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COMUNICACIONES CONGRESO
TIPO DE PRESENTACIÓN: Comunicación oral o Póster. Agrupados por especie
(Ovino o Caprino) y aptitud (carne o leche).
D.- TAMAÑO DE LA COMUNICACIÓN:
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espacio. Si los distintos autores tienen direcciones diferentes se indicará la
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•Resumen: máximo 200 palabras. Debe ser informativo no indicativo, para
permitir al lector apreciar el contenido e interés de la comunicación. La primera línea de cada párrafo se sangrará con tabulador, nunca con la barra espaciadora. Líneas a un espacio. La palabra RESUMEN justificada a la izquierda con
letra normal, mayúscula y negrita.
•Palabras clave: máximo 4 palabras. Justificadas a la izquierda, letra normal
y minúscula.
•Exposición del trabajo: interlineado a 1 espacio, letra normal y minúscula,
tamaño de 12 puntos. La primera línea de cada párrafo se sangrará con tabulador. No se partirán palabras mediante guiones al final de las líneas. Las palabras INTRODUCCIÓN, MATERIAL Y MÉTODOS, RESULTADOS, DISCUSIÓN, CONCLUSIONES y AGRADECIMIENTOS, en letra normal, mayúscula y negrita, justificada
a la izquierda. Podrán utilizarse en el texto los formatos siguientes: negrita,
cursiva, subrayado, superíndices y subíndices, sangrado y tabuladores, si el
autor/es los considera necesarios para resaltar alguna parte concreta.
•Tablas: (se recomienda no utilizar la palabra cuadro/s). Es recomendable
elaborarlas utilizando la opción Tablas del procesador de textos. En caso contrario las columnas deben marcarse con tabuladores, nunca con la barra espaciadora. Las columnas irán sin líneas ni estarán enmarcadas. Se procurará
que las líneas horizontales queden reducidas a una o dos arriba y una o dos
abajo. Irán numeradas. El tamaño mínimo de letra admitido es “Times New
Roman” de 9 puntos.
•Títulos de las Tablas: en la parte superior de cada tabla. Centrado, letra normal, minúscula y negrita. Líneas a un espacio.
•Figuras: se recomienda no utilizar la palabra gráfico/s.

•Referencias bibliográficas: situadas al final del texto y viceversa. Si el/los
nombre/s del autor/es no forma parte del texto se citarán solamente los
apellidos, sin las iniciales, entre paréntesis, minúscula, seguidos del año
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varios. Para distintos trabajos de un mismo autor o autores, se seguirá el
orden cronológico del año de publicación. Si en un mismo año hay más de
una publicación de autor o autores, se distinguirán añadiendo una letra al
año de publicación. Estas referencias bibliográficas serán justificadas a la
izquierda, en letra normal y Mayuscula. No sangrarán los párrafos. Líneas
a un espacio.
•Título en Inglés: líneas a un espacio, en letra normal, mayúscula y negrita.
•Summary: máximo 200 palabras. Debe ser informativo no indicativo, para
permitir al lector apreciar el contenido e interés de la comunicación. La primera línea de cada párrafo se sangrará con tabulador. Líneas a un espacio.
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y minúscula.
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•Después de introducir las modificaciones a que de lugar el proceso de revisión por el Comité Científico, se enviará el trabajo definitivo de nuevo por
e-mail. El tratamiento de texto será exclusivamente con Word de Microsoft
Office.
•Se ruega al autor/es que indiquen dirección electrónica y teléfono para poder contactar en caso necesario (correcciones, aceptación/negación, fechas
de presentación en el Congreso, etc.).
PÓSTER:
•En el caso de que el autor/es lo indique y/o el Comité Científico lo estime
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NDICACIONES FINALES:
•El Comité Científico podrá rechazar comunicaciones que no se adapten a la
estructura antes sugerida, o a los objetivos y nivel del Congreso.
•Para la aceptación final de las comunicaciones el autor o al menos uno de los
autores si son varios, debe inscribirse al Congreso.
•Aquellos autores que no comparezcan a la defensa de su comunicación oral
o sesión de póster serán penalizados durante los dos años siguientes con
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SEOC.
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CALENDARIO PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES
Con motivo de la necesidad de evaluar los trabajos presentados y,
si procede, su corrección, y preparar la maquetación y posterior
edición en formato CD-Rom las ponencias y comunicaciones
aceptadas en el XXXVI Congreso de la SEOC para su distribución en
el curso de las mismas, es preciso confeccionar el calendario de
presentación de comunicaciones, de obligado cumplimiento para
todos los autores interesados.
Los trabajos deben cumplir las normas de los formatos de las comunicaciones descritos en la presente circular. Serán enviados a
la Sede del Comité Científico en la dirección de correo electrónico
siguiente:
seoc2011@neiker.net
Las fechas de envío son:
A.- Hasta el día 15 DE ABRIL DE 2011. El Comité Científico podrá
rechazar o proponer modificaciones en las comunicaciones presentadas, remitiéndolas para su corrección al autor/es antes del
día 15 de mayo de 2011.
B.- Envío definitivo de los TRABAJOS CORREGIDOS por parte del autor/es máximo el 31 de mayo de 2011.
C.- El autor/es recibirá del Comité Científico la aceptación definitiva de la comunicación/es el 30 de junio de 2011.

NORMAS DE FORMATO DE LAS COMUNICACIONES
A.- ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓN:
1. Título (centrado)
2. Nombre de los autores (centrado)
3. Dirección de los autores (centrado)
4. Resumen (máximo 200 palabras)
5. Palabras clave (máximo 4)
6. Introducción
7. Material y métodos
8. Resultados
9. Discusión (puede unirse al anterior punto)
10. Conclusiones
11. Agradecimientos (opcional)
12. Referencias bibliográficas
13. Título en Inglés (centrado)
14. Summary
15. Key words (máximo 4)
B.- BLOQUE TEMÁTICO:

1. Producción
2. Reproducción
3. Alimentación
4. Patología y Sanidad
5. Calidad de productos
6. Economía y Gestión
7. Genética
8. Etnología, Etología y Bienestar
9. Cinegética
10. Otras
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Gracias Carlos,

por tus maravillosas fotografías
Desde finales de enero, la cabecera

de nuestra web tiene añadidas nuevas
fotos, cedidas desinteresadamente por
Carlos Palacios, veterinario y socio de
la SEOC, que fue el vencedor de nuestro concurso hace un par de años.
Muchas de ellas nos las envió para que
las colocásemos junto a uno de sus artículos, que apareció publicado en el Pequeños Rumiantes Vol. 11 núm.2 julio
2010: “Eficacia de la inseminación artificial
a celo natural en una ganadería de ovino
ecológico” del año pasado, y del cual es
coautor junto a L.F de la Fuente, C. Hidalgo y M. Lafuente.
Al apreciar la gran calidad y belleza de
las imágenes – como podéis comprobar
en las adjuntas a esta noticia - , no dudamos en pedir su autorización para
que nos permitiese colocarlas en nuestra web.
Carlos comenta que le resulta bastante
difícil hacer las fotos, ya que ha de salir
expresamente a realizarlas y no dispone de mucho tiempo. Utiliza una Nikon
D200, con un objetivo Sigma 70-300
mm 1:4-5.6.

¡Gracias Carlos!
Datos de contacto:
Departamento de Construcción y
Agronomía. Facultad de Ciencias
Agrarias y Ambientales. Universidad de Salamanca
e-mail: carlospalacios@colvet.es
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VII CONCURSO

fotográfico SEOC 2011
BASES
1. PARTICIPANTES: podrán participar en el
concurso Técnicos del Sector de los Pequeños Rumiantes.
2. TEMA: el tema estará necesariamente
relacionado con las especies objeto de
estudio de la SEOC (ovino, caprino,
rumiantes cinegéticos y camélidos sudamericanos).
3. OBRAS: cada concursante debe participar con al menos TRES obras.
4. FECHA LÍMITE RECEPCIÓN DE LAS OBRAS: el
plazo de admisión de las obras finaliza
el 10 de septiembre de 2011.
5. PRESENTACION DE LAS OBRAS: las obras
se presentarán vía e-mail y marcará
el orden de llegada. Las obras SOLO
SE ADMITIRÁN EN FORMATO DIGITAL Y CON UN TAMAÑO MÍNIMO DE 1 MB, en formato JPEG/JPG.
Las obras se enviarán por correo
electrónico a la siguiente dirección:
juan-pedro.casas@ceva.com.
Se enviará un mensaje por fotografía,
indicando en el apartado Asunto: “VII

CONCURSO FOTOGRAFIA SEOC
2011”. En el cuerpo del mensaje se indicará el nombre del autor, LEMA o nombre de la fotografía.
6. PREMIOS: el premio por gentileza de
CEVA Salud Animal, consistirá en costear alojamiento + curso de “Fotografía
Aplicada para Veterinarios” a los 25
primeros participantes de la Península.
El listado de los ganadores se comunicará en la SEOC 2011.
7. EXPOSICION: todas las obras recibidas serán expuestas durante el próximo congreso SEOC 2011 y en la página web de
la SEOC. La participación en el concurso implica la renuncia a los derechos de
autoría de las fotos, quedando éstas en
propiedad de la SEOC y de CEVA Salud
Animal, que podrán disponer de ellas
para sus publicaciones, siempre citando
el autor de las mismas. Al finalizar la exposición cada autor puede recoger sus
obras impresas para uso particular.
8. La participación en este certamen supone
la total aceptación de las presentes Bases
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Mejor trabajo para el desarrollo
del sector de los Pequeños Rumiantes

BASES
1.- PARTICIPANTES: Podrán participar en el concurso todos los TRABAJOS
admitidos como Comunicación Oral para el Congreso SEOC 2011. Los trabajos
serán clasificados en una de estas dos secciones en dependencia del firmante
principal de la comunicación:
-Sección GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
(universidades, centros de investigación, etc).
-Sección PROFESIONALES NO VINCULADOS AL SECTOR ACADEMICO-CIENTIFICO
(ADSs, Cooperativas, clínica libre, Asociaciones Nacionales, etc).
Será el Jurado el encargado de categorizar las comunicaciones presentadas en
cada una de estas dos secciones.
2.- VALORACIÓN: Se evaluarán los TRABAJOS según su

“Aportación Práctica y Contribución al Desarrollo
del Sector de los Pequeños Rumiantes”.
3.- JURADO: Inicialmente se obtendrá un Finalista por cada Sección y Tema
de las Jornadas -producción, reproducción, alimentación, patología, sanidad,
calidad de productos, etnología, economía y gestión, ordeño mecánico, bienestar
y etología y otros- elegido por el correspondiente Responsable del Comité
Científico de la SEOC 2011. Los TRABAJOS Premiados saldrán de la valoración de
los Finalistas por un Jurado formado por los Responsables del Comité Científico
citado más el Responsable del Servicio Técnico de Pequeños Rumiantes de
Intervet Schering-Plough.
4.- PREMIO: Se asigna un premio de 700 € para cada una de las dos Secciones.
Los Premios pueden quedar desiertos a juicio del Jurado.
5.- COMUNICACIÓN DE FINALISTAS y PREMIADO: Para optar a la obtención
de los Premios, los Finalistas deben, de forma indispensable, presentar
su TRABAJO en las Jornadas. Un representante del Jurado certificará la
presentación. Al inicio del Congreso se comunicará a los asistentes la lista de
Finalistas y sus horarios de presentación para contribuir a la difusión de los
estudios presentados en estos TRABAJOS.
6.-PUBLICACIÓN DE TRABAJOS FINALISTAS Y PREMIADO: Para divulgar
las aportaciones de los TRABAJOS Finalistas y Premiados, y por tanto de más
relevancia para el sector, Intervet Schering-Plough los publicará íntegramente
citando su fuente de procedencia (SEOC 2011) y su condición de -Finalista o
Premiado-. La entrega del Premio se tendrá lugar en la Clausura del Congreso
SEOC 2011.
7.- La participación en este PREMIO supone la total aceptación de las presentes
Bases.
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C/Cantabria, 2. • Edificio Amura
28108 Alcobendas, Madrid (España) • Tel.: +34 91 567 30 00 • Fax: +34 91 662 97 74
E-mail: informacion@intervet.es • www.intervet.es
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ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN

en rumiantes domésticos de la
comunidad de Madrid

VALCÁRCEL F.1; CARBALLEDO, A.2; BLANCO, J.3; DÍEZ DE TEJADA P.3; DÍEZ A.3; FERNÁNDEZ J.M.3; PÉREZ, J.L.2; OLMEDA AS.2
1
Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA- INIA), Ctra. de Algete a El Casar s/n 28130-Valdeolmos;
2
Dep. Sanidad Animal UCM; 3Veterinario Clínico. Mail de contacto: valcarcel.felix@inia.es

Resumen

ABSTRACT

La Fiebre Q es una zoonosis emergente en España producida por
una bacteria, Coxiella burnetii, que ha sido detectada en numerosas especies animales domésticas y silvestres. Tras la alarma
de Salud Pública desencadenada en 2007 por el brote de Fiebre
Q en Holanda, nos propusimos determinar el grado de contacto
de esta infección en rumiantes domésticos de la Comunidad de
Madrid. Así, mediante la técnica ELISA comercial (RuminantsSerum
Q Fever LSI Kit) se ha determinado un grado de contacto muy elevado; siendo tanto la SEROprevalencia individual COMO de rebaño
más elevada en pequeños rumiantes (ovino: 33,13%/83,33%, caprino: 28,57%/92,86%) que en vacunos (10,67%/ 50,00%).

