa, la BVD es todavía endémica
en muchos países. La compra
de ganado para un rebaño y
el contacto con el ganado vecino siguen siendo dos de las
fuentes más comunes de infección. Ambos factores jugaron un
papel en el brote de esta granja
de Inglaterra, sin embargo, no
se pudo confirmar si las novillas
se infectaron antes o después
de ser compradas.

CASO GANADOR

CONCLUSIÓN

El estudio ganador de esta edición, “El riesgo de comprar ganado gestante”, realizado por Anna
Bruguera Sala, analizaba cómo,
después de dos años de esfuerzos para controlar la Diarrea Vírica Bovina (BVD) en el 2012 y
siendo acreditada libre de esta
enfermedad durante cuatro años
seguidos, una granja en el noreste de Inglaterra volvió a infectarse
en 2017 al comprar novillas preñadas. Tres terneros infectados
con BVD nacieron y se retiraron
del rebaño en un plazo de tres
meses; sin embargo, la infección
tuvo un impacto significativo en la
salud de las crías de ese año, una
situación complicada aun más
por condiciones climáticas adversas, y que provocó que las crías

Este estudio, junto con los
demás, muestra la necesidad de seguir investigando
la prevención, diagnóstico
y cura de la Diarrea Vírica
Bovina, una enfermedad
muy dañina y común en el
sector ganadero vacuno.

Si se hubiera conocido el historial del ganado antes de ser
comprado o si se hubieran llevado a cabo mejores medidas
de diagnóstico, se podría haber
aislado el vacuno preñado infectado, evitando así que la enfermedad produjese daños en el
resto del rebaño.

A través de los BVDzero
Case Awards, Boehringer
Ingelheim pretende seguir
fomentando la búsqueda
de casos clínicos y subclínicos de BVD en rebaños
de ganado, concienciar a
los profesionales del sector acerca de esta enfermedad y acabar con su
prevalencia en el ganado
vacuno.

De izquierda a derecha: Anna
Bruguera (Ganadora Reino Unido)
y profesor Dr. Volker Moennig, ex
presidente del Instituto Federal de
Alemania para las enfermedades
virales de los animales.

De izquierda a derecha: Serkan Erkovan, Senior
Global Brand Manager de Boehringer Ingelheim y
Mike Kerby, Director Clínico de Grandes Animales
en el Grupo Veterinario Delaware.

Entrega del premio a los tres finalistas del
los BVDzero Case Awards
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Diálogos del Ibérico 2018:

L

en clave sanitaria

a decimocuarta edición
de los Diálogos del Cerdo Ibérico tuvo lugar el
pasado 25 de octubre fiel
a su cita en Fregenal de la Sierra
(Badajoz). Como es habitual, se
procedió a repasar los distintos
aspectos clave de este subsector
ganadero, en esta ocasión bajo
un prisma más técnico, científico
y de salud animal. De esta manera, se abordaron la reducción del
uso de antibióticos, cuestiones
sanitarias como las patologías
bacterianas o el PRRS, la particular eficiencia reproductiva del
Ibérico y, como no, la Peste Porcina Africana.
Más de trescientos profesionales del sector se congregaron un
año más en el Complejo Mallorca. Como señaló Álvaro Aguarón, Jefe de los Servicios Técnicos
Porcinos de Syva, que actuó de
moderador de la Jornada, “son ya
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Álvaro Aguarón

César Carnicer

Tina Rodríguez

veinte años de Diálogos, por los
que han pasado todas las personas que tienen algo que decir en
el Ibérico”.

su conferencia en una serie de
puntos para el control de las
enfermedades como son la bioseguridad, las medidas sanitarias
(higiene, desinfección, manejo),
las medidas médicas (prevención
y tratamiento), etc.

PRRS, UNA
PATOLOGÍA
SIEMPRE PRESENTE

La sanidad es
fundamental para
una producción
eficiente
En la bienvenida a los asistentes
también participaron César Carnicer, Director General de Syva,
que abogó por “abrir la mente con estas Jornadas para que
sirvan de ayuda en el ejercicio
diario” y Tina Rodríguez, Alcaldesa de Fregenal de la Sierra,
que agradeció a todos que sigan
apostando por su localidad para
este tipo de encuentros.

MEJORAR EL
USO DE LOS
ANTIBIÓTICOS EN
LA PRÁCTICA
Lorenzo Fraile, Profesor Asociado de la Universidad de Lleida,
fue el primero en intervenir en
la sesión técnica, con una conferencia referida a un tema tan
de actualidad como es el uso
racional de antibióticos. Así, basó

De esta manera, para reducir la
aparición de resistencias antimicrobianas hay que tratar de hacer
un diagnóstico lo más preciso
posible (por ejemplo, basándonos en casos clínicos anteriores),
conocer la sensibilidad del patógeno causante, llevar a cabo una
posología correcta, etc.

UN REPASO A LA
INMUNOLOGÍA Y
SUS APLICACIONES
El siguiente en intervenir fue Joaquín Goyache, de la Facultad de
Veterinaria de Madrid, que tras
realizar un repaso minucioso a
la inmunología básica y del cerdo
en particular, señaló las claves
para una inmunización correcta
de los animales, tanto de forma pasiva (calostro) como activa
(vacunación). También hizo mención a nuevas estrategias como
las vacunas de mucosas o las
vacunas marcadas para evitar los
sacrificios en masa en los casos
de propagación de determinadas
enfermedades.

A continuación, Iván Díaz, Investigador del IRTA-CReSA, comenzó
su intervención señalando que el
objetivo debe ser reducir la circulación del virus del PRRS con el fin
de evitar la gran pérdida productiva
y económica que produce. De esta
manera, con base en los seroperfiles de las explotaciones y sabiendo
en qué momento se producen las
circulaciones y los contagios, si la
granja es estable o no, se debe
proceder a establecer un plan que
incluya los momentos óptimos de
vacunación.

Lorenzo Fraile

Reportaje

ción para tratar de encontrar el
momento idóneo para llevar a
cabo la cubrición.

PESTE PORCINA
AFRICANA
Y JABALÍES
SILVESTRES
Sin duda, uno de los temas de
más actualidad fue el que cerró
la Jornada, la incidencia de Peste Porcina Africana en poblaciones salvajes.
Joaquín Goyache

Iván Díaz

PATOLOGÍAS
BACTERIANAS

PARTICULARIDADES
REPRODUCTIVAS
DE LA CERDA
IBÉRICA

Tras la entrada en vigor de la Ley
de Bienestar Animal de 2013, con
los animales sueltos y en un flujo continuo se está produciendo
una reemergencia de patologías
bacterianas casi olvidadas, como
la Clamidiasis. De esta manera, Álvaro Aguarón comenzó
su exposición. También están
cobrando importancia la Leptospirosis, el Mal Rojo, la Clostridiosis, la Pasterelosis, etc. En todos
estos casos deben plantearse
programas vacunales, sin perder
de vista el efecto del circovirus en
los planes de inmunización.

Después del almuerzo, retomó el
turno de intervenciones el consultor veterinario de Think in Pig,
Antonio Vela, refiriéndose a las
particularidades reproductivas
de las cerdas Ibérica en comparación con las de capa blanca,
y en particular en la productividad numérica. Así, señalo en qué
aspectos se puede incidir para
mejorarla. También hizo hincapié
en los programas de insemina-

Para ello, Christian Gortázar,
de la Universidad de Castilla
– La Mancha y del Instituto de
Investigación en Recursos Cinegéticos, señaló por una parte el
crecimiento desmedido de esta
especie y por otra la incidencia
de enfermedades reemergentes, no solo la Peste Porcina
Africana, sino también la Tuberculosis.
Recordó que algo ha debido de
cambiar en el virus porque en el
pasado los jabalíes no tenían un
papel en el mantenimiento de
la enfermedad. Con respecto al
Ibérico, insistió en la importancia de la bioseguridad al carecer
de vacunar, con acciones como
la segregación de fincas para
uso ganadero y para uso cinegético.

Estamos
asistiendo a la
reemergencia de
patologías casi
olvidadas
Con la reducción del uso de antibióticos como la colistina, también se ha notado un incremento
de la incidencia de Salmonelosis. Por tanto, a los tratamientos clásicos con antibióticos, en
ocasiones surgen también otras
alternativas terapéuticas como
pueden ser las autovacunas.

