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EDITORIAL

Nuestros objetivos
son los vuestros
Estimados amigos y compañeros, como
presidenta de la Sociedad Española de
Ovinotécnia y Caprinotécnia es un placer
dirigirme a vosotros y poder hacerlo en
nuestra revista, vehículo de comunicación
y relación con el socio.
En primer lugar quiero agradeceros, en
mi nombre y del equipo que me acompaña, el apoyo que nos habéis brindado y
que nos seguís haciendo llegar, con vuestros comentarios, propuestas de mejora y ánimo que nos infundís
día a día. Lo asumo con enorme ilusión y no cejaré en el compromiso
de conseguir los retos que nos hemos propuesto para estos cuatro
años.
Asumimos la herencia recibida en los 36 años de nuestra Sociedad, como uno de los mayores valores y activos, de la que vamos
a aprovechar su experiencia para seguir trabajando e intentar mejorar o modificar aquellos aspectos que así lo precisen, sobre todo,
aquellos que más insistentemente nos habéis pedido en numerosas
ocasiones.
Trataremos de ir alcanzando pequeñas metas que nos conduzcan
hacia una mayor profesionalización tanto en los medios de comunicación con los socios (web, newsletter, etc.) como en la gestión (tesorería-gestoría y organización de congresos). Avanzaremos también,
tal y como nos hemos comprometido, hacia el reto de mejorar la formación de todos vosotros, utilizando para ello las herramientas más
adecuadas en cada momento y circunstancia (formación presencial,
“on line”, etc.).
Con vuestra participación, estamos tranquilos y seguros que llegaremos a buen puerto, por eso, una de las primeras acciones que hemos
llevado a cabo, es poner en marcha un buzón de sugerencias que
permanecerá siempre abierto a vuestras propuestas e ideas, y también nos valdrá para solicitar vuestra colaboración a lo largo del año
en temas concretos.
Nuestros objetivos son los vuestros, estamos a vuestra disposición, y
esperamos sentir vuestra presencia cercana.
En nombre de la Junta Directiva, os saludo atentamente.
Fdo.: María Jesús Alcalde Aldea
Presidenta de la Sociedad Española de Ovinotécnia y Caprinotécnia
(SEOC)

OBJETIVOS

de la nueva junta
SEOC
1.- Impulso decidido a la formación continua: a lo que hay que atender
con prioridad. Con un compromiso de al menos dos cursos al año
supervisados y dirigidos por la SEOC.
2.- Apoyo a experiencias de campo innovadoras: incentivar y ayudar a
los técnicos para que las presenten en cada Congreso como medio
de soporte de la evolución del sector. A tal efecto se creará un
PREMIO patrocinado por de la SEOC.
3.- Transferencia de la investigación aplicada: trasladar a nuestros
socios de manera práctica y sencilla la que se genere en diferentes
publicaciones o congresos ya sean nacionales o internacionales.
4.- Reestructuración total de la revista pequeños rumiantes: se buscarán dos objetivos fundamentales en cada revista: temas monográficos que atiendan a la formación continúa y traslado en
“Flash” de la investigación aplicada.
5.- Creación de un informe de la situación del sector Ovino/Caprino
en España: supervisado por la Junta Directiva de la SEOC. Se presentará y entregará en cada Congreso. Será valiente y comprometido.
6.- Mejora de la comunicación con el socio a través de internet: seguir
ampliando las posibilidades de la WEB con Noticias, Foros de
Discusión, Temas Monográficos, Investigación, etc., Explorar el
Twiter, Facebook, etc.
7.- Compromiso absoluto con la responsabilidad social ética y de mejora continua de la SEOC, a través de iniciativas como:
• Llevar al Congreso los temas de máxima actualidad: abrir las
colaboraciones mediante Mesas de Trabajo, Comités Asesores y
Colaboraciones On Line, para que nuestro congreso anual sea referente a nivel nacional.
• ADAPTACIÓN de la estructura del congreso a las nuevas realidades de nuestros socios.
• Creación del BUZÓN DE SUGERENCIAS ON LINE: como vía
de canalización de las sugerencias y aspectos de mejora sugeridos por nuestros socios.
• Establecimiento de BUENAS RELACIONES con otras iniciativas organizativas para colaborar cuando sea posible.
• MANIFESTARSE en relación a la problemática de nuestro sector
de forma VALIENTE Y CRÍTICA, libre de compromisos comerciales o políticos, fomentando siempre las buenas relaciones institucionales y empresariales.
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Presidenta
María Jesús Alcalde Aldea. Andalucía. Dra. Veterinaria. Catedrática de Escuela Universitaria de Producción Animal. ETS Ingeniería Agronómica de la Universidad de Sevilla. Especialista en calidad de los
productos (carne y leche) en pequeños rumiantes, especialmente valor añadido mediante biomarcadores
de trazabilidad. Tesorera de UAECA (Unión de Asociaciones Españolas de Ciencia Animal).
Vicepresidente
Luis Rodríguez Ruiz. Castilla-León. Veterinario. Responsable de la Estación Tecnológica de la Leche del
Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León. Realiza tareas de investigación, desarrollo e innovación
en leche y productos lácteos.
Vicepresidente
Manuel Sánchez Rodríguez. Andalucía. Dr. Veterinario. Profesor Titular de Producción Animal. Facultad
de Veterinaria de Córdoba. Especialista en caprino y ovino (leche y carne). Asesor externo de Cooperativas y Asociaciones Ganaderas como COVAP, CORSEVILLA o CABRANDALUCIA. Experiencia en
formación, extensión y consultarías sobre pequeños rumiantes en la mayoría de las CCAA españolas y
en Iberoamérica.
Tesorería
José Miguel Mejías Montalvo. Andalucía. Veterinario de la Sierra Norte de Sevilla con dedicación al ovino de
carne extensivo. Veterinario Titular. Miembro de la ADSG de ovino “Sierra Norte de Sevilla” y Ganadero
de ovino de raza Segureña en pureza (miembro del esquema de selección).
Secretaría
Beatriz Agudo Freije. Extremadura. Ingeniera agrónoma. Responsable del departamento de proyectos de
Desarrollo e Innovación de la Cooperativa de segundo grado OVISO. SCL., en Badajoz (agrupa 13 cooperativas con 1600 socios y 805.000 ovejas). Desarrollando labores de gestión de cinco centros de tipificación, dos mataderos, dos fábricas de queso y dos de pienso. Partícipe del centro de transformación
de lana cooperativo COMERCIAL OVINOS. Mantiene el desarrollo de 6 proyectos propios de I+D+i,
orientados a nuevos productos cárnicos.
Vocal
Isabel Vázquez González. Madrid. Dra. Veterinaria. Jefa de Área en la Subdirección General de Prospectiva
y Coordinación de Programas (SGPCP) del INIA. Ministerio de Ciencia e Innovación. Responsable de
coordinación y seguimiento en ganadería y acuicultura para las convocatorias de RTA; FAU; RZ; Infraestructuras y Acciones Complementarias.
Vocal
Mª Pilar Molina Pons. Comunidad Valenciana. Catedrática de Producción Animal. ETS Ingeniería Agronómica y del Medio Natural. Universidad Politécnica de Valencia. Especialista en ganado ovino lechero. Líneas de investigación en ordeño mecánico y calidad de leche. Asesora del MARM en aspectos de calidad
de leche en especial sobre la detección de antibióticos en leche de vaca, oveja y cabra.
Vocal
Javier Lucientes Curdi. Aragón. Dr. Veterinario. Profesor Titular de Sanidad Animal de la Universidad de
Zaragoza. Trabaja desde hace 30 años en enfermedades producidas y transmitidas por artrópodos parásitos especialmente de rumiantes como miasis y sarnas, o vectores de Lengua Azul, Benoitiosis y otros.
Vocal
José Antonio Puntas Tejero. Andalucía. Veterinario responsable del Libro Genealógico de la raza ovina
Segureña y Presidente de ANCOS y de Cosegur S.C.A. Especialista en Reproducción, Mejora Genética
Ovina y en comercialización de corderos.
Vocal
Jesús Barandika Iza. País Vasco. Dr. Veterinario. Técnico de Investigación del Departamento de Sanidad
Animal de Neiker-Tecnalia (Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario), Derio, Bizkaia. Formando parte en proyectos de investigación relacionados con el ganado ovino (Etiología de los abortos,
Enfermedad de Border y Fiebre Q), y con las garrapatas y las enfermedades que transmiten.
Vocal
Avelina Ribelles. Comunidad Valenciana. Veterinaria en ejercicio libre. Gestión de tres ADS de Ovino y
Caprino “Capracas. ADS de Ovino y Caprino Lechero de Castellón.” “ADS Sant Antoni de les Useres
(Ovino Carne y caprino leche)” “ADS de ovino carne y caprino leche de Vistabella del Maestrazgo” y en
la Cooperativa Agrícola Benassalense, Coop. V como veterinaria del Sector Lácteo de Ovino y Caprino
(asesoramiento en calidad de leche y en el grupo de comercialización de leche).
Vocal
Jesús Matilla Matilla. Castilla y León. Veterinario en ejercicio libre en Zamora. Miembro fundador del grupo
veterinario OCEVA S.C. Gestión integral de la S.C.L. Campo de Avutardas, cooperativa con 125 ganaderos y
50.000 ovejas de leche. Labores de gestión de compra de materias primas para la fábrica de mezclas integrales
para ovejas, servicios de formulación, de organización y programación de la reproducción y de calidad de
leche y Programa Sanitario de la ADS de la Cooperativa. Asesoramiento a ganaderos de ovino de leche en la
Comunidad Autónoma

PR 12, NUM.3 (2011)

MIEMBROS NUEVA JUNTA

0

PR 12, NUM.3 (2011)

Seoc informa
un breve repaso a nuestro XXXVI Congreso
Jornada Satélite patrocinada por Bayer
Hacia las 16’30 h del día 5 de octubre, Mariano Herrera, Presidente de la SEOC,
inauguraba el XXXVI Congreso de la
Sociedad Española de Ovinotecnia y Caprinotecnia en el Centro Kursaal de San
Sebastián, dando entrada a Sara Soler,
responsable de Marketing para Pequeños
Rumiantes en Bayer, empresa patrocinadora de la Jornada Satélite, que presento
a los ponentes antes de sus respectivas
intervenciones. Más de 100 asistentes se
encontraban presentes en la sala.
El primer ponente, José Antonio Puntas Tejero, veterinario y ganadero de
ovino de carne, con más de 20 años
de experiencia en el sector, y actual
Presidente de ANCOS y COSEGUR,
presentó su visión global y económica
del sector, analizando la evolución del
ovino de carne desde el año 2006 hasta
el momento actual. Las conclusiones
fueron que tras un decenio muy malo,
el sector del ovino de carne tocó fondo
los años 2007/2008 debido al elevado
precio de la alimentación (cereales); a
un consumo que evoluciona a la baja;
a unos precios volátiles y a una falta de
objetivos claros. En los últimos años,
sin embargo, se ve una evolución positiva, con cierta mejora: concentración
en cooperativas bien dimensionadas;
estabilidad de precios; mejora genética;
y ayudas bien enfocadas y orientadas,
que buscan mas HACER que no a ES-

TAR, lo que ha comportado buenos resultados.
Posteriormente, y separadas por un coffee break, gentileza de Bayer, se impartieron 2 conferencias centradas en las
Parasitosis de Ovino. En primer lugar,
Juan Antonio Castillo Hernández, profesor de Parasitología en la Facultad de
Veterinaria de Zaragoza, hizo una revisión de las parasitosis más importantes
en ovino, centrándose en las coccidiosis ovina causadas por protozoos del
género Eimeria, la cryptosporidiosis y
las sarnas psoróptica y sarcóptica; analizando las especies, su epidemiología,
patogenia, sintomatología, diagnóstico
y tratamiento.
David Reina Esojo, de la Facultad de
Veterinaria de Extremadura presentó
un estudio con los resultados de la
comparación de tratar infecciones naturales en corderos con Toltrazurilo,
Diclazurilo y Decoquinato (este último administrado en el pienso); analizando los parámetros clínicos, parasitológicos y zootécnicos en 2 explotaciones extremeñas de unas 250-300
madres y con antecedentes clínicos de
coccidiosis confirmados por examen
coprológico. Las conclusiones indican que el factor finca o explotación
es importantísimo (raza de animales, estado sanitario previo, higiene
y limpieza, etc.). Destaca una menor

expulsión de ooquistes con Toltrazurilo hasta el día 50 aproximadamente, en que se iguala con Decoquinato,
ya que a partir de ese momento tiene
lugar aproximadamente el destete y
los corderos incrementan su ingesta
de pienso. Igualmente los pesos obtenidos son mayores con Toltrazurilo
(15,38 kg) frente a el resto: Decoquinato (15,29) y Diclazurilo (13,61).
Por último, Javier Hermoso de Mendoza Salcedo, también de la Facultad
de Veterinaria de Extremadura, habló
sobre la Bioseguridad en explotaciones de Pequeños Rumiantes, y más
concretamente centrándose en los
errores más comunes que se dan en
este campo. Anunció que a principios
del 2012, Bayer editará una Guía de
Bioseguridad en Pequeños Rumiantes,
que pondrá a disposición del sector de
cara a mejorar los planes sanitarios en
las explotaciones de ovino y caprino

2 ª Jornada de Congreso SEOC
El segundo día del Congreso se abrió con una
detallada revisión del trabajo que se lleva
desarrollando desde hace ya 25 años en
Euskadi y Navarra para la recuperación
de las razas Latxa y Carranzana. Lourdes
Mintegi, de CONFELAC, detalló la evolución histórica de un trabajo serio y continuado que ha conseguido resultados francamente positivos, como por ejemplo un
aumento en la producción láctea de casi el
50% si comparamos las producciones del
año 1988 con las del 2010.

