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SEOC INFORMA
INTERVET SCHERING-PLOUGH

organizó la Jornada Satélite del XXXV Congreso

MARIANO HERRERA GARCÍA, PRESIDENTE DE LA SEOC inauguró la tarde del miércoles 22 de septiembre la Jornada Satélite
2010, recordando a los asistentes que hace
ya 35 años, la SEOC (por entonces SEO, Sociedad Española de Ovinotecnia) celebró
su primer congreso oﬁcial en esta misma
ciudad. Este año 2010 han sido cerca de
300 los asistentes.
La Jornada Satélite, moderada por Sebastián Martín, Gerente Técnico y de Marketing de rumiantes de la empresa patrocinadora, buscó responder a las más de 40
preguntas sobre los sectores ovino de carne,
ovino de leche y caprino, que previamente
los socios de la SEOC habían hecho llegar a
la organización, durante los meses de julio,
agosto y la primera semana de septiembre,
a través de la web www.seoc.eu. La limitación de tiempo hizo que no se pudieran
tratar todas las preguntas; sin embargo, el
compromiso era que todas ellas tuvieran su
respuesta, y para ello, a todos los asistentes
de la jornada se les hará llegar todas las respuestas grabadas en un pendrive patrocinado por POLIBASCOL 10.
Los ponentes, tras efectuar una breve presentación de la realidad actual de cada
uno de estos subsectores, presentaron un
análisis DAFO de los mismos, en el que
analizaron sus debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades.
OVINO DE CARNE: J.Mª González,
Tolo Palou y Jorge Gutiérrez contestaron
las preguntas que fue posible atender dentro del timing establecido, y debatieron con
los asistentes. Dado que no nos es posible

plasmar aquí todo lo hablado, hemos optado por resumir los análisis DAFO de
cada subsector. En ovino de carne, tenemos:
Debilidades: la falta de continuidad en
las explotaciones, por falta de recambio
generacional; la baja productividad; unos
costes mayores que en nuestros competidores europeos y una bajada en el consumo de carne de cordero.
Fortalezas: buena calidad del producto;
excelente valoración del consumidor; válida estructura de comercialización y una
gran variabilidad en razas de carne.
Amenazas: bajada en el censo, la “moda”
de la contaminación con CO2 de los rumiantes; y el riesgo de que baje el número
de consumidores, ya que el consumo en
jóvenes está bajando y en cambio donde
más se consume es en la población rural
(poblaciones de menos de 2.000 habitantes).
Oportunidades: aprovechar los pastos
marginales; beneﬁcios medioambientales; búsqueda de nuevos formatos para el
consumo; exportación.
Dentro de las preguntas, los temas destacados fueron las marcas IGP y el papel de
los veterinarios de ADS.
OVINO DE LECHE: Luis Ruíz Rodríguez, Fernando Martínez y Mª Ángeles
Blanco fueron los expertos que debatieron sobre el ovino de leche.
Debilidades: escasa cultura empresarial;
elevada edad de los ganaderos; baja tecniﬁcación y escaso o nulo asociacionismo.
Amenazas: la entrada de capital extranje-

ro, además grandes exportadores en otros
países; la concentración de la venta en las
marcas de distribución y la crisis económica, que implica un descenso en el consumo
de productos de valor o delicatessen.
Fortalezas: experiencia productiva; buena
imagen del producto ﬁnal; elevada calidad; razas autóctonas.
Oportunidades: lograr cooperativas potentes integradas en producción y además
comercialización; investigar en nuevos
productos y formatos (I+D).
Los temas destacados en la presentación del
sector en las preguntas se centraron en la
problemática de la concentración industrial
láctea y en como lograr aportar valor a la leche de oveja, “el Vega Sicilia de las leches”.
CAPRINO: Emilio de León, Juan M. Micheo y Giovanna González, expertos en
ganadería caprina (foto adjunta), nos presentaron la actualidad de este subsector e
intentaron responder las preguntas sobre
el mismo.
Debilidades: baja dimensión de las explotaciones; CCAA con una sanidad no
homogénea; escasas economías de escala
(sector poco estructurado); poca iniciativa transformadora y poco/nulo entendimiento entre los distintos eslabones de la
cadena productiva.
Amenazas: los países emergentes (por
ejemplo Holanda, en los últimos años);
bajada en el consumo por la crisis.
Fortalezas: razas con gran potencial; excelente calidad de la leche y que seguimos
siendo el 2º país productor de la UE
Oportunidades: podemos liderar el mercado EU; hemos de invertir en comercialización (nuevas vías poco exploradas) e
innovar en I+D.
En el debate destacó la problemática que
suponen los distintos requerimientos administrativos en las distintas CCAA, que
diﬁcultan e incluso impiden establecer canales comerciales ágiles entre las mismas;
la gravedad de la crisis debido a que se
ha dejado de exportar la leche excedente,
sobre todo a Francia, y que son los ganaderos más profesionalizados y que más
han invertido, los que se están viendo más
afectados; y a cómo puede afectar al sector
productivo la concentración empresarial.

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
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INTERVET SCHERING-PLOUGH ENTREGA SU VADEMECUM

de aportaciones al sector de los
pequeños rumiantes
Con el lema “Trabajamos para el
desarrollo del sector de los pequeños
rumiantes” hace dos años inició su
andadura la División Exclusiva de
Pequeños Rumiantes de Intervet
Schering-Plough. En este tiempo
hemos contribuido a este desarrollo
con investigación práctica aplicada
desde el campo para el campo en
colaboración con Investigadores y
Veterinarios clínicos, lo que ha dado
lugar a numerosas publicaciones para

difundir los resultados y conclusiones
obtenidas.
Ahora, te ofrecemos este Vademécum
de Aportaciones, en el que hemos
recopilado aquellos trabajos en
reproducción, producción, patología y
gestión técnico-económica, de especial
interés en el desarrollo de este sector
Si lo consideras de tu utilidad, solicítalo
a nuestro Delegado responsable en tu
zona o a través del e-mail
sebastian.martin@sp.intervet.com.

PREMIO INTERVET SCHERING-PLOUGH SEOC 2.010:

“Mejor comunicación para el desarrollo
del sector de los Pequeños Rumiantes”
INTERVET
SCHERING-PLOUGH
ANIMAL HEALTH participó en el 35
Congreso de la SEOC 2010 celebrado
en Valladolid. Entre las actividades
realizadas, se entregó el Premio Intervet Schering-Plough, en dos secciones: Grupos de Investigación y
Profesionales no vinculados al sector académico-científico con una dotación de 700 € cada una, a la mejor
Comunicación del Congreso en cada
sección, atendiendo a su aportación
práctica para el desarrollo del sector
de los pequeños rumiantes.
Así, los premios fueron concedidos,
respectivamente en las secciones señaladas, a los trabajos:
“VIGILANCIA DE Mycoplasma
agalactiae EN COLECTIVOS DE
SEMENTALES CAPRINOS ESPAÑOLES” (GÓMEZ MARTÍN, A. et
al.)
“RESULTADOS DE UN SISTEMA
INTEGRAL DE GESTIÓN PARA
LA PRODUCCIÓN LINEAL DE LE-

CHE DE OVEJA, SISTEMA 7-19-719” (REQUEJO, J.A. y MULAS, L.F).
Desde ISPAH queremos felicitar a
los premiados y a los finalistas pues
el nivel de los trabajos presentados
fue muy elevado en ambas secciones
según transmitió el Presidente de
Comité Científico del Congreso.
La entrega de los premios se celebró
durante la cena de clausura poniendo colofón a la participación de Intervet Schering-Plough en el Congreso SEOC 2.010.

Grupo de Investigación Premiado. Antonio
Contreras de Vera, Catedrático de Universidad;
Antonio Sánchez López, Profesor Titular de
Universidad; Juan Carlos Corrales Romero,
Profesor Titular de Universidad; Christian de la Fe
Rodríguez, Profesor Titular de Universidad; Angel
Gómez Martín, Becario de Investigación; Joaquín
Amores Iniesta, Becario de Investigación.
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de nuestro XXXV Congreso SEOC
TRAS LA JORNADA SATÉLITE del miércoles, el jueves 23 se centró en los campos de alimentación, tuberculosis en
caprino y la presentación de los resultados de la encuesta SEOC.
Una mesa redonda sobre “Nuevos sistemas de alimentación en pequeños
rumiantes” abrió la jornada. Participaron como ponentes miembros de
los equipos técnicos de 3 empresas de
alimentación: Javier Amor (INATEGA); Eduardo Bueno (COBADU) y
José María Bello (NANTA), actuando
como moderador Ángel Ruiz Mantecón
(CSIC). Se tocaron temas relacionados
con la fuerte subida en los precios de
las materias primas los últimos años; la
inﬂuencia del bioetanol, o en el futuro
la biomasa, en dichos precios; el tamaño
del alimento relacionado con la ingesta
de los animales; cómo poder reducir el
coste del alimento o la manera de buscar incrementar la productividad sin ﬁjarnos tanto en los costes.
Posteriormente, la ponencia “Diagnóstico diferencial de la tuberculosis en
ganado caprino”, presentada por Juan
Francisco García Marín (Facultad de
Veterinaria de León) se centró en el grave problema que representa la tuberculosis en algunas zonas de nuestro país,
y la manera de detectarla.
El resto de la jornada, los congresistas se
repartieron por distintas salas del Cen-

tro de Congresos para asistir a las sesiones de comunicaciones orales que les
interesaban sobre Patología, Calidad,
Reproducción y Producción.
Finalmente, Mariano Herrera y María
Jesús Alcalde, Presidente y Secretaria
de la SEOC, analizaron respectivamente el pasado y el presente-futuro de la
asociación. Mariano Herrera nos habló
de la historia de la SEOC, informándonos entre otras cosas, que por ejemplo,
fue gracias a la SEOC, a sus debates e
ideas en este tipo de jornadas, que la administración puso en marcha los ADS en
ovino; también pidió la colaboración de
los socios para intentar conseguir el mayor número posible de fotografías con
las que apoyar gráﬁcamente una historia que suma ya 35 años. Por su parte,
Mª Jesús Alcalde se centró en presentar
los resultados de la encuesta hecha a
los socios a través de la web, y que ha
permitido saber en qué dirección debe
trabajar la Junta en el próximo futuro
para así cubrir las necesidades más importantes de los miembros de la SEOC.
El viernes 24 se abrió con nuevas Comunicaciones Orales en Alimentación,
Reproducción y Producción; a las que
se añadió antes del almuerzo el campo
de la Genética-Etnología.
El resto de la mañana se centró en el
campo de la producción lechera, celebrándose una mesa redonda sobre

“Calidad, seguridad y certiﬁcación de
la leche en pequeños rumiantes”, en la
que participaron Pilar Molina (Universidad Politécnica de Valencia) y Marta Hernández (ITAcyl); seguida de la
presentación de un proyecto de I+D+i:
“Producción ovina láctea adaptada a
altos estándares de calidad”, en la que
Carmen Asencio (ITACYL) nos explicó
los servicios de la Estación Tecnológica de la Leche que el ITACYL tiene en
Palencia, donde se investigan nuevos
formatos y productos. Destacamos de
su exposición los estudios basados en
alimentar con mejorana y otras plantas
aromáticas a los pequeños rumiantes,
de cara a lograr mejoras en el color, olor
y sabor de la leche y productos lácteos
elaborados, así como obtener quesos
más bajos en grasa (hasta un 30%), todo
ello con el objetivo de obtener productos de mayor calidad y más fácilmente
comercializables, es decir, lograr dar
mayor valor a la la leche de oveja.
Posteriormente, tuvo lugar la presentación de INTEROVIC, la interprofesional del sector ovino, presentada por su
Director Técnico, Tomás M. Rodríguez
Serrano, que explicó lo que se ha hecho
durante el presente año: relanzar la interprofesional, que aunque se fundó en
julio del 2001, había parado prácticamente su actividad; creación de una nueva imagen y una nueva web y edición de
algunos materiales impresos. El objetivo
es claro: promocionar productos de ovino de calidad y aumentar su consumo en
toda España. Actualmente, INTEROVIC
agrupa aproximadamente a 1 millón de
reproductoras, y ha puesto en marcha
una marca de calidad: “Cordero Selecto
Certiﬁcado” de carne de ovino de garantía. Se ha empezado a trabajar, igualmente, en una marca de cabrito selecto.

Congreso parcialmente ﬁnanciado por el INIA:
Plan I+D+i, AC2010-00033-00
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40 CORDEROS ASADOS

para los asistentes al XXXV Congreso SEOC
EL JUEVES 23 DE SEPTIEMBRE, las personas que se acercaban el Centro de Congresos de la Feria de Valladolid por motivos no relacionados con el congreso de
la SEOC se sorprendían al ver nada más
y nada menos que 40 lechazos en ﬁla,
asándose de una manera inhabitual en
toda Castilla y León: al estilo Burduntzi,
una de las formas más antiguas y tradicionales de asar. La empresa CEVA Salud
Animal patrocinó este evento, para el
cual contrató una empresa que desde el
País Vasco, se desplazó hasta Valladolid
para elaborar los asados.
Además, previamente se degustaron una
típica sopa de ajo y una degustación de
distintos quesos de la zona; todo ello
regado por un buen vino de Ribera de
Duero.

Varias son las empresas o entidades que
colaboraron, cediendo gratuitamente sus
marcas y alimentos: Consejo regulador
de la D.O. lechazo Castilla y León,
ASOVINO, Consorcio Promoción del
Ovino, Entrepinares, Lactalis, D.O. Queso
Zamorano y ARIAS.
Desde aquí queremos agradecer a todas
ellas su colaboración.

VI CONCURSO

Fotográﬁco SEOC
1º PREMIO
LOS COLORES
DE LA TIERRA

Juan Pedro Casas y Alex Martino de CEVA SALUD
ANIMAL hacen entrega del premio al ganador.

2º PREMIO
DURANTE LA CENA DE CLAUSURA del XXXV Congreso SEOC, celebrado en Valladolid, Juan Pedro Casas, responsable Técnico y de Marketing
de pequeños rumiantes de CEVA Salud Animal, empresa patrocinadora,
hizo entrega de una cámara digital, valorada en 700 euros, al ganador del
concurso: Jorge Gutiérrez, por su fotografía “Los colores de la tierra”.
Las fotografías clasiﬁcadas en 2ª y 3ª posición fueron, respectivamente,
para las fotografías “Trilogía en peligro de extinción”, de Mª Carmen
García, y “Oremos” de Francisco López (foto de portada). CEVA Salud
Animal agradece la participación (35 personas enviaron fotografías) y os
anima, de nuevo, a tomar parte en el concurso del próximo año.