Antonio Vela

Christian Gortázar

SYVA

ESTÁ CONTIGO
FRENTE AL

PRRS

Nuestro protocolo de
vacunación personalizado

Identifica la
presencia de la
enfermedad

Evita la
vacunación
innecesaria

Reduce
costos

Aumenta la eficacia
de la vacunación
Mejora los rendimientos
de la explotación
Evita infecciones
secundarias
Reduce el uso
de antibióticos

Pyrsvac-183

®

Vacuna viva atenuada frente al PRRS
liofilizado y disolvente para suspensión inyectable

COMPOSICIÓN POR DOSIS: Virus vivo PRRS, cepa atenuada europea ALL183 ≥ 105,0 DICT50
INDICACIONES: Inmunización activa frente al PRRS (síndrome reproductivo y respiratorio porcino). Reduce
los signos clínicos tras la infección por una cepa virulenta del PRRS. Reduce el índice de transmisión de la enfermedad. Inicio de la inmunidad: 2 semanas después de la vacunación. Duración de la inmunidad: 16 semanas
tras la vacunación.
CONTRAINDICACIONES: No usar en animales hipertérmicos, antes de ser transportados o cualquier otra situación que pueda dar origen a inmunosupresión.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular.
POSOLOGÍA: 2 ml/animal.
TIEMPO DE ESPERA: Cero días.
PRESENTACIONES: Envases con 50 dosis (10 viales de 5 dosis), 50 dosis (2 viales de 25 dosis) y 500 dosis
(20 viales de 25 dosis).
Con prescripción veterinaria. Nº de registro: 2918 ESP.

Av. Párroco Pablo Díez, 49-57 • 24010 León (España)
Teléfono 987 800 800 • Fax 987 802 452 • mail@syva.es
Planta Inmunológicos: Av. Portugal. S/N
P. M15 y M16 • Parque Tecnológico
24009 León (España)

www.syva.es
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USO RESPONSABLE DE

antibióticos,
normativas,
perspectivas y
alternativas

Los antibióticos
son sustancias que
matan o impiden
el crecimiento de
ciertas clases de
microorganismos,
generalmente
bacterias. Su uso
está generalizado,
tanto en medicina
humana como en
animal.
MARIO GARCÍA JIMÉNEZ
3F Feed & Food

El uso de antimicrobianos en
nutrición animal data de hace
casi 70 años. Las primeras experiencias (en pollos) que demostraron sus efectos beneficiosos
datan de finales de los años 40.
En la década de los 60 su empleo
comercial estaba ampliamente
extendido en Europa.
En 1969 se publicó el informe
Swann, que recomendó abandonar el uso en piensos de los
antimicrobianos susceptibles de
uso terapéutico, o con análogos
empleados en medicina humana, para evitar resistencias, fenómeno natural, mediante el cual
un microorganismo inicialmente
sensible a un determinado antibiótico, es capaz de desarrollar
mecanismos de defensa ante
dicho fármaco. El fenómeno se ve
favorecido por la presión selectiva ejercida por el propio antimicrobiano.
Multitud de estudios están
demostrando que el número de
cepas de microorganismos patógenos resistentes a uno o varios
antimicrobianos está aumentando en todo el mundo. La causa
de este aumento de resistencias
se debe al excesivo uso y abuso
de antimicrobianos que se ha
realizado en los últimos 70 años,
tanto en medicina humana como
veterinaria. Este problema se
agrava aún más a consecuencia
del posible intercambio de resistencias entre diferentes tipos de
bacterias.
El proyecto ESVAC (European Surveillance of Veteri-nary Antimicrobial Consumption) publicó en
2014 los resultados obtenidos de
su investigación. En dicha publicación se muestra que la mayor
parte de los antibióticos utilizados en veterinaria son de las
mismas familias que los utilizados
en medicina humana. Además,
más del 90% de la administración
se realiza a través de premezclas
medicamentosas en el pienso
(42,1%), polvo oral (17,8%) y soluciones orales (7,6%), lo cual indica, que la administración habitual

es colectiva, por lo que en un alto
porcentaje de animales su uso es
profiláctico en lugar de terapéutico.

en sanidad y manejo, los años
previos y posteriores minimizaron los problemas derivados de
la prohibición.

En el caso de España, debido a la
estructura productiva, basada en
gran medida en la integración, la
administración como premezcla
medicamentosa supera el 70%
del uso total. Dicho informe sitúa
a España como el mayor consumidor de antibióticos en veterinaria, medido en mg de ingrediente activo por UCP (Unidad de
Corrección de Población).

Hoy nos encontramos ante la
segunda transición, ya que el
objetivo es minimizar su uso
como profiláctico y centrarlo en
su uso terapéutico, a ser posible de forma individual, evitando
los tratamientos colectivos. Para
ello se está aumentando en control de las recetas de piensos
medicamentos, donde la receta
electrónica va a tener un papel
fundamental.

El uso de antibióticos en alimentación animal empezó su primera reducción en 2006, cuando
se prohibió en la Unión Europea su uso como promotores
de crecimiento. Dicha prohibición
fue la primera transición, que
hoy con 10 años de perspectiva, se puede decir que tuvo
menos impacto del esperado,
ya que las mejoras realizadas

Por otro lado, la presión sobre
el control de la contaminación
cruzada en las fábricas de pienso, va a acelerar la reducción de
su uso, ya que para conseguir un
1% máximo de transferencia de
un pienso medicamentoso a uno
que no lo es, exigirá a los fabricantes una serie de medidas que
se verán reflejadas en una menor

Gráfico 1. Ventas de Antibióticos en mg/UCP en la
Unión Europea.

UCP: Unidad de Corrección de Población; 1UCP<>1kg
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Gráfico 2. Distribución de ventas de Antibióticos en mg/
UCP en la Unión Europea.

UCP: Unidad de Corrección de Población; 1UCP<>1kg
producción de dichos piensos,
obligando en ciertos casos a
abandonar su producción y a la
creación de fabricantes especializados.
Aunque la presión de la reducción del uso de antibióticos viene
por muchos frentes (Distribución,
Consumidores, Políticos), son las
instituciones sanitarias las que
están liderando el proceso, ya
que tan sólo en la Unión Europea se estiman 25.000 muertes
al año por infecciones hospitalarias. En España, la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios) ha trazado
el Plan estratégico de acción para
reducir el riesgo de selección y
diseminación de la resistencia a
antibióticos. Dicho plan se inició
en el 2014 y se prolongará hasta
2018, implicando a cinco ministerios, con 24 grupos de trabajo,
estableciendo medidas tanto en
medicina humana como en salud

animal. El plan tiene seis líneas
estratégicas, 1) Vigilancia del consumo y de la resistencia a los
antibióticos, 2) Controlar las resistencias bacterianas, 3) Identificar
e impulsar medidas alternativas
y/o complementarias de prevención y tratamiento, 4) Definir prioridades en materia de investigación, 5) Formación e información
a los profesionales sanitarios y
6) Comunicación y sensibilización
de la población en su conjunto y
de subgrupos de población.
Como ejemplo de lo que está
sucediendo, tenemos el caso de
la colistina (de amplio uso en
tratamiento de enfermos críticos
en hospitales). Se descubre en
China que existe un mecanismo
de transferencia horizontal de
resistencia en la E.coli (Gen MCR1). Automáticamente, se inician
las indicaciones para reducir su
uso lo antes posible, excluyendo
de sus indicaciones, su uso profi-

láctico o de mejora de la producción, así como indicaciones para
cualquier otro patógeno, distinto
de E.coli. Además, debe confirmarse la presencia de la enfermedad en el rebaño antes del
tratamiento metafiláctico, limitando la duración del tratamiento a 7
días. Todas estas limitaciones han
hecho que la fabricación de piensos medicamentosos basados en
dicho antibiótico haya prácticamente desaparecido.
Más reciente todavía, el Comité
de Medicamentos Veterinarios de
la Agencia Europea de Medicamentos (CVMP) en su reunión del
mes de diciembre de este mismo
año, ha adoptado la decisión de
recomendar la retirada de todas
las autorizaciones de comercialización, para los productos que
contienen Óxido de Zinc destinados a animales productores de
alimentos. Dicha recomendación
se basa fundamentalmente, en
que su uso continuado, parece
acelerar también la aparición de
resistencias hacia diferentes antibióticos.
A la vista de los acontecimientos
que se están sucediendo en el
sector, hay que buscar alternativas a los antibióticos. Dichas
alternativas, pasan por adoptar
diferentes estrategias, mejorando la bioseguridad, la potabilización del agua de las granjas, la
mayor importancia de las vacunaciones, mejoras en el manejo y en
el bienestar animal y modificaciones nutricionales.
Entre las modificaciones nutricionales que se barajan, está
la de adaptar aún más el perfil
nutricional del pienso a la edad
del animal, lo que conllevará un
aumento del número de pienso,
la reducción general de los niveles de proteína, cuidar la calidad
de las materias primas, jugar con
la estructura física del pienso, el
tamaño de partícula, los tipos de
fibra y con la tecnología de fabricación, y el uso de aditivos de tipo
eubiótico.