Tras repasar el histórico, se presenta un
futuro con retos claros:
• Mejorar la fertilidad por I.A.
• Mejorar el programa de la raza Carranzana.
• Aplicación de la genómica
• Profundizar en los estudios sobre la comercialización de los quesos, pues en los
últimos años se empieza a hablar de dificultad en su venta (el 54% de los ganaderos mejoran la rentabilidad de su empresa
elaborando quesos ellos mismos; lo que

junto a la mejora en la producción láctea,
les permite superar los incrementos en los
costes en alimentación).
• Luchar contra la falta de relevo generacional, para lo que se ha creado la Artzai
Eskola, de cara a formar más profesionalmente al sector.
• Y continuar con el trabajo hecho hasta el
momento, que no ha sido poco.
La segunda conferencia de la mañana,
describió las Acciones desarrolladas por
el MARM en apoyo de las razas autóc-
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tonas, y fue impartida por Montserrat
Castellanos, del MARM. Su exposición
desarrolló 4 puntos:
1. Desarrollo del Programa de mejora y
fomento de las razas, que se implementa tanto a nivel ministerial como en las
asociaciones.
2. Fomento de sistemas de producción
basados en las razas
3. Integración de las razas en políticas
generales y planes de ordenación del
sector
4. Importancia de la agroalimentación.
Actualmente hay 52 razas reconocidas
de ovino y 23 de caprino, con la grave
situación de riesgo o peligro de extinción

en la mayoría de ellas: 33 y 17, respectivamente sobre el total de razas de ovino
y caprino en nuestro país. A su vez, los
pequeños rumiantes suman el 14% (7%
cada especie, ovino y caprino) de los animales inscritos en libros genealógicos.
Finalmente detalló las perspectivas de
futuro, que ha de centrarse en los rebaños
selectos, en el apoyo al ampliado centro
de Algete y en la profesionalización del
sector, que ha de intentar unirse en la
búsqueda de una asociación para cada
raza de cara a no dispersar las ayudas
que se ofrecen desde las administraciones. Además de estas dos conferencias,
en tres salas del Kursaal se ofrecieron
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durante breves espacios de 15 minutos,
distintas comunicaciones orales sobre las
especialidades de Calidad de Productos;
Patología; Alimentación y Economía.

Mª Jesús Alcalde Aldea
nueva presidenta de la SEOC
Durante la tarde deL jueves, se celebró
la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de los socios de la SEOC, en la que
entre otras cosas debía elegirse por
votación cual de las dos candidaturas
presentadas debería responsabilizarse
del inmediato futuro de nuestra asociación. Finalmente, fue la candidatura

de Mª Jesús Alcalde la elegida frente a
la candidatura liderada por Alfonso Abecia, por lo que solo nos queda felicitar a
ambos candidatos y a sus equipos por su
interés en trabajar por el sector de los pequeños rumiantes y desearle a la nueva
junta el apoyo de todos los socios y éxitos
en la defensa de nuestro sector.

viernes 7 octubre y cena de clausura del Congreso

El viernes, la jornada se inició con una
hora de exposición de Comunicaciones orales sobre Calidad de Productos,
Producción, Patología y Economía y
Genética.
A continuación, tuvo lugar la ponencia
“Centros de Bioseguridad y enfermedades emergentes. Reglamentación y

experiencias de laboratorio y campo”,
en la que participaron los ponentes
José María Nieto y Carlos Boix. José
María Nieto, Director del CISA (Centro de Investigación en Sanidad Animal) centro de alta seguridad del INIA,
que explicó sus líneas de trabajo en la
actualidad:
• Vectores e inmunoprofilaxis
• Inmunología
• Virus porcino
• Biología molecular y priones
• Enfermedades emergentes
• Epidemiología
• Parasitología
Para acabar, José María Nieto, explicó
un ejemplo de enfermedad emergente
en la que actualmente ya están trabajando: la Fiebre del Valle del Rift, enfermedad vírica transmitida por mosquitos, zoonosis que lleva años ascendiendo geográficamente desde el sur
de África hasta Egipto, donde ya se han

dado varios brotes. Se cree que tarde o
temprano alcanzará Europa a través de
Grecia, Italia o tal vez España.
Posteriormente, Carlos Boix Estrada,
de la Diputación Foral de Gipuzkoa,
analizó 2 temas relacionados:
• Repasó el papel del veterinario clínico en la detección de enfermedades
emergentes (que básicamente se reduce a efectuar una detección precoz,
sobre todo detectando signos clínicos
atípicos; dar la alerta; tomar medidas
de bioseguridad).
• Y detalló un caso concreto: el foco de
lengua azul surgido el año 2007 y las
etapas seguidas para su control hasta
el momento.
En la siguiente ponencia, Ana L. García-Pérez, investigadora de NEIKERTecnalia disertó sobre “Actualidad en
patología: fiebre Q”. Tras describir una
breve historia de la enfermedad, producida por la bacteria Coxiella burnetti,  
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así como explicar los últimos brotes en
Holanda, entró ya a comentar los estudios realizados en NEIKER. Tras el
almuerzo de trabajo, Batis Otaegi, de
Artzai Eskola o Escuela de Pastores
explicó la importancia del papel del
pastor en la sociedad vasca, y las actividades formativas que se han llevado
a cabo en este centro desde hace años
14 años, en los cuales 191 personas han
pasado por esta escuela y de las cuales, en la actualidad, 101 siguen trabajando en el sector. Explicó el papel del
pastor (perfilar el paisaje, disminuir los
riesgos de incendios, producir produc-

tos tradicionales de calidad, etc.) y detalló las cifras de la escuela: 340 animales que producen 65.000 l leche /año y
producen 9.000 kg de queso Idiazábal
(venta directa 85%). Posteriormente,
tuvo lugar la mesa redonda: “Distintivos de calidad en pequeños rumiantes como perspectiva de futuro en los
sistemas de producción”, cuya conclusión es que el sector debe transmitir
mejor la mayor calidad de las marcas
a la población (tal vez reduciendo marcas e invirtiendo en un menor número
de las mismas), de cara a que los precios de venta puedan ser mayores, así

como controlar la diferencia de precios
en la cadena de valor entre ganadero
– consumidor final. El futuro del sector español debe ir más por la venta de
un producto de calidad que por ofrecer
precios competitivos.
Por la noche tuvo lugar la cena de clausura del congreso, tras la cual se entregaron los premios del Concurso Fotográfico CEVA y los Premios MSD Animal
Health a los “Mejores trabajos para el
desarrollo del sector de los pequeños
rumiantes”. Como colofón, Mª Jesús Alcalde, presidenta de la SEOC, presentó a
los miembros de su nueva Junta.

Contacta con la nueva junta

Buzón Sugerencias SEOC

Estimados socios de la SEOC:
La nueva Junta Directiva de la SEOC
quiere hacer más participativa la sociedad a través de una herramienta ágil,
sencilla y de fácil acceso y aplicación:
la creación y puesta en marcha del BUZON DE SUGERENCIAS SEOC al cual puedes
acceder a través de la web. Pretendemos
que los socios se sientan escuchados,
oídos y respaldados desde nuestra Sociedad, por lo que la puesta en marcha
de este buzón va a permitir un doble

objetivo:
1. Recibir todas aquellas sugerencias y
oportunidades de mejora que los SOCIOS tengan a bien hacer llegar a la Junta Directiva en relación al ámbito de la
Ovinotécnia y Caprinotécnia.
2. Poder recibir sugerencias directas a
preguntas concretas que la Junta Directiva pretenda realizar en un momento
determinado.
Nos queremos estrenar pidiendo vuestra colaboración para mejorar de forma
importante nuestro próximo Congreso
anual que tendrá lugar en Ciudad Real.
Uno de los mayores hitos de la nueva
Junta directiva es mejorar la forma y el
contenido del Congreso, petición realizada de forma importante en la encuesta que ya se realizó a los socios en la edición del congreso de Valladolid.
La PRIMERA CONSULTA que realiza la

nueva Junta Directiva, para que sea respondida a través del BUZÓN DE SUGERENCIAS SEOC es la siguiente: ”Temas o
contenidos concretos tanto para ponencias
como para mesas redondas que serían de
vuestro interés para el Congreso de Ciudad
Real”.
Esta primera consulta finaliza el 15 de
noviembre de 2011. Animaos; esperamos vuestras ideas y sugerencias. Cuantas más ideas mejor para todos.
Para finalizar solo comentaros que a
través de la Web os mantendremos informados puntualmente del desarrollo
y contenido de cada uno de los nuevos
objetivos que la nueva Junta Directa se
ha propuesto desarrollar a lo largo de
los próximos cuatro años.
Atentamente:
Maria Jesús Alcalde Aldea.
Presidenta de la SEOC

PARTICIPA Y OBTÉN PREMIOS
Para agradeceros vuestro tiempo y dedicación, la Junta Directiva ha decidido sortear entre todos los participantes en el BUZON DE SUGERENCIAS SEOC que nos hagan llegar sus ideas y propuestas a lo largo de todo el año (se extiende desde el final de un congreso hasta
el principio del siguiente):
1. Una cámara fotográfica compacta de 10 megapixels.
2. Un MP4 de 4GB.
3. 10 memorias USB DE 4 GB de capacidad.
Estos obsequios los entregará la Junta Directiva de la SEOC en la Cena de Gala del Congreso que tendrá lugar en Ciudad Real.
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PREMIOS SEOC

MSD Animal Health 2.011
Un año más, en su labor de apoyo para el
desarrollo del sector de los Pequeños
Rumiantes, MSD Animal Health ha patrocinado los premios que la asociación
SEOC otorga a los mejores trabajos de
investigación en sus dos categorías:
“Sección Grupos de Investigación” y
“Sección Profesionales no vinculados al
Sector Académico- Científico”.
Coincidiendo con la celebración del
XXXVI Congreso organizado por SEOC
los días 5, 6 y 7 de Octubre en San Sebastián, se han concedido y anunciado
los premiados durante la cena de gala y
clausura celebrada en Hondarribia.
Los galardonados han sido:
- En la categoría de Profesionales no
vinculados al Sector Académico- Científico: Intxaurrandieta Salaberria, J.M.;
Lasarte, J.M.; Lazkanotegi, P. por su
trabajo: “SISTEMAS DE OVINO DE
LECHE EN NAVARRA. EVOLUCIÓN
DE LOS PRECIOS Y LOS COSTES DE
PRODUCCIÓN”

- En la categoría de Grupos de Investigación: Torres, A.; Castro, N.; Argüello, A.; Hernández- Castellano, L.E.;
Capote, J. por su trabajo: “EFECTO DE
LA FRECUENCIA DE ORDEÑO Y GENOTIPO. Nuestra más sincera enhorabuena a los premiados. Con ello, MSD

VII conCurso Fotográfico

SEOC 2011

Como cada año, CEVA Salud Animal ha patrocinado también en el 2011 el Concurso Fotográfico SEOC. Hasta 29 autores
presentaron un total de 97 fotografías
de gran calidad, que estuvieron expuestas durante los 3 días del Congreso.
Finalmente, el Viernes 7, durante la cena
oficial que clausuraba el Congreso de
San Sebastián, Miguel Sos Abadía, de
Apoyo Técnico de ovino de CEVA sorprendió a todos los asistentes al informar en la entrega de los premios que
este año no había un premiado, sino que
CEVA Salud Animal había optado por
premiar a todos los participantes, que
iban a disfrutar del mismo premio: los
29 autores, estaban invitados a uno de
los 2 cursos de fotografía práctica para
veterinarios que la SEOC y CEVA Salud

Animal organizarían durante el mes
de noviembre en Grazalema (Cádiz) o
Candeleda (Ávila) 26-27 de noviembre.

Animal Health quiere animar a todos
a seguir trabajando en el campo de la
investigación para la innovación y desarrollo de nuestro Sector y fomentar la
calidad de los trabajos para poder participar en la siguiente edición de estos
premios.

Ovino
Coccidicida para Corderos
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LA “FARDASCA”: una población ovina

en trance de desaparición

JOSUÈ SABATÉ; IRINA KUCHEROVA; PERE-MIQUEL PARÉS I CASANOVA Dept. de Producció Animal; Ciència i Salut
Animal; Universitat de Lleida; Lleida (Catalunya, SPAIN), A/e: peremiquelp@prodan.udl.cat
Existe, en el SUR de Cataluña, una población ovina, variada y muy heterogénea, manejada en régimen extensivo, y sumamente adaptada a las duras condiciones orográficas, climáticas y tróficas de la zona. Dentro de todo este conjunto, se reconocen fácilmente
trazas de Ojalada, Berberina –la “Rouge du Roussillon” de los franceses, de la que se han publicado diversos artículos en esta
revista-, Ripollesa, etc. Existe asimismo un tipo ovino peculiar, de ejemplares por lo común aqueratos, vellón de mechas cortas
y lana poco extendida. La pigmentación resulta muy peculiar: en forma de numerosas manchas de pequeño tamaño, generalmente
negras, que a veces se fusionan para formar grandes manchas. En la zona, este tipo se conoce con el nombre de “Fardasca”.