TRILOGIA EN PELIGRO
DE EXTINCIÓN EN
CAZORLA
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visitas técnica y cena de clausura
LA TARDE DEL VIERNES se dedicó a
realizar 2 visitas técnicas, a las que pudieron acudir en distintos autobuses
ﬂetados por la organización, tanto los
congresistas como sus acompañantes:
en el Parque Temático del Ovino, en la
Finca de Matallana (Villalba de los Alcores- Valladolid), centro actualmente
dedicado a la visita de escolares, destacaba la presencia de 20 razas de ovino
(la mayoría españolas, aunque también
de otros países cercanos); y un área que
explicaba la importancia y el papel económico que tuvo en su día la lana, así
como las nuevas aplicaciones en las que
se utiliza actualmente; también pudimos ver una muestra de utensilios utilizados en el esquilado y la elaboración

de la lana, así como un pequeño rebaño
y línea de ordeño.
Posteriormente, se visitó una Quesería
Artesanal en Mucientes (Valladolid),
donde elaboran quesos curados y
semicurados, además de yogur y
cuajada. La empresa, que ha recibido un
impresionante listado de premios desde
su creación hace tan sólo 5 años (Premio
Cincho al mejor Queso Artesano
2006; Plata al Queso Curado y Bronce
al Queso Semicurado en los World
Cheese Awards 2009) está gestionada
por Alfredo González e Isabel Edesa,
responsables respectivamente de la
ganadería y quesería. Nos explicaron
que la leche era producida en su
granja, de unos 700 animales, y que la

producción lechera era utilizada para
la elaboración de los derivados lácteos
casi exclusivamente; apuntando que
creen que gran parte de su éxito se
basa en que nunca incorporan leche
comprada en otras explotaciones de
cara a mantener la calidad del producto
ﬁnal y no crear problemas en su línea
productiva.
Fueron mayoría los visitantes que,
tras probar algunos de sus productos,
compraron en la tienda anexa a la
quesería; y de este modo, muchos
congresistas volvieron a casa con dos
quesos: el comprado en Mucientes, junto
a otro más que muy amablemente regaló
COBADU a todos los participantes en el
XXXV Congreso SEOC.
La noche del viernes, durante la cena de
Clausura, tuvo lugar la entrega de los
distintos premios que la SEOC otorga
gracias a la colaboración de varias
empresas colaboradoras:
Sebastián
Martín
y
Guillermo
Aragoneses, de los departamento
de Marketing y Técnico de Intervet
Schering-Plough hicieron entrega de los
Premios a las mejores Comunicaciones
presentadas por grupos de investigación
y profesionales no vinculados al sector
académico-cientíﬁco, ambos valorados
en 700 euros.
Juan Pedro Casas, de CEVA Salud
Animal, hizo entrega del 1º Premio
al ganador del Concurso Fotográﬁco
SEOC 2010, una cámara digital valorada
en 700 euros.
Por último, el Colegio de Veterinarios
de Valladolid entregó el Premio al Mejor
Póster.
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA

SEOC a los socios
LOS RESULTADOS de esta encuesta, que
ha estado activa durante cerca de 7 meses
en la web www.seoc.eu, los presentamos
porque creemos que son representativos
de nuestra asociación. Por una parte,
indican a la SEOC cómo son sus socios,
cuáles son sus trabajos e intereses, y por
lo tanto, hacia donde hemos de trabajar
en el próximo futuro. A fecha 15 de junio
de 2010 la encuesta la habían contestado
151 socios, de los cuáles 117 quisieron
participar en el sorteo de 4 inscripciones
gratuitas al Congreso de Valladolid.

Casi el 50% de ellos tienen una amplia
experiencia laboral (entre 11 a 25 años).
El 72% indica que asiste habitualmente al
Congreso anual, y de entre ellos, el 53%
de manera autoﬁnanciada.

web la visitan o han visitado el 92%
de los encuestados, y se valoran sus
contendidos con un 7’48. La revista
Pequeños Rumiantes obtiene una
valoración ligeramente superior, de 7’59.

CÓMO SON NUESTROS SOCIOS

FUTURO

El 60% de los socios de la SEOC
son Veterinarios de ADS (34,7%) o
Veterinarios libres (25,17%). Destaca
también por su importancia el veterinario
de cooperativas ganaderas (10,49%) y los
técnicos de asociaciones nacionales de
razas autóctonas (8,39%).

A la pregunta sobre ¿Qué actividades
consideras que debería priorizar la
SEOC en el futuro?, los resultados son
muy parecidos, aunque destaca el interés
por una mayor formación: Cursos de
formación (8,82%); Congreso anual
(8,65%); página web (8,3%) y revista
(7,83%). Preguntando especíﬁcamente
sobre el Congreso, el 63% valoraría
positivamente que estuviese enfocado a
la formación profesional continuada.

DATOS GENERALES DE LOS PARTICIPANTES

VALORACIÓN DE NUESTRA WEB Y REVISTA

El 70% de los encuestados tienen de 31 a 50
años, representando las mujeres el 30,46%.

Ambos medios obtienen una caliﬁcación
media de notable. Nuestra página

ACTIVIDAD PROFESIONAL DE NUESTROS SOCIOS
VALORA DE 1 A 10 TU MENOR O MAYOR INTERÉS POR LAS SIGUIENTES ESPECIALIDADES
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CUANTIFICA DE 1 A 10 TU MENOR O MAYOR INTERÉS PARA CADA PRODUCCIÓN ANIMAL
0

1

2

3

MEDIA ARITMÉTICA
4
5
6

7

8

9

Ovino de leche
Ovino de carne
Caprino de leche
Caprino de carne
Cinegética
Producción ecológica

INDICA LA MENOR O MAYOR IMPORTANCIA DE TU ACTIVIDAD PROFESIONAL (DE 1 A 10)

8,15%
6,81%
5,91%
7,87%
6,76%

6,62%

5,9%

4,53%
2,89%
4,01%
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PREVALENCIA DE CRIPTORQUIDIA EN OVINO:

un estudio en matadero

Oveja Ripollesa

PARÉS I CASANOVA, PERE-MIQUEL Dept. de Producció Animal. Ciència i Salut Animal. Universitat de Lleida. Av.
Alcalde Rovira Roure, 191. 25198 Lleida. Catalunya. Spain, peremiquelp@prodan.udl.cat

RESUMEN
SE LLEVA A CABO UN ESTUDIO EN MATADERO PARA EVALUAR LA PREVALENCIA DE CRIPTORQUIDIA EN DIVERSAS RAZAS OVINAS ESPAÑOLAS. PARA ELLO
SE EVALÚAN UN TOTAL DE 770 CANALES DE CORDEROS DE 2-3 MESES DE EDAD. DE LOS ANIMALES ESTUDIADOS, UN 10,6 % PRESENTAN CRIPTORQUIDIA, SIENDO MÁS DE LA MITAD DE LOS CASOS (UN 53,6 %) DEL TIPO UNILATERAL DERECHO. LA CRIPTORQUIDIA BILATERAL APARECE, EN NUESTRO
ESTUDIO, ÚNICAMENTE EN UN 8,5 % DE LOS CASOS REGISTRADOS. LOS DATOS OBTENIDOS EN ESTE ESTUDIO PUEDEN CONSIDERARSE COMO NORMALES
PARA EL OVINO.

INTRODUCCIÓN
Existen alteraciones que son consecuencia de anomalías hereditarias en
la estructura genética. Algunas alteraciones genéticas se maniﬁestan desde
el nacimiento –las denominadas anomalías congénitas-, mientras que otras
se desarrollan durante la infancia o
la edad adulta. Las malformaciones
congénitas en corderos pueden tener
un origen genético, vírico (enferme-

dad de Border, Akabane, Lengua azul,
etc.), o bien ser consecuencia de la acción de agentes tóxicos (por plantas
teratogénicas, tratamientos farmacológicos, etc.).
En la especie ovina, las anomalías genéticas se producen esporádicamente y
rara vez provocan grandes pérdidas en
el rebaño (Claxton & Yeates, 1972; Wendt et al., 1960). Hay más de 30 conocidos
o presuntos defectos genéticos del ga-

nado ovino, muchos de los cuales son
letales o semi-letales (OMIA, 2009). Algunos defectos genéticos típicos son el
entropión (párpados invertidos), el paladar hendido, el prognatismo superior
(“boca de loro”), el prolapso rectal, la
criptorquidia, las hernias y la condrodisplasia hereditaria ovina (“síndrome
de la araña” SLS).
La criptorquidia es un defecto congénito consistente en la falta de des-
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censo de uno o ambos testículos dentro de la cavidad escrotal (Amann &
Veeramachaneni, 2006). Recordemos
que durante la vida fetal temprana los
testículos y epidídimos están alojados
en la cavidad abdominal y que posteriormente descienden y pasan a través
de los canales inguinales, alojándose
deﬁnitivamente en la cavidad escrotal. Esto les permite estar entre 3 y 5°
C por debajo de la temperatura corporal, lo cual es indispensable para el
normal desarrollo de la espermatogénesis. El o los testículos criptórquidos
pueden quedar retenidos en la cavidad abdominal, canal inguinal o en la
parte superior de la bolsa escrotal. La
criptorquidia puede, a su vez, ser uni
o bilateral (Colville & Joanna, 2002).
Como se comentaba, la criptorquidia puede tener un origen genético
(Dolling & Brooker, 1964; OMIA, 2009;
Radostits et al., 2000) –como el aumento de homocigosis y mutaciones genéticas-, aunque puede deberse igualmente a problemas de contaminación
química (Latch et al., 2008). Aunque en
principio la criptorquidia no produce
ningún síntoma, los animales afectados de criptorquidia no deberían ser
destinados a la reproducción. Los estándares raciales ovinos citan siempre
la criptorquidia como causa de eliminación de los animales a inscribir.
Es escasa la bibliografía en la que se
cuantiﬁque esta patología, por lo que tiene un indudable interés el ofrecer datos
objetivos sobre este problema, que debe
estar sujeto a actuaciones en la selección
ganadera. En este trabajo se exponen
los resultados obtenidos del estudio de
criptorquidia en diversas razas ovinas
españolas. Debemos lamentar, de todos
modos, que la escasez bibliográﬁca de
datos en otras razas no permite un estudio comparativo extenso.

to de cada animal. El trabajo se realizó
entre los meses de junio de 2008 a enero de 2009. De cada animal se anotó
la presencia o ausencia de uno o dos
testículos, por palpación, registrando
en su caso en qué lado faltaba, pero no
en qué punto había fallado el descenso
del testículo. Las razas estudiadas fueron las siguientes: Ripollesa (N=67),
“Roja del Rosselló” (N=188) y Xisqueta (N=121), todas ellas de aptitud sarcopoiética.

AUNQUE EN PRINCIPIO LA
CRIPTORQUIDIA NO PRODUCE NINGÚN
SÍNTOMA, LOS ANIMALES AFECTADOS
NO DEBERÍAN SER DESTINADOS A LA
REPRODUCCIÓN
La raza Ripollesa está formada por
un conjunto de ovinos de perﬁl convexo, proporciones alargadas y tamaño medio; con una pigmentación
muy característica en la cabeza y las
extremidades, y con cornamenta normalmente muy desarrollada. El origen
de la raza radica en los cruzamientos,
realizados hace siglos, entre las poblaciones autóctonas de ovejas que
antiguamente poblaban los Pirineos
Centrales y las ovejas trashumantes
de raza Merina que llegaban a la zona
en verano. Actualmente, la mayoría de

MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó un estudio en matadero de
la aparición de criptorquidia. Para ello
fueron analizados 770 corderos tipo
ternasco (de 2-3 meses de edad), en
un matadero frigoríﬁco español, previamente a su sacriﬁcio. Los corderos
procedían de diferentes ganaderías,
aunque muchos de ellos habían sido
adquiridos en otros rebaños y engordados, por lo que era imposible conocer la procedencia exacta de nacimien-

Canal criptórquida unilateral derecha

rebaños de raza Ripollesa se localizan
en las comarcas nororientales de Cataluña (España), ocupando una amplia
zona geográﬁca de orografía y características agrícolas variadas.
La oveja Roja Rossellonenca, también denominada Roja del Litoral,
debe su nombre al color rojo de su pelo
Es siempre acorne. El sobrenombre de
“rossellonenca” procede de la comarca
del Rosselló, antiguo territorio catalán
situado al norte de los Pirineos Orientales, en la vertiente francesa. A pesar
de la concreción de su denominación
geográﬁca (y aún siendo una raza que
tradicionalmente no ha trashumado),
la raza se extiende, en Francia, por la
región del Minervés, en el tercio oriental del Languedoc (Babo, 2000), entre
Perpiñán y Montpellier, y por el norte
hasta Camarés y Sant Africa, en la región de Larzac (Francia); y, en Cataluña (España), por buena parte del Pirineo Oriental, dónde se la conoce como
“berberina”. En Francia hay unas 20
ganaderías en las que existe esta raza.
En Cataluña, por el contrario, la raza
está muy extendida, y aunque su censo en pureza supera de mucho el francés, no dispone de libro genealógico
propio.
La raza Xisqueta se encuentra ubicada de forma mayoritaria también en
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España, en el Pirineo leridano. Acorne, de color blanco y pigmentación
centrífuga característica, con unas
aptitudes maternales muy desarrolladas, está catalogada actualmente en
peligro de extinción, habiendo visto
decrecer sus efectivos de forma dramática en los últimos cincuenta años.
Es muy rústica y gran andadora, con
una capacidad de pastoreo muy desarrollado, lo que le permite aprovechar de forma óptima los pastos
fibrosos, incluso debajo la nieve. El
morro pequeño le facilita el aprovechamiento hasta la base de los pastos
menos buenos, entre las piedras. Antiguamente, había también Xisquetas
negras; y con cuernos. No obstante,
estos tipos se han ido perdiendo, seguramente por simple selección fenotípica, y aunque todavía podemos
encontrar algunos ejemplares con
cuernos, la tendencia general es hacia
la obtención de animales mochos. Su
perfecta adaptación a las duras condiciones trashumantes y pirenaicas
la han llevado a ser insustituible en
estas comarcas. El sistema de manejo productivo más utilizado continúa
siendo el extensivo tradicional.
A efectos comparativos, se estudiaron
igualmente 394 corderos cruzados (algunas tipo Berrichon o Lacaune, otras,
de genética indeterminable), de la misma edad y en las mismas condiciones,
y 143 cabritos tipo lechal (de un máximo de 35 días de edad), de diferente
genética (Alpina, Blanca de Rasquera,
Pirenaica, y cruzados de genética indeterminada…). Puesto que los animales,
aunque de ganaderías diferentes, no
siempre eran de cría propia (o sea, que
algunas ganaderías engordaban corderos nacidos en otras explotaciones), no
podremos establecer comparaciones
entre rebaños.
No fue necesaria una aprobación
ética puesto que se trabajó con canales
procedentes de sacriﬁcio comercial.

