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INDICACIONES En ovejas en anestro ﬁsiológico: Inducción y
sincronización del celo En ovejas y corderas en estación reproductiva:
Sincronización del celo . POSOLOGÍA Y MODO DE ADMINISTRACIÓN.
Vía vaginal.Colocar 1 esponja SINCROPART® 30 mg por oveja. La esponja
deberá permanecer en la vagina durante 14 días, se procederá a la retirada
y tras esta se administrará una inyección de PMSG, las cubriciones se
realizarán a las 48-72 horas. TIEMPO DE ESPERA Carne: 1 día después
de la retirada de la esponja. Leche: cero días. La leche se considera
segura para el consumo humano durante los 14 días de tratamiento.
USO VETERINARIO DISPENSACIÓN CON RECETA VETERINARIA. Reg.
nº: 1124 ESP

MELOVINE®
COMPOSICIÓN por implante Melatonina 18 mg. INDICACIONES
Ovejas y corderas sexualmente maduras: Aumentar la fecundidad de
los animales y adelantar en algunos días y según las razas y los sistemas
de producción la fecha de los partos. Cabras sexualmente maduras:
Mejora de la fertilidad y la fecundidad de las cabras en periodo de
anestro estacionario ESPECIES Ovino: Ovejas y corderas sexualmente
maduras Caprino: Cabras sexualmente maduras.
POSOLOGÍA PARA CADA ESPECIE, MODO Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Un implante por oveja, cordera, cabra, por vía subcutánea, en la base de
la oreja.TIEMPO DE ESPERACarne y leche: cero días. ADVERTENCIAS
MELOVINE no es un método de sincronización del celo. USO
VETERINARIO, DISPENSACIÓN CON RECETA VETERINARIA Registro
Nº : 1274 ESP
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MIASIS CUTÁNEAS

CONTROL DE PRODUCCIONES MEJORAR LA PROLIFICIDAD

de los pequeños
rumiantes en España

Producción de ovino de
carne en Aragón 2006-07

en ovino de carne mediante
la variante génica ROA
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¡Es único!
CYDECTIN LARGA ACCIÓN 20mg/ml PARA
OVINO. COMPOSICIÓN. Moxidectina 20
mg/ml. INDICACIONES Y ESPECIES DE
DESTINO. Tratamiento y prevención de
infestaciones mixtas producidas por
los nematodos gastrointestinales,
pulmonares, ácaros de la sarna
y Oestrus ovis. POSOLOGÍA Y
VÍA DE ADMINISTRACIÓN. Una
única inyección subcutánea
en la base de la oreja a la
dosis de 0,5 ml/10 kg p.v.
CONTRAINDICACIONES. No usar
en ovejas de leche. No usar en
ovejas de menos de 15 kg p.v. No
usar en caso de hipersensibilidad a la
sustancia activa o excipientes. TIEMPO
DE ESPERA. Carne: 104 días. Leche: No
administrar en ovejas cuya leche se utiliza para
consumo humano. PRECAUCIONES. Producto
formulado especialmente para la inyección
subcutánea en la base de la oreja, no debiendo
administrarse por ninguna otra vía ni a otra
especie animal. No contaminar charcas, vías
ﬂuviales o acequias con el producto o sus
envases vacíos. Todo medicamento veterinario
no utilizado o los residuos derivados del
mismo deberán eliminarse de conformidad
con las normativas locales. PRESENTACIONES.
Envases de 50 ml, 200 ml y 500 ml.
PRESCRICIÓN VETERINARIA. Reg. Nº 1959
ESP. Titular: Fort Dodge Veterinaria, S.A.

El nuevo CYDECTIN LARGA ACCIÓN
PARA OVINO es el único antiparasitario
capaz de proteger hasta 111 días frente
parásitos internos y al menos 60 días
frente a la sarna* con una única aplicación
CYDECTIN LARGA ACCIÓN es,
además, eﬁcaz frente a todos los
estadíos larvarios de Oestrus ovis

Consigue la acción más
prolongada con una única
aplicación

* Nematodos gastrointestinales. P. ovis
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Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de Pequeños Rumiantes
sin previa autorizción escrita. La responsabilidad de los artículos, reportajes, comunicados, etc. recae exclusivamente sobre sus autores. La SEOC sólo se responsabiliza de sus
artículos o editoriales. En virtud de lo dispuesto en el artículo 30.2 de la Ley 15/1999, de
Protección de Datos de Carácter Personal, la SEOC le informa de que dispone de un ﬁchero con datos de carácter personal, cuya ﬁnalidad es la distribución de publicaciones,
el envío de material administrativo y ocasionalmente publicitario. Los datos necesarios
para el envío de esta publicación han sido obtenidos de la SEOC y de fuentes accesibles
al público. El responsable del tratamiento es la SEOC. Para ejecutar los derechos de oposición, acceso, rectiﬁcación y cancelación, en el ámbito reconocido por la Ley 15/1999,
puede dirigirse por escrito a la SEOC, Facultad de Veterinaria de Zaragoza, Miguel Servet
177, 50013 Zaragoza.
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EL XXXV CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE OVINOTENCIA Y CAPRINOTECNIA,

se celebra en Valladolid del 22 al 24
de septiembre de 2010
DESDE NUESTRA WEB
(www.seoc.eu) podéis descargaros el
programa provisional del Congreso,
así como el Boletín de Inscripción
con los precios para el alojamiento
en Valladolid. Os adelantamos que
ofreceremos un servicio de recogida,
con autocares, en los hoteles que se
determinen, para realizar el traslado
a la sede del Congreso (Feria de
Valladolid).
El Programa, que puedes consultar en
esta misma revista, intenta equilibrar
a partes iguales producción y
patología, e igualmente la presencia
equitativa de las especies ovina y
caprina.
Os recordamos que la fecha límite
de recepción de comunicaciones es
hasta el 15 de abril. Es importante
cumplir con este plazo para
que os podamos enviar toda la
documentación publicada a tiempo.
Os recordamos que para presentar
comunicaciones es obligatorio estar
inscrito en el Congreso. Para cualquier
duda o aclaración al respecto,
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podéis contactar a través del correo
electrónico seoc2010@itacyl.es
Os animamos también a participar en
los dos concursos ya tradicionales en
la SEOC, el Premio Schering Plough
al mejor trabajo para el desarrollo del
sector de los pequeños rumiantes,
y el Premio Ceva Salud Animal
de fotografía, que como cada año,
vuelven a formar parte de nuestro
Congreso 2010.

PROGRAMA ACOMPAÑANTES:
Los días 23 y 24 están previstas una
serie de visitas turísticas para los
acompañantes entre las que se encuentran la visita al Museo del Vino
(Castillo de Peñaﬁel) y al Monasterio
de Valbuena (sede permanente de las
Edades del Hombre).

BOLET ÍN DE INSCR IPC IÓN
PO R FAVO R, ENVIA R PO R FAX A:
VIAJES EL CORTE INGLÉS, S.A. DIVISION DE CONGRESOS
TENIENTE BORGES, 5. 41002 SEVILLA
TELF: 95 450 66 05 – 95 450 66 00 - FAX.: 95 422 35 12
e- mai l : sev i l laco n greso s1 @ v ia je seci.es
C O N TA C TA R C ON : SUSANA MO R A LES
NOMBRE:…. … …… … … … … …… … … … … ……………….APELLIDOS:
… …… … … … … ……. … …… … … … … …… … … … … … …… … … … …
DIRECCION:
… …… … … … … …… … … … … …… … … … … …… … … …… … … … … …… … … … … …… … … … …
…. …… …. …… … …… … … … …
CIUDAD:…… … … … … …… … … … … …… … … … … … …… … … … … …… … … … … …… … … … …
…. …… CP: … … … … … … …. …. ……… … … ….
E-MAIL:
… …… … … … … …… … … … … …… … … … … …… … … …… … … … … …… … … … … …… … … … …
… …. …… ……..…… … …..……… … …
TELFONO:… … …..……… … … …… … … … … …… … FAX:…… … … … …… … … … … ……
DNI:
… …… … … … … …… … … … …..……… … … …

CU O T A D E I N SCRIPC I O N
CON GR E S I S T A
S OC I OS
S OC I OS + C EN A D E G A L A
N O S OC I O S
N O S OC I O S + C E NA D E G A L A
ES TUDIANTES *
ES TUDIANTES + C ENA DE
GALA
AC O M P A Ñ A N T E S *
AC O M P AÑ A N T E S + C E NA D E
GALA
S O L O C E N A D E GA L A

AN T ES D E L 31 D E
JU L I O
180,00 
210,00 
240,00 
270,00 
125,00 
155,00 

D E SP U É S D E L 31 D E
JU LI O
240,00 
280,00 
310,00 
350,00 
155,00 
195,00 

120,00 
150,00 

150,00 
190,00 

70,00 

80,00 

* La condición de estudiante deberá ser acreditada mediante certificación académica de estar matriculado en curso de
grado
* Cuota Acompañante: Incluye visitas guiadas y comidas

NOMBRE
/
APELLIDOS
ACOMPAÑANTE…… … … …. …… … … …… … …..…… …… … … … … …… … … … … …… … … … …
…
TO TA L INSC R IP CIO N ES:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Eur o s
FO R M A DE PAGO :
TA R JETA D E C R EDI TO :
EL CORTE INGLÉS
AMERICAN EXPRESS
VISA
MASTER CARD
DINNERS CLUB
TITULAR DE LA TARJETA: _________________________________________________________
NUMERO TARJETA DE CREDITO
____________________________________________________
FECHA DE CADUCIDAD:

Descárgate el Boletín de Inscripción desde
nuestra web
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22 DE SEPTIEMBRE, MIÉRCOLES
15:00
Acreditación y entrega de documentación.
15:30 – 20:00 JORNADA SATÉLITE, organiza Intervet Schering-Plough.

23 DE SEPTIEMBRE, JUEVES
8:30 Acreditación y entrega de documentación.
9:30 1ª MESA REDONDA: “Nuevos Sistemas de Alimentación en Pequeños Rumiantes”.
Modera: Angel Ruiz Mantecon, CSIC, León.
Ponentes: Eduardo Bueno Salvador, COBADU. José María Bello Dronda, NANTA. Javier Amor Ranedo, INATEGA.
11:00 Inauguración oﬁcial del Congreso.
12:00 Café.
12:30 1ª PONENCIA: “Enfermedades de Actualidad: Diagnóstico diferencial de la Tuberculosis en Ganado Caprino”.
Modera: Sebastián Martín Gómez.
Vocal SEOC.
Ponente: Juan Francisco García Marín, Universidad de León.
13:30 1ª Sesión de comunicaciones orales.
14:30 Almuerzo: Degustación de lechazo asado y queso de la región. Gentileza de CEVA Salud Animal.
16:00 Sesión explicativa de pósters.
16:30 2ª Sesión de comunicaciones orales.
17:30 2ª MESA REDONDA: “SEOC: pasado, presente y futuro. Una apuesta por el sector de los pequeños rumiantes”
Modera: Mariano Herrera García. Presidente SEOC.
Ponentes: Miembros Junta Directiva SEOC.
19:00 Asamblea ordinaria.
21:00 Recepción Ciudad Anﬁtriona.

24 DE SEPTIEMBRE, VIERNES
9:00 3ª Sesión de comunicaciones orales.
10:00 3ª MESA REDONDA: “Calidad de leche y mamitis: importancia del control para la calidad y seguridad alimentaria”.
Modera: Carlos Gonzalo Abascal, Universidad de León.
Ponente: Pilar Molina Pons, Universidad Politécnica de Valencia.
11:00 Café.
11:30 2ª PONENCIA: “Presentación Proyecto Innovación”:
Modera: Isabel Vazquez González, INIA.
12:00 4ª Sesión de comunicaciones.
13:30 Almuerzo.
15:00 VISITA TÉCNICA:
Grupo 1: Parque Temático del Ovino. Finca de Matallana. Villalba de los Alcores.
Grupo 2: Quesería Artesanal.
19:30 Fin de la visita.
21:30 Cena de Clausura del Congreso y fraternidad de la SEOC.
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VI CONCURSO

FOTOGRÁFICO SEOC 2010
PATROCINADO POR:

LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE OVINOTECNIA Y CAPRINOTECNIA,
EN COLABORACIÓN CON CEVA SALUD ANIMAL, CONVOCA EL
“SEXTO CONCURSO FOTOGRÁFICO SEOC“
COMO CADA AÑO, ESTE PREMIO ESTÁ ABIERTO A TODOS LOS SOCIOS DE LA SEOC QUE
ASISTAN AL XXXV CONGRESO. EL PREMIO 2010 ES UNA CÁMARA DIGITAL VALORADA EN 700 .

BASES
1. PARTICIPANTES: podrán participar
en el concurso los socios de la
Sociedad Española de Ovinotecnia y
Caprinotecnia (SEOC).
2. TEMA: el tema estará necesariamente
relacionado con las especies objeto de
estudio de la SEOC (ovino, caprino,
rumiantes cinegéticos y camélidos
sudamericanos).
3. OBRAS: cada concursante podrá
participar con un máximo de TRES
obras.
4. FECHA LIMITE RECEPCIÓN DE
LAS OBRAS: el plazo de admisión de
las obras ﬁnaliza el 1 de septiembre
de 2010.
5. PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS:
las obras SOLO SE ADMITIRÁN EN
FORMATO DIGITAL Y CON UN
TAMAÑO MÍNIMO DE 1 MB, en
formato JPEG/JPG o GIF. Las obras
se enviarán por correo electrónico a
la siguiente dirección: alf@unizar.es.
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Se enviará un mensaje por fotografía,
indicando en el apartado Asunto:
“VI PREMIO FOTOGRAFIA SEOC
2010”. En el cuerpo del mensaje se
indicará el nombre del autor, LEMA
o nombre de la fotografía y conﬁrmar
la asistencia al Congreso SEOC 2010.
6. PREMIOS: el premio, de carácter
único y por gentileza de CEVA Salud
Animal, consiste en una cámara de
fotos digital valorada en 700 €. El
premiado se comunicará durante el
próximo congreso SEOC 2010.
7. EXPOSICIÓN: todas las obras
recibidas serán expuestas durante
el próximo congreso SEOC de
Valladolid. La participación en el
concurso implica la renuncia a los
derechos de autoría de las fotos,
quedando éstas en propiedad de la
SEOC y de CEVA Salud Animal, que
podrán disponer de ellas para sus
publicaciones, siempre citando el
autor de las mismas. Al ﬁnalizar la
exposición cada autor puede

recoger sus obras impresas para uso
particular.
8. JURADO: el jurado, que desconocerá
la identidad de los autores, estará
formado tres socios de la SEOC
elegidos al azar. Los ﬁnalistas serán
elegidos entre los participantes que
hayan conﬁrmado la asistencia al
congreso SEOC 2010. El premio
puede quedar desierto a juicio del
jurado.
9. La participación en este certamen
supone la total aceptación de las
presentes Bases.

12/4/10 09:27:05

¡Tendrás una
nueva cámara!
Premio 2010.Cámara digital valorada en 700

CONCURSO
FOTOGRÁFICO
SEOC 2010

VI

LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE OVINOTECNIA Y CAPRINOTECNIA, EN
COLABORACION CON CEVA SALUD
ANIMAL, CONVOCA EL “SEXTO
CONCURSO FOTOGRAFICO SEOC“

Abierto a todos los socios que asistan
al XXXV CONGRESO SEOC

CEVA SALUD ANIMAL
CEVA SALUD ANIMAL, S.A.
Carabela la Niña nº12, 5ª planta, 08017 Barcelona
Tel. (+34) 902 367 218 Fax (+34) 902 197 241
www.ceva.com · ceva.salud-animal@ceva.com
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QUEREMOS MEJORAR:

¡RESPONDE A NUESTRA ENCUESTA!
DESDE ESTA, NUESTRA REVISTA
OFICIAL, queremos pediros a todos los
socios de la SEOC que dediquéis unos
breves minutos a rellenar y contestar
la encuesta que tenemos colgada en
nuestra web. Con ella, la Junta de la
SEOC podrá conocer mejor cuál es el
perﬁl de nuestros socios y saber sus
preocupaciones e intereses; todo ello con
un solo objetivo: mejorar los servicios
que, como asociación cientíﬁca, os
ofrecemos a todos vosotros.