De una observación superficial, sobre
todo en lo cromático, parecería que nos
podríamos hallar ante un núcleo más o
menos arcaico de Ripollesa, pero el perfil ortoide, y el espectacular desarrollo

cornual en los machos de la “Fardasca”
lo aparta claramente. Para el ganadero local, se trata de un tipo propio de la zona
que ocupa; que además, él diferencia sin
dificultad del cruzamiento con Ripollesa,

1 Literalmente: “de la montaña”.
2 “Fardasca” se refiere, en catalán, al ovino que tiene grandes manchas de color o negras por la cara.

de perfil subcirtoide, y que denomina
“Muntanyesa”. Definen la “Fardasca”2
como animales “xatos” (de perfil ortoide),
cortos, pequeños, de cuello corto, muy
rústicos, manchado en patas (“potes pi-
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gades”), cuerpo (“llunes grosses”) y cara
negra (“cara bruta”), y mochos (algún
morueco citan que podía ser armado); de
vellón escaso, no llegaban a producir más
de un quilo de lana. Citan su origen en
Morella, en el Norte de Castellón3.
Como primera descripción de esta población, se realizó en julio de 2011 un pequeño trabajo biométrico y descriptivo de
los animales estudiados, el primero que se
realiza en esta población ovina. Se estudiaron con este fin 18 ovejas adultas de un
único rebaño. Los animales fueron seleccionados a partir de información facilitada
por el propio ganadero. De los animales se
obtuvieron veinte variables lineales y su
peso vivo con báscula digital. Se anotaron
igualmente las características morfológicas
más sobresalientes de cada animal (perfil
de la cabeza, orejas, color, aspecto general
del animal...), así como la tipología cromática y la presencia o ausencia de cuernos.
A partir de las medidas lineales citadas se
dedujeron 20 índices de interés etnológico
y morfofuncional. Aprovechando igualmente el esquileo, se obtuvo el peso de la
lana de algunos animales. Se entrevistó
también a los ganaderos locales, inquiriendo especialmente en cómo diferencian
ellos estos animales de los otros, y dónde
consideran que se originó este tipo.
Para los cálculos estadísticos se utilizó el
Programa PAST, versión 1.94b (Hammer
& Harper, 2009, http://folk.uio.no/ohammer/past), aplicado a la estimación de los
índices y estadística descriptiva de las variables zoométricas: número de muestras,
media, mínimo, máximo y coeficiente de
variación porcentual.

© Parés

RESULTADOS
Caracterización morfológica
Atendiendo al trígamo signaléptico de
Baron, la raza “Fardasca” presenta perfil rectilíneo. En cuanto a proporciones
corporales, podemos encuadrarlos en
los sublongilíneos y con un peso de inclinaciones eumétricas. De grupa larga,
muestra una notoria aptitud motora. Las
hembras suelen ser aqueratas, mientras
que los machos (no estudiados biométricamente en este estudio) son armados. La
población estudiada presenta una gran

uniformidad. La producción de lana es
escasa (872,6 g, N=6). En la Tabla 1 se exponen los estadísticos simples obtenidos
de las medidas lineales y peso vivo.
Índices
En la Tabla 2 se exponen los estadísticos simples obtenidos de los índices
calculados. Del estudio de los índices
funcionales se deduce una aceptable
predisposición a la producción sarcopoiética, así como una baja aptitud
para la producción lechera.

Tabla 1. Medidas lineales y peso vivo obtenidos. Estadísticos simples. PT: perímetro recto del tórax; PC: perímetro de la caña anterior; AC: alzada a la cruz;
LEI: longitud escápulo-isquial; DDE: diámetro dorso-esternal; LCef: longitud
cefálica; PV: peso vivo.
PT
(cm)

PC
(cm)

LEI
(cm)

DDE
(cm)

LCef
(cm)

PV
(kg)

X

81,0

8,5

68,1

30,0

25,6

43,2

DE

3,5

0,5

2,7

1,9

1,2

5,6

MIN

75,5

7,8

63,3

26,0

23,8

33,0

MAX

87,0

9,8

72,5

34,2

27,9

55,0

CV (%)

4,3

6,4

4,0

6,2

4,6

13,1

Tabla 2. Índices obtenidos. Estadísticos simples. IC: índice corporal; IT: índice
torácico; ICR: índice craneal; IP: índice de proporcionalidad; IDT: índice dáctilo-torácico.
IC

IT

ICR

IP

IDT

X

84,4

45,6

123,8

96,6

10,6

DE

4,9

4,9

42,7

6,3

0,8

MIN

75,3

37,5

80,7

82,8

9,5

MAX

92,2

53,8

238,1

106,2

12,3

CV

5,9

10,8

34,5

6,6

7,6

3 Fue tradicional en Morella la existencia de un sector de quesos de oveja, típicos de la comarca, y de industria de la lana. Merecerían, estos aspectos
históricos, analizarse como elementos explicativos de la riqueza y movimiento pecuarios a zonas vecinas.
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Comparación con otras razas
La raza “Fardasca” presenta unos valores biométricos que la diferencian claramente de la Ripollesa, que aparece más
próxima a la Aranesa (Figura 1). Aunque relativamente próxima a la Xisqueta, puede con toda seguridad descartarse su adscripción al tronco ibérico.

3,2

ARANESA

XISQUETA

FARDASCA

0
1,6

RIPOLLESA

Figura 1. Análisis de grupos
entre diversas razas catalanas
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2
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3
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4

4,5

CONCLUSIÓN
Sin tratarse de un estudio biométrico
en profundidad, la intención inicial era
corroborar si, efectivamente, estos animales “Fardasca” se diferenciaban de
otras razas y parece que, efectivamente,
así es. Se considera que el origen de la
raza Ripollesa está en el cruzamiento,

© Sabaté

antiguo y fijado, entre la oveja que poblaba originalmente los Pirineos Centrales y ejemplares mejorantes de raza
Merina, llegados a la zona como consecuencia de la trashumancia de verano.
La población autóctona original debió
ser parecida a la raza ovina Tarasconesa, que se encuentra actualmente en los
Pirineos Orientales franceses, y por el
mismo motivo, a los actuales ejemplares
de raza Aranesa. El aislamiento natural
de algunos valles pirenaicos y otras zonas poco accesibles, determinaron la
evolución de la primitiva oveja hacia
distintos topotipos, que recibían tradicionalmente denominaciones particulares según su procedencia: “Pirinenca”,
“Queralpina” (o “Caralpina”), “Berguedana”, “Vigatana”, “Solsonenca”, “de
Pardines”, “del Serrat”, “de Sant Hilari”, “Muntanyola”, etc., y cuyas diferencias se manifiestan, aún hoy en día, en
distintos tamaños de animal, tipos de
lana y cornamenta.
La mayoría de los rebaños de raza Ripollesa se encuentran en el NE de Catalunya, ocupando zonas de muy distinta
orografía y características agrícolas.
Desde las zonas pirenaicas, los rebaños
de Ripollesa se han ido desplazando hacia el Sur, llegando hasta las comarcas
de Tarragona, donde se ha visto muy

influenciada por otras razas españolas.
Pero tanto por la comparación biométrica como por lo referido por los ganaderos locales, parecería que nos hallamos ante una población ovina hasta el
momento no descrita. Trataríase pues,
la “Fardasca”, de un nuevo morfotipo
ovino en Cataluña, posiblemente ni tan
solo ecotipo de la Ripollesa.
Esta raza se encuentra en gravísima
situación de riesgo en cuanto a número
de animales localizados, estando además altamente amenazada respecto a
la hibridación en su material genético,
debido a los apareamientos indiscriminados y sin ningún control que se están
llevando a cabo con moruecos ajenos.
Es evidente que hacen falta muchos
estudios más. Está ya en marcha un
estudio morfométrico de cráneo y genético de ADN. El análisis del vellón
está contemplado, también, como un
futuro punto de investigación (2012).
De todo ello se corroborará, o no, la
independencia de esta población ovina
meridional de Cataluña. En caso de ser
así, propondríamos una serie de medidas conducentes a su conservación, mejora y fomento:
1.- Realizar una definición de raza,
delimitando que tipo de animales se encuentran dentro de esta entidad étnica.
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2.- Realización de proyecto de investigación a corto plazo que defina de manera precisa y rigurosa las características productivas (carne) de la raza.
3.- Sobre la base de los resultados obtenidos, plantear un esquema de selección
sarcopoiética, manteniendo las características de rusticidad –entendida como
adaptación al territorio- y sobriedad.
4.- Remodelación y mejora de las explotaciones, con el propósito de que se vayan
incorporando paulatínamente las técnicas
más avanzadas de producción ovina.
5.- Organización de cursos y seminarios, orientados a la formación de ganaderos jóvenes, que incluyan el aprendizaje en materias importantes como la
selección de los mejores animales.
6.- Incentivar económica o material-

mente a jóvenes criadores para forzar el
relevo generacional necesario y favorecer la implantación de nuevos métodos
en la dirección de las explotaciones.
7.- Orientar la producción cárnica hacia productos de calidad y ecológicos,
con el fin de desarrollar productos con
futura denominación de origen.
Indudablemente debe ser la asociación de criadores la que gestione, oriente y defienda todas las actividades encaminadas a conservar, fomentar y mejorar la raza, estableciendo proyectos de
colaboración con la Generalitat de Catalunya y las universidades catalanas.
Como objetivos a más largo plazo, y
una vez cumplidos los anteriormente
expuestos, basándonos en que la comarca es una zona libre de brucelosis y

otras enfermedades, se podía plantear
la exportación de estos animales rústicos a zonas vecinas de difícil adaptación
para otras razas ovinas. También podría
abordarse el aprovechamiento de estas
ovejas como limpiadoras naturales de
cortafuegos en zonas protegidas y parques naturales, como el macizo montañoso de Tortosa-Beceite, sierras de Pàndols, Boix y de Cardó, etc.
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aparente de raciones de corderos suplementadas con distintos aceites vegetales

B. GALLARDO1; T. MANSO1*; R. BODAS2; T. CASTRO3; A.R. MANTECÓN2 1Área de Producción Animal. ETS Ingenierías
Agrarias. Universidad de Valladolid. Avda. Madrid s/n 34004 Palencia. 2Instituto de Ganadería de Montaña (CSICULE). Apdo. de correos 788. 24080 León. 3Dpto. Producción Animal. Facultad de Veterinaria. UCM. Ciudad
universitaria s/n. 28040 Madrid. *Autor para correspondencia: tmanso@agro.uva.es

RESUMEN
Se utilizaron 15 corderos de raza Merina con un peso medio de 16,3 kg
(SEM 1,48), divididos en 3 tratamientos, para estudiar el efecto que la incorporación de distintos aceites en la ración de corderos en cebo (4%
de aceite hidrogenado de palma o 4% de aceite de girasol) tenía sobre la
ingestión, la ganancia media diaria de peso y la digestibilidad aparente
de la ración. Los animales recibieron el pienso experimental (Control
sin grasa añadida, Palma o Girasol) y paja de cebada ad libitum hasta que
alcanzaron el peso al sacrificio (25 kg). La incorporación de un 4% de
aceite de palma o aceite de girasol en el pienso concentrado de corderos dio lugar a mayores coeficientes de digestibilidad aparente de la
grasa bruta, sin afectar a la digestibilidad de la fibra, la ingestión, el
crecimiento y el índice de conversión de los animales.

Palabras clave: corderos, aceite de palma, aceite de girasol, digestibilidad.

ABSTRACT
Fifteen Merino lambs 16,3 (sem 1,48) kg live weight were used
to study the effects of the addition of 4% hydrogenated palm
oil or 4% sunflower oil to the concentrate on intake, average
daily gain, feed conversion ratio and digestibility of diets. Animals were divided into three experimental treatments (Control,
Palm and Sunflower) and received the concentrate and barley
straw ad libitum until 25 kg live weight. Lambs receiving oils
showed greater ether extract digestibility coefficients without
affecting fiber digestibility, intake, average daily gain and feed
conversion ratio.
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INTRODUCCIÓN
El uso de grasas en raciones de cebo de
rumiantes permite aumentar la concentración energética y, así, lograr el máximo crecimiento y productividad de los
animales y, además, ofrece la posibilidad de aumentar el nivel de determinados ácidos grasos en la carne; lo que ha
sido asociado con efectos beneficiosos
para la salud humana (acido linoleico
conjugado y ácidos grasos poliinsaturados de la serie n-3). La fuente de grasa más utilizada en la alimentación de
rumiantes es el aceite de palma que se
caracteriza por ser altamente saturado.
Distintos autores (Yu et al., 2008, Manso
et al., 2009) han señalado que la inclusión de aceite de girasol (una fuente de
grasa altamente insaturada) en la ración
de cebo de corderos permite aumentar
en los tejidos el contenido en ácidos
grasos poliinsaturados. Sin embargo, la
incorporación de grasas altamente insaturadas y no protegidas, como es el caso
de estos aceites vegetales, puede afectar
negativamente a la ingestión voluntaria
y a la digestión de los hidratos de carbono estructurales (Doreau and Chilliard,
1997).
El objetivo de este trabajo ha sido estudiar el efecto de la incorporación de
dos grasas de origen vegetal con distinto grado de saturación (aceite de palma
y aceite de girasol) sobre la ingestión,
la ganancia media diaria de peso y la
digestibilidad aparente de la ración en
corderos de raza Merina durante el periodo de crecimiento-cebo.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se utilizaron un total de 15 corderos de
raza Merina recién destetados, con una
edad inicial comprendida entre las 8 y

las 9 semanas y un peso medio inicial
de 16,3 kg (sem = 1,48). Una vez realizado el destete, los corderos fueron alojados en jaulas individuales de 1,5 m² de
superficie, donde permanecieron hasta
el momento del sacrificio (25 kg). Los
animales se distribuyeron en tres tratamientos experimentales (5 corderos por
tratamiento), de acuerdo con el pienso
concentrado que recibieron: control (52%
cebada, 15,3% maíz, 21,4% harina soja,
2,9% harina girasol, 4,2% melaza remolacha, 1,0% bicarbonato sódico y 3,1%
corrector vitamínico mineral), palma
(pienso control con un 4% de aceite de
palma hidrogenado) y girasol (pienso
control con un 4% de aceite de girasol).
El forraje, paja de cebada, y cada uno de
los piensos experimentales fueron ofrecidos por separado y ad libitum para cada
uno de los corderos una vez al día.
Los animales dispusieron en todo
momento de agua fresca a voluntad.
Durante todo el periodo experimental
se controló la ingestión diaria de forraje
y de concentrado y el peso de los corderos 2 veces por semana.
Después de un periodo de adaptación
a los tratamientos experimentales de 20
días, se realizó una prueba de digestibilidad. Para la recogida de las heces
se utilizaron arneses de acuerdo con el
procedimiento descrito por Walker y
Faichney (1964). Después de un periodo
de adaptación a los arneses de dos días,
se recogieron las heces durante 5 días
consecutivos. Las bolsas de plástico que
se sujetaban al arnés y donde se recogieron las heces se cambiaron diariamente.

