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Seoc informa

El XXXVI CONGRESO de la Sociedad Española de
Ovinotecnia Y Caprinotecnia, se celebra en

San Sebastián del 5 al 7 de octubre
de 2011

DESDE NUESTRA WEB (www.seoc.eu) podéis
descargaros el Programa Provisional, el
cual puedes consultar en esta misma revista, así como el Boletín de Inscripción
para asistir al Congreso y el Boletín de
Alojamiento con los precios pactados con
los hoteles de la ciudad.
El Congreso se inicia el primer día, 5 de
octubre, como suele ser habitual, con la
Jornada Satélite. Este año, el tema de la
misma es el “Impacto de las enfermedades parasitarias en el sector ovino”, patrocinada por Laboratorios Bayer.
El día 6 se centra en el análisis de la situación de los pequeños rumiantes en el País
Vasco, y en las acciones desarrolladas por
el MARM en defensa de las razas autóctonas; además de las clásicas exposiciones
orales por parte de los congresistas.
El último día del Congreso, viernes 7 de
octubre, se centrará en Bioseguridad, Fiebre Q o Distintivos de Calidad como futuro en nuestro sector.

Descárgate los Boletines de Inscripción y Alojamiento desde nuestra web, sección ACTIVIDADES / Congreso Nacional, o accediendo directamente a la misma a través de los banner
que anuncian el Congreso.

MÁS INFORMACIÓN: VIAJES EL CORTE INGLÉS, S.A. DIVISION DE CONGRESOS - TENIENTE BORGES, 5. 41002 SEVILLA
TELF: 95 450 66 05 – 95 450 66 00 - FAX.: 95 422 35 12 - e-mail:sevillacongresos1@viajeseci.es CONTACTAR CON: SUSANA MORALES
PROGRAMA ACOMPAÑANTES
Los días 6 y 7 están previstas una serie de visitas turísticas para los acompañantes de los congresistas
con salidas hacia las 10 h de la mañana y vuelta a
los hoteles hacia las 17 h de la tarde; entre las que
destacan una visita a una población costera el día 6; y
una visita panorámica a la ciudad, así como al Monte
Igeldo, catedral, parte vieja, etc., el día 7 de octubre.
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XXXVI CONGRESO de la
Sociedad Española de
Ovinotecnia Y Caprinotecnia
5 de Octubre, MIÉRCOLES
Tarde:

Jornada Satélite patrocinada por

15:00 - Acreditación y entrega de documentación.
15:30 - JORNADA SATÉLITE, organiza Laboratorios BAYER. Impacto de las enfermedades parasitarias en el sector ovino.
15:30 - 16:00 - Llegada de los participantes y entrega de documentación.
16:00 - 16:15 - Saludo y bienvenida.
16:15 - 17:00 - Sector de Pequeños Rumiantes 2010. Visión global económica del sector durante el 2010 e impacto de parasitosis en ovino.
17:00 - 17:45- Parasitosis Ovino.
17:45 - 18:15 - Descanso.
18:15 - 18:45 - Coccidiosis Ovino. Nuevos estudios.
18:45 - 19:30 - Bioseguridad en explotaciones de Pequeños Rumiantes.
19:30 - 20:00 - Coloquio y despedida

6 de Octubre, JUEVES
Mañana:

8:30 - 9:30 - Acreditación y entrega de documentación.
9:30 - 11:00 - 1ª Ponencia. “La situación de las producciones de ovino y caprino en el País Vasco: resultados y perspectivas”.
Ponente: Lourdes Mintegi. CONFELAC.
11:00 - 12:00 - Saludo de bienvenida e inauguración oficial de las jornadas.
12:00 - 12:30 - Café.
12:30 - 13:00 - Acciones desarrolladas por el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino en el apoyo a las razas autóctonas.
Montserrat Castellanos. MARM
13:00 - 14:00 - 1ª Sesión de comunicaciones orales.
14:00 - 15:30 - Almuerzo de trabajo.

Tarde:

15:30 - 16:30 - Sesión explicativa de póster.
16:30 - 17:30 - 2ª Sesión de Comunicaciones orales.
17:30 - 19:00 - Asamblea ordinaria y extraordinaria de Socios de la SEOC.
21:00 - Recepción Donostia - San Sebastián

7 de Octubre, VIERNES
Mañana:

9:00 - 10:00 - 3ª Sesión de Comunicaciones orales.
10:00 - 11:30 - 2ª Ponencia “Centros de Bioseguridad y enfermedades emergentes: Reglamentación y experiencias de laboratorio y de campo”
Ponentes: J.M. Nieto. CISA. Carlos Boix. DF Gipuzkoa.
11:30 - 12:00 - Café
12:00 - 13:00 - 3ª Ponencia “Actualidad en patología: Fiebre Q”
Ponente: Ana L. García-Pérez. NEIKER.
13:00 - 14:00 - 4ª Sesión de Comunicaciones Orales.
14:00 - 15:30 - Almuerzo de trabajo.

Tarde:

15: 30 - 15:30 - Aspectos organizativos de la Escuela de Pastores en País Vasco.
Presentación: Batis Otaegi. Artzai Eskola. Itsasmendikoi.
16: 30 - 18:30 - Mesa redonda. “Distintivos de calidad en pequeños rumiantes: como perspectivas de futuro en los sistemas de producción”
Ponentes: Label del País Vasco. Imanol de la Fuente (GV). Producción Ecológica. Mª Carmen García (Junta de Andalucía). Promoción y
Marketing. Óscar Mozún (Alcandora Publicidad, S.L). Perspectiva de los consumidores. María Teresa Maza (Univ. Zaragoza). Gastronomía. Txuno Etxaniz (Cocinero)

18: 30 - 18: 45 - Clausura.

21:00 - Cena de Clausura
- Entrega del Premio para el concurso fotográfico CEVA Salud Animal.
- Entrega de los Premios Intervet Schering-Plogh Animal Health para los mejores trabajos para el desarrollo del sector de pequeños rumiantes
en investigación y campo.
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Seoc informa
ELECCIONES A JUNTA DIRECTIVA EL PRÓXIMO MES

de octubre, coincidiendo con el
Congreso de San Sebastián
Os recordamos que en el artículo 17 de
nuestros estatutos se explica EL Procedimiento de renovación de la Junta
Directiva.
1.- La convocatoria de renovación de
Presidente será realizada por el Secretario por indicación del Presidente
saliente o en funciones y deberá producirse según los siguientes supuestos:
a) Dentro de los 30 días hábiles anteriores a la finalización del mandato
del Presidente saliente.
b) Dentro de los 30 días hábiles anteriores a la convocatoria de la primera
sesión de la Asamblea General que se
convoque.
2.- La convocatoria requerirá de
Asamblea General Extraordinaria con
ese único punto del orden del día, de
conformidad con lo dispuesto en
el artículo 11.
3.- Los que pretendan ejercer su derecho de elegibilidad,
habrán de presentar
sus candidaturas a
Presidente y Junta Directiva con una antelación mínima a 7 días
naturales a la celebración de la Asamblea a
la Secretaría General.
4.- En el supuesto de
que el Presidente saliente sea candidato, la
sesión será presidida
por el socio de mayor
edad. Si el Secretario de
la Junta Saliente es candidato, serrá sustituido por el socio menor de
edad.

5.- Los electores serán los socios de
la SEOC que se
encuentren al corriente de pago en
la fecha de la convocatoria. Se habilitará el
acceso al listado de socios
que reúnan estos requisitos en este momento, estableciéndose un plazo de diez
días hábiles para las posibles
reclamaciones a dicho censo,
pasados esos días, en un plazo
no superior a tres días hábiles
se resolverán las
reclamaciones y
se establecerá el
listado
definitivo de socios
electores.
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ESTIMACIÓN DEL PESO VIVO

en la cabra “Blanca de Rasquera”

Sabaté, J.; M. Caballero; P. Salinero; S. Valenzuela; P.M. Parés
Animal, Universitat de Lleida, A/e: peremiquelp@prodan.udl.cat

Dept. de Producció Animal. Ciència i Salut

Resumen
Con el objetivo de estimar el peso vivo de hembras caprinas de raza “Blanca de Rasquera”, a través de su correlación con el perímetro torácico, perímetro de caña y longitud corporal, se utilizaron 38 cabras no gestantes. Las correlaciones entre el peso vivo y
el perímetro torácico y la longitud corporal fueron 0,78 y 0,64, respectivamente, y los valores del perímetro de caña presentaron
una distribución no normal. Una de las ecuaciones que mejor se ajustó a los datos fue 165,50-(9560,81/PT), que presentó un índice de
determinación de 0,61. Por lo tanto, la barimetría a partir del perímetro torácico puede ser usada en la cabra “Blanca de Rasquera”
para la obtención del peso vivo de caprinos, con confiabilidad relativamente elevada.

Palabras clave: Barimetría, correlaciones, longitud corporal, perímetro torácico, zoometría.

Introducción
La raza caprina autóctona “Cabra Blanca de Rasquera” es una buena productora de carne, pero sus efectivos han
disminuido básicamente por el abandono ganadero en la zona. Los ganaderos poseen rebaños pequeños (la
dimensión media de los rebaños es de
410 animales, con una relación repro-

ductiva de 21,7 cabras/macho) (Carné
et al., 2007). Los animales se explotan
en régimen extensivo la mayor parte
del año, con aprovechamiento de pastos forestales y de matojo alto. Los individuos están descritos como de formato eumétrico, con un peso vivo entre
unos 65 a 70 kg (machos) y 55 a 60 kg

(hembras). La orientación productiva
se dirige a la producción de cabritos
lechales.
Uno de los problemas generales en
el campo, es la estimación del peso
vivo de los animales, que se hace “a
ojo”, casos en los que, por mayor que
sea la pericia del ganadero, se hace
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Por estas razones, se dio inicio al presente estudio para determinar la relación de 3 medidas zoométricas -perímetro torácico (PT), perímetro de la caña
(PC) y longitud del cuerpo (LC) - con el
peso corporal. Este trabajo se orienta a
determinar un método sencillo, práctico
y útil de estimación ponderal en cabras
de raza “Blanca de Rasquera”.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se estudiaron 38 hembras adultas de
la raza caprina “Blanca de Rasquera”
pertenecientes a un único rebaño. Todas
ellas habían parido, no estaban gestantes, y presentaban un buen estado aparente de salud. Los animales fueron pesados suspendidos, con un dinamómetro digital GRAM PRECISION SL serie
CR, de precisión ±50 g. Después del pesaje se tomaron las siguientes medidas
corporales: perímetro torácico (cinchando en la región de la axila, por detrás
del codo, intentando ejercer una cierta

