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SEOC INFORMA
MESA REDONDA

“Actualidades del sector ovino y caprino”
en Expoaviga
EN LA MAÑANA DEL JUEVES 10 DE JUNIO, y a lo largo de 3 horas, introducida
y moderada por María Jesús Alcalde,
Secretaria de la SEOC, tuvo lugar en Expoaviga una mesa redonda en la que se
trataron temas de interés y de actualidad
para el sector ovino y caprino. Maria Jesús Alcalde presentó la SEOC, sus objetivos y actividades (Congreso anual, nueva web, revista, etc.) antes de dar paso al
primer conferenciante.
Celedonio Núñez, de los Servicios oﬁciales Veterinarios de la Consejería de
Agricultura y Ganadería de la Junta
de Castilla y León, y coordinador de
Ovejas-L habló sobre foros y listas de
discusión al servicio de profesionales
y ganaderos del sector ovino-caprino,
ofreciendo ejemplos de Ovejas-L, lista

de distribución que nació en 1998 y que
ha reunido en sus años de vida una media de unos 400 miembros (ha ﬂuctuado
entre los 380-460 miembros).
Laura Pérez Álvarez, del MARM, detalló las Directrices de reestructuración del
sector ovino y caprino en los próximos
años. Inició su presentación dando datos
de mercado: la importancia del mercado
español en Europa, la evolución del ovino-caprino en el periodo que va del 1986
(entrada en la comunidad europea)2008, las áreas de producción en nuestro país y datos sobre comercio exterior
(importaciones/exportaciones). Posteriormente pasó a analizar la evolución
del consumo (a la baja), y presentó un
análisis de los puntos fuertes y débiles
del sector, en base al cual, el MARM ha
establecido su Plan de Acción 2008-2012,
centrado en 4 Reales Decretos.
El Dr. Sergi Carné trató sobre la “Comparación de sistemas de identiﬁcación

JORNADA SATÉLITE

visual y electrónica en caprino”, analizando los distintos formatos existentes;
y ﬁnalmente, Elena Martínez Valvidia
del MARM, explicó el estado actual y
legislación sobre el “Etiquetado Facultativo en cordero y cabrito”.
Posteriormente, los asistentes preguntaron a los ponentes sobre estos temas,
siendo varias de las preguntas relacionadas con el etiquetado facultativo, la
aprobación de distintos sistemas de
identiﬁcación en las autonomías de España y la necesidad de incentivar el consumo de esta carne.

Organiza:

de la SEOC 2010
Intervet Schering-Plough Animal Health organiza la Jornada Satélite de la
SEOC 2010 que se celebrará el próximo
22 de septiembre en Valladolid, con el
título:

Te presentamos un formato Innovador y
Participativo, en el que tú eres protagonista.
Deseamos dar Respuesta a todas las
Preguntas que los profesionales de este
sector tienen en sus cabezas (*)
Para ello, te invitamos a participar. A través de la web seoc.eu puedes envíarnos

aquellas Preguntas de las que te gustaría tener Respuesta. Tienes tiempo hasta
ﬁnales de agosto, y todo aquel que participe entrará en el sorteo de una noche
de hotel, con desayuno incluido, en un
hotel de la prestigiosa cadena Rusticae.
Para dar Respuesta organizaremos 3 mesas redondas: una de ovino de leche, otra
de ovino de carne (incluyendo todo tipo
de producción cárnica) y otra de caprino,
para una representación total en la Jornada. Cada mesa contará con 3 relevantes
especialistas y se iniciará con una presentación inicial de ½ hora para poner de
maniﬁesto la actualidad de cada sector.
Posteriormente, el moderador irá presentando a los participantes de cada mesa,

así como a los asistentes a la Jornada, las
preguntas recibidas previamente a través de la web SEOC. Ahora es tiempo
de Preguntas, el 22 de septiembre será
tiempo de Respuestas. Gracias por tu
participación
(*) Una vez concluida la Jornada se enviará
a todos los asistentes a la Jornada un PEN
DRIVE con todas las Preguntas y sus correspondientes Respuestas y Conclusiones
obtenidas por los 9 especialistas participantes en las mesas redondas.

POLIBASCOL® 10 Vacuna que contiene especies clostridiales inactivadas. Suspensión inyectable para bovino y ovino. Vía SC. COMPOSICIÓN POR DOSIS (1 ml): Toxoide (α) de Cl. perfringens tipo A, Toxoide (β) de Cl. perfringens tipo B & C, Toxoide (ε) de Cl. perfringens tipo D, Cultivo completo de
Cl. chauvoei, Toxoide Cl. novyi, Toxoide Cl. septicum, Toxoide Cl. tetani, Toxoide Cl. sordellii, Toxoide Cl. haemolyticum. INDICACIONES Y ESPECIES DE DESTINO: Ovino y bovino a partir de 2 semanas de edad: Para la inmunización activa de ovejas y vacuno frente a enfermedades asociadas con
infecciones causadas por Clostridium perfringens tipo A, Cl. perfringens tipo B, Cl. perfringens tipo C, Cl. perfringens tipo D, Clostridium chauvoei, Clostridium novyi tipo B, Clostridium septicum, Clostridium sordellii y Clostridium haemolyticum y frente al tétanos causado por Clostridium tetani. Para la
inmunización pasiva de corderos y terneros frente a infecciones causadas por las especies clostridiales mencionadas antes (excepto Cl. haemolyticum en ovejas). POSOLOGÍA Y MODO DE ADMINISTRACIÓN: Ovino – a partir de 2 semanas de edad: Dosis – 1 ml. Bovino – a partir de 2 semanas de edad:
Dosis – 2 ml. Administración: Mediante inyección subcutánea en un lugar adecuado. El lugar recomendado es la piel suelta en el lateral del cuello. El vial debe agitarse bien antes de retirar cualquier vacuna. Las jeringas y agujas deben ser estériles antes de su uso y la inyección debe hacerse en un área
de piel limpia y seca adoptando precauciones frente a la contaminación. Primo-vacunación: se deben administrar dos dosis, con 4-6 semanas de diferencia. Vacunación de recuerdo: Una dosis única debe ser administrada a intervalos de 6 a 12 meses. Utilización en gestación: Para proporcionar protección
pasiva de la descendencia, a través del calostro, se debe administrar una única dosis de recuerdo entre 8 y 2 semanas antes del parto, siempre que los animales hayan recibido una pauta de vacunación primaria completa antes de gestación. CONTRAINDICACIONES: ninguna. PRECAUCIONES: La
eﬁcacia de la vacuna para proporcionar inmunidad pasiva a corderos y terneros jóvenes depende de que estos animales ingieran cantidades adecuadas de calostro en el primer día de vida. Para asegurar una respuesta óptima en animales jóvenes con elevados niveles de ADM, la vacunación primaria debe
ser retrasada hasta que los niveles desciendan (lo que ocurre tras aproximadamente 8-12 semanas de edad). En el caso de una reacción anaﬁláctica debe administrarse sin retraso un tratamiento adecuado, tal como adrenalina. No vacunar animales enfermos o inmunodeﬁcientes. En caso de autoinyección
accidental provocar el sangrado y lavar el área inmediatamente con agua. Si se desarrolla una reacción local, buscar ayuda médica mostrando el prospecto o la etiqueta al médico. En ausencia de datos especíﬁcos, no se recomienda el uso de la vacuna durante el primer o segundo tercio de gestación.
Evitar el estrés en vacas y ovejas gestantes. No mezclar con ninguna otra vacuna o producto inmunológico. Período de validez después de abierto el envase primario: 8 horas. Almacenar y transportar refrigerado (entre 2 ºC y 8 ºC) (T). Proteger de la luz. No congelar. TIEMPO DE ESPERA: Cero días. Uso
veterinario - medicamento sujeto a prescripción veterinaria. Instrucciones completas en el prospecto. Manténgase fuera del alcance y la vista de los niños. Formatos: vial de 50 ó 100 ml. Reg Nº: 1939 ESP. SCHERING PLOUGH S,A. Carretera Nacional I Km 36. 28750 San Agustín de Guadalix (Madrid)
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Polibascol® 10, el escudo mas eﬁcaz
frente a las clostridiosis.

Los clostridios pueden ser letales.
Ahora Polibascol® 10 inaugura
una nueva era de protección integral.

Intervet Schering-Plough Animal Health

##ANTABRIA  s %DIlCIO !MURA
 !LCOBENDAS -ADRID %SPA×A s 4EL      s &AX     
% MAIL INFORMACION INTERVETES s WWWINTERVETES

PR 11, NUM.2: 13-22 (2010)

5

ARTÍCULOS DE REVISIÓN

06

PR 11, NUM.2 (2010)

SEOC INFORMA
XXXV Congreso de la
Sociedad Española de
Ovinotecnia y Caprinotecnia
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 (COBADU), José María Bello (NANTA), Javier Amor (INATEGA).
11:00 Inauguración oﬁcial del Congreso.
12:00 Café.
12:30 1ª PONENCIA: “Enfermedades de Actualidad: Diagnóstico diferencial de la Paratuberculosis en Ganado Caprino”.
Modera: Sebastián Martín Gómez.
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. Presidente SEOC.
Ponentes: Miembros Junta Directiva SEOC.
19:00 Asamblea ordinaria.
21:00 Recepción Consejería de Agricultura y Ganadería.

24 DE SEPTIEMBRE, VIERNES
9:00 3ª Sesión de comunicaciones orales.
10:00 3ª MESA REDONDA: “Calidad, seguridad y certiﬁcación de la leche en los pequeños rumiantes”.
Modera: Carlos Gonzalo Abascal (Universidad de León).
Ponente: Pilar Molina (Universidad Politécnica de Valencia).
Ponente: Marta Hernández Pérez (Instituto Tecnológico Agrario).
11:00 Café.
11:30 2ª PONENCIA: Presentación Proyecto I+D+i: “Producción ovina láctea adaptada a altos estándares de calidad”
Modera: Isabel Vazquez. Jefa de I+D Ganadera del INIA.
Ponente: Carmen Asensio Vegas (Instituto Tecnológico Agrario).
PRESENTACIÓN: ”La interprofesión en el sector ovino”
Modera: Isabel Vazquez. Jefa de I+D Ganadera del INIA.
Ponente: Fernando de Antonio Jiménez (Cooperativas Agroalimentarias de España).
12:30 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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23 DE SEPTIEMBRE, JUEVES
09: 00 Acreditación y entrega de documentación
09:30 Salida hacia Peñaﬁel. Visita al casco histórico
11:30 Visita a Monasterio de Valbuena, sede permanente
de las Hedades del Hombre
12:30 Visita a la Abadía de Retuerta y bodega
14:00 Comida
16:30 Visita al Castillo de Peñaﬁel y Museo del Vino
17:40 Regreso a los Hoteles
21:00 Recepción Consejería de Agricultura y Ganadería

24 DE SEPTIEMBRE, VIERNES
10:00 Visita al Museo Nacional de Escultura Policromada
11:30 Visita guiada a la Ruta del Hereje de Valladolid
13:30 Almuerzo
15:00 VISITA TÉCNICA
• Grupo 1: Parque Temático del Ovino. Finca de Mantalla
• Grupo 2: Quesería Artesanal
19:30 Fin de la visita
21:30 Cena de Clausura del Congreso y fraternidad SEOC

COMUNICACIONES FINALISTAS AL PREMIO

Intervet Schering-Plough SEOC 2010
-SECCIÓN: GRUPOS DE INVESTIGACIÓN.
Producción. EL RECUENTO DE CÉLULAS SOMÁTICAS EN LA RAZA OVINA MANCHEGA. ARIAS et al.
Reproducción. EFECTO DE LOS NIVELES DE ANTICUERPOS ANTI-eCG SOBRE LA PRODUCCIÓN DE EMBRIONES IN VIVO TRAS SUPEROVULACIONES REPETIDAS
CON UN PROTOCOLO SIMPLIFICADO CONTENIENDO eCG EN OVEJAS DE RAZA OJALADA. FORCADA et al.
Alimentación. EFECTO DE LA DE LA INCORPORACIÓN DE SUBPRODUCTO ENSILADO DE ALCACHOFA EN LA RACIÓN DE OVEJAS LACTANTES SOBRE LA PRODUCCIÓN Y LA COMPOSICIÓN DE LA LECHE. PÉREZ-BAENA et al.
Patología. VIGILANCIA DE MYCOPLASMA AGALACTIAE EN COLECTIVOS DE SEMENTALES CAPRINOS ESPAÑOLES. GÓMEZ MARTÍN et al.
Calidad de productos. EFECTO DEL TRATAMIENTO DE REFRIGERACIÓN SOBRE LA CALIDAD DE LA CANAL Y LA CARNE DE CORDERO LECHAL DE RAZA
CHURRA. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ et al.
Genética. INTEGRACIÓN DEL MORFOTIPO EN EL PROGRAMA DE MEJORA GENÉTICA DE LA CABRA MURCIANO-GRANADINA. MARTINEZ et al.
Desiertos: Economía y Gestión; Etnología; Cinegética.
-SECCIÓN: PROFESIONALES NO VINCULADOS AL SECTOR ACADÉMICO-CIENTÍFICO.
Producción. RESULTADOS DE UN SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN PARA LA PRODUCCIÓN LINEAL DE LECHE DE OVEJA, SISTEMA 7-19-7-19.
REQUEJO, J.A. y MULAS, L.F
Reproducción. INFLUENCIA DE LA PROFUNDIDAD DE DEPOSICION DEL SEMEN SOBRE LA FERTILIDAD DE LA INSEMINACION TRANSCERVICAL EN CABRAS.
González et al.
Alimentación. ESTUDIO COMPARATIVO DE UN SISTEMA DE ALIMENTACIÓN INTEGRAL AD LIBITUM FRENTE A OTRO CONVENCIONAL CON FORRAJE AD LIBITUM
Y SUMINISTRO DE FORMA SEPARADA EL CONCENTRADO RACIONADO EN OVEJAS RASA ARAGONESA. LED et al.
Patología. ESTUDIO DE LA PATOLOGÍA ABORTIVA EN PEQUEÑOS RUMIANTES EN ESPAÑA (2007-2010) (I): ANÁLISIS ETIOLÓGICO
ESNAL et al.
Economía y Gestión. INFLUENCIA DE LA PRESENCIA DEL ALELO ROA Y DE LA SELECCIÓN POR PROLIFICIDAD POLIGÉNICA EN LOS RESULTADOS ECONÓMICOS DE EXPLOTACIONES OVINAS DE CARNE EN ARAGÓN. PARDOS et al.
Genética PARAMETROS GENÉTICOS DE LA PROLIFICIDAD EN DOS POBLACIONES SOMETIDAS A SELECCIÓN EN LA RAZA CHURRA. Gutiérrez et al.
Etnología. ESTUDIO MORFOLÓGICO DE LA RAZA ASSAF ESPAÑOLA. LEGAZ et al.
DESIERTO: Cinegética; Calidad de productos.
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PROGRAMA DE COMUNICACIONES

CONGRESO SEOC 2010
PROGRAMA DE COMUNICACIONES ORALES
SALA

SESIÓN 1
Jueves 23
13:30-14:30

SESIÓN 2
Jueves 23
16:30-17:30

Auditorio

Patología 1
Mod.: J.M. Mejías

Patología 2
Mod.: J.F. G.Marín

Reprodución 1
(Semen-I.A.)
Modera: A. Abecia
Producción 1
(Carne)
Mod: C. Gonzalo
Calidad 1
(Bienestar)
M.J. Alcalde

Reprodución 2
(Embri. y Melat.)
Modera: A.Abecia
Producción 2
(Leche)
Mod: C. Gonzalo
Calidad 2
(Lácteos)
M.J. Alcalde

Sala 1

Sala 2

Sala 3

SESIÓN 3
Viernes 24
9:00-10:00

SESIÓN 4
Viernes 24
12:30-13:30

Alimentación 1
(leche)
Mod.: M.J. Ranilla
Reprodución 3
(Caprino)
Modera: JM Mejías

Alimentación 2
(carne)
Mod.: M.J. Ranilla
Genét.-etnol.

Producción 3
Mod: M.E. Alonso

Modera: J.J Arranz
Producción 4
(Nuev. Tecnol.)
Mod: M.E. Alonso

SESIÓN 1
PATOLOGÍA 1
Modera: José Miguel Mejías, Jueves 13:3014:30, Auditorio

ESTUDIO DE LA PATOLOGÍA ABORTIVA EN
PEQUEÑOS RUMIANTES EN ESPAÑA (20072010) (I): ANÁLISIS ETIOLÓGICO

ESTUDIO DE ADHERENCIA E INVASIÓN DE
CORYNEBACTERIUM PSEUDOTUBERCULOSIS
VALDIVIA, JD., PADILLA, D., ACOSTA, F.,
VEGA, J., ROMÁN, L., DÉNIZ, S., ACOSTA,
B. Y REAL F

ESNAL, A.; MARTÍN, S.; PALACÍN, I. ESCOBAL, I.; MARCO, J.; EXTRAMIANA, A.B. Y
ELORRIAGA, M.

REPRODUCIÓN 1 (Semen- I.A.)
Modera: Alfonso Abecia, Jueves 13:30-14:30,
Sala 1

ESTUDIO DE LA PATOLOGÍA ABORTIVA EN
PEQUEÑOS RUMIANTES EN ESPAÑA (20072010) (II): VALORACIÓN DE ALGUNOS FACTORES CONDICIONANTES DEL ÉXITO DIAGNÓSTICO

COMPARACIÓN DE EXPLOTACIONES OVINAS
DE LECHE CON DIFERENTE NÚMERO DE PARIDERAS AL AÑO

ESNAL, A.; MARTÍN, S.; PALACÍN, I.; ESCOBAL, I.; MARCO, J.; EXTRAMIANA, A.B.
Y ELORRIAGA, M. MARCO, J.; EXTRAMIANA, A.B. Y ELORRIAGA, M.

LAVIN, P.; DÍEZ, P.;VILLADANGOS, B.; MARTÍNEZ, Y.;MARTÍN, S.; MANTECÓN, A.R.

COMPARACIÓN PRODUCTIVA ENTRE SISTEMAS
CON TRES Y CINCO CUBRICIONES/PARIDERAS
ANUALES EN UNA EXPLOTACIÓN DE OVEJAS
LECHERAS DE RAZA LACAUNE (2002-2009)

VIGILANCIA DE MYCOPLASMA AGALACTIAE
EN COLECTIVOS DE SEMENTALES CAPRINOS
ESPAÑOLES

MARTÍN, S.; PALACÍN, I. Y MANTECON,
A.R.

GÓMEZ MARTÍN, A.; AMORES, J.; CORRALES, JC.; SÁNCHEZ, A.; MARTÍNEZ-PARRA,
J.; CONTRERAS, A. Y DE LA FE C.

FERTILIDAD DEL SEMEN OVINO CONSERVADO A
+5ºC DURANTE 24 HORAS

INCIDENCIA DE HIDRÓMETRA EN LA CABRA
MURCIANO-GRANADINA Y VALORACIÓN DE
UN TRATAMIENTO DE PROSTAGLANDINAS
PARDO, J.P.; GONZÁLEZ, G.; GARRIDO, J.
Y PARRA, S.

VAZQUEZ, J.M., GARRIDO, C., MAZARIEGOS, V., SALVADOR, S., LEGAZ, E., FUENTE, L.F.

INFLUENCIA DE LA RAZA, ÉPOCA DEL AÑO Y
RITMO DE RECOGIDA SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DEL SEMEN FRESCO EN GANADO OVINO

MAZARIEGOS, V.; VÁZQUEZ J.M. ; GARRIDO, C.; SALVADOR, S. Y L. F. DE LA FUENTE

ESTUDIO DE PARÁMETROS RELACIONADOS CON
LA APOPTOSIS EN SEMEN OVINO REFRIGERADO.
RELACIÓN CON LA FERTILIDAD OBTENIDA MEDIANTE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL
MENDOZA, N.; PÉREZ-PÉ, R.; CASAO, A.;
QUINTÍN, F.; SEVILLA, E.; LAVIÑA, A.; FANTOVA, E.; CEBRIÁN-PÉREZ, J.A. Y MUIÑOBLANCO, T.

PRODUCCIÓN 1 (Carne)
Modera: Carlos Gonzalo Abascal, Jueves
13:30-14:30, Sala 2

EFECTOS DEL NIVEL DE RESERVAS AL INICIO DE
GESTACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS PRODUCTIVOS EN LACTACIÓN EN OVEJAS DE CARNE
ALVAREZ-RODRIGUEZ, J.; RIPOLL-BOSCH,
R.; SANZ, A.; BLASCO, I. Y JOY, M.

EFECTOS DEL NIVEL DE RESERVAS AL INICIO DE
GESTACIÓN SOBRE EL METABOLISMO LIPÍDICO
EN EL PERIPARTO EN OVEJAS DE CARNE
ALVAREZ-RODRIGUEZ, J.; SANZ, A.; RIPOLL-BOSCH, R.; ESTOPAÑAN, G.; TAMANINI,
C. Y JOY, M.

PESO AL NACIMIENTO DE CORDEROS DE
RAZA GUIRRA
LÓPEZ, M.C.; PÉREZ-BAENA, I. Y RODRÍGUEZ, M.