Las heces se pesaron en fresco y se tomó
una alícuota del 10% que fue conservada a -30ºC hasta el momento de realizar
los análisis de laboratorio pertinentes.
Las muestras de alimentos ofrecidos,
rechazados y heces se secaron en estufa a
60ºC hasta alcanzar peso constante. Los
procedimientos descritos por la AOAC
(2003) fueron utilizados para determinar
el contenido en cenizas, proteína bruta
(PB) y extracto etéreo (EE). También se
determinó el contenido en fibra neutro
detergente (FND) y fibra ácido detergente (FAD) de acuerdo el método de Van
Soest et al. (1991) y utilizando el analizador de fibra ANKOM200/220 (ANKOM
Technology Corp., Fairport, NY, USA).
La ganancia media diaria de cada cordero (GMD) se obtuvo por regresión lineal del peso frente al tiempo. Los datos
obtenidos fueron sometidos a un análisis de varianza utilizando la aplicación
PROC GLM del paquete estadístico SAS
9.2. (SAS Inst. Inc., Cary, NC).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la Tabla 1 se presentan los valores
medios de ingestión de forraje (IF), concentrado (IC), materia seca total (IMS)
y grasa bruta (IGB), el peso vivo inicial
(PVI), la ganancia media diaria (GMD)
y el índice de conversión de la materia
seca (IC MS) de los corderos pertenecientes a los distintos tratamientos experimentales.
No se observaron diferencias estadísticamente significativas en la IF, IC, IMS,
PVI, GMD y IC MS entre los tratamien-
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Tabla 1. Efecto de la incorporación de aceite de palma hidrogenado o aceite
de girasol en piensos de corderos sobre la ingestión y los rendimientos productivos.
Control Palma Girasol

e.s.

Nivel
Sig.

Ingestión
Forraje (g/día)

43

36

45

11,1

ns

Concentrado (g/día)

776

820

759

87,3

ns

Materia seca total (g/día)

819

857

805

78,6

ns

Grasa bruta (g/día)

12

50

46

3,7

***

Peso vivo inicial (kg)

16,4

17,3

16,3

0,68

ns

Ganancia media diaria (g/día)

252

256

233

22,1

Ns

Índice conversión MS (kg/kg)

3,22

3,38

3,58

0,347

ns

a

b

b

Nivel de significación: ns, (P > 0,05); ***, (P < 0,001)
e.s.: error estándar
tos estudiados (P > 0,05). Por otra parte, la ingestión de grasa bruta (GB) fue
menor (P < 0,001) en los corderos que
no recibieron grasa añadida en la ración
y no existieron diferencias significativas
(P > 0,05) en este parámetro entre los
corderos que recibieron aceite de palma
hidrogenado o girasol.
En la Tabla 2 se recogen los valores
medios de digestibilidad aparente de las
raciones experimentales. La incorporación de un 4% de aceite de palma o de
girasol en la ración de los corderos no dio
lugar a diferencias en la digestibilidad
de la MS, MO, PB y FND. Únicamente
observamos que la digestibilidad de la
grasa bruta (CDGB) aumentó de forma
estadísticamente significativa (P < 0 ,05)
al incorporar grasa en la ración. Así, los
menores valores para este parámetro los
encontramos en los corderos que no recibieron grasa en la ración y los mayores
en los corderos que recibieron aceite de
palma. La digestibilidad de la grasa de
la ración con aceite de girasol presentó
valores intermedios y las diferencias no
fueron estadísticamente significativas
cuando se comparó con el grupo control
y con el grupo de aceite de palma.
Las modificaciones en la digestibilidad de los nutrientes que se producen
con la incorporación de la grasa en raciones de cebo de rumiantes pueden
variar con el tipo de grasa añadida (Doreau y Chillard, 1997).

Algunos autores (Appedu et al., 2004;
Manso et al., 2006) han encontrado reducciones en la digestibilidad de la fibra al incluir grasas en las raciones de
corderos, y lo han asociado con alteraciones en la degradabilidad ruminal. El
nivel de grasa incorporado en este trabajo (4%) y la baja ingestión de fibra de
la ración (con un 95% de concentrado),
podría explicar la ausencia de diferencias encontradas en la digestibilidad de
la fibra y, por tanto, en la digestibilidad
de la MO.
La ausencia de diferencias significativas en la digestibilidad de la proteína
está de acuerdo con los datos obtenidos

por Awawdeh et al. (2009) cuando incluyeron un 3,2 % de grasa en la ración de
cebo de corderos. Por el contrario, hay
otros autores (Machmüller et al., 2000)
que al incluir grasas en la ración de cebo
de corderos encontraron mejoras en la
digestibilidad de la proteína bruta. Estos resultados contradictorios podrían
ser debidos a diferencias en la dieta base
y en el tipo de grasa empleada.
Los resultados obtenidos en este trabajo parecen indicar que la utilización
de aceite de palma y aceite de girasol
mejora la digestibilidad aparente de la
grasa de la ración, sin que se hayan observado diferencias significativas debidas al tipo de grasa añadida. Esta mayor digestibilidad del extracto etéreo
cuando se añade grasa a las raciones
concuerda con lo señalado por Ramana Reddy et al. (2003) y Weiss y Wyatt
(2004). Estos autores sugieren que el
incremento en la digestibilidad de la
grasa de la ración podría ser debido a
la mayor digestibilidad de las fuentes
de grasa utilizadas. Por otra parte, la
disponibilidad de la grasa añadida en
las raciones, comparada con la incluida en las partículas de los alimentos
de la ración control, es mayor, y podría
también ser una de las razones que explique la mayor digestibilidad del extracto etéreo en las raciones con grasa
(Manso et al., 2006).
La ración experimental con aceite de
palma hidrogenado presentó mayor
CDGB que la ración control. Sin embargo, estas diferencias no se observaron al
comparar el aceite de girasol con la ración control. Este aumento significativo

Tabla 2. Coeficientes de digestibilidad aparente de la materia seca (CDMS),
materia orgánica (CDMO), proteína bruta (CDPB), fibra neutro detergente
(CDFND) y grasa bruta (CDGB) de las raciones experimentales (%)
Control

Palma

Girasol

e.s.

Nivel sig.

CDMS

81,4

81,3

78,0

0,02

ns

CDMO

81,6

81,0

77,6

0,02

ns

CDPB

80,4

79,6

78,1

0,02

ns

CDFND

37,6

36,8

28,9

0,06

ns

CDGB

49,3

78,7

0,07

*

a

b

66,8

Nivel de significación: ns, (P>0,05); *, (P<0,05).
e.s.: error estándar

ab
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en la digestibilidad de la raciones con
aceite de palma podría estar asociado
con los mayores valores de ingestión
de grasa registrada en los corderos de
este tratamiento. Nuestros resultados
contrastan con los de Storry (1981)
que señalan reducciones en la digestibilidad verdadera de los ácidos grasos
cuando aumenta su ingestión. Hay
que tener en cuenta que los niveles
de grasa estudiados en el trabajo de
Storry (1981) eran más altos, atribuyéndose la disminución en la digestibilidad de la grasa a una limitación
en la capacidad de absorción; es decir,
que la capacidad de las sales biliares
para promover la solubilización de
los ácidos grasos y su posterior absorción, disminuye al aumentar el

consumo de grasa en la ración (Storry, 1981). Por otra parte, esta disminución en la digestibilidad verdadera
al incorporar grasa, también se puede
atribuir a la menor proporción que representa la grasa de origen endógeno
cuando se incorporan altos niveles de
grasa en las raciones.
Algunos autores (Dutta et al., 2008)
han observado que al incluir aceite de
palma en la ración de corderos mejora la ganancia media diaria de los
mismos. En nuestro experimento, sin
embargo, no se observaron diferencias
significativas en este parámetro ni en el
índice de conversión de la materia seca,
lo cual podría ser explicado, al menos
en parte, por la duración del periodo
de cebo y el peso de sacrificio de los

corderos, que fueron menores que los
indicados en el trabajo de Dutta et al.
(2008) (34 vs. 90 días y 25 vs. 32 kg).

CONCLUSION
La incorporación de un 4% de aceite de
palma o aceite de girasol en el pienso
concentrado de corderos, cuando se
compara con un pienso sin grasa añadida, aumenta la digestibilidad aparente
de la grasa bruta, sin que la digestibilidad de la fibra, la ingestión, el crecimiento y el índice de conversión de los
animales se vean afectados.
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Figura 1. Cabra desarrollando el comportamiento de auto-mamado.

INTRODUCCIÓN
El comportamiento de auto-mamado
o “self-suckling”, de acuerdo con la
terminología en inglés, es una etoanomalía que consiste en la succión
de su propio pezón por parte del
animal productor, que generalmente acarrea el consumo de su propia
leche. Aunque es un comportamiento frecuente en cabras mantenidas
en explotaciones intensivas y que
también se conoce en cabras asilvestradas (ver O’Brien, 1982), apenas se
han realizado estudios sobre los factores que afectan su frecuencia y las
consecuencias que pudiera tener. En
este sentido, las predicciones que se
pueden realizar se basan en estudios
desarrollados en otros animales de
interés ganadero, especialmente en el
caso del ganado vacuno (Bademkiran
et al., 2007; 2008). En explotaciones

intensivas lecheras de estos animales, el “self-suckling” se considera un
comportamiento relativamente frecuente que puede afectar entre menos
del 1% a aproximadamente la mitad
de las vacas de una explotación, dependiendo de la fuente consultada.
No obstante, en todo caso, parece que
este comportamiento es menos frecuente que otros, tal como el “intersuckling”, que consiste en la succión
del pezón de un animal por parte de
otro.
Los estudios desarrollados hasta la
fecha sugieren que el “self-suckling” e
“inter-suckling” podrían tener importantes consecuencias, reduciendo
la producción lechera y alterando la
morfología de la ubre y pezones, así
como un potencial incremento de la
susceptibilidad a enfermedades de
origen infeccioso como la mastitis.

Dados los efectos adversos que el
comportamiento de auto-mamado
podría acarrear en cabras lecheras, los
ganaderos han utilizado diferentes
métodos con los que tratar de evitar,
o reducir en la medida de lo posible,
que la cabra sea capaz de alcanzar su
propio pezón con la boca y por tanto,
el consumo de su leche. En vacas se
han desarrollado técnicas quirúrgicas
con las que se consigue evitar completamente el consumo de leche por
parte de los animales. No obstante,
aparte de los problemas éticos que
podrían considerarse, estos métodos,
frecuentemente conllevan complicaciones post-operatorias (Lidfors e
Isberg, 2003), lo que desaconsejaría
su uso de manera sistemática. Por su
parte, en cabras es frecuente el uso
de métodos alternativos, como bolsas
con las que cubrir la ubre, impregna-
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y a una mayor facilidad para obtener
la leche residual que pudiera haber
quedado en la ubre.

LA IMPORTANCIA DEL RÉGIMEN
ALIMENTICIO

Figura 2. Detalle de la ubre de una cabra donde puede observarse las lesiones producidas en
uno de los pezones.

ción de los pezones con sustancias de
sabor desagradable para los animales
o, incluso, el uso de collares isabelinos. No obstante, a pesar de ello, los
diferentes tratados que han abordado el estudio y las implicaciones del
“self-suckling” en cabras reflejan que
este comportamiento es una costumbre difícil de erradicar una vez iniciada; lo cual, en multitud de ocasiones,
desencadena la eliminación de estos
animales mediante el sacrificio de los
mismos.