Q fever is an emerging zoonosis in Spain produced by the bacterium
Coxiella burnetii, it has been detected in numerous domestic and wild
animal species. After the Public Health alarm triggered by recent outbreaks of Q fever in the Netherlands, the objective of this study is to
determine the presence of this infection in domestic ruminants from
the Madrid Community. Thus, through ELISA technique (Ruminants
Serum Q Fever LSI Kit) it was observed a high individual/herd seroprevalence being upper in small ruminants (sheep, 33.13%/83.33%;
goats, 28.57%/92.86%) than in cattle (10.67%/50.00%).

Introducción
La coxielosis o Fiebre Q es una enfermedad zoonósica de distribución prácticamente mundial. El agente etiológico
es Coxiella burnetii, bacteria intracelular
obligada de células eucariotas. Se consi-

dera que los principales reservorios de la
infección para el hombre son los rumiantes domésticos, ya sea por inhalación
del agente en los aerosoles producidos
durante el parto, o por ingesta de productos lácteos no tratados (Figura 1). Las

garrapatas son también vectores, siendo
importantes en el mantenimiento del
agente en la naturaleza.
Las poblaciones de riesgo son trabajadores de mataderos y laboratorios, carniceros, ganaderos, veterinarios y, en gene-
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Figura 1. Principales vías de
transmisión de C. burnetii

Inhalación de aerosoles

Figura 2. Gradiente norte-sur en la
presentación de casos clínicos de
coxielosis aguda humana en España
( ). El único caso hepático citado en Santander está
relacionado con la picadura de una garrapata.

Contacto directo
(enfermedad profesional)
A distancia
Ingestión

Leche o derivados sin pasteurizar
Garrapatas

Picadura
Heces
Otras

Sexual
Transfusiones
Congénita
ral, personas que puedan tener contacto con animales, sus cadáveres o restos
de éstos. También se han registrado casos esporádicos en residentes de áreas
urbanas tras el contacto ocasional con
animales infectados (Armengaud y col,
1997; de los Ríos-Martín y col, 2006;
Amitai y col, 2010).
Las manifestaciones clínicas de la
Fiebre Q en humana son variables, predominado los casos subclínicos (50%)
y agudos (48%) que cursan con síntomas similares a la gripe y, en ocasiones,
neumonía atípica (Maurin y Raoult,
1999; Montejo, 1985) y/o hepatitis. Un
pequeño porcentaje de los casos (2%)
se cronifican, dando lugar a cuadros de
endocarditis, entre otros signos, produciendo una elevada mortalidad.
En la Península Ibérica, existe una
distribución geográfica de la clínica en
el hombre. Así, se observa un gradiente
(Figura 2) con claras diferencias entre
el norte (País Vasco), con un 90% de
cuadros neumónicos (Montejo, 1985;
Sobradillo, 1989) y el sur (Canarias y
Andalucía) en donde predominan los
cuadros febriles y hepáticos (Lepe y
col, 1999; Bolaños y col, 2003; Romero y
col, 2003; Alarcón, 2007), con una zona
de transición en el centro (Castilla-La
Mancha), donde se registran un 48% de
los casos con fiebre y hepatitis, un 20%
neumonía y sólo un 18% con síndrome
febril (Bartolomé y col, 2004). Todavía
no existe una explicación clara de esta
diferencia. Así, para algunos autores,
depende de la forma de infección; para
otros, de la diferencia de virulencia

Cuatros Neumónicos
Cuadros Mixtos
Cuadros hepáticos

entre cepas o incluso de la especie de
reservorio animal.
El diagnóstico de los casos agudos, generalmente se realiza tras el
ingreso hospitalario con un cuadro
febril inespecífico y toda vez que se
han descartado otras patologías. Es
habitual que en los casos crónicos el
diagnóstico, dada su dificultad, se
demore mucho. Finalmente, numerosos casos no llegan a diagnosticarse,
al no requerir asistencia médica y ser
autolimitantes.
La clínica de la infección por C. burnetii en rumiantes no está bien definida, ya que habitualmente es subclínica.
No obstante, su importancia en la pro-

ducción es clara, ya que es un reconocido agente causal de problemas reproductivos, como partos prematuros con
crías débiles, retención de placenta, placentitis necrosante, endometritis, infertilidad y mamitis, siendo a menudo el
único signo visible el aborto al final de
la gestación (Villa y col, 2002; Berri y col,
2008; Astobiza y col, 2009; Perugini y col,
2009; Vaidyay col, 2010). En ocasiones, la
recuperación de la actividad reproductiva se lleva a cabo sin complicaciones,
pero otras veces se repiten los abortos
cada año prolongándose también la excreción de C. burnetii por la orina, heces,
calostro y leche. Los caprinos y vacunos, a diferencia de los ovinos, tienden
a la infección crónica con eliminación de
C. burnetii en leche durante largos periodos de tiempo (Lang, 1990; Berri y col,
2008). Sólo en estas especies, con tendencia a la cronificación, se han descrito
cuadros de neumonía grave.
Los estudios sobre epidemiología en
España de la coxielosis en rumiantes
no son muy numerosos y los resultados
son muy variables dependiendo de la
técnica utilizada y la zona geográfica
(Tabla 1). Así, en la bibliografía, la seroprevalencia individual varía en ganado
ovino entre el 3,5% de Asturias y el 31%
de Canarias, en caprino entre el 8,7%
en el País Vasco y el 76,8% en Madrid y
en vacuno, entre el 1,1% en Huesca y el
67% en Madrid.
Dentro de un proyecto más amplio
que pretende determinar la situación

Tabla 1. Seroprevalencia individual (de rebaño) (%) de C. burnetii en rumiantes
en España. (Sanz y col 1993; Téllez y col 1989; Beato y col 1989; González Sinde 1995; Espí y col 2001;
Villa y col 2002; Vega y col 2004; Ruiz-Fons y col 2008 y 2009; García Pérez y col 2009; Ruiz-Fons y col
2010; Rodríguez y col 2010).

País Vasco
Huesca

Oveja

Cabra

8,9-11,8
(21-67,6)
19,4

8,7
(27)

(66,6)
23,2

76,8
(100)
32,5

31,7

60,4

Ovino-caprino

14-43

Aragón
Madrid
Valencia
Canarias
Andalucía
Asturias
Zona no especificada
Promedio global

24,6
(84,6)

3,5-5,5
17,78
15,22
(51,73)

27,5
41,18
(63,50)

Vaca

24,6
(84,6)

1,1
8,4
(72,7)
17,6-67
(75,0)
12,2
39
6,7-23,4
23,24
(73,85)
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mercial de ELISA del INRA (RuminantsSerum Q Fever LSI Kit). Las diferencias
entre grupos fueron procesadas por la
técnica del X2.

Resultados

epidemiológica actual de la Fiebre Q en
la zona Centro, el objetivo de este estudio es determinar la presencia de esta
infección en rumiantes domésticos de la
Comunidad de Madrid.

Material y métodos
Entre 2007 y 2009 se analizaron 798 sueros de rumiantes domésticos de 44 explotaciones (12 de ovino, 14 de caprino
y 18 de bovino) de 8 comarcas ganaderas

(Tabla 3) de la Comunidad de Madrid
(Aranjuez, Buitrago, Colmenar Viejo, El
Escorial, Navalcarnero, San Martín de
Valdeiglesias, Torrelaguna y zona metropolitana). Se obtuvieron 30 muestras de
sangre en cada una de las explotaciones
ovinas y 15 en las de vacuno y caprino;
la selección de muestras en cada explotación se realizó al azar.
La técnica utilizada para determinar
la presencia de C. burnetii fue el kit co-

Tabla 2. Datos de seroprevalencia individual y por explotación de fiebre Q en
rumiantes domésticos de la Comunidad de Madrid.

Nº DE SUEROS ANALIZADOS
INDIVIDUAL EXPLOTACIÓN

Ovino
Caprino
Vacuno
Total

335
210
253
798

12
14
18
44

individual
+
%

111
60
27
198

33,13
28,57
10,67
24,81

explotación
+
%

10
13
9
32

83,33
92,86
50,00
72,73

La seroprevalencia global en rumiantes de la CAM fue del 25%, si bien varió mucho dependiendo de la especie
hospedadora, siendo la más alta la de
ovino (33%) seguida de la de caprino
(29%) y a bastante distancia de la de
vacuno (11%) (Figura 3). El estudio por
especies mostró que la seroprevalencia
de ovinos y caprinos fue 3,1 y 2,8 veces
mayores, respectivamente, que la del
vacuno, diferencias significativas al
99% a nivel individual (ovino-vacuno
y caprino-vacuno).
Analizando por explotaciones, en
el 93% de las explotaciones de caprino se detectó algún seropositivo, en
el 83% de las de ovino y en el 50% de
las de vacuno (Tabla 2). Al comparar
la seroprevalencia de explotaciones de
vacuno y de las otras dos especies, las
diferencias resultaron significativas al
90% (ovino-vacuno) y 99% (caprinovacuno).
Estudiando las 8 Comarcas Ganaderas analizadas en la CAM, se comprueba una gran disparidad de resultados, según zona y especie animal,
sin que existan diferencias significativas (Tabla 3).

Discusión
Los resultados señalan diferencias importantes entre los datos individuales y a nivel de rebaño (25% y 73%, respectivamente), coincidiendo con las apreciaciones de

Tabla 3. Seroprevalencia (%) de Coxiella burnetii en cada una de las 8 Comarcas Ganaderas de la CAM analizadas.

OVINO

Aranjuez

INDIV.

EXPLOT.

INDIV.

56,7

100

66,7

CAPRINO
EXPLOT.

INDIV.

VACUNO
EXPLOT.

100

Buitrago

4,5

24

Colmenar Viejo

36,7

100

0,0

0,0

3,3

50

El Escorial

30,0

100

37,8

100

11,9

60

Metropolitana

23,3

100

86,7

100

Navalcarnero

27,7

67

0,0

0,0

S.Martín de
Valdeiglesias

30,0

67

10,6

55,5

Torrelaguna
Total

33,5

83,3

20,0

100

60,0

100

28,6

92,8
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Figura 3. Seroprevalencia de Coxiela burnetii en rumiantes domésticos de la
Comunidad de Madrid.
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Figura 4. Distribución de H. lusitanicum y de las zonas en la que se han detectado
seroprevalencias superiores al 30% en rumiantes.
SEROPREVALENCIA EN RUMIANTES > 30%

Área de distribución
de H. Iusitanicum

Kennerman y col (2010) que señalan que
este hecho se debe a que la serología es
útil para determinar el estado de infección a nivel de rebaño mientras que a nivel individual este tipo de pruebas pierde
validez. En relación con la especie animal, en la zona y condiciones estudiadas,
existe un mayor grado de contacto de C.
burnetii en los pequeños rumiantes que
en el vacuno. Comparando los resultados
con la media de los obtenidos en estudios
previos (Tabla 1), nuestros datos de ovino
son más elevados, tanto a nivel individual
como de rebaño. Los de caprino son ligeramente inferiores a nivel individual pero
mucho más altos a nivel de explotación.
En cuanto al vacuno, los datos obtenidos
son inferiores. En esta evaluación de los
datos hay que tener en cuenta la distinta
sensibilidad y especificidad de cada técnica. La técnica ELISA, empleada en este
estudio, utiliza un antígeno aislado de rumiantes domésticos infectados con Coxiella burnetii (Nouzilly, INRA) que tiene

mayor sensibilidad que otros kits ELISA
que emplean el aislado NineMile obtenido de garrapatas (EFSA, 2010b) y que
la técnica de fijación del complemento.
La mayor sensibilidad de esta técnica
podría explicar, al menos en parte, las
diferencias encontradas entre unas zonas y otras.
Según algunos autores, el hecho de
que en un elevado número de sueros los
valores de DO fueran próximos al punto de corte sugeriría la posibilidad de
portadores o crónicos (Vega y col, 2004).
No obstante, la técnica utilizada por nosotros no permite discriminar si los anticuerpos detectados son de fase I o II y

no podemos confirmar si los ovinos se
encontraban en fase aguda y los caprinos
y vacunos desarrollaban un cuadro crónico como es habitual (Lang, 1990).
En las 8 Comarcas Ganaderas analizadas en la CAM, se comprueba que el
grado de contacto de los animales con el
agente de la Fiebre Q, depende más del
tipo de explotación y del manejo que de
las condiciones ambientales. En ese sentido, los recientes estudios de Astobiza y
col (2010 b) señalan un escaso papel epidemiológico de las garrapatas en el País
Vasco y, aunque la seroprevalencia en rumiantes no es muy elevada (Tabla 1), existe una gran preocupación por la coxielosis
por el elevado porcentaje de animales que
excretan la bacteria tras la infección y por
el largo período de tiempo que dura esta
eliminación (Astobiza y col 2010 a). Por el
contrario, en la zona centro y sur peninsular, la infección por C. burnetii quizás no se
considera suficientemente en el ganado, a
pesar de que la seroprevalencia es más
elevada y el contacto de C. burnetii con
garrapatas de la zona es evidente (Anda
y col, 2005; Olmeda y col, 2005;Toledo y
col, 2008) destacando la coincidencia de la
distribución en España de Hyalomma lusitanicum (especie limitada al ámbito mediterráneo; Estrada y col, 2000) con las zonas
en las que aparecen los cuadros hepáticos
en el hombre y aquellas en las que la seroprevalencia en los rumiantes supera el
30% (Figs. 2 y 4).
En consecuencia, en este estudio preliminar, se ha comprobado el alto grado
de contacto entre C. burnetii y los rumiantes domésticos de la Comunidad
de Madrid. Son necesarios más estudios
que permitan comprobar el estado de la
infección, la clínica asociada y el papel
de los rumiantes domésticos y silvestres
y sus garrapatas como reservorios para
el hombre.
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Introducción
En España, la mayoría del ganado reproductor de aptitud cárnica pertenece a
razas de pequeño-mediano, formato con
moderados niveles de producción, lo
que permitiría diversificar las alternativas de alimentación e incluir diversos
recursos forrajeros en la ración sin
penalizar los resultados productivos.
En general, la ración suministrada al
rebaño debe mostrar un equilibrio del
binomio calidad-precio y cubrir adecuadamente sus necesidades fisiológicas;
es decir, debe permitir la expresión del
máximo potencial productivo a partir de
la óptima funcionalidad de las características digestivas diferenciales del
rumiante.