Gráfico 3. Distribución de ventas de Antibióticos en mg/UCP en la Unión Europea.
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Los aditivos eubióticos son productos que ayudan a mantener
un adecuado balance entre bacterias deseables y patógenas
en el tracto digestivo de los animales, evitando disbiosis. Existen diferentes mecanismos de
actuación, como la acción selectiva a microorganismo patógenos, la promoción de poblaciones deseables, bien por la
inclusión de microorganismos
deseables, como por la promoción de poblaciones endógenas,
así como el fortalecimiento de
la protección endógena del animal. Entre los eubióticos más
conocidos y con efectos positivos contrastados, se encuentran los ácidos orgánicos de
cadena corta, los probióticos,
los monoglicéridos de ácidos
grasos de cadena media, los

aceites esenciales, los prebióticos, y combinaciones de todos
ellos.
Como conclusión, nos encontramos en una transición hacia
una nueva forma de entender
la producción animal, donde los
tratamientos antibióticos preventivos colectivos van a desaparecer, dejando únicamente
los tratamientos curativos, a ser
posible individuales, y donde será
necesario trabajar más en la prevención. Para afrontarlo hay que
continuar y profundizar en la bioseguridad en general y adoptar
estrategias nutricionales que prevengan la proliferación de agentes patógenos.

Porcino

La base de trabajo para cualquier
nutricionista porcino se basa en
conocer el consumo de alimento
diario en sus diferentes fases de
producción. Con ello podremos
ajustar los niveles de nutrientes de
nuestras dietas porcinas en base al
potencial genético de producción
como su capacidad de consumo real
de pienso, tanto en los parciales como
en toda y cada una de las fases de
producción. Sabemos que la ganancia
media diaria está correlacionada con
el consumo medio diario en base al
peso y volumen del estómago.

CONSUMO MEDIO DIARIO

PROF. DR. ANTONIO PALOMO
SETNA NUTRICIÓN SAU – Neovia by
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de pienso en porcino

Por ello, en el diseño de las dietas
de forma cuantitativa y en la definición del programa de modelización de nuestros cerdos debemos
tomar como base de partida la
capacidad de consumo voluntario de pienso de los mismos, que
es lo mismo que decir la cantidad
de cada uno de los nutrientes
que ingiere/precisa para mostrar
su óptimo potencial. Además, hay
momentos críticos donde tenemos balances negativos de ingesta de nutrientes, como son la fase
de lactación en las cerdas blancas
y los días posteriores al destete,
lo que está muy correlacionado
con el mayor riesgo de problemas digestivos, el mayor consumo de antimicrobianos y el bienestar animal. El mayor consumo
de pienso de lactantes también
dará un mayor peso de lechones
al destete y, por lo tanto, podemos asociar este mayor consumo
medio diario de pienso en cerdas
lactantes y lechones como uno
de los pilares para el menor uso
de antibióticos en piensos con
menor dosis diaria de antibiótico/
cerdo y reducción de las resistencias antimicrobianas. Importante
alternativa alimentaria al uso de
antibióticos.
En estas últimas tres décadas, y
de una forma muy significativa,
la mejora genética de nuestros
cerdos ha llevado a una mayor
eficiencia cárnica, lo que conlleva
que por unidad de kilo repuesto
necesitamos menos kilos de pienso. Se estima que el consumo
voluntario de pienso se ha reducido en unos 30 gramos al día y
por año desde los años 80.
Una gran parte del mercado, productores y consumidores han
ido demandando un cerdo más
magro y menos graso. Según
algunas estimaciones esta reducción de la grasa dorsal ha sido
de 0,5 mm por año en el mismo periodo mencionado (MAFF).
De una forma paralela, aunque
no lineal ha ido descendiendo el
consumo voluntario de pienso en
estas líneas genéticas.

REGULACIÓN DEL
CONSUMO

so alterar el mismo (Ej. Dietas
hipergrasas o con elevados niveles de azúcares – Haagensen,
2014). Así, estos tipos de dietas en cerdas gestantes pueden
incluso alterar la capacidad de
consumo en sus lechones posteriormente al destete (Clouard,
2016).

El cerdo representa un modelo excepcional para estudiar el
comportamiento alimenticio de
las personas, así como los mecanismos neurobiológicos que lo
regulan (Alstrup & Smith, 2012).
El núcleo paraventricular del sistema nervioso central situado en
el hipotálamo del cerdo alberga
tanto el centro del hambre como
el centro de la saciedad y, por
tanto, tiene un papel preponderante sobre el consumo voluntario diario de pienso. Los cerdos
minipigs son modelos animales
que se utilizan para estudiar la
obesidad y los síndromes metabólicos en humanos (Val-Laillet,
2010), encontrando una reducción del metabolismo basal en el
cortex prefrontal (Volkow, 2009).
Además del peso corporal, ciertos nutrientes pueden modificar el metabolismo cerebral, así
como ciertos nutrientes en exce-

La estimulación química de
dichos centros nerviosos está
regida fundamentalmente por los
siguientes neurotransmisores:
• Noradrenalina: estimula el consumo.
• Serotonina: inhibe el consumo.
• Dopamina: modera la respuesta hedónica del consumo.
Los niveles de diferentes ácidos
grasos de la dieta influyen sobre
la concentración de estos neurotransmisores a nivel del cortex
frontal (Innis, 2000). Los ácidos
grasos omega 3 protegen al sistema nervioso mediante esta vía
(Grosso, 2014).

Cuadro 1.
Parámetro (1980-2005)

Mejora
%

Mejora
genética

Base
nutricional

Días matadero

13

6

7

Índice conversión

27

7

20

Reducción grasa dorsal

24

24

Aumento área lomo

34

21

13

Eficiencia Pdmax-Pdpot

45

22

23

Tockach, MD, 2010
Cuadro 2.
Edad

Estómago

Intestino
delgado

Intestino
grueso

Días

Gramos

Litros

Gramos

Litros

Gramos

Litros

1

5

0,02

40

0,1

10

0,04

10

15

0,07

95

0,2

22

0,09

20

24

0,21

115

0,7

36

0,10

70

232

1,81

996

6,0

458

2,10

115

360

2,50

1180

10,7

714

6,60
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No es menos cierto que el cerebro por si solo no regula el consumo de pienso. Se conocen interacciones directas procedentes
del sistema sanguíneo (niveles
de glucosa), del estómago, intestino delgado y grueso, así como
del hígado. En general, sabemos
que el consumo se regula por
dos vías metabólicas principales,
como son (Morrison, 2008):
• Vía homeostática: regulación
interna del comportamiento
alimenticio (signos hormonales, nerviosos y peptídicos).
• Vía hedónica: factores externos
ligados al alimento, así como
parámetros ambientales y de
orden social.
De todos es bien conocido el diferencial de tamaño y volumen tanto del estómago como del intestino delgado y grueso en diversas
líneas genéticas y razas porcinas;
teniendo ambos una relación
directa con el consumo voluntario
de pienso. También el tiempo de
vaciado del estómago y el tiempo
de tránsito intestinal influyen de
forma muy significativa en dicha
capacidad de consumo voluntario;
donde el tipo de dietas y su composición tanto cuantitativa como
cualitativa tienen una influencia
transcendental. Por lo tanto, la
interacción entre genética y nutrición son claves en la regulación
del consumo voluntario por parte
de los cerdos.