En los casos estudiados, el
perímetro torácico ha sido
considerado como la medida
que más se ajusta
para estimar el peso corporal
impostergable una estimación con base
técnica.
Se han realizado muchos trabajos sobre la estimación del peso vivo en los
animales domésticos y, en los casos estudiados, el perímetro torácico ha sido
considerado como la medida que más se
ajusta para estimar el peso corporal.
Una alternativa para estas situaciones
es el uso de la barimetría, técnica que
utiliza mensuraciones en el animal para
estimar el PV. Las medidas corporales
han sido ampliamente utilizadas en la
estimación del peso vivo en diversas
especies y razas. Tales medidas pueden
tener un alto grado de objetividad y son
adaptables al análisis estadístico. Entre
los modelos más conocidos tenemos
las fórmulas de Quetélet, Crevat y Matiewich, descritas por Torrent (1980). Según Quetélet, el peso vivo (PV) se puede
determinar por el modelo PV = (PT)2 *
LC * 87,5, donde PT es el perímetro torácico y LC, la longitud corporal. Por su
parte Crevat refiere que PV= PT * LC * PA
* 80, dónde PA es el perímetro abdomi-

nal (citados ambos por Ávila y Gasque,
1999). Correa (1999) informa de otro modelo: PV= (PT)2 * LC/300. Existen otras
formulas, citadas por diferentes autores,
que se refieren más específicamente a
razas o a estadios de la producción.
Por ejemplo, la de la ASEAVA (Asociación Española de criadores de ganado
vacuno selecto de la raza Asturiana de
los Valles, 2005 y 2006), para los pesos al
destete: PV= 3,388 * PT+ 0,0008656(LT)3
-305,088. Gran cantidad de trabajos relativamente recientes (Joshi et al., 1990,
Mohamed y Amin, 1996, Resende et al.,
2001, Valdez et al., 1982, Varade et al.,
1997), han demostrado que existe alta
correlación entre el PV y las siguientes
medidas corporales: perímetro torácico,
abdominal y del flanco, alzada a la cruz
y a la grupa y longitud corporal. Sin embargo, para caprinos, son pocas las informaciones encontradas (Pereira et al.,
1994; Ribeiro et al., 2000), necesitándose
estudiar los diferentes grupos raciales
en las condiciones de explotación propias de cada país (Resende et al., 2001).

presión y realizando la lectura en la fase
expiratoria), perímetro de la caña (en el
tercio superior, en cualquier de las dos
extremidades anteriores), y longitud
corporal (distancia desde la articulación
del encuentro -escápulo-humeral- hasta
la punta de la nalga -tuberosidad isquiática-). Las mediciones fueron realizadas
con cinta métrica común. Luego fue
realizado un análisis de regresión con
diversos modelos, teniendo como variable dependiente el PV. Los datos fueron analizados mediante los programas
Data Fit, versión 9.0.59 (http://www.
curvefitting.com), y PAST, versión 1.94b
(Hammer & Harper, 2009, http://folk.
uio.no/ohammer/past).

RESULTADOS
Los pesos vivos obtenidos son ligeramente inferiores a los descritos para la
raza (Carné, 2005), presentando un coeficiente de variación del 14,1 %.
El coeficiente de correlación de Pearson (r) puede calcularse en cualquier
grupo de datos; sin embargo, la validez
del test de hipótesis sobre la correlación

0
delos de predicción para el peso corporal con la inclusión única del PT, con R2
>0,6. La ecuación que presenta un coeficiente de determinación más alto (0,622)
es a*PT5+b*PT4+c*PT3+d*PT2+e*PT+f
para unas constantes de a=3,576,
b=-0,148;
c=24,781;
d=-2.058,431;
e=85,374,190 y f=-14,14459,286.
Evidentemente, una ecuación de este
tipo es inaplicable para una estimación
ponderal de campo. En la Tabla 3 se presentan los modelos de predicción considerados de más fácil aplicación. En el
segundo modelo, a+b/PT, se encontró
un coeficiente de determinación R2 =
0,611 (Figura 1). Esta ecuación de predicción nos parece la más recomendable
por ser de fácil cálculo: 165,50-(9560,81/
PT). En la Tabla 4 se expone el análisis
de varianza para este modelo y en la Figura 2, la distribución de probabilidad
residual normal.

DISCUSIÓN

entre las variables requiere en sentido
estricto: a) que las dos variables procedan de una muestra aleatoria de individuos. b) que al menos una de las variables tenga una distribución normal en la
población de la cual procede la muestra.
Puesto que para el cálculo válido de un
intervalo de confianza del coeficiente de
correlación de r, ambas variables deben
tener una distribución normal, se descartó PC por no tener una distribución
normal (no se optó por la transformación logarítmica ni por el cálculo del
coeficiente de correlación no paramétrico de Spearman, que tiene el mismo
significado que el coeficiente de correlación de Pearson y se calcula utilizando
el rango de las observaciones). El resto
de variables sí que presentó una distribución normal (Tabla 1). En la Tabla 2
aparecen los coeficientes de correlación.
Como se observa, el perímetro torácico
presenta un coeficiente elevado (r=0,78,
p<0,001), lo que indica que a un incremento de PV corresponde un incremento del PT. Al ser el PT la variable inde-

pendiente más importante -el 60 % de la
variabilidad en el peso se explica por el
perímetro torácico- puede considerarse
la más interesante para predecir el peso
corporal en todos los modelos.
Se han obtenido finalmente 240 mo-

Menéndez et al. (1983) destacan la conveniencia de precisar modelos para predecir el peso vivo que mejor se adecuen
al tipo de ganado concreto y a su medio
ambiente. Estos modelos son imprescindibles para evaluar el crecimiento y el
desarrollo corporal del ganado, planificar la alimentación para las diferentes
categorías, formar grupos homogéneos,
aplicar objetivamente la selección y
para los casos de compraventa de ganado. Por otro lado, el uso de mediciones
corporales para predecir el peso corporal, podría ser una opción útil para explotaciones caprinas extensivas, la ma-

Tabla 1. Valores obtenidos en las cuatro variables estudiadas

Mínimo
Máximo
Promedio
Desv. estándar
Shapiro-Wilk W
(p)

PV (kg)

PT (cm)

PC (cm)

LC (cm)

37,5
63,0
49,2
6,943
0,965
(0,281)

75,0
93,0
82,4
3,887
0,978
(0,677)

9,0
10,3
9,9
0,315
0,717
(3,1E-07)

71,0
90,0
80,7
4,220
0,967
(0,330)

Tabla 2. Coeficientes de correlación entre las tres variables estudiadas de distribución normal

PV
PT
LC

PV

PT

LC

0,780
0,639

7,3E-09
0,385

1,5E-05
0,016
-
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Tabla 3. Algunas modelos de predicción para el peso corporal con la inclusión única del perímetro torácico (PT)

Modelo

(a+b/PT) 0,5
a+b/PT
(a+b*PT) 0,5
a*(PT-b)
a*PT+b
(a*PT)b

E.S.

Suma residual

Residuo promedio

RSS

R2

Ra2

4,3890
4,3895
4,3933
4,3981
4,3981
4,4264

3,96E-12
1,62E-12
-7E-12
8,17E-13
7,96E-13
6,838023

1,04E-13
4,26E-14
-1,8E-13
2,15E-14
2,09E-14
0,179948

693,485
693,651
694,844
696,387
696,387
705,367

0,61125
0,61115
0,61049
0,60962
0,60962
0,60459

0,60045
0,60035
0,59967
0,59878
0,59878
0,59360

E.S.: error estándar
Tabla 4. Análisis de varianza para el modelo 165,50-(9560,81/PT)

Grados
de libertad

Sumatorio
de cuadrados

Promedio
al cuadrado

1
36
37

1090,2420
693,6516
1783,8936

1090,2420
19,2681

Regresión
Error
Total

Ratio F

Prob
(F)

56,5827

0

Figura 1. Predicciones calculadas con la ecuación Y=165,50-(9560,81/X) donde
X=perímetro torácico (expresado en cm)
Model a+b/x (unlicensed copy)

60

imput data •
a+b/x ---------

55
> 50
45
40
35

74

76

78

80

82

84
X

86

88

90

92

94

Figura 2. Distribución de probabilidad residual normal
residual normal probability

4e+0

X

3e+0
2e+0

X
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X

1e+0

X

0e+0
-1e+0

X

X

X X X X

X X
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X X X X
X X
X X

X X X

X X X
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X

X

AGRADECIMIENTO

X
X

-2e+0

X
X

-3e+0
-2,5e+0

-2,0e+0

-1,5e+0

-1,0e+0

-5e-1

-0,0e+0

normal quantiles

yoría de las cuales no tienen balanzas,
resultando ser una técnica económica
y sencilla para estimar el peso corporal
sin la necesidad de utilizar una balanza
(Salvador et al., 2009).
La validez de las conclusiones obtenidas de los análisis estadísticos depende,
en parte, de la precisión de las medidas
originales. Por eso, lo ideal en estudios
comparativos de medidas es que sea
una sola persona quien obtenga los datos. El hecho de que en nuestro estudio
la sujeción, medición y lectura no hayan
sido realizadas por la misma persona
en todos los animales, podría explicar
esta oscilación relativamente elevada.
El método de sujeción, utilizado por
primera vez por los autores, no permite
tampoco una buena estabilización del
animal, con lo que las oscilaciones son
importantes. Ello explicaría, probablemente, el relativamente bajo coeficiente
de determinación obtenido, inferior a
estudios similares. Aún así, el modelo
de estimación ponderal propuesto nos
indicaría que es posible obtener una fórmula barimétrica fiable para la “Cabra
Blanca de Rasquera”.
Posteriores estudios con el método
de inmovilización perfeccionado, con
un mayor número de animales, y englobando individuos en diferentes fases
productivas, nos permitirán proponer
una fórmula barimétrica que posiblemente presente una mejor determinación del peso vivo.

5e-1

1,0e+0

1,5e+0

2,0e+0

2,5e+0

Los autores desean expresar su agradecimiento al ganadero propietario de los
animales, el cual ofreció todas las facilidades para el trabajo con sus animales y
en especial a Amado Amorós y Modesto
Piñol, de Rasquera.
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EXTENSA TIPOLOGÍA CORNUAL

en la raza caprina “Blanca de Rasquera”
Sabaté, J.; M. Caballero; P. Salinero; S. Valenzuela; P.M. Parés
Lleida, A/e: peremiquelp@prodan.udl.cat

Dept. de Producció Animal. Universitat de

Tanto en sus orígenes como en su expansión, la raza caprina Blanca de Rasquera ha ocupado siempre las cinco comarcas más meridionales de Catalunya, conocidas con el nombre genérico de “Terres de l’Ebre” -Ribera d’Ebre, Baix Camp, Terra Alta, Baix Ebre y
Montsià- habiéndose extinguido en esta última y con una muy desigual distribución en las cuatro restantes (Carné, 2005).