Las condiciones nutricionales
repercuten sobre el nivel de reservas corporales y afectan al plano reproductivo
de las ovejas, especialmente durante el
ciclo gestación-lactación (Chilliard, 1987;
Robinson et al., 2006). Cuando los planos
alimenticios no son limitantes, durante la
gestación hay una tendencia a acumular
reservas de grasa de forma adicional, por
lo que se estimula la ingestión. Este efecto es contrarrestado, al final de la gestación, por una menor capacidad lipogénica, posiblemente ligada a la demanda de
crecimiento del feto/s (Mertens, 1996) y
a los cambios hormonales que ocurren
en el periparto (Bauman y Currie, 1980).
En ambientes extremos, como las zonas áridas y de montaña, las razas ovinas
utilizadas se caracterizan por su pequeño
formato y su adaptación al medio para
garantizar su supervivencia y reproducción. Además, este hecho va ligado a una
baja prolificidad y un pobre rendimiento
productivo de las crías.
La raza Salz es una raza sintética obte-

nida por el cruzamiento por fijación de
Rasa Aragonesa como línea madre y Romanov como línea padre. Los objetivos
de selección para su obtención fueron
la precocidad sexual, la prolificidad, la
capacidad lechera, el crecimiento de los
corderos, la coloración blanca y la ausencia de cuernos. En ese esquema, la raza
Rasa Aragonesa pretendía mantener un
tamaño medio de la reproductora para
facilitar su adaptación a medios difíciles,
mientras que la raza Romanov aportaba
una mejora de la prolificidad y de la capacidad de crecimiento (Sierra, 2006).
El objetivo de este trabajo fue evaluar
el efecto del número de fetos gestados y

de la raza-sistema de explotación sobre
el estado nutricional de ovejas de carne.

Material y métodos
Descripción del manejo en las
explotaciones
Los controles se llevaron a cabo en época de fotoperíodo decreciente (julio-diciembre), en dos explotaciones (Tabla
1) con buen manejo productivo e higiénico-sanitario de Aragón (España). La
duración del período de cubrición fue
similar en ambas (25-30 días). Se pesaron 25 ovejas por explotación durante la
cubrición para estimar el formato de la
raza (Tabla 1).
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Explotación

Raza

Sistema de explotación

Estabulación total
– Mezcla completa todo
el ciclo productivo

1

Salz

2

Pastoreo con estabulación
Rasa
a fin de gestación y
Aragonesa lactación – Forrajes y
concentrado por separado

La explotación 1 se alimentó con una
mezcla completa a base de forrajes fermentados, subproductos y concentrado (media anual de la relación forraje:
concentrado 90:10). La explotación 2 se
alimentó durante la cubrición-gestación
en pastoreo de prado y con ensilado de
alfalfa; mientras que durante el final de
la gestación y la lactación, la dieta fue a
base de ensilado de pastizal y concentrado (relación forraje:concentrado 100:0
durante los 9 meses en fases de cubrición-gestación; 65:35 en los 3 meses de
fin de gestación y lactación) (Tabla 2).
Medidas y análisis químicos
Se midió la condición corporal (CC)
(Russel et al., 1969) en 65-75 ovejas por
explotación después de la cubrición (día
-130 en relación al parto), inicio de gestación (día -90), fin de gestación (día -20) y
lactación (día 35 post-parto). Un mes antes de la fecha esperada del primer parto
se realizó un diagnóstico de gestación
por palpación mamaria para determinar
el número de ovejas gestantes. Después
del parto, se registró el número de corderos de cada oveja.
Se tomaron muestras de sangre en
tubos con anticoagulante (EDTA) en
20-25 ovejas gestantes por explotación
en el momento de medida de la CC. Se
separó el plasma por centrifugación a
2500 x g durante 15 minutos a 4 ºC, y las
alícuotas se congelaron a -20 ºC hasta su
análisis. Se analizó la concentración plasmática de dos metabolitos indicadores
del estado nutricional, ácidos grasos no
esterificados (AGNE) y de β-hidroxibutirato, con kits enzimáticos (Randox Laboratories Ltd., Crumlin, Co. Antrim, UK)
adaptados a un analizador bioquímico
(GernonStar, RAL/TRANSASIA, Dabhel, India). El coeficiente de variación
intra e inter-ensayo para estos metabolitos fue inferior a <5.4% y <5.8%, respectivamente.

Partos/
Corderos
Corderos
oveja/año nacidos/oveja vendidos/oveja

PV

CC

1,4 ± 0,2

2,2 ± 0,5

1,8 ± 0,5

48,8 ± 2,81 ±
6,0
0,5

1,4 ± 0,1

2,0 ± 0,2

1,6 ± 0,2

53,7 ± 2,64±
8,6
0,5

Se tomaron muestras de los alimentos utilizados para la alimentación del
ganado en las fechas de valoración de
la CC para analizar su valor nutritivo.
Las muestras se desecaron en estufa con
ventilación forzada a 60 ºC hasta peso
constante y posteriormente se molieron en tamiz de 1 mm. Se determinó la
materia seca (MS) en estufa con ventilación forzada a 103 ºC hasta peso constante y el contenido de proteína bruta
(PB, N x 6,25) con el método Dumas

(AOAC, 1995) en el analizador Elemental NA2100 Protein. La fibra neutrodetergente (FND) y la fibra ácido-detergente (FAD) se analizaron con el
procedimiento secuencial de Van Soest
et al. (1991), con el analizador de fibra
Ankom200/220 (Ankom, 1998).
Análisis estadístico
Los datos se analizaron por análisis de
varianza con un modelo mixto de medidas repetidas del programa SAS ver-

Tabla 2. Características químicas de las materias primas de las explotaciones1
Explotación 1

MS (%)

PB (%)

FND (%)

FAD (%)

Ensilados
Maíz

25,9

7,5

53,9

28,3

Raigrás italiano

26,5

9,2

47,7

29,4

Pulpa de manzana

20,4

7,6

54,5

38,1

93,7

26,3

34,1

24,4

Cubrición-inicio de gestación 44,0

7,6

54,6

33,7

Mitad-final de gestación

39,1

9,2

54,8

33,4

Lactación

40,1

10,5

48,5

29,6

Concentrado
Núcleo proteico
Mezcla completa

Explotación 2

MS (%)

PB (%)

FND (%)

FAD (%)

Cubrición-Gestación
Prado

20,6

13,9

53,9

29,2

Ensilado de alfalfa

55,8

15,9

45,8

35,2

Ensilado de pastizal

54,2

9,7

60,4

33,4

Concentrado

88,5

18,3

35,6

11,3

Fin de gestación-lactación

Interpretación de los parámetros que definen la calidad de la fibra de la ración:
-FND (Fibra Neutro-detergente): presenta una relación inversa con la capacidad de
ingestión del forraje.
-FAD (Fibra Ácido-detergente): presenta una relación inversa con su digestibilidad.
- MS: materia seca
- PB: proteína bruta
1
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Tabla 1. Características productivas de las explotaciones estudiadas (datos medios 2000-2008) y formato de las reproductoras
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Efecto de la prolificidad
La condición corporal (CC) se vio afectada por la interacción entre el número
de fetos gestados y el estado productivo (P<0,001, Figura 1), mostrando menor estado de reservas las ovejas con
más de un feto al final de la gestación
y durante la lactación. Por otro lado, la
respuesta de la CC en función del número de fetos gestados fue similar entre
ambas razas-sistemas de explotación,
puesto que no se observó interacción
entre ambos efectos (P>0,10). Durante el
último tercio de la gestación tiene lugar
un rápido crecimiento del feto (70% de
su crecimiento en las últimas 6 semanas)
(Robinson et al., 1977). Las necesidades
nutritivas en esa etapa de gestación aumentan considerablemente como consecuencia del crecimiento y desarrollo del
útero grávido, el desarrollo mamario y
el aumento en la producción de calor,
acentuándose esta respuesta si la gestación es múltiple.
En cuanto a los metabolitos sanguíneos indicadores del estado nutricional,
el número de fetos gestados no afectó
a la concentración sanguínea de AGNE
durante el ciclo productivo (Figura 2,
P>0,10). La concentración media de su
metabolito oxidativo (β-hidroxibutirato) tendió a ser superior en las ovejas
con gestación múltiple frente a simple
(0,39 vs. 0,34±0,02 mmol/l, P=0,09, Figura 2). Las concentraciones plasmáticas medias de AGNE y β-hidroxibutirato se mantuvieron por debajo de los
umbrales de 1,0 y 0,8 mmol/l, respectivamente, que indicarían un estado de
catabolismo graso (Russel, 1984).
Efecto de la raza-sistema de
explotación
La CC de las ovejas difirió entre razassistemas de explotación al inicio de la
gestación (P<0,001, Figura 3). Las ovejas de raza Rasa Aragonesa que pasaron la gestación en pastoreo en zonas
de montaña durante el verano-otoño
ganaron reservas corporales, mientras
que las ovejas de raza Salz manteni-

MÚLTIPLE

SIMPLE

NOTA DE CC (1-5)

Resultados y discusión

Figura 1. Evolución de las reservas corporales en función del número de fetos
gestados (n = 78, parto múltiple; n = 55, parto simple) (distinta letra en un mismo
día indica diferencias significativas entre grupos, P<0,05)

DÍAS RESPECTO AL PARTO

Figura 2. Concentración plasmática de AGNE y β-hidroxibutirato en función del
número de fetos gestados
MÚLTIPLE

SIMPLE

AGNE (mmol/l)

sión 9.1 (SAS Institute Inc., EEUU) que
incluyó el número de fetos gestados,
la explotación y el estado productivo
(días respecto al parto) como efectos fijos, y el animal como efecto aleatorio.

DÍAS RESPECTO AL PARTO

b-hidroxibutitrato (mmol/l)
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MÚLTIPLE

SIMPLE

DÍAS RESPECTO AL PARTO

das en estabulación total con dieta de
mezcla completa mantuvieron su condición corporal. En el presente trabajo
se observó la capacidad de las ovejas
para recuperar reservas corporales
durante la gestación cuando el plano
nutritivo es elevado (alimentación en
prado y/o ensilado de alfalfa). Esta
respuesta positiva sería independiente del número de fetos gestados, dado
que no se observó una interacción en-

tre la prolificidad y la raza-sistema de
explotación en dicho parámetro. En
este sentido, esta recuperación se vio
favorecida por la elevada calidad nutritiva del forraje durante esa fase de
pastoreo, que debió permitir a su vez
una elevada ingestibilidad (valores altos de PB y bajos de FND).
En las ovejas que no quedaron gestantes en ese período de cubrición,
la evolución de la CC también difirió

19
Figura 3. Evolución de las reservas corporales en función de la explotación (distinta letra en un mismo día indica diferencias significativas entre grupos, P<0,05)
RASA - PASTOREO

NOTA DE CC (1-5)

SALZ - MEZCLA COMPLETA

DÍAS RESPECTO AL PARTO

Figura 4. Evolución de las reservas corporales en función de la explotación en
las ovejas que no gestaron durante el período de cubrición (distinta letra en un
mismo día indica diferencias significativas entre grupos, P<0,05)
RASA - PASTOREO

NOTA DE CC (1-5)

SALZ - MEZCLA COMPLETA

DÍAS RESPECTO AL PARTO TEÓRICO

entre razas-sistemas de explotación
(P<0,001), siendo superior la ganancia
de reservas en las ovejas de raza Rasa
Aragonesa en pastoreo que en las ovejas de raza Salz en estabulación total
(Figura 4). Esta diferencia demostraría

la habilidad de la oveja que no tiene
necesidades adicionales de gestación
para recuperar reservas en condiciones de pastoreo.
La raza-sistema de explotación afectó durante el ciclo productivo a la con-

centración de los metabolitos sanguíneos indicadores del estado nutricional
(Figura 5, P<0,001). La concentración
de AGNE fue inferior en las ovejas
en estabulación total que en pastoreo
durante la gestación en los días -130,
-20 y 35 respecto al parto (P<0,05). Una
razón que explicaría las diferencias de
AGNE entre genotipos sería una respuesta distinta a situaciones de estrés,
dado que la regulación de sus niveles
puede tener un control adrenérgico
(Bell, 1995).
Sin embargo, las ovejas de raza Salz
mostraron mayor concentración de βhidroxibutirato durante la mitad-final
de gestación y lactación que las de raza
Rasa Aragonesa (P<0,05). Esta respuesta fue independiente del número
de fetos gestados, puesto que no se observó interacción entre la prolificidad
y la raza-sistema de explotación sobre
dichos parámetros. En ese período,
las ovejas de ambas explotaciones se
mantenían en estabulación; por tanto,
es esperable que esa diferencia fuera
una consecuencia de la composición
de las materias primas de la dieta. En
este sentido, la dieta de la explotación
de raza Salz mantuvo relativamente constantes los aportes de sustratos gluconeogénicos durante todo el
ciclo productivo, mientras que en la
explotación de raza Rasa Aragonesa
se suministró una cantidad superior
de concentrado durante el final de la
gestación y la lactación (10% vs. 35%,
aproximadamente). Esta diferencia
metabólica no tuvo repercusiones sobre el nivel de reservas corporales de
las ovejas, que fue similar en ambos
sistemas de explotación (Figura 3).