FACTORES DE
INFLUENCIA EN EL
CONSUMO
El conocimiento sobre los factores que afectan al consumo de
pienso en los cerdos es amplio,
por lo que voy a tratar de ser aplicativo en este apartado. Por ello,
primero los enumero para explicarlos a continuación. En todos
los casos tan solo me voy a referir
a los factores de influencia cuando estamos alimentando ad-libitum. Estos factores son:

Cuadro 3. R
 elación aparato digestivo/parámetros productivos.
• Ganancia media diaria
• Peso intestino delgado
• Peso estómago
• Peso pancreas
• No con peso ciego, colon y recto
• Consumo diario relacionado con peso estómago
• Indice conversión relación peso intestino delgado
Cuadro 4.
• Selección genética magra ⇒
• Menos fibras musculares rojas - I
• Más fibras musculares blancas – II
• Cerdo actual más sensible
• Fibras musculares blancas más susceptibles a stress –
oxidación y degradación.
Bradley, L - 2013

A. GENÉTICA
Los datos de la bibliografía nos
dicen que la heredabilidad del
consumo es de 0,3, y su correlación genética con el crecimiento
es del 0,6, y del – 0,4 con la deposición proteica. No obstante, sabemos que entre los datos de las
estaciones experimentales y las
granjas comerciales las correlaciones genéticas son muy diferentes.
La selección por grado de crecimiento magro determina un primer incremento en el porcentaje
de deposición proteica, lo que
implica una reducción en el grado de deposición lipídica, con
una reducción en el consumo
voluntario de pienso. Así, para
determinar el régimen óptimo de
selección es preciso conocer la
relación entre el consumo y la
deposición de tejido magro.
En la práctica conocemos bien
la capacidad de consumo diferencial dependiendo que tengamos machos finalizadores más
o menos conformados, es decir
con mayor porcentaje de magro.
No obstante, el comportamiento
real sobre el consumo dentro de
las mismas líneas genéticas también debemos tenerlo en cuenta,
ya que podemos encontrarnos
con desviaciones sustanciales.
Sirvan de ejemplo distintos verra-

cos Pietrain, bien puros o sintéticos, donde en las fases de engorde podemos tener diferencias
de consumo de hasta un 20%
diario. Por ello nos encontramos
con grandes desviaciones en el
crecimiento medio diario, y por
tanto en los días de estancia en
el cebadero. Es así habitual comprobar como durante un periodo de engorde medio de 110
días, existen diferencias de 500
gramos diarios de consumo de
pienso entre dos líneas genéticas
dentro de una misma empresa
(de 1600 a 2100 gramos pienso/
cerdo/día); que supondrán consumos de 176 y 220 kilos de pienso respectivamente por cerdo en
el mismo periodo; lo que da lugar
a entre 8-10 € por cerdo de diferencia de consumo. Sin duda, los
kilos finales del cerdo y el índice
de conversión de ambos serán
también muy diferentes; lo que
nos debe hacer reflexionar sobre
su impacto económico final en la
producción.

geneidad. En este apartado debemos tener muy en cuenta el comportamiento a la hora de comer
de los cerdos en base a su orden
social, conjuntamente con el tipo
de instalaciones (número y clases
de comederos y bebederos), así
como el tamaño del lote; ya que
hay una interacción importante
entre el nivel de consumo asociado a la genética y al manejo de la
alimentación.

Quiero resaltar también en este
punto, cómo dentro de los diferentes finalizadores podemos
tener una considerable dispersión dentro del consumo voluntario diario individual, lo que en
definitiva nos dará lugar a una
mayor dispersión de pesos sobre
la media, con todas las consecuencias derivadas de tal hetero-

Al igual que en la fase de engorde, durante la fase de lactación
tenemos variaciones importantes en la capacidad de consumo
voluntario según líneas genéticas
y razas puras; lo que nos plantea
interacciones directas con la productividad de las mismas, tanto
en cuanto a la producción lechera como a la pérdida de condición

Dentro del comportamiento a la
hora de comer de las diferentes
líneas genéticas, sabemos que
tanto la frecuencia de comidas,
como el tiempo de las mismas y
la cantidad de pienso consumido
en cada frecuencia, varía en sistemas de alimentación ad-libitum.
Incluso, podemos observar variaciones de consumo dentro de la
misma línea genética durante sus
fases productivas, con consumos
estancados durante un rango de
peso-edad de los cerdos (“nivel
plató“).
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corporal y sus consecuencias
directas. Veamos en este punto
la gran diferencia existente entre
razas blancas e ibéricas, donde
en las primeras nos encontramos
con un balance negativo entre
necesidades e ingesta, mientras
que en las segundas su capacidad de consumo supera con
creces sus necesidades de mantenimiento y producción en la
fase de lactación.

percatemos. Resaltar en este
punto que la calidad tanto microbiológica como físico-química del
agua de bebida son factores de
gran impacto en el consumo diario de la misma y, por ende, de
pienso. Todos sabemos que un
cerdo puede estar más tiempo
sin comer que sin beber, y que si
no bebe no come.

B. MANEJO

Desde el punto de vista productivo, la relación entre el consumo
voluntario de pienso y el consumo óptimo para cubrir las necesidades de mantenimiento y producción no se corresponde en
todos los casos.

El principal factor de manejo que
influye en el consumo voluntario de pienso es la densidad de
cerdos, la cual tiene un efecto
negativo sobre el mismo. No es
tanto el número de animales por
lote como, sobre todo, el menor
espacio por cerdo lo que deprime
el consumo.
La mezcla de cerdos de diferentes edades y pesos dentro de
un mismo lote también reducirán la capacidad voluntaria de
consumo, determinada por las
jerarquías y el orden social. A ello
añadiremos la mezcla de sexos
en las fases de engorde, y sobre
todo en la de acabado.
De todos es bien conocido por
el extenso número de trabajos
publicados, cómo el número y
tipo de comedero, así como de
bebederos, van a influir de forma
muy significativa en el consumo,
llegando a tener diferencias que
pueden sobrepasar el 25% cuando nos faltan puntos de comida
y/o bebida, lo que irá ligado a
una mayor heterogeneidad de los
cerdos, ya que las mismas condiciones afectarán de forma distinta a los diferentes individuos.
De la misma manera, todos
hemos sufrido en alguna ocasión problemas de consumo por
escasa disponibilidad de agua;
pudiendo incluso suprimirse el
mismo en su ausencia (bebedero
obturado); o bien reducirse dicho
consumo voluntario en cuantías
del 10-15% de forma sostenida
sin que en muchos casos nos

C. ESTADO DE PRODUCCIÓN

Así, el cerdo podrá expresar su
capacidad de consumo voluntario real solo en el caso de suministro del pienso ad-libitum. Hay
cinco fases críticas donde debemos procurarlo:
1. Lechones hasta los 25 kilos de
peso vivo.
2. Cerdos de 25 a 50-70 kilos de
peso vivo dependiendo de su
menor o mayor potencial de
deposición de tejido magro.
3. Cerdas en fase de lactación a
partir de los 12-14 días posteriores al parto según genéticas
y productividad.
4. Cerdas en fase de destete a
nueva inseminación.
5. Futuras reproductoras hasta
cubrir sus necesidades energéticas.
De otra manera, sabemos que la
capacidad voluntaria de consumo
excede claramente las necesidades de producción de los cerdos,
lo que determina un gasto innecesario de nutrientes que, además de encarecer el coste de
producción y reducir la rentabilidad, pueden provocar trastornos
metabólicos y nutricionales. Es
por ello que debemos limitar el
consumo voluntario en diferentes fases de producción racionando el alimento, como son:

1. Cerdas gestantes.
2. Verracos.
3. Cerdos de engorde por encima
de los 50-70 kilos de peso vivo
(objeto principal de su modelización – ajustar el consumo
a necesidades y rendimientos
productivos).
No obstante, conocemos una
fase crítica donde la capacidad de
consumo voluntario se ve reducida por los cambios anatómicos,
físiológicos, metabólicos e inmunitarios que tienen lugar en la
semana posterior al destete. De
todos es sabido que la ganancia
media diaria en la semana antes
del destete (250 a 300 gramos)
difícilmente la alcanzaremos en
las dos semanas siguientes al
mismo. Sin duda que la menor
capacidad de ingesta de materia
seca, y por lo tanto de nutrientes
ingeridos, es la causa de esta
limitación.
De suma importancia es hacer
referencia a la fase de cerdas
lactantes, donde la capacidad de
consumo voluntario condiciona
su productividad tanto en los
kilos de lechón destetados por la
cantidad de producción de leche,

como en su posterior salida a
celo, fertilidad y prolificidad en
el siguiente ciclo. Según diversos
estudios la máxima capacidad de
consumo voluntario no la alcanza
hasta terminada su fase metabólica de normalización, es decir
hasta el día 14-15 de lactación.
Por ello es esencial que seamos
capaces de conocer la interacción
en este apartado entre las diferentes genéticas (LW >LD >D >P)
en cuanto a su capacidad de consumo, el manejo de las dietas y la
calidad/cantidad de las mismas
(modelización en reproductoras).
Sirva como contrapartida que en
el caso de las cerdas ibéricas
toda la fase de lactación debe ser
con alimentación racionada para
evitar que aumenten de peso
durante la misma y nos penalicen
su productividad futura (principalmente derivado de su mayor
composición grasa).