09
VARIANTES EN LA DISTENSIÓN RUMINAL POSPARTO EN OVEJAS DE PELO SOBRE LOS PESOS DE SUS CORDEROS
SALVADOR, F.O.; PÉREZ, R.M. Y DE LUCAS, T.J.

CALIDAD DE PRODUCTOS 1 (Carne-Bienestar)
Modera: Maria Jesús Alcalde, Jueves 13:3014:30, Sala 3

ESTUDIO DE LA DURACIÓN DEL TRANSPORTE
EN CORDEROS: EFECTO SOBRE EL BIENESTAR
ANIMAL Y LA CALIDAD DEL PRODUCTO FINAL
RODRÍGUEZ, P., DI NARDO, A., DALMAU, A.,
REALINI, C.E., TEMPLE, D., LLONCH, P., VELARDE, A. y DALLA VILLA, P.

TASA DE INMUNIZACIÓN PASIVA A TRAVÉS
DEL CALOSTRO DE CORDEROS HIJOS DE
OVEJAS VACUNADAS CON DOS VACUNAS COMERCIALES FRENTE A ENTEROTOXEMIAS
BADIA, J.; ROCA, M.; NOGUERA, M.; MARCH, R.; RICART, E.; DESMIQUEL, E.; Y CASADEMUNT, S.

EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA SEROLÓGICA DE DOS VACUNAS COMERCIALES FRENTE
A LA ENTEROTOXEMIA, EN OVEJAS ADULTAS
BADIA, J.; ROCA, M.; NOGUERA, M.; MARCH, R.; RICART, E.; DESMIQUEL, E.; Y CASADEMUNT, S.

EFECTO DE LAS CONDICIONES HIGIÉNICOSANITARIAS SOBRE EL RECUENTO DE CÉLULAS SOMÁTICAS Y MICROORGANISMOS
TOTALES DE LA LECHE DE TANQUE DE REBAÑOS OVINOS DE RAZA MANCHEGA
OLIETE, B.; CALATAYUD, M.; GARCÍA, O.;
ARIAS, C.; GALLEGO, R.; ARIAS, R. Y PÉREZ-GUZMÁN, M.D.

SITUACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN BUTÍRICA
EN LA ALIMENTACIÓN Y LECHE DE TANQUE
DE REBAÑOS OVINOS DE RAZA MANCHEGA
ARIAS, C.; OLIETE, B.; PÉREZ-GUZMÁN,
M.D. Y ARIAS, R.

REPRODUCIÓN 2 (Embriones-Melatonina)
Modera: Alfonso Abecia, Jueves 16:30-17:30,
Sala 1

CALIDAD DE PRODUCTOS 2 (Lácteos)
Modera: M.J. Alcalde, Jueves 16:30-17:30,
Sala 3

RODRÍGUEZ, P., LLONCH, P., FUENTES, M. C.,
DALMAU, A. y VELARDE, A.

EFECTO DEL TRATAMIENTO CONJUNTO CON
MELATONINA Y PROSTAGLANDINAS SOBRE LA
FERTILIDAD DE OVEJAS ASSAF EN ORDEÑO

CALIDAD DE LA LECHE EN EXPLOTACIONES
DE OVINO EN CASTILLA-LA MANCHA: ESTUDIO
DE LA INCIDENCIA DE AFLATOXINA M1

EFECTO DEL GOLPE DE FRIO Y DE LA DURACIÓN
DEL ALMACENAMIENTO EN REFRIGERACIÓN SOBRE LA TEXTURA DE LA CARNE DE CORDERO

PALACIOS, C., ABECIA, J.A., GARCÍA, A.,
CASAS, J.P.

RUBIO, R.; BERRUGA, M. I. Y MOLINA, A.

MONGE, P.; MUELA, E.; OLLETA, J.L.; CAMPO,

PRESENCIA DE RECEPTORES DE MELATONINA MT1A/B EN BLASTOCISTOS OVINOS OBTENIDOS IN VITRO

VALORACIÓN DE LA INCONSCIENCIA DURANTE EL SACRIFICIO HALAL SIN ATURDIMIENTO
EN OVINO: RESULTADOS PRELIMINARES

M.M.; SAÑUDO, C. Y BELTRÁN, J.A.

DURACIÓN DEL TIEMPO DE ESPERA DESPUÉS
DEL TRANSPORTE DE CORDEROS LECHALES
A MATADERO: EFECTO SOBRE CALIDAD DE
LA CANAL Y DE LA CARNE
SÁNCHEZ, M.; VIEIRA, C.; DE LA FUENTE, J.;
GONZÁLEZ DE CHÁVARRI, E.; LAUZURICA,
S.; PÉREZ, C. Y DÍAZ, MT.

EFECTO DEL TRATAMIENTO DE REFRIGERACIÓN SOBRE LA CALIDAD DE LA CANAL Y
LA CARNE DE CORDERO LECHAL DE RAZA
CHURRA
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, A. M., VIEIRA
ALLER, C., SÁNCHEZ SÁNCHEZ, M., SANCHEZ IGLESIAS, M. J., VAQUERO MARTÍN, M.

SESIÓN 2
PATOLOGÍA 2
Modera: J. F. García Marín, Jueves 16:3017:30, Auditorio

VACUNACIÓN FRENTE A PARATUBERCULOSIS: INFLUENCIA SOBRE LA PRODUCCIÓN
LECHERA OVINA
TAMAYO, J.A.; MARCOS, F.J.; ESNAL, A.;
SANCHEZ, J.M. y MARCO, J.C.

AGALAXIA CONTAGIOSA. VACUNACIÓN INTENSIVA DE LA REPOSICIÓN EN UN REBAÑO
OVINO LECHERO CON INFECCIÓN ENDÉMICA
MARCOS, F.J.; SÁNCHEZ, J.M.; SELDAS, A.;
ESNAL, A. Y MARCO, J.

CONTROL DE MAEDI-VISNA EN UN REBAÑO
DE OVINO ASSAF DE ELEVADA SEROPREVALENCIA
POLLEDO, L.; FERNÁNDEZ, C..; MIGUELEZ,
J.; GONZÁLEZ, J.; MORALES, S.; DELGADO,
L..; MARTÍNEZ, B.; PÉREZ, V.; FERRERAS,
M.C..y GARCÍA-MARÍN, J.F.

CASAO, A.; PEREZ-PE, R.; FORCADA, F.;
ABECIA, J.A.; CEBRIAN-PEREZ, J.A. Y MUIÑO-BLANCO, T.

DETERMINACIÓN DE PROGESTERONA MEDIANTE QUIMIOLUMINISCENCIA EN GANADO OVINO
CHACÓN, G.; ABECIA, J. A.; PALACIOS, C.;
PUEYO, R. Y BASELGA, R.

EFECTO DE LOS NIVELES DE ANTICUERPOS
ANTI-eCG SOBRE LA PRODUCCIÓN DE EMBRIONES IN VIVO TRAS SUPEROVULACIONES
REPETIDAS CON UN PROTOCOLO SIMPLIFICADO CONTENIENDO eCG EN OVEJAS DE
RAZA OJALADA
FORCADA, F., AIT AMER MEZIANE, M.,
MAUREL, M.C., BUFFONI, A. , CASAO, A.,
VÁZQUEZ, M.I. ; ABECIA, J.A., CALVO, J.L.
Y ASENJO, B.

PRODUCCIÓN DE EMBIONES IN VIVO EN
OVEJAS DE RAZA OJALADA SOMETIDAS A UN
TRATAMIENTO SIMPLIFICADO DE SUPEROVULACIÓN DURANTE DOS AÑOS CONSECUTIVOS

LA DISTRIBUCION DE LOS QUESOS TRADICIONALES ANDALUCES EN LAS ZONAS URBANAS:
EL CASO DE LA CIUDAD DE SEVILLA
PANTOJA, V., NAVARRO, L. , RUIZ, F.A.,
CASTEL, J.M., MENA, Y. , SAYADI, S.

EVALUACIÓN SENSORIAL DE QUESO DE OVEJA
CON AZAFRÁN
LICÓN, C.; LOZOYA, S.; MOLINA, A. Y BERRUGA, M.I.

MEDIDAS DE ULTRASONIDO EN CORDEROS
DE RAZA RIPOLLESA, LACAUNE Y RIPOLLESA
X LACAUNE
ESQUIVELZETA, C.; CASELLAS, J.; FINA M.
Y PIEDRAFITA J.

SESIÓN 3
ALIMENTACIÓN 1 (Leche)
Modera: M.J. Ranilla García , Viernes 9:0010:00, Auditorio

VALOR NUTRITIVO EN OVINO DE LOS GRANOS
SECOS DE DESTILERIA DE MAIZ
ALVIR, M. R.,, ARRUDA, F., GONZÁLEZ, J. Y
RODRIGUEZ, C.A.

PALACÍN, I., FORCADA, F., ABECIA, J.A.,
VÁZQUEZ, I., CALVO, J.L. Y ASENJO, B.

EFECTO DE LA INCORPORACIÓN DE ÁCIDOS
GRASOS DE CADENA MEDIA (AGCM) EN LA ALIMENTACIÓN DEL OVINO LECHERO SOBRE EL
RECUENTO DE CÉLULAS SOMÁTICAS (RCS)

PRODUCCIÓN 2 (Leche)
Modera: Carlos Gonzalo Abascal, Jueves
16:30-17:30, Sala 2

GONZÁLEZ, Á.; MÉNDEZ, P.; GIL, M. J. Y LÓPEZ, R.

RESULTADOS DE UN SISTEMA INTEGRAL DE
GESTIÓN PARA LA PRODUCCIÓN LINEAL DE
LECHE DE OVEJA, SISTEMA 7-19-7-19
REQUEJO, J.A. Y MULAS, L.F.

EL RECUENTO DE CÉLULAS SOMÁTICAS EN
LA RAZA OVINA MANCHEGA
ARIAS, R.; GALLEGO, R.; OLIETE, B.;
ARIAS, C.; MONTORO, V. Y PÉREZ-GUZMÁN, M.D.

EFECTO DE LA DE LA INCORPORACIÓN DE
SUBPRODUCTO ENSILADO DE ALCACHOFA
EN LA RACIÓN DE OVEJAS SOBRE LOS PARÁMETROS RUMINALES IN VIVO
PÉREZ-BAENA, I .; PIQUER, O.; FERRER,
A.; MOYA, V.J.; BLAS, E.; PASCUAL, JJ. Y RODRÍGUEZ, M.

EFECTO DE LA DE LA INCORPORACIÓN DE
SUBPRODUCTO ENSILADO DE ALCACHOFA EN
LA RACIÓN DE OVEJAS LACTANTES SOBRE LA
PRODUCCIÓN Y LA COMPOSICIÓN DE LA LECHE
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PÉREZ-BAENA, I.; PIQUER, O.; VICENTE,
C.; ROMERO, T.; LÓPEZ, MC. Y RODRÍGUEZ, M.

REPRODUCCIÓN 3 (Caprino)
Modera: José Miguel Mejías, Viernes 9:0010:00, Sala 1

INFLUENCIA DE LA PROFUNDIDAD DE DEPOSICION DEL SEMEN SOBRE LA FERTILIDAD DE LA
INSEMINACION TRANSCERVICAL EN CABRAS
GONZÁLEZ, M.G.; PERNÍA, I.; CEPEDANO,
C.; DE LA FUENTE, L.F.; ANEL, E.; ÁLVAREZ, M.; DE PAZ, P.; ANEL, L.

INFLUENCIA DEL ESTADO PRODUCTIVO DE LAS
CABRAS DE RAZA FLORIDA, EN LOS RESULTADOS
DE FERTILIDAD A INSEMINACIÓN ARTIFICIAL
ARREBOLA FA, LOPEZ M D ; MESA O
;CHENTOUF, M., SANCHEZ M. MARTÍN
RA , REDONDO F y PÉREZ C

EL DILUYENTE INRA96 EN LA INSEMINACION
ARTIFICIAL CAPRINA
VÁZQUEZ,J.M.;MAZARIEGOS,V.;SALVADOR,S.;
GARRIDO,C. Y DE LA FUENTE, L.F.

INSEMINACIÓN ARTIFICIAL LAPAROSCÓPICA
EN CABRAS CRIOLLAS PERUANAS CON SEMEN CONGELADO
CELI, I.; ZARAZAGA, L.A.; GUZMÁN, J.L.;
DELGADO-PERTÍÑEZ, M.; SARRIA, J.A.

DIAGNÓSTICO PRECOZ DE GESTACIÓN EN GANADO OVINO MEDIANTE UN KIT DE ENZIMOINMUNOANÁLISIS (EIA) DE LA GLICOPROTEINA
ASOCIADA A LA GESTACIÓN (PAG) PLASMÁTICA
ALABART, J.L.; LAHOZ, B.; FOLCH, J.; MARTI, J.I.; SÁNCHEZ, P.; DELAHAUT, P.; COLEMONTS, Y.; BECKERS, J.F. Y MELO DE
SOUSA, N.

PRODUCCIÓN 3
Modera: Marta E. Alonso, Viernes 9:0010:00, Sala 2

MANEJO DE LAS EXPLOTACIONES DE GANADO OVINO EN EXTREMADURA: EFECTO DEL
TAMAÑO DEL REBAÑO

PARDOS, L. FANTOVA, E BRU, CH.; BUÑUEL, M.; CUARTIELLES, I.; LARRAZ, V.

ANÁLISIS DE LA PROXIMIDAD A UN MODELO ECOLÓGICO OPTIMIZADO DEL CAPRINO
LECHERO DE LA SIERRA NORTE DE SEVILLA
(ESPAÑA)
CARMONA M.; MENA, Y.; RUIZ, F.A.; NAHED, J.; CASTEL, J.M.

INFLUENCIA DE DIVERSOS FACTORES DE
PRODUCCIÓN SOBRE EL PESO DE COMERCIALIZACIÓN DE LOS CABRITOS LECHALES
CABALLERO DE LA CALLE, J.R.; MORALES,
P.A.; GOMEZ, A.

SESIÓN 4
ALIMENTACIÓN 2 (Carne)
Modera: María José Ranilla , Viernes 12:3013:30, Auditorio

USO DE ACEITES VEGETALES EN RACIONES
DE OVEJAS DE RAZA CHURRA: EFECTOS SOBRE EL ENGRASAMIENTO, EL COLOR Y LA
COMPOSICIÓN DE LA GRASA SUBCUTÁNEA
DE LOS LECHAZOS
MANSO, T.; BODAS, R.; VIEIRA, C.; CASTRO,
T. GALLARDO, B. Y MANTECÓN, A.R.

USO DE LA LEVADURA ACTIVA (SACCHAROMYCES CEREVISIAE) EN LA DIETA DE ACABADO
DE CORDEROS. DIGESTIBILIDAD DE LOS NUTRIENTES Y RENDIMIENTO PRODUCTIVO
BUENO, M. S.; WATANABE, M. H. T.; ISSAKOWICZ, J..; Y CANOVA, E. B.

VARIACIÓN EN EL PH RUMINAL AL SACRIFICIO
DE CORDEROS TIPO TERNASCO: EFECTO DE LA
ÉPOCA DEL AÑO, LA ALIMENTACIÓN Y EL TIEMPO
DE ESPERA PREVIO AL SACRIFICIO
BELLO, J.M.; CALVO, R.; ESCARTIN, F.; LAVIN, P. ; MANTECÓN, A.R.

PLANTAS LEÑOSAS Y PARTES PREFERIDAS
QUE CONSUMEN LAS CABRAS DE LA MIXTECA POBLANA, MÈXICO

AGUDO, B.; LÓPEZ, F. ; LAVIN, P. ; MANTECON, A.R.

HERNÁNDEZ, J. E., CAMACHO, J. C., VILLARREAL, O. A., FRANCO, F. J., AGUILAR,
L. M. Y SORCIA, M. G. E.

INFLUENCIA DE LA PRESENCIA DEL ALELO ROA
Y DE LA SELECCIÓN POR PROLIFICIDAD POLIGÉNICA EN LOS RESULTADOS ECONÓMICOS DE EXPLOTACIONES OVINAS DE CARNE EN ARAGÓN

ESTUDIO COMPARATIVO DE UN SISTEMA DE
ALIMENTACIÓN INTEGRAL AD LIBITUM FRENTE A OTRO CONVENCIONAL CON FORRAJE
AD LIBITUM Y SUMINISTRO DE FORMA SE-

PARADA EL CONCENTRADO RACIONADO EN
OVEJAS RASA ARAGONESA
LED, C., ROCHE, A., BROTO, M., ALABART,
J.L., FANTOVA, E.

GENÉTICA y ETNOLOGÍA
Modera: Juan José Arranz, Viernes 12:3013:30, Sala 1
INTEGRACIÓN DEL MORFOTIPO EN EL PROGRAMA DE MEJORA GENÉTICA DE LA CABRA
MURCIANO-GRANADINA
MARTINEZ, B.; VICENTE, C.; PICCHIONI,
M., SANCHEZ, M.; GÓMEZ, E. A. Y PERIS, C.

PARAMETROS GENÉTICOS DE LA PROLIFICIDAD EN DOS POBLACIONES SOMETIDAS A
SELECCIÓN EN LA RAZA CHURRA
GUTIÉRREZ, J.; SÁNCHEZ, J.P.; DE LA
FUENTE, L.F.; PÉREZ E.

ESTUDIO MORFOLÓGICO DE LA RAZA ASSAF
ESPAÑOLA
LEGAZ, E., MÁRTINEZ, R., CERVANTES, I.,
DE LA FUENTE, L.F., GOYACHE, F., GUTIÉRREZ, J.P.

DIFERENCIAS MORFOLÓGICAS ENTRE OVEJAS DE RAZA ALCARREÑA SEGÚN SU PROCEDENCIA GEOGRÁFICA
ESCAMILLA, A.,GARCÍA, L., PALACIOS,
C., ALVAREZ, S.,COLMENAR, L.M., MARTINEZ, O.

PRODUCCIÓN 4
Modera: Marta E. Alonso, Viernes 12:3013:30, Sala 2

EFECTIVIDAD DE UNA PULSERA ELECTRÓNICA (PATUFLEX®) PARA LA IDENTIFICACIÓ DE
OVINOS Y CAPRINOS EN FUNCIÓ DEL SISTEMA DE EXPLOTACIÓN
ABECIA, JA; PALACÍN, I, Y TORRAS, J.

ESTUDIO DEL DESARROLLO DE CABRITAS Y
CORDERAS DE REPOSICION PARA SER IDENTIFICADAS MEDIANTE UNA PULSERA ELECTRONICA (PATUFLEX®)
ABECIA JA; PALACÍN I Y TORRAS J

ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DE OVEJAS
EN PASTOREO LIBRE UTILIZANDO TECNOLOGÍAS GPS-GPRS
SÁNCHEZ, M.; PALACIOS, C.; RODRÍGUEZ,
L.; OLMEDO, S.

EFECTO DE LA SUPLEMENTACIÓN EN LA
CABRA ANTES DEL DESTETE Y EN LOS CABRITOS DESPUES DEL DESTETE SOBRE LA
GANANCIA DIARIA DE PESO
DÍAZ, P. M.; PÉREZ, R. M.; SALVADOR, F.O.
Y DE LUCAS, T. J.
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1. PRODUCCIÓN
CALIDAD DE LA LECHE DE OVEJAS ALIMENTADAS CON SUBPRODUCTOS PROCEDENTES DE EMPRESAS TRANSFORMADORAS DE
ACEITUNAS: RESULTADOS PRELIMINARES
MANDALUNIZ, N.; LARRONDE, E. ; AMORES, G. VIRTO, M. ; BARRÓN, LJ.R.; ABILLEIRA, E.; ARRANZ, J. RUIZ DE GORDOA,
E.J.C. ; NÁJERA, A.; RUIZ, R.; ALBISU, M.;
PÉREZ-ELORTONDO, F.J. Y DE RENOBALES, M.

EFECTO DEL NÚMERO Y ESTADO DE LACTACIÓN SOBRE LA CINÉTICA DE EMISIÓN DE
LECHE EN EL GANADO CAPRINO DE RAZA
MURCIANO-GRANADINA
PERIS, C. ; MEHDID, M.A.; MARTÍNEZ, B. Y
GÓMEZ, E.A.

CARACTERIZACIÓN DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN CAPRINA EN MUNICIPIOS DEL
CENTRO DE MÉXICO. I. ASPECTOS GENERALES Y SOCIALES
CRUZ, P.T.; PÉREZ, R.M.Á.; SALVADOR, F.O.
Y DE LUCAS, T.J.

A.; FONTES, P.; VELASCO, H.; MAURÍCIO,
R.; CARDOSO, M. Y VALENTIM, R3

TRATAMIENTOS CORTOS CON DIFERENTES
DOSIS DE FGA A FINALES DE LA ESTACIÓN DE
ANESTRO DE CABRAS DE RAZA SERRANA
VALENTIM, R.; AZEVEDO, J.; MEDONÇA,
A,; FONTES, P.; VELASCO, H.; MAURÍCIO,
R.; CARDOSO, M. Y CORREIA, T.

INDUCCION Y SINCRONIZACIÓN DEL ESTRO
EN OVEJAS PELIBUEY PRIMALAS MEDIANTE NUTRICIÓN ESTRATEGICA Y HORMONAS
EXOGENAS
CAMACHO, J.C., MENDOZA, G., VILLARREAL, O.A., HERNÁNDEZ, J.E., FRANCO,
F., CARREON, L. Y GUADALUPE REYES
FLORES.