Conclusiones e implicaciones
El número de fetos gestados ejerció un
efecto más importante que la raza-sistema de explotación sobre la evolución
de las reservas corporales. Por tanto,
sería recomendable poner énfasis en
la oferta y calidad del alimento en los
últimos 3 meses de gestación en las
ovejas que gestan 2 o más fetos. Esta
diferenciación podría confirmarse a
través de un diagnóstico de gestación
en el mes siguiente de finalizar del período de cubrición.
Por el contrario, los metabolitos
sanguíneos indicadores del estado nutricional a corto plazo se vieron más
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Figura 5. Concentración plasmática de AGNE y β-hidroxibutirato en función de
la explotación (distinta letra en un mismo día indica diferencias significativas
entre grupos, P<0,05)
SALZ - MEZCLA COMPLETA

AGNE (mmol/l)

RASA - PASTOREO

afectados por la raza-sistema de explotación que por el número de fetos
gestados. Estos resultados indicarían
que las diferencias metabólicas ligadas al genotipo y/o al tipo de materias
primas de la dieta no se traducirían en
diferencias en la nota de condición corporal.
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para la producción lineal de leche
de oveja. Sistema 7-19-7-19
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RESUMEN
En este trabajo se describe el sistema 7-19-7-19, desarrollado en una explotación de 2.794 ovejas lecheras (1/3 Assaf; 2/3 Lacaune), como
un sistema integral de gestión para la producción lineal de leche. Se basa en un sistema reproductivo con monta continua controlada,
con dos 2 épocas de 19 cubriciones sincronizadas semanales separadas de otras 2 épocas de 7 semanas sin cubriciones. Los objetivos de
este sistema son optimizar y hacer lineal la productividad, así como ordenar la carga de trabajo de la mano de obra (turnos, descansos
semanales y vacaciones), para asegurar la sostenibilidad de la explotación en el tiempo. Se obtuvieron 1,32 partos/oveja-año y 406,4 litros/
oveja-año con una distribución prácticamente lineal: sólo un 7% de leche total desestacionalizada, siendo este parámetro inferior en un
55,7 y 72,9%, respecto a los sistemas CAMAL y STAR, respectivamente. También se redujeron los días improductivos de secado hasta 39,3 días
oveja-año, comparados con los 96,3 días descritos para una población representativa de raza mayoritariamente Assaf.

INTRODUCCIÓN
Con el desacoplamiento como fondo, el
ganado ovino de aptitud lechera debe
ser tratado desde un punto de vista
empresarial, necesitando por tanto un
sistema integral de gestión que aporte
estabilidad al negocio (al inversor o
propietario y a la mano de obra asalariada) y permita la consecución de tres
objetivos: rentabilidad (Requejo y col.,
2009; Martín y col., 2009b), seguridad y
sostenibilidad.
Para conseguirlo se debe plantear un
sistema productivo, mejorando incluso los sistemas más avanzados, como
el sistema STAR y el CAMAL (Alegre
y col., 2008; Martín y col., 2010a), en
el que se encuadren perfectamente el
planning de trabajo de la mano de obra
(turnos diarios, descansos semanales y
vacaciones), con la optimización de la
productividad animal (disminución al
máximo de los días improductivos de
los animales –Martín y col., 2010b) y
con la implementación de un plan sanitario de seguridad ante los posibles accidentes patológicos que puedan ocurrir. Estos objetivos sólo son posibles
de alcanzar con una producción lineal
muy lejos del sistema tradicional que el
ovino lechero sigue, hasta el momento,
en nuestro país (Lavin y col., 2010; Martín y col., 2009a).

ABSTRACT
RESULTS OF INTEGRAL SYSTEM OF MANAGEMENT FOR CONTINUING SHEEP MILK PRODUCTION.
7-19-7-19 SYSTEM
The aim of this work was to describe the results obtained on a farm (2.794 milking ewes -1/3 Assaf;
2/3 Lacaune-) using reproductive system called 7-19-7-19 = two mating periods of 19 weeks each
other (synchronized sexual activity weekly) separated by others two period of 7 weeks without mating
as a integral management system to product milk linearly. .The aims of this system are to get the
best productivity linearly and to arrange the workload (shift, week leaves and holyday) to assure the
sostenibility of the farm in time. It was obtained 1,32 number of lambing/ewe.year and 406,4 litters
of milk/ewe.year with only 7% out of 25% per quarter, being lower than 55,7 y 72,9% compared with
CAMAL and STAR systems, respectively. Also, unproductive days/ewe.year were reduced to 39,3 days,
while 96,3 days/ewe.year was described in a representative population of Assaf sheep.
Key words: milking production, integral system, management.

Así, se diseñó el sistema 7-19-7-19 cuya
descripción es el objetivo de este trabajo.

MATERIAL Y MÉTODOS
El sistema se diseñó en el año 2.006 en
la explotación Pago Los Vivales (Coreses, Zamora). Se describen los resultados medios obtenidos en los años 2.007
y 2.008 cuando el sistema estuvo plenamente instaurado. La explotación contó con 2.794 ovejas presentes (mayores
de 1 año hayan parido o no, censo calculado como la media a 1 de enero y
31 de diciembre de cada año), con una
proporción de 2/3 de raza Lacaune y
el resto de raza Assaf. Se cuenta con 1
planta de elaboración de raciones, 4 na-

ves para los animales, 6 salas de lactancia artificial, 1 sala de ordeño informatizada con 72 plazas y quesería propia.
Planificación de cubriciones
Las cubriciones se distribuyen en 2
épocas de 19 semanas (Cubrición 1: del
25 de febrero al 5 de julio; Cubrición 2:
del 26 de agosto al 5 de enero, fechas
elegidas para evitar los periodos de
incertidumbre en cuanto a fertilidad,
transición entre anestro y actividad
sexual, además de poder tener la venta
de corderos planificada a los mejores
precios). Se intenta alcanzar un óptimo
de 1,33 partos/oveja-año (atendiendo a 7 meses de lactación media más
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vacío sanitario integral y cuadrar las
vacaciones de la mano de obra (en verano y Navidades).
Planificación del trabajo
De la distribución de cubriciones antes
descrita, todas las semanas se realiza el
mismo trabajo: determinar las hembras
para cubrición y sincronizar (criterio=
control lechero diario y duración de la
lactación, además de la incorporación
de la reposición), realizar ecografías
(entre 139 y 109, según época como se
ha comentado) a los lotes cubiertos 40
días antes, vacunar 100 animales y asistir 100 partos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

2 meses de secado: IEP de 9 meses).
Por tanto, se pretende obtener aproximadamente 3.700 partos anuales (1,33
partos/oveja x 2.794 ovejas), en 38 semanas de paridera (aproximadamente
100 partos/semana). Utilizando el dato
de fertilidad esperada (dato histórico de la explotación) en la Cubrición

1 (72%) semanalmente se sincronizan
139 hembras en tres lotes (puesta de
esponjas los martes, jueves y sábados),
mientras que en la Cubrición 2 (92%),
se sincronizar 109 hembras.
Después de cada época de cubriciones,
le sigue otro periodo de 7 semanas sin
cubriciones, que permite realizar un

Nº PARTOS

LITROS DE LECHE

Figura 1: Distribución mensual de partos y de producción de leche
en el Sistema 7-19-7-19

ENE FEB MAR ABR

MAY

JUN JUL AGO

PARTOS O7-08

SEP

OCT

NOV

DIC

LECHE O7-08

En el periodo descrito se obtuvieron
1,32 partos/oveja-año y 406,4 litros/
oveja-año distribuidos mensualmente
como se indica en la Figura 1.
Es muy importante obtener una producción lineal de leche, ya que la quesería necesita tener una producción
continuada y de forma organizada
(Alegre y col., 2008). A pesar que los
sistemas STAR y CAMAL muestran
una buena distribución trimestral de la
producción láctea (Alegre y col., Martín
y col., 2010a), el Sistema 7-19-7-19 mejora la linealidad con sólo un 7% de leche
total desestacionalizada, reduciendo
este porcentaje en un 55,7 (7,0 vs 10,9) y
72,9% (7,0 vs 12,1) respecto a los sistemas CAMAL y STAR, respectivamente,
aunque sin diferencias estadísticamente significativas para los tres sistemas
entre trimestres (p>0,05) (Tabla 1).
El alto grado de intensificación alcanzado permite mantener solamente 39,3
días improductivos de secado/ovejaaño (considerando un óptimo de secado 60 días) (Tabla 2), respecto a los

Tabla 1: Comparativa de la distribución trimestral de la producción de leche entre los Sistemas 7-19-7-19 vs STAR vs CAMAL

 Sistema

1Tº

2Tº

3Tº

4Tº

*% leche total
desestacionalizada

Chi-cuadrado de
heterogeneidad

7-19-7-19

22,5

27,9

24,0

25,6

7,0

0,6 (ns)

23,6

29,9

25,5

20,9

10,9

1,7 (ns)

23,5

31,1

24,0

21,4

12,1

2,1 (ns)

Camal
(Alegre y col., 2008)
Star
(Martín y col., 2010)

*% leche total desestacionalizada: suma del % de leche que en cada trimestre se desvía del 25%.
ns: diferencias no estadísticamente significativas, utilizando para cada sistema la prueba Chi-cuadrado de heterogeneidad
entre trimestres.
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96,3 días descritos para una población
representativa de más de 55.000 efectivos de raza mayoritariamente Assaf
(Martín y col., 2010b). Valorando el cos-

te de mantenimiento para este tipo de
animales en 0,19€/día, el coste de los
periodos improductivos fue de 7,5€/
oveja-año, 2,44 veces inferior (18,3€)

Tabla 2: Estimación del coste anual de los días improductivos de secado en el
Sistema 7-19-7-19
Periodo
seco (días)

Nº de
ovejas

40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
161
365

28
28
335
699
531
391
251
56
28
28
28
28
279
84

Total

2.794

Días
Coste
improductivos/oveja explotación

-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
101
365

39,3

-106,2
-53,1
0,0
1327,2
2017,3
2229,6
1911,1
530,9
318,5
371,6
424,7
477,8
5361,7
5812,9

20.862,8

Coste/oveja
presente

-3,8
-1,9
0,0
1,9
3,8
5,7
7,6
9,5
11,4
13,3
15,2
17,1
19,2
69,4

7,5

respecto a la población citada. Si bien
es verdad que para una oveja lo ideal
serían 0 días improductivos, para una
explotación consideramos óptimo estar por debajo de 40 días ya que, por
un lado, es imposible evitar cierto %
de animales que no paren en el año (en
nuestro caso hemos considerado un 3%
-Tabla 2-); y por otro, que ciertos animales preñados se sequen antes de lo
previsto.