D. SEXO
Conocemos bien las diferencias
de consumos entre hembras y
machos enteros; así como entre
los machos castrados. No sabemos tanto cuando hablamos de
otras alternativas a la castración

quirúrgica. De la misma manera
estas diferencias de sexo tienen
interacciones positivas evidentes
con el peso final al sacrificio entre
la genética, el manejo y la alimentación.
Tanto los trabajos de literatura
científica como los nuestros propios atribuyen una diferencia en la
capacidad de consumo voluntaria
entre machos enteros y castrados quirúrgicamente que ronda
el 12% a favor de los segundos.
De la misma forma sabemos que
los machos inmunocastrados a
partir de los 50-60 kilos frente a
los enteros tienen un mayor consumo medio diario, con la ventaja
en este caso de que hasta dicho
peso los primeros se han comportado como enteros, teniendo
un mayor porcentaje de magro
al sacrificio conjuntamente con
una mayor eficacia alimenticia e
índice de conversión que los castrados quirúrgicamente.
Si comparamos hembras enteras con machos castrados, estas
primeras tienen una menor capacidad de consumo voluntario
durante prácticamente toda su
fase productiva, agravándose a
partir de terminar la fase de crecimiento, que va desde los 50
a 70 kilos de peso vivo según
genéticas.
Si comparamos hembras enteras
y machos enteros de la misma
línea genética (ya que hay grandes diferencias entre líneas), de
forma general, podemos encontrarnos que hasta los 50-60 kilos
las hembras enteras tienen una
similar capacidad de consumo
voluntario que los machos enteros, pero posteriormente, y hasta los 85-90 kilos, tienen mayor
capacidad los machos, pudiendo
invertirse en algunas genéticas
a partir de dicho peso. Ciertamente en la práctica no vamos
a sacrificar muchos cerdos enteros por encima de los 105 kilos
de peso vivo, observando como
muchos de los cerdos que primero sacrificamos con el peso son
los machos enteros. No es menos
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cierto que dependiendo de genéticas la dispersión de pesos entre
machos enteros puede ser considerable, debiendo valorarla con
relación a la de las hembras.

E. NUTRICIÓN
La concentración energética de
las dietas es ampliamente conocida como el primer factor determinante para establecer el consumo
voluntario de pienso. No obstante, sabemos cómo en dietas con
muy baja energía el limitante del
consumo es la capacidad fisiológica del digestivo.
En nuestra práctica dentro de la
misma genética con dietas isoenergéticas, los consumos voluntarios difieren según que dicha
energía proceda de hidratos de
carbono o grasas añadidas en
mayor o menor cuantía, con
controversias dentro de la literatura científica. En este mismo
contexto, la densidad de otros
nutrientes de la dieta también
condiciona el consumo (proteína, fibra y macrominerales
sobre todo).
Hay una interacción entre la densidad energética vía grasa añadida y las condiciones climáticas
en cuanto al consumo voluntario
de pienso. El consumo voluntario
de energía al aumentar la grasa
en la dieta, aumenta en climas
cálidos y disminuye en los fríos,
teniendo también controversias
según dietas, genéticas y grados
de temperatura (oscilaciones) en
diferentes trabajos de la literatura.
En cuanto a los niveles de proteína de la dieta en dichas condiciones climáticas adversas, el comportamiento sobre el consumo
es inverso. De ahí que en cerdas
lactantes y con altas temperaturas sea preciso bajar los niveles
de proteína bruta de la dieta
manteniendo los aminoácidos
digestibles. Esto se explica por
la producción de calor endógeno
para metabolizar el exceso de
proteína. Piensos desequilibra-

dos en aminoácidos esenciales
en todas las fases de producción
determinan una depresión del
consumo voluntario, siendo tanto
mayor cuanto más conformados
son los cerdos (magros), y por lo
tanto mayores necesidades tienen de aminoácidos.
Está bien referenciado cómo tanto los niveles elevados como deficitarios de proteína de las dietas
reducen la capacidad de consumo voluntario, si no están cubiertas las necesidades en proteína
ideal (aminoácidos digestibles).
También sabemos cómo, entre
dos dietas de lechones en fase de
iniciación isoenergéticas, la que
tiene una proteína superior a una
estándar determina un menor
consumo voluntario por parte del
lechón.
También son numerosos los estudios con dietas excedentarias o
deficitarias de calcio y fósforo
digestible, así como su relación
incorrecta, las cuales influyen
negativamente en la capacidad
de consumo voluntario de pienso
en las diferentes fases de producción y en diferentes grados.
Lo mismo podemos decir de las
deficiencias de microminerales y
vitaminas.
La dieta en sí misma también
influye en un sinfín de principios
sobre el consumo voluntario de
alimento en los cerdos, por lo
que me permito enumerar algunos de los más importantes:
1. Materias primas que aportan
mayor digestibilidad dan lugar
a un mayor consumo.
2. Aditivos que mejoran la palatabilidad, así como la tecnología
de fabricación que aumenta el
consumo en diferentes grados
según fases de producción.
3. Las materias primas con factores antinutricionales deprimen
el consumo (saponinas, inhibidores de proteasa, inhibidores
de tripsina, lectinas, taninos,
glucosinolatos, alcaloides, gosipol...).

4. Las materias primas y piensos
contaminados con micotoxinas
afectarán al consumo voluntario negativamente en muy
diferentes porcentajes.
La presentación de los piensos y
la tecnología de fabricación también van a influir sobre el consumo voluntario del pienso:
1. Mayor frecuencia de comidas
aumentará el consumo.
2. Dietas en húmedo – alimentación líquida frente a secomejoran el consumo. Aún así
tenemos que tener en cuenta
la homogeneidad de la mezcla, la capacidad de retención
de agua de las materias primas, los niveles de inclusión de
subproductos, el contenido en
materia seca de la misma…
3. Dietas granuladas de calidad
sobre harina nos dan mayor
consumo. Si se presentan porcentajes de finos superiores al
10-15% la capacidad de consumo se afecta negativamente.

4. Tamaños de partícula entre
700-800 micras mejoran la
capacidad de consumo frente a
dietas con más de 1000 micras.

CONCLUSIÓN

5. Dietas con extrusionados de
calidad en algunas fases de
producción mejorarán el consumo.

La capacidad de consumo voluntario desde un punto de vista
práctico nos lleva a revisar la regulación del consumo, así como los
factores que influyen en el mismo.
De forma académica práctica analizamos las variables de incidencia como son la fisiología metabólica, genética, manejo, estado de
producción, sexo, nutrición, condiciones ambientales y sanidad.

F. CONDICIONES
AMBIENTALES
Dicho factor está muy relacionado con dos puntos críticos en
porcino, como son sus necesidades de mantenimiento en base
a su peso vivo, y sus dificultades
de termorregularse adecuadamente.
Por ello, las necesidades de mantenimiento se incrementarán
cuando las temperaturas desciendan por debajo de la temperatura crítica inferior; y por
lo tanto su consumo aumentará
salvo en el caso de los lechones
recién destetados, donde este
descenderá. De forma inversa
podemos comprobar que cuando las temperaturas suben por
encima de la temperatura crítica
superior el consumo voluntario
se verá deprimido prácticamente en todas las fases de producción. En ambos casos las condiciones ambientales estarán muy
relacionadas con la genética y
estado productivo de los cerdos, donde el impacto relativo sobre el consumo voluntario
será variable.
De la misma forma, como he
mencionado en el punto anterior, en la capacidad de consumo
voluntario del cerdo las condiciones ambientales estarán intrincadas con los niveles de nutrientes
de las dietas y, sobre todo, con la
energía y la proteína.

G. SANIDAD
Como signo clínico de la mayoría
de las enfermedades infecciosas
bacterianas, víricas y parasitarias,
la anorexia nos lleva a definir

Como es lógico, en cada sistema productivo debemos tener en
cuenta cada uno de estos condicionantes, y todos en su conjunto
para poder conocer con la mayor certeza posible cuál es el consumo real de nuestros cerdos, y de esa manera ajustar las dietas
adecuadamente tanto en sus niveles nutricionales como en su
tiempo y cuantía de suministro
esta estrecha interacción entre la
capacidad de consumo voluntario y los problemas sanitarios.
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También es cierto que en los
periodos de incubación de ciertas
patologías (sobre todo digestivas), el consumo se ve claramente afectado. De aquí que sea tan
importante tener bien monitorizado el consumo, ya que nos
puede servir de alerta sanitaria
en la granja.
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ECONOMÍA

de la mastitis

La mastitis es considerada como la
enfermedad que más gastos ocasiona
en las explotaciones lecheras,
principalmente por los ingresos que
el productor deja de percibir. Este
es el principal problema a la hora de
implantar un Programa de Control de
Mastitis, el productor no es consciente
de que está perdiendo dinero porque
es dinero que no percibe.