ESTUDIO DE VARIABLES DE MOVILIDAD ESPERMÁTICA DE MORUECO ILE DE FRANCE
OBTENIDAS POR EL SISTEMA INFORMATIZADO CASA
BRAVO, J. A.; MONTANERO, J.; CALERO, R.
; ROY, T. J.

3. ALIMENTACIÓN

CARACTERIZACIÓN DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN CAPRINA EN MUNICIPIOS DEL
CENTRO DE MÉXICO. II. ASPECTOS PRODUCTIVOS Y ECONÓMICOS

INFLUENCIA DEL ACEITE ESENCIAL DE CLAVO EN EL CRECIMIENTO Y EN LA CARNE COCINADA DE CORDEROS DE RAZA MANCHEGA

CRUZ P.T.; PÉREZ, R.M.Á.; SALVADOR,
R.F.O. Y DE LUCAS, T.J.

NOVÉS RUIZ-ESCRIBANO, B. y
FLORES, C.

SITUACION ACTUAL Y EVOLUCION DE LOS
SISTEMAS CAPRINOS LECHEROS EN LA SIERRA NORTE DE SEVILLA (ESPAÑA)

UTILIZACIÓN DE CONCENTRADOS CON BAJO
CONTENIDO EN CEREALES EN LA ALIMENTACION DEL GANADO OVINO

ROMERO, M.; RUIZ, F.A.; CASTEL, J.M.;
MENA, Y.; SÁNCHEZ RODRIGUEZ, M.

TEJIDO, M. L.; RANILLA, M. J.; CARRO, M.
D.

ELEVACIONES TRANSITORIAS DEL RECUENTO DE CÉLULAS SOMÁTICAS, DE ORIGEN NO
INFECCIOSO, EN LA LECHE DE CABRA

COMPOSICIÓN QUÍMICA Y DIGESTIBILIDAD
IN VITRO DE TRIGO Y CEBADA PARA LA ALIMENTACIÓN ANIMAL CULTIVADOS DE FORMA
CONVENCIONAL Y ECOLÓGICA

MEHDID, M.A.; DÍAZ, J.R.; MANZUR, A.;

GÓMEZ

4. PATOLOGÍA
ESTUDIO COMPARADO DE LA RESPUESTA
HUMORAL ESPECÍFICA Y LA TEMPERATURA
RECTAL DE DOS VACUNAS POLICLOSTRIDIALES EN CORDEROS DE CEBO
FIGUERAS, L.; MAKOSCHEY, B.; RAVENHALL, R.; ELVIRA, L.; MARTÍN, S.; CALVO,
E. Y CERVIÑO, M.

RESISTENCIA AL SCRAPIE EN REBAÑOS DE
OVINO LECHERO DE CASTILLA Y LEÓN
ARRANZ, J.J.; ÁLVAREZ, L.; MORÁN, J.A.;
GARCÍA-JIMENO, M.C.; PÉREZ-BILBAO,
M.; LINAGE, B., Y GONZALO, C.

EL SEMENTAL CAPRINO Y LA AGALAXIA CONTAGIOSA. EXCRECIÓN DE MICOPLASMAS
POR DIFERENTES VIAS
AMORES, J.; GÓMEZ MARTÍN, A.; CORRALES, J.C.; RUIZ, I.; SÁNCHEZ, A.; CONTRERAS, A.; DE LA FE, C.

PRESENCIA DE BRUCELOSIS EN CINCO REBAÑOS CAPRINOS DE CUESTA BLANCA EN EL
ESTADO DE PUEBLA, MÈXICO
HERNÁNDEZ, J.E., FRANCO, F.J., VILLARREAL, O.A., CAMACHO, J.C. Y JUÁREZ,
C.E.

DIAGNÓSTICO CLÍNICO DE UNA DERMATITIS HIPERPLÁSICA ASOCIADA A PELODERA
SPP. EN SEMENTALES OVINOS MANCHEGOS
PEREZ, E.M.; ARIAS, R.; DÍEZ DE CELIS, F.J.;
DÍAZ, J.O.; CALERO, D.; GONZÁLEZ, R.;
GARCÍA-CERVIGÓN, M.; OLIVER, F.

BROTE DE MAMITIS POR PSEUDOMONAS
AERUGINOSA EN UNA EXPLOTACIÓN OVINA
LECHERA
SÁNCHEZ, J.M.; CORTÉS, C.; MARCOS, F.J.;
ESNAL, A.; MARCO, J.C.

TEJIDO, M.L.; RANILLA, M.J.; PALACIOS,
C.; SARO C.; DÍAZ, A.; MATEOS, I. Y CARRO,
M.D.

5. CALIDAD DE PRODUCTOS

FERMENTACIÓN RUMINAL IN VITRO DE UNA
DIETA INTEGRAL PARA CABRAS ADICIONADAS CON COBRE Y ZINC

EFECTO DEL LUGAR DE PROCEDENCIA Y DE
LA TECNICA DE CASTRACIÓN SOBRE LOS
PARAMETROS DE LA CALIDAD DE LA CANAL
OVINA

VÁZQUEZ, J.F.; ROJO, R.; LÓPEZ, D.; TINOCO, J.L.; CARDOSO, D. Y BRIONES, F.

DURÁN, D..; TRUJILLO, Y. Y VARGAS, Y.

GARCÍA, A.J.; PALACÍN, I. Y MARTÍN, S.

EVALUACIÓN DE LA DIETA DEL CAPRINO
DE APTITUD LECHERA EN PASTOREO EXTENSIVO

2. REPRODUCCIÓN

INFLUENCIA DE LA PRÁCTICA DE CASTRACIÓN Y DE LA ECOREGION EN LA CALIDAD
REOLÓGICA Y SENSORIAL DE LA CARNE DE
OVINOS

MANCILLA-LEYTÓN J.M., PAREJO FARNÉS C. Y MARTÍN VICENTE A.

TRUJILLO, Y.; DURÁN, D.; Y LOTURCO, A.

EL GANADO CAPRINO COMO REDUCTOR DEL
RIESGO DE INCENDIOS FORESTALES

CARACTERISTICAS DE LA CANAL Y DE LA
CARNE DE CORDEROS CRIOLLOS ARAUCANOS

MANCILLA-LEYTÓN J.M. Y MARTÍN VICENTE A.

S. BRAVO, HERDENER, N. Y SEPULVEDA, N.

PERIS, C.

EFECTO DEL CELO SOBRE EL RECUENTO DE
CÉLULAS SOMÁTICAS EN LA LECHE DE CABRA
MEHDID, M.A.; VIDAL, G.; DÍAZ, J.R.; PERIS, C.

TRATAMIENTO CON AMINOLID® EN CORDEROS LECHALES A LA ENTRADA A CEBADERO

UTILIZACIÓN DE DIFERENTES TRATAMIENTOS
CON EL EFECTO MACHO EN LA INTERRUPCIÓN DEL ANESTRO ESTACIONAL EN OVEJAS
DE LA RAZA CHURRA GALEGA BRAGANÇANA
T CORREIA, T; AZEVEDO, J.; MENDONÇA,
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EFECTO DEL MÉTODO DE ATURDIMIENTO
CON GAS EN LA CALIDAD MICROBIOLÓGICA
DE LA CARNE DE CORDERO RECENTAL ENVASADA EN ATMÓSFERA MODIFICADA
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Rebaño de ovino lechero

RESUMEN
HOY EN DÍA, LOS RESIDUOS DE MEDICAMENTOS QUE MÁS FRECUENTEMENTE APARECEN EN LA LECHE SON LOS PROCEDENTES DE TRATAMIENTOS CON
ANTIMICROBIANOS, EN GENERAL ANTIBIÓTICOS. DICHOS RESIDUOS PUEDEN ENCONTRARSE POR ENCIMA DE LOS LÍMITES DE SEGURIDAD ESTABLECIDOS
POR LA LEGISLACIÓN (LMRS, LÍMITES MÁXIMOS DE RESIDUOS) Y SUPONER UN RIESGO DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA. POR
ESTE MOTIVO, DENTRO DE LOS PROGRAMAS DE CONTROL DE LA LECHE CRUDA UTILIZADA COMO MATERIA PRIMA PARA OBTENER ALIMENTOS, EXISTE UN
APARTADO DEDICADO A CONTROLAR LA PRESENCIA DE RESIDUOS DE MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS, QUE INFLUYEN DIRECTAMENTE EN LA CALIDAD DE
LA MISMA, TANTO POR SU REPERCUSIÓN SANITARIA COMO TECNOLÓGICA. ADEMÁS, HAY QUE AÑADIR LA GRAN IMPORTANCIA QUE PUEDE LLEGAR A TENER LA
DETECCIÓN DE RESIDUOS PARA LOS PROPIOS PRODUCTORES DE LECHE, AL VERSE AFECTADOS ECONÓMICAMENTE SI SE IDENTIFICAN PARTIDAS DE LECHE
CON RESIDUOS Y NO APTAS PARA EL CONSUMO HUMANO.

INTRODUCCIÓN
EN LOS ÚLTIMOS AÑOS el concepto de
calidad de la leche ha cobrado gran importancia y varios han sido los motivos

responsables de ello. La industria láctea
está exigiendo una materia prima con
unas características óptimas para su manipulación y transformación, para así poder

ofrecer mayor seguridad a un consumidor
que cada vez está más interesado en conocer el origen y la calidad de los alimentos
que consume.
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En la actualidad, la legislación comunitaria (Reglamentos CE 852/2004,
853/2004, 854/2004 y 217/2004) realiza
una valoración de la calidad de la leche
tanto desde un punto de vista físico-químico, como higiénico-sanitario y entre los
aspectos regulados se encuentra el control
de los residuos de medicamentos.
Conviene señalar que el uso de medicamentos veterinarios, y concretamente
aquellos de tipo antiinfeccioso (antibióticos, sulfamidas, etc.), representa una
práctica muy habitual en la cría y explotación del ganado. Estos tratamientos
farmacológicos, según la composición
intrínseca de la molécula, el excipiente, la
dosis y la vía de administración, generan
residuos (principio activo y/o metabolitos) que pueden persistir durante un mayor o menor tiempo tanto en los animales
tratados como en los productos obtenidos
(carne, leche, etc.).
Ya que los residuos de medicamentos,
especialmente antibióticos, pueden ser la
causa de problemas para la Salud Pública
(alergias, resistencias, etc.) y la industria
agroalimentaria (inhibición de fermentaciones, alteraciones organolépticas, etc.),
es necesario establecer mecanismos de
prevención y control para evitar la llegada
de leche contaminada con antibióticos al
consumidor.
Entre los mecanismos de control se
encuentra la utilización de métodos de
detección en las distintas etapas productivas. Estos métodos pueden estar basados
en diferentes principios analíticos (microbiológicos, enzimáticos, inmuno-receptores, etc.) y, en general, han sido desarrollados y evaluados para la leche de vaca,

Planta de ordeño

siendo escasos los estudios de su adecuación a la especie ovina.

USO DE ANTIBIÓTICOS EN GANADO
OVINO LECHERO
Es un hecho indiscutible que un animal
enfermo debe ser tratado para garantizar
su bienestar, y en ocasiones se deben emplear medicamentos que requieren de un
estricto control, ya que, tras su aplicación,
pueden dejar residuos en alimentos, como
es el caso de la leche.
Hasta hace poco no se disponía de
mucha información sobre el uso de antibióticos en ovino de leche, si bien se
ha asumido siempre que debían ser los
mismos empleados en el tratamiento de
patologías del vacuno lechero. En este
sentido, en muchas ocasiones se ha señalado que las mamitis son las principales
patologías que afectan a las vacas lecheras y que requieren del uso de antibiote-

rapia. Algo similar se ha constatado en
el ovino, donde estudios recientes sugieren que los procesos inﬂamatorios de la
glándula mamaria son la principal causa
del uso de antibióticos en esta especie.
En el año 2008, y a petición del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural
y Marino (MARM), nuestro grupo de investigación realizó una encuesta a nivel
nacional, dirigida a veterinarios de Agrupaciones de Defensa Sanitaria, con el objeto de conocer cuáles eran las patologías
que afectaban a la especie ovina y que eran
tratadas con antibióticos (Berruga y col.,
2008a). Además de las mamitis, la encuesta evidenciaba que también es frecuente el
uso de antibióticos para tratar patologías
respiratorias, seguidas muy de cerca de las
digestivas y reproductivas, ya que casi un
40% de los encuestados aﬁrmaron que trataban estas otras patologías.
Para el tratamiento de las mamitis ovi-

FIGURA 1. FRECUENCIAS (%) DE USO DE GRUPOS DE ANTIMICROBIANOS EN MAMITIS CLÍNICA Y TERAPIA DE SECADO EN GANADO OVINO
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nas clínicas, cuatro de cada cinco veterinarios utilizan antibióticos betalactámicos,
siendo los macrólidos el segundo grupo
más empleado en el tratamiento de éstas,
seguido de las quinolonas (Figura 1). Más
del 70% de los veterinarios encuestados
aﬁrman tratar este tipo de mamitis, por
lo que debe extremarse la atención en
animales en lactación medicados frente
a una mamitis clínica, para evitar que los
residuos de los productos empleados lleguen a la leche.
En el caso de las mamitis subclínicas, el
82% de los veterinarios encuestados aplican terapia de secado en ovino, para lo
que utilizan principalmente macrólidos y
betalactámicos en proporciones similares,
que administran por vía intramamaria en
la mayor parte de los casos.
Cuando se deben tratar patologías distintas a las de la glándula mamaria se emplean mayoritariamente tetraciclinas. Así,
más del 90% de los veterinarios encuestados se reﬁeren a esta familia de antibióticos
en el tratamiento de patologías reproductivas, y casi la mitad en el tratamiento de
procesos respiratorios. Otros antibióticos
empleados con frecuencia en el tratamiento de los procesos respiratorios son los ma-

crólidos, mientras que para las patologías
digestivas predominan los betalactámicos
y las quinolonas.
En cuanto a los principios activos, independientemente de la patología tratada, más del 80% de los veterinarios conﬁrman el uso de oxitetraciclina, más del
70% el de penicilina, más del 50% el de
enroﬂoxacina y casi el 40% amoxicilina y
eritromicina (Tabla 1).
Curiosamente, a pesar de la escasez o
inexistencia de quinolonas o macrólidos
registrados para su uso en ovino en ordeño, del párrafo anterior puede extraerse una clara conclusión y es que parece
existir una tendencia a la utilización de
estos antibióticos; lo que sugiere que,
debido a esta escasez, los veterinarios
se ven forzados al empleo de la receta
excepcional bajo la cascada de prescripción, con el riesgo que esto conlleva.
En general, se observa que existe demanda por parte de los veterinarios y
escasez en la oferta de especialidades de
compuestos que contengan cefalosporinas, macrólidos, quinolonas o novobiocina, entre otros principios activos. Una
revisión de las especialidades disponibles
para ovino y caprino en la Guía Veterin-

dustria 2007-2008, puso de maniﬁesto
que poco más de la mitad de los medicamentos antimicrobianos registrados para
estas especies menores tiene registro para
animales destinados al ordeño.
El poco volumen de negocio que representa la producción de leche ovina,
y por tanto los bajos ingresos que se generan para el sector lácteo en comparación a la producción bovina, hace que los
laboratorios farmacéuticos maniﬁesten
una menor o más escasa intervención
en el desarrollo y adaptación de preparaciones comerciales para el ovino. Esto
está obligando a los clínicos a afrontar
el tratamiento de determinadas patologías con medicamentos no registrados.
Y aunque a nivel legal se contempla la
aplicación excepcional de medicamentos
bajo la cascada de prescripción (Art. 10
y 11, Directiva 2004/28/EC), se trata de
una gran responsabilidad para el veterinario al existir un mayor riesgo de incidencia de residuos, dado el carácter poco
controlado del uso de los medicamentos
a nivel metabólico y farmacocinético
(esto aún respetando el periodo de supresión de 7 días en leche que establece
esta Directiva).

Tabla 1: Frecuencia (%) de uso de moléculas antimicrobianas en las explotaciones de ovino lechero según la encuesta
realizada a veterinarios de Agrupaciones de Defensa Sanitaria realizada en el año 2008
PORCENTAJE DE VETERINARIOS ENCUESTADOS QUE SEÑALAN EL USO DE UN DETERMINADO PRINCIPIO ACTIVO
FAMILIA DE
ANTIMICROBIANOS

Tetraciclinas

Betalactámicos

Quinolonas

Macrólidos

MAYOR DEL 80%

DEL 60 AL 80%

DEL 40 AL 60%

Oxitetraciclina
(84%)

DEL 20 AL 40%

MENOR DEL 20%

Tetraciclina
(20%)
Penicilina
(74%)

Amoxicilina (38%)
Cloxacilina (36%)
Enroﬂoxacina

Ceftiofur (8%)
Ampicilina (6%)
Cefalexina (6%)
Otras cefalosporinas (< 5%)
Marboﬂoxaciona (18%)

(56%)
Eritromicina (38%)
Tilosina (36%)
Espiramicina (22%)

Aminoglucósidos

Estreptomicina (24%)
Gentamicina (24%)

Otras sustancias

Colistina (36%)
Ác. Clavulánico (20%)

Sulfamidas

Trimetropim (16%)
Lincomicina (10%)
Novobiocina (4%)
Sulfametoxina (8%)
Otras sulfamidas (< 4%)
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PRESENCIA DE INHIBIDORES EN LA
LECHE
Como se ha indicado, la presencia de antimicrobianos en la leche, especialmente
antibióticos, puede tener graves consecuencias desde el punto de vista toxicológico, con la manifestación de posibles
resistencias de los microorganismos a
determinados productos farmacológicos, así como la aparición de alergias en
el consumidor que podrían derivar en
problemas de anaﬁlaxia. Desde un punto
de vista tecnológico, se podrían presentar problemas en la industria, ya que los
residuos de antibióticos en la leche afectan a los procesos bacterianos que tienen
lugar en la elaboración de productos fermentados, como yogur y queso.
Todo ello hace que resulte necesario el
control de los residuos de antimicrobianos que debido a su capacidad de inhibir
el crecimiento microbiano reciben de una
manera general el nombre de “inhibidores”. Bajo este nombre se encuentran,
además de los residuos de medicamentos, otras sustancias como pueden ser las
conocidas como inhibidores naturales (lisozima, lactoferrina, etc.), así como restos
de detergentes u otros compuestos.
Como se ha señalado en el apartado
anterior son los tratamientos veterinarios, en especial asociados a las mamitis
y también los aplicados en procesos respiratorios y digestivos del ganado ovino,
la causa más probable de residuos en la
leche (Molina y col., 2003a). Pero también
existen otras causas de contaminación
de la leche que pueden interferir en los
resultados de los análisis de inhibidores
y que tienen que ver con otras prácticas
ganaderas al margen de los tratamientos

curativos y preventivos convencionales.
Como ejemplos se podrían citar el uso
de antibióticos en los tratamientos de
sincronización de celos con esponjas vaginales (Berruga y col., 2008b) o las desparasitaciones de rutina de los rebaños.
También el mal uso de detergentes y desinfectantes empleados en la limpieza de
los equipos ha sido señalado como una
causa del contenido en inhibidores de la
leche, de tal manera que alguna asociación ganadera ha relacionado resultados
positivos con restos de detergentes en
conducciones y tanques.
En cuanto a la incidencia de residuos
de antibióticos en la leche de oveja, los
trabajos llevados a cabo en diferentes
países y regiones europeas donde el ovino de leche tiene una importancia destacada, presentaron una gran variabilidad
(14-0,7% de resultados positivos) que,
en algunos casos, podría estar asociada
al tipo de test utilizado para el análisis
(Yamaki y col., 2004; 2006) o al conservante en la muestra a analizar (Althaus
y col., 2007). Así, mientras que a ﬁnales
de la década de los noventa en regiones
productoras de leche de oveja se encontraron valores positivos entre el 6 y
el 14% de las muestras analizadas, progresivamente estos resultados han ido
disminuyendo y, a día de hoy, los laboratorios interprofesionales manejan cifras
inferiores al 0,1%, en consonancia con
los encontrados en leche de vaca. Entre
los factores que pueden haber inﬂuido
en dicha evolución pueden citarse no
sólo la mejora en los sistemas de control
de calidad de la leche a lo largo de estos
años, sino también la implementación
y validación de los métodos analíticos

Cuba con leche

para la leche de oveja.
Para impedir la aparición de residuos
y ayudar al ganadero a garantizar la producción de leche de calidad, el control
debe empezar en la granja, estableciendo un sistema de autocontrol a través
de Buenas Prácticas Ganaderas, cuyos
principios básicos, incluidos dentro del
“Paquete de Higiene”, aparecen regulados en los Reglamentos CE 852/2004 y
853/2004. En el caso concreto del ovino
de leche el MARM publicó, en 2007, la
Guía de Prácticas Correctas de Higiene (GPCH), donde se especiﬁcaban los
requisitos y prácticas a realizar agrupadas por áreas (Figura 2). La puesta
en marcha por parte del ganadero de
la GPCH se ha visto facilitada a través
del “Manual para la producción de la leche cruda de oveja” publicado también
por el propio MARM en 2009, donde se
explica de forma aplicada y sencilla las
acciones que hay que llevar a cabo para
conseguir los requisitos de la guía. Las
áreas de la propia explotación directamente relacionadas con el objetivo a
cumplir, que es el de evitar los residuos
en la leche, son la sanidad animal, la higiene en el ordeño y el propio uso de
los medicamentos en los tratamientos

FIGURA 2. RELACIÓN ENTRE LAS ÁREAS DE LA GUÍA DE PRÁCTICAS CORRECTAS DE HIGIENE Y EL MANUAL DE PRODUCCIÓN DE LECHE CRUDA DE OVEJA

ÁREAS QUE REQUIEREN BUENAS
PRÁCTICAS GANADERAS

MANUAL DE LA PRODUCCIÓN DE LECHE CRUDA DE OVEJA
ÁREAS DE LA EXPLOTACIÓN: ACCIONES A REALIZAR

Trazabilidad
... asegurar que la
GUÍA DE producción de leche
PRÁCTICAS en la granja es proCORRECTAS ducida por animales
sanos bajo condiDE
HIGIENE ciones (higiénicas)
(GPCH) comúnmente aceptadas.