CONCLUSIONES
El sistema 7-19-7-19 permite: gestionar
de forma integral una empresa de ovino de leche con quesería propia, usando como columna vertebral la monta
continua controlada; diseñar un marco
de trabajo en jornada laboral continua,
con descansos semanales y vacaciones
anuales planificadas; organizar los animales en bandas para poder implantar
el programa sanitario con rigor; y garantizar para la producción de queso,
una cantidad y calidad de leche homogénea al coincidir en todas las épocas
del año el mismo % de ovejas en cada
nivel productivo.
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INTRODUCCIÓN
La agalaxia contagiosa (AC) es una de las enfermedades con mayor repercusión económica del ganado caprino y ovino español, siendo
Mycoplasma (M.) agalactiae la especie de micoplasma más importante de todas las asociadas al síndrome (Corrales et al., 2007). Pese
a que se asuma la participación de los sementales caprinos en la transmisión de la AC (Bergonier et al 1997) y a que la presencia de
individuos afectados con signos evidentes de enfermedad haya sido descrita en España (Gil et al 2003), lo cierto es que poco se sabe
acerca de cual es el verdadero papel epidemiológico que desempeña este colectivo. En los últimos años, se ha descrito la presencia
de sementales caprinos que portan Mycoplasma spp. en el conducto auditivo externo de forma asintomática, con niveles bajos de
anticuerpos y que proceden de explotaciones sin clínica aparente de la enfermedad (De la Fe et al 2007). También se ha constatado
la presencia de machos portadores auriculares asintomáticos que presentaban infecciones en diversas localizaciones internas,
como aparato respiratorio y reproductor (Gómez Martín et al 2008) y, recientemente, se ha descrito la presencia de M. agalactiae en
muestras de semen procedentes de sementales caprinos infectados de modo natural (De la Fe et al 2009).
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Todo ello, unido al papel fundamental
que desempeña el semental caprino
dentro de las estrategias empleadas en
los planes de mejora y conservación
de las razas caprinas lecheras autóctonas, motivó la necesidad de conocer la situación real de los colectivos
de sementales españoles respecto a la
infección por M. agalactiae, paso previo necesario para el desarrollo de un
plan de vigilancia activa encaminada
a adoptar medidas de control o prevención de la enfermedad en estos
colectivos.
El objetivo del presente trabajo ha
sido detectar la posible presencia de
portadores de M. agalactiae en 9 colectivos de sementales caprinos situados
en España, con el objetivo final de
mantener los mismos libres de la presencia de este microorganismo.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se analizaron muestras procedentes
de 148 sementales caprinos de 7 razas lecheras autóctonas españolas
(Florida, Majorera, Malagueña, Murciano-granadina, Palmera, Payoya y
Tinerfeña, así como de un ejemplar de
raza Alpina. Ninguno de los animales
presentaba ningún síntoma asociado a
la AC en el momento del muestreo, recogiéndose, para su posterior análisis,
2 hisopos auriculares, una muestra de
semen y una de suero sanguíneo. Tras
el muestreo, las muestras se mantuvieron a 4ºC hasta el momento de su procesado en la Facultad de Veterinaria de
Murcia. Los hisopos fueron hidratados
(De la Fe et al., 2005) a temperatura
ambiente. Tras agitar en un vórtex,
el hisopo fue eliminado y una alícuota de 200 µl. de cada muestra fue
inoculada en medio pH fresco, realizándose después un procedimiento
estándar de aislamiento e identificación de micoplasmas (De la Fe et al.,
2005). Otra alícuota se utilizó para la
extracción directa de ADN, utilizando el método desarrollado por Tola
et al., 1996; basado en las propiedades del sílice y de las sales caotrópicas, con algunas modificaciones. El
cultivo microbiológico del semen se
realizó de la misma manera a partir de
200 µl. de muestra, aunque la extracción de ADN se realizó utilizando un
kit comercial para extracción de ADN
genómico (High Pure PCR Template

Preparation Kit, Roche) siguiendo las
instrucciones del fabricante. Finalmente, 5 µl de cada muestra se utilizaron
para realizar la PCR específica (Tola et
al., 1996). Las amplificaciones se realizaron utilizando 2U de Taq DNA polimerasa (Bio Line, Barcelona, España)
en un termociclador i-cycler (Bio Rad,
California, USA).
El estudio serológico se llevó a cabo
mediante una prueba de ELISA indirecto comercial para la detección de anticuerpos específicos frente a M. agalactiae (POURQUIER® ELISA Mycoplasma
agalactiae, Montpellier, France).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Durante la realización del estudio, se
procesaron un total de 296 hisopos auriculares y 127 muestras de semen por
cultivo y PCR, mientras que un total de
148 muestras de sangre se analizaron
por serología. M. agalactiae fue detectado en un total de 5 hisopos auriculares
(5/296, 1,69%) en animales procedentes de 2 centros de sementales. Los resultados obtenidos en función de los
animales analizados en cada centro se

muestran en la Tabla 1, y confirman la
validez de esta muestra para el diagnóstico de portadores de micoplasma
asintomáticos, tanto por PCR como por
cultivo (Amores et al., 2010). Por otra
parte, todas las muestras de semen
analizadas resultaron negativas (0/127,
0%). Los resultados serológicos, permitieron detectar 5 animales con anticuerpos específicos frente al agente (5/148,
3,8%), dos de ellos pertenecientes al
grupo de 5 animales portadores. Cuatro de ellos se encontraban en uno de
los 2 centros donde se detectó de modo
directo al agente, mientras que un solo
animal positivo se encontraba en un
centro donde no se detectó la presencia de M. agalactiae ni por cultivo ni
por PCR. Estos resultados confirman la
presencia del microorganismo en dos
de los colectivos analizados; mientras
que, en un tercero, se detecta un animal
que presenta una reacción serológica
específica frente al mismo (Tabla 2).
Estos datos confirman la posibilidad
de encontrar portadores de M. agalactiae en los colectivos de sementales
caprinos, un hecho probable conside-

Tabla 1: Número de hisopos auriculares analizados y muestras positivas a
Mycoplasma agalactiae detectadas
Centro

Muestras

1
2
3
4
5
6
7
8
9

38
14
44
28
14
36
42
16
62

Muestras positivas
Izquierdo
Derecho
Total

0/19
0/7
0/22
0/14
0/7
0/18
3/21
0/8
2/31

0/19
0/7
0/22
0/14
0/7
0/18
0/21
0/8
0/31

M. agalactiae

0/38
0/14
0/44
0/28
0/14
0/36
3/42
0/16
2/62

NO
NO
NO
NO
NO
NO
3
NO
2

Tabla 2: Número total de portadores de M. agalactiae detectados por métodos
directos e indirectos de diagnóstico.
Centro

Portadores

Serología

Nº total de portadores

1
2
3
4
5
6
7
8
9

NO
NO
NO
NO
NO
NO
3
NO
2

NO
NO
NO
NO
1
NO
NO
NO
4

Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
1
Ninguno
3
Ninguno
4
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rando el estatus epidemiológico de la
enfermedad en España, el alto número
de portadores en los rebaños y la ineficacia de las medidas que se adoptan,
generalmente, para evitar su entrada
con el movimiento de animales. En este
sentido, las recomendaciones que realiza la Organización Mundial de Sanidad
Animal para la entrada de sementales
en los colectivos caprinos, son las mismas que las actualmente en vigor para
el tránsito de animales (OIE, 2010), y
están basadas en la ausencia de casos
tanto en los animales que se desplazan
como en los colectivos de procedencia
en los 6 meses anteriores. Es un hecho
demostrado, que en los rebaños situados en áreas endémicas, donde la sintomatología clásica de la enfermedad
no es frecuentemente observada, existen muchos animales portadores asintomáticos de micoplasmas que no podrían detectarse (De la Fe et al., 2005).
De hecho, el interés epidemiológico del
estado de portador es que puede suceder independientemente de las manifestaciones clínicas (Bergonier et al.,
1997), lo cual complica enormemente
la detección de estos animales. Dada

la evidente ineficacia de las medidas
recomendadas por la OIE, debe realizarse lo antes posible una modificación
de las mismas para evitar la entrada
de estos animales infectados en los colectivos que, en nuestra opinión, debe
incluir al menos el chequeo obligatorio
de los oídos de los animales.
También es interesante reseñar que
la realización del estudio serológico
permitió detectar la presencia de un
animal positivo que resultó ser negativo en los oídos y en el semen. Ello
parece reafirmar la validez de las técnicas serológicas para el diagnóstico
de la AC, principalmente cuando se
utilizan a nivel de rebaño para detectar
la presencia de la enfermedad. En este
sentido, es importante recordar que las
pruebas serológicas sólo son útiles en
aquellos rebaños donde no se utilice
la vacunación, pues dichas técnicas no
son válidas para diferenciar anticuerpos vacunales de aquellos producidos
durante una infección natural.
Otro de los aspectos de especial interés del presente estudio es la ausencia
de M. agalactiae en todas las muestras
de semen analizadas, lo cual parece

indicar, como se ha propuesto con anterioridad (De la Fe et al., 2009), que la
presencia del microorganismo en esta
localización es poco frecuente. Es de
destacar la colaboración e interés de
todos los responsables de los colectivos
participantes en este estudio, lo cual ha
permitido, tras los análisis realizados,
detectar los pocos portadores de M.
agalactiae descritos en él. En este sentido, los resultados obtenidos parecen
indicar el buen estatus sanitario de estos animales respecto a la presencia de
este microorganismo; ya que, en la mayor parte de los colectivos analizados,
no pudo detectarse el microorganismo.
Estos resultados aumentan el conocimiento existente sobre el papel epidemiológico que pueden desempeñar los
sementales caprinos en la transmisión
de la enfermedad y reafirman la necesidad de un control permanente en los
colectivos destinados a los programas
de mejora genética, pues la coordinación
de dichos programas y la mejora sanitaria es un reto pendiente que no debe
aplazarse más tiempo (Contreras et al.,
2002). Estas medidas de vigilancia deben
también hacerse extensibles a los machos
presentes en las explotaciones caprinas o
destinados a la entrada en las mismas.
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INTRODUCCIÓN
Clostridium perfringens es una bacteria Gram-positiva anaerobia, formadora de esporas, muy común en numerosos entornos, incluido
el suelo, el agua, alimentos mal conservados, y también en el tracto intestinal de los pequeños rumiantes. En pequeñas cantidades,
estas bacterias no son generalmente dañinas en el intestino, pero bajo las condiciones adecuadas pueden crecer y proliferar, dando
lugar a enterotoxemia, una patología en la cual las toxinas específicas producidas por estas bacterias ejercen sus efectos tanto
a nivel local como sistémico. Las infecciones por Cl. perfringens se dan normalmente a través del alimento, agua de bebida, lecho,
heces u orina de los animales. La presentación clínica de las enterotoxemias es aguda o hiperaguda en la mayoría de los casos. Los
animales mueren de repente, sin haber mostrado anteriormente ningún síntoma de la enfermedad. Por lo tanto, el tratamiento es
posible sólo en muy raras ocasiones. Medidas adecuadas de manejo nutricional y de profilaxis vacunal son la estrategia de elección
para combatir la enfermedad.
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En base a las exotoxinas

formadas por la bacteria, las cepas de Cl.
perfringens se clasifican en distintos
tipos. Cl.perfringens tipo C produce α
y β toxinas y también cantidades más
pequeñas de otras toxinas. La β-toxina, letal y necrotizante, es el factor
más importante en la patogénesis de
la enfermedad producida por Cl. perfringens tipo C. De entre sus efectos
patogénicos, destacan su capacidad
inflamatoria y hemorrágica, así como
su actividad necrótica y neurotóxica.
La Enterotoxemia Hemorrágica,
causada por C. perfringens tipo C, es
una patología muy común en crías
de menos de una semana de edad, y
constituye una de las principales causas de pérdidas económicas durante
las primeras semanas de vida. Muchos
de los animales afectados mueren de
forma sobreaguda, sin sintomatología
previa; o bien desarrollan una diarrea
hemorrágica, la cual es seguida rápidamente por la muerte del animal. Las
crías recién nacidas se infectan por vía
oral entre minutos y horas después
del parto.
El microorganismo se multiplica
en el intestino delgado y se une a las
células epiteliales del yeyuno en los
ápices de las villi (vellosidades intestinales). La descamación de estas
células es acompañada por la proliferación de los microorganismos a lo
largo de la membrana basal y por la
completa necrosis de la lámina propia (capa de villi). Este daño intestinal permite el paso a la circulación
general de cantidades importantes de
toxinas. Cuando se presentan los signos clínicos queda poco por hacer, ya
que la lesión intestinal es demasiado
extensa. Incluso cuando el microorganismo es eliminado, el animal muere
o queda atrofiado. Precisamente, uno
de los mayores problemas de la Enterotoxemia Hemorrágica es el hecho
de que cuando los animales muestran
los signos clínicos, el daño intestinal
es muy extenso y poco se puede hacer
para recuperarlos. Incluso, una vez el
microorganismo es eliminado, lo más
probable es que el animal muera o se
retrase su crecimiento.
La Disentería del cordero, causada
por la β-toxina de Cl.perfringens tipo C
y B afecta a corderos en los primeros 25 días de vida. Como se ha mencionado,

Enterotoxemia hemorrágica

Cl.perfringens es una bacteria habitual
del sistema digestivo de los rumiantes,
pero diversos factores pueden promover un rápido crecimiento de las bacterias de este género, con la consecuente
producción y absorción de toxinas. Uno
de los principales factores predisponentes para la Disentería del cordero es
la ingesta de grandes cantidades de leche (empacho). Por esta razón, es habitual que la enfermedad se observe más
frecuentemente en corderos fuertes y
sanos, con mayor vigor para tomar leche. Esta patología cursa, generalmente, de forma aguda, observándose en
aquellos animales afectados síntomas
evidentes de dolor abdominal y abatimiento. Estos síntomas preceden a
la muerte; que ocurre, generalmente,
en pocas horas. A menudo se pueden
observar manchas de sangre en heces.
Uno de los hallazgos más comunes durante la necropsia es la gran cantidad
de leche en el estómago.

rencia de inmunidad pasiva tiene lugar
exclusivamente a través del calostro,
ya que la placenta de las ovejas no permite el paso de anticuerpos. Por consiguiente, la transferencia pasiva de
anticuerpos (Ac) contra la β-toxina a
través del calostro se reconoce como
el mejor método de protección contra
la enterotoxemia hemorrágica y la disentería del cordero. Para ello, es importante que las madres tengan unos
títulos de anticuerpos máximos en el
día del parto.
El objetivo de este trabajo fue el de
comparar la respuesta a la vacunación,
medida en términos de seroconversión
(anticuerpos IgG frente a β-toxina de
Cl.perfringens), de dos vacunas comerciales contra las enterotoxemias administradas en ovejas adultas, bajo un
protocolo de vacunación y revacunación en el preparto, comparado con un
grupo control. Con el programa vacunal propuesto se pretendía conseguir
un pico máximo de anticuerpos en la
fecha de parto para favorecer la transferencia de inmunidad a través del calostro a los corderos. De esta forma, el
segundo objetivo del trabajo fue el de
evaluar la tasa de inmunización pasiva a través del calostro de los corderos
nacidos de ovejas vacunadas con las 2
vacunas comerciales, comparado con
el grupo control.