El origen y la historia de esta agrupación
racial es confuso, ya que no existen documentos que revelen la presencia de
estos animales, en estas comarcas, con
anterioridad a la primera mitad del siglo XX (Carné, 2005). Únicamente en las
Ordenaciones Municipales de la Vila de

Rasquera (Tarragona) del año 1573 se
hace referencia a la población caprina
de estos lugares, sin especificar ningún
apunte morfológico (Carné, 2005). No
obstante, la tradición oral de sus habitantes confirma la presencia de estos
animales, de capa berrenda en negro

sobre fondo blanco o totalmente blanco-cremosos, desde principios de siglo
XX (Carné, 2005). Por su morfología y
semejanza con la raza Blanca Andaluza
y Blanca Celtibérica, la incluiríamos en
el grupo caprino celtibérico.
La década de los 50 representó la épo-

1. Existen además pequeñas poblaciones localizadas en estado de reliquia, como la Cabra Blanca de la Sierra del Solorio, entre las provincias de Guadalajara, Soria y Zaragoza; la Cabra Blanca del Montsec, en Lleida (http://www.tarragona-goig.org/tarraco_003b.htm) y parecería que también en algunos
puntos del Pirineo leridano (Jordana, 2010, com. oral).
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ca de máximo esplendor de la raza, ya
que su censo sobrepasaba los 30.000
ejemplares (Carné, 2005). Diversos
factores, principalmente sociales y de
tipo económico, han sido los máximos
responsables de la tendencia regresiva
de esta raza, y actualmente su número
no sobrepasa los 5.000 ejemplares, aunque en estas comarcas de las “Terres de
l’Ebre”, la “Cabra Blanca” -tal como es
conocida por estos lugares- continúa
representando más del 30% de su censo
caprino (Carné, 2005).
El tipo de cuerno constituye una característica del máximo interés para
definir un patrón racial (Bedotti et al.,
2004; Carné et al., 2007). En el ámbito
mediterráneo se han descrito los tipos
de cuernos aegagrus (en sable o arco,
típico de las razas Corsa, Malagueña,
Majorera, Provenzal…); prisca (en tirabuzón, típico de la Cabra Transmontana, las hembras de la Agrupación de las
Mesetas y de los machos Azpi Gorri y
Blanca Andaluza…) (Almendra, 1996;
Babo, 2000; Fernández et al., 2009) y
caracolada o en rueda (en espiral abierta con una o dos vueltas, y dispuesta
lateralmente a la altura de las orejas)
(Álvarez, 2005). En la Cabra Blanca de
Rasquera ambos sexos están armados,
presentando cuernos de base amplia,
robustos y bien conformados en ambos
sexos (Carné et al., 2007), de sección
variable según el tipo. De los tipos de
cuernos tradicionalmente descritos, el
aegagrus aparece en un 16,4 %, el prisca
en un 45,0 %, y la caracolada o en rueda
en un 28,1 %; un 19,5 % presentan tipologías mixtas (Carné et al., 2007). En las
hembras predomina el tipo prisca y en
los machos, el tipo rueda (Carné et al.,
2007). En los machos a menudo se producen combates usando la cornamenta
como arma, lo que explicaría este tipo
rueda, menos propenso a la rotura. Los
autores hemos registrados longitudes
de hasta 78 cm por cuerno. Las hembras mochas son casi inexistentes, aunque hemos registrado algún ejemplar
adulto.
A pesar de estas descripciones, ajustadas a la etnología clásica, los ganaderos
locales diferencian muchos otros tipos
de cornamentas. Y de ello parece desprenderse que esa clasificación tradicional es insuficiente, e incluso puede

inducir a errores por lo simplista de
su clasificación (véase Nozawa, 1991):
razas de cuernos en arco se identifican
con la cabra bezoar salvaje y razas de
cuernos en espiral, con la “cabra tipo
sabana”. Parés et al. (2010a), además,
ya demostraron por elípticas de Fourier
que aparecen bastantes más tipologías
cornuales de las habitualmente descritas en esta raza.
Nuestra intención fue catalogar con
los nombres vernáculos los diferentes
tipos de cornamenta que los pastores
reconocen. Para el estudio, realizamos
una entrevista “ad hoc” a pastores de
la zona, entrevistándolos en base a una
colección fotográfica de 37 cráneos diferentes.
Merecería la pena afinar en la clasificación de la cornamenta caprina, con
fines etnológicos, tanto por permitir
clasificaciones más finas como por conservar un léxico rico y ancestral que no
merece caer en el olvido -son esos “cornigacho”, “corniveletos”, “playeros”, y
un largo etcétera, tan conocidos en el
mundo del toro de lidia-. Pensemos,
además, que son escasísimos los estudios terminológicos referidos a esta
faceta tan concreta del mundo ganadero. En catalán, destacaríamos la obra
Vocabulari del bestiar cabrum, de M.A.
Alcover, obra publicada en el volumen
IX del Bolletí del Diccionari de la Llengua
Catalana (BDLC), que apareció entre
1916 y 1917 en forma de serie de artículos (in Amengual, 2008), pero centrados en el mallorquín y sin ningún
detalle de adscripción étnica. Además,
creemos que la variabilidad genética
de las diferentes tipologías cornuales
debería ser profundamente estudiada,
puesto que quizás los cuernos forman
un pool genético de gran complejidad.

LA SELECCIÓN QUE REALIZA EL GANADERO
El ganadero tiene claro que los animales deben ser siempre armados, y suele
tender en su rebaño hacia una tipología
propia u otra. Los cuernos se buscan
con gran simetría y regularidad en su
nacimiento, dirección y distancia entre
sí, y de calidad –manifestada por ejemplo por la ausencia de astillados, escobillados y hormiguillo-. No parece que
tengan en cuenta la coloración, aun-

que predomina la oscura. Es también
interesante notar que ante un diseño
cornual propio de la cabra montés Capra hispanica, en forma de lira curvada
(Figura 1), el pastor es incapaz de describir la tipología. Los diversos diseños
son, además, frecuentemente adscritos
a rebaños concretos.

Figura 1. Diseño cornual típico de Capra
hispanica (dibujo: PMP)
La tipología típica en sable la ven ajena a la raza, y la adscriben a otra raza
que ellos denominan “Maellana” (no
confundir con la oveja Maellana), que
consideran bien diferente de la “cabra
Blanca”. De la Maellana podemos decir
que es de perfil ortoide, presenta mamellas, las mucosas son siempre pigmentadas, ubre con pelos y de buena
implantación (autores, datos inéditos
2010). En relación a la Blanca de Rasquera, presenta menos profundidad y
anchura de tórax, y unas extremidades más finas (autores, datos inéditos
2010). Por su caracterización craneal
se separa igualmente de la Blanca de
Rasquera (Parés et al., 2010b). Parecería
tratarse de un caso de simpatría racial,
puesto que, en la misma región, destinaban la Maellana al aprovechamiento
de bancales, mientras que la Blanca
aprovechaba terrenos más agrestes y
de peor calidad de pastos.

TIPOLOGÍAS CORNUALES
Queda claro que existen grandes diferencias de talla y tipología cornual, y
aún de color. En base a (Figura 2):
a- dirección de la base del cuerno, en
su nacimiento.
b- forma y dirección del cuerpo.

2. El tipo aegagrus, clásicamente vinculado a la influencia en la península Ibérica de razas llegadas a través de los Pirineos, y el prisca, la que llega a través
de Gibraltar desde el N de África (http://www.uco.es/investiga/grupos/cora/trabajos/origcabras.pdf). Los autores pensamos que son suposiciones que no se
basan en prueba rigurosa alguna, y que de ellas resulta además una visión muy simple y desarrollada desde un punto de vista excesivamente lineal.
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c- dirección del pitón y posición en
relación a la línea imaginaria que
une la parte superior de las órbitas.

Figura 2. Base de clasificación de los
cuernos utilizada por los autores (dibujo:
PMP) a- dirección de la base del cuerno,
en su nacimiento b- forma y dirección del
cuerpo c- dirección del pitón y posición
en relación a la línea imaginaria que une
la parte superior de las órbitas (1).
Algunas tipologías cornuales en la Cabra Blanca de Rasquera son (Figura 3):
- “Catxa”, con los pitones dirigidos por
debajo del hocico. El “catxo” catalán se
traduciría como “bajo” o “gacho” en
castellano. Alcover lo recoge también
como “banya-catxa”.
- “Crestonenca”, de cuernos abiertos
que permanecen sobre la línea superior
de los ojos, y los pitones dirigidos hacia
abajo; semiaplanados en la base y algo
más redondeados hacia la punta, y retorcidos. Es una tipología muy rápidamente reconocida por los pastores. Los
pitones se dirigen hacia abajo. “Crestó”
se traduciría al castellano como “chi-

vo”. Alcover lo recoge también como
“crestonera”.
- “De bou”, con la parte inicial de los
cuernos divergentes hacia arriba, dirigiéndose después derechos y paralelos.
- “En cargol” o “cargolada”, en espiral plana.
- “Escampada”, que resulta parecida
a la “crestonenca”, pero los pitones se
dirigen hacia arriba.
- “Plana”: similar a la “crestonenca”,
pero más extendida horizontalmente
en longitud. Para los pastores, este tipo,
junto con el “escampada”, son los más
propios de la variedad blanca, y junto
con la “catxa”, la asocian a un “tipo antiguo”.
- “Torera”, con la parte inicial de los
cuernos horizontal, dirigiéndose después derechos y paralelos.
Tipologías citadas pero no ilustradas son:
la “alta” o “empitonat”, la “banya alta”, la
“pitonenca” y la “punxonenca”. Es igualmente interesante notar que los ganaderos
combinan nombres: “caragolada-catxa”,
“crestonenca plana” (ambas ilustradas en
este artículo), y “cargol plana”.