Tabla 1. Resultados obtenidos: corderos
TOTAL
TOTAL
UNILATERAL
ESTUDIADO CRIPTÓRQUIDOS DERECHA
Nº Cruzados
%
Nº Ripollesas
%
Nº Rojas del
Rosselló

67

188

%
Nº Xisquetas

121

%
TOTAL

770

Oveja Berberina

BILATERAL

41

22

14

5

10,4 %

53,6 %

34,1 %

12,2%

9

6

2

1

13,4 %

66,6 %

22,2 %

11,1 %

17

10

6

1

9,0 %

58,8 %

35,3 %

5,8 %

15

6

9

0

12,4 %
82
(10,6 %)

40,0 %
44
(53,6 %)

60,0 %
31
(37,8 %)

0,0 %
7
(8,5 %)

Globalmente, aparece un 10,6 % de
prevalencia de criptorquidia en ovino,
oscilando de un 9,0 % en la “Roja del
Rosselló” a un 13,4 % en la Ripollesa.
En la especie ovina se reportan prevalencias de criptorquidia dispares,
según las obras consultadas. Nuestros
datos quedan por debajo de los máximos registrados en la North Ronaldsay, raza propia de las islas Orkney, en
Escocia -entre un 2,4 % a un 18,2 %-, y

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos se muestran
en la Tabla 1. A destacar que los porcentajes registrados por jornada diﬁrieron notablemente, oscilando del 37 %
de criptorquidia a su nula presencia; y
ello, sin correlación con el número de
animales estudiados en cada jornada
(que osciló de las 5 a las 65 cabezas).

394

UNILATERAL
IZQUIERDA

en la Karagouniko, raza griega, para
la que se reporta una frecuencia del
23,8% (Lainas & Deligiannis, 2002),
aunque en cambio superan con creces los de Amann & Veeramachaneni
(Amann & Veeramachaneni, 2007)
como generales para la especie ovina
-inferiores al 1 %-.
En lo que se refiere a la unilateralidad, más del 90 % de los casos registrados eran del fenotipo unilateral,
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afectando más de la mitad de los casos
al lado derecho. La criptorquidia bilateral aparece únicamente, en nuestro
estudio, en un 8,5 % de los casos registrados. Smith et al. (2007) establecen en un 87,3 % los casos de criptorquidia unilateral, siendo para ellos el
testículo derecho el más afectado, con
un 78,5 % del total de criptórquidos; y
Amann & Veeramachaneni (Amann &
Veeramachaneni, 2007) establecen este
porcentaje en más del 75 %. Así pues,
nuestros datos, globalmente, quedan
dentro de estos márgenes. A destacar
que, si el análisis se realiza por razas,
en la raza Xisqueta ello no es así, puesto que prevalece ligeramente la unilateralidad izquierda sobre la derecha.
Pero para otros autores (St Jean, 1992;
Ladds, 1993) la presentación unilateral izquierda sería, en cambio, mucho
más frecuente, con lo que se podría
suponer una predisposición racial a

presentar un tipo u otro de unilateralidad.
En los cabritos (Tabla 2), aparece en
nuestro estudio un 8,4 % de animales
criptórquidos, porcentaje inferior al registrado en el ovino. En la raza Angora,
Warwic (1961), en su estudio de 23 años
(Warwic, 1961) registró prevalencias de
hasta un 12,4 %, superior al obtenido
por nosotros.
Así pues, a la vista de los resultados
conseguidos, podemos concluir que
los porcentajes de criptorquidia en las
razas ovinas estudiadas aparecen den-

tro de unos valores esperados. Aún
así, creemos que debería darse más
importancia al control –y consiguiente
rechazo- de los machos criptórquidos
en los rebaños, y rebajar los porcentajes
actuales de este problema.
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Tabla 2. Resultados obtenidos: cabritos
TOTAL
TOTAL
UNILATERAL
ESTUDIADO CRIPTÓRQUIDOS DERECHA
Nº Cabritos
%

143

12
8,4 %

9
75 %

UNILATERAL
IZQUIERDA

BILATERAL

3
25 %

0
0%
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PROGRAMAS DE CONSERVACIÓN

de la Cabra y la Oveja Ibicenca

Oveja Ibicenca

JUAN VICENTE DELGADO BERMEJO1, AGUEDA L. PONS BARRO2, YOLANDA MENDÉZ TUR3. 1Director investigador del programa de conservación y selección de las razas autóctonas de pequeños rumiantes de las Illes Balears. Departamento de
Genética de la Facultad de Veterinaria de Córdoba (UCO). 2Responsable de la Unidad de Razas Autóctonas, técnico
responsable de los programas de conservación y selección de las razas autóctonas de las Illes Balears. Departamento de producción del Instituto de Biología Animal de Baleares (IBABSA). 3Técnica de campo y responsable de la
ejecución de los programas de conservación y mejora de las razas autóctonas de las Pitiusas. Patronato de Razas
Autóctonas de las Baleares (PRAIB)

INTRODUCCIÓN
EL ARCHIPIÉLAGO BALEAR, DEBIDO A SU AISLAMIENTO GEOGRÁFICO, PRESENTA UNA GRAN RIQUEZA EN DIVERSIDAD GENÉTICA. CURIOSAMENTE, LAS ISLAS
QUE LO FORMAN HAN MANTENIDO A LO LARGO DEL TIEMPO DIFERENTES RELACIONES CON EL EXTERIOR, LLEGÁNDOSE A FORMAR POBLACIONES DISTANTES
A CONSECUENCIA DE UNOS ANTECEDENTES HISTÓRICOS, CULTURALES Y COMERCIALES TAMBIÉN DISTINTOS. NO OBSTANTE, LAS DOS ISLAS MENORES, IBIZA
Y FORMENTERA, POR PROXIMIDAD, HAN MANTENIDO UNA MAYOR INTERACCIÓN, ORIGINANDO UN DENOMINADOR COMÚN QUE LAS IDENTIFICA COMO “PITIÜSES”. LAS DOS RAZAS DE PEQUEÑOS RUMIANTES UBICADAS EN LAS PITIÜSES SON LA CABRA Y LA OVEJA IBICENCA, QUE APARECEN POR PRIMERA VEZ EN EL
CATÁLOGO DE RAZAS DE GANADO DE ESPAÑA EN 1997, EN EL RD 1682/97 DE 7 DE NOVIEMBRE, CATALOGÁNDOSE COMO RAZAS AUTÓCTONAS EN PELIGRO DE
EXTINCIÓN. SI BIEN SON CATALOGADAS COMO RAZAS IBICENCAS, LA BIBLIOGRAFÍA UTILIZA EL NOMBRE DE IBICENCA O PITIÜSA INDISTINTAMENTE EN LAS DOS
ESPECIES; E INCLUSO, A NIVEL LOCAL, SE HA LLEGADO A LA SUBSTITUCIÓN DEL TOPÓNIMO GEOGRÁFICO POR EL ADJETIVO DE “PAGÈS” PARA DIFERENCIAR LA
POBLACIÓN AUTÓCTONA DE LA FORÁNEA, SIN DETERMINAR LA ISLA DE ORIGEN. EN LA ACTUALIDAD LAS DOS RAZAS SIGUEN ESTANDO EN PELIGRO DE EXTINCIÓN
Y CON LOS DATOS OBTENIDOS DE LOS PRIMEROS ESTUDIOS NOS ATREVERÍAMOS A DECIR QUE SU SITUACIÓN ES CRÍTICA.

SITUACIÓN ACTUAL
Desde su catalogación han existido diversos intentos para estudiar y recuperar estas razas, pero no es hasta el 2008 cuando
se plantea la elaboración de una estrategia
para la recuperación y conservación de
los recursos genéticos de las Pitiüsas.

La intervención de los criadores y
ganaderos con las respectivas asociaciones y federaciones, la administración con la participación del Consejo
Insular de Ibiza (y ahora Formentera)
y el Instituto de Biología Animal de
Baleares, así como la colaboración ex-

terna del departamento de genética de
la Universidad de Córdoba, que aporta
la dirección cientíﬁca al desarrollo de
los programas, fue lo que permitió iniciar los estudios sobre la situación de
las poblaciones y la elaboración de una
propuesta de los respectivos progra-

17
mas de conservación con criterios de
excelencia cientíﬁca.
En este momento ambas especies
disponen de ejemplares de las dos razas en las dos islas, Ibiza y Formentera,
e incluso se cuenta con alguna explotación en la isla vecina de Mallorca, más
como coleccionismo, que como explotación ganadera. El censo registrado en
junio 2010 se propone en la Tabla 1.
Tabla 1. Censo actualizado de animales
y explotaciones.

CENSO

NÚM. DE
EXPLOTACIONES

Oveja
Ibicenca

257

12

Cabra
Ibicenca

172

21

PROGRAMA
El programa propuesto se plantea, sobre
todo, la conservación y estabilización de
dichos recursos, dada la situación crítica
en la que se encuentran.
El primer planteamiento fue caracterizar genéticamente la raza mediante
un muestreo de la población; aunque
dado el censo reducido que mostraban,
se optó ﬁnalmente por caracterizar toda
la población mediante análisis de ADN,
proponiéndose un seguimiento por
asignación individual de los animales
de nueva inscripción, realizándose un
control genealógico rutinario en toda
la población inscrita en los registros correspondientes. En unas poblaciones
tan reducidas los niveles de endogamia
esperados serían altos, por este motivo,
desde el principio, se propone actuar en
diversos sentidos.
Para garantizar la preservación de la
raza se inicia la creación de un banco de
germoplasma (conservación “ex situ, in
vitro”), que nos dé garantías de supervivencia en caso de surgir situaciones externas que puedan mermar la viabilidad de
la población (catástrofes naturales o errores por la interacción humana en la población). Siguiendo las recomendaciones de
la FAO e incluso ampliando las medidas
de seguridad, la intención es que dicho
banco tenga tres colecciones con traslocalizaciones distintas: Centro nacional
de referencia, Universidad de Córdoba y

Comunidad Autónoma. En este momento estas razas disponen ya del reservorio
que se destaca en la Tabla 2.
Tabla 2. Número de dosis seminales y
de sementales anualmente incluidos en
el banco de germoplasma.

DOSIS
SEMENTALES
SEMINALES
Oveja
Ibicenca

983

5

Cabra
Ibicenca

324

2

Dada la necesidad de gestionar la intervención de los reproductores para la
obtención de recría lo más distante posible, se inicia la utilización de técnicas de
reproducción asistida como la inseminación artiﬁcial (para administrar la intervención de un semental u otro, según las
necesidades de cada explotación); esta
herramienta incluso nos permite aportar
germoplasma a las explotaciones que por
sus características sociales y / o estructurales, no puedan mantener un semental
propio. Esta actuación es rutinaria en el
caprino, mientras que en ovino mantiene
grandes diﬁcultades técnicas que no permiten más que su uso excepcional.

ESTAS RAZAS SON UN REDUCTO DE
LA CULTURA Y TRADICIÓN DE ESTAS
ISLAS, Y UN APOYO PARA LOGRAR
EL EQUILIBRIO ECOLÓGICO
La mayoría de explotaciones son de
reducido tamaño (de 5 a 10 reproductores en caprino y 10 a 20 en ovino), y se
trata de una ganadería tradicionalmente
de subsistencia; muchas veces son explotaciones mixtas, de ovejas y cabras,
cuyos productos son de consumo para
el propio productor y el resto se destina
a un comercio local o entre vecinos. Esta
situación hace que muchas explotaciones
tengan un mismo animal durante años;
además, éste actúa como semental en
la propia ﬁnca e incluso en las vecinas,
resultando que genéticamente deberíamos hablar de una única ﬁnca o familia, lo que minimiza el tamaño efectivo
de una población ya de por sí reducida.
Para mejorar la situación se estableció
un sistema de apareamiento dirigido y
circular, donde cada macho está como

máximo un año en la misma explotación
y después pasa a la siguiente, para de
esta manera reducir la consanguinidad y
favorecer la variabilidad.
El objetivo del programa es conservar
la diversidad genética; para ello debemos controlar el incremento de la tasa de
consanguinidad media por generación,
resultando imprescindible intervenir en
la gestión genética de la población, haciéndolo desde dos puntos:
1. Revisión constante de las explotaciones
registradas que tienen animales de la raza
inscritas en los correspondientes registros,
en las que se implanta un sistema de reproducción circular y rotación anual de sementales, valorándose todas las crías nacidas.
2. Visitas a las nuevas explotaciones
que, por información recibida o por el
simple hecho de tener animales de la
especie dados de alta en el REGA, pueden ser susceptibles de ser tenidas en
cuenta en el programa, por si tienen algún reproductor con capacidad para ser
considerado de la raza, o por si desean
adherirse al programa con la admisión
de animales de la misma. Si se localiza
un animal nuevo de origen desconocido
se procede de inmediato a su caracterización genética y a la comprobación de si
es apto para ser inscrito como reproductor de la raza o no.
Sabemos que la mejor forma de conservar es, sin duda, la valorización de los
productos de la raza, y por ello nos hemos planteado potenciar ese valor sentando las bases para deﬁnir en un futuro
ﬁguras de calidad (Marca de calidad)
como parte de la estrategia de conservación. Como se dijo con anterioridad, ambas especies formaban parte de una ganadería tradicional y de subsistencia, por
lo que en muchos casos suelen coexistir;
en las Pitiüses los pequeños rumiantes
estaban muy valorados porque de ellos
se obtenía leche y carne, constituyendo
una fuente importante de proteína para
estas familias rurales. Hoy en día estas
producciones de autoconsumo siguen
subsistiendo en una economía y en una
situación más desahogada, formando
parte de la identidad de las islas. Sus
producciones permiten la obtención de
las materias primas usadas para la elaboración de gran cantidad de platos típicos
y postres de reconocimiento internacional, como es el “Flaó” y la elaboración
de quesos artesanales. También son conocidos sus productos cárnicos de carac-
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terísticas especiales y diferenciales, las
cuales conﬁrman su potencialidad para
formar parte en un futuro de una ﬁgura
de protección de calidad para las canales
de corderos y cabritos.
No podemos dejar de mencionar aquí
un reducto productivo integral de productos textiles situado en la Isla de Formentera, que toman como base la lana de
la oveja ibicenca, desde la esquila hasta
su tejido. Lamentablemente sólo dos familias mantienen viva esta tradición que
ofrece un producto tradicional de muy
alto valor añadido, pero que se pierde.
La Oveja y la Cabra Pitiüsas no van a
ser, desde luego, una solución económica de futuro para las islas de Ibiza y Formentera, pero son, sin duda, un reducto
de la cultura y la tradición de la región,
además de un apoyo para lograr el equilibrio ecológico siempre amenazado por
la presión urbanística y turística.

Cabra Ibicenca

10 cm
45 cm
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Deja atrás los problemas
de Miasis cutáneas.
CLIK protege a tus ovejas.
16 semanas de protección con una sola aplicación.