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL
AUTO-MAMADO EN CABRAS
Con el fin de ahondar en el conocimiento de las causas y consecuencias
de este comportamiento en cabras
lecheras se realizó un estudio en la
Unidad de Producción Animal de la
Facultad de Veterinaria de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria
(Figura 1, Martínez-de la Puente et
al., 2011). Las primeras conclusiones
obtenidas en este estudio han sido
que, según lo esperado, la producción lechera fue menor en aquellas
cabras que desarrollaron con mayor
frecuencia este comportamiento. Estos resultados podrían evidenciar el
consumo directo de la leche por parte
de los animales, lo que podría desencadenar importantes implicaciones

sobre la producción lechera en explotaciones caprinas. Esta posibilidad
está apoyada por otros trabajos previos en los que se encontró un incremento de entre el 29% y 66% en producción lechera en vacas sometidas a
una operación que evitaba el consumo de su propia leche (Bademkiran
et al., 2007). Por otro lado, debido al
continuo mordisqueo al que someten
los pezones aquellas cabras que se
maman con una mayor frecuencia,
sería esperable que se produjesen alteraciones en la morfología del pezón
(Figura 2). En apoyo de esta posibilidad, encontramos un incremento
en el tamaño (anchura) del pezón
en aquellas cabras que se mamaron
más frecuentemente. Por último, con
el fin de estudiar aquellos factores
más importantes en el desarrollo de
este comportamiento, cuantificamos
la frecuencia del mismo de acuerdo
a dos parámetros diferentes: la hora
del día y el régimen alimenticio. En
relación al primero, pudimos comprobar que las cabras se mamaron
más frecuentemente inmediatamente
después del ordeño (10:30) que durante otros momentos del día (tras la
administración de la segunda comida (13:30) y a media tarde (17:00)), lo
que podría deberse a la estimulación
sufrida en el pezón durante el ordeño

De acuerdo con ciertos estudios desarrollados en ganado vacuno, el régimen de alimentación podría jugar
un papel importante en la ocurrencia
de comportamientos anómalos como
“inter-suckling” o el auto-mamado
(Lidfors e Isberg, 2003; Bademkiran et
al., 2008). De hecho, la concentración
de algunos minerales y la concentración de proteínas totales fue menor en
vacas que desarrollaron este comportamiento que en los animales control
(Bademkiran et al., 2008).
Con el fin de conocer el papel que
jugaba el manejo del régimen de alimentación en el comportamiento de
auto-mamado en cabras lecheras,
realizamos un experimento en el que
incrementamos la dieta de los animales durante un periodo de tiempo
de 9 días y se comparó la frecuencia
del comportamiento de auto-mamado con otros dos periodos de 9 días,
uno anterior (de aquí en adelante denominado, PRE) y otro posterior (que
denominaremos POST), en los que
las cabras fueron alimentadas con su
dieta normal. En cada uno de estos
periodos experimentales, la frecuencia del comportamiento se cuantificó
tres veces por día durante 20 minutos,
comenzando los registros en las horas
anteriormente señaladas. De esta manera, la frecuencia del comportamiento se registró en un total de 27 periodos de 20 minutos en cada periodo experimental de 9 días de duración. Se
consideraron dos variables diferentes,
por un lado, el número de cabras que
se mamaron durante cada periodo de
20 minutos y, por otro, el número de
periodos de 20 minutos en los que las
cabras se mamaron en alguna ocasión.
El suplemento alimenticio consistió
en el suministro de paja de cereal ad
libitum, además de la dieta normal de
los animales. Los resultados de este
experimento fueron concluyentes y
subrayaron la importancia de la dieta en la ocurrencia de este comportamiento (Martínez-de la Puente et al.,
2011). Así, el número de cabras que se
mamaron durante los periodos de 20
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minutos se redujo significativamente,
con un nivel de significación igual o
inferior a 0,001, durante el periodo de
suplementación alimenticia en comparación con los periodos en los que las
cabras no tenían un suplemento alimenticio (periodos PRE y POST). Del
mismo modo, el suplemento alimenticio también redujo la frecuencia de
este comportamiento en cada cabra en
particular. Se encontró una reducción
significativa, con un nivel de significación inferior a 0,01, en la frecuencia
del comportamiento en el periodo de
suplementación en comparación con
el periodo POST. La misma tendencia
(aunque en este caso no se alcanzó el

nivel de significación de 0,05) se encontró al comparar el periodo en el
que las cabras recibieron alimentación
suplementaria y el periodo PRE. Para
ninguna medida de la frecuencia de
auto-mamado se encontraron diferencias significativas entre los periodos
anterior (PRE) y posterior (POST) a la
suplementación alimenticia. No obstante, es importante señalar que este
comportamiento de auto-mamado no
pudo eliminarse por completo con la
modificación de la dieta. En cualquier
caso, estos resultados suponen un importante apoyo a la importancia del
manejo de la dieta de los animales en
el desarrollo de este comportamiento

anómalo y podrían tener implicaciones
en el manejo de las cabras en intensivo.
Hasta donde hemos podido saber, los
resultados presentados por Martínezde la Puente et al., 2011 son los primeros en describir y cuantificar las causas
y consecuencias del comportamiento
de auto-mamado en cabras lecheras.
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Animales de la raza Payoya en pastoreo.
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RESUMEN
Durante los tres últimos años el sector caprino lechero español
está sufriendo una grave crisis, originada por la subida del precio
de las materias primas y la bajada del precio de venta de los productos. Desde los diferentes estamentos de este sector se están
buscando soluciones a esa situación. Entre las estrategias recomendadas destacan las siguientes: promoción de los productos,
comercialización conjunta y fomento del asociacionismo. También
los ganaderos intentan sortear la actual crisis aplicando medidas en sus explotaciones de forma individual como: cambios en la
alimentación, modificación de las épocas de partos y elaboración
de quesos en la granja. Este trabajo pretende recoger las conclusiones de diferentes foros de discusión que sobre esta temática se
han venido desarrollando durante el presente año.

INTRODUCCIÓN
Los pequeños rumiantes realizan múltiples funciones económicas dentro de la
sociedad: i) a nivel de explotación realizan una función primaria al producir

ABSTRACT
During the past three years the Spanish dairy goats sector is in a severe
crisis caused by rising raw material prices and declining sales prices of
the products. From the different segments are seeking solutions to the
current situation. Among the strategies that stand out are the following:
promotion of products, joint marketing and promotion of associations,
among others. Farmers also try to overcome the current crisis taking
steps on their farms individually on their farms such as feed dietary
changes, changes in the parturition periods, cheese processing on the
farm. This work aims to reflect the conclusions of different forums of
discussion on this topic have been developed during the current year.

leche y carne que son comercializadas
por el ganadero; ii); también funciones
secundarias a través de las empresas de
suministro (alimentación, sanidad y reparaciones) y de transformación de los

productos (queserías, mataderos y salas
de despiece) iii); finalmente, múltiples
funciones denominadas terciarias, como
son las relativas al mantenimiento de la
población en las zonas rurales y la mejora
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del medioambiente (Calatrava y Sayadi,
2002). Esta multifuncionalidad es muy
importante en las áreas más desfavorecidas donde los pequeños rumiantes son,
a menudo, la única actividad económica
posible (De Rancourt et al., 2006).
Durante los últimos años, la ganadería
en general y el sector de los pequeños
rumiantes en particular está sufriendo
una grave crisis de rentabilidad, debida,
entre otros motivos, al aumento del precio de los insumos (alimentos y energía)
y al descenso del precio de venta de los
productos (leche y carne). La ganadería
caprina lechera constituye un ejemplo de
esta situación (Ruiz et al., 2009a) y ello
tiene como consecuencia que muchos ganaderos están abandonando su actividad
por falta de rentabilidad. Concretamente,
en Andalucía, el número de explotaciones caprinas ha descendido de las 8.278
registradas en 2005, hasta las aproximadamente 6.660 que hay en la actualidad
(Consejería de Agricultura y Pesca, 2011),
siendo lo más grave que la desaparición
no sólo ha afectado a explotaciones con
un manejo deficiente, sino también a
otras que con una óptima gestión no han
podido hacer frente a los gastos de explotación.
Dado que el ganado caprino se localiza
fundamentalmente en zonas rurales más
o menos marginales, la desaparición de
esta actividad tiene consecuencias negativas no sólo desde el punto de vista
económico, sino también social y medioambiental. Por otra parte, difícilmente la
actividad caprina en estas zonas puede
ser suplida por actividades empresariales de otra índole.
Los problemas derivados de la falta de
rentabilidad han afectado tanto a España
como a otros países de la UE donde la
importancia del sector caprino es destacable. En España, desde las Administraciones públicas se han intentado paliar
los efectos de la crisis con diferentes
medidas, como el desarrollo de planes
de actuación tanto a nivel nacional como
regional. En Francia, desde la propia industria láctea se han establecido límites
a la producción de leche a los propios
ganaderos. En realidad, todo el sector caprino está luchando para superar las dificultades y, en este sentido, desde las cooperativas y asociaciones de productores
se están desarrollando actividades (tales
como las ligadas a la promoción, comercialización y transformación, etc.) con el

fin de aumentar la rentabilidad de las explotaciones. Asimismo, en Andalucía se
han desarrollado durante el presente año
diversas actividades (jornadas, encuentros y seminarios), donde se han expuesto diferentes estrategias que ganaderos,
tanto de España como de Francia, están
llevando a cabo para intentar superar las
dificultades de la actual coyuntura que
sufre el sector. Se pueden destacar dos de
estas actividades. En primer lugar, coincidiendo con la visita de varios asesores
caprinos de la región francesa de Poitou-

La promoción, transformación
y comercialización directa al
consumidor de los productos
de la cabra, son herramientas
clave para aumentar la
rentabilidad de este sector
Charentes (primera región europea en
producción de leche de cabra), en marzo
de 2011 se celebró en el IFAPA Camino
de Purchil en Granada un encuentro con
ganaderos y profesionales del sector caprino andaluz, en el que se discutieron
las estrategias que en el sector caprino
francés se estaban realizando para afrontar la crisis. Posteriormente, durante la
celebración en Guadix los días 23 y 24 de
Junio del II Foro Nacional de Caprino,
se organizó una Mesa redonda titulada
“Modelos de producción caprina: estrategias de producción sostenible”, con la
participación de 6 ganaderos caprinos, 5
españoles (4 ganaderos de Andalucía y 1

de Cataluña) y 1 francés (Poitou-Charentes), que disponían de diferentes sistemas
de producción, para debatir las estrategias que cada uno de ellos estaba llevando a cabo en su explotación. A partir de
las propuestas y conclusiones de ambas
actividades, junto a la opinión de diferentes actores del sector caprino español, se
ha elaborado el presente trabajo.

ANTECEDENTES
En este epígrafe se van a exponer algunos
detalles de la crisis en la que está inmerso el sector caprino, que se inició a finales
de 2007 cuando se produjo un importante
aumento del precio de los alimentos para
el ganado. A partir de ese momento, han
sucedido una serie de episodios que han
ocasionado una pérdida de la rentabilidad
de las explotaciones caprinas, con la consiguiente desaparición de muchas de ellas.
En la Tabla 1 se expone la evolución desde
2006 a 2008 de los valores de algunos indicadores económicos, calculados a partir
de los resultados analíticos de 6 explotaciones con pastoreo, que ponen de manifiesto la citada pérdida de rentabilidad.
Entre las causas que a finales de 2007
provocaron el incremento del precio de
los alimentos para el ganado, están el
uso de alimentos para la producción de
biocombustibles, la obtención de malas
cosechas en algunas áreas del planeta y
la especulación de los mercados. Aunque
las empresas lácteas aumentaron también el precio de la leche, no lo hicieron
en la misma proporción que el precio de
los alimentos. En 2009 el precio de los ali-

II Foro Nacional de Caprino-Mesa - Modelos de producción caprina: estrategias de producción
sostenible (Fuente: Cabrama).
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Tabla 1. Evolución de indicadores económicos para explotaciones caprinas en
pastoreo en la Sierra de Cádiz (2006-2008) obtenidos mediante monitorización
mensual (Fuente: Castel et al., 2010)
INDICADORES
Precio concentrado (€/kg)
Coste de la leche vendida1 (€/l)
Precio de la leche vendida (€/l)
Precio del cabrito (€/kg)
Margen bruto familiar por litro de leche vendido2 (€)
Margen neto familiar por litro de leche vendido3 (€)
Margen neto por unidad de mano obra familiar3
(€/UTH familiar)
Margen neto empresarial por litro de leche
vendido4 (€)

2006
0,20
0,42
0,47
4,3
0,45
0,22

2007
0,24
0,44
0,47
3,8
0,44
0,20

2008
0,30
0,59
0,55
4,2
0,40
0,17

21634

20545

13684

0,05

0,03

-0,04

Incluye todos los gastos de producción y el coste de la mano de obra familiar.
Los ingresos correspondientes a la venta de carne y las ayudas han sido
restados; 2 Margen bruto = Ingresos – Gastos operacionales (alimentación,
sanidad, etc.); 3 Margen neto familiar = Margen bruto – Gastos estructurales
(mano de obra contratada, arrendamiento, etc.); 4 Margen neto empresarial =
Margen neto familiar – Gastos mano de obra familiar.
1

mentos descendió, pero a partir de 2010
y durante el presente año ha vuelto a
incrementarse (casi un 30% según comunicación de CAPRIGRAN), aunque sin
llegar al 50% de aumento de 2008. Por su
parte, los precios de la leche siguen estancados o incluso han disminuido respecto
a 2008.
Otra causa de la actual crisis del sector
caprino, en particular en España, es que
siendo este país un habitual exportador
de leche a Francia, en el año 2009 se presentó en este último país una climatología favorable para la producción de heno
de elevada calidad que tuvo como consecuencia una sobreproducción de leche
de cabra. De esta forma, aumentaron los
stocks de leche en Francia y, como consecuencia, disminuyó la necesidad de que
este país importara leche desde España.
Como dato concreto, las importaciones se
redujeron en un 41,5% en 2010, pasando
de 92 miles de t. en 2009 a 54 miles de t.
en 2010 (France Agrimer). En este escenario, como consecuencia del aumento de
la cantidad ofrecida en el mercado nacional, se ha producido una disminución del
precio de la leche producida en España
(Figura 1).
Por otra parte no sólo existe, como se
ha dicho, una crisis en el conjunto del sector ganadero, sino que ésta coexiste con
una crisis económica global del conjunto
de la sociedad, de forma que los ciudadanos tienen menor poder adquisitivo

del que tenían hace pocos años, por tanto
también ha habido una mayor presión
a la baja sobre el precio de venta de los
productos derivados de la leche, en este
caso el queso, lo cual repercute finalmente sobre el precio de la leche que vende
el ganadero, ya que es la materia prima
para la elaboración de este producto.
Como se ha dicho en la introducción,
desde diferentes ámbitos (Administración, cooperativas, asociaciones de ganaderos y ganaderos a título particular)
se han planteado soluciones y estrategias
para hacer frente a esta situación, las cuales se resumirán a continuación.