“Catxa”

“Crestonenca”

“De bou”

“En cargol”
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Figura 3. Tipologías recogidas (dibujos: PMP)

PR 12, NUM. 2: 12-16 (2011)

ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN

16

PR 12, NUM. 2: 12-16 (2011)

ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN
BIBLIOGRAFÍA
• ALMENDRA L. 1996. A cabra Serrana Transmontana - origem, caracterização da raça e sistemas de produção. Colectânea
SPOC 7 (1)
• ÀLVAREZ S. 2005. La Cabra Blanca de Rasquera. Entre Camps i Animals 53: 30-31
• AMENGUAL, G.A. 2008. Notes sobre el Vocabulari del bestiar cabrum d’Antoni Maria Alcover. Zeitschrift für Katalanistik 21: 267–280
• BABO D. 2000. Races ovines et caprines françaises. Edits. France Agricole. París
• BEDOTTI D., GÓMEZ CASTRO A.G. SÁNCHEZ RODRÍGUEZ M. Y MARTOS PEINADO J. 2004. Caracterización morfológica y faneróptica de la cabra colorada pampeana. Arch. Zootec. 53: 261-271
• CARNÉ S. 2005. La Cabra Blanca de Rasquera: caracterització estructural de les explotacions i estudi morfològic de la
raça. Tesina de Investigación. Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona
• CARNÉ S., ROIG N. Y JORDANA J. 2007. La Cabra Blanca de Rasquera: caracterización morfométrica y faneróptica.
Arch. Zootec. 56 (215): 319-330
• FERNÁNDEZ M., GÓMEZ, M., DELGADO J.V., ADÁN, S., JIMÉNEZ, M. 2009. Guía de Campo de las Razas Autóctonas
Españolas. Serga. Madrid
• NOZAWA K. 1991 Domestication and History of goats. En: Maijala E. Genetics Resources of Pig, Sheep and Goat. Word
Animal Sci. B 8, Cap. 25: 391-412
• PARÉS P.M., SABATÉ J, JORDANA J. 2010a. Examination of horn sheaths of an extant Iberian goat breed by elliptical
Fourier methods. I Congreso Ibérico de Paleontología. Proceedings 197-199. Lisboa. Portugal
• PARÉS P.M., SABATÉ J., VALENZUELA S., JORDANA J. 2010b. Un caso-control de estudio craneométrico en pequeños
rumiantes españoles. XI Simposio Iberoamericano sobre Conservación y Utilización de Recursos Zoogenéticos – XI SICURZ. Proceedings. Paraiba. Brasil

17

PR 12, NUM. 2: XX-XX (2011)

ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN

18
BIOSEGURIDAD
PR 12, NUM. 2: 18-20 (2011)

Bioseguridad en explotaciones

de pequeños rumiantes

Javier Hermoso de Mendoza Salcedo, Luis Gómez Gordo*, Juan Manuel Alonso Rodríguez, Enrique Pérez
Martín, David Reina Esojo, Joaquín Rey Pérez, Joaquín Sánchez Peinado*, Francisco Javier Serrano Aguilera,
Eva Frontera Carrión. Departamento de Sanidad Animal. *Departamento de Medicina Animal. Facultad de
Veterinaria. Universidad de Extremadura.
NOTA DEL EDITOR: Iniciamos en este número una nueva sección fija, centrada en la Bioseguridad gracias al patrocinio de Bayer.
Como lOs autores indican, por cada céntimo de euro invertido en un plan de Bioseguridad se obtiene un beneficio de cinco
céntimos de euro por incremento de la producción. Este argumento es el mejor para convencer a cualquier ganadero de la
importancia de definir un Programa Sanitario específico de su granja, que debe incluir un plan sistemático de limpiezas, desinfecciones, desratizaciones y desinsectaciones, además de las clásicas desparasitaciones y vacunaciones, así como de mejoras
en infraestructuras y manejo.

Los vados sanitarios, o rodaluvios, deben tener una longitud suficiente para garantizar la desifección de la circunferencia de las ruedas. Esta medida es fundamental, tanto si se controla la entrada de vehículos, como si no. En este último caso, al menos se garantiza la desinfección de ruedas
del vehículo entrante. En todo caso es imprescindible la limpieza del vado para eliminar residuos que dejen las ruedas y la sustitución frecuente del
líquido, que se inactiva en poco tiempo. El tener un depósito adjunto al vado para ese mantenimiento del mismo es una medida muy acertada.

Introducción
En las explotaciones pecuarias, la Bioseguridad en su sentido más genérico se puede
definir como un conjunto de medidas y
actuaciones que puede realizar el ganadero para proteger su granja de la entrada de
agentes que pueden causar enfermedad,
reducir el impacto de enfermedades que
estén presentes en su explotación, minimizando su difusión y el daño que causen a
los propios animales, y evitar que puedan
transmitirse a otras granjas (vehiculadas
por seres humanos, insectos, roedores,

aves, animales domésticos o silvestres,
efluentes, agua o el aire).
El ganadero debe entender que la Bioseguridad en las granjas es realmente una
inversión cuyas ventajas más evidentes
son precisamente las económicas, con
una relación coste beneficio manifiestamente favorable cuando los gastos que
supone se comparan con los típicos de
las granjas que no la practican. Hoy en
día se ha podido estimar que por cada
céntimo de euro invertido en un plan de
Bioseguridad se obtiene un beneficio de

cinco céntimos de euro por incremento
de la producción. En las granjas donde
no se aplica Bioseguridad, aparte de mayores gastos en medicamentos, hay que
sumar mayores pérdidas por bajas, por
rendimientos productivos escasos y por
venta de productos de calidad mediocre
para el consumidor. El ganadero interesado en invertir en Bioseguridad, a cambio
de unos moderados gastos en infraestructura básica, y en productos de limpieza y
desinfección, y a cambio de una serie de
tareas que añadir a la rutina diaria, obten-
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Los pasos canadienses son adecuados para evitar entradas o salidas indeseadas de animales; no
obstante presuponen un libre paso de vehículos, y probablemente personas, que no es lo idóneo
para tener control de las entradas en la explotación, uno de los pilares de la bioseguridad. Es
más, estas entradas no permiten la desinfección de ruedas o bajos del vehiculo entrante, y en
este caso es evidente el estado de deterioro y nulo mantenimiento del mismo.
drá animales más sanos, con mejor condición corporal, en los que los rendimientos
productivos serán mayores.
Hay numerosos estudios que demuestran mejoras productivas, por ejemplo
en el índice de conversión del pienso en
carne, ya que los animales sanos son más
eficaces transformando el pienso que animales enfermos e incluso que animales
que padezcan enfermedad sin síntomas
evidentes (enfermedad subclínica), cuyo
organismo ha de invertir una parte de la
energía del alimento que consume en in-

Con animales más sanos, los
tratamientos y la mortalidad
serán menos frecuentes, y los
productos de la granja tendrán
un valor añadido, al ser más
saludables y con menos residuos
tentar superar su enfermedad. Ni que decir tiene que si la enfermedad es digestiva
el resultado será aún peor. Aparte de esto,
con animales más sanos, los tratamientos
medicamentosos y la mortalidad serán
mucho menos frecuentes, y los productos
de la granja tendrán un valor añadido, al
ser más saludables y con menos residuos
medicamentosos, especialmente de antimicrobianos, que podrían crear importantes problemas de antibiorresistencia en
los consumidores. En base a todas estas
ventajas, serán sin duda más rentables.

Diarreas y neumonías: algunas
cifras
Se estima que entre un 15-20% del total
de la producción de las explotaciones ga-

naderas se pierde por causas debidas a
motivos infectocontagiosos. La diarrea y
especialmente la que se produce durante
el periodo neonatal, es una de las patologías más frecuentes en las explotaciones
ovinas y caprinas, constituyendo uno de
sus principales problemas sanitarios y,
por tanto, económicos. Las pérdidas que
provoca no sólo se deben a la mortalidad
que en ocasiones se origina, sino también
a las pérdidas de peso de los animales
afectados, los gastos en mano de obra,
medicamentos y atención veterinaria.
Así por ejemplo, en estudios experimentales se ha observado cómo el peso medio
de los corderos de un grupo de animales
sanos a los 35 días de vida puede superar
en 2 kilos al de los corderos de otro grupo
infectados por Cryptosporidium parvum.
Del mismo modo, se ha calculado que el
impacto económico anual de la coccidiosis
en pequeños rumiantes de todo el mundo
asciende a unos 140 millones de dólares.
Esta pérdida prolonga el tiempo necesario para el sacrificio de los corderos y
cabritos infectados hasta que alcancen el
peso adecuado para su comercialización
como lechales, lo que supone importantes
pérdidas económicas, principalmente en
épocas como Navidad, Semana Santa y
agosto en las que la demanda de cordero y
cabrito lechal aumenta considerablemente y su precio sube mucho durante breves
periodos de tiempo. Además, aparte de
perderse oportunidades de venta a precios altos en esas épocas señaladas, esa
pérdida inicial de peso es arrastrada en
todo el proceso de crecimiento del animal,
con las consiguientes pérdidas de rentabilidad, suponiendo gastos adicionales por

alimentación hasta que se alcanza el peso
adecuado para el sacrificio.
Del mismo modo, las enfermedades
respiratorias también causan problemas
muy importantes en las explotaciones de
ovinos y caprinos. La infección pulmonar
y su principal manifestación, la neumonía, constituyen una de las causas de morbilidad y mortalidad más significativas
en el periodo de cría, y durante el cebo en
el caso de los ovinos. De hecho, según la
época del año, hasta un 2% de las bajas
de corderos nacidos de la explotación son
causadas por problemas neumónicos. Por
otra parte y al igual que ocurre con las enfermedades digestivas, existe una considerable repercusión económica centrada
tanto en el coste de tratamientos y de la
mano de obra para instaurarlos como en
un retraso en el crecimiento. Al igual que
ocurre en los problemas digestivos, en
los casos en que el animal se recupere, se
produce un inevitable alargamiento del
periodo de engorde de los animales hasta
llegar a las condiciones óptimas para su
consumo. Además, estos tratamientos implican periodos de supresión que retrasan
aún más la entrega de los animales. Todo
culmina en un descenso de los beneficios
y en muchos casos con considerable aumento de los costes.
A modo de ejemplo, en Extremadura, una de las principales regiones
productoras de ovino, la importancia
económica anual de las pérdidas ocasionadas por procesos respiratorios en las
principales cooperativas de la Región se
ha estimado en cerca de 100.000 € por
cebadero medio (con producción anual
cercana a los 100.000 corderos/cebadero). Sin embargo, el valor económico
de esta pérdida en el proceso de cebo
final es realmente difícil de cuantificar,
porque siempre va unido a otros procesos que actúan en las fases iniciales de
crecimiento. Además no se trata solo
de pérdidas por bajas, sino también
indirectas por aumento del índice de
conversión, aumento de tratamientos
sanitarios, más tiempo de cebo, etc. Lo
que sí se ha estimado es el diferencial de
ingresos entre una explotación sin problemas respiratorios frente a otra con
problemas, reflejado en un descenso en
el ingreso por venta de corderos de 15
€/oveja. Extrapolando estas pérdidas
a la cabaña ovina extremeña, podrían
alcanzarse valores en torno a los 5 millones de Euros.
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Medidas de Bioseguridad
En cualquier explotación ganadera, los
procesos patológicos pueden entrar por
diversos medios: los propios animales de reposición, las personas que los
cuidan o los visitan, los vehículos que
trasladan animales o mercancías a, o
desde, la granja, los alimentos o el agua
contaminados, los alojamientos y equipos con los que se dotan, e incluso por el
aire. Por todo ello, a la hora de diseñar
y construir una granja y planificar su
funcionamiento debemos establecer un
plan preventivo de Riesgos Sanitarios,
que ha de ser parte esencial del Programa Sanitario específico de la granja. Teniendo en cuenta las grandes pérdidas
que pueden ocasionar las enfermedades
en las explotaciones de ovinos y caprinos, parece obvio que ese Programa
incluya un plan sistemático de limpiezas, desinfecciones, desratizaciones,
desinsectaciones, desparasitaciones y
vacunaciones, así como de mejoras en
infraestructuras y manejo necesarias
para reducir el impacto de los agentes
patógenos en las granjas.
Tradicionalmente, la lucha frente a
las enfermedades en las explotaciones se realizaba mediante programas
de tratamiento farmacológico y/o de
manejo, una vez que dicho proceso ya
había hecho acto de presencia entre los
animales. Sin embargo, como ya se ha