●

Hasta

●

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

●

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

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

de la oveja Guirra

Tiene un formato eumétrico, longilíneo
y de perﬁl frontonasal convexo, con orejas ligeramente inclinadas hacia abajo, y
un peso adulto que oscila de 45 a 60 Kg
en las hembras y de 70 a 90 Kg en los
machos (Esteban, 2003). Su característica más destacable, entre las diferentes
razas peninsulares de ganado ovino, es
la coloración de su capa, rojo oscuro en
las regiones corporales desprovistas de
lana (cabeza, borde inferior del cuello,
vientre y extremidades). Se trata de una
raza local que ocupa las regiones costeras de Alicante, Valencia y Castellón,
con alguna presencia en las montañas
que aíslan esta región del interior peninsular (Dualde, 1980; Sánchez, 1976).
Es un animal muy resistente (soporta grandes caminatas), adaptado a las
condiciones climatológicas de elevadas
temperaturas, y una pluviosidad escasa
y mal distribuida de su entorno, siendo
capaz de aprovechar los pocos recursos
pastables de las zonas donde se cría
(Dualde, 1980). Los trabajos de caracterización faneróptica para esta raza son
escasos: Brooke & Ryder (1978), poco representativo por lo pequeño de la muestra, (cinco especímenes) y el de Perezgrovas et al. (2010, in press), basado en
el estudio comparativo de los mismos
especímenes utilizados para este trabajo. Este trabajo, pues, tiene como objetivo realizar un estudio más extenso –en
muestra y en parámetros analizados- de
caracterización del vellón de esta raza.
De manera especíﬁca, se pretendió evaluar algunas de las características de
la ﬁbra y la mecha de lana, y con ello
poder tipiﬁcar mejor la raza, así como
permitir comparar esta oveja con otro
ganado lanar.

Oveja Guirra

P.-M. PARÉS CASANOVA1, R. PEREZGROVAS GARZA2 1 Dept. de Producció
Animal. Ciència i Salut Animal. Universitat de Lleida. Av. Alcalde Rovira
Roure, 191. 25198 Lleida. Catalunya. Spain, peremiquelp@prodan.udl.
cat. 2 Instituto de Estudios Indígenas. Universidad Autónoma de Chiapas
(IEI-UNACH). Centro Universitario Campus III. San Cristóbal de Las Casas. 29264 Chiapas. México, rgrovas@gmail.com

INTRODUCCIÓN
LA OVEJA GUIRRA, TAMBIÉN LLAMADA ROJA LEVANTINA (ESTEBAN, 2003), TOMA TAMBIÉN EN LA TERMINOLOGÍA LOCAL LOS NOMBRES DE ROTXA, ROIA Y SUDAT, EN CONSONANCIA CON SUS PARTICULARIDADES
FANERÓPTICAS, Y ES LA ÚNICA RAZA DE ESPECIE OVINA AUTÓCTONA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA.
OCUPA LA ZONA COSTERA DE ALICANTE, VALENCIA Y CASTELLÓN, CON ALGUNAS DERIVACIONES HACIA
LAS MONTAÑAS DEL INTERIOR.

MATERIAL Y MÉTODOS
Muestras
Se obtuvieron 15 muestras de lana de
ovejas Guirra adultas, de la ﬁnca “Los
Centenares”, del Rincón de Ademuz,
en Valencia. Las ovejas se mantenían
en semi-estabulación, con trasquila en
primavera; los vellones no se comercializan.
Procesamiento de las muestras
Las mechas fueron tomadas en la parte media lateral (sitio estandarizado de
muestreo) y se realizaron las siguientes
determinaciones:
a) Macroscópicas. 1) Separación de una
sub-muestra, 2) Conteo manual de las

21
25 µm) es hacia una ﬁbra ﬁna. El sesgo,
con una marcada cola excéntrica a la
derecha, está en relación con la elevada
cantidad de kemp –ﬁbras que tienen un
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FIGURA 2. DIAGRAMA DE CORRELACIÓN ENTRE LOS PORCENTAJES DE FIBRAS
CORTAS-FINAS Y LARGAS-GRUESAS

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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Los principales estadísticos simples se
muestran en las Tablas 1 y 2. La escasa
cantidad de ﬁbras largas-gruesas (3,9 %),
con un rango de 1,2-5 cm de longitud, se
reﬂeja sensiblemente en la proporción de
ﬁbras cortas-ﬁnas (92,3 %), con un rango
de 1,3-12 cm (Figura 1), que aumenta de
manera inversamente proporcional a la
de las largas-gruesa (Figura 2). La presencia de suarda, a la vista del valor del
desengrasado alcohólico (74,71 %), debe
considerarse importante. En la Figura 3
aparece el histograma de distribución
del diámetro de las ﬁbras; la distribución
no es normal (p<0,0001). Los vellones
muestran muy poca uniformidad en
cuanto a diámetro de ﬁbra2 (27,73±14,71
µm), con un coeﬁciente de variación elevado3 (53,04 %); la tendencia (mediana,

diámetro superior a las 80 µm- (Arrebola et al., 2004), y en ningún caso puede
interpretarse como presencia de una
“doble capa”. La elevadísima curtosis

FIGURA 1. BOX PLOT DE LAS FRECUENCIAS DE APARICIÓN DE LOS DISTINTOS
TIPOS DE FIBRAS

Y

ﬁbras (largas-gruesas, cortas-ﬁnas y
kemp1) bajo lente de aumento, 3) Medición de longitud de los tres tipos de ﬁbras.
b) Microscópicas. Registro de peso sucio,
lavado alcohólico y remojo (24 h), doble
enjuagado con isopropanol, secado (12
h), acondicionamiento (48 h) a 23ºC y
65% de humedad relativa, y registro de
peso limpio. Las muestras se cortaron
en secciones de 1 mm y se montaron con
resina de xilol en laminillas para su examen microscópico. Se leyeron 312 ﬁbras
en 5 muestras utilizando un video-micrómetro.
No se realizó la valoración del rizado
(cantidad de ondas completas contenidas
en 1 cm), puesto que esta expresión no la
consideramos suﬁcientemente caracterizante, ya que lanas de igual cantidad de
ondas por unidad de longitud pueden
tener distinta amplitud de onda, con lo
que una se presenta como de mayor rizado que la otra (López-Amo & Bayó,
1986). Además, el rizado tiene muy distinto signiﬁcado en ﬁbras gruesas que en
ﬁbras ﬁnas (López-Amo & Bayó, 1986).
Análisis estadístico
La información se capturó en base de
datos y se procesó con el paquete estadístico PAST, versión 1.94b (Hammer &
Harper, 2009, http://folk.uio.no/ohammer/past) para establecer los diferentes
estadísticos.
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1. Kemp o “halo”. Se reﬁere al conjunto de ﬁbras meduladas (Arrebola et al., 2004).
2. Aunque McMahon (1975) aﬁrma que la diferencia o variabilidad en el diámetro de la ﬁbra depende principalmente de las diferencias a lo largo de la
misma en las ﬁbras individuales y no en el vellón, o de animal a animal en el rebaño.
3. Un coeﬁciente de variación entre 22 y 36 %, en colectivos de ensayo individual, puede considerarse como normales (López-Amo & Bayó, 1986).
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L LARGAS

VL CORTAS

L KEMP

% LARGAS

% CORTAS

% KEMP

DES. (%)

FIBRAS LARGAS Y
CORTAS:
FIBRAS KEMP

Mín.

6,5

4,5

1,0

0,0

84,5

0,0

59,69

10

Máx.

9,0

8,0

4,5

10,3

99,1

8,9

82,41

281

Media

5,5

6,3

2,2

3,9

92,3

3,6

74,71

58,6

E.S.

0,908

0,247

0,296

0,907

1,255

0,683

1,529

18,165

Var.

12,369

0,921

1,319

12,358

23,631

7,002

35,095

D.E.

3,517

0,959

1,148

3,515

4,861

2,646

5,924

70,356

Mediana

7,4

6,0

2,0

2,7

91,9

4,1

74,86

24

4949,0

Des.: desengrasado isoalcohólico
E.S.: Error Estándar
Var.: Varianza
D.E: Desviación Estándar

FIGURA 3. HISTOGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DEL DIÁMETRO DE LAS FIBRAS.

270

Tabla 2. Principales datos
estadísticos (diámetro ﬁbras, µm)
N
MÍNIMO
MÁXIMO
MEDIA
C.V. (%)
E.S.
VAR.
D.E.
MEDIANA
PRCNTIL 25
PRCNTIL 75
SESGO
CURTOSIS
W
MEDIA GEOMÉTRICA

240
210

Frecuencia
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Tabla 1. Principales datos estadísticos
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implica que la mayor parte de la varianza es debida a las variaciones frecuentes
en los extremos, en concordancia con lo
anterior.
La clasiﬁcación española de la lana está
basada en la ﬁnura como propiedad
fundamental (Arrebola et al., 2004). En
general, los resultados obtenidos en la
ﬁnura permiten clasiﬁcar la lana guirra
en el tipo español IV, “entreﬁno ﬁno”4,
siendo los resultados ligeramente superiores a los expuestos por Esteban
(2003).

1.560
12
175
27,73
53,04
0,372
216,4
14,71
25
22
29
5,2942
-287,537
0,495
25,91

C.V.: Coeﬁciente de Variación
E.S.: Error Estándar
Var.: Varianza
D.E: Desviación Estándar

CONCLUSIÓN
El ganado lanar de raza Guirra posee un vellón sumamente cargado de suarda
(“lana untuosa”), de capa simple aunque con una importante presencia de
kemp, todo ello probablemente fruto de una adaptación a las duras condiciones ambientales en las que vive y como ejemplo claro de que la raza no ha
estado sometida a criterios de selección lanígera. Los resultados por nosotros
obtenidos apuntan hacia un vellón más ﬁno y con menos kemp que lo expuesto
por Brooke & Ryder (1978). Los datos presentados en este trabajo pueden ser
de referencia para estudios comparativos en otras razas ovinas.

4. Finura entre 24-28 µm y longitud entre 6-9 cm; correspondería a la escala Bradford 58,S.
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TUBERCULOSIS CAPRINA:

diagnóstico

Grupo de cabras positivas en la prueba de la intradermorreacción con tuberculina. Se observa el mal estado corporal de alguna de ellas, con adelgazamiento extremo y pelo hirsuto.

J. F. GARCÍA MARÍN Catedrático de Histología y Anatomía Patológica Facultad de Veterinaria. Universidad de
León. E-mail: jfgarm@unileon.es

INTRODUCCIÓN Y ASPECTOS GENERALES
LA TUBERCULOSIS (TB) CAPRINA ES CONOCIDA DESDE FINALES DEL S. XIX. DE HECHO, ROBERT KOCH DESCRIBE EL PRIMER CASO EN 1884 EN UNA CABRA CON
LESIONES GENERALIZADAS EN NÓDULOS LINFÁTICOS Y ÓRGANOS Y CAVERNAS EN PULMÓN, AISLANDO “MYCOBACTERIUM BOVIS”, ES DECIR, POCO DESPUÉS
DE HABER IDENTIFICADO POR PRIMERA VEZ EN LA HISTORIA EL AGENTE ETIOLÓGICO DE LA TB HUMANA: MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS (1882). DESDE EL
PRIMER MOMENTO Y HASTA HACE POCOS AÑOS EL AGENTE CAUSAL DE LA TUBERCULOSIS CAPRINA FUE CLASIFICADO EXCLUSIVAMENTE COMO M. BOVIS. EN
1994 PUDIMOS OBSERVAR QUE LOS AISLAMIENTOS REALIZADOS A PARTIR DE CABRAS TUBERCULOSAS EN ESPAÑA ERAN GENOTIPOS DIFERENTES A LOS DE
LA TUBERCULOSIS BOVINA, CLASIFICÁNDOSE LOS MISMOS DESDE 2003 COMO UNA ESPECIE PROPIA, MYCOBACTERIUM CAPRAE, QUE AL IGUAL QUE M. BOVIS
(TUBERCULOSIS BOVINA Y OTRAS DE ORIGEN ANIMAL) Y M. TUBERCULOSIS (TUBERCULOSIS HUMANA) SE ENCUENTRAN INCLUIDAS EN EL “COMPLEJO M. TUBERCULOSIS”, COMPARTIENDO ANTÍGENOS, CARACTERÍSTICAS DE CULTIVO, UNA ELEVADA HOMOLOGÍA GENÉTICA Y PROVOCANDO TODOS ELLOS LA CONOCIDA
TUBERCULOSIS RESPIRATORIA, CON LESIONES SIMILARES.

LA INFECCIÓN POR M. caprae puede transmitirse al ganado bovino; también se ha
observado en animales silvestres, como
el jabalí y el ciervo, provocando en todos estos casos una TB similar a la ocasionada por M. bovis en estas especies.
En lo que respecta a la transmisión a
humanos, la TB caprina es una zoonosis,
habiéndose identiﬁcado tuberculosis de
origen caprino desde 1996. En este primer estudio, se analizaron y genotiparon 83 cepas procedentes de otras tantas
personas tuberculosas y caracterizadas
inicialmente como M. bovis (TB humana
de origen animal), de las cuales tres eran

de origen caprino y el resto se conﬁrmó
M. bovis. Asimismo, en rebaños caprinos
tuberculosos se han identiﬁcado mediante tipado molecular (RFLP y Spoligotyping) un amplio número de cepas o
genotipos, incluso varias diferentes en el
mismo rebaño.
La tuberculosis caprina se ha diagnosticado en numerosos países de los cinco
continentes desde principios del S. XX.
En Europa, además de en España, se
ha descrito en Portugal, Francia, Italia,
Gran Bretaña y Alemania, entre otros
países. En España, la TB caprina no es
una enfermedad nueva; las primeras

descripciones bien documentadas las
realiza Mas Alemany en 1911 y 1912,
tanto en cabras sacriﬁcadas en el matadero de Barcelona como en rebaños de
Lérida, señalando la alta incidencia de
la misma. Posteriormente, no es hasta
la década de los años 80 en que vuelve a diagnosticarse por los servicios de
anatomía patológica de las Facultades
de Veterinaria de Murcia y Zaragoza,
en rebaños caprinos de diferentes razas
localizadas en las regiones de Aragón,
Murcia y Valencia, señalando la elevada incidencia de casos clínicos y la
gravedad de las lesiones tuberculosas.

26

PR 11, NUM.3: 25-33 (2010)

ARTÍCULOS DE REVISIÓN
Posteriormente ha sido diagnosticada
en la práctica totalidad del territorio
Español, siendo un hecho constante la
elevada prevalencia de la infección en
los rebaños afectados en los que no se
haya llevado a cabo alguna medida de
control. La prevalencia real de la TB caprina a nivel de todo el Estado Español
no es conocida de forma precisa, debido
principalmente a la ausencia de protocolos de diagnóstico, de campañas de erradicación generalizadas y, sobre todo, de
la falta de reconocimiento oﬁcial de la
importancia de esta enfermedad en el
ganado caprino. Algunas regiones han
llevado a cabo campañas de erradicación, teniendo datos más precisos de su
difusión. La mayoría de los estudios que
se han llevado a cabo en regiones o áreas
concretas señalan una elevada prevalencia entre animales, superior siempre al
15%, con más del 80% de los rebaños infectados en diferente grado. Asimismo,
llaman la atención dos hechos: el primero, el elevado número de rebaños con
más del 20-30% de animales infectados;
y el segundo, el también alto porcentaje
de animales con lesiones graves generalizadas (superior al 20% del total de
animales con lesiones) que provoca una
elevada y constante mortalidad, haciendo inviable la ganadería afectada. En las
tablas 1 y 2 se exponen alguno de estos
datos de forma más detallada.