CON LA ENCUESTA PRETENDEMOS:
1. Conocer mejor a nuestros socios: su
dedicación, intereses profesionales,
áreas de trabajo.
2. Saber como mejorar nuestro
Congreso Anual.
3. Conocer que otras actividades
debe realizar la SEOC: formación,
divulgación, etc.
4. Mejorar la Web y la revista.

Desde nuestra página Web www.
seoc.eu, en la misma página de inicio
(Noticias destacadas) aparece en
primer lugar la noticia de la encuesta, y
desde su misma imagen podéis acceder
directamente a un formulario on-line.
Como agradecimiento por vuestro
tiempo y vuestra colaboración, entre
todos aquellos que contesten se
sortearán 4 inscripciones gratuitas
al próximo Congreso de la SEOC en
Valladolid. Tenéis de tiempo hasta el
próximo 30 de abril.
Los resultados obtenidos se expondrán
en Valladolid y habrá una jornada de
reﬂexión y puesta en común sobre los
mismos.

WWW.SEOC.EU: LA WEB DE REFERENCIA

en pequeños rumiantes
A MEDIADOS DE JULIO DEL 2009,
hace ya más de 8 meses, vimos nacer
la nueva web de nuestra asociación. La
valoración de la misma está siendo muy
positiva por parte de los socios (la media
es de notable alto, por el momento, en la
encuesta en nuestra web).
Desde el 01 de septiembre del 2009
hemos tenido ya más de 2.700 visitas,
con más de 15.000 páginas visitadas;
y más de 1.400 usuarios identiﬁcados.
Para un sector tan pequeño, sin duda
son buenos resultados que nos animan
a seguir trabajando, dado que uno de
los datos es muy importante: el 50% de
los visitantes son nuevos, lo que quiere
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decir que todavía nos estamos dando a
conocer.
Si queréis ver las noticias sobre el sector,
debéis saber que dos días a la semana
la sección de noticias es actualizada
con todo aquello que puede resultar de
interés para el veterinario y/o ganadero
de pequeños rumiantes, e igualmente se
actualizan los precios de algunas lonjas
semanalmente (Albacete, Talavera de la
Reina y Salamanca).
Igualmente debéis saber que desde la
misma web tenéis acceso a TODAS las
publicaciones editadas por la SEOC:
todas las revistas y todos los proceedings
de congresos editados (desde el 2000

y 1976, repectivamente) al alcance
de un clik; una inmensa información
cientíﬁca.

Desde la sección Lonjas se puede acceder a
una visualización gráﬁca de la evolución de
los precios de los últimos 3 años)
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BASES
1.- PARTICIPANTES: Podrán participar en el concurso todos los TRABAJOS
admitidos como Comunicación Oral para el Congreso SEOC 2010. Los trabajos
serán clasiﬁcados en una de estas dos secciones:
-Sección GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
(universidades, centros de investigación, etc).
-Sección PROFESIONALES NO VINCULADOS AL SECTOR ACADEMICO-CIENTIFICO
(ADSs, Cooperativas, cínica libre, Asociaciones Nacionales, etc).
En caso de duda, el Jurado será el encargado de categorizar las comunicaciones
presentadas en cada una de estas dos secciones.
2.- VALORACIÓN: Se evaluarán los TRABAJOS según su

“Aportación Práctica y Contribución al Desarrollo
del Sector de los Pequeños Rumiantes”.
3.- JURADO: Inicialmente se obtendrá un Finalista por cada Sección y Tema
de las Jornadas -producción, reproducción, alimentación, patología, sanidad,
calidad de productos, etnología, economía y gestión, ordeño mecánico, bienestar
y etología y otros- elegido por el correspondiente Responsable del Comité
Cientíﬁco de la SEOC 2010. Los TRABAJOS Premiados saldrán de la valoración de
los Finalistas por un Jurado formado por los Responsables del Comité Cientíﬁco
citado más el Responsable del Servicio Técnico de Pequeños Rumiantes de
Intervet Schering-Plough.
4.- PREMIO: Se asigna un premio de 700 para cada una de las dos Secciones.
Los Premios pueden quedar desiertos a juicio del Jurado.
5.- COMUNICACIÓN DE FINALISTAS y PREMIADO: Para optar a la obtención
de los Premios, los Finalistas deben, de forma indispensable, presentar
su TRABAJO en las Jornadas. Un representante del Jurado certiﬁcará la
presentación. Los resúmenes de los Finalistas serán publicados en el número
de la revista PR entregada en el congreso.
6.-PUBLICACIÓN DE TRABAJOS FINALISTAS Y PREMIADO: Para divulgar
las aportaciones de los TRABAJOS Finalistas y Premiados, y por tanto de más
relevancia para el sector, Intervet Schering-Plough los publicará íntegramente
citando su fuente de procedencia (SEOC 2010) y su condición de -Finalista o
Premiado-. La entrega del Premio se tendrá lugar en la Clausura del Congreso
SEOC 2010.
7.- La participación en este PREMIO supone la total aceptación de las presentes
Bases.

Intervet Schering-Plough Animal Health
C/Cantabria, 2. • Ediﬁcio Amura
28108 Alcobendas, Madrid (España) • Tel.: +34 91 567 30 00 • Fax: +34 91 662 97 74
E-mail: informacion@intervet.es • www.intervet.es
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ARTÍCULOS DE REVISIÓN
MIASIS CUTÁNEAS DE LOS PEQUEÑOS RUMIANTES
EN ESPAÑA,

con especial referencia a la
wohlfartiosis
HABELA M.A.; MUÑOZ MADRID R.; PINTOR R.; GARCÍA MORENO A.M. Parasitología y Enfermedades
Parasitarias. Facultad de Veterinaria, Cáceres, Universidad de Extremadura. e-mail: mahabela@unex.es

Imagen de W. magniﬁca. Gentileza de F.J. Pariente

INTRODUCCIÓN
LAS MIASIS (DEL GRIEGO MYIA = MOSCA) SON AQUELLOS PROCESOS PATOLÓGICOS PRODUCIDOS EN UN HOSPEDADOR VERTEBRADO POR LARVAS
DE DÍPTEROS. TAMBIÉN PODRÍAN DEFINIRSE COMO LA INFESTACIÓN POR LARVAS DE MOSCAS EN ANIMALES VIVOS (ZUMPT, 1965). ESTOS PROCESOS
PATOLÓGICOS SON BIEN CONOCIDOS DESDE TIEMPOS REMOTOS, PUES YA SON CITADOS POR HOMERO EN LA “ILÍADA”, CUANDO AQUILES HACE ALUSIÓN
A ELLAS AL HABLAR DE LAS LARVAS QUE DEVORAN LAS LLAGAS DE SU AMIGO PATROCLO (PÉREZ ET AL, 1997). LAS MIASIS REPRESENTAN UN PROBLEMA
MAYOR A CONSIDERAR EN GANADERÍA EXTENSIVA, TAMBIÉN PUEDEN AFECTAR A ANIMALES SALVAJES Y ALGUNAS DE ELLAS PUEDEN SER COMPARTIDAS
POR ANIMALES Y HOMBRES (ZOONOSIS) (FARKAS ET AL, 2001; ZUMPT, 1965). LAS MIASIS CUTÁNEAS EN PEQUEÑOS RUMIANTES -TAMBIÉN DENOMINADAS
MIASIS SUPERFICIALES O TRAUMÁTICAS, BICHERAS, GUSANERAS O COQUERAS- SUELEN SER UN PROBLEMA SUBESTIMADO POR LOS PROFESIONALES
VETERINARIOS DEBIDO A LA FACILIDAD DE DIAGNÓSTICO, YA QUE EL GANADERO EN LA MAYORÍA DE LOS CASOS CONOCE SU TRATAMIENTO; SIN EMBARGO,
ÉSTOS NO TIENEN MÁS REMEDIO QUE RESIGNARSE A CONVIVIR CON ELLAS, SOBRE TODO EN EL CENTRO Y SUR PENINSULAR, Y SON CONSCIENTES DE LA
PROBLEMÁTICA QUE REPRESENTAN, PUES ORIGINAN GRANDES PÉRDIDAS ECONÓMICAS (HABELA ET AL, 2001).
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Deja atrás los problemas
de Miasis cutáneas.
CLIK protege a tus ovejas.
16 semanas de protección con una sola aplicación.

●
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●

La tecnología única FleeceBind permite que Clik permanezca
sobre el animal.

●

Producto POUR ON que facilita su aplicación y minimiza
el riesgo de contaminación medioambiental.

CLiK protección contra las Miasis Cutáneas
CLIK® 5% POUR-ON PARA OVINO
COMPOSICION: Diciclanilo (ISO) 5,00g, Materia Colorante: Rojo Ponceau 4R E124, Conservantes: Metilparabén E218,
Propilparabén E216, Butil-hidroxitolueno E321. INDICACIONES: Prevención de Miasis Cutáneas en el ovino debidas a
Lucila Sericata. Prevención de Miasis Cutáneas en el ovino debidas a Wohlfahrtia Magníﬁca. ESPECIES DE DESTINO:
Ovino. CONTRAINDICACIONES E INCOMPATIBILIDADES: No administrar a ovejas productoras de leche para el consumo
humano. No usar en caso de hipersensibilidad al principio activo o a cualquiera de los excipientes. TIEMPO DE ESPERA:
No usar en ovejas productoras de leche para el consumo humano. En Carne: 40 días. Titular de la Autorización de
Comercialización y Laboratorio Comercializador: NOVARTIS Sanidad Animal S. L. C/ de la Marina, 206, 08013 Barcelona
(España). Reg. Nº: 1439 ESP. ESPECIALIDAD DE USO VETERINARIO.

pR TODO .indd 11

12/4/10 09:27:41

12
ARTÍCULOS DE REVISIÓN
PR 11, NUM.1: 10-16 (2010)

ETIOLOGÍA DE LAS MIASIS
UNA QUINCENA de familias

Muscomorpha pueden producir miasis de forma
accidental, facultativa u obligatoria.
Seis familias asumen solamente la vida
parasitaria como única posibilidad
biológica. A nivel mundial se conocen 400
especies, de las cuales 32 han sido descritas
en España (Ruíz-Martínez, 1990).
Las miasis más importantes en ganado
ovino y caprino de España según Soler,
2000 y Pérez et al, 1997 son: (Tabla 1)
Oestrosis (Oestrus ovis, Oestridae,
Diptera): Miasis cavitarias, nasales o
sinusales. De elevada prevalencia en
todos los rebaños de ovino y caprino del
centro y sur peninsular.
Wohlfartiosis (Wohlfahrtia magnifica,
Sarcophagidae, Diptera): Miasis cutáneas, superficiales, traumáticas, bicheras, gusaneras, etc.
Otras de menor entidad (obligatorias
y/o facultativas): Calliphoridae (Lucilia
spp., Chrysomia spp., Cochliomya spp., etc.)
Sarcophagidae (Sarcophaga spp.).
Wohlfahrtia magníﬁca causa aproximadamente el 99% de las miasis superﬁciales.
(Ruíz-Martínez et al, 1992).
Las
pérdidas
derivadas
por
morbilidad, mortalidad, tratamientos
efectuados, tiempo de dedicación y, en
síntesis, pérdidas de productividad,
pudieran cuantiﬁcarse en 3,5 € por
oveja/año; lo cual extrapolado a un
rebaño medio de 700 ovejas puede
suponer pérdidas por valor de 3.500€
/año aproximadamente.
En ovino de leche y debido a que
suele estar estabulado, su incidencia es
irrelevante debido al control exhaustivo
de todos los individuos a la hora del
ordeño. En todo caso puede tener lugar

alguna presentación esporádica asociada
al manejo (esquileo, marcaje auricular,
etc.) o a problemas sanitarios (sarna
sarcóptica, etc.). En estas explotaciones
suele estar principalmente producida
por Calliphoridos y otros, con escasa
implicación de W. magniﬁca.

BIOLOGÍA Y EPIDEMIOLOGÍA DE
WOLHFAHRTIA MAGNIFICA
W. magniﬁca es una mosca grande
(8-14mm) de color grisáceo, cabeza
mediana, ojos rojos con aparato
bucal lamedor-chupador. El tórax es
de color gris oscuro con tres bandas
longitudinales. Alas con venación negra
(1 par) y halterios o balancines (1 par).
Las patas negras, muy peludas. El
abdomen de color blanco-grisáceo
presenta manchas por pares en cada
terguito. Su vuelo es potente con
un zumbido característico. Durante
su desarrollo larvario pasa por tres
estadíos (Larva I: 2,5-4,5mm, Larva II:
3,5-8,5mm, Larva III: 5,7-21,5mm) con
segmentos más o menos poblados de
espinas, ganchos bucales quitinosos,
espiráculos anteriores y placa peritremal
posterior cerrada con tres hendiduras
divergentes; características todas ellas
de interés taxonómico (Zumpt, 1965).
W. magníﬁca es una mosca ovovivípara,
deposita sus Larvas I sobre heridas,
traumatismos u oriﬁcios naturales del
hospedador tras efectuar un vuelo de
acoso sobre el animal elegido, el cual
evita la puesta en un 49% de las ocasiones
(razas autóctonas) mientras que las
alóctonas sólo lo consiguen en un 5%
(Ruíz-Martínez, 1990). El promedio de
larvas depositadas por puesta es de 40
aproximadamente y realiza 2´6 puestas

Tabla 1: Familias y géneros productores de miasis de importancia en España
(tomado de Pérez et al., 1997)
FAMILIA
GÉNERO
CARÁCTER

a lo largo de su vida, calculándose 100
descendientes viables.
El ciclo, en condiciones normales en
el centro y sur peninsular, dependiendo
de la climatología y la altitud, se
extiende desde abril-mayo a octubrenoviembre (mínimo 3, máximo 7´5
meses de actividad anual), dando lugar
hasta 10-12 generaciones anuales, de ahí
las importantes pérdidas económicas
originadas por este parásito obligado.
En condiciones óptimas, la duración
del ciclo se estima en 21 días (RuízMartínez, 1990; Pérez et al, 1997).

CICLO BIOLÓGICO
Las larvas I depositadas por las hembras
grávidas migran no más de 6 cm. desde
el punto de larviposición. Penetran
en el epitelio, repliegues epidérmicos,
folículos pilosos, aberturas naturales,
heridas o traumas en la piel y se produce
un agrupamiento en focos larvarios. La
tendencia a formar grupos se relaciona
con la digestión extraoral y a razones
energéticas y metabólicas (Hall, 1997).
Las larvas invasoras primarias perforan
la cavidad semiesférica o se localizan
en la periferia de la miasis si son
reinfestantes. A las 18-30 horas después
de iniciado el ataque, la Larva I muda
a Larva II aumentando la superﬁcie
excavada. Permanecen agrupadas y
multiplican su tamaño y peso. Las
larvas II pasan a larvas III de mayor
longitud y peso, ocupando posiciones
centrales en el foco, siendo las larvas I
y II periféricas. El número de larvas por
foco varía de 4 a 360, siendo lo normal
unas 127 por término medio.
El peso de la larva III es esencial para
una pupación viable. En W. magniﬁca

HOSPEDADOR

Sarcophagidae

Sarcophaga
Wohlfahrtia

F
O

Aves, mamíferos
Aves, mamíferos, hombre

Cutelebridae

Cutelebra, Dermatobia

O

Mamíferos, hombre

Hypodermatidae

Hypoderma, Przhewalskiana

O

Mamíferos, hombre

Gastrophillidae

Gasterophillus

O

Mamíferos, hombre

Calliphoridae

Lucilia, Chrysomya
Cochliomya, Cordylobia

F/O
F/O

Anﬁbios, reptiles, aves, mamífero
y hombre

Oestridae

Oestrus, Pharyngomya, Cephenemyia,
Rhinoestrus

O

Mamíferos, hombre

Muscidae

Musca, Stomexys

A

Aves, mamíferos, hombre.