mencionado, el éxito productivo en una
explotación se basa en establecer un
correcto plan preventivo que incluya
medidas de Bioseguridad, y entre ellas
unas buenas medidas de manejo higiosanitario.
Ganadero y veterinario han de creer
en la eficacia y ventajas de la Bioseguridad y ser estrictos en el cumplimiento
de las medidas que hagan posible trabajar en nuestras granjas con unos niveles
mínimos de riesgo sanitario para los
animales.
En conjunto, la Bioseguridad protege
a la granja “hacia adentro” de peligros
sanitarios externos, y protege “hacia
afuera” (a las otras granjas, al medio
ambiente, a los consumidores de sus
productos) de los riesgos sanitarios que
eventualmente pueda entrañar la propia granja. Adicionalmente, “dentro”
de la granja, la Bioseguridad (Bioseguridad Interna) también protege a los
animales sanos de procesos ya presentes, reduciendo al mínimo las pérdidas
que puedan ocasionar, a la vez que ayuda a mantenerlos controlados y en su
caso a erradicarlos. Entre las medidas
de Bioseguridad debemos de destacar
dos grandes grupos:
Las medidas de contención, que en términos generales podemos definir como
- las barreras físicas que podemos interponer entre nuestros animales y los agen-

tes que pueden causarles enfermedad, p.
ej. vallas, edificaciones, puertas, ventanas,
mosquiteras, sumideros, etc.
Las medidas de manejo higio-sanitario y
zootécnico, que son:
- aquellas actuaciones que intentan lograr que nuestros animales vivan en un
ambiente más limpio y sano y tengan
mejor condición corporal, lo que los hará
más resistentes a cualquier enfermedad
(como limpieza, desinfección, nutrición
adecuada a cada situación productiva,
etc.) y más eficientes para la función reproductora.
- y medidas que intentan proteger a
nuestros animales...
- frente a amenazas sanitarias próximas (no presentes en la granja pero sí
a su alrededor), como compra de animales nuevos garantizados, cuarentenas, chequeos, vacunaciones, etc. o
- frente a enfermedades ya existentes en la propia granja (para intentar
mantenerlas bajo control, y, si es posible, eliminarlas por completo o lo
que es lo mismo erradicarlas), como
vacunaciones, desparasitaciones, etc.
Todas estas medias han de articularse en
un Programa Sanitario, que el Ganadero
y su Veterinario han de diseñar a medida de su granja, y cuyos detalles más
significativos discutiremos en el artículo
correspondiente, en el siguiente número
de Pequeños Rumiantes.
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REFLEXIONES SOBRE VACUNACIÓN DE ENTEROTOXEMIAS Y

desparasitaciones con los ganaderos de
caprino en momentos de crisis
Juan Pedro Pardo Mesas S.C.A. La Pastora de Taberno. Almería. jppardovet@yahoo.es

INTRODUCCIÓN
Las condiciones económicas de nuestras
explotaciones de ganado caprino y ovino en
los últimos dos años están presionando sobre el capítulo de gastos. Las consecuencias
son graves en varios aspectos del proceso
productivo, en el cual los veterinarios de
explotación debemos incidir para, cuando
menos, amortiguar los problemas e incluso
redirigir la toma de decisiones en materia
económica, buscando la mejora de la escasa
rentabilidad de dichas explotaciones ganaderas.
Es la alimentación, tanto en calidad como
en cantidad, el primer apartado afectado
muchas veces. A continuación le toca a la inversión sanitaria, en su aspecto preventivo
sobre todo, ser víctima del supuesto control
de gasto. A este apartado nos referimos en
el presente artículo, demostrando que el
supuesto ahorro en programas sanitarios

básicos (vacunación frente a enterotoxemia
y desparasitaciones), genera casi siempre
mayor perjuicio económico y debiera ser
reconsiderado en la filosofía mencionada de
control de gasto.

¿EXISTE UNA RELAJACIÓN GENERALIZADA EN LOS PROGRAMAS SANITARIOS?
La pregunta es: ¿existe una relajación generalizada en la desparasitación, vacunación
frente enterotoxemia y pasterela? Respondemos que nuestras ventas en la cooperativa han disminuido en 2010 entre el 8 y el 12
% respecto a estos productos medicamentosos y biológicos. Una segunda pregunta:
¿por qué? Simplemente son patologías a la
sombra. Observemos otras preparaciones:
la vacuna de agalaxia contagiosa se mantiene o aumenta ligeramente; la vacuna de
aborto por clamidias iguala registros anteriores; la vacuna contra la mamitis continúa

su fuerte tendencia alcista. La explicación es
muy transparente: un brote agudo de agalaxia contagiosa deja una huella poderosa
en la mente del ganadero, y éste no deja de
vacunar en años sucesivos. Los abortos se
miden por el mismo patrón. La mamitis es
espectacular y se cobra un duro precio en la
economía ganadera para asegurar la continuidad de las vacunaciones cuando menos
a medio plazo. Estas tres patologías son, por
desgracia, demasiado visibles.
Comenta el ganadero, pero… ¿quién ve
las lombrices en una cabra u oveja, o mejor en el
rebaño? Si este año no he tenido problemas con
las diarreas y muertes súbitas, ¿para qué vacunar tanto? Las cabras siempre tosen, ¿será por el
polvo ambiental y los gases acumulados?
Lo cierto es que la mejora del manejo del
ganado en estos últimos años, presionado
por alcanzar mejoras cuotas productivas;
unido a la eficacia de buenos programas
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sanitarios básicos, ha minimizado la visibilidad de estas tres patologías menos espectaculares.
Sucede ahora que los frutos de la relajación antiparasitaria y vacunal comienzan a
pasar factura. Como veterinario de explotación, he notado en estos dos últimos años
un aumento de las patologías caquectizantes del ganado, unido a frecuentes bajas por
muerte súbita y diarreas por cambio de alimento. Muchas parideras han visto parte de
la cría destinada al contenedor de cadáveres
a causa de diarreas demasiado intensas para
la antibioterapia al uso.

noglobulinas, calostros y tratamientos complicados. No, definitivamente este no es el
tema a investigar ni existen nuevos virus,
solamente una excesiva relajación por parte
de los ganaderos a la hora de aplicar un programa sanitario básico que, con los productos farmacológicos actuales, es sumamente
eficaz en el control de estos problemas. Pues
eso… “iba bien el ganado, sí, hasta que pasó
el efecto del antiparasitario y la vacuna”.

EL RESULTADO DE UNA MALA PRAXIS

Una segunda excusa planteada es la disminución de costes suprimiendo ciertos elementos del programa sanitario, como son
los referidos. Hablamos de 20 céntimos de
euro en una vacuna de enterotoxemia eficaz
y entre 18 a 35 céntimos de euro en un buen
desparasitante, ambos por cabeza. ¿Qué
protocolo seguir? En ovino y caprino de carne dos desparasitaciones anuales y dos vacunaciones de enterotoxemia, por ejemplo,
aprovechando un saneamiento brucelar y el
esquileo con el objetivo de abaratar mano de
obra. En cabras y ovejas lecheras su manejo
a través de la sala de ordeño hace más sencillo el vacunar y desparasitar.

El patrón se repite una y otra vez, como
para reflejarlo en un blog, donde un ganadero llama desesperado pues las dos o tres
mejores cabras han muerto tras una corta
agonía. Realizando la anamnesis, recuerdan
que la semana anterior murió alguna otra
en similares condiciones. En caso de paridera más de lo mismo, con mucho cabrito
o cordero débil, que enseguida es víctima
de las diarreas neonatales, cobrándose más
del 50 % en bajas. La respuesta a la pregunta ¿cuándo vacunaste de enterotoxemia (o
luza o basquilla) y desparasitaste la última
vez?… “hace casi un año o este año no he vacunado por que iba bien el ganado”, responde
el ganadero.
Nuevamente, los veterinarios de explotación nos vemos obligados a realizar una
labor de apostolado, explicando que si los
clostridios, que si los vermes y nematodos,
que si las septicemias de pasterela, ciclos
biológicos, toxinas, manejo alimenticio y
un largo etcétera para terminar con inmu-

los frutos de la relajación
antiparasitaria y vacunal
comienzan a pasar factura

Consideraciones específicas
Se debe vacunar antes de cualquier cambio
alimenticio, bien en pesebre o en pasto; y
siempre veinte días antes del parto para tener la mejor calidad de calostro (recordando
que es la única defensa inmunológica procedente de la madre para el recién nacido).
Mientras que la oveja es capaz de mantener

niveles de anticuerpos circulantes en suero
suficientes para aceptar el desafío de enterotoxemia durante ocho o diez meses, la cabra
presenta mayor fragilidad al no mantenerlos más de tres, aunque parece ser que los
problemas comienzan a partir del cuarto o
quinto mes post-vacunación. Por ello en cabras de alta producción lechera recomiendo
adelantar la vacunación de enterotoxemia a
cada 4 o 5 meses.
Sobre la vacunación de enterotoxemia
o basquilla: si tomamos como referencia las
últimas urgencias que sobre esta enfermedad he realizado, el hecho de relajar la vacunación supone la muerte de 3 – 4 animales
adultos de media por caso o brote, valorando la pérdida económica en 60 euros la cabra (ahora están baratas) son 180 – 240 euros
mas las pérdidas invisibles de leche no vendida pongamos entre 100 y 300 litros/cabra
con un margen de 10 céntimos/litro sumando entre 30 y 90 euros que no cobramos.
Total, que suprimir una vacunación nos
cuesta una horquilla entre 210 y 330 euros
(y sabiendo que antes o después deberemos
vacunar de urgencia). Con ese dinero compramos a 0,20 € la dosis sobre 1.050 y 1.650
dosis de vacuna. ¿Tantos animales tenemos
que vacunar? Creo que muchos ganaderos
cubrirían la vacunación de más de un año.
Respecto a los cabritos o corderos, no
hay duda de que la riqueza del calostro y el
buen encalostrado son los únicos garantes
de la supervivencia en un medio hostil fuera
del útero materno. Sin el empleo de vacunas y la correcta preparación de las madres
las bajas se multiplican en una horquilla del
30 al 95 %. Aquí no hace falta valorar económicamente el fracaso, ya lloran bastante
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los ganaderos y no hace falta buscar más
responsables (margen de 12 € por cabrito
vendido, en 100 bajas suponen 1.200 €, con
ese dinero pagamos un programa sanitario
de “lujo” a nuestro rebaño).