DIAGNÓSTICO
Antes de detallar los diferentes métodos
de diagnóstico, incluyendo los diferenciales, principalmente con paratuberculosis
(PTB), conviene recordar, aunque sea de
forma sucinta, las formas de presentación de la tuberculosis, su progresión y la
relación con las diferentes respuestas en
las técnicas de diagnóstico. Desde hace
más de 30 años, en la lepra y tuberculosis
humanas, se conoció la existencia de un
espectro de formas inmunopatológicas
de las infecciones por micobacterias, en
el que se describen diferentes lesiones y
cantidad de bacilos en los mismos asociados al tipo (celular o humoral) e intensidad de la respuesta inmune de cada individuo. En el caso de la TB caprina, este
hecho está directamente relacionado con
la positividad o negatividad en los test de
diagnóstico “in vivo”, detectando como
positivos animales con formas inmunopatológicas distintos cada tipo de test:
IDRT y test de G-Interferón (detección de
respuesta inmune celular) frente a serológicos (detección de respuesta inmune
humoral).
Brevemente, el contagio puede ocurrir
tanto por vía respiratoria como digestiva,
siendo sensibles los animales de todas las
edades. Los órganos o tejidos donde se
establece inicialmente la infección (lesiones iniciales, focales y únicas) en la mayoría de los casos son el pulmón y los nó-

Tabla 1. Prevalencia en rebaños de áreas geográﬁcas, con diagnóstico de casos
clínicos de TB en varios de ellos y conﬁrmación postmortem. Sin actuaciones
previas.
Nº CABRAS

Nº REBAÑOS

Nº + INTRADERMORREACCIÓN
(IDRT)

%

12.865

119

3.124

17,5%

4.353

116

1.070

25,3%

8.269

69

2.173

27,7%

2,717

18

645

23,7%

Tabla 2. Porcentajes de cabras con lesiones de diferente gravedad, seleccionadas
al azar entre las IDRT+ en rebaños con elevada prevalencia (> 20%)
LESIONES LEVES, FOCALES:

73%
(Complejo primario, Nodulillar multifocal en pulmón, etc)

LESIONES MODERADAS:

4%
(Miliares pumonares, Nodulillar y lobulillar, etc)

LESIONES GRAVES:

23%
(Grandes nódulos, cavernosa, miliar generalizada, etc)

dulos linfáticos regionales (bronquiales y
mediastínicos), en menor porcentaje en
los nódulos linfáticos de cabeza (retrofaríngeos internos) y de forma esporádica
en la placa de Peyer ileocecal. A la primera lesión tuberculosa visible, en forma de
nodulillos caseiﬁcados y de localización
única, se le denomina complejo primario
(CP) tuberculoso y suele afectar al órgano (pulmón) y nódulo linfático regional.
Esta lesión puede quedar latente, sin
progresión durante largos periodos de
tiempo, incluso toda la vida del animal
o progresar incrementando su extensión,
dando lugar a lesiones muy amplias y
graves que generalmente se acompañarán de generalización a otros órganos y
tejidos. Este mismo hecho puede ocurrir
después de un periodo de latencia (periodo post primario). Las lesiones con
necrosis por caseiﬁcación se caracterizan
por presentar una respuesta inmune celular predominante y escasa presencia
de bacilos, independientemente del número, tamaño y extensión de las mismas,
pudiendo evolucionar hacia el reblandecimiento o “licuefacción” de la zona de
necrosis, desarrollando una respuesta
inmune humoral predominante (con un
notable incremento de bacilos en las mismas), formando lesiones cavernosas de
tamaño variable.
Es decir, en un colectivo de cabras
infectadas podemos encontrar básicamente:
1.- Animales con lesiones visibles localizadas y caseiﬁcadas, con presencia
de escasos bacilos en las mismas (formas
tuberculoides). En éstas se encuentran los
Complejos primarios (CP) y las lesiones
nodulillares focales y multifocales. Estos
animales muestran generalmente una
nula respuesta inmune humoral (negativos a los tests serológicos de ELISA, independientemente del antígeno empleado
en los mismos), pero respuesta inmune
celular leve a moderada (positivos al test
de G-Interferón e intradermorreacción).
2.- Animales con lesiones extensas
caseiﬁcadas, con o sin generalización a
otros órganos, con número moderado o
escaso de bacilos en las mismas (formas
tuberculoides e intermedio tuberculoides), como la tuberculosis pulmonar de
grandes nódulos. Muestran una nula o
escasa respuesta inmune humoral (negativos, dudosos o débilmente positivos
a los tests serológicos de ELISA), pero
respuesta inmune celular moderada a in-
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tensa (positivos al test de G-Interferón e
intradermorreacción).
3- Animales con lesiones cavernosas
(pequeñas o grandes cavernas) y generalización a otros órganos o tejidos, con licuefacción de la necrosis y elevado número de
bacilos en las mismas (formas lepromatosas e intermedio tuberculoides). Muestran
una moderada o intensa respuesta inmune humoral (positivos a los tests serológicos de ELISA) y respuesta inmune celular
de débil a moderada (negativos o dudosos
al test de G-Interferón e intradermorreacción). No obstante, la forma de evolución
de las lesiones en la TB permite la coexistencia de caseiﬁcación y licuefacción en
algún momento en el mismo animal, presentando respuestas inmunes intermedias
de tipo celular y humoral, con positividad
simultánea a los test serológicos y de G-Interferón o IDRT.
En deﬁnitiva, la presencia de animales positivos a uno u otro tipo de prueba
diagnóstica dependerá del estatus inmunopatológico del animal. Además, en la
cabra se da la circunstancia de la rápida
progresión de la infección y lesiones,
dando lugar a un porcentaje de lesiones graves y cavernosas (coexistiendo
bastantes casos con caseiﬁcación) más
elevado que en otras especies. Esto hace
que la respuesta a la IDRT sea en general
intensa o fácilmente medible y que, además, un número apreciable de animales
presente también respuesta positiva en
tests serológicos.
Diagnóstico clínico
La primera sospecha de tuberculosis en
un rebaño caprino debe realizarse clínicamente, destacando la observación de:
- Elevada mortalidad de animales adultos de todas las edades y recría, a lo largo
de todo el año (más del 20-25% del total).
- Los animales afectados presentan un
proceso crónico que puede durar varias
semanas, caracterizado por adelgazamiento progresivo hasta la caquexia, pelo
hirsuto, depresión y postración ﬁnal. El
número de animales afectados se incrementa notablemente tras estrés intenso,
con viajes largos o escasez de comida.
- La presencia de signos respiratorios
(golpes de tos, disnea) no es constante ni
claramente evidenciable, salvo en animales con enfermedad avanzada.
Es cierto que existen otras enfermedades que podrían mostrar signos parecidos. En este caso el diagnóstico diferen-

cial debería hacerse con otras enfermedades de curso “lento” que presentan adelgazamiento progresivo y caquexia como
signo predominante y constante:
-Tumor intranasal enzoótico (retrovirus, oncornavirus). El TIE se diferencia por
los signos respiratorios muy evidentes, con
ruido nasal al respirar, moco abundante y
tumefacción en zona de senos. Enferman
mayoritariamente los adultos jóvenes y en
un número bajo, a veces esporádico, a lo
largo de todo el año.
- Paratuberculosis (Mycobacterium
avium sups. Paratuberculosis). La PTB
puede confundirse fácilmente con la TB
caprina, al ser su signo clínico constante
y predominante el adelgazamiento progresivo y afectar a un porcentaje elevado
de individuos en algunos rebaños (mortalidad entre el 2% y el 25%). Se podría
diferenciar por: afectar principalmente a
adultos jóvenes, concentrándose los casos
en las cabras de 1º y 2º parto, agravarse o
manifestar los signos clínicos al iniciarse
la lactación, presencia de diarreas (“heces
blandas” o mal formadas) en algunos
animales (no es un signo constante) y ausencia de signos respiratorios.
- Artritis Encefalitis Caprina (retrovirus y lentivirus). Los signos clínicos
predominantes y diferenciales son la presencia de artritis crónicas bilaterales en
animales adultos.
Diagnóstico post mortem
Los principales son el anatomopatológico y el bacteriológico, complementados
ambos con técnicas de detección de ADN
micobacteriano (PCR) y tipado del mismo (RFLP y Spoligotyping). Estos métodos deben emplearse para conﬁrmar la
presencia de TB en el individuo y, sobre

todo, en el rebaño. En nuestra opinión,
deberían llevarse a cabo en animales sospechosos clínicamente, si es el diagnóstico lo que se pretende.
• Diagnóstico anatomopatológico
Es el de elección y el más rápido y directo para conﬁrmar la sospecha de TB en un
rebaño, así como para valorar la prevalencia y formas de presentación de la TB en el
seno del rebaño (mediante realización de la
necropsia de animales desechados o muertos por cualquier causa). El diagnóstico macroscópico directo es muy eﬁcaz, tiene una
elevada sensibilidad y es sencillo de llevar
a cabo con conocimientos adecuados en el
diagnóstico de las lesiones características
de la TB caprina. Debemos tener en cuenta
las siguientes particularidades:
• En los casos clínicamente sospechosos de TB, las lesiones serán siempre evidentes y extensas, afectando siempre al
pulmón y nódulos linfáticos regionales.
Las lesiones mínimas no producen signos clínicos evidentes.
• En los animales que sólo presentan
lesiones mínimas y únicas (CP), éstas no
se observarán externamente, salvo que
se realicen secciones ﬁnas del pulmón y
nódulos linfáticos. Las lesiones mínimas
tuberculosas no provocan la tumefacción
del nódulo linfático, salvo el lógico incremento de volumen proporcional al tamaño de la lesión en las de mayor tamaño.
Los nódulos linfáticos retrofaríngeos internos, bronquiales y mediastínicos son
los de elección para su exploración detallada. Más del 95% de los animales con
lesiones mínimas se diagnostica en estos
nódulos linfáticos.
• La presencia de úlceras en intestino
y lesiones TB en nódulos linfáticos mesentéricos siempre son consecuencia de

Lesiones graves. Presencia de cavernas en lóbulos pulmonares diafragmáticos, exudativas en
lóbulosapicales y exudado y úlceras en traquea
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generalizaciones a partir de cavernas
pulmonares, al igual que las lesiones traqueales. Este hecho está relacionado con
la elevada carga bacteriana en lesiones
cavernosas y la facilidad de eliminación
de su contenido a vías respiratorias altas
y digestivas (deglución).
Técnicas histopatológicas e inmunohistoquímicas. Conﬁrman el diagnóstico
de las lesiones macroscópicas, mediante
su estudio histológico. La detección en
las mismas de bacilos o sus antígenos
mediante la técnica de Zielh-Neelsen o
inmunohistoquímica (anticuerpos antiM. bovis) es inespecíﬁca y conﬁrma sólo la
presencia de micobacterias y su número.
PCR en secciones histológicas de
tejido: Basado en la detección de la secuencia de inserción IS6110 presente en
las micobacterias del Complejo M. tuberculosis. Es muy sensible, rápida y sencilla, conﬁrmando la presencia de bacilo
tuberculoso en la lesión, aunque no determina que especie.
• Diagnóstico bacteriológico
Es el más especiﬁco, aunque lento y con
sensibilidad moderada. A partir del mismo se puede realizar el espoligotipado
del ADN micobacteriano, determinando
la especie y cepa, pudiendo emplearse
además como método de diagnóstico de
la tuberculosis caprina en estudios epidemiológicos de difusión de la infección,
difusión entre explotaciones y contagios
inter-especies, incluyendo humanos.
Para la realización correcta de los estudios histopatológicos y bacteriológicos,
es imprescindible la localización de lesiones macroscópicas. La lesión tuberculosa
tiene un carácter muy focal, incluso las
más extensas, no afectando el tejido inmediatamente adyacente, por lo que el
éxito de estos estudios depende en gran
medida de la muestra seleccionada.
• Diagnóstico diferencial (anatomopatológico y bacteriológico)
Debe hacerse con infecciones por otras
micobacterias, principalmente con Paratuberculosis y Tuberculosis aviar
(M. aviun subs. avium). El diagnóstico
mediante cultivo y diferenciación bacteriana, realizado por espoligotipado,
es específico, diferenciándolas correctamente, el único problema, como ya
se ha comentado, sería la baja sensibilidad del cultivo, especialmente en el
caso de infecciones focales paratuberculosas.
Ambas infecciones son eminentemen-

Lesiones leves a moderadas. Presencia de nodulillos caseiﬁcados en ambos pulmones y en nódulo
linfático mediastínico

te digestivas, observándose las lesiones
principalmente en intestino delgado y
nódulos linfáticos mesentéricos. En casos clínicos, las lesiones paratuberculosas son fácilmente diferenciables, destacando la linfangitis y linfangiectasia,
visibles a modo de cordones desde los
nódulos linfáticos mesentéricos hasta la
serosa de ileon y yeyuno, así como el engrosamiento leve o intenso de la pared
de estos tramos de intestino delgado y
la tumefacción, a veces con pequeños
focos de necrosis y calciﬁcación, de los
nódulos linfáticos mesentéricos. En el
caso de infecciones por M. aviun subs.
avium, las lesiones se localizan en tejido
linfoide (placas de Peyer del intestino
delgado y nódulos linfáticos mesentéricos), no siendo siempre visibles; cuando lo son, se caracterizan por presentar
focos de necrosis y calciﬁcación. El estudio histopatológico no ofrece dudas,
especialmente si se complementa con la
PCR de secciones histológicas.
En lo que respecta a las lesiones paratuberculosas, al igual que ocurre en la
TB, se observa un espectro de formas inmunopatológicas con diferentes tipos de
lesiones y de respuestas inmunes asociadas a las mismas, así como distinto
número de bacilos en ellas (focales, multifocales, difusas multibacilares, difusas
linfocíticas y difusas intermedias). Todo
ello inﬂuirá en los métodos de diagnóstico y control. Asimismo, un elevado número de animales infectados presentan
lesiones microscópicas muy focales en
intestino y nódulos linfáticos, a veces
localizadas exclusivamente en placa de
Peyer ileocecal, por lo que la elección de
la muestra para estudios histológicos,
bacteriológicos o realización de la PCR
es decisiva.