LUÍS MIGUEL JIMÉNEZ
Servet Talavera
luismi-che@servettalavera.es

En todos los lugares del mundo el
punto de inflexión que permitió la
implantación de medidas de prevención y control de la mastitis
fue el hecho de que la industria
pagara más la leche por reducir
el recuento de células somáticas del tanque por debajo de
250.000 células por mililitro, por
reducir el recuento de mesófilos
por debajo de 50.000 gérmenes
por mililitro y entregar leche libre
de inhibidores. El único método
lógico para producir esta leche
denominada “doble A” es reducir
las infecciones intramamarias y
extremar las medidas de limpieza
e higiene durante el proceso de
ordeño y enfriado de la leche. En
definitiva estamos hablando de la
implantación de un Programa de
Calidad de Leche. Una vez que se
empezó a trabajar en este sentido
los productores se dieron cuenta
de que todo eran ventajas, no
solamente recibían premios en el
pago por calidad sino que también aumentaban sus ingresos
porque no tenían problemas de
mastitis. Pero esto solamente es
la punta del iceberg.
Los costes de la mastitis se pueden dividir en dos grandes grupos, por un lado los derivados
del hecho de tener mastitis y por
otro los derivados del coste de la
implantación del Programa, estos
últimos en ningún caso deben
superar los primeros, pero debemos invertir en prevención. A lo
que más estudios se han dedicado ha sido a determinar el coste
por el hecho de tener mastitis.
Ya en los años noventa se determinó que cada productor medio
en Estados Unidos tenía un coste
de 185 dólares por vaca y año
por el hecho de tener mastitis.
En 1996 se publicó en el libro del
National Mastitis Council “Current
Concepts of Bovine Mastitis” una
tabla donde se recogían los datos
de un trabajo de Philpot y Nickerson.
Las pérdidas ocasionadas por la
mastitis, tanto clínica como subclínica, se pueden dividir en 8

grandes apartados, que iremos
desgranando con un ejemplo
práctico para una mejor comprensión de la dimensión económica de cada uno de ellos.

GRANDES
APARTADOS
PÉRDIDAS EN
PRODUCCIÓN DE LECHE
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El hecho de que exista una
menor producción se debe a que
en la propia patogénesis de la
mastitis hay destrucción del tejido productor de leche y puede
haber sustitución de este tejido
por tejido cicatricial. Esta pérdida
en producción depende también
tanto del patógeno causante de
la infección intramamaria como
del tipo de mastitis. Ya desde los
años 60 se empezó a estudiar
este suceso, aunque no fue hasta
1982 cuando se determinó este
hecho contando con datos de
producciones del control lechero.
Los resultados de este estudio
de Raubertas y Shook se pueden
ver en la tabla nº 2 en la que se
relacionan el recuento de células somáticas, el linear score y
las pérdidas en producción de
leche tanto en primera como en
siguientes lactaciones.
En definitiva, en novillas de primera lactación se pierden por cada
Tabla 1. Adaptada de Philpot y Nickerson.
Pérdidas por mastitis

US$ por vaca

% del total

Reducción de leche

$121.00

66.0

Leche descartada

$10.45

5.7

Reemplazo de animales

$41.73

22.6

Trabajo extra

$1.14

0.1

Medicamentos

$7.36

4.1

Servicios veterinarios

$2.72

1.5

$184.40

100

Total
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punto de Linear Score 135 kilos
de leche y en vacas 270 kilos. En
los estudios de cálculo de pérdidas por producción ha habido
gran variabilidad dependiendo
del estudio que se trate, se han
realizado calculando pérdidas en
mastitis subclínicas y clínica, se
han hecho por caso de mastitis
o bien calculado por vaca en la
explotación y año. Son estudios
que nos pueden ayudar a calcular nuestros costes aunque siempre teniendo en cuenta que hay
grandes variabilidades. En cuanto
a mastitis subclínica por vaca y
año calcularon 13 euros (Huijps
et al, 2008) y por caso de mastitis
subclínica 49 euros (McInerney et
al, 1992). Así pues, en una explotación de 120 vacas en ordeño en
el primer caso las pérdidas por
producción serían de 1560 euros
(13 euros X 120 vacas). Si por el
contrario lo calculamos por caso
de mastitis subclínica hay que
tener en cuenta la epidemiología de la explotación, por ejemplo, con una prevalencia del 25%
(porcentaje de vacas >200.000
células) mensualmente tendremos 30 casos de mastitis, al año
300, teniendo en cuenta que el
50% de los casos serán vacas
crónicas tendremos 150 casos al
año, esto supondría 7350 euros
(49 euros X 150 casos).
En cuanto a las pérdidas por
producción si se trata de mas-

titis clínica, hay estudios que lo
calculan en 8 euros (Sischo et al,
1990), otros en 11 euros por vaca
y año (Miller et al, 1990), 23 euros
(Huijps et al, 2008) y por último en
78 euros por vaca y año (Hagnestam- Nielsen y Ostergaard, 2009).
La media está en 30 euros, en la
explotación de 120 vacas las pérdidas por producción de las mastitis clínicas serían de 3600 euros.
La eliminación de una vaca con un
recuento celular alto es uno de los
famosos 5 puntos del Control de
Mastitis. En muchas explotaciones donde no se tienen medidas
de prevención la eliminación de
vacas con mastitis crónica (clínica
o subclínica) es la única arma con
la que se lucha contra la mastitis,
aunque para muchos productores tiene que coincidir que la vaca
no esté preñada y tenga una baja
producción.
Este coste es difícil de evaluar
excepto cuando se muere una
vaca con mastitis, ya que no deja
de ser una decisión del productor
y por tanto voluntaria. Hay que
tener en cuenta el precio actual
de la carne, por supuesto, pero
también se debe calcular el valor
de la vaca que se elimina. Para
muchos simplemente es este
coste de la transacción el que
tienen en cuenta. Si tenemos una
vaca por la que en matadero nos
pagarán por ejemplo 700 euros
y una novilla nos costará 1500,

Tabla 2. Adaptada de Raubertas y Shook, 1981.
RCS

Linear Score

Pérdidas en Lact 1

Pérdidas en Lact 2+

25,000 (18,000-34,000)

1

0

0

50,000 (35,000-68,000)

2

0

0

100,000 (69,000-136,000)

3

200 lb

400 lb

200,000 (137,000-273,000)

4

400 lb

800 lb

400,000 (274,000-546,000)

5

600 lb

1200 lb

800,000 (547,000-1,092,000)

6

800 lb

1600 lb

1,600,000 (1,093,000-2,185,000)

7

1,000 lb

2,000 lb

pues el coste serán 800 euros.
No es lo mismo eliminar una
vaca porque tiene un alto recuento celular que una vaca que ha
tenido mastitis clínica, por otro
lado, también es un beneficio el
eliminar una vaca crónica porque
el riesgo de contagio al resto del
rebaño disminuye. Los estudios
realizados en la década pasada
más representativos son los de
Huijps et al que calculan 22 euros
por vaca y año, Hagnestam- Nielsen y Ostergaard (2009) con 46
euros por vaca y año y Halasa
et al, también en 2009, con 76
euros por vaca y año. Si hacemos
una media tenemos 48 euros por
vaca y año, en nuestra explotación de 120 vacas tenemos que
las pérdidas por reposición son
5760 euros.

INCREMENTO DEL RIESGO
DE ELIMINACIÓN
La eliminación de una vaca con un
recuento celular alto es uno de los
famosos 5 puntos del Control de
Mastitis. En muchas explotaciones donde no se tienen medidas
de prevención la eliminación de
vacas con mastitis crónica (clínica
o subclínica) es la única arma con
la que se lucha contra la mastitis,
aunque para muchos productores tiene que coincidir que la vaca
no esté preñada y tenga una baja
producción.
Este coste es difícil de evaluar
excepto cuando se muere una
vaca con mastitis, ya que no deja
de ser una decisión del productor
y por tanto voluntaria. Hay que
tener en cuenta el precio actual
de la carne, por supuesto, pero
también se debe calcular el valor
de la vaca que se elimina. Para
muchos simplemente es este
coste de la transacción el que
tienen en cuenta. Si tenemos una
vaca por la que en matadero nos
pagarán por ejemplo 700 euros
y una novilla nos costará 1500,
pues el coste serán 800 euros.
No es lo mismo eliminar una
vaca porque tiene un alto recuen-

to celular que una vaca que ha
tenido mastitis clínica, por otro
lado, también es un beneficio el
eliminar una vaca crónica porque
el riesgo de contagio al resto del
rebaño disminuye. Los estudios
realizados en la década pasada
más representativos son los de
Huijps et al que calculan 22 euros
por vaca y año, Hagnestam- Nielsen y Ostergaard (2009) con 46
euros por vaca y año y Halasa
et al, también en 2009, con 76
euros por vaca y año. Si hacemos
una media tenemos 48 euros por
vaca y año, en nuestra explotación de 120 vacas tenemos que
las pérdidas por reposición son
5760 euros.