A= Accidental, F= Facultativa, O= Obligatoria
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es de 80-100 mg. (Ruíz-Martínez et al,
1989). Para realizar la pupación, la larva
III abandona el hospedador cuando éste
se encuentra en reposo y durante el día
(sesteros). Se puede desplazar hasta 1m,
penetrando hasta los 40 cm. (5-10 cm.
promedio) en el suelo.
La pupación se sucede a los 10-12 días,
aunque las últimas generaciones otoñales
pueden entrar en diapausa invernal. El
éxito de la diapausa está relacionado
con la temperatura, el fotoperiodo y las
proteínas (arilforinas y vitelogeninas).
Una vez que se ha producido la
ruptura del puparium se produce la
extensión y endurecimiento de las alas,
que dura unos 10 minutos. La emersión
se produce en el crepúsculo o al amanecer
para evitar la depredación. Los adultos
sobreviven de 20 a 25 días; periodo
que utilizan para el cortejo, cópula y
ovoposición. Tras la cópula las hembras
grávidas no abandonan el ganado.
W. magniﬁca posee un marcado
carácter asinantrópico y exofílico, con
una marcada zooﬁlia por el ovino y
caprino (Ruíz-Martínez et al, 1992).
El éxito de la competencia larvaria de
Wohlfahrtia frente a Calliphoridos limita
la presencia de éstos, lo cual pudiera ser
más problemático (Hall, 1997).
Ruiz Martínez et al. (1992) en su
estudio sobre densidad, dinámica anual
y relaciones con hospedadores de W.
magniﬁca, empleando diferentes tipos
de trampas, detectan la mayor densidad
de ésta durante los meses de junio a
septiembre, con un máximo de capturas
(81,3%) en el mes de agosto.
La densidad la cuantiﬁcaron en 74´3
moscas/km2, destacando su presencia
en el entorno del ganado, evitando las
instalaciones ganaderas y encontrándose
en la periferia de éstas.
W. magniﬁca es una mosca originaria
de climas secos y subdesérticos. Se extiende por toda Europa, consecuencia de
la actividad humana (Hall, 1997). En España está presente en toda la península
exceptuando la cornisa Cantábrica (Soler,
2000). La wohlfartiosis en el centro y sur
peninsular puede considerarse endémica,
con manifestaciones epidémicas asociadas a ciclos climáticos. Su incidencia está
próxima al 100% en las explotaciones de
ovino de carne del centro y sur de España
(Habela et al, 2001; Lucientes et al, 1997;
Ruíz-Martínez et al, 1993).
Ruiz Martínez et al (1992 b y
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1993) y Lucientes et al, (1997) en sus
trabajos realizados sobre ovinos y
caprinos en el centro y sur peninsular
cifran la prevalencia igual al 7,2 %;
correspondiendo un 8,2% al ovino y un
5´3% al caprino, con resultados similares
en Andalucía, Castilla la Mancha y
Extremadura. Estos autores cifran la
incidencia anual en un estudio realizado
sobre 12.500 ovinos y caprinos en 32%
para los primeros y un 22´4% para los
segundos; obteniendo cifras similares
en los machos de ambas especies. Sin
embargo, la wohlfartiosis mostró mayor
incidencia en las ovejas que en las
cabras; en ambas especies el área genital
fue la más afectada. Parece que el olor
de la orina es un atrayente decisivo para
Wohlfahrtia magniﬁca. Los animales más
viejos son los más parasitados a pesar
de su experiencia en eludir los ataques.
(Ruíz-Martínez, 1990).

CLÍNICA DE LA WOHLFAHRTIOSIS
Wohlfahrtia
magniﬁca
basa
su
patogenicidad en:
Acción mecánica: Cefaloesqueleto,
espinas corporales, presión focos
larvarios, etc.
Acción irritativa: Movimiento de
larvas, sustancias pruriginosas, etc.
Acción tóxica: Enzimas proteolíticas,
metabolitos, etc.
Acción expoliadora: Las larvas se
alimentan de tejidos, sangre, líquidos
tisulares, etc.
Acción inoculadora: Abren puertas a
un sinfín de gérmenes: Fusobacterium spp.,
Escherichia coli, Streptococcus spp., etc.
La sintomatología en los animales
afectados consiste en movimientos

bruscos de la cola, intranquilidad,
postración en lugares húmedos y
sombríos, prurito intenso, ﬁebre, apatía,
inﬂamación con dolor de los focos
larvarios, pérdida de peso y muerte
por pérdida acusada de la condición
corporal y/o proceso septicémico
concurrente (Habela et al, 2001; Meana
y González, 1997).
La lesión producida suele ser
característica,
apreciándose
una
abertura que forma cavidades de bordes
festoneados o irregulares en cuyo
interior se pueden apreciar larvas en
mayor o menor número agrupadas. Se
aprecia erosión, necrosis, olor putrefacto
intenso y abundante exudado. Este
foco es atractivo para otras hembras
grávidas, lo que supone un riesgo de
reinfestación (Meana y González, 1997).
De acuerdo con su localización y su
frecuencia de presentación Martínez
Ruíz, (1990) clasiﬁca los tipos de
wohlfartiosis en:
Genitales (Prepucial: 80-45% en
ovino y caprino, respectivamente;
vulvar: 90% ovino, 60% caprino)
Podowohlfahrtiosis: Asociada a
pedero, 3% ovino y 16% caprino.
Foruncular: Abscesos y nódulos
vacunales, 8% ovino y 5% caprino.
Wohlfartiosis asociadas a manejo:
Esquileo, caudotomía, marcaje auricular,
etc: 2% ovino y 3,5% caprino.
Wohlfartiosis accidentales o traumáticas:
4% ovinos y 6% caprinos.
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DIAGNÓSTICO DE LA WOHLFAHRTIOSIS
El diagnóstico clínico epidemiológico
es
bastante
orientativo
(fechas,
climatología, aislamiento, prurito,

Wohlfartosis vulvar
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Wohlfartosis ocular

“raboteo”,
lesiones
evidentes,
depresión, etc.). El directo se basa en
la observación de larvas en los focos
de miasis, seguido de una extracción
y posterior identiﬁcación de éstas
(Chirosa y Ruíz-Martínez, 1997). El
diagnóstico indirecto, en la actualidad,
puede considerarse de poca utilidad
(Farkas et al, 1998).

TRATAMIENTO DE LA WOHLFAHRTIOSIS
Debe centrarse en la supresión, o en
su caso reducción, de la población de
moscas. Si no se consigue controlar a
los adultos, hay que prevenir la infestación mediante el empleo de repelentes,
y si fallamos, debemos aplicar un tratamiento especíﬁco contra las larvas.
Para ello habrá que efectuar una
limpieza mecánica del foco, la retirada
de sus larvas, la eliminación del resto
mediante el empleo de insecticidas
tópicos y/o sistémicos (lactonas
macrocíclicas), antibioterapia, cirugía
si fuera preciso, activar la cicatrización
y proteger el foco con repelentes para
evitar reinfestaciones. Todo ello requiere
tiempo, dedicación y constancia; supone
mucho y duro trabajo en pleno estío y,
de no ser así, las pérdidas económicas
se multiplican (Habela et al, 2001; RuízMartínez et al, 1997).
Entre los productos disponibles en
el mercado para tratar la wohlfartiosis
cabe citar los endectocidas de aplicación
parenteral (lactonas macrocíclicas,
con eﬁcacia limitada en algunas y
otras como la moxidectina con escaso
efecto). Insecticidas de aplicación
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local: Organofosforados (Diazinon,
Triclorfon, Coumaphos, Propetamphos,
Phoxim, etc.), Formamidinas (Amitraz) y Piretrinas (Cipermetrina, Deltametrina y Flumetrina). Hongos y
bacterias entomopatógenos, todavía en
experimentación.

PREVENCIÓN DE LA WOHLFAHRTIOSIS
La proﬁlaxis la basaremos en informar
adecuadamente al ganadero sobre el
parásito, manejo del ganado y herramientas terapéuticas disponibles; en la
implantación de un sistema de vigilancia periódica del rebaño, la realización
de diagnósticos precoces acompañados
de los pertinentes tratamientos; la aplicación de unas correctas medidas de

manejo evitando ciertas prácticas en la
época de mayor riesgo de infestación
(caudotomía, señalizaciones, vacunaciones, etc.); fomentar el uso del baño
después del esquileo y/o la inyección
de determinadas lactonas macrocíclicas
con objeto de controlar otras parasitosis.
Esto ayuda a reducir las incidencias.
Los inhibidores del crecimiento
de insectos (IGRs) o reguladores del
desarrollo de insectos (Cyromazina,
Diciclanyl, Diﬂubenzuron, etc.), de
inminente incorporación al mercado y
con un futuro prometedor, han venido
a proporcionar un nuevo concepto en la
lucha y prevención. La reciente aparición
en el mercado nacional del Diciclanyl
nos permite un control prolongado
de hasta 4 meses. Este fármaco ha
sido ensayado con éxito en Australia,
Nueva Zelanda y en países europeos
para combatir las miasis por Lucilia
cuprina y L. sericata respectivamente, al
igual que en la isla griega de Creta para
prevenir las miasis producidas por W.
magniﬁca, proporcionando en este caso
una protección superior a los 4 meses,
que señala el laboratorio propietario de
la patente (Sotiraki et al, 2005 a,b).
La forma de actuar este IGR es
inhibiendo la síntesis de la quitina en el
paso de larva 1 a larva 2, por tanto estas
larvas que en realidad son las menos
patógenas por su reducido tamaño
(3mm), mueren al verse imposibilitadas
para mudar. El producto se presenta con
tecnología usada en cosmética humana,
lo que le permite quedar ﬁjado a la ﬁbra

Wohlfartosis prepucial
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de la lana y a la piel durante el tiempo
señalado (más de 16 semanas) incluso en
animales mojados, pero siempre que se
mojen a partir del 2º día de ser aplicado
(Laboratorios Novartis, comunicación
personal). Su facilidad de aplicación
(spray-on) también es una característica
favorable a tener en cuenta, ya que
con la pistola dosiﬁcadora diseñada a
propósito nos permite dispensar una
banda de producto que cubra la mayor
parte del dorso (1/2 dosis) y otra en un
arco entorno al nacimiento de la cola
(otra mitad de la dosis), con objeto de
proteger la zona perineal, la cual suele
ser la más atacada por las moscas
grávidas. En realidad, representa una
herramienta muy útil para prevenir
las miasis cutáneas en los ovinos del
centro y sur peninsular, zonas donde
la incidencia y prevalencia de la
Wohlfahrtiosis es mayor.

CONTROL DE LA WOHLFAHRTIOSIS

BUENAS PRÁCTICAS PARASITOLÓGICAS

El control de la Wohlfartiosis se basa en la
reducción de la población de adultos mediante el empleo de trampas cebo, previo
análisis coste/beneﬁcio. La lucha biológica mediante el empleo de microorganismos entomopatógenos puede considerarse en fase experimental. La utilización de
machos estériles como se emplearon en la
campaña contra Cochliomyia hominivorax
en Sudamérica, pudiera tener utilidad.
En cualquier caso, las campañas de
control y manejo integrado de plagas
deben realizarse con un diseño realista
y la participación de todos los sectores
implicados.
Las vacunas se encuentran en fase
experimental ya que existen algunos
candidatos entre las proteínas de membrana
o proteasas de excreción-secreción de
Larvas I, que inducen una respuesta
humoral (Ruíz-Martínez et al, 1997).

En cualquier caso toda intervención de
control y lucha encaminada a combatir
la wohlfartiosis debe de estar de acuerdo con el código de Buenas Prácticas
Parasitológicas, con el ﬁn de proporcionar altos niveles de bienestar animal,
usar antiparasitarios que proporcionen
eﬁcacia sostenible y control integrado,
aplicar tratamientos preventivos estratégicos previo conocimiento de la
epidemiología del proceso y del perﬁl
del producto a emplear, optar por tratamientos terapéuticos en caso de fallo de
los preventivos, usar adecuadamente
los productos con objeto de evitar resistencias derivadas del abuso, subdosiﬁcación, etc.; por ello se recomienda la
rotación del producto. Y todo ello siempre debe realizarse de acuerdo con la
aplicación de medidas de bioseguridad
(Almería et al, 2006).
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CÓMO MEJORAR LA PROLIFICIDAD DE LAS GANADERÍAS
DE OVINO DE CARNE

mediante el programa de divulgación de la
variante génica Rasa Oviaragón (ROA)(*)
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(*) ESTE PROCEDIMIENTO DE MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD EN GANADO OVINO ESTÁ REGISTRADO EN LA OFICINA
ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS (PATENTE Nº 200703169/8), SIENDO EL CITA DE ARAGÓN, EL INIA Y OVIARAGÓN
SCL LOS PROPIETARIOS DE LA PATENTE. LA EMPRESA EXPLOTADORA ES CARNES OVIARAGÓN SCL.
LA COOPERATIVA CARNES OVIARAGÓN MANTIENE
DESDE 1994 UN PROGRAMA DE AUMENTO DE
PROLIFICIDAD BASADO EN SELECCIÓN GENÉTICA,
A TRAVÉS DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN
FIRMADOS CON EL GOBIERNO DE ARAGÓN (CITA DE
ARAGÓN Y ATPSYRA) Y EL INIA. EL PROGRAMA ESTÁ
BASADO EN LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA
BLUP, UTILIZANDO LA TRANSFERENCIA DE
EMBRIONES PARA LA PRODUCCIÓN DE MACHOS
SELECTOS Y LA INSEMINACIÓN ARTIFICIAL PARA
LA CONEXIÓN DE REBAÑOS Y LA DIVULGACIÓN
DEL PROGRESO GENÉTICO. COMO CONSECUENCIA
DE LA APLICACIÓN DE DICHO PROGRAMA, LAS
GANADERÍAS ADSCRITAS AL PROGRAMA DE
SELECCIÓN HAN INCREMENTADO EN 2008 SUS
VENTAS EN 0.29 CORDEROS POR OVEJA Y AÑO
(PARDOS Y FANTOVA, COMUNICACIÓN PERSONAL).

ESTUDIOS PREVIOS sobre los resultados
de este programa demostraron la existencia
de familias que presentan un elevado valor
genético en proliﬁcidad con una diferencia
estadísticamente signiﬁcativa con el valor
genético medio de la población. Estudios
de segregación llevados a cabo sobre estas
familias mostraban la posibilidad de que
existiera un gen mayor o un QTL de gran
efecto sobre el carácter proliﬁcidad (Jurado
y Calvo, 2007). Para la búsqueda de este
carácter, en 2006 se inició el proyecto de
investigación titulado “Estudio de factores
genéticos implicados en la proliﬁcidad de la
oveja Rasa Aragonesa (INIA RTA 2006-140)”.