Alimentación. Materias primas
Estado sanitario de los animales

SALA DE ORDEÑO
• identiﬁcación de animales tratados
• separación de la leche procedente de éstos animales
• tener un protocolo de actuación ante mamitis

Medicamentos y tratamientos
Ordeño-Almacén. Calidad de leche
Medio Ambiente

MEDICAMENTOS
• tratamientos animales: respetar el periodo
de supresión

Bienestar animal
Personal y Agentes externos

Nota: se han resaltado aquellas áreas de la explotación que tienen relación con el uso de medicamentos.

PR 11, NUM.2: 13-22 (2010)

ARTÍCULOS DE REVISIÓN

18

PR 11, NUM.2: 13-22 (2010)

ARTÍCULOS DE REVISIÓN
del ganado ovino de leche (Figura 2); y
las acciones a realizar incluirían la identiﬁcación de animales tratados, la separación de la leche procedente de estos
animales y la realización de un protocolo de actuación ante la aparición de
mamitis, así como respetar el periodo
de supresión de los medicamentos en
los tratamientos.
Por último, con la ﬁnalidad de asegurar
la trazabilidad de los alimentos, y en cumplimiento del Reglamento CE 178/2002,
se publicó el Real Decreto 217/2004, por
el que se regulaba la identiﬁcación y registro de los agentes, establecimientos y
contenedores que intervienen en el sector
lácteo, y el registro de los movimientos de
la leche cruda de vaca. Aunque es de preveer que los controles mínimos en leche
de oveja y cabra también se regularán, a
través del Real Decreto que se encuentra
en fase de borrador y que se publicará durante este año 2010.
Con esta norma se creó una herramienta
para establecer la trazabilidad de la leche
cruda de vaca, el Módulo de trazabilidad de la base de datos Letra Q (LEche
TRAzabilidad Qualidad), una aplicación
informática integrada en el sistema de
información Letra Q, donde están registrados todos los agentes y contenedores
del sector lácteo. Este módulo se complementó con la publicación del Real Decreto
1728/2007 (“Módulo de Calidad de Letra
Q”) que establece, además, los controles
mínimos obligatorios sobre la calidad de la
leche cruda de vaca a realizar por los operadores del sector lácteo y las bases para la
realización de los controles oﬁciales en el

ámbito de las exigencias de calidad de la
producción de la leche, incluido el control
de inhibidores. Es de esperar que esta misma estructura se incorpore al sector ovino
y caprino de leche, por lo que en el nuevo
Real Decreto, de futura publicación, se establecerán igualmente los controles para
la detección de residuos de antibióticos en
las diferentes etapas productivas, a ﬁn de
asegurar la llegada al consumidor de una
leche libre de residuos de medicamentos.

METODOS DE DETECCIÓN DE INHIBIDORES EN LECHE
Clasiﬁcación de los Métodos de
Detección
El control de residuos antibióticos se
plantea a dos niveles: el primero corresponde a los análisis de cribado o “screening” y el segundo a los análisis de conﬁrmación y cuantiﬁcación (Figura 3).
En cada uno de esos niveles se emplean
métodos diferentes.
La etapa de cribado o “screening”, que
es el primer paso dentro de un programa
de control de residuos, se realiza en las explotaciones ganaderas, los centros lácteos
y los laboratorios de control autorizados.
Así, en estos últimos, los análisis se llevan
a cabo dentro de los autocontroles y los
controles oﬁciales que establece el Reglamento para cumplir con los requisitos de
higiene de los alimentos. Se trata de impedir tanto la llegada de residuos de antibióticos al consumidor, como la entrada de
inhibidores en los procesos fermentativos
realizados en la industria.
La cuantiﬁcación se suele realizar en
aquellos controles oﬁciales establecidos

por el Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR).
Para las técnicas de cribado existe
en el mercado una amplia variedad de
métodos, desarrollados y comercializados para la leche de vaca por diferentes
laboratorios y empresas, que permiten detectar los inhibidores o residuos
de antibióticos en la leche. Se trata de
métodos cualitativos, cuya ﬁnalidad es
establecer la presencia o ausencia de residuos por encima de los límites máximos permitidos (LMR). Algunas de las
características de los métodos de cribado más empleados en España a nivel de
explotaciones ganaderas, centros lácteos y laboratorios de control se recogen
en la Tabla 2.
Entre los métodos de cribado más
utilizados se encuentran los métodos
microbiológicos basados principalmente en la inhibición del crecimiento del
microorganismo Geobacillus stearothermophilus var. calidolactis. Esta inhibición
se interpreta visualmente con un cambio de color debido al indicador de pH
o redox que se encuentra en el medio
de cultivo. En España, los métodos microbiológicos de cribado más utilizados
han sido el método BRT, el Delvotest y
el Eclipse, empleándose en la mayoría
de laboratorios interprofesionales para
el análisis de la leche de vaca y también
de otras especies.
Los métodos microbiológicos deben
ser capaces de detectar el mayor número de sustancias posible a los niveles de
interés establecidos para cada una de
ellas, en un amplio número de muestras

FIGURA 3. CLASIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS DE DETECCIÓN

ETAPAS
DEL CONTROL

CARACTERÍSTICAS

Organismos de control
(muestreo aleatorio)
PNIR

Identiﬁcación y cuantiﬁcación:
Laboriosos, caros, calibración

MÉTODOS MÁS
EMPLEADOS
MÉTODOS
CUANTITATIVOS

Técnicas cromatográﬁcas
(HPLC, CG,...)

CONFIRMACIÓN
Explotación ganadera y
Centro lácteo
(autocontroles)

Especíﬁcos sustancia o grupo:
Muy rápidos, caros, fácil manejo

CRIBADO

+
Conﬁrmación

Laboratorio
Interprofesional
(autocontroles y controles
oﬁciales)

Presencia o ausencia residuo:
Rápidos, baratos, fácil manejo

MÉTODOS
CUALITATIVOS

No especíﬁcos

Enzimáticos, Inmunoenzimáticos,
Unión a receptores
(Beta-Star, Charm Rosa, Penzym,
Snap, Twinsensor,...)
Microbiológicos
(BRT, Blue Yellow Charm,
Delvotest, Eclipse,...)
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MÉTODO

FABRICANTE/
DISTRIBUIDOR

ORGANISMO/
RECEPTOR

INDICADOR/
LECTURA

INCUBACIÓN

FORMATO

MICROBIOLÓGICOS
BRT
(sin predifusión,
predifusión, MRL, T)

Delvotest
(MCS, MCS
Accelerator, SP-NT)

Geobacillus
stearothermophilus
var. calidolactis
ATCC 10149

AiM/
Teknokroma

Geobacillus
stearothermophilus
var. calidolactis
ATCC 10149

DSM Food
Specialties/
Alifarma

65 ºC
2 h – 2 h 30 min

Negro brillante
Visual (cambio color)
Instrumental
(espectrofotómetro 450620 nm)

64 ºC
2 h - 2 h 30 min

Microplaca 96
análisis
(entera o divisible)
Tubos o ampollas
individuales

Púrpura de bromocresol
Microplaca 96
Visual (cambio color)
análisis
Instrumental (MSC:
(enteras y divisibles)
espectrofotómetro 550Tubos o ampollas
690 nm; MCS Accelerator:
individuales
Delvo Scan)

Eclipse
(50, 100, 3G, Farm)

Geobacillus
ZEU-Inmunotec/ stearothermophilus
ZEU-Inmunotec var. calidolactis
ATCC 10149

65 ºC
2 h -2 h 30 min

Púrpura de bromocresol Microplaca 96
Visual (cambio color)
análisis
(entera o divisible)
Instrumental
Tubos o ampollas
(espectrofotómetro 590individuales
650 nm)

ENZIMÁTICOS

Penzym

UCB
Bioproducts/
Larbus

Enzima DDcarboxipeptidasa

47 °C
1ª: 5 min
2ª: 8 min

Visual (colorimétrica)
Comparación tabla
colores.

Kit para 100 análisis
de betalactámicos

INMUNOENSAYOS O MÉTODOS DE UNIÓN A RECEPTORES

47,5 ºC
1ª: 2 min (3 min)
2ª: 3 min (2 min)

Betastar
Tetrastar
Betastar Combo

Neogen/
Chr. Hanssen

Receptor proteico
especíﬁco
enlazados con
partículas de oro

Charm MRLBL
Charm MRLTET
Charm MRLBLTET

Charm Sciences
Inc./ Grupo
Taper

Inmunoreceptores 56 ºC
especíﬁcos
8 min

Snap MRL Beta-

Idexx
Receptor proteico
Laboratoires Inc.
especíﬁco
/ Tecasa

Lactam
Snap Tetracycline

45 ºC
1ª: 5 min
2ª: 4 min

Tira reactiva
Visual (Intensidad color betalactámicos Tira
línea muestra respecto a reactiva tetraciclinas
Tira reactiva
línea control)
combinada
Instrumental (lector
(betalactámicos y
especíﬁco)
tetraciclinas)
Tira reactiva
betalactámicos
Visual (Intensidad color
Tira reactiva
línea muestra respecto a
tetraciclinas
línea control)
Tira reactiva
Instrumental (lector
combinada
especíﬁco)
(betalactamicos y
tetraciclinas)
Visual (Intensidad color
Dispositivo
punto muestra respecto a
betalactámicos
punto control)
Dispositivo
Instrumental (lector
tetraciclinas

especíﬁco)

Twinsensor

Receptores
proteicos
Unisensor/
especíﬁcos y
ZEU-Inmunotec
anticuerpos
enlazados con
partículas de oro

y a bajo coste. En general, presentan
muy buena sensibilidad para los antibióticos betalactámicos, tetraciclinas y
sulfamidas, pero una menor capacidad
de detección de otros grupos de antimicrobianos como son los aminoglucósidos y las quinolonas.
Estos métodos son cualitativos (el resultado se interpreta por el cambio de color) e

40 ºC
1ª: 3 min
2ª: 3 min

Visual (Intensidad línea
de color respecto a línea
control)
Instrumental (lector
especíﬁco)

inespecíﬁcos, lo que los hace ideales para
la detección de un amplio rango de productos simultáneamente. Sin embargo, su
inespeciﬁcidad nos impide identiﬁcar de
forma inequívoca un antibiótico o cuantiﬁcar los niveles a los que se presenta en las
muestras analizadas.
En ocasiones, los métodos microbiológicos muestran resultados que po-

Tira reactiva
combinada
(betalactamicos y
tetraciclinas)

drían deﬁnirse “falsos no conformes”
o “falsos positivos”, que son resultados que se evalúan como dudosos o
positivos y que no corresponden a
muestras de leche con antibióticos, ya
que algunos factores relacionados con
la composición de la leche, como el nivel de células somáticas o los inhibidores naturales entre otros, así como
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Tabla 2. Características de los métodos de detección de inhibidores más empleados en España
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aspectos metodológicos (empleo de
conservante, tiempo de incubación,
etc.) pueden interferir en la respuesta.
Por otra parte, en los últimos años
se han desarrollado, para la leche de
vaca, numerosos métodos no microbiológicos. Así, el empleo de métodos
inmunoenzimáticos o basados en receptores proteicos está aumentando, a
pesar de que presentan un coste económico superior al de los métodos microbiológicos.
Estos métodos proporcionan resultados en un tiempo corto (5-10 minutos), y por eso se les conoce coloquialmente como métodos “rápidos”. Son
de muy fácil manejo y el equipamiento
necesario para su uso es muy básico.
También son cualitativos y la interpretación de los resultados se puede
hacer de forma visual o empleando
equipos de lectura automáticos especíﬁcos para cada método. Por ello, son
los métodos de elección cuando es necesario tomar decisiones rápidas sobre
la carga en la explotación ganadera o
la descarga en el centro lácteo de una
cisterna de leche.
Los métodos inmunoenzimáticos
o de receptores proteicos de uso más
frecuente en nuestro país son: Penzym, Beta Star, Charm ROSA, SNAP, y
Twinsensor, entre otros. Estos métodos
son especíﬁcos para un grupo o familia de antibióticos, o combinados para
la detección de dos grupos, generalmente betalactámicos y tetraciclinas.
El anexo IV del Real Decreto
1728/2007 (“Módulo de calidad de

Métodos de detección Eclipse y Twinsensor

Letra Q”) indica, para la leche cruda
de vaca, que los métodos utilizados
para la realización de la prueba de detección de antibióticos deberán estar,
al menos, validados por el fabricante.
La validación se realizará con arreglo
a normas o protocolos reconocidos
internacionalmente y en ella se comprobará la especiﬁcidad del método,
también conocida como selectividad, y
que los límites de detección sean suﬁcientes para detectar los límites máximos de residuos (LMR) recogidos en
el Reglamento CE 2377/1990 (actualmente derogado por el Reglamento CE
470/2009).
Por todo ello resulta de gran importancia conocer las características de los
métodos de cribado y desarrollar un
correcto sistema de control que garantice la seguridad, en cuanto a la ausencia de residuos de antimicrobianos se
reﬁere, en toda la cadena de producción y transformación de la leche.
Problemática del uso de métodos de detección de inhibidores en la leche de oveja
En el caso de la leche de oveja los métodos utilizados para la determinación
de residuos de antimicrobianos son los
mismos que los empleados para la le-

LOS MÉTODOS DE DETECCIÓN
DE ANTIBIÓTICOS DEBEN SER
EVALUADOS PARA LA LECHE DE
OVEJA
che de vaca, sin que se hayan llevado
a cabo, en muchos casos, estudios de
validación para su uso en esta especie.

Algunos laboratorios y asociaciones
ganaderas han manifestado la aparición de resultados confusos y difíciles
de interpretar, así como también la falta de coincidencia entre resultados obtenidos con los métodos de diferente
base analítica empleados en las fases
de control.
Además, en distintos foros (Reuniones del Grupo de Especialistas en Mamitis y Calidad de la Leche-GTemcal;
FIL Analytical Week, Congresos de la
SEOC, etc.), se ha planteado el problema de que las metodologías existentes
no son suﬁcientemente adecuadas para
asegurar la ausencia de residuos en la
leche ovina, y por lo tanto, señalan la
necesidad de desarrollar estudios para
obtener protocolos analíticos apropiados para la leche de esta especie.
Dicha problemática fue recogida por
miembros del equipo investigador de
la Universidad Politécnica de Valencia
(UPV) y de la Universidad de CastillaLa Mancha (UCLM) que en el año 1998,
iniciaron trabajos de investigación sobre el “Estudio de inhibidores en la
leche de oveja” donde se realizaron
evaluaciones de los métodos microbiológicos de cribado BRT y Delvotest comercializados en esos momentos para
leche de vaca, para su adaptación a las
características particulares de la leche
de oveja, demostrándose que en ocasiones no eran adecuados para asegurar la detección de residuos en la leche
ovina (Althaus y col, 2001a,b, Althaus
y col, 2002; Molina y col, 2003c).
También se evaluó el efecto de la
composición de la leche sobre los resultados anómalos (Althaus y col,
2001c), viendo que aquellas muestras
con recuentos de células somáticas
muy elevados podían presentar resultados “no conformes”. Se siguieron
evaluando nuevos métodos para la detección de residuos en leche de oveja
como el Eclipse (Montero y col, 2005),
o un sistema microbiológico multirresiduo (Althaus y col, 2009).
En general se observó también un
efecto favorable del calentamiento previo de las muestras de leche a 80ºC-10
min., ya que disminuían los resultados
dudosos y positivos. Además, se ha
señalado la interferencia del dicromato potásico y azidiol empleados en la
preservación de las muestras durante
el transporte y hasta su análisis en los

21
laboratorios (Althaus y col, 2001a; Molina y col, 2003b). En el caso del azidiol
que, actualmente es el conservante más
empleado, se vio que su empleo podía
ser la causa de resultados dudosos y/
o positivos, pero que este problema se
solucionaba alargando el tiempo de incubación de los métodos entre 15 y 30
minutos más que el indicado por el fabricante.
En cuanto a la evaluación de métodos “rápidos” (enzimáticos, inmunorreceptores, etc.), se ha estudiado el
método enzimático Penzym (Molina y
col., 2002), observando la necesidad de
incrementar en 7 minutos el tiempo de
incubación para obtener resultados ﬁables en leche de oveja. Otros métodos
de inmunorreceptores (Charm Rosa,
Snap, y Twinsensor) han sido ensayados, en un estudio preliminar, apareciendo en algunos de ellos un elevado
porcentaje de “falsos positivos”, lo que
indica que es necesario adaptar el protocolo de análisis a estos métodos.
Entre los estudios realizados por el
equipo de investigación se encuentra
el trabajo presentado en el XXXIV
Congreso Nacional de la Sociedad Española de Ovinotecnia y Caprinotecnia, celebrado en Barbastro (Huesca)
los días 16 a 19 de septiembre de 2009.
Dicho trabajo titulado “Presencia de
residuos de antibióticos en leche procedente de explotaciones de ganado
ovino en Castilla-La Mancha” presentado por Roca y col. (2009) fue considerado Mejor Trabajo para el desarrollo del sector de pequeños rumiantes
y recibió el Premio Intervet ScheringPlough Animal Health SEOC 2009.
El Real Decreto 1728/2007 plantea
una estrategia analítica empleando
métodos rápidos de detección “in
situ” (explotaciones y centros lácteos),
como son los basados en la unión a
receptores proteicos, y una posterior
conﬁrmación de los resultados “no
conformes” en los laboratorios de
análisis con métodos que presenten el
mismo perﬁl de detección y una base
analítica diferente, como pueden ser
los métodos microbiológicos. Esta normativa es, actualmente, aplicable exclusivamente a la leche de vaca, pero
en el futuro Real Decreto para la leche
de oveja y cabra la estrategia analítica
planteada es similar.
Por ello, el objetivo del trabajo pre-

miado (Roca y col., 2009), que constituía un estudio preliminar, fue evaluar
la incidencia de residuos de antibióticos betalactámicos y tetraciclinas en la
leche de oveja mediante la estrategia
analítica planteada en la norma, empleando algunos de los métodos especíﬁcos de unión a receptores proteicos
y microbiológicos más utilizados actualmente en España.
Para ello, se analizaron 100 muestras de leche de tanque procedentes
de explotaciones ovinas de Castilla-La
Mancha, para la detección de antibióticos betalactámicos y tetraciclinas, con
los métodos especíﬁcos Rosa Charm,
SNAP y Twinsensor, y los microbiológicos Delvotest MCS y Eclipse.
Las diferencias encontradas entre
los resultados de los métodos ponen
de maniﬁesto la necesidad de mejorar, por un lado, las características de
detección de cada uno de los métodos
especíﬁcos, y por otro el sistema estratégico de control de los residuos de
antibióticos en la leche de oveja. Con
ello, se podrían evitar penalizaciones
injustas al ganadero en caso de resultados “no conformes”, así como la posible llegada al consumidor de leche
o productos con residuos de antibióticos.
Es importante también señalar que
los métodos microbiológicos tendrían
que mejorar signiﬁcativamente su sensibilidad para la detección de tetraciclinas en la leche de oveja, y de esta
manera aumentar la eﬁcacia de la estrategia de control.
Los resultados obtenidos en los diferentes trabajos de investigación indican que todavía no se ha resuelto con
eﬁcacia el problema de la detección de
residuos de antimicrobianos en la leche de oveja, y que es necesario seguir
profundizando en su estudio con el ﬁn
de obtener una sistemática y metodología de muestreo de referencia que
permita la obtención de resultados
comparables, al menos a nivel nacional.
También es importante señalar que,
en los últimos años, la sensibilidad y/
o espectro de acción de algunos métodos microbiológicos ha sido mejorada
para cumplir con las exigencias de la
legislación, desarrollándose métodos
especíﬁcos que permiten un resultado
rápido y tomar decisiones en la explo-

tación y centro lácteo sobre el destino
de la leche. La mayor parte de estos
métodos no han sido evaluados para
la leche de oveja, desconociéndose sus
características para detectar los principales antimicrobianos empleados en
ganado ovino. Además, factores como
la composición de la leche, la cantidad
de microorganismos, de células somáticas o la acidez, entre otros, podrían
interferir en la respuesta de estos métodos. Otros aspectos relacionados con
la toma de muestras como el empleo
de azidiol y la refrigeración, que seguramente aparecerán reﬂejados en el futuro Real Decreto, podrían inﬂuir también en los resultados de los métodos
de cribado, siendo necesario modiﬁcar
algunas de las condiciones operativas
(tiempo de incubación, preparación de
la muestra, etc.) para optimizar el análisis de residuos de antibióticos.
Actualmente el equipo de investigación de la UPV y de la UCLM está
desarrollando el Proyecto “Estrategia
analítica para la detección de residuos
de antibióticos en la leche de oveja y
cabra” (Ministerio de Ciencia e Innovación, AGL2009-11524), un estudio
que se plantea con el objetivo de proponer una estrategia analítica adecuada para la detección de residuos de antibióticos en la leche de oveja y cabra.
Por tanto, se debe seguir avanzando en la investigación y desarrollo de
nuevas metodologías que permitan la
detección de los medicamentos veterinarios que se están empleando realmente en la terapia del ovino lechero.
Los beneﬁcios del citado proyecto se
centrarán especialmente en los Laboratorios Interprofesionales y otros laboratorios encargados del análisis de
la leche, así como en las explotaciones
ganaderas y los centros lácteos, que
podrán disponer de métodos evaluados y protocolos analíticos para la leche de oveja. También, los organismos
de la Administración relacionados con
la gestión de la trazabilidad y calidad
de la leche dispondrán de una mayor
información para establecer la normativa adecuada en el caso del control de
la leche de oveja, para evitar la llegada
de leche con residuos de antibióticos
y, de este modo, colaborar con uno de
los principios básicos de la Seguridad
Alimentaria que es la protección del
consumidor.
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EL PROTOCOLO RECONOCIDO para realizar las IA en ganado ovino en España
trata de uniﬁcar la inseminación en un
solo día para todas las ovejas del lote a
través de la sincronización de celos. Se
realiza mediante la colocación de esponjas vaginales impregnadas en progestágenos y la posterior administración de
eCG por vía intramuscular a la retirada
de las mismas, después de 14 días de tratamiento. La inseminación se realiza a las
56 horas de la retirada de las esponjas, si
es vía vaginal, o a las 60-72 horas, si es
vía laparoscopia (Lopez et al. 1995).
Como en producción ecológica no se
permite la utilización de hormonas para
la sincronización, se necesita ofrecer alternativas reproductivas que permitan
a las ganaderías certiﬁcadas la inseminación artiﬁcial. Para ello se propone la
alternativa de inseminar a celo natural.
MATERIAL Y MÉTODOS