MATERIALES Y MÉTODOS

En ambas patologías, además de realizar un buen control de la alimentación de los animales, la inmunización
frente a la β-toxina es la herramienta
más valiosa. Se ha demostrado que la
vacunación de corderos en el momento
del parto es poco eficaz para conferir
protección al cordero y la seroconversión producida es mínima o indetectable. Sin embargo, la transferencia de
anticuerpos a través del calostro parece
ser que sí es protectora y también detectable. Cabe recordar que la transfe-

En la primera parte del estudio, se valoró la respuesta a la vacunación, medida en términos de seroconversión
(anticuerpos frente a β-toxina). Se utilizaron un total de 33 ovejas de primer
parto, con edades comprendidas entre
los 10 y 12 meses, libres de anticuerpos
contra β-toxina de Cl. perfringens. Los
animales se alojaron junto con el resto
de animales de la granja y se separaron
del grupo justo en el momento antes de
la toma de muestras. Durante todo el
estudio los animales recibieron alimento y agua ad libitum libre de antibióticos
y promotores del crecimiento. Los animales se distribuyeron según una clave
aleatoria en tres grupos de la siguiente
forma: Grupo A (n=8), Grupo B (n=15),
Grupo Control (n=10). Los productos
de ensayo (dos vacunas) fueron asignados también según clave aleatoria a
dos de los grupos, quedando el tercer
grupo (grupo C) como control (Place-

TOXIPRA PLUS
®

Vacuna inactivada, Enterotoxemia, Tétanos y Carbunco sintomático,
en suspensión inyectable

TOXIPRA® PLUS. Vacuna inactivada, Enterotoxemia, Tétanos y Carbunco sintomático, en suspensión inyectable. Composición por dosis (2 ml): Cantidad
suficiente de toxoides y anacultivos para obtener en el animal de control: Clostridium chauvoei 100% protección; Clostridium perfringens (tipos B, C y D) ≥
10 UI de antitoxina ß/ml de suero y ≥ 5 UI de antitoxina E/ml de suero; Clostridium novyi tipo B ≥ 3,5 UI de antitoxina a/ml de suero; Clostridium septicum
≥ 2,5 UI de antitoxina α/ml de suero; Clostridium tetani > 2,5 UI de antitoxina/ml de suero. Adyuvante idóneo. Indicaciones: Ovinos y Caprinos adultos:
Prevención de la Enterotoxemia (basquilla), Hepatitis necrótica, Carbunco sintomático y Tétanos. Corderos y Cabritos: Prevención de la Disentería, Enteritis
hemorrágica, Basquilla, Carbunco sintomático y Tétanos. Bovinos adultos y Terneros de cebo: Prevención de la Enterotoxemia, Gangrena gaseosa, Hepatitis
necrótica, Carbunco sintomático y Tétanos. Terneros lactantes: Prevención de la Enteritis hemorrágica, Enterotoxemia y Tétanos. Porcinos: Prevención de la
Enteritis necrótica, Enterotoxemia (muertes súbitas en cerdas) y Tétanos. Conejos: Prevención de la Enterotoxemia. Efectos secundarios: Puede aparecer
una reacción anafiláctica esporádica en algún animal sensibilizado. En este caso, administrar un antihistamínico. Vía de administración: Subcutánea o
intramuscular. En ovinos y caprinos vacunar únicamente por vía subcutánea. Administrar la vacuna cuando esté a temperatura ambiente de unos +15 a
+25 ºC. Agitar bien antes y durante su administración. Posología: Ovinos y Caprinos: 2 ml/animal adulto; y 1 ml/animal joven. Bovinos: 4 ml/animal adulto
y ternero de cebo; y 2 ml/ternero lactante. Porcinos: 2 ml/cerdo adulto; y 1 ml/lechón. Conejos: 0,5 ml/animal. En general, es aconsejable el siguiente
programa vacunal orientativo: Primovacunación: Vacunación y revacunación con 20 a 25 días de intervalo. Dosis de recuerdo: Una sola aplicación anual.
Ovinos y Caprinos adultos: En zonas muy conflictivas de basquilla, se aconseja vacunar cada 6 meses (primavera y otoño). Corderos y Cabritos: Vacunar a
partir de los primeros días de vida. Terneros de cebo: Vacunar al inicio del periodo de cebo. En aquellos lotes de terneros en los que aparecen síntomas de
enterotoxemia, puede realizarse una vacunación de urgencia, revacunando a los 8-10 días. Tiempo de espera: 0 días. Precauciones especiales: Guardar
entre +2 y +8 ºC, evitando su posible congelación. Presentación: Frasco 100 ml., Botella 250 ml. Nº Reg.: 10.505. Prescripción veterinaria.
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bo). El grupo A se vacunó con el producto M, y el grupo B con el producto
Toxipra® Plus (Hipra).

Tabla 1: Conformación de los grupos según producto utilizado
Grupos

A
B
C

Producto de
ensayo

Producto M
Toxipra® Plus
Control

Vacunación
Día 0

Nº de
animales

8
15
10

+
+
+ (placebo)

Tabla 2: Tareas realizadas sobre las ovejas
Tarea

Vista general de la explotación

Productos objeto de ensayo
(composición por dosis, 2 ml)
Producto M
• Cantidades suficientes de anatoxinas y anacultivos para obtener en el
animal de control: 100% de protección frente a Cl. chauvoei y Cl. sordellii;
prueba virulenta; 10 UI de antitoxina
β de Cl. perfringens/ml de suero; 5 UI
de antitoxina ε de Cl. perfringens/ml
de suero; 2,50 UI de antitoxina de Cl.
septicum/ml de suero; 3,50 UI de antitoxina de Cl. novyi/ml de suero; y
2,50 UI de antitoxina de Cl. tetani/ml
de suero.
• Adyuvante: Hidróxido de aluminio.
Producto Toxipra® Plus
• Cantidad suficiente de toxoides y
anacultivos para obtener en el animal
de control: Clostridium chauvoei 100%
protección; Clostridium perfringens (tipos B, C y D) ≥10 UI de antitoxina β/
ml de suero y ≥5 UI de antitoxina ε/ml
de suero; Clostridium novyi tipo B ≥3,5
UI de antitoxina α/ml de suero; Clostridium septicum ≥2,5 UI de antitoxina
α/ml de suero; Clostridium tetani ≥2,5
UI de antitoxina/ml de suero.
• Adyuvante: Hidróxido de aluminio.
Los animales fueron vacunados con
cada vacuna comercial 6 semanas antes de la fecha prevista de parto (D0) y
fueron revacunados 3 semanas después
(D21). El grupo control recibió 2 ml de
placebo (PBS) en las mismas fechas. Los
animales fueron sangrados a los días D0,
D21, D42, D52, D70, D98 y a partir del
suero se determinó la respuesta vacunal a través del título de seroconversión
frente a toxoide β de Cl. pergringens (IgG).
Los sueros fueron analizados mediante

Vacunación
Extracción de sangre
(serología IgG)

Revacunación
Día +21

D0*

D21*

X

X

X

X

+
+
+ (placebo)

Días
D42
D52

X

D70

D98

X

X

X

*Fechas de vacunación y revacunación de los animales.

Tabla 3: Tareas realizadas sobre los corderos
Tarea

Vacunación madres
Extracción de sangre
(Serología IgG)

-42*

-21*

X

X

D0

Días
D2
D7

X

X

X

D14

D28

D56

X

X

X

*Fechas de vacunación y revacunación de los animales.
un ELISA in-house para la valoración
de anticuerpos específicos frente al βtoxoide de Clostridium perfringens en
suero ovino.
En la segunda parte del estudio, se valoró la tasa de inmunización pasiva a través del calostro (Anticuerpos IgG frente
a β-toxina), de los corderos nacidos de
las ovejas vacunadas en la primera parte
del estudio con las 2 vacunas comerciales, comparado con un grupo control.
Para esta fase del estudio se utilizaron 46
corderos neonatos que se distribuyeron
en función del tratamiento recibido por
sus madres (dos grupos de vacunación
y un grupo control). Los corderos de
estas ovejas se distribuyeron igualmente entre los 3 grupos experimentales,

según el tipo de tratamiento recibido
por sus madres (vacunación o control),
quedando distribuidos de la siguiente
forma (Grupo A, n=13; Grupo B, n=17;
Grupo C, n=16). Para evaluar la tasa de
anticuerpos transferidos a través del calostro, se tomaron muestras de sangre de
los corderos para determinar el título de
anticuerpos séricos frente a la β-toxina
de Cl.perfringens (IgG) el mismo día del
nacimiento (D0) y a los D2, D7, D14, D28
y D56 días de vida. Los sueros fueron
analizados mediante un ELISA in-house
para la valoración de anticuerpos específicos frente al β-toxoide de Clostridium
perfringens en suero ovino.
Todos los corderos incluidos en el estudio tomaron calostro dentro de las pri-
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grupo control, los niveles de anticuerpos se mantuvieron inapreciables durante todo el estudio.
No se reportaron muertes ni ninguna alteración del estado de salud de

Figura 1: Niveles de Ac frente a la β-toxina de Clostridium perfringens en ovejas
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Figura 2: Niveles de Ac frente a la β-toxina de Clostridium perfringens en CORDEROS
100
80
CONTROL

60
PROMEDIO IRPC

Los resultados de los niveles séricos
de anticuerpos frente a β-toxina en las
ovejas se muestran en la Figura 1. En
la misma se puede observar que tras la
primera vacunación, a partir de D21,
los animales del grupo A y B tuvieron
una mayor concentración de anticuerpos que los animales del grupo Control
(p<0,05). Las diferencias se mantuvieron significativas, respecto al grupo
control, durante todo el estudio. A
partir de la segunda vacunación, el
incremento de anticuerpos fue más
marcado en el grupo B que en el grupo A, observándose diferencias estadísticamente significativas entre estos
dos grupos a día D42 (p=0,013), D56
(p=0,013), D70 (p=0,015) y a día D98
(p=0,044). Los máximos niveles de
anticuerpos en los dos grupos vacunados fueron detectados alrededor de la
fecha estimada de parto (D42). En el

CONTROL

30
PROMEDIO IRPC

meras 12 horas después del nacimiento.
Los corderos que, por razones de manejo
tuvieron que ser encalostrados con calostro artificial (n=23) fueron descartados
del estudio. Los corderos no se vacunaron frente a enterotoxemia durante el
estudio.
El estudio, en sus dos fases, se llevó
a cabo en condiciones de ciego, tanto
para el personal responsable de la administración de las vacunas y valoración clínica, como para el personal de
laboratorio encargado de la analítica.
Para comparar la evolución de los
títulos de anticuerpos entre los diferentes grupos experimentales, se realizó el
análisis estadístico mediante el test no
paramétrico de Mann-Whitney.

ninguna de las ovejas incluidas en el
estudio.
Los resultados medios de los niveles
séricos de anticuerpos frente a β-toxina
de los corderos de los distintos grupos
se muestran en la Figura 2. En ella se
puede observar como las diferencias en
los títulos séricos de IgG entre los distintos grupos experimentales se detectaron desde el primer muestreo, a día
D0, siendo significativamente superiores en el Grupo B en comparación con
el Grupo A (p=0,002) y el Grupo Control (p=0,001), aunque estas diferencias
podrían explicarse por la variabilidad
individual en los tiempos entre la toma
de calostro y la toma de muestra. Desde D2 hasta D28, los 2 grupos vacunales mostraron unos valores de anticuerpos significativamente superiores a los
del grupo control (datos estadísticos en
Tabla 4). Si bien no se observaron dife-
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Tabla 4: Análisis estadístico de los niveles de Ac frente a la β-toxina de Clostridium perfingens entre los distintos
grupos de corderos.
D0

D2

D7

D14

D28

D56

Producto M
Toxipra® Plus
Valor p

9,77
74,64
p=0,002

53,6
77,94
p=0,145

38
66,47
p=0,113

15,75
36,53
p=0,08

-2,14
3,47
p=0,465

2,62
5
p=0,830

Control
Toxipra® Plus
Valor p

6,75
74,64
p=0,001

21,85
77,94
p=0,000

11,09
66,47
p=0,000

2,88
36,53
p=0,001

-12,12
3,47
p=0,005

1,12
5
p=0,424

Control
Producto M
Valor p

6,75
9,77
p=0,807

21,85
53,6
p=0,002

11,09
38
p<0,001

2,88
15,75
p=0,011

-12,12
-2,14
p=0,049

1,12
2,62
p=0,493

rencias estadísticamente significativas
entre los 2 grupos vacunados, sí que se
observó una tendencia, en el grupo B,
a mantener unos títulos de anticuerpos
superiores, durante todo el estudio,
respecto al grupo A.