DESCUBRIMIENTO DEL ALELO ROA
(RASA OVIARAGÓN)
En el marco de este proyecto se descubrió
en la primavera del año 2007 la presencia
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Lote de corderas de Rasa Aragonesa portadoras o no del alelo ROA, indistinguibles
morfológicamente (Foto: B. Lahoz)

de una variante génica natural (alelo
FecXR) en el gen BMP15 (Bone morphogenetic
protein 15), causante de un aumento de la
tasa de ovulación y de la proliﬁcidad en
las hembras que lo portan en heterocigosis
(mutaciones similares habían sido
descubiertas en años anteriores en otras
cinco razas en distintos países). El hallazgo
se realizó en los tres mejores sementales del
Programa de selección de UPRA-Carnes
Oviaragón y se conﬁrmó en ovejas con
valores genéticos más elevados (MartínezRoyo et al., 2008a). Esta variante natural de
la Rasa Aragonesa, a la que se llamó ROA,
tiene una serie de características que la
hacen muy interesante para aumentar la
proliﬁcidad a corto plazo (Martínez-Royo
et al., 2008b):

La mutación está ligada al
cromosoma X, lo que permite una rápida
divulgación mediante inseminación
artiﬁcial (Gráﬁco 1).
Los animales ROA no se diferencian de
la Rasa Aragonesa desde el punto de vista
morfológico y pueden ser vendidos
bajo la IGP Ternasco de Aragón.
Las ovejas adultas portadoras de ROA
en heterocigosis presentan una tasa de
ovulación 0,63 puntos superior a las no
portadoras (Cuadro 1). En las ganaderías
ello se traduce en un incremento de 0,31
corderos por parto. Este incremento de
la proliﬁcidad se debe principalmente
al aumento de partos dobles, siendo
menor el incremento del número de
partos triples o superiores (Cuadro 2).
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NECESIDAD DE DIVULGAR LA VARIANTE
ROA DE FORMA CONTROLADA

puede ser la longevidad. Es preciso hacer
un estudio de todas las características
de la ROA para determinar el manejo
que deben llevar estos animales más
productivos.

Control electrónico de todas las
ovejas inseminadas con machos ROA y
de su descendencia, y elaboración de
un Programa informático con el ﬁn
de registrar el 100% de los animales
inseminados con ROA y toda la
descendencia que se queda en la
explotación.
Genotipar todos los machos de las
ganaderías privadas susceptibles de ser
portadores de ROA. Los machos portadores
son adquiridos a los ganaderos, y en
caso de que superen unos estrictos
controles morfológicos y sanitarios, son
introducidos al Centro de inseminación
como futuros donantes de semen. El
objetivo es tener todos los machos
ROA bajo control oﬁcial, evitando
emparejamientos en las ganaderías que
produzcan descendientes estériles.
Establecer un programa de inseminaciones
a partir de machos ROA en las ganaderías
interesadas. Las inseminaciones van
precedidas de una extensa información
individualizada y personalizada al
ganadero sobre el uso adecuado que debe
darle a esta variante ROA.
Destinar toda la descendencia
de las hembras ROA a matadero. Sin
embargo, para aquellos ganaderos
que tienen un interés especial en la
descendencia de estas hembras ROA,
se ha establecido un servicio público de

PROGRAMA ESTABLECIDO PARA LA
DIVULGACIÓN DEL ALELO ROA

Gráﬁco 1. Cruzamiento de un macho portador
del alelo ROA con una hembra no portadora
(plan de difusión de la variante génica ROA
en las ganaderías).

La ROA tiene también características
que limitan su uso o al menos obligan a
que su divulgación se realice de forma
controlada:
Las ovejas portadoras del alelo ROA
en homocigosis son estériles. Ello implica
que si se cruzan machos portadores de
ROA con ovejas ROA (con la variante
del gen BMP15 en uno de los dos
cromosomas X), el 50% de las hembras
descendientes serán homocigotas para
el alelo ROA, y en consecuencia serán
estériles (Gráﬁco 2).
La presencia de la variante ROA se
ha detectado en un número limitado de
machos. Si la divulgación no se controla,
podrían producirse problemas de
consanguinidad.
Podría ocurrir que la presencia de la
variante génica ROA, además de favorecer
la proliﬁcidad, estuviese asociada a
otras características, relacionadas por
ejemplo con la producción de leche
u otros carácteres productivos, como

Las ovejas ROA no muestran ningún
carácter morfológico que las diferencie, por lo que, con el fin de evitar los
problemas antes citados de esterilidad y consanguinidad que podrían
originarse con una cubrición incontrolada, los emparejamientos de estos
genotipos deben hacerse de forma

LA DIVULGACIÓN DE LA VARIANTE
ROA HA DE HACERSE BAJO
CONTROL TÉCNICO
vigilada. Para evitar estos riesgos, la
empresa explotadora (Carnes Oviaragón SCL) realiza la divulgación
del ROA siguiendo unas pautas, que
se han elaborado en el marco de un
Proyecto del Ministerio de Ciencia e
Innovación (TRACE-PET 2008-0076).
Esta estrategia cuenta también con el
soporte científico de CITA de Aragón
y del Departamento de Genética del
INIA. Dicho plan de divulgación se
basa en los siguientes puntos:

Cuadro 1. Tasa de ovulación y distribución de frecuencias del tipo de ovulación
en ovejas ROA (Adaptado de Lahoz et al., 2009).

TIPO DE OVEJAS

CORDERAS

LOTE

ROA

Número de animales
Tasa de ovulación

ADULTAS
CONTROL

ROA

CONTROL

91

20

84

19

1,60 a

1,16 b

1,99 a

1,36 b

1 (%)

38,9 a

91,3 b

15,5 a

64,8 b

2 (%)

59,2 a

8,7 b

69,7 a

33,3 b

>3 (%)

1,9 a

0,0 a

14,7 c

1,9 d

TIPO DE OVULACIÓN (n)

Diferencias signiﬁcativas entre lotes de corderas o de adultas: a,b: P<0,01;
c,d
: P<0,05.

Cuadro 2. Proliﬁcidad y distribución de los tipos de parto en función del genotipo
ROA en las ganaderías (Adaptado de Jurado et al., 2008).

LOTE

Gráﬁco 2. Cruzamiento de un macho portador
del alelo ROA con una hembra portadora de
dicho alelo en heterocigosis
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N

PROLIFICIDAD
a

ROA

3847

1,67

Control

5272

1,36 b

1 (%)

2 (%)

a

a

42,5

66,0 b

48,0

32,0 b

3 (%)

>3 (%)

c

0,9 e

1,8 d

0,2 f

8,6

n: número de partos. a,b: P<0,001; c,d: P<0,01; e,f: P<0,05.
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genotipado que les permita descartar las
corderas homocigotas, e identiﬁcar las
heterocigotas.
Inseminar un número limitado de
ovejas en cada ganadería. El objetivo es
limitar la población de ROA al 30% de
la población total de ovejas, al menos
hasta no descartar completamente
la existencia de características no
deseables asociadas a la ROA.
Continuar con el plan de selección
clásico seguido hasta ahora de aumento
de proliﬁcidad por vía poligénica.

ACCESO AL USO DEL ROA POR PARTE DE LOS GANADEROS. UTILIZACIÓN DE OTRAS MUTACIONES
La empresa explotadora de la ROA
mantiene en los Centros de inseminación
de Zaragoza y de Teruel un plantel de
43 machos ROA donantes de semen de
origen muy diferente, para evitar riesgos
de consanguinidad. Cualquier ganadero
puede solicitar a la empresa tener acceso a
dichos machos para introducir la variante
génica en su ganadería, pero para ello es
imprescindible aceptar el plan de control
establecido sobre identiﬁcación electrónica
y el control informático de las hembras
inseminadas y de la descendencia. En la
práctica, el ganadero puede solventar este
trámite solicitando adscribirse al Programa
de selección de la UPRA Grupo Pastores.
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CONCLUSIÓN
La utilización adecuada del ROA es
un arma potente para mejorar la rentabilidad de las ganaderías de ovino.
Los ganaderos que introduzcan la
variante ROA en el rebaño siguiendo
las normas del Programa de divulgación del ROA descritas anteriormente, verán incrementar rápidamente
la proliﬁcidad del rebaño sin que
aparezcan los inconvenientes de
hembras estériles y/o consanguinidad, siempre y cuando se haga bajo
un estricto control técnico. Por el
contrario, la divulgación indiscriminada de la ROA o de mutaciones que
tengan efectos del mismo tipo que la
ROA, puede tener repercusiones negativas sobre las ganaderías que se
pagarán a largo plazo.
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Reﬂexiones sobre la evolución
de los sistemas de producción de
ovino de carne en Aragón
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CONTROL DE PRODUCCIONES OVINO 2006-07.

INTRODUCCIÓN
UNA EXPLOTACIÓN AGRARIA ES UN CONJUNTO DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN Y DE TÉCNICAS, GESTIONADOS POR EL PROPIETARIO, Y CUYOS OBJETIVOS
PRODUCTIVOS NO SIEMPRE RESPONDEN A CRITERIOS SIMPLES. GENERALMENTE, EL OBJETIVO BUSCADO ES CONSEGUIR LA MAYOR EFICIENCIA PRODUCTIVA
Y ECONÓMICA, AUNQUE EN OTRAS OCASIONES SE PRIORICE LA ÓPTIMA UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA, DE LA SUPERFICIE, ETC. SEA CUAL SEA EL
OBJETIVO PERSEGUIDO, EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS A LO LARGO DEL TIEMPO (UNA CAMPAÑA O VARIAS CONSECUTIVAS) Y, PRINCIPALMENTE,
LAS RELACIONES EXISTENTES ENTRE LOS OBJETIVOS PERSEGUIDOS Y LOS MEDIOS UTILIZADOS, SON LOS ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE LOS CONTROLES
PRODUCTIVOS.

EL CONTROL de producciones ha
demostrado ser una herramienta
imprescindible para la gestión técnica de
los rebaños, tanto a partir de los resultados
de una ganadería, como a partir del
análisis comparativo de los resultados
medios de un conjunto de explotaciones.
Los datos del control de producciones
son, a la hora de establecer soluciones a
los problemas detectados o innovaciones
y mejoras en relación a las prácticas
seguidas, un elemento imprescindible en
el diálogo ganadero-técnico.
El objetivo de este Artículo Técnico es
analizar, a partir de los datos del control
de producciones de la campaña 20062007, algunos aspectos técnicos relativos
a la eﬁciencia de los diferentes sistemas
de ordenación de la reproducción en las
explotaciones controladas, sugiriendo
algunas medidas que puedan ser
eﬁcaces en la dinámica de la mejora de
la gestión técnica de los rebaños ovinos.
La sistemática seguida ha sido
detallada en la “Información Técnica”,
publicación editada por el Gobierno de
Aragón , nº 74/985. Se presentan datos
de 31 ganaderías, de las cuales 27 son
de la provincia de Huesca (con un total
de 19.427 ovejas), dos de Teruel (con
2.208 efectivos) y dos explotaciones
de Zaragoza (con 2.417), con distintos
sistemas de producción, distintos tipos
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de instalaciones y distintos niveles
de intensiﬁcación y ordenación de
cubriciones. Las explotaciones de la
provincia de Huesca y Zaragoza han sido
controladas por los técnicos especialistas
en rumiantes de las OCAS de Grañén,
Jaca, Monzón y Calatayud; las de Teruel
con la colaboración de los técnicos de
AGROJI, y la coordinación y apoyo se
ha realizado por los técnicos del Centro
de Transferencia Agroalimentaria.
Si bien el conjunto de las explotaciones
objeto de esta información técnica no
constituye una muestra representativa
del conjunto de Aragón, el análisis
histórico de la evolución de los datos
estructurales y de los índices técnicos
permite evidenciar una serie de procesos
generalizables al sector ovino aragonés:

En el período 2005-2007 se ha producido
una ligera disminución del grupo de
explotaciones con censos inferiores a
las 400 ovejas, representando un 12,9%

SÓLO A PARTIR DE EXPLOTACIONES
TÉCNICAMENTE BIEN GESTIONADAS,
SEA CUAL SEA SU NIVEL DE
“INTENSIFICACIÓN”, SE PODRÁ DIBUJAR
UN PANORAMA DE CONTINUIDAD PARA
ESTE SECTOR
de las explotaciones y un 5% de los
efectivos, mientras se ha incrementado
el estrato con censos entre 400 y 600
ovejas, que representa, en 2007, el 29%
de explotaciones y el 18,9% de efectivos,
y a su vez ha disminuido el estrato

GRÁFICA 1 EVOLUCIÓN PORCENTUAL DEL Nº DE EXPLOTACIONES
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GRÁFICA 2 EVOLUCIÓN PORCENTUAL DEL Nº DE EFECTIVOS
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Tabla 1. Evolución de datos generales. 1989-2007

Nº de ovejas

1989

1991

1993

1.999

2.001

2.003

2.005

2.007

5.748

36.400

39.265

37.313

38.113

24.750

25.594

21.126

Partos

5.748

40.404

43.584

37.806

34.558

25.604

26.036

21.499

Corderos nacidos

6.915

50.101

57.095

48.604

46.152

33.233

34.136

31.962

-nacidos muertos

553

4.008

4.568

3.888

3.611

3.164

856

974

-nacidos vivos

6.362

46.093

52.528

44.716

42.541

30.069

33.280

30.988

Fertilidad anual

1,00

1,11

1,11

1,01

0,91

1,03

1,02

1,04

Proliﬁcidad

1,20

1,24

1,31

1,29

1,34

1,30

1,31

1,39

Fecundidad

1,21

1,37

1,46

1,30

1,21

1,34

1,34

1,46

% bajas corderos

6,00

9,00

8,10

8,00

7,82

10,52

7,50

10,60

Productividad

1,14

1,25

1,34

1,20

1,12

1,20

1,24

1,40

entre 600 y 800 ovejas a un 22,6% de las
explotaciones (gráﬁcas 1 y 2).

1. EVOLUCIÓN DE LOS ÍNDICES
PRODUCTIVOS
Si se analiza la evolución de los índices
técnicos de las explotaciones en control
en un amplio período de tiempo, 19892007, se aprecia que se ha producido
un aumento de la productividad de
las explotaciones (Tabla 1 y Graﬁca 3),
debido principalmente a un aumento
de la proliﬁcidad. La fertilidad se ha
mantenido, en el período controlado,
en índices similares y siempre muy
cercanos a un parto por oveja y año. Es
de destacar que en 2007 se ha conseguido
superar la productividad media del año
1993, la más alta del período analizado.
El constante incremento de la proliﬁcidad debe atribuirse, principalmente
y sin despreciar el incremento debido
a los programas de mejora genética seguidos, a la entrada en la muestra de

explotaciones de razas prolíﬁcas (Salz).
Este incremento se ha visto acompañado, también, por el de la mortalidad de
corderos, que ha pasado en el período
de referencia del 6% al 10,6%.

2. RESULTADOS 2006-07
2.1. Análisis de grupo
Si bien consideramos de gran
importancia el control y la selección
intra-rebaño, resulta más interesante
estudiar, en cada explotación, los
índices productivos obtenidos y
compararlos con el resto de ganaderías
y especialmente las más semejantes,
pudiendo así incidir en aquellos aspectos
que desvelen los factores limitantes de
la explotación. El análisis de grupo de
los ganaderos de la provincia de Huesca
del año 2006 se presentó en una jornada
técnica celebrada en Monzón el día
26/04/07, y los del año 2007 en Grañen
el día 07/05/08, ambas promovidas por
la Asociación de ganaderos SECONRA.