Sin Programa Sanitario
En definitiva, no desparasitar significa que
los parásitos “roban” parte de las proteínas
que se deberían convertir en anticuerpos en
la madre para protegerla a ella y a su recién
nacido vía calostro; por su parte, no vacunar frente a enterotoxemia significa disminuir los niveles específicos de anticuerpos
frente a estos agentes patógenos tanto a
nivel plasmático de la madre como en su
calostro. Así, “recortando” estas prácticas
sanitarias estamos contribuyendo a la disminución de la salud del rebaño en general,
lo que sin duda puede que no sea llamativo
en las primeras fases.

Tras desparasitar se logró
una media de ganancia del
1,3% de leche diaria
CONCLUSIONES
Con estos datos en la mano y a modo de
conclusión, me atrevo a proponer que no se
deben recortar gastos en los programas sanitarios básicos o mínimos que atañen a una
desparasitación anual, dos vacunaciones de
enterotoxemia y, al menos una de pasterela,
administrando todo el lote preventivo con
el correcto manejo alimenticio e higiénico
del ganado para evitar en lo posible forzar
la máquina inmunológica de nuestros animales llevándola al borde del colapso. Solo
así conseguiremos una optimización del eje
sanidad-producción como verdadera base
de la economía de la granja en lo que denominamos “medicina de la producción”.
El ganadero preguntará ¿y dónde recorto entonces para que me quede algún
euro cada mes? Aquí es donde el veterinario se la juega. ¿Y por qué no me preguntas cómo ingresar más sin aumentar demasiado los costes? Ayudemos a
nuestros ganaderos a ser más rentables,
si cabe, estudiando como están trabajando y qué resultados obtienen (cabritos
vendidos/cabra/año y estacionalidad
de venta; precio medio anual del cabrito
y litro de leche vendidos; partos/hembra
presente/año; días de secado). Planifiquemos en qué puntos críticos debemos
intervenir y marquemos unos objetivos
realistas, a corto, medio y largo plazo; y

consigamos que el titular de la explotación abra su mente y se implique en la
mejora de la gestión económica y toma
de decisiones imprescindibles en estos
tiempos. Serán la optimización de recursos e instalaciones, incluyendo la mano
de obra, el control de la reproducción y la
distribución de parideras en la formación
de lotes, la reasignación de alimento según fase de producción, disminución de
períodos improductivos y la eliminación
de animales por debajo del umbral de
rentabilidad productiva (máxime la detección de cabras que se pasan el año sin
parir y sin dar leche en mucho tiempo),
la mejora genética, y... la sanidad controlada mediante programas básicos; serán,

digo, los ases de la baraja para acercarnos a los objetivos planificados y paliar,
en la medida de lo posible, la situación
crítica que atraviesa el sector.
Si, señor ganadero, hay otros muchos
sitios o puntos para recortar gasto e incluso para que con pequeñas inversiones
controladas se multipliquen los ingresos;
lo más importante no es lo que gasto,
sino lo que me queda en el bolsillo después de cada dura jornada de trabajo. No
escatime en los programas sanitarios básicos de desparasitación, vacuna de enterotoxemia y pasterela porque, amigo, la
cabra o la oveja solo vive una vez para
dar pero muere dos veces: al final de su
vida y en el fondo de su bolsillo.

Análisis coprológico en tres ganaderías reacias a desparasitar
Este año he realizado en tres ganaderías reacias a desparasitar una muestra aleatoria
de heces. Se procede al análisis coprológico (sedimentación y flotación) mediante la
visualización con lente binocular. Aunque las producciones lecheras son más que
aceptables y el estado corporal de los animales es correcto, el ganadero halla la sorpresa al observar in situ la preparación demostrando la presencia de huevos y larvas.
En qué porcentaje merma la producción, eleva el coste de alimento, disminuye las
defensas predisponiendo a enfermedades, e influye en cualquier otro parámetro de
la cuenta de resultados de la explotación: es complicado de valorar. Sabemos que
todo lo vamos a medir en términos económicos, que es donde duele. Pero en cualquier caso, estas pérdidas invisibles son muy superiores al gasto conjunto de {mano
de obra + desparasitante + higienización de instalaciones} para mantener a raya las
parasitosis animales que afectan a nuestras explotaciones ganaderas.
Tras realizar la desparasitación, repito, en tres buenos ganados y con buenos ganaderos, la media de ganancia es del 1,3 % de leche en ordeño diario y reducción
del 0,7 % de gasto alimentario, en los dos meses siguientes, y aunque no son datos
exportables ni estadísticamente suficientes para generalizarlos, si orientan un camino
claro a seguir. Si producimos 10.000 litros de leche en un mes (producción de 170
cabras aproximadamente), equivalen a 130 litros más que, multiplicado por 0,55 € el
litro son 71,5 €; y en 6.000 Kg de pienso ahorramos 42 Kg que por 0,30 € son 12,60 €;
rondamos un ahorro/ganancia total de 84,10 €, casi 50 céntimos de euro por cabra al
mes, y sin problemas. Creo que la desparasitación se paga sola, no generando ahorro
en la cuenta de costes.
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Toxoide de
Cl. tetani

Toxoide de
Cl. sordellii

Anacultivo de
Cl. chauvoei

La vacunación

COMPLETA
frente a las enterotoxemias

Av. Párroco Pablo Díez, 49-57
24010 León - España
4EL    s &AX   
E MAIL MAIL SYVAES s WWWSYVAES

COMPOSICIÓN POR DOSIS: Toxoide α de Cl. perfringens tipo A, ≥ 0,3 UI de antitoxina α; Toxoide β de Cl. perfringens
tipos B y C, ≥ 10 UI de antitoxina β; Toxoide ε de Cl. perfringens tipos B y D, ≥ 5 UI de antitoxina ε; Toxoide α de Cl. septicum, ≥ 2,5 UI de antitoxina α; Toxoide α de Cl. novyi tipo B, ≥ 3,5 UI de antitoxina α; Toxoide de Cl. tetani, ≥ 2,5 UI de
antitoxina; Toxoide de Cl. sordellii, 100% de protección (en cobayas); Anacultivo de Cl. chauvoei, 100% de protección
(en cobayas). INDICACIONES: Bovino, porcino, ovino y caprino: Inmunización activa frente a enfermedades asociadas
a infecciones causadas por Cl. perfringens (tipos A, B, C y D), Cl. septicum, Cl. novyi (tipo B), Cl. chauvoei, Cl. tetani y
Cl. sordellii. VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Bovino, ovino y caprino: Subcutánea. Porcino: Intramuscular.
POSOLOGÍA: Dosis: Bovino: 5 ml/animal. Ovino, porcino y caprino: 2 ml/animal.
TIEMPO DE ESPERA: Cero días. N.º de registro: 9250
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SISTEMA DE INFORMACIÓN PROFESIONAL:

Lista de distribución OVEJAS-L Parte II
Celedonio Núñez de Paz

Junta de C y L. Administrador de OVEJAS-L

RESUMEN
En la anterior entrega (pR octubre 2010)
se explicó cómo era OVEJAS-L y su funcionamiento hasta este momento. Ahora se
añaden algunas ideas, esperando ayuden
a mejorar el punto débil de esta lista: el
tráfico de mensajes. Por calidad de mensajes y cuestiones de intendencia no parece
haber ningún problema.
Estas ideas que se exponen quieren ser útiles tanto para este formato de intercambio
vertical de información, como si se adopta
otra. A una herramienta de este tipo debe
pedírsele que sea fácil de usar y disponga de las suficientes opciones para satisfacer a los usuarios. Ahora mismo existe
bastante oferta en este sentido. Sea una
lista de correo u otra utilidad la que use,
la necesidad de un lugar de interlocución
y de encuentro donde buscar y depositar
información entre los que trabajan y son
aficionados a los pequeños rumiantes, no
parece ofrecer dudas; pero es importante que esté un poco más viva que ahora.
Ha llegado la hora de arrimar un poco
el hombro, pues si durante mucho tiempo
funcionó de forma completamente espontánea, ahora se hace necesario planificar
fórmulas con el fin de estimular su uso.
No parece que se haya perdido el interés
por recibir los mensajes, ni tampoco por
contestarlos; se ha perdido interés en
el envío de preguntas o comunicar ideas
o acontecimientos…. El fenómeno parece
bastante general, no es sólo de esta lista
(y tiene lugar, curiosamente, cuando se ha
producido una verdadera explosión en el
uso de Internet).
Sin cerrarse a buscar otras herramientas
de intercambio de información, OVEJAS-L
necesita una mayor colaboración de los
socios para mantenerla viva. Para ello se
apuntan un par de ideas: incluir mensajes
informativos, además de los clásicos de
pregunta/respuesta-s; o buscar un ámbito
geográfico mayor y, para ello, el ámbito
mediterráneo puede ser una buena opción.
Quizás algunas mejoras “administrativas”
también puedan ayudar.

MEJORAS ESTRUCTURALES

Queda dicho que la mejora de la Lista, incluso
su propia supervivencia, pasa por aumentar
la circulación de mensajes. Podría ser signo
de los tiempos, pues temas para comentar no
faltan. Puede recordarse, si no, la vacunación
frente a la Lengua Azul. No sólo por las mínimas alusiones en OVEJAS-L, pero también
y sobre todo por el tratamiento informativo
tan desaprensivo sobre un tema que afectó a
varios cientos de ganaderos. Aunque, como
se decía, el más recurrente uso de la lista
han sido las pregunta-respuestas/s, el uso
informativo también tiene su sitio. Se han
desarrollado poco estas otras facetas, como
por ejemplo el envío directo de información
o el depósito de fotos, vídeos o artículos de
interés en el almacén que la lista dispone
para ello. No se trata de sustituir la news,
que tiene su propio lugar. A la lista se envían
noticias, acontecimientos, etc. que permiten
ser comentadas, para ser comentadas. Ese es
su sentido.
Sin olvidar que es un sistema de intercambio
entre usuarios y que la información tiene origen muy variado, se podría responsabilizar
más a aquellos que, en el ámbito técnico y
científico, son generadores de información.
Se hace referencia al ámbito universitario y
centros de estudio e investigación. Desde el
principio colaboraron y han ejercido un papel importante contestando preguntas con
rigor y precisión, realizadas por técnicos de
campo, alguna incorporación de estudiantes y algún que otro ganadero. Han actuado
como referentes y la Lista se ha beneficiado
de su participación. Esta participación se
podría ampliar comunicando los estudios