SERVICIOS VETERINARIOS
Este es un coste fácil de realizar y
es el que el productor realmente
percibe como costes de la mastitis junto con los tratamientos.
Habría que incluir el coste por
servicios veterinarios de Calidad
de Leche y las visitas del veterinario para tratar algún caso de mastitis y también se debe incluir el
coste de diagnóstico laboratorial.
No hay muchos estudios al respecto y varían dependiendo del
coste de estos servicios en diferentes países, pero para nuestro
ejemplo podremos decir que una
explotación normal de 120 vacas
puede pagar por estos servicios
1600 euros. Aunque en realidad
este coste sería imputable a la
prevención de la mastitis.

TRATAMIENTOS
Este es el coste que la mayoría de
productores cree que es el que
realmente tienen por el hecho
de tener mastitis. También varía
este coste dependiendo del país,
pero en España podemos calcular que el coste medio de un
tratamiento que dura 3 días, en
el que se incluye un tratamiento por vía intramamaria y vía
parenteral, así como un antiinflamatorio, es de aproximadamente 70 euros. Por tanto, en la
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explotación de nuestro ejemplo
con una tasa de mastitis clínica
mensual del 4%, tendremos 57
casos al año (4,8 casos por mes
x 12 meses), esto supone 3990
euros al año. Como referencia
tenemos los estudios de Huijps
et al en 2008 que determinaron
15 euros por vaca y año y los 14
euros por vaca y año de Halasa
et al en 2009. Hay que tener en
cuenta que en estos estudios
incluyeron la leche descartada.
Por tanto de media saldrían 14,5
euros por vaca y año, en nuestra
explotación serían 1740 euros
al año.

LECHE DESCARTADA
Esta leche es la que se produce
mientras dura el tratamiento de
una vaca con mastitis, así como
la que se produce mientras dura
el periodo de supresión de dicho
tratamiento (5 días de media).
En esta categoría también está
la leche que separamos de una
vaca con alto recuento celular evitando que vaya al tanque. También hay que tener en cuenta que
mucha de esta leche descartada
(sobre todo de vacas con mastitis
subclínica) no se destruye sino
que se aprovecha para la alimentación de los terneros.

TRABAJO EXTRA
Aquí se incluye todo el trabajo
extra de tener que separar la
leche de las vacas que tienen tanto mastitis subclínica como clínica, el tiempo empleado en tratar
estos casos e, incluso, el hecho
de separar las vacas al lote de tratamiento si es que esta práctica
de manejo se realiza. A todo esto
hay que sumarle que se pierde
eficiencia en la propia sala de
ordeño. Al productor le supone
un gran trastorno la aparición
de casos de mastitis clínica o
simplemente el hecho de separar
leche de vacas con alto recuento
celular. El cálculo de este coste es
muy subjetivo, depende mucho
del coste de oportunidad de cada

productor. Un estudio de Nielsen
en Suecia calculó que se invierten
2 horas para cada caso de mastitis clínica. Según cálculos propios
se vienen invirtiendo unos 10
minutos por cada caso de mastitis clínica y día, teniendo en cuenta que cada caso puede durar 8
días, serían 1,3 horas por cada
caso de mastitis. Si hacemos una
media serían 1,65 horas por cada
caso, en nuestra granja familiar
de 120 vacas con 57 casos de
mastitis al año serían 94 horas
al año de trabajo extra. La hora
de trabajo puede variar entre 5
y 10 euros dependiendo del trabajador, la media sería 7,5 euros
por hora, por tanto en trabajo
extra tendríamos que invertir 705
euros anuales.

PREMIOS Y
PENALIZACIONES
La aplicación de sistemas de premios y penalizaciones es muy
común en todos los países del
mundo, de hecho como ya se
dijo al principio es el primer escalón que hay en el proceso de
concienciación de trabajar en la
prevención de mastitis y por tanto de implantación de un Progra-

ma de Control de Mastitis. Esto
se debe a que el productor ve
que mensualmente le aplican un
premio por el hecho de reducir
el recuento celular o por el contrario se le aplica una penalización. El coste de oportunidad por
dejar de recibir premios es muy
sencillo de calcular, de media se
pagan en España 6 euros por
tonelada de leche producida
que sea leche “doble A”, que por
norma general suele ser la que
tiene menos de 250.000 células
por mililitro y menos de 50.000
gérmenes mesófilos por mililitro.
En nuestra explotación de 120
vacas, con aproximadamente
1.400.000 litros al año (32 litros
por vaca y día), serían 8400 euros
al año. Este es un premio que se
dejaría de cobrar si se tuvieran
problemas de mastitis. Si por el
contrario el contenido de la leche
supera las 400.000 células por
mililitro o los 100.000 gérmenes
mesófilos por mililitro existen las
penalizaciones por litro de leche
que en muchos casos son similares a los premios.

RIESGO DE OTRAS
ENFERMEDADES
La mastitis está relacionada principalmente con problemas de
infertilidad; las vacas con mastitis preñan peor, se necesitan
más inseminaciones y, por tanto,
la tasa de preñez se resiente
así como los días abiertos. Por
otro lado, muchas mastitis clínicas severas, debido a la falta de
apetito, pueden predisponer a
enfermedades metabólicas como
cetosis o hipocalcemia. Este coste
es difícil de evaluar ya que implica
el cálculo económico de padecer
estas enfermedades o los costes
ligados a fallos en la reproducción.

CONCLUSIÓN
En resumen podemos decir que la mastitis es la enfermedad que
más gastos ocasiona en una explotación lechera o por lo menos
una de las enfermedades que más gastos ocasiona. En nuestro
ejemplo de la explotación con 120 vacas las pérdidas se calculan
en 14.965 euros al año por el simple hecho de tener problemas
de mastitis y por tanto de no producir leche de calidad. A esto
se le debe añadir el coste de oportunidad de dejar de percibir el
premio por calidad (8400 euros), en total serían 23.365 euros al
año si el recuento del tanque está entre 250.000 y 400.000 células
y si por el contrario el tanque supera las 400.000 células habría
que añadir otros 8400 euros de la penalización correspondiente,
estimándose las pérdidas entonces en 31.765 euros (264 euros
por vaca). Es dinero que el productor está dejando de percibir, no
lo ve y por tanto se infravalora, diferente sería si lo cobrara y se le
fuera descontando mes a mes. Por todo esto la inversión en la producción de leche de calidad es obligatoria en cualquier explotación
moderna de vacuno de leche. La implantación de Programas de
Prevención y Control de la Mastitis es una de las mejores herramientas para incrementar la eficiencia y por tanto la rentabilidad
de las explotaciones.
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CONTENIDO DE UREA Y PROTEÍNA EN LA LECHE
DE TANQUE EN LAS EXPLOTACIONES LECHERAS
DE CANTABRIA

y su
comparación
con otras
regiones
productoras de
leche
Este artículo forma parte de la monografía
«Interpretación del contenido de Urea en
leche. Claves para su minimización en las
explotaciones de Cantabria» forma parte
de la colección de monografías técnicas
publicadas por el Centro de Investigación
y Formación Agrarias de la Consejería de
Medio Rural, Pesca y Alimentación del
Gobierno de Cantabria.

GREGORIO SALCEDO1, ANA VILLAR BONET2
Centro Integrado de Formación Profesional “La Granja”.
Centro de Investigación y Formación Agrarias

1
2

Esta monografía pretende divulgar de manera resumida los trabajos realizados en el CIFP “La
Granja” en colaboración con el
CIFA sobre la formación de urea
en leche, sus niveles, consecuencias de su exceso, así como analizar la información suministrada
por el LILC de los resultados de
la determinación de urea en las
muestras de leche de tanque y a
nivel de vaca.