GRÁFICA 3. EVOLUCIÓN ÍNDICES 1989-2007
1,60
1,50

ÍNDICES

1,40
1,30

FERTILIDAD
ANUAL

1,20

FECUNDIDAD

1,10

PROLIFICIDAD

1,00
PRODUCTIVIDAD
0,90
0,80
1989

1991

1993

1999

2001
AÑOS
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La puesta en común de los datos de los
ganaderos de la provincia de Teruel
ha servido de base para reuniones con
la Asociación de ganaderos de la raza
Ojinegra (AGROJI), aprovechando
las reuniones de puesta en común
de datos del proyecto INIA-FEDER.
“PET2007-06-C03-02: La diversiﬁcación
de producciones como alternativa de
sostenibilidad de las explotaciones de
raza Ojinegra de Teruel”.
2.2. Estudio de índices
En el presente trabajo se han analizado
los siguientes índices:
Fertilidad. Gestaciones por oveja
y año; se incluyen partos a término y
abortos.
Proliﬁcidad. Corderos nacidos por
parto; se incluyen nacidos vivos y
muertos.
Fecundidad. Corderos nacidos por
oveja y año; es el producto de los dos
anteriores.
Mortalidad de corderos. Porcentaje
de corderos nacidos que no han sido
viables (nacidos muertos + muertos en
la cría).
Productividad. Corderos vendibles por oveja y año (fecundidad mortalidad).
Numero de ovejas presentes en el
rebaño: es el promedio de las ovejas
presentes cada mes, dando de alta las
corderas al cumplir el año de vida.
A partir de los datos de producción
de los dos años y una vez calculados los
índices, se ha obtenido la media para
cada índice. Se ha remarcado en la Tabla
2, en un color verde claro, los índices de
cada explotación que superan el 20% de
la media de la muestra y, en color fucsia
claro, los inferiores al 20% de la media,
valores que pueden ser indicadores de
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situaciones de alerta. Con un color más
intenso se ha destacado el mayor (verde)
y el menor (fucsia) valor de cada índice.
En el caso de la proliﬁcidad, al ser más
reducido el rango de variabilidad, se han
destacado los valores por encima y por
debajo del 10% de la media del conjunto
de explotaciones.
Los resultados obtenidos en las
diferentes explotaciones se presentan

ordenados en orden descendente en
relación a la productividad, intentando
visualizar las posibles relaciones
entre índices. De esta manera, es fácil
identiﬁcar, a nivel de explotación,
aquellas que destacando por alguno
de ellos presenta, sin embargo,
“deﬁciencias” en otros de importancia
de cara a los resultados ﬁnales. Se
puede dar el caso de que una de las

explotaciones enfoque con éxito uno
de los índices y, sin embargo, en otro
sea maniﬁestamente mejorable. Se
presentan también la tasa de reposición
y el porcentaje de machos y la duración
media del intervalo entre partos
para cada una de las explotaciones,
indicándose, en la segunda columna, el
sistema de ordenación de cubriciones
seguido en las explotaciones.

Tabla 2. Índices productivos 2006-2007 ordenados por productividad
AÑOS
2006-2007

DÍAS ENTRE
PARTOS

PROLIFICIDAD

FECUNDIDAD

% BAJAS
CORDEROS

PRODUCTIVIDAD

% REPOSICIÓN

%
MACHOS

006

5p

1,55

236

1,76

2,71

10,3%

2,36

8,4%

4,4%

008

2p

1,31

279

1,55

2,04

6,8%

1,88

9,3%

3,0%

072

5p

1,49

245

1,49

2,17

12,7%

1,84

0%

5,8%

052

5p

1,42

256

1,43

2,02

10,9%

1,72

4,9%

1,9%

009

3p

1,32

277

1,45

1,90

12,3%

1,64

14,2%

2,9%

007

2p

1,30

281

1,35

1,75

5,2%

1,63

18,1%

2,8%

133

5p

1,23

296

1,27

1,74

10,1%

1,57

13,4%

4,7%

035

3p

1,22

300

1,37

1,66

5,2%

1,56

12,2%

4,8%

069

3p

1,27

286

2,47

3,14

39,4%

1,54

13,7%

2,7%

003

5p

1,29

282

1,64

2,10

21,2%

1,52

5,7%

3,1%

002

2p

1,21

302

1,39

1,73

10,3%

1,49

13,1%

3,1%

013

3p

1,32

276

1,26

1,64

9,2%

1,46

15,8%

2,1%

038

3p

1,11

328

1,35

1,50

5,4%

1,41

5,9%

1,8%

010

3p

1,19

307

1,31

1,55

11,4%

1,34

20,5%

3,9%

005

5p

1,06

345

1,35

1,43

7,6%

1,32

6,6%

2,5%

014

3p

1,21

302

1,14

1,38

4,3%

1,32

4,4%

2,1%

001

3p

1,08

338

1,53

1,60

12,2%

1,31

9%

1,6%

004

3p

1,03

354

1,26

1,36

4,1%

1,30

20,0%

1,8%

047

5p

1,28

284

1,16

1,47

10,8%

1,28

10,4%

2,2%

204

3p

1,21

303

1,40

1,53

6,6%

1,24

11,7%

2,7%

021

3p

1,20

305

1,13

1,33

5,7%

1,23

20,6%

2,8%

113

3p

1,04

352

1,23

1,23

2,4%

1,20

0%

1,7%

057

5p

0,98

371

1,24

1,23

2,8%

1,19

5,7%

4,4%

203

3p

1,02

358

1,18

1,25

4,0%

1,19

20,0%

1,2%

074

3p

1,01

361

1,29

1,31

10,5%

1,17

19,8%

3,2%

015

3p

1,05

349

1,20

1,24

6,6%

1,16

13,1%

2,9%

070

1p+

0,90

404

1,37

1,23

10,5%

1,06

20,4%

4,2%

075

3p

0,91

402

1,23

1,11

13,8%

0,96

0%

2,4%

041

3p

0,87

418

1,36

1,31

24,4%

0,93

9,6%

2,4%

024

3p

0,76

478

1,26

0,96

14,0%

0,83

7,6%

2,0%

032

3p

0,61

599

1,50

0,91

11,3%

0,79

13,7%

3,4%

1,55

236

2,47

3,14

2,4%

1,88

20,6%

5,8%

MAYOR
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FERTILIDAD

DESEABLE

1,37

266

1,52

1,92

8,3%

1,58

12,1%

3,5%

PROMEDIO

1,15

318,7

1,38

1,60

10,3%

1,32

10,1%

2,9%

ALERTA

0,92

398

1,25

1,28

12,4%

1,05

8,1%

2,3%

MENOR

0,61

599

1,13

0,91

39,4%

0,79

0%

1,2%
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Del análisis de la Tabla 2 se pueden
extraer las siguientes conclusiones:
Entre las explotaciones que
presentan las mayores productividades
se encuentran las que han conseguido
mayor fertilidad y una buena
proliﬁcidad.
Entre las explotaciones con mayor
productividad, los mejores índices
de proliﬁcidad no coinciden con las
mayores productividades si no van
acompañados por alta fertilidad.
Las explotaciones con menor
productividad coinciden, salvo en un
caso, con una baja fertilidad.
Hay cinco explotaciones, con
sistemas de parideras múltiples, que
presentan una menor productividad
que la explotación que funciona con una
sola época de parto al año.
El porcentaje de reposición puede
indicar la voluntad de mantenimiento
de la explotación.
La elección de un sistema de manejo
reproductivo no condiciona, de por
sí, una mejora en los índices técnicos
conseguidos; con el mismo sistema
reproductivo hay explotaciones en la
parte alta de la tabla y en la inferior.
La explotación con mejores
resultados ha realizado una mejora

en todos los índices: disminución de
9 días en el intervalo entre partos,
mejora del 16.7% en la proliﬁcidad y
una disminución de 12,9% de las bajas
de corderos, indicándonos un posible
camino a seguir en la mejora técnica
de las explotaciones (Tabla 5).
Con independencia del valor que
puedan representar por si mismos
los resultados de explotación que
se exponen en la Tabla 2, la mejora
de la fertilidad anual aparece como
el camino más claro y efectivo para
el incremento de la productividad.
Esta afirmación es especialmente
rotunda si analizamos los resultados
medios de fertilidad anual en las
explotaciones de la muestra y las
amplias posibilidades de incremento
que este índice presenta.
La puesta en práctica de sistemas
de ordenación de las cubriciones con
objetivos claros y medios adecuados, la
eliminación de animales improductivos,
la reposición programada de efectivos
y el mantenimiento en el rebaño de un
número adecuado de sementales, junto
a su funcionalidad probada, aparecen
como los medios más claros a poner
en funcionamiento para conseguir este
objetivo.

Las inversiones que acompañan a la
mejora de proliﬁcidad en explotaciones
intensiﬁcadas sólo pueden ser eﬁcientes
si van acompañadas de las medidas de
mejora técnica, sanitaria y de instalaciones
que permitan a su vez una mejora de
la fertilidad y la disminución de la
mortalidad-morbilidad de corderos.
2.3. Evolución de los sistemas de manejo
reproductivo
La ordenación de cubriciones es
la herramienta que sistematiza el
calendario de actividades de una
explotación ganadera. Cada explotación
trata de ajustarse al sistema más
adecuado, de tal manera que suponga
el máximo de eﬁciencia de sus factores
productivos (mano de obra, alimentación
e instalaciones, entre otros).
La ordenación de cubriciones
se puede conseguir de forma muy
sencilla apartando a los machos del
rebaño durante un periodo de tiempo,
realizando el destete de los corderos
en función del ritmo reproductivo
impuesto y vigilando el nivel de
reservas corporales de las ovejas de
cara a la cubrición. La realización del
diagnóstico de gestación en los sistemas
con ritmo reproductivo intensiﬁcado
es, también, una práctica que asegura

Tabla 3. Mejora de índices en una explotación con buen manejo general
FERTILIDAD

INTERVALO

PROLIFICIDAD

FECUNDIDAD

1,55
1,49
0,06
3,9%

236
245
-9
-3,8%

1,76
1,51
0,25
16,7%

2,71
2,23
0,48
21,5%

AÑOS 2006-07
AÑOS 2004-05
MEJORA
PORCENTUAL

%BAJAS CORDEROS PRODUCTIVIDAD
10,3%
11,8%
-1,5%
-12,9%

2,36
1,97
0,39
19,6%

Tabla 4. Indices productivos medios en cada sistema de manejo reproductivo (2006-2007)
2006-2007
Una paridera
Dos parideras
Tres parideras
Cinco parideras

Nº
EXPLOT.

FERTILIDAD

PROLIFICIFICIDAD

FECUNDIDAD

BAJAS

PRODUCTIVIDAD

PROMEDIO
OVEJAS

OVEJAS

1
3
19
9

0,90
1,27
1,05
1,29

1,37
1,43
1,36
1,43

1,23
1,84
1,44
1,86

10,5%
7,4%
10,7%
10,8%

1,06
1,67
1,23
1,60

257
937
742
860

257
2.811
14.104
6.881

Tabla 5. Índices productivos mejores en cada sistema de manejo reproductivo (2006-2007)
2006-2007
MEJORES
Una paridera
Dos parideras
Tres parideras
Cinco parideras
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FERTIINTERVALO
PROLIFILIDAD ENTRE PARTOS CIFICIDAD
0,90
1,31
1,32
1,55

404
279
277
236

1,37
1,55
1,45
1,76

FECUNDIDAD

BAJAS
CORDEROS

PRODUCTIVIDAD

%
CORDEROS

%
MACHOS

1,23
2,04
1,90
2,71

10,5%
6,8%
12,3%
10,3%

1,06
1,88
1,64
2,36

20,4%
9,3%
14,2%
8,4%

4,2%
3,0%
2,9%
4,4%
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una mejor fertilidad anual y un mejor
racionamiento de las ovejas en función
de su estado productivo.
Las claves para la elección de un
sistema de manejo reproductivo pueden
ser diversas y pueden encontrarse entre
las siguientes:
Calendario de posibles recursos
alimenticios a lo largo del año.
Disponibilidad de mano de obra.
Disponibilidad de instalaciones.
Curva de evolución de precios.
En los últimos años se ha podido
comprobar una progresiva implantación
de sistemas de ordenación de cubriciones, lo que supone más racionalización
de las tareas y más intensiﬁcación de la
producción. Ya sea el sistema de cinco
partos en tres años, con cinco periodos de paridera al año, o bien el sistema de tres partos en dos años, con tres
periodos de paridera al año, en el año
2006-07, el 89% de los efectivos tenían
implantado uno de estos dos sistemas
(en los años 2004-05 suponía el 64% y
en los años 2003-04 un 50%). En los años
2006-07 prácticamente se ha duplicado
el número de explotaciones que utilizan
el sistema de tres periodos de partos en
dos años (Graﬁco 4).
2.4. Índices según el sistema de manejo
reproductivo
En la tabla 4 presentamos la
comparación de datos medios de la
agrupación de explotaciones según su
sistemática de manejo reproductivo
En la muestra analizada, la explotación
con un parto al año por oveja presenta,
lógicamente, la fertilidad anual más
baja, que puede verse compensada por
la mayor facilidad de gestión, la menor
exigencia de mano de obra y su mayor
adaptación a la distribución estacional
de forrajes.
Llama poderosamente la atención el
pequeño grupo denominado de “dos
parideras”, que si bien se asemeja
mucho al sistema de no ordenación de
cubriciones o monta continua, aparta a
los machos del rebaño en dos periodos. Se
trata de explotaciones que han intentado
el sistema de 5 periodos de parición en
tres años, y han preferido este sistema por
adaptarse mejor a sus características, o
por la imposibilidad técnico-organizativa
de seguir un sistema tan “riguroso” como
el “star”.
En el sistema de tres periodos de parición
en dos años, los resultados pueden verse
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mayores valores medios para este
parámetro, seguramente a consecuencia
de
su
apuesta
por
animales
hiperprolíﬁcos y por la utilización
en determinadas épocas del año de
tratamientos hormonales, características
ambas de sistemas productivos más
intensiﬁcados y que guardan una
“coherencia interna” entre objetivos
perseguidos y medios técnicos utlizados.

distorsionados, een los intervalos de
años analizados, por el incremento de
explotaciones de este grupo y, por tanto,
encontrarse alguna de ellas en un proceso
de adaptación técnica.
Es “sorprendente” que la fertilidad
media obtenida por las explotaciones de
este grupo sea sólo ligeramente superior
a la obtenida con una sola paridera al
año y de corta duración.
El sistema de cinco parideras aparece
claramente como el mejor adaptado para
obtener altas productividades y para
repartir homogéneamente el trabajo a
lo largo de año, aunque es un sistema
que puede limitar, si no se racionaliza
adecuadamente, la máxima utilización
de los recursos forrajeros y pastorales
de la explotación.
En la tabla 5 reﬂejamos la explotación
con mejores índices productivos en cada
uno de los sistemas de ordenación de las
cubriciones comentados. Estos índices
pueden servir, de alguna manera, para
expresar las potencialidades productivas
de los sistemas ovinos en Aragón y, en
otros casos, para remarcar lo lejos que
se encuentran algunas explotaciones de
su “techo productivo”.
Como puede apreciarse en la tabla
5, son las explotaciones que intentan
seguir un sistema de tres parideras
al año las que presentan los índices
técnicos más alejados de los óptimos
biológicos posibles
Pese a que no deben establecerse
relaciones directas entre la proliﬁcidad
y el sistema reproductivo seguido, son
los grupos con un mayor porcentaje
de fertilidad anual los que presentan