INTRODUCCIÓN
EL REGLAMENTO VIGENTE DE AGRICULTURA ECOLÓGICA (DOCE, 2007) SOBRE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA ECOLÓGICA Y SU INDICACIÓN EN LOS PRODUCTOS AGRARIOS Y ALIMENTICIOS, PROHÍBE EL
USO DE HORMONAS PARA LA ESTIMULACIÓN DEL CRECIMIENTO DE LOS ANIMALES Y PARA LA SINCRONIZACIÓN DE CELOS, AUNQUE PERMITE LA REALIZACIÓN DE LA INSEMINACIÓN ARTIFICIAL (IA).
LA CONSECUENCIA DE ÉSTA ES QUE LAS GANADERÍAS OVINAS QUE PARTICIPAN EN LOS ESQUEMAS DE
SELECCIÓN, AL CONVERTIRSE A LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA, NO PUEDAN PARTICIPAR EN EL ESQUEMA
DEBIDO A QUE NO PUEDEN INSEMINAR CON LOS MÉTODOS CONVENCIONALES.

Estructura de experimento
El experimento se llevó a cabo en una
explotación de ganado ovino Churro,
perteneciente a la Asociación Nacional
de Criadores de Ganado Ovino de Raza
Churra (ANCHE), en la provincia de Zamora bajo un sistema de ganadería ecológica, en dos campañas consecutivas de
inseminación, utilizándose el primer año
como experiencia previa con la ﬁnalidad
de determinar el protocolo deﬁnitivo de
inseminación durante el segundo año.
Dicho protocolo de inseminación
consta de selección de las fechas de las
inseminaciones, detección de celo y momento de la inseminación.
Selección de fechas de las inseminaciones
La inseminación artiﬁcial con celo natural obtiene mejores resultados si se realiza en época estral (Salomon et al., 1990),
que corresponde a los meses de agosto a
diciembre.
El momento de la IA debe ser programado con anterioridad a la detección del
celo, debido a que el proceso de la reco-
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lección del semen debe ser programado
con bastante antelación, al realizarse en
el Centro de Mejora Genética de la Junta
de Castilla y León (OVIGEN) ubicado en
Zamora. ANCHE es quien coordina y organiza el esquema de selección de la raza
y programa los lotes de inseminación, recomendando los protocolos a seguir.
Con la ﬁnalidad de determinar la semana óptima, se analizó la frecuencia de
distribución de partos en dicha época del
año anterior.
Detección de celo
Las ovejas en celo no muestran signos
visibles del mismo (Salomon et al., 1990),
por lo que es necesaria su detección. Para
ello, se utilizaron machos recela vasectomizados. Para la realización de la vasectomía se siguió el procedimiento de
Gibbons (2000) basado en la remoción de
2 cm del conducto deferente. Obviamente, se aplicó terapia antihomotóxica con
Echinacea compositum® y Traumel®
durante 5 días, con aplicación intramuscular de 2 cc. por aplicación.
Teniendo en cuenta que los machos
sólo montan a las ovejas en celo, se colocaron arneses marcadores con tiza para
marcar a las ovejas montadas. Cada doce
horas (8 de la mañana, 8 de la tarde), se
cambiaba el color de las tizas, para conocer con mayor precisión la hora de salida
en celo.
Intervalo celo- inseminación
La inseminación se ejecutó a las 13 h, a
todas las ovejas salidas en celo el día y
la noche anterior. Para los animales marcados por la noche, el protocolo de inseminación fue a 7-13 horas de la salida
del celo. Las ovejas que se marcaron por
el día, tuvieron un intervalo de 17 a 24
horas.
En un grupo experimental, se realizó una segunda inseminación al día siguiente, es decir, 24 horas después de la
primera. Para estas ovejas la segunda inseminación se realizó a las 29-36 horas en
las ovejas marcadas por la noche y 41-48
horas después en las ovejas detectadas
por la mañana.
En el momento de la inseminación se
registró la condición corporal de las ovejas, valorada de 1 a 5, la cantidad de ﬂujo
vaginal encontrado, distinguiendo cuatro categorías, y el lote productivo de las
mismas, según procedían del grupo no
productivo o del lote en lactación.
Análisis estadístico
Los resultados de la inseminación se va-

loran a través de los caracteres reproductivos: fertilidad y proliﬁcidad.
La fertilidad y la proliﬁcidad fueron
analizados a través del procedimiento
CATMOD (Análisis de varianza para caracteres categóricos) (SAS, 2008), considerando los efectos, lote productivo (secas, lactantes), número de inseminación
(simple o doble), condición corporal, horas desde la detección del celo (12 ó 24),
fecha de inseminación y ﬂujo encontrado
en el cérvix. La asociación entre fertilidad
y tratamiento se analizó por la prueba X2
de independencia.
Respecto al lote productivo o estado
ﬁsiológico, el grupo “vacío” o “secas”
corresponde a animales que no están
en ordeño, llevan más de tres meses
postparto y comen en el campo (más un
ﬂushing recibido diariamente). El grupo
de “ordeño” son animales en lactación,
de menos de 4 meses postparto, en una
condición corporal y nivel alimenticio
mejores que el grupo vacío.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Selección de las fechas de inseminación
En la ganadería del estudio, durante la
época estral, las cubriciones se realizan
en los meses de septiembre y noviembre
de cada año y tienen una duración de un
mes cada una.
El estudio de las frecuencias de los
partos se llevó a cabo en 510 registros de
las parideras de febrero, en los años del
2002 al 2006 (excluimos el 2005 al tener
pocos partos por un problema sanitario y
no ser representativo de la normalidad).
Cada año se analizaron 127 partos.
Las frecuencias diarias de cubriciones
estimadas a partir de la fecha de parto
se representan en la Figura 1, donde se

observa una clara tendencia a aumentar
el número de partos entre los días 10 al
20 de febrero. Esta separación en días de
alta y baja frecuencia se corresponde con
el 4,5 y el 2,9 % de partos por día, respectivamente.
Estas diferencias animan a seleccionar,
como posible fecha de concentración de
salida en celo natural y realización de la
inseminación, los días dentro de la horquilla seleccionada con mayor frecuencia
de partos obtenidos, restando 148 días,
que es la duración media estándar de la
gestación (Ponz et al., 2000). De esta forma, obtenemos una fecha óptima con un
mayor porcentaje de ovejas en celo: desde el 15 al 25 de septiembre.
Resultados de la experiencia previa
Con el objetivo de poder confeccionar
el protocolo más adecuado para realizar las inseminaciones, realizamos una
experiencia previa, por la carencia de
experiencias a celo natural en las razas
españolas.
Los machos vasectomizados se introdujeron en el rebaño solamente por la
noche, de las 00 h. hasta las 8 h. de la
mañana, con arneses marcadores. Se
separan por la mañana las ovejas marcadas durante la noche y se las insemina a
las 13 h del mismo día. Con este procedimiento, la inseminación se realiza entre 7
a 13 horas después de ser marcadas por
los machos.
Las inseminaciones se realizaron con
el semen tratado por el centro de mejora genética de la Junta de Castilla y
León (OVIGEN), con traslados diarios
a la explotación, que dista 60 kilómetros
aproximadamente del centro de machos.
Las inseminaciones se realizaron por el
mismo inseminador todos los días. La inseminación fue vía exocervical, colocan-

FIGURA 1: FRECUENCIAS DE CUBRICIONES ESTIMADAS A PARTIR DE LAS FECHAS DE PARTOS.
FRECUENCIA DIARIA DE LOS CELOS ESTIMADOS

DÍAS MES DE SEPTIEMBRE
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do el semen en la cérvix vaginal de las
ovejas a través de un vaginoscopio.
La comprobación de que las ovejas
paridas fueron fertilizadas a través de
la inseminación, se llevó a cabo con un
diagnóstico de paternidad realizado por
el departamento de Producción Animal
de la Facultad Veterinaria de León, mediante 18 marcadores de tipo microsatélite, utilizando el procedimiento de Glowatzki-Mullis et al. (2007).
Los resultados de esta experiencia previa se presentan en la Tabla 1. Se obtuvo
una fertilidad media de un 24,00%, más
baja que la fertilidad media para la raza
Churra del 31,25% con sincronización de
celo, (Anel et al., 2005), e inferior a las
fertilidades de inseminaciones a celo natural que rondan el 40% en razas de carne en Suramérica (Salomon et al. 1990),
(Buckrell, 2000).
Aparentemente se observa una gran
variabilidad diaria, del 0,00% al 38,00%,
sin embargo, exceptuando el primer día,
las fertilidades observadas son similares,
considerando el bajo tamaño muestral
diario. El nulo resultado del primer día
puede indicar algún fallo con el método
de marcaje, pues tanto el semen como
la técnica de aplicación son similares.
La proliﬁcidad media fue de 1,23 corderos/parto, lo que podemos considerar
razonable en hembras sin estimulación
hormonal.
Considerando estos resultados de la
experiencia previa, creemos que las bajas fertilidades pueden ser debidas a un
corto intervalo marcaje-inseminación;
aspecto que se modiﬁcó en el protocolo
deﬁnitivo, donde se programaron dos
intervalos diferentes de marcaje-inseminación.
Fertilidad
Los resultados de la inseminación expresados en fertilidad y proliﬁcidad se
presentan en la Tabla 2. El resultado de
fertilidad, obtenido como media de los
ocho días de inseminación fue de un
40,23%, congruente con los resultados
esperados según Salomon et al. (1990) y
Buckrell (2000) en inseminaciones a celo
natural. Para la media de la raza con
celo inducido, es un resultado interesante al entrar en los márgenes de entre
el 38-45% que se ha obtenido en la raza
Churra (Anel et al., 1995).
Las fertilidades, según los días de inseminación, varían entre el 25,15% y el
53,46%, resultados que se pueden inter-

pretar como muy regulares, considerando
que el tamaño de la muestra inseminada
diariamente es bajo. La regularidad de
las fertilidades obtenida nos indica que el
método utilizado permite unos resultados
repetibles, constantes y aceptables.
Factores de variación que afectan a la
fertilidad
Para abordar este estudio, se realizó un
análisis de varianza que incluye los siguientes factores: lote productivo, número de inseminación, condición corporal, horas desde la detección del celo, fecha de inseminación y ﬂujo encontrado
en el cérvix. Los resultados se presentan
en la Tabla 3.

Los resultados de este análisis nos indican que ninguno de los factores analizados es signiﬁcativo, aunque el lote
está muy próximo a la signiﬁcación.
Teniendo en cuenta que el tamaño de la
muestra es pequeño, es de esperar que
algunos de estos factores puedan inﬂuir
en los resultados de la inseminación.
Intervalo celo-inseminación
Los intervalos horarios experimentados
fueron dos: de 5 a 12h o 17 a 21 h; los resultados para cada categoría se presentan en la Tabla 4. Si bien no se aprecian
diferencias signiﬁcativas entre ambos
grupos, la fertilidad fue mayor, 40,00%
vs 37,00%, en el intervalo horario 17-

Tabla 1: Ovejas inseminadas y resultados según el día de inseminación.

Nº
CORDEROS FERTILIDAD PROLIFICIDAD

Nº
INSEMINADAS

Nº DE
PARTOS

17/09/2007

10

0

0

0,00

0,00

18/09/2007

10

2

3

0,20

1,50

19/09/2007

7

2

2

0,29

1,00

20/09/2007

8

3

3

0,38

1,00

21/09/2007

8

3

4

0,38

1,33

24/09/2007

12

3

4

0,25

1,33

TOTAL

55

13

16

0,24

1,23

FECHA I.A.

Tabla 2: Resultados de las inseminaciones por día.

FECHA I.A.

Nº
Nº
Nº DE
INSEMINADAS PARTOS CORDEROS FERTILIDAD PROLIFICIDAD

10/09/2008

7

3

3

0,42

1,00

11/09/2008

4

1

1

0,25

1,00

12/09/2008

5

2

2

0,40

1,00

15/09/2008

13

6

9

0,46

1,50

16/09/2008

9

3

4

0,33

1,33

17/09/2008

12

4

6

0,33

1,50

18/09/2008

13

7

10

0,53

1,42

19/09/2008

7

2

2

0,28

1,00

Totales

70

28

35

0,40

1,25

Tabla 3 : Análisis de varianza categórico para el carácter fertilidad.

FUENTE DE VARIACIÓN

GL

X2

SIGNIFICACIÓN (p)

Nº de IA
Lote productivo
Condición corporal
Intervalo celo-inseminación
Fecha de inseminación

1
2
2
7

0,14
3,01
3,19
0,14
1,88

0,43
0,08
0,20
0,93
0,97

3

2,70

0,44

Flujo encontrado en cérvix

1
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21 horas. Estos resultados concuerdan
con los obtenidos con ovejas Correidale
(Camila et al., 2002).
Número de inseminaciones
Uno de los factores analizados fue la eﬁcacia de una segunda inseminación 24
horas después de la primera (Tabla 5). Las
ovejas que fueron inseminadas una sola
vez obtuvieron una fertilidad del 36% y,
en las ovejas que fueron inseminadas dos
veces, su fertilidad subió al 42%, aunque
estas diferencias no son signiﬁcativas.
Como en el factor anterior, los resultados
coinciden con lo expuesto por Camila et
al. (2002) que obtienen fertilidades mayores en los lotes con doble inseminación,
pero sin signiﬁcación estadística, p<0,05.
El efecto de la segunda inseminación se
ha hecho más evidente en el grupo de las
ovejas que se inseminaron en el intervalo
de 12 horas, obteniendo un aumento de
la fertilidad de 8 puntos porcentuales;
por el contrario, en el grupo de ovejas
inseminadas con un intervalo de hasta
24 horas no ha existido variación alguna
de la fertilidad. Es interesante realizar la
doble inseminación sólo a las ovejas que
lleven menos de 12 horas después de detectarles el celo; ya que, en estos casos, se
consigue aumentar la fertilidad. Esto nos
induce a pensar que una inseminación
temprana, menos de 12 horas, es menos
eﬁcaz que una inseminación más tardía
12-24 horas.
Cantidad de moco cervical encontrado
La cantidad y las características físico
químicas de moco cervical encontrado
en la inseminación condicionan si los
espermatozoides pueden atravesar el
cérvix y alcanzar el lugar de la fertilización (Álvarez et al., 1996). En este caso,
el volumen de moco cervical encontrado se caliﬁcó en cuatro categorías. Los
resultados se presentan en la Tabla 6.
Aunque no se encontraron diferencias signiﬁcativas entre las categorías,
la mayor fertilidad corresponde con las
ovejas que presentaban un contenido
medio de moco de un 43,15%; y el peor
resultado se obtiene en los animales que
presentaron un nivel de moco muy alto,
con una fertilidad del 16,00%. Álvarez et
al. (1996) obtienen resultados signiﬁcativos concluyendo que las mejores fertilidades las obtienen con cantidades de
moco intermedias o escasas; estos datos
coinciden con los obtenidos en este trabajo, aunque nosotros no hemos tenido
signiﬁcación estadística.

Condición corporal
La condición corporal se valora en una
escala de cinco puntos, aunque en el desarrollo de la experiencia, solo se encontraron animales de los tres grados intermedios, 2, 3 y 4. Nuestro interés era ver
el efecto de la condición corporal sobre
la fertilidad. Los resultados obtenidos
se presentan en la Tabla 7.
No se observaron diferencias signiﬁcativas entre las tres categorías de
condición corporal. Los animales con
mayor fertilidad son los que presentan
condición corporal de 3 con una fertilidad de 48,25%, frente a las ovejas con
menor condición corporal.
Entendemos que la condición corporal extrema, puntuación (1), si afectaría
signiﬁcativamente a la fertilidad. El no

haber encontrado ningún animal con
condición corporal extrema justifica
la no significación de nuestra experiencia.
Estado ﬁsiológico
Otro de los factores fue la inﬂuencia
del estado ﬁsiológico (secas, ordeño)
sobre la fertilidad (Tabla 8). No se observan diferencias signiﬁcativas en las
fertilidades de cada grupo. Las ovejas
procedentes del ordeño obtuvieron
una fertilidad mayor del 48,23% frente
a la fertilidad de las ovejas del grupo
secas que obtuvieron un 29,00%.
Según la bibliografía consultada, el
grupo “vacío” tiene como ventaja tener
un mayor intervalo parto-cubrición, lo
que no concuerda con nuestros resultados.

Tabla 4: Resultados de inseminaciones del segundo año según el intervalo
celo- inseminación.

Nº OVEJAS
Nº
Nº
INTERVALO INSEMINADAS
PARTOS CORDEROS FERTILIDAD
5-12h
37
14
18
0,37
17-21h.

33

14

19

0,40

X2 (p)
0,02
(0,99)

Tabla 5: Fertilidad según el número de inseminaciones realizadas.

Nº de IA
1ª
Inseminación

2ª
Inseminación

Nº
Nº
2
PARTOS CORDEROS FERTILIDAD X (p)
8
11
0,34

INTERVALO

N

12 h.

23

24 h.

21

9

12

0,42

Total

44

17

23

0,36

36 h.

14

6

7

0,42

48 h.

12

5

7

0,42

Total

26

11

14

0,42

0,24
(0,62)

Tabla 6: Resultados de las inseminaciones según la cantidad de ﬂujo en el cérvix.

CANTIDAD
Nº
Nº
Nº
DE MOCO INSEMINADAS PARTOS CORDEROS FERTILIDAD PROLIFICIDAD
Nulo
8
3
4
0,37
1,33
Poco

20

8

11

0,40

1,37

Medio

23

10

14

0,43

1,40

Mucho

12

2

3

0,16

1,50

Tabla 7: Resultados de fertilidad según la condición corporal de las ovejas.

CONDICIÓN Nº DE OVEJAS
CORPORAL INSEMINADAS
2
30

Nº DE
PARTOS
7

FERTILIDAD

X2 (p)

0,26

3

35

17

0,48

4

5

2

0,40

3,27 (0,19)
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Una de las hipótesis por las cuales el
lote “vacío” obtuvo peor fertilidad puede ser el menor nivel energético que se le
suministraba. Sin embargo, cuando comparamos la condición corporal de ambos
grupos, 2,56 vs 2,69, ésta es similar.
Otro factor que diferencia a ambos
grupos y, que pudiera ser el responsable de que no existan diferencias, es que
en este grupo se acumulen ovejas con
infertilidad crónica. Por otra parte, el
lote de “ordeño” lo componen animales
que, en su mayoría, llevan entre tres y
cuatro meses postparto, con un buen nivel de ingestión y condición corporal y
un balance energético positivo.
Posiblemente el factor infertilidad
tuvo más importancia que el factor cer-

canía del parto. La producción de leche
y la proximidad al parto son los factores
que limitan la fertilidad en las inseminaciones, Montoro (1995).
El coste económico que conllevan los
desplazamientos diarios del personal
inseminador, desde el centro de machos
a la ganadería durante al menos una semana, puede ser un inconveniente para

realizar las inseminaciones con este
protocolo. Sin embargo, se ve contrarrestado con el ahorro en los costes hormonales. Hemos calculado los costes de
ambos protocolos y, en un perímetro de
70 kilómetros de distancia entre la ganadería y el centro de machos, el protocolo de celo natural no imprime un coste
adicional.