DISCUSIÓN
Los resultados muestran como las 2
vacunas indujeron una respuesta inmunitaria significativa tras su administración, en comparación con el grupo
control, bajo el programa de vacunación
propuesto a 6 semanas preparto y revacunación 3 semanas después de la primera dosis, induciendo un pico máximo
de anticuerpos en la fecha prevista de
parto. No obstante, la respuesta inducida por las 2 vacunas fue significativamente distinta. El grupo B mostró una
respuesta inmunitaria significativamente superior que el grupo A desde el día
D42, manteniéndose esta diferencia de
forma significativa hasta la finalización
de la primera fase del estudio.
Los resultados obtenidos en la segunda parte del estudio (corderos) mostraron una transferencia de inmunidad a

través del calostro significativamente
mayor en los grupos vacunados, en
comparación con el grupo control. Esta
diferencia se mostró estadísticamente
significativa hasta el día D28 después
del nacimiento. La vacunación a 42
y 21 días preparto con 2 vacunas comerciales fue efectiva en inducir una
seroconversión potente en las madres,
y permitió una transferencia de inmunidad pasiva de anticuerpos contra la
toxina β, a través del calostro, significativamente superior que en el grupo
de animales no vacunados. Además,
se observó una tendencia en el grupo
B a conseguir unos títulos superiores
respecto al grupo A, aunque estas diferencias no resultaron estadísticamente
significativas.

na, por vía pasiva, de los corderos nacidos de las ovejas vacunadas. El estudio
también apunta que no todas las vacunas comerciales son capaces de inducir una misma respuesta inmunitaria;
observándose en este caso, diferencias
en los títulos de anticuerpos conferidos
por las dos vacunas testadas. Factores
relativos a la composición, en cuanto
a calidad y concentración, así como la
adyuvantación podrían explicar este
fenómeno.... Los resultados obtenidos
indican también que el momento óptimo de vacunación de los corderos
debería ser alrededor de las 4 semanas
de vida, para no interferir antes con los
anticuerpos maternales.

CONCLUSIONES

agradecimientos

Con los resultados obtenidos en el presente estudio, se puede concluir que el
esquema de vacunación 6 semanas preparto, y 3 semanas después, es óptimo
para conseguir los máximos títulos de
anticuerpos en el momento del parto y
es efectivo en la inmunización tempra-
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BAYER APUESTA
por la SEOC y los pequeños rumiantes

Hablamos con Carlos Blanco, Bu-

siness Unit Manager del Departamento
de Animales de producción de la División Veterinaria de Bayer.
Carlos, la imagen que existe en el sector de ganadería sobre Bayer es que es
una empresa de innovación sobre todo
en el campo de medicamentos antibióticos y antiparasitarios ¿es así?
Sí, sin duda tenemos una buena imagen
debido a nuestros productos antiparasitarios y antibióticos. Son productos
novedosos y de alto valor añadido que
aportan soluciones prácticas y eficaces
al sector. Los productos de Bayer son
de alta calidad y por ello somos un referente en el sector de ganadería por
la calidad de nuestros medicamentos.
Déjeme ponerle dos ejemplos. Baytril®,
la primera enrofloxacina del mercado.
Un antibiótico de investigación Bayer.
Otro ejemplo, Baycox®, también otro
producto de investigación Bayer, en
este caso un coccidicida para cerdos,
vacuno y ovino líder de mercado.
Siempre me gusta resaltar la importancia que ha supuesto este producto
en el mercado español con más de 150
millones de lechones desparasitados
con Baycox®.

¿Por qué Bayer, mientras otras empresas
van dejando de lado el mercado de los
pequeños rumiantes, apuesta ahora por
este sector?
No es que Bayer apueste sólo ahora por
el sector de ovino/caprino. El ejemplo
es el lanzamiento hace dos años de
Baycox Ovino®, como comentaba un
gran producto coccidicida, el único a
base de Toltrazurilo registrado para
ovino en España. Si su lanzamiento se
hizo hace dos años, imagine los años
que la empresa llevaba ya trabajando en
este producto. Nosotros creemos que el
mercado de pequeños rumiantes es un
mercado interesante, aunque puede que
no hayamos sabido comunicarnos con
él correctamente. Lo que está claro es
que seguiremos investigando y lanzando nuevos productos para rumiantes.
¿Además de Baycox Ovino®, tenéis una
oferta de productos específica para ovino/
caprino?
Tenemos productos para el sector ovino
y caprino, pero nunca habíamos hecho
una comunicación exclusiva dirigida al
sector. Sin embargo, la especialización
cada vez más marcada por especies animales en la medicina veterinaria nos ha
llevado a un cambio de estrategia.

De sabios es rectificar…
Eso por una parte, pero es que además,
sin duda, tenemos productos con un
valor diferencial muy importante que
debemos dar a conocer bien al sector.
Por ejemplo, si volvemos a Baycox
Ovino®, de este producto podemos decir que “el inconveniente que posee, es a la
vez una ventaja”. El producto se aplica
vía oral y se absorbe por vía digestiva;
ello hace que su periodo de retirada no
sea 0 días, pero es que gracias a esa absorción intestinal a nivel de los enterocitos podemos afirmar que es el único
antiparasitario realmente coccidicida, el
único eficaz tanto contra los coccidios
en fases sexuales como en las asexuales,
el producto que realmente hace limpieza de todos los estadios de los coccidios. Sus competidores, sin embargo,
actúan solamente en el lumen intestinal,
y por lo tanto no eliminan el parásito
por completo. Y para poder demostrar
que realmente es rentable, a lo largo de
este año, y a través de los medios de la
SEOC, daremos a conocer los resultados
de un estudio muy interesante. Baycox
Ovino® comporta unos beneficios económicos para las explotaciones de ganado ovino, al actuar casi como un promotor del crecimiento, evitando las diarreas
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tros insecticidas (Baycidal® y Solfac®) hasta llegar a nuestro rodenticida Byerat®.

en los corderos y mejorando los índices
productivos.
¿Qué otros productos antiparasitarios comercializa Bayer?
Sin duda Baycox ovino® es nuestra referencia estrella, pero también tenemos
otros productos antiparasitarios de confianza, de los que podríamos llamar “de
toda la vida”, tanto internos como externos. Por una lado está Rintal® granulado 10%, antiparasitario interno a base
de febantel y eficaz frente a nematodos
gastrointestinales y pulmonares. Como
antiparasitario externo comercializamos
Sarnacuran® (principio activo foxim, y
que está registrado para tratar sarna, piojos, malófagos, pulgas y garrapatas). La
combinación de estos dos productos es
ideal para implementar un plan completo de desparasitación interna y externa.
¿Y antibióticos?
Tenemos varios registrados para pequeños rumiantes. Inhibacten® LA, es una
oxitetraciclina de gran calidad indicada
para tratar pedero, mamitis, metritis, pasteurelosis, neumonía y clamidiosis. Este
mismo producto, se presenta también
en un formato spray para tratar externamente pedero y heridas. Otro antibiótico
de calidad es Penimox®, una amoxicilina
inyectable con una muy buena micronización y una dispersión muy elevada.
No debemos olvidar, importantes en los
rumiantes, los estimulantes del metabolismo
Así es; puede que sean más utilizados
en vacuno, pero tanto Lysabion® como
Vigantol® E están registrados para pequeños rumiantes. El primero de ellos
es francamente útil para prevenir o

tratar la toxemia de gestación, ya que
tiene dos fuentes de glucosa como son
el propanodiol y el propionato sódico,
pero es que además contiene levaduras
desecadas que aportan proteínas y vitaminas extras. El Vigantol® E permite
suplementar la ración del animal con
vitaminas D, E y A.
Todos estos productos podríamos calificarlos principalmente como curativos,
pero creo entendido que desde hace unos
años estáis haciendo énfasis en la prevención sanitaria, ¿no?
Sí, así es. Para Bayer el sinónimo de prevención es Bioseguridad, campo en el
que llevamos años invirtiendo en investigación porque siempre hemos pensado
que en España era una línea complementaria al mercado de farmacológicos y biológicos; un mercado en el que había muy
poca oferta y en el cual había que apostar
por dar este servicio a las explotaciones
ganaderas de nuestro país. Con nuestra
gama de desinfectantes, insecticidas y
raticidas, las tres ramas principales de la
Bioseguridad, Bayer ofrece sin duda un
vademécum muy completo para tener
un control preventivo. Tenemos la gama
más completa en este campo, capaz de
dar un valor añadido a los clientes. Sin
duda, el ganadero tiene que tener un
buen control sanitario, y para ello, en
nuestra opinión es el veterinario es quien
debe aconsejarle al respecto.
¿Qué productos de los registrados en Bioseguridad se pueden utilizar en ovino/caprino?
¿En las granjas de ovino/caprino? Pues
todos ellos. Desde nuestros desinfectantes
(Virocid® y Virkon®), pasando por nues-

Por lo que has comentado, Bayer apuesta firmemente por llegar al veterinario de
pequeños rumiantes a través de la SEOC
Así es, y por eso os hemos pedido realizar este reportaje. Creemos que la mejor
manera de mejorar el contacto con este
sector es, sin duda, estableciendo lazos
de colaboración técnica con la SEOC ,
que reúne a los veterinarios especialistas
en ovino/caprino de nuestro país con un
objetivo científico. Por ello, hemos llegado a un acuerdo para formar al veterinario especialista en pequeños rumiantes
patrocinando una nueva sección fija sobre Bioseguridad en vuestra revista pR
donde explicaremos qué es la bioseguridad y qué cuidados hay que tener dentro
de las granjas de pequeños rumiantes.
Esta nueva sección aparecerá a partir
del número de junio/julio; además, posteriormente editaremos, también conjuntamente con la SEOC , una “Guía de
Bioseguridad en pequeños rumiantes”
que daremos a conocer al sector en los
próximos meses y que está editada por
profesores del Departamento de Patología Animal de la Facultad de Veterinaria
de Extremadura.

LA EMPRESA
Bayer HealthCare es una filal 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 Animal Health, Consumer Care, Diabetes Care y Pharmaceuticals.
El objetivo de Bayer HealthCare es la investigación, desarrollo, producción y comercialización de productos innovadores. Bayer Animal
Health comercializa más de 100 productos en
120 países, dando trabajo a más de 2.900 empleados y vendiendo 963 millones de euros. En
nuestro país, Bayer tiene desde hace 2 años
una nueva sede situadas en Sant Joan Despí
(Barcelona).

PARA MÁS INFORMACIÓN:
Web: www.bayervet.net
Mail de contacto: ganaderia@bayer.com
Todos nuestros productos los pueden
conseguir a través de nuestra red de
distribución.
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Nace Numantino, el primer cordero de una raza

en peligro de extinción a partir
de un embrión producido in vitro
por el INIA, pretende optimizar la producción de embriones de razas ovinas en peligro
de extinción, en concreto, de la raza Ojalada
de Soria. La particularidad de Numantino,
un cordero macho que pesó al nacer 3,5 kg,
es que procede de un embrión que ha sido
totalmente producido in vitro y congelado
en el estadio de desarrollo preimplantacional de blastocisto. Tras su descongelación
fue implantado en una oveja Rasa Aragonesa, que tras cinco meses de gestación finalmente dio a luz.

Dos tratamientos para ovejas del rebaño experimental de Soria

Numantino es el primer cordero de

una raza en peligro de extinción que nace
de un embrión congelado, íntegramente
producido in vitro. Este cordero de la raza
Ojalada de Soria nació en noviembre en el
Servicio de Experimentación Animal en el
campus de Veterinaria de la Universidad
de Zaragoza, gracias a la combinación por
primera vez en España de técnicas de biotecnología de la reproducción.
Este nacimiento es fruto de la unión de las
técnicas disponibles de producción de embriones, in vivo e in vitro, para maximizar
la producción de embriones de una única
oveja donadora. La característica principal
de las razas en extinción es su reducido número de animales, con lo que es necesario
obtener el máximo número de embriones
de cada hembra. Por ello, esta combinación
de técnicas constituye una herramienta de
gran valor, siendo la primera vez que se
lleva a cabo en España con resultados tan
satisfactorios.
Estos resultados han sido posible gracias al
trabajo del Grupo de Investigación de excelencia “Biología y Fisiología de la Reproducción” de la Universidad de Zaragoza, e
integrado en el IUCA. El catedrático de Producción Animal, Fernando Forcada, lidera
este proyecto, en el que también han colaborado profesores de la Escuela Universitaria
de Ingenierías Agrarias de Soria y técnicos
de la Diputación Provincial de Soria.
Este proyecto, que ha sido subvencionado

El estudio de investigación se ha realizado
con ovejas ojaladas del rebaño que la Diputación Provincial de Soria tiene en San Esteban de Gormaz. Algunas de ellas fueron
trasladadas a las instalaciones de la Universidad de Zaragoza, donde fueron sometidas
a dos tratamientos.
El primero de ellos de producción de embriones in vivo, por el que se les practicó
tres tratamientos de superovulación consecutivos (cada 2 meses), con un protocolo simplificado (una única inyección de
hormonas a base de una combinación de
FSH+eCG) para que pueda ser reproducido sin problemas en centros técnicos próximos a la ubicación de la raza Ojalada. La fecundación fue natural, con moruecos de la
misma raza. El número total de embriones
medio obtenidos por oveja en las tres recuperaciones ha sido de 14, si bien de algunas
ovejas se han obtenido cifras superiores a
20 embriones. El segundo tratamiento, de
producción de embriones in vitro, por el
que se recuperaron ovocitos (óvulos) de
los ovarios de las mismas ovejas anteriores
y se realizó con ellos todo el procedimiento de producción in vitro de embriones,
de manera que en el propio laboratorio se
realizó la maduración y fecundación de los
mismos (con semen obtenido asimismo de
moruecos de raza Ojalada Soriana) y el cultivo necesario para su desarrollo hasta el
estadio de blastocisto, con 8 días de edad.
Entonces, los embriones fueron congelados
para ser conservados hasta el momento de
la descongelación y transferencia a ovejas

receptoras. Se obtuvo una media de dos
blastocistos producidos in vitro por oveja,
a sumar a los anteriormente obtenidos in
vivo. Esta cifra, ya de por sí importante,
puede ser notablemente mejorada en los
próximos meses, pues el grupo de investigación acaba de incorporar notables mejoras a sus técnicas de producción in vitro
de embriones, las cuales van a permitir un
importante aumento del rendimiento de la
técnica.