3. POSIBILIDADES TÉCNICAS DE
MEJORA
3.1. Mejora en fertilidad
Como ya hemos comentado con
anterioridad, la mejora de la fertilidad
sigue siendo un camino importante y
relativamente fácil de cara al incremento
de la productividad.
Las cuatro explotaciones con mejores
índices de fertilidad o menor intervalo
entre partos (tabla 2) presentan, a partir
de la información recogida sobre el
manejo general seguido, una serie de
características comunes:
Ordenación de cubriciones con una
gran sistemática y criterios constantes.
Adecuada alimentación por lotes
según estados ﬁsiológicos.
Utilización del efecto macho.
Porcentaje de reposición de ovejas
por encima del 10%, con la excepción de
las que están reduciendo efectivos.
Gestión del control de producciones
en la misma explotación.
3.2 Reducción de la mortalidad de
corderos
En las explotaciones con ritmos
reproductivos más intensivos, los
mejores resultados se obtienen cuando
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GRÁFICA 4. EXPLOTACIONES SEGÚN ORDENACIÓN DE CUBRICIONES
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se dan una serie de características
comunes:
Periodo de cubriciones de 25 días,
permitiendo una paridera agrupada y
con atención especializada.
Manejo alimenticio en lotes, según
estado ﬁsiológico.
Rebaños equilibrados según estratos
de edades de las ovejas.
Iluminación artiﬁcial en la paridera,
permitiendo atender los partos las horas
necesarias y disponer de frigoríﬁco para
conservar calostro.
Atención especial a las medidas
preventivas para evitar las bajas por
inanición7, la prevención de procesos
diarreicos9 y del síndrome respiratorio
de los corderos10.
Gestión directa de los datos de
explotación, lo que permite analizar
de manera rápida posibles causas de
problemas. Eliminación rápida de
reproductores con problemas.
3.3 Adaptación de los medios técnicos a los
objetivos productivos
Esta es una dinámica que debe
imponerse en todas las explotaciones,
de cara a conseguir unos resultados
técnicos que aseguren su supervivencia.
No sólo la productividad es un indicador
del buen funcionamiento técnico de las
explotaciones, porque algunas de ellas,
por diversas circunstancias, adoptan
sistemas de manejo “menos productivos”
pero más eﬁcientes económicamente. La
máxima eﬁciencia se conseguirá si el nivel
técnico de la explotación es el adecuado
para el nivel productivo exigido.
Si nos referimos, por ejemplo, a la
alimentación, factor que junto a la mano
de obra más inﬂuye en la rentabilidad
de las explotaciones, es fácilmente
detectable una práctica “errónea”:
adoptar un manejo alimenticio no acorde
con el estado “real” de las ovejas. Este
problema es especialmente importante

en los sistemas con ritmo reproductivo
“teórico” acelerado: En un sistema de
cinco parideras, si la fertilidad no es alta
o no se realiza diagnóstico de gestación,
muchos animales siguen un manejo
(estabulación, destete de los corderos,
etc.) no acorde con su estado ﬁsiológico,
con un incremento notable del coste de
alimentación de la oveja y su repercusión
sobre los costes por cordero producido.
En la tabla 6 reﬂejamos los datos
de explotaciones en las que se han
contabilizado los diversos gastos de
alimentación del rebaño y que presentan,
a su vez, importantes diferencias en su
nivel de productividad.
Las explotaciones A y C, con una
baja productividad relativa, presentan
unos costes de alimentación por cordero
producido muy por debajo de las demás
explotaciones (siendo, desde este punto
de vista, las más eﬁcientes, y las que
menos dependen de las variaciones
del mercado de materias primas) y una
menor sensibilidad a la bajada en los
precios de la carne, al ser menores sus
costes productivos.
La explotación A, además, consigue
ser mucho más eﬁciente al reducir los
costes de alimentación concentrada
para los corderos, al basar su sistema
productivo en la máxima expresión
del potencial lechero de las ovejas, que
se mantienen durante la lactación en
pastoreo permanente.
La explotación D, con mayores costes
en alimentación por oveja, presenta
costes por cordero inferiores a otras
explotaciones con objetivos productivos
similares (por su alta productividad y
por la racionalización de los lotes de
cubrición).

4. RECOMENDACIONES GENERALES
Apartir de los datos recogidos en el control
técnico de producciones no se pueden

establecer valoraciones globales sobre
la conveniencia de adoptar uno u otro
sistema de manejo reproductivo; sólo a
partir de la valoración conjunta con los
resultados económicos y analizando si
los resultados obtenidos coinciden con
los deseados por el ganadero, pueden
establecerse
conclusiones
ﬁnales.
Sin embargo, los datos del control
si permiten establecer que aspectos
técnicos son maniﬁestamente mejorables
y cuales son las causas principales de los
resultados deﬁcientes en determinados
aspectos, principalmente la fertilidad
anual y la mortalidad de corderos.
Se necesita un buen seguimiento
individual para eliminar animales que
no nos garanticen un buen nivel de
producción, tanto en ovejas como en
moruecos.
Es preciso una reposición sistemática de corderas; deben entrar nuevos
animales en cada lote.
Debe realizarse un manejo
adecuado con los machos, cuidando
su alimentación, las condiciones
ambientales de su estabulación y
respetando las fechas de entrada y
salida del rebaño. Una adecuada
proporción de sementales en relación
al número de ovejas a cubrir y una
equilibrada estructura de edades entre
los sementales a utilizar, son factores que
permiten asegurar una buena fertilidad
en los períodos de cubriciones.
Para reducir la mortalidad de los
corderos debe esmerarse la atención
personal y los programas preventivos,
tanto en lo referente a la limpieza y
desinfección como en relación a los
programas sanitarios. En explotaciones
intensiﬁcadas la paridera debe
atenderse de forma exquisita, se debe
disponer de iluminación artiﬁcial
para poder atender los partos durante
la noche y aplicar las medidas que

Tabla 6. Gastos en alimentación por oveja y por cordero producido, de algunas explotaciones en el año 2008
GASTOS
ALIMENTACIÓN
A
C
E
D
B
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Una paridera
Tres parideras
Cinco parideras
Cinco parideras
Tres parideras

PRODUCTIVIDAD
A
1,06
1,38
1,40
2,53
1,42

ALIM. PROPIA ALIM. COMPOR OVEJA PRADA/OVEJA
B
8,20 €
29,45 €
29,08 €
10,68 €
8,91 €

C
16,31 €
0,88 €
6,53 €
60,26 €
37,00 €

ALIMENTAC. ALIM. CORDEROS GASTOS ALIM. GASTOS
POR OVEJA
POR OVEJA
POR OVEJA
POR CORDERO
D=B+C
24,51 €
30,33 €
35,61 €
70,94 €
45,91 €

E
1,79 €
9,18 €
9,79 €
14,45 €
18,24 €

F=D+E
26,30 €
39,50 €
45,40 €
85,39 €
64,15 €

G=F/A
24,83 €
28,63 €
32,43 €
33,75 €
45,18 €
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Ovino
Coccidicida para Corderos
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recomendamos en la “Información
Técnica 169/06”.
El incremento de la fertilidad anual
y de la proliﬁcidad deben acompañarse
de medidas globales de mejora en la
explotación: mejores instalaciones,
mejor manejo general, más atención
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directa en los partos, etc. No respetar
esta lógica supone, al ﬁnal, una pérdida
económica injustiﬁcada.
Indudablemente, el futuro del sector
ovino está vinculado a factores externos
a la dinámica técnica de las explotaciones,
como el precio de las materias primas y de

la carne, pero, sólo a partir de explotaciones
técnicamente bien gestionadas, sea cual
sea su nivel de “intensiﬁcación”, se podrá
dibujar un panorama de continuidad
para este sector, fundamental en el
mantenimiento del medio ambiente y del
tejido social de Aragón.
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GESTIONAR CON ÉXITO LA ESTACIONALIDAD.

Reﬂexiones sobre su necesidad
en ovino de carne
EQUIPO TECNICO OVIARAGON, EQUIPO TECNICO ANCOS, EQUIPO TECNICO CEVA SALUD ANIMAL
contacto: juan-pedro.casas@ceva.com

LOS AUTORES PONEN SOBRE LA MESA UNA SERIE DE REFLEXIONES SOBRE LA NECESIDAD DE INSTAURAR PROGRAMAS DE GESTIÓN TÉCNICO-ECONÓMICA
EN LAS GANADERÍAS OVINAS PARA PODER SACAR CONCLUSIONES QUE PERMITAN DEMOSTRAR A LOS GANADEROS LA BONDAD DE LOS TRATAMIENTOS PARA
COMBATIR LA ESTACIONALIDAD SEXUAL DE LA ESPECIE.

NATURALEZA ESTACIONAL.
PRODUCCIÓN-PRECIO
Los técnicos que practicamos ovinotecnia convivimos día a día con los problemas del sector, pero por diversos factores externos a nuestro control estamos
inmersos en una compleja situación de
la producción ovina y su mercado: crisis
económica, descenso en el consumo de
carne de cordero, cambio de comportamientos en los consumidores, cambios
en las ayudas de la PAC, problemas estructurales, etc… Hay cosas que cambiar
que están en nuestras manos, sobre todo
la productividad y la estacionalidad. Sabemos que el mercado dicta unas reglas
y como sector no somos capaces de anticiparnos al problema.
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La producción de corderos en nuestro
país varía en función de los años y los
meses; esto, evidentemente, marca una
variación en la oferta-demanda y es la
explicación del aumento del precio del
cordero a partir del mes de septiembre
(Tabla 1).
En los precios publicados podemos
ver cómo hay diferencias de hasta un 60
% entre un cordero de marzo-abril y otro
de octubre-noviembre.
Todo se entiende mejor cuando vemos
la evolución de los sacriﬁcios en los dos
últimos años (Tabla 2) y comprobamos
cómo todos los años se sacriﬁcan el doble de corderos en marzo-abril que en
septiembre-octubre. No cuesta explicar
el precio cuando hay una invasión de

corderos en un mercado de demanda a
la baja. Además, esta cifra no es del todo
real, pues en los últimos meses del año se
producen entradas de animales en vivo
que se sacriﬁcan en nuestros mataderos
y nos enmascara el grave problema de
estacionalidad que tenemos.
Otro problema importante es conjugar
esta situación con planes comerciales, la
administración de cebaderos y las programaciones de matanzas. El limitante
para estar con un cliente no es el número de corderos que le vendes al año, sino
el poder disponer de él en los meses de
mayor demanda del mercado.
Si el sector quiere dar un paso hacia la
mejora de la comercialización esta situación debe controlarse.
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muestra el resultado de 2008, uno de los
peores productivamente hablando, con
0,84 corderos vendidos por oveja año en
las explotaciones que comercializan en
la cooperativa. Con datos analizados sin
publicar de muchos colectivos que comercializan corderos, podemos aﬁrmar
que más de la mitad de las explotaciones
no llegan a vender ni siquiera 0,8 corderos por oveja al año; esto si que es un
grave problema.

La productividad en ovino es uno de los
limitantes más importantes de cara a la
viabilidad. En estudios de gestión técnico-económica (GTE) de 2008 podemos
observar cómo el ITG Ganadero cifra en
1,28 los corderos por oveja vendidos por
año (43 ganaderías) en explotaciones de
Navarra; en 2008 el GTE Oviaragón publica 1,10 corderos vendidos por oveja
y año (66 ganaderías) en explotaciones
de la Comunidad Aragonesa. Estas son
medias de pequeños colectivos en zonas
importantes de ovino de carne en España, pero tienen un sesgo respecto al resto del sector y es que estas explotaciones
están interesadas en trabajar, analizar
sus datos y colaborar con los equipos
técnicos de los respectivos programas.
Apartados de los resultados de gestión
técnico-económica, la realidad de nuestro sector es aún más cruda: Oviaragón

SI EL SECTOR OVINO QUIERE DAR
UN PASO HACIA LA MEJORA DE LA
COMERCIALIZACIÓN, EL MERCADO
DEBE DISPONER DE CORDEROS EN
LOS MESES DE MAYOR DEMANDA
La productividad marca grandes diferencias entre explotaciones; y en el
sector conviven explotaciones profesionales que venden 1,5 corderos por oveja

TABLA 1. EVOLUCIÓN ANUAL DEL PRECIO DEL CORDERO.CANALES 12-16 KG. FUENTE: MARM
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TABLA 2. SACRIFICIO DE CORDEROS AÑOS 2008 Y 2009. FUENTE: MARM
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mejores resultados en cubrición de
primavera.
reducirán los periodos improductivos.
mejorarán la producción.
y conseguirán tener corderos en el
momento de mejor precio.

RENTABILIDAD. GESTIÓN TÉCNICOECONÓMICA
Esta incógnita está latente en las explotaciones. Ante la pregunta ¿eres rentable?
no saben qué contestar o, sin dudar, te
dicen un resultado negativo. Muy pocas
explotaciones tienen un control contable de su situación y no es muy común
hacer análisis con esos datos. Los grupos de gestión técnico-económica que
trabajan con explotaciones son los que
disponen de mejor información; todos
describen un descenso en los márgenes
brutos entre un 7 y un 10% en los dos
últimos años, debido a un aumento de
los gastos en alimentación, descenso en
la productividad de corderos y en el precio medio.
A pesar del la cruda realidad hay una
clara relación entre rentabilidad y número de corderos vendidos en los meses
de ﬁnal de año, coincidiendo con precios
de corderos más altos.

CONSEGUIR CAMBIAR LA RUTINA DE
UNA EXPLOTACIÓN

1.800.000

400.000
ENE

año, con explotaciones que no llegan a
0,5 corderos vendidos. Para nadie pasa
desapercibido el hecho de que las explotaciones viven de los partos, y está clarísimo que en las explotaciones donde
las ovejas paren más, los resultados son
mejores y esto a su vez está muy relacionado con el número de ovejas que logramos preñar en primavera; este comportamiento explica la relación tan clara
entre rentabilidad y precio medio.
En resumen las explotaciones que
mejor manejen la reproducción conseguirán:

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AG

SEP

OCT

NOV

DIC

Si las explotaciones no venden suﬁcientes corderos a ﬁnal de año, ¿cómo conseguir cambiar el resultado?
Las explotaciones, los manejos, la
forma de pensar de los ganaderos y los
resultados tienen una gran heterogeneidad en el sector, y una constante es
que las explotaciones siguen sus rutinas
año tras año, muchas de ellas sin que
hayamos sido capaces de cambiarlas.
Las explotaciones necesitan renovarse
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o desaparecerán y los técnicos tenemos
una gran responsabilidad: enseñarles
cómo salir de los problemas.
Un factor que va en nuestra contra es
que el ciclo productivo del ovino es lento: cualquier cosa que recomendemos
hoy, y sobre todo en reproducción, dará
sus frutos dentro de 7 u 8 meses; o el ganadero es muy consciente de ello o bien
en este periodo pueden pasar muchas
cosas en la explotación y en su entorno
que hagan diluir el éxito de los cambios.
Tenemos constatado con varios análisis
durante varios años que si un ganadero
hace un cambio, al año siguiente si no
reforzamos las bondades de lo realizado tras 7 meses, una gran parte de ellos
dejará de hacerlo.
Otro problema que tenemos en el sector es que las cosas no se miden o cuantiﬁcan y a veces nos movemos en terrenos de apreciaciones: “me parece que tengo más corderos que el año pasado”, “creo
que se me han muerto 20 corderos…”; es
muy frecuente que el ganadero nos dé
los datos de la paridera y al presentárselos se sorprenda de los resultados, su
apreciación es que ha sido peor en unos
casos y mejor en otros.
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SERVICIOS DE GESTIÓN INTEGRAL
DE LA EXPLOTACIÓN
Cuando pensamos de qué manera
podemos conseguir tener éxito reproductivo, todo el mundo lo tiene claro:
alimentación, manejo, tratamientos,…
El éxito lo conseguiremos con un equilibrio entre todos estos factores. Pero
para cambiar realmente a un ganadero
debemos lograr que haga cambios en
la alimentación, que aprenda a usar
tratamientos hormonales, enseñarle
sobre reproducción, adecuar el programa sanitario y controlar bien el manejo
y las acciones que se llevan a cabo.
La gestión de la alimentación debe ir
muy relacionada con la programación
reproductiva y la organización de los
lotes, ya que van a influir directamente
en el comportamiento reproductivo de
los animales tras el destete. Controlar
las reservas corporales y adaptar el
racionamiento a las necesidades de los
animales es una de las claves.

tratamientos hormonales en primavera es fundamental para optimizar
resultados. Son muchos los datos que
demuestran que las explotaciones que
realizan algún tipo de tratamiento hormonal son más rentables; así, en 2008
las explotaciones de Oviaragón ingresaron 18€ más por oveja de margen
bruto. Los tratamientos hormonales
son herramientas potentes y eficaces,
pero deben de ir acompañadas de una
gestión completa; no podemos pretender poner tratamientos hormonales únicamente y que todo lo demás
cambie, pensemos en el equilibrio con
otros factores.
Hay métodos muy eficaces para
conseguir cambiar las rutinas de las
explotaciones, en los servicios de
Oviaragón y ANCOS en 2009, con la
colaboración de CEVA Salud Animal,
se ha conseguido motivar a un gran
número de ganaderos. Los resultados
nos muestran cómo las explotaciones
que usaron este servicio y pusieron
tratamientos hormonales aumentaron
un 40 % las ventas de corderos, lo que
les supuso 3.000 € de ingresos brutos
más por cada 100 ovejas.
Debemos conseguir instaurar programas de gestión integrales en las explotaciones. Actualmente las necesidades de las explotaciones lo requieren;
sería ideal que hubiera más equipos
especializados en gestión técnica.
En nuestra opinión, las claves para
que el Programa sea un éxito son:

Análisis de la información de partida. O bien de la explotación o del
colectivo (Productividad, estacionalidad, manejo, bajas, censos).
Identiﬁcar puntos débiles.
Minucioso control de la reproducción.
Aplicación de tratamientos hormonales adecuados a cada situación.
Identiﬁcar los puntos de mejora y
establecer unos objetivos.
Establecer un programa de visitas
y control.
Idear un sistema de comunicación
ﬂuida entre técnicos y ganader.
Ilusión e iniciativa de los técnicos
por cambiar las cosas.
Apoyo de personal externo.
Conseguir la participación de las
ganaderías.