o informaciones que tienen que ver con la
producción de ovejas y cabras. Como ejemplos se podrían apuntar: detallar los ensayos
o proyectos científicos en los que ocupan
nuestros investigadores, tesis doctorales, revisiones, noticias de revistas especializadas,
etc. Sería bueno conocer los proyectos cuando se inician y también cuando concluyen.
Una pequeña nota resumen en ambos casos
ayudaría a mejorar la cercanía entre la universidad y los técnicos ajenos al mundo universitario, tantas veces cuestionada. Podría
permitir incluso aportaciones inesperadas y
enriquecedoras.
Otra línea de mejora podría ser el intento de
llegar a mayor número de posibles interesados, aumentando el ámbito geográfico. De
América hay una buena participación de socios, pero el grado de comunicación es limitado, sobre todo, por las elevadas diferencias
entre los sistemas de producción entre unos
y otros. En ocasiones, incluso hay dificultades para entenderse. Este mensaje puede ser
indicativo de estas dificultades:
“Que tal amigos de la lista: Quisiera saber
si alguno de Uds. tiene experiencia en dentadura postiza en ovejas viejas, resultados,
costos, etc.”.
Fue necesario explicar detalladamente este
mensaje para su comprensión entre los socios europeos de OVEJAS-L .
La participación en la Lista en el ámbito mediterráneo fuera de nuestro país es, sin embargo, limitada. Y eso siendo el más cercano
y homogéneo en los sistemas de producción
en pequeños rumiantes. Por clima, razas,
etc., las experiencias de unos pueden ayudar
a otros con relativa facilidad. Además de ser
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esta una zona donde se encuentran algunos
países con censo y producciones elevadas,
sobre todo en leche de oveja, existe una alta
proporción del censo mundial de pequeños
rumiantes. Como puede apreciarse en la tabla adjunta, las mayores producciones, con
alguna excepción, se concentran en el arco
mediterráneo. Son sistemas de producción
en buena medida de subsistencia, pero no
hay razón para que no pueda producirse
una fuerte mejora en un próximo futuro.
Nuestro país ha sido un buen ejemplo en
este sentido, pues el nivel tecnológico en la
producción de leche ha mejorado en muy
pocos años, y se ha pasado de importar todo
lo necesario (tecnología, razas, sistemas de
producción) a estar en condiciones de exportar también todo lo necesario en un corto
periodo de tiempo.
Resulta descorazonador que no se conozca
mejor la producción ovina de estos países,
y el poco interés que parecen despertar sus
razas y sus sistemas de producción. Se conocen mejor las razas y formas de producción
de Holanda o Inglaterra que la de nuestros
vecinos del mediterráneo; y, sin embargo, es
muy probable que nos ofrezcan muchas más
posibilidades de aprendizaje, y no es sólo
por un interés intelectual o erudito, no. El interés comercial no es desdeñable. De Castilla
y León están saliendo ovejas y cabras selectas con cierta frecuencia para algunos países
del mediterráneo como Italia y Grecia. Segu-
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ro que la Assaf-E se adapta perfectamente
al clima griego o turco. Nuestro país podría
ser un referente en producción de pequeños
rumiantes por su situación y por la implicación y el alto grado profesional de técnicos,
ganaderos e instituciones. Las ovejas están
metidas hasta los tuétanos en esta tierra,
como buenos herederos de la Mesta.
Aquí en España, el manejo y la tecnificación
han conseguido un alto nivel, pero tal tecnificación y la mejora en la producción es relativamente reciente; por lo que no es desdeñable pensar que pueda ocurrir en estos países
algo similar. Y más si consiguen ayudas para
favorecer el incipiente proceso democrático.
Como cuenta Chris Stewart en su libro “Entre Limones” (se ganaba la vida esquilando
ovejas en Suecia), cuando llega a la Alpujarra
granadina con una maquina de esquilar en
los años 70, los pastores de la zona no le dejaban usarla con sus ovejas pues para nada
se fiaban de semejante artilugio.

Productores de leche de oveja

Posición

Región

1
2
3

China
Grecia
Turquía
República Árabe
Siria
Rumania
Irán (República
Islámica)
Italia
Sudán
Somalia
España
Argelia
Francia

4
5
6
7
8
9
10
11
12

Fuente: FAO, 2008

Producción (1000$ Int) Producción (T))

371938
266397
253458

1096000
785000
746872

241936

712921

222902

656833

181218

534000

167830
162477
158820
140562
86536
70312

564550
503976
468000
441400
255000
247190

La comunicación con estos países está
muy dificultada por el idioma. El único modo de romperlo es utilizando uno
común. Aunque está muy introducido el
francés, el inglés cada vez más se utiliza
como idioma de comunicación, al menos
en el ámbito universitario y científico.

MEJORAS “ADMINISTRATIVAS”

Podría decirse que las listas de distribución
cumplen solo parte del objetivo de un sistema de intercomunicación profesional. La
mejora pasa por usar otros medios que incrementan y complementan su utilidad. Es
el caso del “repositorio de archivos”, como
así se llama al BSCW (http://bscw.rediris.
es/pub/bscw.cgi/289925).
Es un servicio con varias posibilidades:
• Compartir documentos: Fotos, Vídeos, etc.
• Multiplataforma
• Trabajo en grupo
• Permite depositar archivos grandes,
sin límite de tamaño. Esta característica
puede resultar de mucho interés. Por
ejemplo, se podrían guardar conferencias o clases magistrales grabadas en
vídeo para poder revisarlas cuando a
uno le viniera en gana; se podría guardar sesiones de necropsias, etc. En este
caso la lista solo se usaría para avisar
que existe dicha información, comunicando la dirección para facilitar el acceso . En el BSCW quedaría guardado a
disposición de los interesados.
Por último, apuntar un par de detalles un
poco prosaicos pero de interés: es importante elegir bien el campo “Asunto” al enviar
mensajes. Se utiliza como título y facilita
las búsquedas de mensajes antiguos o bien
para hacer filtrados temáticos. Finalmente
indicar que la firma de los mensajes con
referencia geográfica ayuda en la interpretación de los temas expuestos. La inclusión
de foto en el remite es deseable pues facilita
unir el nombre a una cara y reconocerse en
un posible encuentro.
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El Vademécum oficial de Veterindustria está en la red

Accede de forma gratuita hasta
la publicación de la nueva edición 2011-2012
al servicio Guíavet® online*
* Promoción válida del 1 de mayo al 6 de junio de 2011.

¡Una oportunidad única!
Si te interesa el servicio completo compra ahora la guía vigente y te regalaremos
la nueva edición 2011-2012* de próxima aparición
Información y pedidos: 976 461 480 | pedidos@grupoasis.com | http://tienda.portalveterinaria.com
* Promoción válida para suscripciones realizadas desde el 1 de febrero 2011 hasta la publicación de la edición 2011-2012. Unidades limitadas. Gastos de envío no incluidos.
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obsequia 100 ejemplares del libro
Manejo reproductivo en ganado ovino
El concurso Pasalaoveja, organi-

zado por Ceva Salud Animal, ha obsequiado con 100 ejemplares del libro Manejo reproductivo en ganado ovino, por
orden de participación, a los acertantes
de las preguntas sobre reproducción
ovina que formaban parte del concurso.
Estos 100 acertantes, de entre más de
800 participaciones, recibirán de forma
gratuita un ejemplar de la obra escrita
por Alfonso Abecia, Fernando Forcada
y otros especialistas del sector.

Para conocer el nombre de los afortunados sólo hay que visitar la web
www.pasalaoveja.com o buscar el
banner situado en Portal Veterinaria Albéitar (http://albeitar.portalveterinaria.com) o la web de la seoc
http://www.seoc.eu . Con esta iniciativa Ceva Salud Animal, líder en
reproducción de pequeños rumiantes,
pone en manos de los profesionales
una obra de referencia en reproducción ovina.

PLAN ILOVET entrega 9 Diplomas

a la Calidad de la leche en
EXPOVICAMAN 2011 (feria de Albacete)
En el marco del XXIV

Concurso
Nacional de Ganado Ovino Selecto de Raza Manchega- EXPOVICAMAN 2011, “Concurso deCalidad de
la leche”,organizado por AGRAMA
(Asociación Nacional de Criadores de

Ganado Ovino Selecto de Raza Manchega), que otorgaba premios y trofeo
a nueve ganaderías en este apartado,el
PLAN ILOVET de Farco Veterinaria
hizo entrega de otros tantos diplomasa esas mismas explotaciones de ovino

manchego de leche, que se han distinguido por la especial calidad sanitaria
de sus producciones durante el año
2010; se les premió asimismo con 9 lotes de productos para higiene y cuidado de la ubre.
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El Centro de Excelencia de I+D+i

en Salud Animal de Pfizer, un
referente europeo
En la localidad gerundense de la

Vall de Bianya, cerca de Olot, se ubica
uno de los centros de referencia mundial en la investigación y el desarrollo
de vacunas para animales.
El Centro de Excelencia Pfizer en I+D+i
es actualmente uno de los centros privados en Europa con la calificación BL3, es
decir, que tiene capacidad para investigar con microorganismos que requieren
un alto nivel de contención.
La planta de Olot es, además, un Centro
de Excelencia en Enfermedades Emergentes y, entre sus hitos más recientes,
destaca el desarrollo de la vacuna de la
Lengua Azul, que supuso un éxito mundial, especialmente por la capacidad de
reacción para desarrollar y comercializar una vacuna contra una patología
nueva.
Principales logros
Sin embargo, como destaca Joan Plana
Durán, Director Técnico y Director de
I+D del Centro, son muchos los logros
alcanzados: “En este centro se aislaron por
primera vez en España agentes tales como
el virus de la gripe porcina, un morbilivirus
en delfines, un calicivirus en gatos o el virus
del síndrome respiratorio y reproductivo en
cerdos (PRRSV)”.
Enumerando otros descubrimientos de
interés, Plana Durán recuerda que “hemos desarrollado y comercializado la primera vacuna inactivada frente al virus PRRS y
la primera vacuna frente al virus de la gripe
aviar; además, se han identificado antígenos críticos involucrados en mecanismos de
protección para el control de varias enfermedades, como la enfermedad hemorrágica del
conejo o el virus PRRS”. Este Centro ha
colaborado también, junto con el Centro
Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC)
de Madrid, en la obtención del primer
clon infeccioso del virus de la gastroenteritis transmisible del cerdo (TGEV).
El Centro de Excelencia Pfizer ha participado, y sigue haciéndolo, en más de
30 proyectos de investigación financia-

dos por el Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación
Tecnológica, así como por la Unión Europea (dentro del Programa MARCO).
“Esto ha permitido que nuestro grupo esté
estrechamente relacionado con centros y
universidades con tecnologías avanzadas en
el campo de la biotecnología”, señala Joan.
Plana Durán.
Durante estos años, el Centro ha obtenido a nivel nacional, europeo e internacional, 15 patentes, y el personal científico del departamento de I+D ha participado como autor y coautor en más de
80 artículos científicos sobre veterinaria,
virología, inmunología e investigación,
publicados en las revistas técnicas más
relevantes a nivel mundial.
Asimismo, se han presentado resultados de la investigación de I+D en el
campo de sanidad animal en más de un
centenar de congresos nacionales e internacionales.
Un referente
El Centro de Excelencia Pfizer en I+D+i