Tabla 8: Resultados de las inseminaciones según el estado ﬁsiológico.

ESTADO
Nº
Nº
FISIOLÓGICO INSEMINADAS PARTOS
Ordeño
33
16
Secas

37

12

FERTILIDAD
0,48
0,29

X2 (p)
2,58 (0,10)

CONCLUSIÓN
Estos resultados permiten sustituir la inseminación a celo, inducido por la esponja, a celo natural sin pérdidas de fertilidad y sin
incrementar el coste económico; solamente aumenta el manejo de la aplicación de las inseminaciones en los días de las inseminaciones.
Las fertilidades de los animales, en función de las horas de inseminación post detección del celo fueron similares, alcanzando en
ambos casos (12 y 24 horas post detección del celo) resultados muy positivos. Las ovejas que estaban en el lote de ordeño obtuvieron
mejores resultados que las ovejas en el rebaño vacío, aunque sin signiﬁcación estadística.
La realización de la doble inseminación afecta a las ovejas que han sido detectadas en un intervalo menor de 12 horas desde la
detección del celo, aumentando su fertilidad 42,00% vs 36,00%, frente a las ovejas que se inseminaron una sola vez.
El resto de parámetros estudiados, como la condición corporal y la abundancia del moco, obtienen fertilidades diferentes, congruentes con los resultados bibliográﬁcos, aunque sin signiﬁcación estadística en los resultados de nuestro estudio.
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PROPUESTA DE NOMENCLATURA

de las regiones corporales en los
pequeños rumiantes
CARLOS SAÑUDO ASTIZ

Cátedra de Producción Animal.Facultad de Veterinaria. Zaragoza. csanudo@unizar.es

INTRODUCCION
EL CONOCIMIENTO DE LA NOMENCLATURA DE LAS REGIONES DE LOS ANIMALES DE GRANJA ES UNA VÍA QUE TIENE EL VETERINARIO PARA ENTENDERSE CON
EL SECTOR GANADERO IGUALMENTE, CONOCER ESTA NOMENCLATURA ES UN PRIMER PASO PARA ACERCARNOS A LA VALORACIÓN MORFOLÓGICA Y PARA
ENTENDER LA RELACIÓN ENTRE LA MORFOLOGÍA Y LA APTITUD DEL ANIMAL; ASPECTOS ESTOS QUE, SIN DUDA, NOS DEBEN HACER MEJORES PROFESIONALES. EN EL PRESENTE RESUMEN SE EXPONEN SOMERAMENTE LAS REGIONES QUE, SIGUIENDO LA CIENCIA DEL EXTERIOR, PODEMOS RECONOCER EN UN
OVINO O CAPRINO. SABEMOS QUE EXISTEN VARIACIONES SEGÚN LA COMUNIDAD O, INCLUSO, LA COMARCA EN LA QUE NOS ENCONTREMOS, PERO ESTA
PROPUESTA NACE SÓLO CON LA VOCACIÓN DE UNIFICAR CRITERIOS, BASÁNDOSE EN LA OBRA Y TRABAJO DE DIVERSOS AUTORES QUE A LO LARGO DE LA
HISTORIA HAN REALIZADO DIVERSOS ESTUDIOS Y QUE HAN HECHO SUS PROPUESTAS, RECOGIENDO LA NOMENCLATURA DE LO QUE SE UTILIZABA A NIVEL
DE CAMPO. DE TODOS ELLOS, QUEREMOS SEÑALAR ÚNICAMENTE AL PROFESOR GUMERSINDO APARICIO, SIN DUDA UNO DE LOS QUE A MEDIADOS DEL SIGLO
PASADO RECOPILÓ EL SABER DE ILUSTRES VETERINARIOS DE LOS SIGLOS XIX Y XX Y SENTÓ LAS BASES DE “UN NUEVO” EXTERIOR.

I CABEZA
1 Nuca, región occipital. Hueso
Occipital. Debe ser amplia, espaciosa
y redondeada.
2 Moña, tupe en ganado caprino.
Presencia de lana sobre la frente. Mechón de pelos que cae sobre la frente
en el ganado caprino.
3 Frente. Huesos parietales (superiormente) y frontal (inferiormente).
Ha de ser amplia.

4 Cara. Nasales, hueso lacrimal y
la zona súpero anterior del maxilar
superior.
5 Ollares o región nasal. Son las
aberturas externas del órgano del
olfato, su base es el cartílago nasal.
6 Boca. Comprende la cavidad que
dejan entre sí ambas mandíbulas.
Esta región se divide en diversas subregiones:
-Labios. Se unen en las comisuras.

- Lengua. Dientes. Encías. Paladar.
- Canal interior o lingual, donde está
alojada la lengua.
5+6 Región nasolabial u hocico.
7 Barbilla o mentón. Unión de las
dos ramas del maxilar inferior. En la
especie caprina es posible la presencia
de pelos abundantes en esta zona,
variable según razas y sexo, con el
nombre de perilla o barba.
8 Canal exterior. Espacio entre am-

31

PR 11, NUM. 2: 30-34 (2010)

ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN

bas mandíbulas, hueso hioides.
9 Quijada. Borde de la mandíbula.
10 Fauces o garganta.
11 Sienes. Apóﬁsis cigomática del
temporal y la articulación témporo
maxilar.
12 Órbitas o arcadas orbitarias. Apóﬁsis orbitarias del frontal.
13 Ojos, incluyen los párpados que
han de mostrarse ﬁnos, tersos y muy
móviles. La pupila tiene, en presencia
de luz, forma cuadrangular.
14 Lagrimal. Situado en el límite
anterior del ojo.
15 Carrillos o región masetérica.
Parte fundamental de ambos maxilares.
16 Orejas. Cartílago conquiano. En
los ovinos y caprinos hay una gran
diversidad racial con relación a tamaños y direcciones, siendo un buen
indicador para la diagnosis racial.
Los cuernos tienen tres caras en los
ovinos (sección triangular) y dos en
el ganado caprino (sección en almendra).

II. CUELLO
Interviene en la dinámica del animal
desplazando la cabeza, y por lo tanto
el centro de gravedad. Su morfología
está, igualmente, directamente relacionada con la aptitud: amplio y musculado en animales de aptitud cárnica
y esbelto y moderadamente largo en
animales de aptitud lechera, tipo rústico y en el ganado caprino.
17 Borde superior
18 Tablas del cuello. Paredes laterales musculadas.
19 Gotera de la yugular. Situada
inmediatamente por debajo de las
tablas. Zona de acceso a la corriente
sanguínea.
20 Borde inferior o borde traqueal.
En los ovinos de aptitud lanera pueden aparecer unos pliegues transversales que reciben el nombre de
corbatas; si el pliegue es en sentido
longitudinal se llama papada y si
presenta pelos largos en la zona se

diría que tiene pelos de muﬂón. En
esta especie, y en el ganado caprino,
aparecen unas formaciones cutáneas
que reciben el nombre de mamellas.

III. TRONCO
Sería un cilindro más o menos aplanado lateralmente con dos partes:
torácica y abdominal.
- Plano dorsal:
21 Cruz. De la segunda a la octava
vértebras dorsales y prolongación de
las escápulas. Nos sirve de referencia
para medir la altura de un animal.
22 Dorso. Resto de vértebras dorsales.
23 Lomo. Vértebras lumbares.
22+23 Región dorso-lumbar.
- Plano caudal:
24 Cola. Tiene como base anatómica
las vértebras coxígeas. En el ganado
ovino hay una amplia variación de
longitud y tamaño (acumulo de grasa), por lo que es un punto importante para la diagnosis racial. No en el
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ganado caprino, en el que es corta.
25 Ano. Ha de ser algo saliente,
tenso, limpiamente plegado y consistente.
26 Vulva.
27 Periné o región perineal. Región
posterior comprendida en los machos
desde el ano al escroto y en las hembras desde el ano, interrumpida por
la vulva, hasta las mamas.
- Plano anterior:
28 Pecho o región pectoral. Parte
anterior del tórax.
29 Axila. Unión del tórax con las
extremidades anteriores.
- Plano lateral:
30 Costillar o región costal. Tienen
como base las costillas.
31 Ijar.
Estaría dividido en tres subregiones:
- Superior u hoyo, hueco o vacío del
ijar.
- Media o cuerda del ijar.
- Inferior o planicie del ijar.

- Plano ventral:
32 Cardiaca. Tiene como base el esternón.
33 Vientre, región abdominal o ventral. Constituido por la pared abdominal inferior.
34 Bragadas. Cara interna del muslo.
35 Región inguinal. Región comprendida entre las bragadas.

IV. EXTREMIDADES
Se dividen en dos extremidades o
miembros anteriores, torácicos o pectorales y dos posteriores, abdominales o pelvianas.
- Anteriores
36 Espalda o región escapular. Base
la escápula.
37 Encuentro, hombro o punta de la
espalda. Articulación escápulo-humeral.
38 Brazo o región braquial. Húmero.
39 Codo, región cubital. Articulación
húmero-radio cubital.

40 Antebrazo. Cúbito y radio.
41 Rodilla. Articulación del carpo.
42 Caña. Metacarpo.
43 Tendón. Flexores del pie, grupo
de tendones que tienen un papel fundamental al amortiguar el impacto,
cuando la extremidad contacta con el
suelo.
44 Menudillo. Articulación metacarpo-falángica.
45 Pezuñines. Vestigios de los dedos
2º y 5º.
46 Cuartilla. Primera falange.
47 Corona. Segunda falange. Debe
manifestarse como un relieve poco
acusado alrededor de las pezuñas.
48 Pezuñas. Uñas de los dedos 3º y
4º, formándose entre ellos el espacio
interdigital o canal biﬂexo. En los ovinos en esta zona hay una glándula.
- Posteriores
49 Grupa. Anatómica y funcionalmente correspondería a las extremidades posteriores. Lateralmente esta-
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ría limitada por una línea que uniría
el ilion o punta del anca o anca (PA)
con el isquión o punta de la nalga
(PN) situada posteriormente.
50 Cadera. Coxales y articulación
coxo-femoral.

51 Muslo. Base anatómica el fémur y
grandes músculos de la zona.
52 Nalga. Zona posterior del muslo.
53 Babilla o región rotular. Articulación fémoro-tibio-rotuliana.
54 Pliegue de la babilla. Pliegue

entre la extremidad posterior y el
tronco.
55 Pierna. Tibia.
56 Cuerda tendinosa. Equivale al
tendón de Aquiles.
57 Corvejón, garrón. Tarso.

V GENITALES EXTERNOS
- Macho
Testículos. Incluidos en el escroto.
Pene- prepucio. El prepucio es el pliegue cutáneo que protege y cubre externamente la parte libre del pene. Tiene la
parte terminal colgante con pelos bien
desarrollados, generalmente.
- Hembra.
Vulva. Es la abertura externa del aparato genital femenino.
Mamas. Glándulas mamarias.
Pezones. Parte terminal de la mama, por
donde la leche ﬂuye al exterior. Hay dos,
uno para cada mama. Si hay de más, se
denominan pezones supernumerarios y
suelen estar en posición anterior.
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RENDIMIENTOS PRODUCTIVOS Y COSTES DE PRODUCCIÓN

de corderos F1 Dorper x Santa Inés
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RESUMEN
EL EXPERIMENTO FUE REALIZADO EN 2009 EN EL ESTABLECIMIENTO “RANCHO DO PLATERO”, EN MARIALVA Y EN LA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ-PR-BRASIL. SE EVALUARON LOS EFECTOS DE CINCO SISTEMAS DE CRÍA SOBRE EL RENDIMIENTO PRODUCTIVO
Y LOS COMPONENTES DE LOS COSTES DE PRODUCCIÓN DE CORDEROS F1 DORPER X SANTA INÉS. EN TODOS LOS SISTEMAS SE INCLUYÓ UNA RACIÓN DE ACCESO EXCLUSIVO PARA
LOS CORDEROS (CREEP FEEDING). LOS ANIMALES FUERON DISTRIBUIDOS ALEATORIAMENTE EN CINCO TRATAMIENTOS: OVEJAS Y CORDEROS ESTABULADOS CON CREEP FEEDING
EN EL ESTABLO (OCE-CE); OVEJAS EN PASTOREO Y CORDEROS CON CREEP FEEDING EN
EL ESTABLO (OPCE-CE); OVEJAS Y CORDEROS EN PASTOREO CON CREEP FEEDING EN LA
PRADERA (OCP-CP); OVEJAS Y CORDEROS EN PASTOREO CON CREEP FEEDING EN EL ESTABLO (OCP-CE); OVEJAS Y CORDEROS EN PASTOREO Y CREEP FEEDING EN EL ESTABLO
Y EN LA PRADERA (OCP-CEP). SE UTILIZARON 80 OVEJAS Y SUS RESPECTIVOS CORDEROS
(35 MACHOS Y 53 HEMBRAS). LOS CORDEROS RECIBIERON UNA RACIÓN PELETIZADA Y
SALES MINERALES A VOLUNTAD, MIENTRAS QUE LAS OVEJAS RECIBÍAN 0,8 KG/DÍA DE RACIÓN COMERCIAL Y TUVIERON ACCESO AL PASTO O RECIBIERON HENO DE COAST CROSS,
DE ACUERDO CON EL TRATAMIENTO. EL RENDIMIENTO PRODUCTIVO EN LA FASE DE CRÍA
FUE INFLUENCIADO POR LOS SISTEMAS DE CRÍA (P<0,05) Y EL MEJOR RENDIMIENTO FUE
PARA OCP-CP CON 210 G/DÍA DE GANANCIA DE PESO Y 18,87 KG DE PESO AL DESTETE. EL
PROMEDIO DE LOS OTROS TRATAMIENTOS (OCE-CE; OPCE-CE, OCP-CP Y OCP-CEP) FUE
DE 195 G/DÍA DE GANANCIA DE PESO DE LOS CORDEROS Y 17,39 KG DE PESO AL DESTETE. EL MENOR COSTE DE PRODUCCIÓN FUE DE $ 2,80 POR KG DE PESO VIVO PARA EL
SISTEMA OCP-CP, Y EL PROMEDIO DE LOS COSTES DE LOS DEMÁS SISTEMAS ESTUVIERON
COMPRENDIDOS ENTRE $2,84 Y $ 4,18 POR KG/PV. LOS PRINCIPALES COMPONENTES DE
LOS COSTES DE PRODUCCIÓN FUERON: 36,10 % REFERENTE A LA ALIMENTACIÓN, 18,47
% PARA LA AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO, 16,65 % PARA LA MANO DE OBRA Y 9,53
% REFERENTE AL ARRENDAMIENTO DE LA TIERRA. EL MEJOR RENDIMIENTO Y EL MENOR
COSTE DE PRODUCCIÓN FUERON OBTENIDOS EN EL SISTEMA DE OVEJAS Y CORDEROS EN
PASTOREO, DESDE LAS 9:00 HASTA LAS 17:00 HORAS Y RECOGIDOS AL ESTABLO EN EL
PERÍODO NOCTURNO, CON CREEP FEEDING EN EL ESTABLO.

Palabras clave: Ovino, alimentación, viabilidad económica
Keywords: Sheep, feeding, economic viability.

ABSTRACT
The experiment was performed in 2009 at two sites in the state of Paraná,
Brazil: a property named Rancho do Platero, located in the city of Marialva,
and on the State University of Maringá. The effects of ﬁve raising systems were evaluated on performance, components and production costs of
F1 Dorper x Santa Inés lambs. The animals were randomly allotted into
ﬁve treatments: ewes and lambs in the shed with creep feeding in the
shed (ELSCS); ewes on pasture and lambs with creep feeding in the shed
(EPLCS); ewes and lambs on pasture with creep feeding on pasture (ELPCP); ewes and lambs on pasture with creep feeding in the shed (ELPCS);
and ewes and lambs on pasture with creep feeding in the shed and on
pasture (ELPCSP). Eighty ewes were used along with their respective lambs
(35 males and 53 females). The lambs received pelleted feed and mineral
salt ad libitum, and the ewes had access to pasture or supplementation
with coast cross hay depending on treatment, in addition to 0.8 kg/day
of commercial feed. Performance during the raising phase was inﬂuenced
(P<0.05) by the different raising systems, and the best performance was
found for ELPCS with 0.210 kg/day weight gain and weaning weight of
18.87 kg. The averages for the remaining treatments (ELSCS, EPLCS, ELPCP and ELPCSP) were 0.195 kg/day weight gain and 17.390 kg weaning
weight.. The lowest production cost was $ 2.80 per kg of live weight (kg/LW)
in the ELPCS system, and the costs for the other systems varied between $
2.84 and $ 4.18 per kg/LW. The main components of the production costs
were: 36.10% for feed, 18.47% for return on investment capital, 16.65%
for labor and 9.53% for land leasing. The best performance and lowest cost
were obtained in the system featuring ewes and lambs on pasture, 9:00
– 17:00 h, slipping in the sheep, with creep feeding in the shed.
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Varios factores interﬁeren en el rendimiento productivo de los corderos,
dentro de ellos, el peso al nacimiento, el
consumo y el índice de transformación,
la ganancia de peso diario y el peso al
destete. Estos factores pueden ser afectados por variables como la aptitud materna, la producción de leche, la edad y
el estrés post-destete, el manejo alimentario, la disponibilidad y calidad de los
forrajes, el manejo sanitario y factores
genéticos (Barros et al., 2005).
Una de las técnicas para mejorar el
rendimiento de los corderos es la utilización de una ración de acceso exclusivo
para los corderos (creep feeding), dado
que propicia un mayor peso al destete,
una menor edad de sacriﬁcio y a que
puede ser utilizada tanto dentro como
fuera del establo (Otto et al., 1997).
La mayor exigencia nutricional de los
corderos ocurre en la fase de lactancia.
La cantidad de leche producida por la
oveja no siempre cubre los requerimientos del cordero, principalmente en los
partos dobles. Por otra parte, existe una
competición por los alimentos entre ovejas y corderos, justiﬁcando la utilización
de una ración de acceso exclusivo para
el cordero. La estrategia creep feeding minimiza el estrés al destete y maximiza el
rendimiento en la fase de acabado, en
función de la mejor adaptación del cordero al alimento sólido (Siqueira, 1993).
Tan importante como los criterios
adoptados y las características del sistema de producción, son los costes de producción de los sistemas disponibles. No
se puede estudiar la producción agropecuaria sin calcular debidamente la utilización de los factores de producción,
como por ejemplo, el uso de la tierra, la
mano de obra, las instalaciones, el capital y las tecnologías.
La obtención de los costes de producción en la fase de lactancia es de suma
importancia para orientar la comercialización, principalmente dado el incremento en la comercialización de corderos destetados para el acabado de los
mismos y de corderas para la reposición
de madres (Siqueira et al. 2001).
Debido a lo expuesto, este trabajo fue
desarrollado con el objetivo de evaluar
el rendimiento productivo y económico de corderos F1 Dorper x Santa Inés,
desde el nacimiento hasta el destete, en
cinco sistemas de cría, identiﬁcando el

mejor sistema y cuantiﬁcando la participación de los principales componentes
de los costes de producción.