Diagnóstico “in vivo”
En la tuberculosis caprina se pueden emplear pruebas basadas en la respuesta
inmune celular, como la IDRT (tuberculinización) y test de G-Interferón, ambas
consideradas oﬁciales en el diagnóstico
de la TB bovina, o aquellas que reconocen la respuesta inmune humoral, como
los test serológicos ELISA.
• Intradermorreacción tuberculínica (IDRT)
Es el método más eﬁcaz y mejor evaluado
y normalizado, que ha servido para erradicar la tuberculosis bovina en numerosos países. Emplea como antígeno la PPD
(tuberculina) bovina, obtenida a partir de
M. bovis. En la cabra se ha empleado con
éxito desde hace años, en España desde
la década de los años 80, siguiendo el
mismo protocolo que en ganado vacuno.
Se emplea en su forma de IDRT simple
(solo PPD bovina) o comparada (PPD
bovina y PPD aviar). Esta última se utiliza para diferenciar infecciones por otras
micobacterias, principalmente paratuberculosis y M.a.avium, incrementando la
especiﬁcidad de la prueba.
Con respecto a la IDRT, debemos considerar:
- Se considera positiva el incremento
cutáneo a partir de 4mm, siendo 2-3mm
dudosa, en explotaciones libres de TB. En
granjas con TB diagnosticada, debe ser
considerada como positiva a partir de
2mm (la IDRT simple).
- Durante las primeras semanas e incluso meses posteriores a la infección, la
prueba puede ser negativa. Este hecho
también acontece en los test de G-Interferón y serológico ELISA.
- Detecta animales con formas tuberculoides e intermedias-tuberculoides (CP, nódulos caseiﬁcados, calciﬁcados). Es decir,
pueden ser negativos a la misma animales
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con lesiones exudativas puras (licuefacción, cavernas) extensas o focales y con
elevado número de bacilos en las mismas.
Estos animales, tradicionalmente llamados
“anérgicos”, son los menos numerosos en
un colectivo de caprinos infectados, pero
los más peligrosos en cuanto a contagio y
difusión de la infección se reﬁere.
- En una explotación con niveles de
positividad a la IDRT simple muy elevados (20% o más) y con incrementos
cutáneos muy evidentes, no se debe
pensar en reacciones cruzadas con otras
micobacterias del complejo Mycobacterium avium (M. a. avium, M. a. paratuberculosis, etc.) o ambientales, sino en
infección tuberculosa. En explotaciones
infectadas por ejemplo con M. a. paratuberculosis, los reaccionantes a IDRT simple son escasos y en general muestran
reacciones muy débiles, inferiores a los
4 mm. (dudosos). No obstante, la vacunación frente a PTB produce mayores
reacciones cruzadas que la propia infección paratuberculosa.
Sensibilidad y especiﬁcidad de la IDRT
La sensibilidad en la IDRT simple en
ganado caprino se sitúa entre el 83% y
el 100%, dependiendo del colectivo de
animales estudiado y de las formas de
tuberculosis presente en los mismos. La
especiﬁcidad de esta prueba oscila entre
el 81% y el 100%, obteniéndose los valores más elevados cuando se emplea la
IDRT comparada.
La valoración de la IDRT simple en función de la extensión de la lesión observada
en el pulmón de cabras TB, ofrece los siguientes resultados indicados en la tabla 3.
El menor número de + en CP se debe
a la detección de lesiones muy iniciales,
mínimas, que todavía no han desarrollado suﬁciente respuesta inmune detectable periféricamente “in vivo”. En el caso
de las lesiones graves, el descenso de la
sensibilidad se debe a la inclusión de un
porcentaje elevado de animales con lesiones exudativas cavernosa (lepromatosas),
que presentan algunas de ellas escasa o
nula respuesta inmune celular (animales
“anérgicos” en esta prueba), conﬁrmando la asociación entre la sensibilidad de
la prueba y el tipo de lesión.
IDRT simple e IDRT comparada
Una cuestión que siempre se plantea es
cuando emplear una u otra en campañas
de saneamiento o de control de la TB caprina en rebaños. Diversas CCAA tiene
normativas o planes de control de esta

infección, con carácter mayoritariamente
más voluntario que obligatorio y generalizado. Una característica común es el
empleo de IDRT comparada, a diferencia
de lo que ocurre en las campañas del ganado vacuno. El motivo principal que se
aduce es que la infección paratuberculosa
está muy extendida en ganado caprino,
así como la vacunación frente a la misma,
las cuales interferirían en el diagnóstico
de la TB. En cierta medida puede ser así,
pero no debe generalizarse, y el empleo
sistemático de IDRT comparada tiene
también sus desventajas. Hay aspectos
que deben ser considerados en el empleo
de una u otra ITDR:
- La interpretación de la IDRT comparada debe ser diferente si se aplica
en granjas libres o en las que ya se ha
conﬁrmado el diagnóstico de TB. Desde el punto de vista oﬁcial se propone
para todos los casos la interpretación
que aparece en la normativa sobre campañas de TB bovina. Esto ocasiona que
animales tuberculosos puedan ser con-

siderados como negativos, como por
ejemplo, una cabra con 20mm de incremento en ambas PPD (bovina y aviar)
sería considerada como negativo aunque se encuentre en una granja con TB
demostrada. Un incremento tan notable
en la PPD bovina jamás se da en infecciones por micobacterias del Complejo
M. avium, incluida M.a.paratuberculosis,
ni en animales vacunados frente a PTB.
Por ello, sería mejor aplicar criterios de
interpretación de la IDRT comparada
dependiendo de si se aplica en granjas
con TB comprobada postmortem y en
granjas libres o no sospechosas de padecerla. En la tabla 4 se exponen las interpretaciones en este sentido, tomadas de
Ritchie (1953) para el ganado bovino y
adaptada por nosotros en base a los resultados obtenidos en ganado caprino.
Criterios generales para la aplicación de
la IDRT simple o de la IDRT comparada
IDRT simple
En rebaños con TB demostrada (postmortem, anatomía patológica, cultivos, PCR)

Tabla 3. Valoración de la IDRT simple en función de la extensión de la lesión
observada en el pulmón de cabras TB

TIPO DE LESIÓN

% + EN LA IDRT SIMPLE (>2MM)

Complejo primario

81,2%

Nodulillares, acinares

87,5%

Grandes nódulos y cavernosas

77, 7%

Total

83,6%

Tabla 4. Criterios de interpretación de la IDRT comparada en granjas con TB o
libres de TB
REACCIÓN

INTERPRETACIÓN, DICTAMEN
Granja TB

B+, A-

TB+, sacriﬁcio

Granja libre TB
TB+, sacriﬁcio

B+, A+, con B más de 4mm > A

TB+, sacriﬁcio

B+, A+, con B 1-3mm > A

TB+, sacriﬁcio

Repetir

B+, A+, con B 0-2mm < A

TB+ o dudoso

Negativo TB

Negativo o dudoso TB

Negativo TB

B+, A+, con B más de 2mm < A
B-, A+ y B-, A+

Negativo TB

TB+, sacriﬁcio

Negativo TB

B+: Reacción positiva a la PPD bovina; B-: Reacción negativa a la PPD bovina;
A+: Reacción positiva a la PPD aviar; A-: Reacción negativa a la PPD aviar.
En los casos dudosos, debería repetirse la prueba a partir de los 45 días o realizar el test de
G-Interferón, como se indica en el texto.
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y que no estén vacunados frente a la PTB,
independientemente de si hay infecciones
por otras micobacterias como paratuberculosis (infecciones mixtas TB-PTB).
IDRT comparada
- En rebaños vacunados frente a la PTB,
con o sin presencia de TB.
- En granjas con escaso porcentaje de animales + en la IDRT simple (<2%) e incrementos cutáneos pequeños (<4mm) (sospecha de infecciones por otras micobacterias:
paratuberculosis la más frecuente).
- TB no demostrada postmortem.
- Infección PTB o por M.a.avium demostrada en el rebaño.
•Test de γ-Interferón
Se realiza en muestras de sangre heparinizada, generalmente de forma comparada empleando los mismos antígenos (tuberculina) que en la IDRT (PPD bovina y
PPD aviar). Tiene una sensibilidad (entre
83% y 92%) y especiﬁcidad (entre 96% y
100%) parecida a esta prueba, detectando
el mismo grupo de animales infectados.
En el mismo ejemplo anterior de valoración de la IDRT simple en función de
la extensión de la lesión observada en el
pulmón de cabras TB, el test de G-IFN incrementaría ligeramente la sensibilidad
en los animales con lesiones mínimas
(86,6% frente a 81,2% en la IDRT), y de las
extensas o graves (88,9% frente a 77,7%
en la IDRT) incrementando la detección
de cabras con lesiones cavernosas.
Ventajas e inconvenientes
Las ventajas con respecto a la IDRT son
que sólo se maneja el animal una vez y
que no existen posibles interferencias del
ganadero (fraudes). Los inconvenientes
son su coste, la necesidad de procesar la
sangre inmediatamente después de su
extracción, así como la falta de repetitividad o variabilidad de resultados del
test. Otro gran inconveniente es la interpretación del mismo; la consideración
de incrementos 0,050 unidades de DO
de la muestra estimulada con respecto
al control, da lugar a numerosos falsos
positivos, siendo la interpretación más
frecuente en numerosos laboratorios en
España. En ganado caprino se ha demostrado más eﬁcaz el realizar el cociente de
la DO de ambas muestras, considerando
como dudoso entre 1,7 y 2, y positivos a
partir de 2.
Respecto a la interpretación comparada de este test, debe hacerse, al igual que
en la IDRT, dependiendo de si se lleva a
cabo en una granja con TB o libre.

Recomendaciones de empleo del test de G-IFN
Si se realiza e interpreta adecuadamente tiene un elevado índice de concordancia con la IDRT (más del 90%), por lo
que debería emplearse sólo en ocasiones
muy concretas, en nuestra opinión:
- En casos dudosos tras la lectura de
la IDRT simple (presencia de positivos
débiles o dudosos en número bajo en
granjas inicialmente libres de TB), ya
que el test de G-IFN se realiza de forma
comparada y discrimina las reacciones
cruzadas por otras infecciones por micobacterias o vacunaciones (PTB). En
nuestra opinión sería el mejor uso de
este test, se limitaría a muy pocos animales y permitiría diferenciar entre infección TB o PTB en un breve periodo
de tiempo (entre 3 y 10 días desde la
realización de la IDRT).
- Para incrementar la sensibilidad de la
IDRT, aunque en este caso el incremento
es muy pequeño para el coste, tiempo
y manejo necesario, siendo más eﬁcaz
complementarla con test serológicos.
- En las ocasiones en que por cualquier
causa no sea posible emplear la IDRT.
• Test de ELISA indirecto, para la detección de anticuerpos séricos
Se han empleado diferentes antígenos
(proteínas A60, MPB70, etc.) derivados
de M. bovis o M. tuberculosis, pero el más
utilizado es la misma PPD usada en la
IDRT, por su mayor sensibilidad frente
a otros antígenos. Sin embargo, posee
baja sensibilidad respecto a las pruebas

de detección de la respuesta inmune celular, pero es muy ﬁable en la detección
de cabras “anérgicas” a estas pruebas
(IDRT y G-Interferón), que suelen presentar lesiones exudativas (licuefacción,
cavernas) y elevado número de bacilos
en las mismas (formas lepromatosas del
espectro inmunopatológico de la TB).
Se puede realizar en suero obtenido en
el momento o antes de la IDRT, o en su
forma “anamnéstica” (suero obtenido
entre los 15 y 25 días post IDRT), que incrementa notablemente su sensibilidad.
En deﬁnitiva, se trata de una prueba
complementaria de la IDRT, nunca sustitutoria de la misma, para detectar un
colectivo de animales negativos en ella,
que suelen ser los más contagiosos.
La sensibilidad en TB caprina se sitúa
como máximo en el 50-60% y la especiﬁcidad en el 80%, que puede disminuir
notablemente al presentar resultados
inespecíﬁcos en animales infectados por
PTB o vacunados frente a la misma. En
estos casos se recomienda la realización
y valoración conjunta de tests serológicos
ELISA de TB y PTB, aunque no existen
criterios de interpretación claramente establecidos, que sólo se deberían hacer de
forma colectiva, nunca individual.
Utilidad y recomendaciones de empleo del test
ELISA serológico
Volviendo al mismo ejemplo anterior de
valoración de la IDRT simple en función de la extensión de la lesión observada en el pulmón de cabras TB, en ese

Espectro inmunopatológico de la tuberculosis: Relación de los tipos de lesiones macroscópicas,
cantidad de bacilos en la lesión y diferentes respuestas inmunes.
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mismo grupo de animales, la detección
de los que presentaban lesiones mínimas o moderadas no superó el 50%;
mientras que llegó al 90% en los animales con lesiones graves, similar a la
sensibilidad del test de G-IFN en el mismo colectivo, pero siendo diferentes
los animales ELISA+, al ser esta prueba
la única en detectar la totalidad de los
que presentaban lesiones exudativas y
cavernosas. Si se emplea en su forma
anamnéstica, se detectan más del 80%
de animales con cualquier lesión TB,
llegando al 100% en los animales con
lesiones graves. Esta sería su mayor
utilidad, el empleo exclusivamente en
rebaños donde esté conﬁrmada la infección TB, encaminada a la detección
de cabras con lesiones exudativas y
número elevado de bacilos en las mismas y negativas en la IDRT y G-IFN
(elevada respuesta inmune humoral y
escasa o nula celular), que suelen ser los
animales con más capacidad de contagio. Complementaria a la IDRT en la rápida y eﬁcaz eliminación de la TB.
• Diagnóstico diferencial (test “in vivo”)
Todas las consideraciones expuestas hasta el momento son válidas y útiles para
establecer el diagnóstico diferencial mediante estas técnicas entre TB y otras infecciones, principalmente las ocasionadas por M.a.avium y M.a.paratuberculosis.
Consideramos esta última infección en
los supuestos siguientes al ser la mas
común y conﬂictiva.
Respuesta en las tres técnicas diagnósticas
en animales con infección mixta TB-PTB
Hay animales con ambas infecciones,
siendo habitual que predomine la gravedad de una sobre la otra, aunque
suelen mostrar tipos inmunopatológicos similares. Todo ello debe tenerse en
cuenta en los resultados a los tests diagnósticos. En general y por experiencia
previa, las respuestas suelen ser:
IDRT simple: respuesta TB+.
IDRT comparada: Predomina la respuesta a la PPD bovina (TB+), aunque
en algunos animales sean casi similares. Empleando los criterios expuestos
anteriormente, al ser el rebaño tuberculoso también se consideraría el individuo TB+.
G-IFN: En esta técnica hay un mayor
número de animales con respuesta más
elevada en la PPD aviar, siendo menos
eﬁcaz que la IDRT si lo que queremos
es diagnosticar la TB.