INTRODUCCIÓN
Es interesante monitorizar el contenido de urea en la leche de tanque para detectar desequilibrios
en la dieta, evitar el gasto innecesario que conlleva una dieta con
exceso de proteína, y minimizar la
pérdida de nitrógeno y la emisión
de gases de efecto invernadero.
Los valores de urea en leche en
Cantabria recogidos en el Laboratorio interprofesional lechero
(LILC) en los últimos años (20102012) presentan un escenario
que si bien es bueno sí podría
ser susceptible de mejora contribuyendo así a la rentabilidad de
la actividad.

INTERPRETACIÓN
DE LA SITUACIÓN
NUTRICIONAL DE
LA GANADERÍA DE
CANTABRIA A
PARTIR DE LOS
DATOS DEL
LABORATORIO
INTERPROFESIONAL
LECHERO
Un total de 79.418 análisis de
urea, correspondientes a los
años 2008, 2010 al 2012, proporcionadas por el LILC son utilizados para chequear la nutrición
proteica de las vacas lecheras
(Gráfico 1).
Los datos de conjunto de las
ganaderías de Cantabria recogidos durante el trienio 20102012 (Cuadro 2) ponen de
manifiesto que el 88% de las
muestras de leche se encontraban dentro de los niveles óptimos (210-320 mg/l de urea),
con una concentración media

de 221±77 mg de urea por
litro de leche y 3,15±0,17% de
proteína, indicando adecuado
equilibrio entre la proteína y
energía de la dieta. En el mismo cuadro se observa que la
concentración de proteína en
la leche no se incrementa al
aumentar la concentración de
urea en leche.
Entre años, la concentración de
urea se incrementó un 46% en
el año 2011 y un 41% en el 2012
respecto al año 2010, manteniéndose constante la proteína de la
leche con porcentajes medios de
3,16, 3,15 y 3,16% para los citados años.

UREA EN LECHE
VS. PRECIO DEL
CONCENTRADO
El precio del concentrado aumentó un 34,2% en los años 2011 y
2012 respecto al 2010; mientras,
el de la leche lo hizo un 9,96% en
el mismo período. Esta situación
podría estar detrás del incremento del 42,9% observado paralelamente en la concentración de

Fotografía 1. Combifoss FT + (Milkoscan FT+- Fossomatic FC), equipo del LILC para la determinación de
grasa, proteína, lactosa, caseína, urea y recuento de células somáticas
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Gráfico 1. Interpretación nutricional del contenido en urea según rangos de concentración

GRUPO A
La leche de las explotaciones del grupo A (36,3% de las muestras, 0 a 200 mg de urea por litro) corresponderían a sistemas intensivos con bajos niveles de urea. Las raciones son energéticas (elevada proporción
de almidón) debido a un alto contenido en concentrado y ensilado de maíz. El suministro de proteína en
algún caso podría ser insuficiente, como ocurre cuando se suministran ensilados de hierba muy espigados y envejecidos.

GRUPO B
Las del grupo B (49,2% de las muestras, 201 a 320 mg de urea por litro) presentan niveles de urea aceptables. Las raciones en estas explotaciones contienen un adecuado aporte de energía y proteína. En este
grupo pueden incluirse los sistemas de alimentación mezclada y disociada (alimentos por separado), pero
en los que se lleva a cabo un chequeo nutricional constante de la ración. En los sistemas disociados que
suministran hierba verde es donde el chequeo de la ración se hace más necesario, debido a las variaciones interanuales de proteína y carbohidratos, máxime cuando la concentración nutritiva y la dosis de
concentrado es fija.

GRUPO C
Por último las del grupo C (14,5% de las muestras, con un contenido superior a 320 mg/l), se trata normalmente de explotaciones donde la alimentación está basada en forraje verde (pastoreo o pesebre),
con baja suplementación de concentrado y ensilado de maíz. En este caso sólo el aporte de un forraje
energético (maíz) podría balancear la dieta. No obstante, otros factores fisiológicos ajenos a la dieta pueden ser responsables de altos valores de urea; así, en ganaderías con partos agrupados, en periodos
de balance energético negativo de los animales, hay una pérdida de peso debida a que parte del tejido
proteico se metaboliza para obtener energía (catabolismo), siendo la urea uno de los metabolitos finales
de ese proceso. Cuando la urea supera los niveles establecidos como óptimos, las vacas gastan alrededor
de 2 Mcal de energía para excretar el exceso de urea a través de la orina.
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Gráfico 2. Contenidos de urea y proteína en leche de tanque
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Gráfico 3. Evolución del precio del concentrado, leche y su concentración de urea
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urea, que se observa en el Gráfico 3 en ese período. Posiblemente, la razón tenga su origen
en una reducción en el consumo
de concentrado vaca y día, o en
la adición de urea en los concentrados para reducir la proporción
de soja. Al disminuir la ingesta de
concentrado, desciende el aporte
de energía y de forma indirecta
aumenta el consumo de forraje,
de mayor contenido en proteína
degradable, desequilibrándose la
relación proteína/energía a nivel
ruminal.

LA UREA COMO
HERRAMIENTA
POTENCIAL EN LA
MITIGACIÓN DE
GASES DE
EFECTO
INVERNADERO
La urea en leche no afecta
directamente a las emisiones de
amoníaco (NH3) y óxido nitroso
(N2O), pero sí de forma indirec-

ta, debido a la mayor excreción
de nitrógeno (N) en heces y
orina y su concentración (Salcedo, 2011), disminuyendo la
eficiencia de utilización del N en
leche (Salcedo, 2006; Arriaga,
et al. 2010). Posteriormente, la
aplicación del purín a los cultivos incrementará el potencial
de N lixiviado y de N2O en los
procesos de nitrificación y desnitrificación (Stevens y Laughing,
2001). El amoníaco no es un gas
de efecto invernadero, pero en
combinación con otras moléculas puede llegar a serlo. El óxido
nitroso es el gas más contaminante (hasta 310 veces más que
el dióxido de carbono).
Los resultados de tres sistemas
de producción lechera en Cantabria (pastoreo, semiintensivo
e intensivo) señalan aumentos
de 0,072 gramos de amoníaco
vaca y día por miligramo de
urea en leche superior a 219
mg y 0,85 kg de óxido nitroso
de origen alimenticio por kilo
de urea en leche producido por
hectárea superior a 6,23 kg urea
(Gráfico 4).

Fotografía 2. Gradilla con
frascos de toma de muestras
de leche dentro del sistema de
control y pago por calidad

Gráfico 4. Relación entre la producción de amoníaco y el óxido nitroso con la urea leche
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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: Tratamiento 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. Precauciones 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 eficaz contra microorganismos productores de beta-lactamasas. Deben tenerse
en cuenta las políticas antimicrobianas nacionales y regionales oficiales 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 eficacia del tratamiento con otros antimicrobianos betalactámicos, debido a la posibilidad de resistencia cruzada. Precauciones específicas 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 dificultad 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 Marbofloxacino 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 fluoroquinolonas o a algún excipiente. No usar en caso de que el patógeno involucrado sea resistente a otras fluoroquinolonas
(resistencias cruzadas). Precauciones especiales para su uso en animales: Cuando se use este medicamento veterinario se deben tener en cuenta las políticas
oficiales y locales sobre el uso de antimicrobianos. El uso de fluoroquinolonas 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 fluoroquinolonas y disminuir la eficacia del tratamiento con otras quinolonas debido a la potencial resistencia cruzada.
Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento veterinario a los animales: Las personas con hipersensibilidad conocida
a las (fluoro) 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 marbofloxacino. No se ha determinado la seguridad del medicamento veterinario a dosis de 10 mg/kg en vacas gestantes o terneros lactantes. Utilícese únicamente de acuerdo con la evaluación beneficio/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.
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TOLFEDINE CS. Nº Reg: 1261 ESP. VETOQUINOL ESPECIALIDADES VETERINARIAS, S.A. Composición: cada ml contiene ácido tolfenámico 40,0 mg. Excipientes: 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 inflamación aguda asociada a enfermedades respiratorias y coadyuvante en el tratamiento de la mamitis aguda. Síndromes inflamatorios 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 específicas 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 influencia 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 específicas (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, geográfica) 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 oficiales 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 eficacia del tratamiento con otros antibióticos macrólidos debido a la potencial resistencia cruzada. Los
datos de eficacia 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 suficientemente eficaz contra
disentería porcina. Se aconseja utilizar diferentes zonas para cada inyección cuando han de administrarse inyecciones repetidas.Precauciones específicas
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 inflamación de la cara, labios y ojos o dificultad 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 beneficio/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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