ESTRATEGIAS GLOBALES
En España, en enero de 2011, el MARM
aprobó el “Plan de acción para la leche
de cabra”. El plan desarrolla 6 medidas
generales relacionadas con la calidad y
competitividad, ordenación sectorial y
sanitaria, reequilibrio del mercado, refuerzo de la cohesión intersectorial, mejora de las relaciones entre los integrantes
de la cadena y de la información, transparencia del mercado y, por último, apoyo a la conservación, mejora y fomento
de las razas ganaderas. El plan tiene un
marco de actuación en el periodo 2010 a
2013 (MARM, 2011). Uno de los aspectos
importantes recogido en el “Plan de acción de la leche de cabra”, es fomentar
la transformación de leche en la propia
granja. Esta acción se realiza de forma

exitosa en otros países de la UE, principalmente Francia. Desde Andalucía, la
Administración, junto a asociaciones de
productores y elaboradores, organismos
profesionales, sindicatos, etc., están trabajando en la redacción de una Guía de
Buenas Prácticas para este producto y en
una normativa que regule este tipo de
producción.
Desde las asociaciones de queseros artesanales, también se está trabajando intensamente en la valorización de los quesos y de los productos lácteos elaborados
con leche de cabra: jornadas gastronómicas, organización de mercados provinciales de queso, formación de profesionales
de la restauración, etc. son algunas de las
acciones desarrolladas (Quesándaluz,
2011). Igualmente, desde algunas asociaciones de productores, como es el caso de
la Asociación Española de Criadores de
la cabra Malagueña (Cabrama), se está
apostando por la valorización de los productos cárnicos del caprino a través de la
elaboración de productos de charcutería
a base de carne de cabra, distribución de
canales de cabrito a domicilio, organización de concursos y certámenes gastronómicos, etc.; acciones, todas ellas, que
persiguen el aumento de la plusvalía de
los productos cárnicos caprinos cuyo precio se mantiene prácticamente constante
desde hace un par de décadas.
En el caso de Francia, las empresas
lácteas han puesto límites, de forma individual, a la producción de los ganaderos
a los que compran la leche mediante un
sistema similar al de cuotas lácteas que
la UE tiene implantado para la leche de
vaca. La aplicación de la cuota es heterogénea, ya que depende de cada industria;
así, hay empresas que utilizan como límite el nivel de producción de 2009 más el

Figura 1. Evolución del precio (€)
del grado de extracto quesero en
una explotación de cabra Murcianogranadina (Años 2008-2010)
Fuente: Caprigran, 2011
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Comercialización de productos de la cabra de raza Malagueña (Fuente: Cabrama).
2%; otras utilizan la media de los últimos
3 años y otras no han impuesto ningún
límite. En los casos en que existe límite, si
el ganadero sobrepasa el margen impuesto se le penaliza bajándole el precio del
litro de leche.

ESTRATEGIAS A NIVEL DE EXPLOTACIÓN
Además de las estrategias globales, desarrolladas tanto por las administraciones
como por la propia industria (en el caso
de Francia) y las asociaciones de productores, los ganaderos españoles y franceses han desarrollado sus propias estrategias para hacer frente a la situación de
crisis. En la Tabla 2 se muestran los datos
técnicos de las ganaderías participantes
en el citado II Foro Nacional de Caprino.
La exposición de estos datos sirve de base
para poder comprender las estrategias
que los distintos tipos de ganaderos han
seguido para afrontar la crisis.
En la Tabla 3 se presentan, de forma
sintética, las medidas que han adoptado
los ganaderos durante los últimos años
para intentar minimizar el impacto de la
crisis en sus explotaciones. Estas acciones se han estructurado en los siguientes
apartados: Alimentación, Producción de
leche, Diversificación de la producción y
Asociacionismo.
Alimentación
La compra de alimentos constituye el
principal gasto en la mayoría de las explotaciones caprinas lecheras, pudiendo
suponer entre un 40 y un 70% del gasto
total, dependiendo del tipo de explotación. Por lo tanto, un incremento o descenso del precio de los alimentos, aun-

que sea mínimo, tiene una importante
repercusión en la rentabilidad final del
negocio.
Ante la subida de precio de los alimentos concentrados los ganaderos han
adoptado diferentes acciones, entre las
que se pueden destacar las siguientes:
modificar la alimentación de los distintos
grupos de animales, aumentar la autosuficiencia alimentaria y realizar un mayor
control de alimentación.
En general, y si lo comparamos con el
manejo que hacen los ganaderos caprinos
de otros países como Francia e Italia, en
España se aportan grandes cantidades
de concentrados a las cabras, concentrados que además son comprados fuera de
la explotación casi en su totalidad. Por
ejemplo, en las explotaciones caprinas
francesas con pastoreo, por término medio las cabras consumen 221 kg/año de

concentrados y 398 kg/año de forrajes;
mientras que en las españolas el consumo es de 284 y 51 kg/año respectivamente (Ruiz et al., 2009b). Sin embargo, ante
la subida de los precios de los cereales,
los ganaderos españoles han reducido
de forma importante el suministro de
alimentos concentrados en el pesebre,
normalmente aprovechando con mayor
eficacia las zonas pastables en el caso de
disponer de ellas. Asimismo, han hecho
un esfuerzo en programar el aprovechamiento de las diferentes áreas de pastoreo por parte de los distintos grupos de
animales de la explotación, realizando el
pastoreo en las épocas del año en que la
calidad de los pastos es más adecuada
para cada tipo de animal. También hay
que tener en cuenta que, en muchos casos, la disminución del consumo de concentrado ha supuesto, en mayor o menor
grado, una disminución de la producción
anual de leche por cabra
En otras ocasiones, el ganadero ha optado por realizar cambios en el tipo de
alimentos aportados. Por ejemplo, se ha
incrementado el uso de mezclas de granos y ha disminuido el de los piensos
compuestos, que son más caros.
El citado aumento de la eficacia de
aprovechamiento de las zonas pastables,
hace que aumente la autosuficiencia alimentaria y disminuya los costes de alimentación, lo cual conlleva naturalmente
al cambio en la dieta de los animales. En
este sentido, en general existe margen
para la mejora del manejo de la alimentación del caprino como señalan varios
estudios (Ruiz et al., 2009b; Ruiz et al.,
2010), de modo que con un buen aseso-

Lote de cabras primíparas Murciano-Granadinas en ordeño.
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ramiento se puede disminuir la compra
de alimentos. Sin embargo, hay que tener
presente que una alimentación equilibrada es esencial para mantener la salud de
los animales y para obtener un mínimo
nivel productivo en las cabras, de modo
que aquellos cambios que no contemplen
un buen diseño de la dieta pueden causar
más problemas que ventajas.
Producción de leche
Para conseguir incrementar el beneficio
económico de la explotación es necesario,
además de reducir los gastos (aspecto
que se ha comentado en el apartado anterior), aumentar los ingresos.
El principal ingreso de una explotación lechera viene por la venta de la
leche, la cual constituye entre el 70 y 90
% de los ingresos totales. Por lo tanto, el
aumento de la productividad de las cabras, mejorando aspectos relacionados
con la genética de los animales y con
la planificación reproductiva, han sido
estrategias que también han adoptado
algunos ganaderos.
La mejora genética de las cabras supone, sin duda, un beneficio para la
explotación, tanto por el aumento de
productividad de las cabras, como por
la posibilidad de obtener ingresos por la
venta de animales vivos para reposición.
El aumento de la producción por cabra y
año debido a la mejora genética se consigue, en gran medida, gracias a la herramienta que brinda el control lechero.
La posibilidad de tener la producción individualizada de cada animal hace que
animales con producción por debajo de

Cámara de maduración - quesería “fermier” francesa.
la media se den de baja y, sobre todo,
que no se guarde descendencia de ellos.
Aunque esto conlleva un aumento de
la tasa de desvieje de las explotaciones,
como contrapartida aumenta la productividad media de las cabras. Este tipo de
actuaciones han sido realizadas sobre
todo por ganaderos con sistemas más
intensificados. En contraposición a lo
anterior, algunos ganaderos han disminuido la productividad de las cabras a
través del manejo, optando por un secado más rápido de las mismas que acorta
el período de lactación; de esta forma,
al renunciar a las producciones que se
obtendrían por debajo de un umbral mínimo diario, el suministro de alimentos
se reduce. En Francia. otro motivo para
el secado prematuro, que implica por
tanto una disminución de la producción
anual de leche, deriva del límite de pro-

ducción que algunos ganaderos tienen
impuesto por la industria. En relación
con el manejo reproductivo, se pueden
citar aquellas actuaciones encaminadas
a la programación de las parideras. En
las explotaciones en las que las cabras
están permanentemente estabuladas y
no tienen opción al pastoreo, los ganaderos han optado por hacer lotes con
las cabras que tienen las parideras en
diferentes épocas del año, intentando
así obtener una parte importante de la
producción de leche en aquellos meses
en los que hay menos oferta de la misma y en los que, por tanto, la industria
la paga a un precio más elevado (estos
meses suelen ser los comprendidos entre agosto y febrero). En muchas explotaciones intensivas de diferentes zonas
españolas, incluso se ha planteado como
estrategia la concentración de partos du-

Tabla 2. Datos técnico-económicos de seis explotaciones caprinas españolas y una francesa con diferentes sistemas de
explotación correspondientes al año 2010 (Fuente: II Foro Nacional de caprino)
Estabulación
Explotación
Especialización
Número de cabras adultas
Mano de obra (cabras/trabajador)
País
Región
Superficie pastoreo (ha/cabra)
Superficie cultivada (ha/cabra)
Concentrado 1 (kg/cabra)
Forraje 1 (kg/cabra)
Leche vendida (litros/cabra)
1

1
2
Leche
Leche
505
608
224
243
España
España
Andalucía Andalucía
790
646
290
252
673
706

3
Queso
226
151
España
Cataluña
0,15
658
1103
580

Pastoreo
4
Leche
347
198
Francia
Poitou
0,20
469
730
982

Se ha considerado el consumo de todos los animales de la explotación, no solo de las cabras

5
Leche
309
193
España
Andalucía
0,08
0,03
512
68
373

6
Leche
437
219
España
Andalucía
0,14
0,11
291
7
287
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Sistema

EXPLOTACIÓN*

Especialización

1

Leche

2

Leche

3

Queso

4

Leche

5

Leche

6

Leche

Estabulado

Pastoreo

Estrategias
- Aumento de la producción de leche por cabra
- Incremento del nº partos en otoño-invierno
- Apoyo al asociacionismo
- Aumento de la producción de leche por cabra
- Elaboración de queso en la explotación
- Incremento de la autonomía alimentaria
- Conversión a producción ecológica
- Asociación con otros queseros
- Elaboración de queso en la explotación
- Optimización de los recursos pastables
- Aumento de la producción de leche por cabra
- Diversificación de la actividad (trabajos agrícolas)
- Incremento de la autonomía alimentaria
- Uso de cereales en lugar de piensos compuestos
- Uso de heno auto-producido en lugar de mezclas completas

*Los números de las explotaciones coinciden con los de la Tabla 2
rante el verano (Sánchez et al., 2005).
En las explotaciones en las que las cabras disponen de pastos, lo ideal sería
(para disminuir los aportes) tener partos
en primavera y lactaciones más cortas,
de forma que se reducirían altamente
los gastos en alimentación. En cambio,
muchos ganaderos que están en estas
condiciones están concentrando las parideras en otoño, lo que tiene la ventaja de
alargar las lactaciones y tener el cabrito
listo para su venta en Navidad; aunque
otros han preferido adelantar los partos
a agosto o septiembre, con el objeto tener
una producción importante de leche en
los meses en las que ésta se paga mejor
(como se ha comentado antes), aunque
necesiten aportar más alimentos comprados o conservados.
Diversificación
La leche es el principal producto comercializado en las explotaciones caprinas
lecheras siendo, en la mayoría de los casos, vendida a la gran industria. Por lo
tanto, la rentabilidad de las explotaciones
depende en buena medida de los precios
a los que ésta es pagada. La transformación de la leche en la propia explotación
es poco frecuente en España, a excepción
de algunas zonas como Canarias. Sin embargo, el bajo precio de la leche, unido a
una mayor demanda de los consumidores de productos artesanales, ha ocasionado un aumento del número de ganaderos interesados en transformar la leche
que producen. Esta iniciativa, que están
iniciando muchos ganaderos, debería de

ir acompañada de un proceso formativo
del empresario en relación al control higiénico-sanitario del proceso, la tecnología aplicada y los canales de comercialización. Asimismo deben plantearse, por
parte del sector y con ayuda de la Administración, estrategias de marketing encaminadas a fomentar el consumo de este
tipo de productos.
Hacer un producto de calidad diferenciada, bien por ser artesanal o bien
por ser de producción ecológica, son
cuestiones que caben plantearse, aunque
hay que ir con cuidado ya que, para hacer llegar estos productos a los sectores
de la población que los demanden, es
fundamental tener un canal de comercialización adecuado. El desarrollo de la
ganadería caprina ecológica de aptitud
lechera, a diferencia de lo ocurrido con el
caprino de carne, ha sido bastante limitado en España. Según el MARM (2010), el
número explotaciones caprinas de aptitud leche es 64, frente a 409 explotaciones
caprinas ecológicas de aptitud carne. Los
principales problemas de la producción
caprina lechera ecológica en España son
la escasa autosuficiencia alimentaria de
las explotaciones, la heterogeneidad en
la calidad de los alimentos y la escasez
de canales de comercialización para la leche ecológica bien definidos (Mena et al.,
2010), por lo que su valorización depende
de la transformación en la propia explotación o de la existencia de una quesería
artesana próxima que elabore productos
lácteos ecológicos.
El pago a los pastores por los servicios