ELISA: serán TB+ o TB- dependiendo del tipo de lesión tuberculosa, al
igual que en el test ELISA de PTB.
Por tanto, la presencia de animales con infecciones mixtas TB-PTB no
plantearía ningún problema en las
campañas si se emplea la IDRT como
técnica de referencia.
Respuesta en las tres técnicas diagnósticas
en animales vacunados frente a PTB
Si se conoce que están vacunados, se
deben emplear siempre las técnicas
en su modo comparado. La respuesta
a ambas PPD se pierde con el tiempo
post vacunación, llegando a ser negativas en numerosos casos a partir de los
2-3 años.
Rebaños libres de TB: En la IDRT
comparada siempre es claramente mayor el incremento en la PPD bovina que
en la PPD aviar en el mismo animal.
Los incrementos cutáneos habituales a
la PPD bovina entre los 100 y 300 d.p.v
oscilan entre 5mm y más de 20mm, y
en la PPD aviar entre 2mm y 8mm. En

LA TUBERCULSIS ES UNA DE LAS
ENFERMEDADES MÁS IMPORTAMTES
DEL GANADO CAPRINO ESPAÑOL
el test de G-IFN el comportamiento es
similar, aunque en algunos animales
la diferencia entre PPD bovina y aviar
es menor. El test de ELISA TB caliﬁca
como positivos un porcentaje muy elevado de animales (>80%) y aunque la
intensidad de la respuesta y número de
+ es mayor en el ELISA PTB, no debe
ser una prueba a emplear en estos casos.
Rebaños con infección TB: En los
animales vacunados e infectados de TB
la mayoría presentan reacciones positivas consideradas como TB+ en la IDRT
comparada (mayor incremento cutáneo en la PPD bovina o similar a la PPD
aviar). La interpretación del test de GIFN es más irregular y los test ELISA
tampoco ofrecen resultados que permitan diferenciar animales vacunados
y TB de los que sólo están vacunados.
Por ello, la única técnica válida a nivel
individual sería la IDRT comparada.
Respuesta en las tres técnicas diagnósticas
en animales y rebaños PTB y libres de TB
Los animales PTB mostrarán siempre
mayor respuesta en la IDRT comparada y en test de G-IFN a la PPD aviar.
También en los tests serológicos la po-

sitividad será más intensa en el ELISA
PTB que en el ELISA TB. Además, en
este caso, apenas hay reacción cruzada,
observándose respuestas débiles y esporádicas en el test ELISA TB.
No obstante, en la interpretación de
estos métodos de diagnóstico “in vivo”,
debe tenerse muy en cuenta todo lo ya
expuesto respecto al espectro inmunopatológico que se desarrolla en estas infecciones y la clara relación entre la forma de infección presente en el animal y
la respuesta a los tests de diagnóstico.
Es decir, la mayoría de los animales
infectados por M.a.paratuberculosis son
negativos en los tests serológicos. Los
positivos serán aquellos con lesiones
difusas multibacilares e intermedias y
alguno de los que presentan lesiones
multifocales (formas lepromatosas e
intermedio lepromatosas); al contrarío
de lo que ocurre en la IDRT y G-IFN,
como se mencionó anteriormente. Asimismo, no es comparable la respuesta
en tests serológicos con la de la IDRT
y G-IFN.
A nivel de rebaño, cuando se realiza una campaña de saneamiento
empleando la IDRT simple en rebaños
PTB y libres de TB, es frecuente que
algunos animales presenten reacciones débiles (< 4mm), no presentando
la mayoría signos clínicos de PTB. Son
reacciones cruzadas por la infección
PTB. Realizando el test de G-IFN entre
el día de la lectura y 4-5 después de
la misma, se aclararía el tipo de positividad al ser la respuesta mayor en
la PPD aviar. También se puede esperar 45 días o más y realizar la IDRT
comparada. A partir de ese momento
y para evitar conflictos, se llevará a
cabo en todo el rebaño la IDRT comparada.
Como ya se ha comentado anteriormente, en rebaños en que no conozcamos su estatus o tipo de infección, la
presencia de un elevado número de positivos en la IDRT simple, mostrando
grandes incrementos cutáneos algunos
de ellos, es característico de infecciones
tuberculosas, no por PTB o M.a.avium.
• Propuesta de protocolo de diagnóstico
de TB en rebaños caprino
1.- Diagnóstico inicial de la presencia
de TB en el rebaño: Sospecha clínica
necropsia de casos clínicos y diagnóstico directo inicial
conﬁrmación por
histopatología/PCR o por cultivo.
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2.- Valoración de la prevalencia de
TB en el seno del rebaño:
- Es preferible haber realizado y conﬁrmado postmortem la infección TB.
- Rebaño no vacunado de PTB: Rea-

lización de IDRT simple. Las posibles
reacciones cruzadas en animales infectados por PTB son débiles y escasas
y no signiﬁcativas en rebaños con TB
conﬁrmadas. Se puede complementar

con test ELISA serológico, incrementando el número de animales infectados detectados.
- Rebaño vacunado. Realización
siempre de la IDRT comparada.
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SISTEMA DE INFORMACIÓN PROFESIONAL:

Lista de distribución OVEJAS-L Parte I
CELEDONIO NUÑEZ DE PAZ

Junta de C y L. Administrador de OVEJAS-L

INTRODUCCIÓN
UNA LISTA DE DISTRIBUCIÓN COMO OVEJAS-L FORMA PARTE DE LAS LLAMADAS LISTAS DE CORREO,
LISTSERV O FOROS VIRTUALES, UNA SERIE DE DIRECCIONES ELECTRÓNICAS AGRUPADAS CON EL FIN
DE ENVIAR Y RECIBIR MENSAJES. PUEDE DECIRSE
QUE LAS LISTAS PERTENECEN DE ALGÚN MODO A LA
LLAMADA WEB-2 Y PARTICIPAN DE LA RED DE “INTELIGENCIA COLECTIVA”, ES DECIR, SE TRATA DE UN
SISTEMA DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN. PERTENECE A REDIRIS (HTTP://WWW.REDIRIS.ES/), QUE
ES EL ORGANISMO DEL CSIC (AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS)
PARA COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN A TRAVÉS
DE INTERNET EN LA COMUNIDAD ACADÉMICA.

OVEJAS-L
OVEJAS-L(http://www.rediris.es/
list/info/ovejas-l.html) nació a ﬁnales del 98 como elemento de ayuda a
la interconexión de los profesionales
y técnicos dedicados a la cría y producción de pequeños rumiantes, pero
no solo a estos, sino también a todos
aquellos interesados en la producción
de pequeños rumiantes: ganaderos, estudiantes, investigadores, etc. Se creó
al amparo de la SEOC (Sociedad Española de Ovinotecnia y Caprinotecnia)
y dentro de un objetivo más amplio,
incluyendo la creación de su web, y
todo un sistema de comunicación entre los socios y otros interesados en
este tema.

RESTRINGIDA Y MODERADA
La lista OVEJAS-L funciona por suscripción y es moderada. Dispone para
ello de un administrador encargado
de facilitar las relaciones con la lista
en sus aspectos informáticos y administrativos: altas, bajas, cambios de
e-mail, así como facilitar el uso de las
funciones de la lista. El moderador se
ocupa de la distribución de los mensajes. Tiene como función principal la
de evitar el spam, el correo basura, que
se está convirtiendo cada vez más en

un problema. Otra de sus funciones es
lograr que los mensajes cumplan con
el objetivo de la lista y con las condiciones que se establecen cuando uno
se inscribe (es decir, uso del idioma
castellano y temáticas relacionadas
con los pequeños rumiantes). Otra
función importante es la de estimular
la participación, sobre todo ayudando
a que los mensajes con preguntas sean
contestados. El objetivo sería “ningún
mensaje-pregunta debe quedar sin respuesta”.
Esta lista funciona bajo tres premisas, se diría que irrenunciables; a saber:
Lista de información vertical
Está pensada para un trasiego de información desde el sector más práctico
y “aplicativo” hacia el más formal e
intelectualizado, así como a la inversa.
Y es por ello que no se pide titulación
ni colegiación para pertenecer a la misma. La transferencia de información

no se da en un solo sentido: El conocimiento de los técnicos de campo, ganaderos y otros puede ser útil en centros universitarios o de investigación.
Y no sólo por mostrar preocupaciones
signiﬁcativas en ese ámbito, sino también por la utilidad de la información
que se ofrece. Efectos adversos de vacunas, aplicación práctica de técnicas
de manejo, opiniones de colegas desconocidos, etc. pueden reconocerse
como útiles en el campo universitario.
Para los alumnos debería formar parte
de su formación.
Este modo de entender la lista implica la no obligación de mensajes
“formales”. Se trata de decir lo que
se quiere decir, sin pretensiones literarias ni cientifistas. No se pretende
estimular el mal uso del castellano,
desde luego, sólo el envío de mensajes. Una de las causas por las que
no se envían mensajes es el miedo a
exponerse, a no expresarse con sufi-
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ciente propiedad, a incurrir en errores
de bulto…ante este miedo, el posible
participante se lo piensa, y se retrasa el envío hasta que finalmente se
abandona. El mensaje queda sin enviarse. Se comenta en reuniones y llega a media docena de personas, no a
los miembros de la lista. Esta es una
constante, y lejos de resolverse parece
empeorar. No se puede pedir que los
usuarios que están a tope de trabajo
traten de hacer un tratado para escribir unas líneas sobre un tema que les
preocupa, o sobre el que tienen una
opinión particular o una información
determinada. El riesgo de no enviarlo es muy elevado si se pretende una
excesiva formalización. Es cierto que
en la lista ha habido algún reproche
hacia el uso poco cuidadoso del castellano, pero esta lista no es lugar para
cultivarlo. Es un lugar para comunicar cosas a la primera, sin pensarlo
demasiado. Si el mensaje enviado no
se entiende, o si se interpreta de forma errónea, siempre habrá tiempo de
aclararlo. Los mensajes transitan entre
los socios, nunca fuera de la lista, por
lo que debe considerarse como una
reunión técnica en la que cada uno se
expresa como mejor se le ocurre; con
atrevimiento, sin miedo a la incorrección o a ser mal interpretado.
El idioma
El idioma es el castellano como obligatorio. Se pueden aceptar mensajes
originales en otro idioma, pero siempre con la traducción acompañando al
original. La inclusión del original permite aclarar posibles diferencias en la
interpretación de la traducción.
Sólo mensajes apropiados a los
ﬁnes de la lista
Entre la información y la publicidad
existe una frontera no siempre fácil
de precisar. La inclusión de nombres
comerciales, o de una ﬁcha técnica de
producto no es publicidad. Tampoco
lo es indicar nombres comerciales o el
precio de los productos: es aceptable
y además, conveniente. Cuando una
vacuna sale al mercado, un envío que
así lo indique junto a la ﬁcha técnica,
y a ser posible un comentario propio,
es deseable; sin embargo, enviarlo una
vez al mes no lo es. Se pide que ante
la duda se envíen sin preocupación. El
moderador tendrá la última palabra al
respecto. Se intenta evitar en lo posi-

ble que circulen mensajes personales,
del tipo: “felices ﬁestas….” o este otro:
“mi suegra hace una tortilla de patatas
excelente…”. Alguno puede resultar
gracioso, pero de forma general no es
el lugar apropiado.

DE LOS SOCIOS
En la actualidad, OVEJAS-L tiene alrededor de 400 socios. El número de socios ﬂuctúa continuamente, sobre todo
si está activada la obligación de conﬁrmar la inscripción todos los años. Por
número de asociados se puede considerar bastante estable.
Se piden algunos datos al solicitar el
alta, pero sin ánimo de crear un perﬁl
al uso. Se trata de disponer de alguna
información que facilite el contacto
con los suscriptores como pudiera ser
el lugar de trabajo, sus preferencias
profesionales o los temas de los que
tiene un mayor conocimiento.
Las listas, frente a otros sistemas de
interconexión tienen la ventaja de su
facilidad de uso, permite conexiones
lentas, si son rápidas mejor, por supuesto, y desde hace poco tiempo, el
uso de adjuntos de cualquier formato.
Se hace mucho hincapié en la privacidad de los datos que se aportan a la lista, tanto de los datos personales como
del contenido de los mensajes. Son de
uso exclusivo para los socios, y no hay
riesgo de que lleguen a algún buscador
al uso, y que se apropien de ellos. En
los tiempos que corren, este tema merece cierta consideración.
Es sabido que los suscriptores pueden agruparse en cuatro grupos y
OVEJAS-L no es una excepción.
• Grupo I: Aportan ideas, debaten…
están muy atentos y escriben.
• Grupo II: Intervienen para solicitar
información.
• Grupo III: No escriben, pero leen
todos los mensajes y contactan con
otros de modo privado.
• Grupo IV: Ausentes… sin interés
explícito.

Podría estimarse en el 7% los pertenecientes al primer grupo. Del 15% al
segundo grupo, siendo el tercer grupo
el más numeroso, representando probablemente más de la mitad.
La procedencia es muy variada,
aunque el 80% son españoles. El idioma es el mayor condicionante, y si
hay socios de Inglaterra, Francia, Canadá, etc., o son residentes españoles
que viven en esos países, o que conocen la lengua castellana. El grueso de
los suscriptores que no son españoles
pertenecen a la América de habla hispana: México, Argentina, etc.
En una revisión por dedicación u
oficio, se aprecia con claridad el predominio del socio veterinario clínico,
asesor de explotación; sin embargo,
también en esto existe suficiente variedad, siendo aquellos dedicados a la
docencia o investigación los segundos
en participación. No tanto los alumnos, salvo la Facultad de Veterinaria
de Bellaterra, donde el Profesor Caja,
inscribe sistemáticamente a sus alumnos como forma de darles a conocer
la existencia de OVEJAS-L. La lista
mejoraría si cundiera el ejemplo. Laboratorios, técnicos de alimentación,
ganaderos…, son algunas de las otras
dedicaciones de los socios.

DE LOS MENSAJES
Hasta el momento se estima en 4500
los mensajes distribuidos en la lista.
Los tipos de mensajes pueden diferenciarse en dos grupos: aquellos expositivos, como los que comunican algún acontecimiento, congreso, curso,
así como el anuncio de alguna tesis,
oferta de trabajo, venta de animales
o utensilios; en este grupo pueden
incluirse los que publican datos de
actualidad: el precio de alguna lonja,
casos diagnosticados en el laboratorio, etc.
Sin duda, el mayor tráfico está generado por los mensajes de formato
pregunta-respuesta/s. Este tipo no
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sólo representa la mayor parte de
los mensajes, sino las series de mensajes de más atractivo, los que han conseguido cierto grado de excelencia.
Algunos ejemplos de mensajes
Los temas tratados han sido multitud,
algunos de mucha actualidad, otros de
mucha profundidad, verdaderamente
curiosos otros. Aunque predominan
claramente los aspectos clínicos, no es
desdeñable la gran cantidad de mensajes con otras temáticas: de manejo,
alimentación, reproducción, razas,
etc.. Por ejemplo, el uso de levaduras
en alimentación, acidez de la leche,
ensilados, la PAC, ordeño, cordero
ecológico, etc. Predominan los mensajes sobre ovejas, aunque los relacionados con cabras no son ni mucho
menos algo excepcional, por el contra-

WEB

más variado tipo. Cabe preguntarse si
es propio de ésta o es general a todas
las listas profesionales. Se podría decir que es bastante general. De ser así
la pregunta sería si sigue siendo útil,
o por el contrario, debe ser sustituido
por otros modelos de intercambio de
información. A vuelapluma se podría
decir que este sistema sigue siendo
valido y es el mejor posible, pero necesita una fuerte evolución, cambios
que permitan coordinación con otros
servicios y mejoras en el escritorio;
mejoras que lo hagan mas atractivo al
usuario, más colorido.
En una segunda entrega de este artículo se expondrán algunas ideas en
la línea de mejorar este sistema de información, que incluya otros servicios
y los integre.

rio, mantienen una frecuencia considerable. Hay muy pocos registros de
mensajes sobre rumiantes salvajes o
camélidos sudamericanos.
Los mensajes se guardan y almacenan:
https://listserv.rediris.es/cgibin/wa?A0=OVEJAS-L y permanecen
disponibles para todos los suscriptores en cualquier momento. Se accede
con contraseña. La crea el propio socio la primera vez que accede. En los
sucesivo se usará siempre la misma
(indudablemente, se puede pedir al
navegador que la recuerde)
La lista no pasa por su mejor momento y en los últimos tiempos ha sufrido un bajón de tráﬁco considerable;
curiosamente, coincidiendo con un
auge en el uso de Internet, mejora del
acceso y la llegada de redes sociales del

SEOC

¡VISITA NUESTRA WEB!