MATERIAL Y MÉTODOS
El experimento fue realizado en el establecimiento “Rancho do Platero”, en la
ciudad de Marialva y en la Universidade
Estadual de Maringá-Pr-Brasil.
Se utilizaron 88 corderos F1 Dorper x
Santa Inés, debidamente identiﬁcados con
tatuajes en las orejas, siendo 35 machos
y 53 hembras, provenientes de 80 ovejas
Santa Inés, pesando en promedio 50 kg de
peso vivo.
Desde el nacimiento hasta el séptimo
día, todos los animales permanecieron en
conﬁnamiento total, bajo las mismas condiciones de manejo alimentario. A partir
del octavo día, las ovejas y sus respectivos corderos fueron distribuidos aleatoriamente en uno de los cinco sistemas de
cría, donde tuvieron o no acceso al pasto,
de acuerdo con cada tratamiento.
Los animales de los tratamientos que
tuvieron acceso al pasto, permanecieron
desde las 09:00 hasta las 17:00 h en los
lotes, siendo recogidos al establo durante el período nocturno, donde las ovejas
recibieron una ración comercial en una
cantidad de 0,8 kg/animal/día. Los corderos tenían disponible el creep feeding,
que consistía en una ración balanceada,
disponible a voluntad, con 18,20% de PB
y 83,77% de nutrientes digestibles totales
(NDT). El destete fue pre-establecido a los
70 días de edad.
Los tratamientos se describen a continuación:
- Sistema 1: Ovejas y corderos estabulados con creep feeding en el establo (OCEcE), con acceso de 9:00 a 17:00 h a un parque de aproximadamente 20 m2.
- Sistema 2: Ovejas en pastoreo y corderos estabulados con creep feeding en el
establo (OPCE-cE).
- Sistema 3: Ovejas y corderos en
pastoreo con creep feeding en la pradera
(OCP-cP).
- Sistema 4: Ovejas y corderos en
pastoreo con creep feeding en el establo
(OCP-cE).
Ÿ Sistema 5: Ovejas y corderos en pastoreo con creep feeding en la pradera y en
el establo (OCP-cPE).
En el sistema 2 (OPCE-cE) sólo las ovejas tuvieron acceso al pasto de forma progresiva después del parto, de la siguiente
manera: segunda semana, desde las 09:00

h hasta las 11:00 h; tercera semana, de
09:00 a 13:00 h; cuarta semana, de 09:00
a 15:00 h; y a partir de la quinta semana,
desde las 09:00 hasta las 17 horas. Los
corderos, en cambio, permanecieron en
establo con creep feeding. Este proceso fue
realizado buscando reducir el estrés del
cordero por la separación con su madre
durante el día.
Se utilizaron establos de madera con
suelos entablillados suspendidos, con 1,5
cm de espacio entre las tablillas de 7 cm
y techo de ﬁbrocemento. Estas naves tenían corrales de aproximadamente 20 m2,
todos dotados de comederos de madera y
bebederos con boya, lo que permite una
renovación constante de agua. Además,
en los corrales se disponía de una instalación de madera de 3 m2 para el suministro
del creep feeding, con comederos y bebederos con boya.
Alimentación
Todas las ovejas recibieron 0,8 kg/día/
animal de ración comercial peletizada,
compuesta de granos de avena laminado, salvado de soja, salvado de trigo,
cáscara de avena molida, melaza, piedra caliza, fosfato dicálcico y un Prémix
mineral y vitamínico, de composición
química descrita en la Tabla 1. Las ovejas fueron alimentadas dos veces por día
(0,4 kg a las 08:00 h y 0,4 kg a las 18:00
h). Las ovejas del tratamiento (OCE-cE),
sin acceso al pasto, recibieron 1,5 kg por
animal/día de heno de Coast cross (Cynodon dactylon Jacq.), dividido en dos raciones diarias, durante todo el período
de lactación.
Los corderos recibieron una ración peletizada conforme a la composición descrita en la Tabla 2. La ración fue pesada
y ofrecida a voluntad, bajo el sistema
creep feeding, localizada dentro del establo o en la pradera, de acuerdo con el
tratamiento, asegurando un remanente
del 10 %. Durante todo el período experimental los corderos tuvieron acceso a
sales minerales ad libitum.
La obtención de datos fue realizada
durante todo el período experimental,
a través de anotaciones del peso al nacimiento, consumo e índice de transformación, ganancia de peso diario, peso vivo al
destete, además del control del coste de
los insumos necesarios en la producción,
como mano de obra ﬁja y a tiempo parcial,
productos veterinarios, gasto de energía y
combustibles y precio del arrendamiento
de la tierra.
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Tabla 1. Composición porcentual y valor nutritivo del concentrado y del heno
para las ovejas

RACIÓN
OVEJAS
95,49

HENO COAST
CROSS
96,51

Proteína bruta (%)

20,2

8,47

Fibra Neutro Detergente (%)

21,18

75,95

Fibra Ácido Detergente (%)

10,70

44,25

Extracto etéreo (%)

2,0

-

Calcio (%)

1,6

-

0,6

-

80,35

56,86

NUTRIENTES (%)
Materia Seca (%)

Fósforo (%)
1

Nutrientes Digestibles Totales (%)
1

Estimado por la ecuación (Undersander et al., 1993): % NDT = 87,84 – (0,70 x
FAD).

Tabla 2 - Composición porcentual y química de las raciones disponibles en el
creep feeding para los corderos

INGREDIENTES
Maíz molido
Salvado de soja
Salvado de trigo
Heno de avena
Mezcla mineral1
Lisina2
Metionina2

(%)

NUTRIENTES (%)

MS

54,86
23,93
8,96
9,97
2,00
0,20
0,08

Materia Seca
Proteína bruta
Fibra Neutro Detergente
Fibra Ácido Detergente
Extracto etéreo
Nutrientes Digestibles Totales3

91,20
18,20
15,14
5,81
1,82
83,00

1

Formulación comercial: calcio 120 g, sodio 147 g, azufre 18 g, cobre 590 mg, cobalto
40 mg, cromo 20 mg, hierro 1800 mg, iodo 80 mg, manganeso 1300 mg, selenio 15 g,
zinc 3800 mg.
2
L-lisina: 0,20 %; DL- metionina: 0,075 %.
3
Estimado por la ecuación (Undersander et al., 1993): % NDT = 87,84 – (0,70 x FAD).

Disponibilidad de forrajes
El área total de pastoreo utilizada en la
fase de cría fue de cuatro hectáreas, correspondiendo una hectárea para cada
tratamiento. El cálculo de la disponibilidad de forraje de la gramínea Coast cross
fue obtenido a través de cortes al nivel del
suelo, cada 28 días, según la metodología
descrita por Gardner (1986). La producción estimada de forraje en el período de
enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y
julio fue de 1.915; 1.885; 1.747; 1.712; 1.674;
1.578; 1.520 kg/MS/ha, respectivamente,
generando una media mensual estimada
de disponibilidad de forraje de 1.718,71
kg/MS/ha. La composición bromatológica en base a la materia seca fue realizada a partir del análisis de una muestra
compuesta de los respectivos meses del

experimento y resultó en: 8,8 % PB, 64,89
% NDT, 68,24 % FND y 28 % FAD. Conforme a los resultados del análisis de suelos
se aplicó 400 kg de fertilizante (NPK-2010-20) por hectárea, a un coste de $ 361,11
por tonelada.
Rendimiento
Los pesos de los corderos al nacimiento variaron entre 3,79 a 3,92 kg de peso
vivo. La ganancia de peso vivo diario
en la fase de lactancia fue calculada a
través de la razón entre la ganancia de
peso total en ese período y el número
de días en la fase de lactancia, previamente establecido en 70 días. A partir
de este resultado fue calculado el índice
de transformación, obtenido a través de
la razón entre el consumo y la ganancia
de peso diario, durante el período de

lactancia.
Componentes y costes de producción
La identiﬁcación y cuantiﬁcación de cada
componente del coste total de producción
fue obtenida a partir de la recopilación de
información del capital de inversión y del
consumo de insumos, como ración, heno,
sales minerales, vacunas, antihelmínticos,
energía eléctrica, mano de obra y combustibles. La individualización de los costes
en función del tratamiento fue realizada
a través de la diferencia entre la cantidad
ofrecida para cada grupo de corderos de
creep feeding y el sobrante diario en el comedero, además del control del resto de
los insumos utilizados.
Estos resultados permiten el cálculo del
coste de la ración y sales minerales, a través de la multiplicación de la cantidad utilizada durante todo el período por el precio promedio de compra. A partir de estos
datos, fueron realizados los cálculos de los
gastos totales, multiplicando el volumen
consumido por el precio de cada ítem.
Además de los costes de los insumos
fueron estimados los gastos de amortización de las instalaciones y el arrendamiento de las tierras, conforme a lo descrito
en la Tabla 6. La individualización de los
costes de producción fue realizada a partir
de la multiplicación del volumen total de
insumos dividido por el número de animales en el experimento.
Productos Veterinarios
Se desinfectó el ombligo de los corderos
con una solución a base de iodo al 10%.
Mensualmente se colectaron las heces
de los corderos y de las ovejas para la realización de análisis parasitológico (OPG),
conforme a Matos y Matos (1988). Basados en los resultados de estos exámenes se
realizaron dos aplicaciones de antihelmínticos en las ovejas, una antes y otra después del parto. Solamente los corderos de
los sistemas que tuvieron acceso al pasto
recibieron una dosis de antihelmínticos.
El precio de compra de cada dosis de antihelmínticos fue de $ 0,37. Conforme a la
orientación médica veterinaria, se aplicó
una dosis de vacuna de Clostridiosis en
las ovejas y en los corderos, a un precio de
compra de $ 0,39. Adicionalmente, se presentaron gastos de $ 0,83 de coste medio
por oveja en cada sistema, referente a productos de rutina (iodo, antibióticos, goma
para el corte de la cola).
Mano de obra
Como parámetro de referencia para el cálculo de los costes de la mano de obra, se
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consideró un módulo de producción anual
con 630 corderos, a partir de 500 ovejas,
bajo un sistema semi-intensivo (similar a
los sistemas 3, 4 y 5 de este estudio).
En el mencionado sistema de referencia,
se consideró el pago de 1,5 salarios mensuales, adoptándose un valor de $ 297,98,
conforme al salario establecido en 2009 por
el Sindicato Rural Regional y $ 19,44 referente al coste diario de mano de obra temporal. Los gastos sumaron $ 6.930 anuales,
incluidas las vacaciones, pagas extras
y cargas legales, para la mano de obra a
tiempo completo y $ 1.166,67 referente a la
mano de obra temporal. Cabe aclarar que
aquí se consideran los costes de un ciclo
completo de producción, incluyendo la
cría y el acabado de los corderos.
Teniendo en cuenta la respectiva proporcionalidad necesaria para la producción de los 88 corderos del presente experimento, y que la contribución de los
gastos de la fase de lactancia constituyen
un 60 % del total (40 % corresponden a la
segunda fase, acabado, la cual no fue incluida en el presente trabajo), se obtuvo
un coste medio de $ 6,60 correspondiente
a la mano de obra ﬁja y $ 1,11 referente a la
mano de obra temporal en la fase de cría.
Se observó que el sistema OCE-cE demanda un 20 % más de mano de obra a tiempo
completo y temporal, y el sistema OPCEcE, necesita de un 25 % más de mano de
obra ﬁja y temporal. Este mayor gasto de
mano de obra, se debe al manejo diferenciado de estos dos sistemas, ya que en el
primero, los animales permanecieron en
conﬁnamiento con acceso al solarium y en
el segundo, sólo las ovejas fueron soltadas,
mientras que los corderos permanecieron
estabulados.
Asistencia técnica
Los gastos de consultoría fueron estimados en base al salario mínimo, más el desplazamiento medio de 30 km mensuales.
Se tomaron como referencia los costes para
la asistencia técnica para la producción de
un módulo con 630 corderos, resultando
en un coste medio de $ 6,52 por cordero
acabado, correspondiendo $ 3,18 para la
fase de lactancia.
Amortización de las instalaciones
Se calculó la amortización por el método lineal (valor inicial del bien, dividido por la
vida útil y substraído el valor residual). El
valor estimado del establo fue de $ 4444,44
siendo amortizado en 20 años de uso, con
valor residual igual a cero. El período medio de ocupación real fue de un año. Por

lo tanto, $ 222,22 anuales, donde $ 1,51 por
cordero se amortizaron en la fase de cría y
$ 1,00 en la fase de acabado.
Arrendamiento de la tierra
Corresponde al arrendamiento anual de
cuatro hectáreas de tierra, sembrado con
gramíneas Coast-cross. En el sistema de
ovejas y corderos estabulados con creep
feeding en el establo (OCE-cE), se utilizó
el área de pastoreo apenas durante seis
meses y los demás sistemas ocuparon
el área durante el período completo. Se
tomó como base del cálculo un valor
de $ 183,33/ha/año para las tierras con
topografía heterogénea. Se utilizó una
hectárea para cada tratamiento y considerando la producción de 88 corderos,
resultó un coste medio de $ 5,00 por cordero para la fase de cría.
Dentro de los componentes de los costes de producción para los diferentes sistemas, se consideró como préstamo un
valor de $ 11.111,11 para la adquisición
de 80 ovejas Santa Inés, $ 4.444,44 referente a los establos y $ 555,56 de equipamientos de rutina (pulverizadores, jeringas, cestas, carros, escobas), llegando
a un total de $ 16.111,11, considerando
una tasa de amortización de 6 % al año.
De este valor, se consideró 60 % para la
fase de cría y 40 % para el acabado, que
resultó en $ 6,59 por cordero en la fase
de cría.
Análisis de los datos
El diseño experimental utilizado fue completamente aleatorizado con cinco tratamientos y, para el análisis de varianza, fue
utilizado el programa Sistema de Análisis
Estadísticos y Genéticos (SAEG, 1997). Las
medias de los tratamientos fueron compa-

radas por el test de Tukey, con un 5% de
probabilidad.
Los resultados económicos no recibieron tratamiento estadístico, dado que la
metodología utilizada en el experimento
no permitió la individualización del consumo de insumos por los corderos y por
lo tanto, el número de repeticiones necesarias, ya que los animales fueron criados
en corrales colectivos. Los datos obtenidos
y discutidos en esta evaluación económica son el resultado de un coste medio por
grupo de animales.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la Tabla 3 están expuestos los resultados del rendimiento productivo de
los corderos desde el nacimiento hasta
el destete.
El sistema de cría inﬂuenció la ganancia
de peso del nacimiento al destete y el peso
al destete de los corderos. En ambos parámetros, los dos sistemas de cría, ovejas y
corderos en pastoreo con creep feeding en el
establo y en la pradera (OCP-cEP) y ovejas
y corderos en pastoreo con creep feeding en
establo (OCP-cE), fueron semejantes y superiores a los demás, seguidos por OCEcE, OPCE-cE y por último OCP-cP.
Santello (2008), evaluando el rendimiento de corderos F1 Dorper x Santa Inés en la
fase de lactancia, encontró 0,18 kg/día de
ganancia de peso del nacimiento al destete y 15,38 kg/día para el peso al destete,
resultados inferiores a los 0,20 kg/día y
17,68 kg, obtenidos en este experimento.
Posiblemente, los valores inferiores para
la ganancia de peso diario y del peso al
destete de los corderos criados en el sistema con ovejas y corderos en pastoreo con

Tabla 3. Media y error estándar para la ganancia de peso del nacimiento al
destete (GPND) y el peso al destete (PD) de corderos F1 Dorper x Santa Inés,
en función de los sistemas de cría y el sexo

SISTEMA DE CRÍA
OCE-cE
OPCE-cE
OCP-cP
OCP-cE
OCP-cEP
SEXO
Macho
Hembra

GPND (KG)
0,20 ± 0,008b
0,19 ± 0,008c
0,18 ± 0,008d
0,21 ± 0,008a
0,21 ± 0,007a

PD (KG)
17,80 ± 0,56b
16,93 ± 0,57c
16,29 ± 0,60d
18,87 ± 0,59a
18,53 ± 0,53a

0,21 ± 0,005a
0,20 ± 0,004b

18,53 ± 0,40a
17,68 ± 0,33b

Medias seguidas de letras iguales en la misma columna no diﬁeren (P > 0,05)
O = oveja; C = cordero; E = establo; P = pasto; c = creep feeding
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creep-feeding en la pradera (OCP-cP), hayan ocurrido en función del menor acceso
de los corderos al creep feeding instalado en
la pradera. Esto pudo haber ocurrido en
función de las dimensiones del lote y por
el comportamiento de los corderos que
priorizan permanecer próximos a la oveja. Bueno et al. (2000), fundamentan este
comportamiento, al comprobar que en los
primeros 45 días de vida, los corderos procuran permanecer próximos a la madre,
y sólo a partir de los 60 días cambian de
comportamiento, frecuentando el creep feeding con mayor intensidad.
Considerando el aspecto de la dimensión del lote y las características descritas
de los sistemas de producción, se puede
aﬁrmar que los sistemas donde las ovejas
y los corderos tuvieron acceso al pasto, se
caracterizan como sistemas más extensivos, en comparación a los sistemas en que
las ovejas y los corderos o solamente los
corderos, no tuvieron acceso al pasto.
En este sentido, Ménissier y Bouix (1992)
demostraron que el efecto de la aptitud
materna es más evidente en condiciones
de manejo extensivo, comparado al manejo intensivo. Según los mismos autores, en
condiciones intensivas de producción de
corderos, la capacidad para la ganancia de
peso prevalece sobre la aptitud materna,
generando una mayor independencia del
cordero en relación a la oveja.
Esta fundamentación ayuda a explicar
el menor consumo de ración por los corderos, cuando el creep feeding estaba disponible en la pradera, en comparación al creep
feeding en el establo. Estudiando el mismo
tema, a través de las investigaciones realizadas, Villas Bôas et al. (2003) comprobaron que la utilización de raciones
apetecibles en creep feeding, instaladas
dentro de los establos, contribuyen a
reducir la intensidad del amamantamiento realizadas por los corderos, induciendo el consumo de ración y minimizando la demanda de leche.
Por lo tanto, acorde a las características de los diferentes sistemas de cría
adoptados en este experimento, algunos de los factores que pudieron haber
afectado en el rendimiento productivo
de los corderos son la aptitud materna
y la producción de leche de las ovejas.
Este comportamiento se corresponde con los informes del NRC (2007) y
de Notter y McClaugherty (1991) que
reportaron mayores exigencias nutricionales para la producción de leche,

debido a la pérdida de peso observada
en las ovejas y en la ganancia de peso
de los corderos.
La ganancia de peso diaria desde el
nacimiento al destete de los machos
(0,21 kg/día) fue 4,76 % superior al de
las hembras (0,20 kg/día) y el peso al
destete de los machos (18,53 kg) fue 4,59
% superior al de las hembras (17,68 kg).
Varios trabajos, dentro de ellos los
de Carneiro et al. (2007) y Santello
(2008), evaluaron el rendimiento de
corderos de diferentes sexos, en diversas razas y sistemas de producción,
considerando como indicadores del
rendimiento productivo el peso al nacimiento, la ganancia de peso diaria y
el peso al destete. Estos autores constataron que el peso de los machos fue
superior al de las hembras. Del mismo
modo, Neres et al. (2001) investigando
el rendimiento de corderos ¾ mestizos
Suffolk, con creep feeding, destetados a
los 56 días, veriﬁcaron que los machos
presentaban una ganancia de peso
diario (0,37 kg/día) superior al de las
hembras (0,33 kg/día).
Los indicadores de consumo y costes
de producción de la ración y sales minerales están detallados en las Tablas 4,
5 y 6. Estos resultados proporcionan información al productor de los gastos de
los diferentes sistemas de producción,
para la orientación del precio de venta,
posibilitando una mejor gestión ﬁnanciera del establecimiento.
Conforme a lo pre-establecido, no
hubo variación en el consumo de concentrado por las ovejas en los diferentes
sistemas de cría. El consumo de sales
minerales por las ovejas estuvo comprendido entre 7,4 a 12,0 g/oveja/día,
mientras que el consumo en los corderos varió entre 2,8 a 6,1 g/cordero/día.
El índice de transformación estimado fue de 0,68 a 0,84, siendo el más
bajo el de los corderos criados en el sistema de ovejas y corderos estabulados
con creep feeding en establo (OCE-cE).
La mejor conversión y el menor consumo de ración del sistema mencionado
pudo haber ocurrido en función de que
los corderos priorizan la alimentación
vía leche materna, en detrimento del
consumo de ración disponible en creep
feeding, inﬂuenciado por el efecto de la
aptitud materna y/o un posible efecto
del conﬁnamiento, por el hecho de que
el cordero está siempre próximo a la

oveja dentro del establo. El peor índice
de transformación (0,84) fue para los
corderos del sistema OCP-cEP.
Silva Sobrinho (2001), reportó que
suplementar la alimentación en la fase
de lactancia de los corderos es una técnica recomendable y económicamente
viable, ya que en esta fase, el índice de
transformación es alto.
Se observó que el menor coste de
concentrado y sales minerales para los
corderos fue de $ 2,85, obtenido en el
sistema de ovejas y corderos en pastoreo, con creep feeding en la pradera
(OCP-cP), mientras que el mayor coste
de los mismos insumos fue de $ 3,90
para los corderos del sistema con ovejas
y corderos en pastoreo con creep feeding
en el establo y en la pradera (OCP-cEP).
Por lo tanto, la diferencia entre los dos
sistemas fue de 26,29 %, ocasionada por
los costes adicionales referentes al mayor consumo de ración por los corderos
que permanecieron en conﬁnamiento,
mientras que las ovejas fueron liberadas a la pradera durante el día.
Al considerar los costes del concentrado y sales minerales para las ovejas y los
corderos, se observó que el menor gasto
total en alimentación fue de $ 18,23 correspondiente al sistema de ovejas y corderos en pastoreo con creep feeding en la
pradera (OCP-cP). El mayor gasto de los
mismos insumos fue de $ 19,21, observado en el sistema de ovejas y corderos en
pastoreo con creep feeding en el establo y
en la pradera (OCP-cEP).
Es de destacar además, que el sistema de ovejas y corderos estabulados
con creep feeding en el establo (OCEcE), presentó un coste adicional de $
17,50, referente a la utilización de heno
de Coast cross en una cantidad de 1,5
kg/día/oveja, durante los 70 días de
lactación, ya que los animales no tuvieron acceso a la pradera.
En la Tabla 6 están especiﬁcados los
componentes y costes de insumos diferentes a la alimentación, en los respectivos sistemas de cría; mientras que
en la Tabla 7 se muestra un resumen
de los costes de producción totales por
corderos y por kilogramo de peso vivo
de cordero destetado.
El sistema que presentó menor coste ($ 2,78) por kg de cordero destetado
fue OCP-cE y la diferencia con el sistema que presentó el mayor coste (OCEcE - $ 4,04) fue de 31,19%. Los costes
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Número de ovejas
Cons. Ración /oveja día (kg)
Cons. sal./oveja/día (kg)
Número de corderos
Cons. ración/cordero/día (kg)
Cons. sal./cordero /día (kg)
Peso al nacimiento (kg)
Peso al destete (kg)
Índice de transformación de los corderos1