¿CUÁNTO INFLUYE LA REPRODUCCIÓN EN LA RENTABILIDAD?
La reproducción es el motor de la
granja, programar y planificar los

BIBLIOGRAFÍA
En poder de los autores
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LA COMISIÓN DE CALIDAD DE LECHE

de la SNGTV Francesa visita HIPRA
A PRINCIPIOS DEL MES DE FEBRERO
como parte de las acciones que HIPRA
está desarrollando dentro de la UE para
dar a conocer STARTVAC®, (la primera
vacuna contra la mamitis registrada por
el procedimiento centralizado EMEA,
la Agencia del Medicamento Europeo),
seis veterinarios especialistas en calidad
de leche de la “Société Nationale des
Groupements Techniques Vétérinaires”
(SNGTV), procedentes de Francia,
visitaron la Sede Central.
La jornada incluyó una visita a las
instalaciones y tres mesas redondas
moderadas por responsables de I+D y
Servicio de Diagnóstico de HIPRA.
El Dr. Antoni Prenafeta debatió sobre

el concepto del Bioﬁlm y el antígeno
Core. Seguidamente, el Dr. Ricard
March explicó cómo se llevó a cabo la
prueba de registro y los
resultados presentados
a EMEA. Finalmente el
Dr. Jaime Maldonado
habló sobre los nuevos
sistemas de diagnóstico
en calidad de leche.
Con STARTVAC®,
HIPRA pone de
maniﬁesto su
implicación en
la búsqueda
de soluciones
a los problemas

diarios de veterinarios y ganaderos de
toda Europa.
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13ª EDICIÓN DEL PREMIO INTERNACIONAL SYVA

A la mejor tesis doctoral en sanidad
animal dotado con 15.000 euros
LABORATORIOS SYVA S.A., en convenio con la Universidad de León ha
organizado cada año desde 1997 el
PREMIO LABORATORIOS SYVA A
LA MEJOR TESIS DOCTORAL EN
SANIDAD ANIMAL.
A partir de la séptima convocatoria
(año 2004), el ámbito del premio se
hizo extensivo a Portugal y México,
países donde Laboratorios SYVA S.A.
tiene empresas filiales.
Se trata de un premio único en su
género, tanto por la cuantía económica
del mismo como por el prestigio que
ha ganado gracias a la excelente
calidad de las Tesis Doctorales
premiadas en las convocatorias
anteriores y al nivel de excelencia
aportado por los componentes de los
tribunales calificadores.
Para la Edición de 2010, el plazo de
presentación de la documentación
comienza el día 4 de enero y termina
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el 20 de febrero del año 2010, y
podrán concurrir las Tesis Doctorales
defendidas
durante
el
curso
académico 2008-2009.
En la página web de Laboratorios SYVA
S.A. (www.syva.es) los candidatos
podrán encontrar a partir del mes de
diciembre, un modelo de formulario
para facilitar la recogida de datos, así
como el listado de la documentación
que es necesario entregar y que irá
dirigida a la atención del Sr. Rector
de la Universidad de León, y se
presentará en el Registro General de
la misma.
En esta convocatoria, la resolución
de la Tesis Doctoral ganadora se hará
pública antes del 1 de abril de 2010.
La entrega del premio se producirá
en acto solemne, en la fecha en la que
la Universidad de León celebre la
festividad de su Patrón, San Isidoro
de Sevilla.

PARA MÁS INFORMACIÓN
LABORATORIOS SYVA
WWW.SYVA.ES
MAIL@SYVA.ES
TFNO.: 987 800 800
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36

PR 11, NUM.1 (2010)

NOTAS DE PRENSA

pR TODO .indd 36

12/4/10 09:29:31

37
PLAN ILOVET PATROCINÓ

la “Liga de Ordeño-Reina
división gana- de la leche 2009”
dera española
de Datamars
RIDECYL S.L.U,

TRAS LA ADQUISICIÓN

de la mayoría
de los activos de Rumitag S.L, Datamars,
proveedor líder a nivel global en
soluciones para identiﬁcación electrónica
animal y textil, ha anunciado que
Ridecyl S.L.u, con oﬁcinas en Barcelona,
representa a la división ganadera de
Datamars para España y Portugal.
La operación se enmarca en el proyecto
de expansión global de Datamars y su
misión es fortalecer e incrementar sus
ventas ofreciendo al sector ganadero
productos y soluciones especialmente
diseñados para identiﬁcar con rapidez
y ﬁabilidad el ganado, complementado
con un servicio técnico de apoyo.
Con el aval de los 20 años de experiencia
de Rumitag, Ridecyl S.L.u ofrece a
sus clientes asistencia técnica y una
amplia cartera de productos como
bolos ruminales, crotales electrónicos,
identiﬁcadores, lectores y accesorios.

LA ENTREGA DE PREMIOS tuvo lugar
en Medina de Rioseco (Valladolid), el
10 de Febrero pasado, que como novedad principal premiaba también a la
explotación más productiva.
Farco Veterinaria, que sigue manteniendo el apoyo dado a la anterior edición,
felicita por el éxito de esta segunda

“Liga de Ordeño-Reina de la leche” a la
organización, a los ganaderos y veterinarios participantes, y en especial a sus
ganadores.
El PLAN ILOVET entregó el segundo
premio a la oveja subcampeona de la
sección A, de la explotación de José Silveira Alegre, de Villaralto (Córdoba).
Esta iniciativa muestra una vez más el
compromiso del PLAN ILOVET con
una mayor y mejor producción lechera
en ovino-caprino.
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PFIZER CELEBRA LA I JORNADA TÉCNICA

de Ovino de Castilla y León
EL PASADO 24 DE MARZO, cerca de 40
veterinarios especialistas en ovino se
reunieron en la primera Jornada Técnica
de Ovino de Castilla y León, organizada
por Pﬁzer Salud Animal en Tordesillas,
Valladolid. Durante la inauguración del
acto Nieves Martínez, gerente de Marketing de Rumiantes de Pﬁzer Salud
Animal, destacó el compromiso de la
compañía con el sector ovino, máxime
tras la reciente incorporación a su portfolio de los productos de Fort Dodge.
A continuación, Jorge González (Departamento de Histología y Anatomía
Patológica de la Facultad de Veterinaria
de León) repasó de manera didáctica, a
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través de numerosas imágenes, las enfermedades más frecuentes en ganado
ovino y sus principales características
anatomopatológicas.
Gonzalo Hervás (Instituto de Ganadería
de Montaña del CSIC) explicó la importancia de los alimentos funcionales como
alternativa para ofrecer productos tradicionales con un valor añadido que satisfagan la creciente demanda del consumidor. Como ejemplo, propuso una serie de
estrategias que pueden permitir obtener
leche de oveja rica en ácido linoléico
conjugado. Por último Emilio Legaz
(Cooperativa Castellana de Ganaderos)
presentó los resultados de una prueba de

campo en la que se evalúo la eﬁcacia de
la moxidectina de larga acción (Cydectin
LA) en el tratamiento de la sarna sarcóptica. “Con una sola aplicación, la moxidectina de larga acción alcanzó una eﬁcacia clínica superior a los tratamientos
tradicionales con ivermectina”.
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EL SECTOR

Ovino y Caprino
COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS

Revista FEB 05

EL SECTOR OVINO Y CAPRINO LIGADO A LAS COOPERATIVAS ES UNO DE LOS SECTORES DE LA PRODUCCIÓN PRIMARIA QUE MÁS HA EVOLUCIONADO EN LOS ÚLTIMOS
AÑOS, TANTO EN EL ÁMBITO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN, COMO EN EL ACERCAMIENTO DEL PRODUCTO COOPERATIVO AL CONSUMIDOR.

QUEDA DE MANIFIESTO que las estructuras cooperativas han servido y están sirviendo para compensar la continua bajada de la rentabilidad de las explotaciones,
en general, por los fuertes incrementos de
los costes de producción, especialmente
en todo lo relativo a garantizar la seguridad alimentaria y el medio ambiente. La
actividad de la cooperativa no sólo está
permitiendo reducir costes de producción
a los ganaderos asociados, sino que también les está dando servicios para mejorar
su calidad de vida. Dentro del Consejo
Sectorial de Ovino y Caprino de Cooperativas Agro-alimentarias se establecen
tres Grupos de Trabajo, cada uno de ellos
dedicado a cada una de las producciones
diferenciadas de este sector, el de Ovino de Carne, el de Ovino de Leche, que
engloba las cooperativas dedicadas a la
producción de leche de oveja y lechazos,
y el de Caprino de Leche. Las cooperativas de producción de corderos y lechales
han sufrido en los últimos años un fuerte
cambio encaminado a mejorar la producción, atendiendo las demandas del consumidor, a través de centros de tipiﬁcación
y cebaderos. También se han incrementado los procesos de colaboración comercial
entre cooperativas para acceder a los mercados. Es importante también resaltar el
trabajo de algunos grupos cooperativos
en materia de I+D+i, en la búsqueda de
nuevas formas de presentación del proOVEJAS DE LECHE
FUT
AGACA
FACA
FAECA
FECOAM
UCABAL
UNEXCA
URCAYL
TOTAL

pR TODO .indd 38

OVEJAS DE CARNE
FUT
FAECA
FCAE
FECOAM
UCAM
UCAMAN
UNEXCA
URCAYL
TOTAL

CAPRINO

Nº COOP
FACTURACIÓN
ASOCIADAS
1
1
2
1
10
1
20

6.621,29
301,50
2.739,86
7.000,00
4.289,24
988,59
75.000,00
95.940,48

ducto según las demandas de los nuevos
consumidores. Las cooperativas especializadas en la producción de ovino de carne
controlan aproximadamente el 12% de la
producción total de España. Las Comunidades Autónomas de Extremadura, Aragón y Andalucía son las que concentran
mayor número de cooperativas y mayor
volumen de facturación. En los últimos
años se viene produciendo en este sector
un importante proceso de integración.
La producción de leche de oveja está
inmersa en un importante cambio en las
formas de producción, siendo cada vez
más habitual la producción intensiva
frente a fórmulas más tradicionales. En
este cambio las cooperativas están jugando un papel catalizador muy importante.
La producción de leche de oveja en cooperativas alcanza el 24% de la producción
total, lo que está permitiendo ambiciosos
procesos de colaboración tanto en el ámbito de la comercialización de lechazos

FUT
FAECA
FECOAM
UCAMAN
UNEXCA
URCAYL
TOTAL
URCAYL
TOTAL

Nº COOP
FACTURACIÓN
ASOCIADAS
19

46.367,84

1
1
2

58,44
1.387,80
8.000,00
55.814,08
75.000,00
95.940,48

20

como en procesos de concentración de
oferta de leche. En lo que se reﬁere a las
cooperativas y SATs dedicadas a la producción de ovejas de leche, Cooperativas
Agro-alimentarias cuenta con 36 cooperativas. El 80% del volumen de facturación
dentro de nuestra estructura se concentra
en Castilla y León. Sin embargo, otras
seis Federaciones y Uniones Territoriales
cuentan con cooperativas dedicadas a
esta producción. Precisamente en Castilla
y León se encuentra la única cooperativa
de segundo grado que produce, transforma y comercializa leche de oveja y cabra.
Las cooperativas de caprino, muy concentradas en el sureste de la península,
están trabajando en el cambio que se está
produciendo en este tipo de actividad ganadera, permitiendo al ganadero, a través
de las estructuras cooperativas, adaptarse a las nuevas exigencias en materia de
calidad y seguridad alimentaria, sin que
los costes que esto conlleva sea un lastre

Nº COOP
FACTURACIÓN
ASOCIADAS
2
6
8
2
2
17
2*

175,87
32.029,50
16.174,07
2.739
682,77
53.267,27
9.000,0
121.610,35
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que ponga en peligro la viabilidad de las
explotaciones, que en la mayoría de los
casos son muy tradicionales. Al igual que
en ovino de leche, aunque sin todavía al
mismo nivel de cambio, las cooperativas de caprino están transformándose
de explotaciones tradicionales a explotaciones más intensivas. Cooperativas
Agro-alimentarias tiene asociadas 23 co-

operativas de caprino, 19 de ellas en Andalucía. Entre todas representan el 15%
del volumen de facturación nacional de
este sector. También hay cooperativas en
Castilla-La Mancha, Extremadura y Castilla y León.
En el sector ovino y caprino hay abierto un profundo proceso de integración
cooperativa, tanto en la producción de

carne, como de leche y lana, que está
dando lugar a la creación de fuertes cooperativas de segundo grado y en otros
casos a fusión de cooperativas. En este
sentido, hay que destacar que el Real Decreto 104/2008 que establece ayudas a
las agrupaciones de productores ha sido
una herramienta que ha favorecido la integración en el sector ovino y caprino.