TIENES YA A TU DISPOSICIÓN LOS PDFS DE LAS
ACTAS O PROCEEDINGS DEL XXXV CONGRESO
CELEBRADO EN SEPTIEMBRE EN VALLADOLID
(SECCIÓN PUBLICACIONES / ACTAS)
XXXV
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EN LA SECCIÓN SEOC HEMOS CREADO UN
NUEVO APARTADO, LLAMADO FOTOGRAFÍAS EN EL QUE PUEDES DESCARGARTE
LAS IMÁGENES DE LA COMIDA, PATROCINADA POR CEVA SALUD ANIMAL
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“Comprometidos con el ovino”
LA PARTICIPACIÓN

de Pﬁzer Salud
Animal en el XXXV Congreso de la
Sociedad Española de Ovinotecnia y
Caprinotecnia (SEOC), celebrado en
Valladolid del 22 al 24 de setiembre, ha
puesto de maniﬁesto el compromiso
de la compañía con el sector ovino de
nuestro país.
Durante el mismo se dieron cita más de
300 especialistas en pequeños rumiantes
de toda España para analizar los últimos
avances cientíﬁco-técnicos de la producción
de pequeños rumiantes. Entre los temas
más destacados se habló de la alimentación,

la calidad de la leche y la tuberculosis en
ganado caprino, así como del futuro del
sector y de la interprofesión del ovino
(INTEROVIC). Pﬁzer Salud Animal estuvo
presente con un stand informativo donde
los congresistas pusieron de maniﬁesto su
interés por el portfolio de la compañía, que
ofrece un amplio abanico de productos
para prevenir y controlar las principales
patologías de los pequeños rumiantes.
Entre ellos, Cydectin® Larga Acción, la
formulación de moxidectina de acción
prolongada de Pﬁzer Salud Animal, centró
la atención de la mayoría de los asistentes,

gracias a los excelentes resultados que
se obtienen, con una sola dosis, en el
tratamiento y control de la sarna, de la
estrosis y de los principales parásitos
internos que afectan al ovino.

I JORNADA TÉCNICA DE OVINO

de Aragón de Pﬁzer Salud Animal
EL PASADO 14 DE SEPTIEMBRE Pﬁzer
Salud Animal celebró en Zaragoza
la I Jornada Técnica de Ovino de
Aragón, donde se reunieron más de 30
veterinarios especialistas en ovino de la
región.
Durante la misma, Salvador Congost
(Unidad Técnica de Rumiantes del
Centro de Transferencia Alimentaria
del Gobierno de Aragón) puso de

maniﬁesto la inﬂuencia que ejerce el
veterinario en la toma de decisiones de
los ganaderos de ovino y Jesús Matilla
(Grupo Veterinario Oceva, Zamora)
repasó los conceptos básicos para el
diseño de instalaciones.
Por último, Emilio Legaz (Castellana
Ganaderos Soc. Coop.) presentó los
resultados de una prueba de campo
en la que se evalúo la eﬁcacia de la

moxidectina de larga acción (Cydectin
LA) en el tratamiento de la sarna
sarcóptica en infestaciones naturales
de campo. “La moxidectina de larga
acción -concluyó- es capaz es capaz de
conseguir un 100% de eﬁcacia clínica
con una sola aplicación y en condiciones
de campo muy extremas, mejorando
los resultados de los tratamientos
tradicionales con ivermectina”.

FARCO/PLAN ILOVET, PATROCINADOR

del Congreso SEOC 2010-Valladolid
FARCO VETERINARIA

estuvo presente
un año más como patrocinador del Congreso SEOC 2010. A su stand acudieron
numerosos profesionales que recibieron
información y documentación sobre
diferentes trabajos relacionados con el
control de la agalaxia, la sanidad de la
ubre y la mejora de la producción lechera realizados por veterinarios de
campo, bajo la coordinación de Farco
Veterinaria, y presentados como comunicaciones en SEOC 2010 bajo los títulos:

“Vacunación frente a paratuberculosis:
inﬂuencia sobre la producción lechera
ovina”. “Brote de mamitis por pseudomonas aeruginosa en una explotación
ovina lechera”. “Agalaxia contagiosa.
Vacunación intensiva de la reposición
en un rebaño ovino lechero con infección endémica”
El jueves noche, veterinarios y congresistas asistentes disfrutaron de la ya tradicional FarcoFiesta.Vet en una céntrica
discoteca de la ciudad.
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BAYER HEALTHCARE FIRMA UN ACUERDO CON PARACO

para la investigación de antiparasitarios
BAYER HEALTHCARE Y PARACO Technologies Limited, una compañía 100%
subsidiaria de AgResearch, del Crown
Research Institute de Nueva Zelanda,
han anunciado la ﬁrma de un acuerdo
que permitirá a Bayer HealthCare el acceso a las principales moléculas de ParaCo para la investigación y desarrollo
en sanidad animal, principalmente en el
área de antiparasitarios.
La Dra. Peggy Dillender, Responsable
mundial de adquisiciones y licencias
de la División Animal Health de Bayer
HealthCare, señaló que Bayer está muy
satisfecha por ﬁrmar este acuerdo con
ParaCo, así como por aprovechar algunas de las innovadoras investigaciones
que se están llevando a cabo en Nueva
Zelanda en sanidad animal. “Esperamos
que esto sólo sea el principio de una
larga y fructífera relación entre Bayer
HealthCare, ParaCo e, indirectamente,
AgResearch”, aﬁrmó Dillender.
Por su parte, el Dr. Ian Boddy, Director General de ParaCo y Responsable
Gloal de Negocio de AgResearch, indicó que esta alianza con Bayer era muy

emocionante para ParaCo, “ya que nos
permite trabajar conjuntamente con una
compañía tan respetada como Bayer
HealthCare. Esta es exactamente la clase
de acuerdos que buscábamos al fundar
ParaCo, y refuerza nuestra creencia de
que las grandes compañías pueden estar interesadas en nosotros si tenemos la
oportunidad de mostrarles la actividad
de nuestras moléculas”.
Asimismo, el Dr. Boddy añadió que si
bien ParaCo había estado apoyada económicamente por AgResearch, había
llegado el momento de conseguir fondos
externos que permitieran a la empresa
que sus principales moléculas progresaran rápidamente. “Este acuerdo con Bayer HealthCare indica que la compañía
está en el buen camino y creemos que
este será el principio de una larga y positiva relación con Bayer en el futuro”,
concluyó.
Bayer HealthCare tiene una larga experiencia en el área de la parasitología. La
compañía ha estado investigando y desarrollando antiparasitarios durante más
de 100 años y es una de las compañías

SYVA PRESENTA UNA EDICIÓN

avanzada de su VADEMECUM
LABORATORIOS SYVA

acaba de editar
un nuevo vademécum que recoge todas
las especialidades farmacéuticas que
SYVA comercializa en nuestro país en
la actualidad. Este vademécum incluye
información actualizada de todos los
productos, dividiendo éstos en dos
grandes bloques: Farmacológicos e
Inmunológicos. Al comienzo de cada
bloque aparece un índice de principios
activos que facilita la búsqueda de
información dentro del vademécun.
Esta nueva edición es amplia (incluye
cerca de 100 productos) y las ﬁchas
técnicas incorporan los datos esenciales
de cada especialidad: Nombre comercial,

composición, indicaciones, vía de
administración, posología, tiempo de
espera,
presentación,
prescripción
veterinaria y número de registro.
Los clientes que así lo deseen, podrán
recibir un ejemplar de este nuevo
vademécum dirigiéndose al delegado
SYVA de su provincia o bien poniéndose
en contacto con la Central (Tfno.: 987 800
800 E. mail: mail@syva.es).

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

líderes en sanidad animal del mundo.
Sobre ParaCo ParaCo se creó en 2001
después de que AgResearch adquiriera las acciones restantes de “Meat and
Wool New Zealand” y “Wool Equities
Limited”. Es una compañía biotecnológica neozelandesa que descubre y desarrolla nuevas moléculas para la sanidad
animal.
Sobre Bayer HealthCare Bayer HealthCare es una ﬁlial de Bayer AG con sede
central en Leverkusen que, con sus fármacos y productos para el sector médico, se encuentra entre las principales
empresas innovadoras del sector de la
salud. La empresa agrupa las divisiones de Animal Health, Consumer Care,
Diabetes Care y Bayer Schering Pharma.
El objetivo de Bayer HealthCare es la
investigación, desarrollo, producción y
comercialización de productos innovadores con el ﬁn de mejorar la salud de
los seres humanos y la de los animales
de todo el mundo. Bayer HealthCare se
adhiere al Código español de buenas
prácticas de Farmaindustria y de Veterindustria.
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LABORATORIOS SYVA

participa en el Congreso de Seoc
EL XXXV CONGRESO de la Sociedad
Española de Ovinotecnia y Caprinotecnia
(SEOC) se celebraron los días 22 al 24 de
septiembre en Valladolid.
Este Congreso reunió a más de 300 profesionales del sector de los pequeños rumiantes procedentes de distintos puntos
de la geografía nacional y se celebró en una
de las regiones españolas en las que los pequeños rumiantes tiene un peso importante sobre el conjunto de la ganadería.
Las jornadas técnicas de la SEOC presentaron contenidos muy variados ya que se
trataron temas relacionados con alimentación, calidad de la leche y futuro del

sector, tuberculosis, Interprofesional del
ovino e I+D. Estos contenidos se desarrollaron en varios formatos: mesa redonda,
ponencias, comunicaciones orales y pósters.
SYVA participó en este Congreso, como en
anteriores ediciones, mediante un stand
que recibió la visita de numerosos veterinarios interesados en las vacunas SYVA
indicadas en el ganado ovino y caprino,
entre las que destacan SYVABAX, vacuna
frente a las enterotoxemias y AGALAX
UNO y AGALAX TRES inmunológicos
frente a agalaxia contagiosa.
SYVA sorteó una wii en el transcurso del

Congreso. La ganadora fue Miriam Grasa Bañón, de Lérida, recibió el premio de
manos de Fernando Lapeña, técnico de
rumiantes de SYVA (foto adjunta)

LA MAYOR EXPLOTACIÓN DE VACUNO DE LECHE

de España elige GEA Farm Technologies
LA SOCIEDAD VALLE DE ODIETA SCL
estrenó el pasado mes de Marzo una nueva
explotación de vacuno de leche situada
en Caparroso (Navarra) que ordeña en la
actualidad 1800 vacas. Es la primera fase
de un proyecto que cuando esté acabado
contará con 4.000 vacas en ordeño. La
sala rotativa instalada por GEA FARM
TECHNOLOGIES con 80 plazas permite
llegar a ordeñar 4000 vacas en menos de
9 horas (entra una vaca en la sala cada 7
segundos). No obstante, la instalación de
ordeño está concebida para trabajar 24
horas/ día, y cuenta con todos los sistemas
necesarios para no tener que parar nunca.
Valle de Odieta comenta: “Llevamos más
de 13 años con sala rotativa y nuestra
experiencia es muy buena, de hecho,
repetimos: es la 3ª sala de ordeño rotativa
que compramos a GEA Farm Technologies.
Gracias a éste sistema, el ordeño nunca nos
ha impedido crecer”.
GEA Farm Technologies es pionera en esta
tecnología de última generación y el mayor
proveedor de rotativas del mundo con más
de 30 años de experiencia.
Valle de Odieta aﬁrma: “Hemos viajado

bastante y hemos visto muchos sistemas
pero a nivel mundial hoy en día nadie se
cuestiona la idoneidad de las salas rotativas
en este tipo de explotaciones.”
La instalación de ordeño, que cuenta con
los últimos avances tanto en control de
ordeño como en herramientas de gestión de
la explotación, cumple con las normativas
más exigentes en cuanto a calidad de leche.
Durante el montaje se han tenido en cuenta
estándares de calidad como la norma
americana 3A, que no se exigen en nuestro
país pero que aseguran más si cabe, una
producción de leche de altísima calidad.
Además de la sala de ordeño, GEA ha
instalado un sistema americano de frío
instantáneo dimensionado para enfriar
8.700L/ hora de leche a 2,5ºC, y que permite
si es necesario enviar la leche directamente
a los camiones encargados del transporte.
Este sistema, al mismo tiempo que enfría
la leche recupera el calor en forma de agua
caliente, que se utiliza para el lavado de las
instalaciones y la calefacción del ediﬁcio.
GEA Farm Technologies, en su división
de Barn Equipment, también ha sido la
encargada de instalar el sistema de limpieza

de la sala de espera mediante ﬂushing.
Un sistema de bomba y válvulas de la
marca HOULE hacen posible la limpieza
automática de la zona de espera y de la zona
de selección mediante agua aprovechada
de la limpieza de la sala de ordeño. GEA
Farm Technologies, multinacional alemana
presente en más de 60 países, proporciona
todos los productos y soluciones integrales
que permiten construir el futuro de su
explotación generando valor y crecimiento
de una manera sostenible gracias a su
completa gama de productos, consecuencia
de la integración de las mejores empresas
de ordeño (WestfaliaSurge), manejo
del estiércol (Houle) y equipos para los
establos (Royal de Boer y Norbco).
GEA Farm Technologies aporta soluciones
orientadas a conseguir el máximo nivel
de eﬁciencia y el cumplimiento de los
más altos estándares de productividad y
calidad de leche, aconsejando al ganadero
en todas las fases de su proyecto, desde el
diseño y la planiﬁcación de las naves para
la optimización de la circulación de los
animales hasta la gestión del rebaño y de la
explotación completa.
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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.

VI Concurso Fotográﬁco SEOC 2010
1º premio“Los colores de la tierra”
de Jorge Gutiérrez

2º Premio “Trilogía en peligro de extinción”

3º Premio “Oremos”
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