Transferencia a tres ovejas de Rasa Aragonesa

En conjunto, se obtuvieron 27 blastocistos íntegramente producidos in vitro de
13 ovejas; en 21 de ellos se evaluó el daño
oxidativo generado por los diferentes procedimientos aplicados así como el número de
células totales del embrión. En ambos casos
se obtuvieron valores normales. Sin embargo, 6 de ellos fueron congelados mediante la
técnica de vitrificación. Varias semanas después fueron descongelados y transferidos a
tres ovejas Rasa Aragonesa. Una de ellas ha
culminado su periodo de gestación con el
nacimiento de Numantino.
Este trabajo demuestra el éxito de los
procedimientos utilizados, si se tiene en
cuenta que los embriones íntegramente
producidos in vitro tienen una viabilidad
bastante más reducida que los producidos
in vivo (recuperados directamente de la
oveja donante).
En conjunto, el protocolo desarrollado en el
presente proyecto de investigación supone
un avance importante en cuanto a las posibilidades de producción y conservación
de embriones de razas ovinas en peligro de
extinción, tal es el caso de la raza Ojalada
Soriana, abriendo nuevas posibilidades en
la aplicación de la biotecnología de la reproducción a nivel técnico y comercial en
la especie ovina.

Más información:
Fernando Forcada, catedrático
de Producción Animal del Grupo
de Investigación de “Biología y
Fisiología de la Reproducción”
Teléfono: 627 78 57 32
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“Premio Laboratorios Ovejero”

en Microbiología e
Inmunología Microbiana
El pasado 20 de Octubre se falló el

premio Laboratorios Ovejero, incluido
dentro de los premios a la investigación
otorgados por la Real Academia de Doctores de España. En la convocatoria de
este año, de tema libre sobre Microbiología e Inmunología Microbiana, ha resultado premiada la tesis presentada por
la Dra. María Angeles Jiménez Sousa”
Estudio integrado del genoma, transcriptoma y proteoma del huésped en la

oral para ovino
Laboratorios Cenavisa

infección por el virus de la hepatitis C”.
Laboratorios Ovejero colabora de este
modo en el apoyo a los jóvenes investigadores españoles.”

NOTICIAS

STARTVAC®

HIPRA estuvo presente en la 50 edición del National Mastitis
Council (N.M.C)
El pasado mes de enero se celebró en Washington (USA), la 50 edición del N.M.C.
En este foro se presentó un poster titulado
“Evaluación de una nueva vacuna contra
la mastitis bovina causada por Staphylococcus coagulasa Negativos (C.N.S.)”. Este
póster mostraba los resultados presentados para obtener el registro EMA (Agencia Europea del Medicamento) de STARTVAC®, evidenciando que dicha vacuna
consigue una disminución de la severidad
de estas mamitis, así como del número de
nuevas infecciones, siendo de esta manera
la única vacuna registrada contra C.N.S. a

Nueva
ivermectina

presenta
un nuevo medicamento veterinario,
ANIMEC 0.8 MG/ML Solución oral
para ovino, una solución oral a base
de ivermectina con la que se facilita la
desparasitación interna en ovinos ya
que presenta un amplio espectro de
acción con actividad frente a Nemátodos gastrointestinales, Nemátodos
pulmonares y Oestrus.
La vía de administración Oral lo hace
muy práctico en condiciones de campo a la vez que le añade un plus en
cuanto a seguridad sin restarle eficacia.
ANIMEC 0.8 mg/ml Solución Oral se
presenta en envases de 2.5 litros.

nivel mundial. En el mismo congreso, Luis
Miguel Jiménez, miembro de la empresa
“Servet Talavera”, especialista en calidad
de leche, presentó un poster sobre su experiencia real en campo. Sus conclusiones
evidencian que STARTVAC® reduce las
nuevas infecciones en comparación con
el grupo control, a la vez que disminuye
el número de casos clínicos. Una vez más
HIPRA apuesta por la prevención en Salud
Animal, con el claro objetivo de ofrecer a
veterinarios y ganaderos productos diferenciales de alta calidad y de alto valor
añadido para las explotaciones ganaderas.

Ynte Shuckken & Paolo Moroni de la Universidad de Cornell (USA)
visitan Hipra
Siguiendo con las acciones de marketing
científico que HIPRA está realizando para
la promoción de Startvac®, la primera
vacuna contra la mastitis registrada por
la Agencia Europea del Medicamento
(EMA), el pasado 18 de Enero el Dr. Ynte
Shucckken y el Dr. Paolo Moroni visitaron
HIPRA en Amer. Durante la reunión se
habló de la importancia del posicionamiento de la vacuna como un producto
clave para integrar el control y prevención de la mastitis en una explotación
lechera en lugar de tratarla como una

solución milagrosa para la mastitis. Esta
visita viene a engrosar la lista de personalidades que, como Francis Sèrieys (France), Andrew Bradley (UK), L. theron, S. de
Vliegher y S.Pippers (Bélgica), V.Bronzo y
L. Bertochi (Italia), O.Sampinon y R. Riekerink (Holanda), V.Krömker (Alemania),
M.Ehling-Schultz (Austria) y algunas
asociaciones de calidad de leche como
la francesa (SNGTV) y la de Portuguesa
(CPQL), han visitado HIPRA durante este
año 2010, consolidando Startvac® en el
mundo de la mastitis a nivel mundial.

Para más información:
CENAVISA Laboratorios
Tel.: 977 757 273
Fax: 977 751 398
E-mail: ventas@cenavisa.com

PR 12, NUM.1 (2011)

NOTAS DE PRENSA

42
NOTAS DE PRENSA
PR 12, NUM.1 (2011)

Ceva lanza el libro de referencia

en reproducción ovina
CEVA SALUD ANIMAL

lanza el libro
Manejo reproductivo en ganado ovino,
escrito por Alfonso Abecia, Fernando
Forcada y otros especialistas en reproducción. Bajo el lema “innovar en
reproduccion para construir el futuro”,
Ceva pone en manos de los profesionales una publicación de referencia en
reproducción ovina. Los autores hacen
especial hincapié en los pilares básicos
sobre los que debe edificarse el éxito en
la reproducción en este sector: el equilibrio entre una correcta alimentación
de las hembras; un adecuado manejo de los machos; el uso y la perfecta
programación y aplicación de los tratamientos hormonales; y un exquisito
manejo y programa sanitario a nivel de
explotación.

Para conseguir un ejemplar gratuito,
Ceva Salud Animal ha preparado un
concurso online para veterinarios de
ovino. Para participar sólo es necesario
registrarse en “Concurso Pasalaoveja”
a través del banner situado en Portal
Veterinaria Albéitar, su newsletter semanal o la web de la Seoc. Se presentarán cinco preguntas relacionadas
con la reproducción ovina, con varias
respuestas posibles, y será necesario
acertar todas para optar al premio. Los
cien primeros acertantes recibirán de
manera gratuita, por cortesía de Ceva,
un ejemplar del libro.
¡Aproveche la oportunidad participando desde el 1 de marzo hasta el 20 de
abril!.
Para participar: www.pasalaoveja.com

Alex Martino, nuevo director general

de Ceva España

Alex Martino, vocal

responsable de Internet en la actual Junta
de la SEOC, ha sido nombrado recientemente Director General de la
empresa Ceva España, una de las
compañías con mayor crecimiento
del sector farmacéutico veterinario,
en la cual y hasta el momento, desempeñaba el cargo de Director de
Marketing a la vez que era su representante en el comité de marketing
de Veterindustia.
Alex Martino se incorporó a Ceva

como Producto Manager de la línea
de Rumiantes, a donde llego previo
paso por el mundo académico, en la
misma Facultad de Veterinaria donde se licenció y doctoró en Veterinaria (Universidad Autónoma de Barcelona).

NOTA:

Por motivos editoriales, en este número no se ha incluido la sección “Normas de publicación”. Las
normas de autor para la realización de artículos se pueden descargar desde la web SEOC bajándose cualquiera de las revistas en formato PDF ya publicadas.

A-CYDLAOV-1/10

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

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

Consigue la acción más
prolongada con una única
aplicación
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“Optimización –rentabilidad–
y planificación –desestacionalización–
de sistemas reproductivos en pequeños rumiantes”
Para asesores de explotaciones ganaderas
Consulta a nuestro delegado en tu zona
CHRONOGEST 20 mg LIBERACIÓN CONTROLADA
Esponja vaginal. Vía intravaginal.
COMPOSICIÓN POR ESPONJA: Acetato de Flugestona
20 mg.
INDICACIONES Y ESPECIES DE DESTINO: Ovejas
(adultas y corderas): en asociación con PMSG (gonadotropina sérica de yegua preñada): Sincronización del
estro e inducción de la ovulación (ovejas no cíclicas
durante la fase de anestro y corderas); Sincronización
del estro e inducción de la ovulación (ovejas cíclicas y
corderas).
POSOLOGÍA Y MODO DE ADMINISTRACIÓN: La dosis es una esponja por animal cualquiera que sea el
peso corporal, raza, aptitud (lechera o cárnica), estado
fisiológico o estación. La esponja se coloca intravaginalmente utilizando un aplicador. La duración del tratamiento es de 14 días en ovejas. Al final del periodo de
tratamiento, Chronogest 20 mg liberación controlada
se retira cuidadosamente tirando de su cordón. Para
obtener una sincronización óptima de la ovulación, se
administra (i.m) una inyección de PMSG (entre 300 y
700 UI) en el momento de la retirada. En el caso de IA
programada, se recomienda la inseminación a las 55 h
de la retirada de la esponja. Puede utilizarse durante
la lactación.
CONTRAINDICACIONES: No usar en hembras gestantes.
PRECAUCIONES: El tratamiento repetido con el producto en asociación con PMSG puede desencadenar
la aparición de anticuerpos frente a PMSG en algunas
ovejas. Esto puede afectar al momento de la ovulación
y dar como resultado una reducción de la fertilidad
cuando se combina con inseminación artificial a las 55
h tras la retirada de la esponja. El uso repetido de las
esponjas a lo largo de un año no ha sido estudiado. Se
recomienda el uso del aplicador diseñado para ovejas
o corderas para colocar correctamente las esponjas y
evitar lesiones vaginales. Las esponjas no deben utilizarse junto con alcoholes, cresoles, fenoles, baños
para ovejas o desinfectantes similares. Debe evitarse
el contacto directo con la piel. Deben llevarse puestos
guantes protectores (guantes de usar y tirar) cuando se
manipula el producto. Si tuviese lugar un contacto accidental con la piel, lavar la zona afectada con agua y jabón. Lavarse las manos después del tratamiento y antes
de las comidas. La exposición humana a este producto
puede afectar a la fertilidad. Las mujeres gestantes o
que sospechen que pudieran estarlo no deben usar el
producto. No conservar a temperatura superior a 25ºC.
Almacenar el producto en su envase primario original.
Una vez abierto el envase, debe desecharse el producto
no utilizado.
TIEMPO DE ESPERA: Carne: 2 días después de la retirada de las esponjas. Leche: 0 días, incluyendo el periodo de tratamiento.
Uso Veterinario. Instrucciones completas en el prospecto. Prescripción veterinaria. Manténgase fuera del alcance y la vista de los niños. Presentación: Bolsas con 10,
25 ó 50 esponjas
Reg Nº: 1616 ESP
Intervet Internacional BV - Boxmeer - Holanda

) P W ZI
Un[V M K M [I ZQW
Y ] MV ] V K I

La esponja universal para la inducción
y sincronización de celos
Herramienta para la optimización
y planificación
de sistemas reproductivos

Intervet Schering-Plough Animal Health
C/Cantabria, 2. • Edificio Amura
28108 Alcobendas, Madrid (España)
Tel.: +34 91 567 30 00 • Fax: +34 91 567 36 50
E-mail: informacion@intervet.es • www.intervet.es

Seroprevalencia de la

coxielosis (fiebre Q) en la
comunidad de Madrid

PRODUCCIÓN LINEAL
de leche de oveja.
Sistema 7-19-7-19

VIGILANCIA DE

Mycoplasma agalactiae en
sementales caprinos