ENTREVISTA A MARCO ANTONIO CALDERÓN PRESIDENTE CS OVINO Y CAPRINO

¿CÓMO VE EL FUTURO DE LAS COOPERATIVAS DE OVINO Y CAPRINO?
Para mí las cooperativas han demostrado en la última crisis que ha afectado a
este sector que son un elemento básico
para evitar la desaparición del sector en
muchas zonas de España, que no tiene
otra alternativa de producción. No obstante soy consciente de que las cooperativas, como estructura económica,
tenemos muchos problemas y uno de
los más importantes es la excesiva atomización del sector, tanto de las estructuras de producción como de comercialización. Y corregir esto va a llevarnos
mucho tiempo. Pero tenemos una serie
de oportunidades con la aplicación del
chequeo médico y la implantación de la
normativa especíﬁca que el MARM está
desarrollando en apoyo de este sector.
¿HACIA DÓNDE DEBEN ENCAMINARSE?
En líneas generales ya he dicho que uno
de los principales problemas del sector
está en la excesiva atomización del sector y en el tamaño de las cooperativas,
y por lo tanto todas las medidas a las
que deberían tender las cooperativas ya
sea de forma directa o indirecta tendrían que venir a solventar este problema.
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Así, habría que conseguir que las cooperativas españolas tengan la suﬁciente dimensión para poder llevar a cabo
una oferta continua al mercado tanto
en calidad como en cantidad, que permita una negociación equilibrada con el
resto de los operadores de la cadena de
valor. Para ello sería importante que las
políticas de las diferentes administraciones de apoyo a este sector estuvieran
en gran parte encaminadas a apoyar los
procesos de intercooperación y fusiones
entre cooperativas para lograr una dimensión adecuada y conseguir mayor
competitividad. En cuanto al sector ovino de carne, uno de sus principales problemas es el hundimiento del consumo,
por ello creo que la promoción es una
de las medidas más importantes. Pero
la promoción se ha de establecer con
una serie de premisas, debe llevarse a
cabo en coordinación con el sector en su
conjunto y especialmente con la distribución. Además, tiene que ser promoción del producto español, por lo cual es
muy importante no sólo la promoción
de IGPs, sino también de productos certiﬁcados bajo el etiquetado facultativo.
Y por último, se deberían incrementar
los presupuestos de I+D-i para estudiar nuevas formas de presentación al
consumo, acordes con las actuales necesidades de nuestra sociedad. También
se deberían poner en marcha medidas
para desestacionalizar la producción
y evitar las profundas oscilaciones de
precios que afectan muy negativamente al consumo, e implantar ayudas a
la congelación de piezas, como instrumento de gestión de crisis para retirar
producto del mercado en los momentos que hay exceso de oferta. Respecto
al sector ovino de leche, es necesaria la
promoción del queso, que a diferencia
de la carne el descenso del consumo no
es tanto en cantidad como en calidad.
El gran consumo de queso se está di-

rigiendo hacia productos de baja gama
y que en su mayoría proceden de otros
países. Esto ha provocado una homogenización del gusto, hacia estos quesos,
en el consumidor que recuerda lo que
pasó hace muchos años con el consumo
del aceite, la pérdida de nuestra cultura
por otras foráneas que puede provocar
la desaparición del producto. Por ello
sería importante una campaña de consumo del queso pero partiendo de una
recuperación de la cultura del consumo de nuestros quesos. Esta propuesta
también sirve para otras leches y sólo se
podría aplicar en colaboración con las
CCAA. Actualmente, las campañas que
llevan a cabo las CCAA sólo se centran
en la difusión de sus quesos DO y no en
la cultura del queso, y esto a mi juicio
es insuﬁciente. No obstante, si llevamos a cabo una campaña de promoción del queso nos podríamos encontrar
que si establecemos una trazabilidad de
nuestra leche, y de los quesos hasta el
consumidor, podríamos estar haciendo
campañas de promoción de quesos foráneos. Por lo que sería en un principio
necesario, como hemos dicho, una recuperación de la cultura del queso, y a la
vez medidas para alcanzar una trazabilidad de nuestros quesos (letra Q y un
etiquetado facultativo). Las campañas
de los productos con DO son necesarias,
pero insuﬁcientes para impedir los cambios en el consumo en los que estamos
inmersos. Por último el sector caprino es
el menos organizado de los tres, y es por
ello que necesita una mayor vertebración a través de la integración de la oferta
en las organizaciones de productores
existentes. El desarrollo de un contrato
tipo de suministro de la leche, es la única que no tiene, podría ayudar también
a la vertebración del sector. Para el conjunto del sector sería importante reforzar las ayudas al Real Decreto 104/2008
de agrupaciones de productores.
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NUEVA WEB

SEOC

¡ACTUALÍZATE CADA SEMANA!
CON ACCESO GRATUITO A TODAS LAS REVISTAS DE PR (PEQUEÑOS RUMIANTES) EDITADAS DESDE EL AÑO 2.000
Y A LOS LIBROS DE ACTAS O PROCEEDINGS DE LOS CONGRESOS NACIONALES CELEBRADOS DESDE EL AÑO 1976.

WWW.SEOC.EU
MEJORADA CON NUEVAS SECCIONES DE MÁXIMO INTERÉS PARA TODAS LAS PERSONAS
INVOLUCRADAS EN EL SECTOR DE LOS PEQUEÑOS RUMIANTES:
• ACTUALIZADA SEMANALMENTE
• CON ACCESO A LEGISLACIÓN
•Y LOS PRECIOS SEMANALES DE LAS LONJAS MÁS IMPORTANTES
SI DESEA ENVIARNOS NOTICIAS PARA LA WEB, CONTACTE CON NOSOTROS:

INFO@ICESALUDVET.COM
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en la revista Pequeños Rumiantes
PEQUEÑOS RUMIANTES es una revista editada por la Sociedad
Española de Ovinotecnia y
Caprinotecnia (SEOC) cuyos principales objetivos son
constituir un medio de difusión de la información sobre
SEOC, servir de vía de comunicación para las noticias relacionadas con el sector y ser
una publicación de referencia
para la actualización de conocimientos para los técnicos que trabajan con ganado
ovino y caprino. La información difundida por Pequeños
Rumiantes abarca todos los
temas concernientes a las especies ovina y caprina y sus
producciones: patología, economía y producción, nutrición, terapias, producción de
leche, calidad de carne, etc.

ILUSTRACIONES, TABLAS Y GRÁFICOS
Se recomienda incorporar 3-4 fotografías
y un máximo de 2 tablas o gráﬁcos para
completar el artículo.
Las comunicaciones cortas podrán
acompañarse de una fotografía y un máximo de dos tablas o gráﬁcos.
Las ilustraciones y los gráﬁcos deben
estar numerados y referenciados en el
texto. Todo el material será devuelto a los
autores tras la publicación.
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MODALIDADES Y LONGITUD DE LOS ORIGINALES
1 ARTÍCULOS DE REVISIÓN ORIGINALES
No deberán sobrepasar las 2.500 palabras. Se admitirán para su publicación traducciones de artículos que vengan acompañados del correspondiente
permiso del autor y de la revista donde haya sido
publicado en su idioma original. El número de referencias bibliográﬁcas en los artículos de revisión
está limitado a 40 líneas.
2 ARTÍCULOS ORIGINALES
Comunicaciones o aspectos inéditos de una investigación. No sobrepasarán las 2.500 palabras y el
texto deberá estar organizado según el siguiente
esquema:
• Título y datos de los autores.
• Sumario o resumen.
• Resumen en inglés.
• Introducción.
• Material y métodos.
• Resultados.
• Discusión (se admitirá que los apartados de resultados y discusión formen un solo capítulo).
• Conclusiones.
• Agradecimientos.
• Bibliografía: hasta un máximo de 30 referencias.
3 COMUNICACIONES CORTAS
De una extensión máxima de 700 palabras, presentan esencialmente los resultados de ensayos
experimentales o de validación sobre el terreno

de protocolos de investigación.
4 CASOS CLÍNICOS
Su extensión máxima es de 700 palabras con el resumen de diagnóstico y las imágenes para facilitar
su comprensión.
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5 CORREO DEL LECTOR
Las cartas deberán tener un máximo de 400 palabras.
6 NOTICIAS
Las empresas e instituciones podrán enviar a la
revista comunicados de interés informativo para
el sector. La extensión recomendada es de 150
palabras.
7 NOVEDADES COMERCIALES
Las empresas e instituciones podrán remitir un escrito de 150 palabras como máximo describiendo
sus nuevos productos para ovino y caprino.
8 AGENDA
En esta sección se publican la notiﬁcación de cursos, congresos, encuentros y reuniones relacionadas
con el mundo del ovino y del caprino. Su extensión
variará en función de la extensión del programa.
9 TRADUCCIONES Y SUMARIOS
Resúmenes de artículos cientíﬁcos de interés para
el lector.

PRESENTACIÓN DEL TRABAJO
El texto se enviará como archivo informático
(Word o Quark-X-Press) adjuntando los archivos correspondientes a tablas y gráﬁcos. En
los artículos deberán separarse claramente
los siguientes apartados:
• Título del trabajo.
• Datos del autor o autores: nombre y apellidos, cargos profesionales, dirección, teléfono, fax y correo electrónico.
• Cuerpo de texto con los apartados correspondientes bien identiﬁcados: sumario o
resumen, resumen de inglés, introducción,
material y métodos, resultados, discusión,
conclusiones, agradecimientos y bibliografía: hasta un máximo de 30 referencias.
• Leyenda de las fotografías.
• Cuadros y gráﬁcos numerados.
Las imágenes pueden enviarse grabadas
en un disco en formato TIFF, EPS o JPEG. Deben haber sido digitalizadas a una resolución
mínima de 300 ppp. Y al tamaño que han de
tener en la revista.
Existe la posibilidad de enviar el trabajo por
correo electrónico a la dirección que se adjunta en el epígrafe: “recepción de originales”.
Las imágenes enviadas por e-mail deben
comprimirse en formato JPEG.
A la recepción, cada trabajo o comunicado será evaluado por el Comité de Redacción. Los trabajos de revisión y artículos
científicos podrán ser enviados a asesores
expertos para contrastar sus opiniones. La

redacción se reserva el derecho de aceptar o
rechazar un artículo o comunicado así como
pedir al autor precisiones o modificaciones
para garantizar al máximo la calidad de la
información publicada. Tras realizar las rectificaciones la editorial sólo corregirá errores de composición.
La programación de la fecha de aparición del
material es responsabilidad de la editorial.
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RECEPCIÓN DE LOS ORIGINALES

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Los autores que deseen participar con sus
trabajos en la revista podrán remitir los
originales por correo electrónico a la siguiente dirección:
alf@unizar.es

Pequeños Rumiantes aconseja la norma general
ISO 690 para las referencias bibliográﬁcas.
De acuerdo con esta norma, las referencias de
un libro se disponen del siguiente modo (el tratamiento tipográﬁco corresponde en todos los casos
al que ha de emplearse en cada referencia):
APELLIDOS, N. (del autor o autores. Está admitido colocar el nombre completo o sólo la inicial).
Título: subtítulo. No ed. Ciudad de publicación
(s.l. sin lugar, si no se cita en el libro): Editorial,
año (s.f. sin fecha, si no se conoce). Nª de páginas
o no de volumen si se trata de varios volúmenes.
Los artículos en publicaciones periódicas se

hacen de acuerdo al siguiente modelo:
APELLIDOS, N. Título del artículo. Título de la
publicación, Volumen y no de fascículo, mes y
año, no de páginas.
Las referencias a las tesis doctorales se ajustan la siguiente modelo:
APELLIDOS, Nombre. Título de la tesis. Tesis
doctoral no publicada. Universidad, Facultad,
Ciudad, Año, No de páginas. Notas.
Y para las actas de congresos y reuniones:
APELLIDOS, N. Título de la contribución o ponencia. En Entidad Editora o patrocinadora (o responsable de la edición). Congreso, Ciudad, año.

V Concurso Fotográﬁco SEOC 2009
1º premio“Composición en sepia”
de Carlos Palacios

2º Premio “La oveja negra de la familia”
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3º Premio “Que viene el lobo”
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¡Es único!
CYDECTIN LARGA ACCIÓN 20mg/ml PARA
OVINO. COMPOSICIÓN. Moxidectina 20
mg/ml. INDICACIONES Y ESPECIES DE
DESTINO. Tratamiento y prevención de
infestaciones mixtas producidas por
los nematodos gastrointestinales,
pulmonares, ácaros de la sarna
y Oestrus ovis. POSOLOGÍA Y
VÍA DE ADMINISTRACIÓN. Una
única inyección subcutánea
en la base de la oreja a la
dosis de 0,5 ml/10 kg p.v.
CONTRAINDICACIONES. No usar
en ovejas de leche. No usar en
ovejas de menos de 15 kg p.v. No
usar en caso de hipersensibilidad a la
sustancia activa o excipientes. TIEMPO
DE ESPERA. Carne: 104 días. Leche: No
administrar en ovejas cuya leche se utiliza para
consumo humano. PRECAUCIONES. Producto
formulado especialmente para la inyección
subcutánea en la base de la oreja, no debiendo
administrarse por ninguna otra vía ni a otra
especie animal. No contaminar charcas, vías
ﬂuviales o acequias con el producto o sus
envases vacíos. Todo medicamento veterinario
no utilizado o los residuos derivados del
mismo deberán eliminarse de conformidad
con las normativas locales. PRESENTACIONES.
Envases de 50 ml, 200 ml y 500 ml.
PRESCRICIÓN VETERINARIA. Reg. Nº 1959
ESP. Titular: Fort Dodge Veterinaria, S.A.

El nuevo CYDECTIN LARGA ACCIÓN
PARA OVINO es el único antiparasitario
capaz de proteger hasta 111 días frente
parásitos internos y al menos 60 días
frente a la sarna* con una única aplicación
CYDECTIN LARGA ACCIÓN es,
además, eﬁcaz frente a todos los
estadíos larvarios de Oestrus ovis

Consigue la acción más
prolongada con una única
aplicación

* Nematodos gastrointestinales. P. ovis

Anuncio Cydectin LA Pfizer 7.indd 1
CONTRAPORTADAtript 1 .indd 1
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SINCROPART
PA
ART
R 30
30 mg®
COMPOSICIÓN POR ESPONJA: Acetato dee ﬂugestona 0.030 g.
INDICACIONES En ovejas en anestro ﬁsiológico: Inducción y
sincronización del celo En ovejas y corderas en estación reproductiva:
Sincronización del celo . POSOLOGÍA Y MODO DE ADMINISTRACIÓN.
Vía vaginal.Colocar 1 esponja SINCROPART® 30 mg por oveja. La esponja
deberá permanecer en la vagina durante 14 días, se procederá a la retirada
y tras esta se administrará una inyección de PMSG, las cubriciones se
realizarán a las 48-72 horas. TIEMPO DE ESPERA Carne: 1 día después
de la retirada de la esponja. Leche: cero días. La leche se considera
segura para el consumo humano durante los 14 días de tratamiento.
USO VETERINARIO DISPENSACIÓN CON RECETA VETERINARIA. Reg.
nº: 1124 ESP

MELOVINE®
COMPOSICIÓN por implante Melatonina 18 mg. INDICACIONES
Ovejas y corderas sexualmente maduras: Aumentar la fecundidad de
los animales y adelantar en algunos días y según las razas y los sistemas
de producción la fecha de los partos. Cabras sexualmente maduras:
Mejora de la fertilidad y la fecundidad de las cabras en periodo de
anestro estacionario ESPECIES Ovino: Ovejas y corderas sexualmente
maduras Caprino: Cabras sexualmente maduras.
POSOLOGÍA PARA CADA ESPECIE, MODO Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Un implante por oveja, cordera, cabra, por vía subcutánea, en la base de
la oreja.TIEMPO DE ESPERACarne y leche: cero días. ADVERTENCIAS
MELOVINE no es un método de sincronización del celo. USO
VETERINARIO, DISPENSACIÓN CON RECETA VETERINARIA Registro
Nº : 1274 ESP

¡NOVEDA

D!

REGISTRADO
TAMBIÉN
PARA CABRAS

CEVA SALUD ANIMAL
CEVA SALUD ANIMAL, S.A.
Carabela la Niña nº12, 5ª planta, 08017 Barcelona
Tel. (+34) 902 367 218 Fax (+34) 902 197 241
www.ceva.com · ceva.salud-animal@ceva.com
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MIASIS CUTÁNEAS

CONTROL DE PRODUCCIONES MEJORAR LA PROLIFICIDAD

de los pequeños
rumiantes en España

Producción de ovino de
carne en Aragón 2006-07

en ovino de carne mediante
la variante génica ROA
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