medioambientales, como es el caso de la
Red Andaluza de Áreas Pastocortafuegos
(RAPCA), es otra forma de diversificar
los ingresos y de mejorar la sostenibilidad de las explotaciones. A los ganaderos
se les asignan una superficie de cortafuegos y de áreas de pastoreo, y su misión
es mantener la vegetación a unos niveles
mínimos, de manera que se facilite la prevención y extinción de los incendios.
Finalmente, hay ganaderos que para
complementar su renta han optado por
realizar otras actividades no relacionadas
con el sector caprino, como son la instalación de huertos solares o la realización de
labores agrícolas y forestales.
Asociacionismo
La pertenencia a una cooperativa es vista
por muchos ganaderos como una estrategia frente a la crisis actual, ya que al
hacer de manera conjunta la compra de
insumos y la venta de leche y cabritos,
se consiguen precios más competitivos.
Desde la propia administración se está
fomentando la unificación de cooperativas en otras de mayor grado, como la
cooperativa de segundo grado fundada
en Andalucía “Procasur”, que se ocupa
de la comercialización de leche de cabra
y engloba a la mayoría de cooperativas
caprinas andaluzas.
En la actualidad, en base al Real Decreto 460/2011, se está poniendo a punto la
Organización Interprofesional Láctea, en
la que estará representado todo el sector
lácteo español (vacuno, ovino y caprino)
y cuyas principales funciones serán las
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de mejorar la transparencia en el sector e
incrementar el conocimiento de la estructura productiva y del mercado. Así mismo, con la constitución de esta organización se incidirá en aspectos tan relevantes
como la promoción, la investigación y el
desarrollo de la actividad lechera española. Este tipo de estructura está ya presente en España para otros productos y
en Francia existe para el sector caprino,
constituyendo allí una herramienta esencial para el sostenimiento de la actividad
caprina lechera.
La comercialización conjunta de productos lácteos elaborados por distintos ganaderos o queseros es una estrategia que
se está desarrollando en algunas zonas
españolas. Esta comercialización permite
organizar mejor la producción entre los
industriales y llegar a un mayor número
de consumidores. Este canal de comercialización conjunta tiene gran éxito en países
como Francia, donde los objetivos de la

comercialización de estos grupos de productores tienen múltiples facetas.

CONCLUSIONES
El sector caprino, en muchos países de
la UE, aunque especialmente en España
y concretamente en Andalucía, está sufriendo una importante restructuración
en los últimos años como consecuencia
de una profunda crisis, iniciada en 2008,
que ha provocado una pérdida importante de rentabilidad y la desaparición
de muchas explotaciones.
Desde el conjunto del sector, incluyendo la Administración, las asociaciones de
productores y la industria láctea, se han
desarrollado (para paliar esta situación)
una serie de iniciativas globales, relacionadas con la comercialización, el asociacionismo y el aumento del valor añadido.
En cuanto a acciones llevadas a cabo a
nivel de explotación, el manejo de la alimentación ha sido el principal aspecto que

los ganaderos han modificado para hacer
frente a la crisis. También se ha mejorado
la genética de los animales y, en las explotaciones intensivas, se ha intentado disminuir la estacionalidad de la producción.
La diversificación de la producción incluye distintas estrategias para la mejora
de la rentabilidad de las explotaciones
(elaboración de queso, producción ecológica, huertos solares, etc.), constituyendo
el asociacionismo una pieza clave para la
estructuración y futuro del sector caprino español.
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La permanencia de la cría con la madre las primeras 48 horas puede evitar muchos problemas neonatales. Foto perteneciente al libro “Guía de
Bioseguridad para Pequeños Rumiantes” que Bayer editará el próximo mes de enero-2012

Introducción
Como indicábamos en la primera parte,
hemos de diferenciar dos grandes grupos
de medidas de bioseguridad, como son
las medidas de contención, o barreras
físicas que usamos para proteger a nuestros animales de los agentes que pueden
causarles enfermedad, y las medidas de
manejo higiénico-sanitario y zootécnico,
comprendiendo las que intentan mejorar
la condición corporal y el ambiente en el
que vivan nuestros animales, junto con
otras que les protejan de riesgos no presentes pero posibles y las que permitan
controlar y hasta erradicar problemas ya
presentes en la explotación. El conjunto de
estas actuaciones, diseñadas y organizadas a medida de cada explotación se llama
Programa Sanitario, y es responsabilidad
conjunta del ganadero y su veterinario su

creación y aplicación. En este segundo artículo vamos a dar unas pautas generales
de lo que debería ser un Programa Sanitario elaborado desde el punto de vista de la
Bioseguridad.

Medidas de contención
A la hora de definir cuál ha ser la contención apropiada para nuestra explotación
deberíamos entender que una explotación
o instalación intensiva tiene unos requerimientos mucho más exigentes que una
extensiva, pero eso no implica que en ésta
no se respeten unas reglas básicas que
harán que todo vaya mejor. La extensión
que permite un artículo como éste solo
permite enunciar y describir unas pautas
genéricas. Entendiendo que la mayoría de
las recomendaciones son polivalentes, no
vamos a separar netamente, salvo excep-

ciones, extensivo/intensivo, ni ovinos/
caprinos, o leche/carne. Como ya hemos
dicho en el primer artículo, la mayoría de
las granjas de pequeños rumiantes tienden
a ser semiintensivas o semiextensivas, o al
menos poseen instalaciones cuya Bioseguridad debería ser propia de intensivo.
A la vez, se usan cercados y parcelas más
propios de extensivo en ambos tipos de explotaciones. Para seguir un orden lógico,
iremos revisando la contención desde el
perímetro hacia adentro de la explotación.
La explotación de pequeños rumiantes
debería cumplir unos requerimientos bá-

Incluso en extensivo es posible
prevenir eficazmente riesgos
importantes asociados a animales,
personas o vehículos no
controlados
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Riesgos sanitarios por presencia de gatos en la zona del tanque de leche. Foto perteneciente al
libro “Guía de Bioseguridad para Pequeños Rumiantes” que Bayer editará el próximo mes de
enero-2012
sicos que fuesen verdaderamente eficaces
en impedir la entrada de patógenos nuevos para nuestros animales. Estas condiciones afectan a sus vallas perimetrales,
las que rodean toda la instalación, y a su
entrada.
Comparada con una explotación intensiva cerrada, conseguir que una explotación a cielo abierto sea impermeable a
la entrada de todo tipo de patógenos, es
imposible. Pero incluso en ellas se pueden
prevenir eficazmente una serie de riesgos
importantes, habitualmente asociados a
otros agentes no controlados, como animales domésticos o silvestres, personas y
vehículos.
Las vallas perimetrales pueden ser
muros sólidos o bien alambradas, en cuyo
caso deberían ser dos en las partes colindantes con fincas de sanidad poco fiable,
separándolas un metro y medio, para que
nuestros animales no tengan contacto directo con los del vecino. La entrada debería ser única y estar permanentemente
cerrada, para evitar el acceso y salida libre
de personas, animales y vehículos. En la
misma entrada debería haber un vado
sanitario para vehículos, o rodaluvio,
que garantice, por sus dimensiones y por
mantenimiento del líquido desinfectante,
la desinfección de ruedas y bajos del vehículo. El estado “natural” de la entrada,
sea cual sea el tipo de explotación, debería
ser cerrado, y debería haber una alarma o
portero automático para aviso y control
de llegadas. Si vamos a diseñar una nueva
explotación, junto a la entrada debería haber una o varias edificaciones con oficina,
servicios y vestuarios para los trabajadores y visitantes ocasionales. Cerca debe-

rían estar también los silos de pienso, y los
muelles de carga y descarga de animales,
accesibles desde fuera sin que tengan que
entrar los vehículos visitantes. En explotaciones tradicionales, con las edificaciones
en el centro de la finca, habría que tender
a crear el mismo tipo de instalaciones en
la entrada, pero en cualquier caso, si es
necesario el acceso de vehículos ajenos al
interior de la finca, debería hacerse por caminos vallados que no linden con cercas
usadas por los animales.
Los visitantes deben restringirse a los
imprescindibles, como trabajadores de la
granja y veterinario, y, sean quienes sean,
deben dejar sus vehículos en un aparcamiento externo, cambiarse de ropa en los
vestuarios y pasar a la zona de producción
con botas y mono de la propia granja. Si
han de moverse por la finca en vehículos,
debería ser con los propios de la granja.
Los cercados y parcelas, como los alojamientos cerrados, deben ser objeto de
atención constante por parte del ganadero. Las cercas e instalaciones de cubrición,
las de partos, las de cuarentena y las de
aislamiento sanitario deben estar perfectamente limpias y desinfectadas antes de
introducir los animales, sin usar durante
varias semanas antes. Deben ser dobles si
el ritmo de uso es muy frecuente, de modo
que se alternen, y mientras se usan unas,
las otras estén en vacío sanitario.
Las cercas de pastoreo deben conocerse
bien para planificar su aprovechamiento.
Han de parcelarse en función del grupo de
animales que las ocupen y rotarse con una
frecuencia que impida el sobrepastoreo y
permita el rebrote de la hierba, de modo
que los animales encuentren pasto fresco

mientras dure la temporada húmeda.
Las instalaciones para estabulación,
ordeño, parto y cría, lactancia artificial
con nodriza, cuarentena, aislamiento y las
de cebo deben estar bien dimensionadas
para el número de animales, evitando los
inconvenientes del hacinamiento. Estas
instalaciones han de ser construidas pensando en facilitar limpieza y desinfección,
con materiales que permitan usar tratamientos enérgicos, con un aislamiento
térmico correcto que evite el frío invernal
y el exceso de calor veraniego, así como la
condensación de humedad. Las que tengan un uso muy frecuente deberían construirse duplicadas para facilitar los vacíos
sanitarios. Deben estar correctamente
orientadas, protegiendo a los animales de
los vientos dominantes, con sistemas que
permitan una ventilación suficiente sin
corrientes. Deben estar limpias y secas, lo
que implica una frecuencia suficiente de
limpiezas y desinfecciones como veremos
en las “Medidas de manejo”. La ordeñadora debe someterse a mantenimiento técnico de funcionamiento y ajuste, y limpiezas después de cada ordeño, que aseguren
la higiene del producto y la ausencia de
riesgos de mamitis infecciosas con el ordeño. Es fundamental también la higiene
en la nodriza para lactancia artificial, con
limpiezas y desinfecciones frecuentes del
dispositivo, sus tetinas y, en conjunto, de
la sala, para que no se ponga en riesgo la
salud de los corderos.

Medidas de manejo
Entre la infinidad de medidas de manejo
que sustentan la Bioseguridad de una explotación, vamos a indicar aquéllas que
consideramos fundamentales para su
viabilidad. Para obtener sugerencias sobre
medidas adicionales, aspectos detallados
de muchas de ellas, así como de las medidas de contención, recomendamos la
consulta de textos especializados, como
los volúmenes del profesor Buxadé Carbó
dedicados a Pequeños Rumiantes, y también la de una Guía de Bioseguridad para
Pequeños Rumiantes, de inminente aparición, que hemos redactado los autores de
estos dos artículos, bajo el patrocinio de
Bayer Hispania S.L.
Intentando, pues, sintetizar lo que
consideramos más importante, podemos
afirmar que la mayoría de los problemas
más graves se previenen con medidas tan
evidentes como una vigilancia clínica
rutinaria de los animales. Quien los ve y
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maneja a diario, el ganadero, es quien nota
si ocurre algo extraño o anómalo con alguno de ellos, y quien de inmediato debe
separar al animal a una zona adecuada,
enfermería o lazareto, aislada de los demás animales, y debe avisar al veterinario
para que haga sus observaciones, recoja
sus muestras para análisis y haga sus propuestas de tratamiento y manejo para este
y los demás animales. En este sentido, los
tratamientos debe prescribirlos el veterinario en función de la causa diagnosticada. Usar medicamentos sin conocimiento
del veterinario y sin saber exactamente
qué es lo que sufre el animal, suele dificultar y encarecer considerablemente el diagnóstico y el control de cualquier proceso
establecido en la explotación.
Especialmente en ganaderías manejadas
en extensivo, es preciso evitar contactos con
otras ganaderías y pastoreo en cercas que ya
hayan utilizado recientemente vacas o pequeños rumiantes de sanidad desconocida.
Tanto en intensivo como en extensivo
ha de reducirse la carga de patógenos en
el ambiente en que se mueven los animales. Así serán necesarios los vacíos sanitarios cada tres meses, si son locales que se
usan de forma permanente, alojando a los
animales temporalmente en otro sitio; y si
son de uso temporal, se deben hacer los