OPCE-cE
16
0,800
0,0096
20
0,200
0,0035
3,810
16,93
0,76

OCE-cE
16
0,800
0,0120
17
0,188
0,0061
3,920
17,80
0,68

SISTEMAS DE CRÍA
OCP-cP
OCP-cE
16
16
0,800
0,800
0,0087
0,0097
16
16
0,176
0,224
0,0041
0,0028
3,860
3,870
16,29
18,87
0,70
0,75

OCP-cEP
16
0,800
0,0074
19
0,248
0,0034
3,790
18,53
0,84

1

No fue considerado el consumo de leche
O = oveja; C = cordero; E = establo; P = pasto; c = creep feeding

Tabla 5. Costes ($) del concentrado y sales minerales para las ovejas y los corderos F1 Dorper x Santa Inés, en función
de los sistemas de cría

Coste ración por oveja
Coste sales minerales por oveja
Coste heno por oveja
Coste ración por cordero
Coste sales minerales por cordero
TOTAL COSTE DE ALIMENTACIÓN

OCE-cE
14,93
0,61
17,50
2,82
0,32
36,19

OPCE-cE
14,93
0,49
3,00
0,18
18,60

SISTEMAS DE CRÍA
OCP-cP
OCP-cE
14,93
14,93
0,45
0,50
2,64
3,35
0,21
0,14
18,23
18,92

OCP-cEP
14,93
0,38
3,72
0,18
19,21

O = oveja; C = cordero; E = establo; P = pasto; c = creep feeding

Tabla 6. Costes ($) de los insumos no alimentarios para los corderos F1 Dorper x Santa Inés, en diferentes sistemas de cría

COMPONENTES DE LOS COSTES
Arrendamiento de la tierra
Amortización del establo
Mantenimiento de la pradera
Amortización del préstamo
Amortización del consumible
Mano de obra ﬁja
Mano de obra temporal
Asistencia técnica
Vacunas por oveja
Vacunas por cordero
Productos veterinarios
Antihelmínticos
Energía eléctrica
Combustible
TOTAL

OCE-cE
2,50
1,51
1,64
9,69
1,87
7,92
1,33
3,52
0,78
0,39
0,83
0,21
0,66
32,86

SISTEMAS DE CRÍA
OPCE-cE
OCP-cP
OCP-cE
5,00
5,00
5,00
1,51
1,51
1,51
1,64
1,64
1,64
9,69
9,69
9,69
1,24
1,18
1,21
8,25
6,60
6,60
1,39
1,11
1,11
3,52
3,52
3,52
0,78
0,78
0,78
0,39
0,39
0,39
0,83
0,83
0,83
0,37
0,37
0,21
0,21
0,21
0,66
0,66
0,66
35,11
33,49
33,51

O = oveja; C = cordero; E = establo; P = pasto; c = creep feeding

OCP-cEP
5,00
1,51
1,64
9,69
1,21
6,60
1,11
3,52
0,78
0,39
0,83
0,37
0,21
0,66
33,52
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Tabla 4. Número de animales, media del consumo diario de ración y sales minerales e índice de transformación de corderos F1 Dorper x Santa Inés, en función de los sistemas de cría.
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adicionales se deben al mayor consumo de concentrado por los corderos y
al heno para las ovejas en el sistema
totalmente conﬁnado.
Exceptuando los gastos de la ración
en el sistema OCE-cE, los demás costes
de producción fueron muy similares
entre los cinco sistemas de cría estudiados. Pequeñas diferencias fueron
observadas en el sistema de ovejas en
pastoreo y corderos estabulados con
creep feeding en el establo (OPCE-cE),
en función de la mayor demanda de
mano de obra para las actividades de
limpieza, control de acceso y recogida

de los animales del solarium.
Al analizar los costes por cordero
destetado, se observó que el menor valor de $ 51,72, correspondió al sistema
de ovejas y corderos en pastoreo con
creep feeding en la pradera; sin embargo, este sistema no presentó el menor
coste por kg de peso vivo de cordero,
debido al menor peso al destete.
En el presente experimento, la amortización del préstamo representó un 18,73
% y la amortización del consumible fue
de 3,62 % sobre el coste ﬁnal del cordero
criado en el sistema de más bajo coste
por cordero destetado (OCP-cE).

La mano de obra ﬁja y temporal y
la asistencia técnica representaron un
21,41 %, mientras que los gastos en alimentación fueron de un 36,10 % sobre
los costes totales del cordero destetado.
Los costes de alimentación en el sistema de cría de menor coste total por kg
de cordero destetado (OCP-cE) fueron
de $ 18,93 y en el sistema de mayor coste total (OCE-cE) de $ 39,10.
Los costes en sanidad representaron
apenas un 4,52 %, mientras que los gastos de energía y combustible representaron un 1,66 % del coste total del cordero destetado.

Tabla 7. Componentes de los costes de producción, costes por cordero y por kg de peso vivo destetado de corderos F1
Dorper x Santa Inés, en diferentes sistemas de cría ($).

.
COMPONENTES Y COSTES
Total coste de alimentación
Mano de obra
Sanidad
Energía y combustible
Arrendamiento de la tierra y
mantenimiento de la pradera
Amortizaciones
Cordero destetado
Coste/kg PV destetado

OPCE-cE
18,61
13,16
2,00
0,87

4,14

6,64

6,64

6,64

6,64

13,07
71,96
4,04

12,44
53,72
3,17

12,38
51,72
3,18

12,41
52,44
2,78

12,41
52,74
2,84

O = oveja; C = cordero; E = establo; P = pasto; c = creep feeding

CONCLUSIONES
En las condiciones de cría brasileñas,
se recomienda la cría de los corderos en
el sistema de ovejas y corderos en pastoreo con creep feeding en el establo,
por presentar los mejores rendimientos
productivos (ganancia de peso y al peso
al destete) y los más favorables indicadores económicos, ya que tuvieron los
menores costes por kilogramo de cordero
destetado.
Los componentes de los costes de producción con mayor inﬂuencia en los costes ﬁnales de los corderos criados en el
sistema de menor coste fueron: 36,10 %
referente a la alimentación, 18,47 % referente a la amortización del préstamo,
16,65 % equivalente a la mano de obra y
9,53 % correspondiente al arrendamiento de la tierra

SISTEMAS DE CRÍA
OCP-cP
OCP-cE
18,23
18,93
11,23
11,23
2,37
2,37
0,87
0,87

OCE-cE
39,10
12,78
2,00
0,87

OCP-cEP
19,22
11,23
2,37
0,87
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NOTAS DE PRENSA
FARCO VETERINARIA-PLAN

Ilovet ha patrocinado el XII Foro de Aranda
el rebaño a través de la vacunación
intensiva de las reposiciones, según
viene demostrándose en numerosas
experiencias en campo llevadas a cabo

en este sentido en el marco del Plan
Ilovet. Puede obtenerse esta ponencia
y la presentación en powerpoint
accediendo a www.planilovet.es.

FARCO VETERINARIA-PLAN ILOVET
patrocinó el XII Foro Nacional de
Ovino de Aranda de Duero (7 y 8
junio) “Claves para una producción
más rentable” , con una asistencia de
más de 200 profesionales del sector
ovino.
El Director Veterinario de Farco, Javier
Marcos, en la ponencia ”Agalaxia
contagiosa: ¿Dominar? ¿Erradicar? …”
expuso la necesidad de concentrarse
en las corderas de reposición a fin
de conseguir el dominio paulatino
de la Agalaxia contagiosa en todo

AVANCES EN EL PROCESO DE INTEGRACIÓN DE
CARGILL EN NANTA

Nanta se consolida como la gran marca de
distribución en la Península Ibérica

NANTA ANUNCIA

el nacimiento de la
mayor red profesional de distribución de
alimentos para animales de la Península
Ibérica, resultante de la integración de la
marca Nutrimentos Purina, tras la compra
de la actividad de nutrición animal de
Cargill a ﬁnales de 2009.
Dicha integración supone la desaparición
de la marca Nutrimentos Purina y la
consolidación de Nanta como marca líder
en distribución de este sector en España
y Portugal, donde cuenta ahora con un
equipo comercial de 200 personas y un red

de cerca de 1.800 empresas colaboradoras
de distribución, que le permiten ofrecer
a sus clientes un nivel de atención,
soluciones y servicios único en el sector.
Según explica Francisco Irazusta, director
general de Nanta, “en una primera fase
nuestros Departamentos de Formulación
y Marketing han realizado una estudiada
selección de las gamas de producto de
Nanta y Purina, incorporando las mejores
formulaciones y presentaciones de cada
empresa a nuestro nuevo catálogo para la
distribución, el más amplio y completo del
mercado”.
El proceso de integración, iniciado el 15
de mayo con la presentación del proyecto
a los distribuidores de todas las regiones,
ﬁnaliza el día 1 de julio y durante el mismo,
además de las fórmulas de los piensos y
sus nombres comerciales, se procederá a

uniﬁcar las presentaciones de producto,
envases, identiﬁcación de tiendas y
vehículos, políticas de promoción, y
material de merchandising, entre otros.
“Un esfuerzo importante
- asegura
Irazusta - que supone la consolidación
de nuestro liderazgo en el mercado de
piensos y nuestra apuesta clara por el
futuro del sector ganadero y el mercado
de la distribución”.
El acuerdo para la adquisición por parte
de Nutreco (Grupo al que pertenece
Nanta) del negocio de alimentación
animal de Cargill en España y Portugal
fue anunciado el 28 de julio de 2009. Esta
adquisición incluye 12 fábricas de pienso
en la Península Ibérica, con un volumen
de producción entorno a 700.000 toneladas
anuales y unas ventas aproximadas de 240
millones de Euros.
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PFIZER PRESENTA CYDECTIN® TRICLAMOX:

la combinación más potente frente a
nematodos y fasciola en ovino
PFIZER SALUD ANIMAL

lanza al
mercado Cydectin TriclaMox Solución
Oral para ganado ovino, que combina
la acción de la Moxidectina frente a
nematodos, con la del Triclabendazol,
el fasciolicida más eﬁcaz.
La Moxidectina, lactona macrocíclica
de segunda generación de la familia
de las milbemicinas, aporta su
elevada potencia antiparasitaria frente
a nematodos gastrointestinales y
pulmonares, a la vez que la actividad
de larga acción característica de la
moxidectina, ofreciendo protección de
5 semanas frente a la reinfestación por
H. contortus y T. circumcincta.
Por su parte, el Triclabendazol es el
único principio activo que muestra una
excelente eﬁcacia frente a todas las fases
del ciclo biológico de Fasciola hepatica,
en particular frente a los estadios
larvarios inmaduros, tempranos y

tardíos, que son los que causan más daño
en su migración a través del hígado.
Asimismo, los ensayos clínicos han
demostrado que el producto es eﬁcaz
frente a determinadas cepas de parásitos

resistentes a los bencimidazoles.
Cydectin TriclaMox se administra a
dosis única de 1 ml /5 kg p.v. y se
comercializa en presentaciones de 1
litro y de 5 litros.

EL GRUPO DE CALIDAD DE LECHE

de Pﬁzer celebra su primera reunión anual
EL GRUPO DE TRABAJO de Calidad de
Leche, creado y promovido por Pﬁzer
Salud Animal, celebró su primera
reunión de este año los pasados 8 y
9 de abril de 2010 en la localidad de
Tineo, Asturias.
La primera jornada comenzó con la
presentación de la nueva estructura
de Pﬁzer Salud Animal, de la mano de
Ángel Revilla (Marketing de Rumiantes
de Pﬁzer Salud Animal). Por su
parte, Rafael Ortega (CTV La Espina,
Asturias) habló del recuento de células
somáticas on-line y, a continuación,
los asistentes se acercaron a conocer la
Explotación Xacalen, que cuenta con
una sala de ordeño con sistema on-line
implantado.
Al día siguiente, Nieves Martínez

(Marketing de Rumiantes de Pﬁzer
Salud Animal) explicó un nuevo
enfoque de trabajo con los especialistas
en calidad de leche y Ana de Prado
(Servicio Técnico de Rumiantes de
Pﬁzer Salud Animal) analizó las
bases cientíﬁcas para la elección de
un tratamiento de secado. Por último,
Rafael Ortega presentó las principales
conclusiones del 5º Congreso Mundial
de Mamitis de la IDF, que tuvo lugar
del 21 al 24 de marzo en Nueva
Zelanda.
Pﬁzer Salud Animal continúa así con su
apuesta de apoyar la formación de los
veterinarios especialistas en Calidad
de Leche con el objetivo de investigar
y trabajar por mejorar la calidad de la
leche de vacuno en nuestro país.
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en el Symposium Pﬁzer sobre Control
Antiparasitario Sostenible
PFIZER SALUD ANIMAL, en línea con su
compromiso por afrontar el importante
reto que supone el desarrollo de resistencia
a los antiparasitarios para los veterinarios
de rumiantes de todo el mundo, ha
organizado el Symposium Europeo sobre
Control Antiparasitario Sostenible, que
ha tenido lugar en Barcelona del 7 al 9
de junio. Durante el encuentro, expertos
de toda Europa analizaron la situación
actual relativa al desarrollo de resistencias
en nematodos, así como los principios
para un control antiparasitario sostenible,

tanto en rumiantes como en caballos.
Asimismo, se habló de las evidencias
que apuntan hacia un lento desarrollo
de resistencia frente a la moxidectina y se
repasaron los mecanismos de acción de
las lactonas macrocíclicas y el impacto que
pueden tener sobre la fauna coprófaga.
Además, los asistentes participaron en
una serie de talleres interactivos en los
que se debatieron tanto las diferentes
posibilidades en el manejo diario de los
parásitos en caballos, como las soluciones
que se emplean habitualmente en

rumiantes. En concreto en el caso de los
rumiantes, algunos de los temas más
destacados fueron los factores de riesgo,
el futuro y el diagnóstico de la resistencia
antihelmíntica en ganado vacuno, así
como los programas antiparasitarios
estratégicos para minimizar la presión de
selección hacia la resistencia antihelmíntica
en ovino. También se discutió sobre
el empleo de combinaciones de dos
grupos químicos, empleadas en algunos
países, para controlar la resistencia
antihelmíntica.

ENCUENTROS PROFESIONALES

Pequeños Rumiantes Intervet Schering-Plough

SIGUIENDO CON EL FORMATO iniciado
el año pasado, el pasado mes de mayo
Intervet Schering-Plough organizó 4
Encuentros Profesionales Veterinarios
(Castilla y León, Castilla La Mancha, Extremadura y Aragón) patrocinados por
Polibascol 10 y promovidos por la necesidad de especialización de nuestro sector.
En particular, este año se debatió sobre
la Oportunidad de mejorar la rentabilidad ante el desacoplamiento, pensando en los que se quedan. Estos
Encuentros fueron multidisciplinares,
al contar con ponentes que desarrollan
su actividad profesional en la Investigación, la Producción, el Asesoramiento y
la Comercialización, lo que permitió
conocer diversos puntos de vista. Así,
el 72,5% de los más de 170 asistentes

caliﬁcó estos Encuentros de forma muy
positiva.

I FORO NACIONAL DEL CAPRINO
Por otro lado, y en la misma línea de
contribuir al desarrollo del sector, el Laboratorio patrocinó el I Foro Nacional
del Caprino organizado por Cabraandalucia y celebrado en Antequera (Má-

laga). El número de inscripciones, más
de 200, indicó la necesidad de la creación de este Foro para tratar en exclusividad temas del caprino. Se desarrolló
en forma de Mesas Redondas con la participación de más de 20 especialistas, lo
que propicio un intenso y enriquecedor
debate sobre los temas de cada mesa a
través de sus intervenciones a las que se
unieron la opinión de los asistentes.
El éxito de este tipo de jornadas demuestra la implicación y compromiso de los
profesionales del sector en momentos
complejos y nos motiva para seguir en
nuestra línea de trabajo iniciada ya hace
dos años.
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DIÁLOGOS DEL OVINO ARAGÓN

patrocinados por laboratorios SYVA

Intervención de Lucio Carbajo, Subdirector
General de Sanidad Animal del MARM

LABORATORIOS SYVA,

con el apoyo de
Pastores Oviaragón y del Consejo General
de Colegios de Veterinarios de España, ha
organizado la tercera edición de los Diálogos del ovino Aragón.
Se trata de una reunión técnica bianual con
un carácter absolutamente participativo y
práctico y cuyo objetivo es hablar acerca
de los temas de máximo interés y actualidad para este sector, de gran importancia
en la economía aragonesa.
Con este motivo, más de 90 veterinarios
especialistas en ganado ovino, procedentes de Aragón, se dieron cita el día 17 de
junio en Zaragoza para compartir experiencias e inquietudes en este foro especializado de opinión que constituyen los
Diálogos del ovino.
En el acto de inauguración participaron
representantes de Laboratorios SYVA, de
Oviaragón y el Presidente del Consejo General de Colegios de Veterinarios de España, Juan José Badiola.
Esta edición se inició con la ponencia sobre Fiebre Q impartida por Ramón Juste
Jordán, Jefe del Departamento de Sanidad Animal de Neiker-Tecnalia y moderada por Fernando Lapeña, Técnico de
Rumiantes de SYVA. La conferencia se
titulaba:”Fiebre Q: Experiencias y perspectivas sobre una vieja zoonosis”. En el
transcurso de la misma el ponente ofreció
datos acerca de la evolución del caso de
Holanda, los síntomas en humana y en
rumiantes, las vías de transmisión de la
enfermedad, los factores de riesgo, la prevalencia de la enfermedad en rumiantes
(domésticos y salvajes) en España y el control mediante antibióticos y vacunación.
A continuación, tuvo lugar la mesa redon-

Vista General de la sala
de conferencias

da “¿Cómo podemos vender más y mejor?” moderada por Luis Pardos Castillo,
Profesor de la Universidad de Zaragoza y
en la que participaron, por este orden:
Carlos Sañudo, Catedrático de Producción Animal y Ciencia de los Alimentos
de la Universidad de Zaragoza, que expuso los resultados de un estudio reciente
de aceptabilidad en la UE de la carne de
diferentes tipos ovinos europeos.
Francisco Marcén , Director General de
Pastores que apostó por la calidad para
mantener e incrementar el consumo para
lo que defendió el trabajo de I+D, marketing y exportación.
José Antonio Olamendi, experto en
compras de carne de la Distribución, que
planteó las estrategias de potenciación de
los mercados, la satisfacción de las necesidades del nuevo consumidor y la eliminación de los “frenos” para la distribución
(estacionalidad).
Mª Antonia Asensio, vocal de la Asociación de consumidores Torre Ramona, que
reivindicó la necesidad de un etiquetado
claro y completo en la carne de cordero
que llega al consumidor.
Por la tarde se desarrolló la mesa redonda
“Futuro de las campañas de saneamiento
ganadero” moderada por Enrique Fantova, Veterinario de Oviaragón y en la que
participaron, por este orden:
Dr. José Manuel Sánchez-Vizcaíno, Catedrático de Sanidad Animal de la UCM
y Director del Laboratorio de Referencia
de la OIE, disertó sobre el futuro papel del
veterinario de ADS como primera barrera
defensiva frente a las enfermedades más
importantes y de declaración obligatoria.
Lucio Carbajo, Subdirector General de
Sanidad Animal del MARM, realizó una

exposición sobre los
futuros cometidos del Veterinario de ADS:
concienciación de los ganaderos, trabajo
epidemiológico e información a la Administración (estrecha colaboración con los
servicios veterinarios oﬁciales). Asimismo
hizo especial hincapié en la necesidad de
dimensionar correctamente las ADS para
que éstas puedan desempañar correctamente sus funciones.
Javier Gracia, Jefe de Servicio de Ordenación y Sanidad Animal de la DGA, destacó que en el marco de la nueva Ley de
Sanidad Animal, las funciones del veterinario de ADS pueden ser otras diferentes
a las actuales, como la de participar activamente en las Redes de Vigilancia Epidemiológica, en la identiﬁcación animal/
movimiento pecuario, en la supervisión
de aplicación de las guías y códigos de
buenas prácticas en bioseguridad y de los
reglamentos de higiene, etc,…
Santiago de Santa Pau y Angel Navarro,
veterinarios de ADS de ovino de Tauste
(Zaragoza) y de Baraona (Soria) respectivamente, mostraron tanto las preocupaciones en común (entre otras el papel
de “bisagra” entre la Administración y
el ganadero), como las diferencias entre
Comunidades Autónomas, cuyo ejemplo
más claro lo constituyen las campañas de
saneamiento ganadero, fuente de ingresos
principal, en el caso de los veterinarios de
ADS de Aragón y realizadas sin la participación de éstos, en el caso de Castilla y
León.
Laboratorios SYVA, al ﬁnal de la jornada,
manifestó su compromiso de organización y patrocinio de la próxima edición de
los Diálogos ovino Aragón, con el apoyo
del Comité Organizador y manteniendo el
objetivo de crear un punto de encuentro
entre profesionales del sector para hablar
acerca de los temas de máximo interés en
cada momento.

PARA MÁS INFORMACIÓN
LABORATORIOS SYVA S.A.
AVDA. PÁRROCO PABLO DÍEZ, 49-57
24010 LEÓN
TFNO: 987 800 800
MAIL@SYVA.ES
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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.

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.
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”

3º Premio “Que viene el lobo”

A-CYDLAOV-1/10

¡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.
* Nematodos gastrointestinales. P. ovis

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