cuenta con una superficie de 75.800 m2,
y dispone de laboratorios que permiten
gestionar el desarrollo de vacunas desde
las fases preliminares de investigación.
En los últimos años, se han llevado a
cabo un serie de cambios y ampliaciones en sus instalaciones, siendo especialmente reseñable la remodelación de
laboratorios de bioseguridad de nivel
2 y la construcción de un laboratorio
de bioseguridad de nivel 3. Respecto a
éste, Joan Plana Durán asegura que “es
uno de los más modernos y seguros en cuanto a medidas de contención para manipular
microorganismos involucrados en sanidad
animal”.
En cuanto a la evolución de la I+D en
este centro de Olot, Plana Durán apunta
que “la historia de la I+D empezó en la empresa Laboratorios Sobrino, S.A. A finales de
los 80, la empresa fue adquirida por Cyanamid, años más tarde por Fort Dodge Animal
Health (División de Wyeth) y, más recientemente, por Pfizer”. En la actualidad, este
laboratorio de I+D es considerado por
Pfizer como centro de excelencia para la
compañía.
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10º Foro Pfizer de Producción

y Sanidad en la Ganadería de
la Dehesa celebrado en Cáceres

Cerca de 300 veterinarios espe-

cializados en producción extensiva se
han dado cita los días 30 y 31 de marzo
en la capital extremeña para actualizar
conocimientos y debatir la situación
actual y las necesidades de este ecosistema único, modelo de conservación y
explotación de un espacio agroganadero en asombroso equilibrio.
Esta 10ª edición del encuentro estuvo,
como las anteriores, estructurada en
una jornada general, celebrada el día
30 de marzo y tres sesiones monográficas por especie (porcino, vacuno de
carne y ovino) que tuvieron lugar de
forma simultánea el día 31 de marzo.
La sesión general fue inaugurada por
Julio Tovar (decano de la Facultad de
Veterinaria de Extremadura), Juan
Carlos Castillejo (director general de
Pfizer Salud Animal), y Pedro Martín
(director de la Unidad de Porcino de
Pfizer).
A continuación Xavier Poher (grain trading manager en Louis Dreyfus Commodities España), expuso las claves de
la actual situación de precios del mercado de las materias primas, un tema
candente que preocupa enormemente
al sector ganadero.
Por su parte, Fernando Abril Martorell
(presidente de Credit Suisse España y

ganadero de Jaraiz de la Vega) apuntó
la baja productividad del sector y su
excesiva dependencia de la gran distribución como las principales causas de
la situación que atraviesa el sector.
Vicente Rodríguez-Estévez (profesor
del Departamento de Producción Animal de la Facultad de Veterinaria de
Córdoba), habló sobre la importancia
de la carga ganadera en el manejo sostenible y en la conservación de la dehesa.
Ya en la sesión de ovino, Ángel Ruiz
Mantecón (profesor de investigación
del CSIC) habló sobre gestión técnico
económica de las explotaciones de ovejas de leche, “en las que –aseguró- los
gastos derivados de la alimentación
han pasado a ser hasta un 65% de los
costes totales“. Para incrementar los ingresos recomendó aumentar el tamaño
de los rebaños “porque –dijo- conlleva
una reducción relativa de los gastos fijos, mejora el manejo y la producción,
así como las condiciones de trabajo”.
Resaltó la importancia de la gestión
en las explotaciones, recomendando el
establecimiento de un plan de explotación que contemple objetivos productivos y económicos, permita valorar las
incidencias y mejoras y planificar la
mano de obra.
David Reina (catedrático del Departamento de Sanidad Animal-Parasitología de la Facultad de Veterinaria de Cáceres) expuso la situación actual de la
oestrosis ovina en el suroeste español.
A su juicio, para el control de esta parasitosis se hace cada vez más necesario
el conocimiento de la dinámica estacional del parásito y los tratamientos deben aplicarse tras el vuelo de los imagos, para que el principio activo actúe
sobre las larvas 1, bastante vulnerables.
Aseguró que “es de vital importancia
que los tratamientos sean generalizados por localidades o comarcas, puesto
que los rebaños debidamente desparasitados, únicamente se podrán infestar

por moscas que provengan de explotaciones próximas”.
A continuación D. Juan Francisco García Marín, (profesor del Departamento
de Patología Animal de la Facultad de
Veterinaria de León) detalló los aspectos fundamentales del diagnóstico diferencial de abortos en ovino. Diferenció la etiología de los mismos entre no
infecciosa e infecciosa y dentro de ésta
última se centró en los agentes que con
mayor frecuencia provocan abortos en
ovino: salmonelas, clamidias y toxoplasmas, entre otros.
Señaló la extrema importancia que
tiene, de cara a realizar un diagnóstico certero, la recogida de información
acerca del rebaño y de la explotación.
Además, apoyándose en imágenes de
gran calidad, detalló diversos aspectos macroscópicos e histológicos de la
placenta, así como del propio feto, que
sirven para orientarnos sobre el agente
causal del aborto y realizar un diagnóstico diferencial del mismo. Finalmente se centró en el tipo de muestras
que hay que tomar para realizar un
buen diagnóstico laboratorial y revisó
ciertos aspectos relacionados con este
último.
Finalmente, Francisco Marcén Bosque,
Director general de Pastores Grupo Cooperativo, habló sobre las alternativas
posibles a la nueva realidad del mercado ovino. Relató la exitosa experiencia
del grupo que dirige, creado en torno a
la mayor Cooperativa ovina de España,
Carnes Oviaragón, que cuenta actualmente con 1.100 socios que agrupan
550.000 cabezas de ganado. Mencionó
su apuesta por la innovación, tanto en
producción como en comercialización
de carne de cordero y de Ternasco de
Aragón, que cuenta con una amplia
oferta a la que se ha añadido recientemente productos congelados para
tiendas y supermercados y novedades
como “churrasquitos” y falda troceada
de cordero.
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de la calidad de leche a nivel
internacional
HIPRA BRASIL organizó el pasado mes

de marzo, una serie de visitas a explotaciones de vacuno lechero dirigidas a
veterinarios y ganaderos de las Cooperativa Castrolanda y Coopatos. Rafael
Ortega (técnico del centro veterinario La
Espina, Asturias) colaboró, durante las
visitas, en el análisis de las explotaciones y sus propuestas para la mejora de

la calidad de leche de las mismas, combinando la gestión del veterinario de calidad de leche con las ventajas que ofrece
el uso de STARTVAC®.
También HIPRA MÉXICO organizó diferentes reuniones con veterinarios de
las cooperativas LALA y ALPURA, en la
que L.M. Jiménez (Servet Talavera) habló sobre la importancia del manejo y el

control en los programas de calidad de
leche
Finalmente, Oriol Franquesa (Q-Llet),
visitó las explotaciones más importantes
de Polonia y realizó tres charlas con los
veterinarios más importantes del país.
Con esta acción, Hipra contribuye a la
internacionalización de la calidad de leche española.

Curso

machos OVIGEN

LUGAR: ZAMORA
Fechas: 7 y 8 de Julio 2011
Lugar de celebración:
Salón de Actos OVIGEN.
Plazaslimitadas: 40.
Fecha límite para inscripción:
30 de junio de 2011.

Conferencia europea

por la Gestión de la Salud
de los Pequeños Rumiantes
ATENAS, GreCIA, Hotel Hilton
29-30 OctUBRE 2011
The European College of Small Ruminant Health Management organiza su 1ª conferencia europea en Atenas (Hotel Hilton), del 29 al 30 de
octubre de 2011. El tema principal
de la conferencia es “Enfermedades
Parasitarias de Ovejas y Cabras”,

aunque también serán tratados
otros temas relacionados con la disciplina de Small Ruminant Health
Management. Todos los científicos
con un interés en el campo están invitados a presentar comunicaciones
orales y a asistir a la conferencia.
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Normas de publicación de trabajos

en la revista Pequeños Rumiantes
Pequeños Rumiantes es una revista editada por la Sociedad
Española de Ovinotecnia y
Caprinotecnia (SEOC) cuyos principales objetivos son
constituir un medio de difusión de la información sobre
SEOC, servir de vía de comunicación para las noticias relacionadas con el sector y ser
una publicación de referencia
para la actualización de conocimientos para los técnicos que trabajan con ganado
ovino y caprino. La información difundida por Pequeños
Rumiantes abarca todos los
temas concernientes a las especies ovina y caprina y sus
producciones: patología, economía y producción, nutrición, terapias, producción de
leche, calidad de carne, etc.
Ilustraciones, tablas y gráficos
Se recomienda incorporar 3-4 fotografías
y un máximo de 2 tablas o gráficos para
completar el artículo.
Las comunicaciones cortas podrán
acompañarse de una fotografía y un máximo de dos tablas o gráficos.
Las ilustraciones y los gráficos deben
estar numerados y referenciados en el
texto. Todo el material será devuelto a los
autores tras la publicación.

MODALIDADES Y LONGITUD DE LOS ORIGINALES
1 Artículos de revisión originales
No deberán sobrepasar las 2.500 palabras. Se admitirán para su publicación traducciones de artículos que vengan acompañados del correspondiente
permiso del autor y de la revista donde haya sido
publicado en su idioma original. El número de referencias bibliográficas en los artículos de revisión
está limitado a 40 líneas.
2 Artículos originales
Comunicaciones o aspectos inéditos de una investigación. No sobrepasarán las 2.500 palabras y el
texto deberá estar organizado según el siguiente
esquema:
• Título y datos de los autores.
• Sumario o resumen.
• Resumen en inglés.
• Introducción.
• Material y métodos.
• Resultados.
• Discusión (se admitirá que los apartados de resultados y discusión formen un solo capítulo).
• Conclusiones.
• Agradecimientos.
• Bibliografía: hasta un máximo de 30 referencias.
3 Comunicaciones cortas
De una extensión máxima de 700 palabras, presentan esencialmente los resultados de ensayos
experimentales o de validación sobre el terreno

de protocolos de investigación.
4 Casos clínicos
Su extensión máxima es de 700 palabras con el resumen de diagnóstico y las imágenes para facilitar
su comprensión.
5 Correo del lector
Las cartas deberán tener un máximo de 400 palabras.
6 Noticias
Las empresas e instituciones podrán enviar a la
revista comunicados de interés informativo para
el sector. La extensión recomendada es de 150
palabras.
7 Novedades comerciales
Las empresas e instituciones podrán remitir un escrito de 150 palabras como máximo describiendo
sus nuevos productos para ovino y caprino.
8 Agenda
En esta sección se publican la notificación de cursos, congresos, encuentros y reuniones relacionadas
con el mundo del ovino y del caprino. Su extensión
variará en función de la extensión del programa.
9 Traducciones y sumarios
Resúmenes de artículos científicos de interés para
el lector.

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

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