Es muy importante reducir la
carga ambiental de patógenos, a
base de vacíos sanitarios, pero
también periódicamente con los
animales presentes
vacíos cada vez que salgan otros y antes
de que entren otros nuevos. Las medidas
requerirán limpieza con agua o vapor a
presión, con productos detergentes para
eliminar la materia orgánica y mejorar la
eficacia de desinfectantes enérgicos líquidos y gaseosos. Es preciso un tiempo de
ventilación para secar y que se disipen
los residuos de desinfectante que puedan
quedar. En intensivo, con los animales
presentes en el local , debe hacerse limpieza y desinfección más suave cada mes,
con máquinas de limpieza con vapor, por
ejemplo, y dos veces por semana debe retirarse la cama vieja y sustituirla por cama
nueva, procedimiento preferible en principio a sistemas basados en suelos de rejilla.
El vacío sanitario en cercas exteriores debe
incluir limpieza superficial, retirando heces y raspando la superficie, removiendo
con grada o arado al menos una vez por

Animales hacinados. Foto perteneciente al libro “Guía de Bioseguridad para Pequeños Rumiantes” que Bayer editará el próximo mes de enero-2012
semana durante un mes para que el sol y
el aire ejerzan su acción desinfectante, y
dejando vacía la cerca de uno a tres meses.
Las rotaciones frecuentes de parcelas en
extensivo ayudan también a evitar la excesiva acumulación de heces y orina.

medidas de manejo por grupos de
edad
1. Reproductores
a) Han de estar en una condición corporal óptima. En intensivo debe proveerse
pienso, forraje y heno para que los animales
estén en la mejor condición corporal en cada
momento, haciendo las modificaciones
oportunas cuando el momento productivo
lo exija. En extensivo, ya hemos comentado
el uso racional de los pastos disponibles, con
parcelaciones y rotaciones, pudiendo además destinarse algunas parcelas a siembra
de plantas forrajeras. En conjunto, si sobra
forraje o hierba, puede aprovecharse para
ensilar o henificar, disponiendo de alimento para la época en que falte hierba fresca.
Todo ello ayuda a garantizar esa buena condición corporal, esencial para una mayor
resistencia a las enfermedades y un mejor
rendimiento reproductivo. Conviene evitar
pastos helados, pastos que entrañen riesgo
por plantas tóxicas o por encharcamiento
(caracoles-fasciolosis) y horas del atardecer
o amanecer que expongan a vectores de
enfermedad (moscas beatillas-lengua azul,
hormigas-trematodosis).
b) Las desparasitaciones deben ser
acordes a las especies y cargas parasitarias detectadas en análisis coprológicos
periódicos.
c) Se deben aplicar las vacunaciones
recomendables según el riesgo epidemiológico, más las necesarias según el historial de la explotación y las vacunaciones
estratégicas en gestación para proteger a
la cría mediante el calostro.
d) La ratio machos/hembras debe ser la

adecuada según sistema reproductivo. En
general, procedimientos más “naturales”
requieren menos machos; así, podrían ser
unas proporciones adecuadas, 1 macho por
cada 30 hembras en extensivo tradicional
sin lotes ni sincronización de celos, 1 macho cada 15 hembras si se sincronizan celos
por “efecto macho” o con implantes de melatonina. Sin embargo, hará falta 1 macho
por cada 5 hembras si se sincronizan mediante esponjas, que hacen entrar en celo
casi simultáneamente a todas las hembras
del lote, lo que implica la conveniencia de
un mayor número de machos para cubrirlas en muy poco tiempo.
e) Higiene estricta en cubrición, gestación, partos y lactación, proveyendo los
locales específicos, correctamente limpios
y desinfectados. Deben garantizarse, estas
funciones con chequeos clínicos y funcionales pre-cubrición, post-cubrición y
post-parto, que servirán además para una
comprobación exhaustiva de resultados
reproductivos de machos y hembras. Estas
medidas nos proporcionarán argumentos
objetivos para el descarte y sustitución de
animales viejos, ineficientes o enfermos,
garantizando un cuadro de reproductores
eficiente y en su edad funcional óptima.
f) Las adquisiciones de machos ajenos
a la explotación (de semen, en su caso) deben ser sanitariamente garantizadas, y aún
con todas las garantías, deben someterse
a cuarentena estricta en la propia explotación, que se aprovechará para adaptar a los
animales al alimento y régimen sanitario
existente en la explotación.
g) En las hembras, ordeño higiénico,
tanto si es manual como si es mecánico.
Tras la lactación, y como curativo de infecciones existentes y preventivo de infecciones en la nueva lactación, tratamiento
intramamario para el periodo de secado
en hembras lecheras, usando productos
con excipiente oleoso.
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2. Cría
a) Atención en el momento del parto, con
limpieza externa, reanimación y limpieza
de vías respiratorias altas si es necesaria.
b) Desinfección del cordón umbilical: se evitan muchos problemas de primera edad, especialmente si la higiene
ambiental en los locales se mejora con
las medidas antes mencionadas.
c) Encalostramiento correcto, permaneciendo con la madre al menos la primera semana. La medida es enormemente eficaz para proteger a la cría hasta que
desarrolla su propia inmunidad, siempre
y cuando las madres sean vacunadas estratégicamente para prevenir problemas
de primera edad. Mantener las crías con
las madres asegura que consuman la leche materna en tomas frecuentes de cantidades moderadas, un preventivo muy
eficaz de problemas de diarreas neonatales. Entre ellas, la llamada “borrachera” se produce por separar a la cría de la
madre durante muchas horas cada día,
de forma que en el reencuentro la cría
ingiere gran cantidad de leche muy rica
en nutrientes, con sobrecarga y parálisis
del abomaso y los primeros tramos del
intestino, que desencadena todo el cuadro. El uso de probióticos en la primera
semana de vida puede ayudar también
al control de estos procesos, siendo más
laborioso en lactancia natural al tenerlos
que administrar a mano a los animales.
d) En lactancia artificial, es primordial la higiene ambiental en el área
donde se halla la nodriza, también la higiene del dispositivo de nodriza, y usar

lactorreemplazantes de primera calidad, con grasas homólogas que ayudan
a prevenir el Músculo Blanco, en especial en lactancia artificial. Aún así, puede ser necesario administrar vitamina E
y selenio, para prevenirlo. El suministro
de probióticos es más simple, al poderlo
hacer con la propia nodriza.
e) Pastoreo controlado cuando salen
con adultos, evitando pastos usados por
adultos de otros rebaños.
f) Es necesario efectuar desparasitación antes del mes de edad, en especial
antes de aplicar vacunas de primera
edad a animales no encalostrados.
g) Debe ponerse heno y concentrados
de primera calidad a disposición de los
animales desde las 2-3 semanas de edad.
De este modo se van acostumbrando a
su consumo de forma gradual. Ello permite también un destete progresivo a
partir de los 40 días, reduciendo poco a
poco la cantidad de leche en la dieta, con
lo que de forma espontánea irán consumiendo cada vez más alimento sólido.
3. Recría/cebo y reposición.
a) A ser posible, si los animales se adquieren de otras explotaciones deberían
ser de una sola procedencia. Cuantos
más orígenes, más heterogeneidad sanitaria encontraremos, y más difícil será
evitar problemas de adaptación a las
nuevas instalaciones y alimentación.
b) Cuando se trate de nuevas adquisiciones para reposición, deben venir
con garantías sanitarias. Aún así, antes
de adquirir, hay que comprobar clínicamente a los animales, y a ser posible a

los reproductores del rebaño de origen,
rechazando todo el lote si surgen sospechas de procesos graves. Después de adquirir, realizar cuarentena estricta, con
los chequeos necesarios.
c) Durante esa cuarentena, adaptación progresiva a la nueva alimentación, tanto si van destinados a cebo
como si van a ser reproductores. También con análisis coprológicos, y en su
caso desparasitación a los pocos días de
entrar, y muy especialmente si se van a
vacunar (normalmente se vacunarán reposiciones o animales en cebo no encalostrados, pudiendo no ser necesario en
cebo, si se encalostraron correctamente y
la adaptación y las condiciones higiénicas son correctas).
d) Será necesario aplicar las vacunas
que sean obligatorias para la reposición,
más las recomendables según el historial
de la explotación, los riesgos existentes
en la zona, etc.

Conclusiones
• Ganadero y veterinario deben definir el
Plan Sanitario específico de la explotación.
No vale una misma receta para todas.
• Cuanto más estrictas sean las medidas de bioseguridad en lo referente a
contención, a higiene sobre animales,
instalaciones y utillaje; cuanto más pendientes estén el ganadero y el veterinario de los animales, de su estado y su
alimentación y más selectivos sean con
las nuevas adquisiciones, menos tendrán que gastar en medicaciones y en
vacunaciones.

Dibujo perteneciente al libro “Guía de Bioseguridad para Pequeños Rumiantes” que Bayer editará el próximo mes de enero-2012

PR 12, NUM. 3: 35-39 (2011)

BIOSEGURIDAD

40
NOTAS DE PRENSA
PR 12, NUM.3 (2011)

Presentación en Europa del NUEVO MÉTODO

RAMGO para inseminación
artificial en pequeños rumiantes
El día 24 de octubre de 2011, MSD Animal Health

participó en el CENSYRA de Badajoz, en una jornada de
presentación de un nuevo sistema de inseminación artificial vía transcervical en pequeños rumiantes, denominado RAMGO, a la que acudieron más de 25 Veterinarios
especialistas en reproducción.
En primer lugar, el Dr. Marco Antonio Hidalgo (Centro de
Biotecnología veterinaria, Méjico) explicó el fundamento
de la técnica y mostró los materiales necesarios para su
realización: un espéculo con luz y un novedoso aplicador.
Su punta está diseñada para acoplarse a la entrada del
cuello uterino evitando el reflujo del semen, que es empujado por un líquido activador espermático lo que permite
activar los espermatozoides y depositarlos pasado el cuello uterino, hechos que aumentan extraordinariamente la
fertilidad, sobretodo con semen congelado.
Dr. Fernando Lozano inseminó 30 ovejas merinas, propiedad del Censyra, que habían sido previamente sincronizadas con Chronogest y Foligon, y posteriormente hubo
una parte práctica en la que los asistentes practicaron este
método.

Finalmente, se celebró una mesa redonda en la que se concluyó la valiosa aportación que esta técnica puede tener
en la mejora de la fertilidad en la inseminación vaginal así
como la facilidad de su aplicación con semen congelado,
lo que supondrá un gran avance en la mejora genética de
estas especies.

CALENDARIO “OVINO Y CAPRINO AL DÍA” 2.012

MSD Animal Health
MSD Animal Health en colaboración con
varias Asociaciones de razas selectas
de ganado ovino y caprino de España, han creado para todos vosotros
el calendario “Ovino y caprino al día
2.012”.
Cada mes, podréis
disfrutar de una foto
seleccionada, en un formato muy cómodo en
el que podréis realizar
anotaciones en cada uno
de los días del mes.
Desde MSD Animal
Health,
queremos
agradecer la participación de todas las personas de cada asocia-

ción que han contribuido para que la
creación de este calendario haya sido
posible y por facilitarnos las mejores
fotos de sus ovejas y cabras.
Esperamos que disfruten de este calendario.

No duden en solicitar su ejemplar
al Delegado MSD Animal Health de su
zona ó mediante e-mail a las siguientes
direcciones:
eva.batalla@merck.com o
sebastian.martin@merck.com

“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 ESPONJA VAGINAL DE LIBERACIÓN
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La esponja universal para la inducción
y sincronización de celos
Herramienta para la optimización
y planificación
de sistemas reproductivos
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Nuevas perspectivas

para el diagnóstico y control
de la fiebre Q en rumiantes

El segundo encuentro europeo so-

bre fiebre Q, celebrado en Barcelona los
días 29 y 30 de septiembre de 2011, se
ha centrado en la información científica
más actual sobre la enfermedad, especialmente en su patogenia, diagnóstico
y control. Este simposium, organizado
por Ceva Salud Animal en colaboración
con Oniris (Departamento de medicina
de animales de producción de la Universidad nacional de Nantes, Francia),

ha reunido a 70 especialistas de Europa
y Norteamérica (ver foto) implicados
en la investigación de las infecciones de
mamíferos (principalmente rumiantes)
por Coxiella burnetti y en el control de la
enfermedad. 15 conferenciantes presentaron los resultados de los últimos estudios, y se ofreció un amplio intercambio
con debates entre sesiones.
Como conclusión del simposium, Raphaël Guatteo (Oniris), moderador del

Fotografías presentadas al VII

Concurso Fotográfico SEOC
¿Os gusta la fotografía?
Pues ya podéis visualizar todas las imágenes presentadas al concurso del año 2011, que patrocina la empresa CEVA Salud Animal, en la sección Fotografías
de nuestra web.

encuentro, puso énfasis en las áreas en
las cuales los conocimientos actuales
son incompletos, especialmente en la
epidemiologia, y más concretamente en
la identificación de las rutas de transmisión entre rebaños y en la investigación de la fauna salvaje como reservorio potencial. También se destacó que
la información de los ganaderos y el
seguimiento veterinario regular de los
rebaños pueden hacer más eficientes
tanto el diagnóstico como el control.
Gracias al presente estado de conocimiento científico sabemos que la
prevención con una vacuna de fase I
es una medida clave a la hora de fijar acciones para controlar la fiebre
Q. Como una perspectiva adicional,
se debe considerar valioso el impacto
de la vacunación en los síntomas no
típicos o subclínicos inducidos por
Coxiella burnetti (metritis, síndrome
del ternero débil, etc).

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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sostenibilidad de las explotaciones de caprino lechero

RENDIMIENTOS PRODUCTIVOS

y digestibilidad aparente de raciones de corderos suplementadas
con distintos aceites vegetales

ETOANOMALÍAS EN
CABRAS LECHERAS:

el comportamiento de automamado o “self-suckling”

