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Actúa preventivamente
frente a los coccidios
desde el primer día:
Minimiza la pérdida de absorción
Disminuye la excrección de
ooquistes al medio ambiente

Mejora los índices de
conversión y la ganancia de
peso en comparación con
los animales infectados no
tratados.*

La absorción en el intestino delgado
Vitaminas

Minerales

Células
intestinales sanas

Nutrientes
Celulas intestinales
infectadas con parásitos

Mala absorción

Mucosa dañada debido a la multiplicación de los coccidios

Mucosa sana

Mucosa dañada

Deccox®, seguridad en acción

* A. Richard, E. Charnier. EBF 2011-Marseille. 16-18 nov 2011. p151
A. Richard, B. Labar. XXV Word Buiatrics congress. 6-8 jully 2008. Budapest
F. Ranoux , G. Bertholon , P. Gisbert , P. Morand-Fehr , A. Richard . XXVI Buiatrics congress. 14-18 nov 2010. Santiago. Chile
Erkan SEN , Richard A..XXVI Buiatrics congress. 14-18 nov 2010. Santiago. Chile

Ausencia de toxicidad.
No presenta actividad antibacteriana.
Compatibilidad con otros productos o componentes
del pienso.

Espectro de acción específico: Coccidia.
Sin resistencias.
Periodo de retirada de 0 días en carne, tanto en ovino
como en bovino.

Deccox® 60 mg/g. Denominación del medicamento veterinario: Deccox 60 mg/g premezcla medicamentosa para bovinos y ovinos. Decoquinato. Composición cualitativa y cuantitativa de la(s) sustancia(s) activa(s) y otra(s) sustancias: sustancia Activa:
decoquinato 6,0 g/100 g. Excipiente: molienda de trigo. Polvo grosero de color beige conteniendo 6,0 g de decoquinato en excipiente de molienda de trigo. Indicaciones: como tratamiento y profiláctico frente a la coccidiosis en corderos y terneros. Como ayuda para controlar
la coccidiosis en corderos, mediante la incorporación al pienso de las ovejas. Como ayuda a la prevención de abortos y muertes perinatales debidos a la toxoplasmosis, mediante la medicación del pienso de ovejas. Contraindicaciones: no usar en caso de hipersensibilidad
a la sustancia activa o a algún excipiente. No mezclar con o en piensos que contengan otro producto anticoccidiósico. Reacciones adversas: ninguna conocida. Si observa cualquier efecto de gravedad o no mencionado en este prospecto, le rogamos informe del mismo a su
veterinario. Especies de destino: ovino y bovino. Posología para cada especie, modo y vía(s) de administración: tratamiento de la Coccidiosis en corderos y terneros, y como método preventivo de la Coccidiosis en corderos. Añadir 1,67 kg de la premezcla por tonelada de
pienso para proporcionar la concentración recomendada de 100 mg de decoquinato en el pienso (100 ppm). En el caso de que los animales estén consumiendo otro alimento de forma restringida (p. ej. menos de 100 g/10 kg de peso vivo al día) o terneros que consumen
menos de la dosis recomendada de 500 g/50 kg de peso vivo al día, la concentración de Deccox deberá ser aumentada de forma proporcional, hasta llegar a la concentración de 1 mg de decoquinato/kg peso vivo/día. Administrar de forma continuada durante 28 días cuando
se sospeche que existe riesgo de coccidiosis. La medicación puede ser prolongada si se sospecha que el riesgo permanece. Prevención de Coccidiosis en terneros y como método preventivo de la coccidiosis en corderos incorporando la medicación en piensos medicados
de ovejas. Incorporar 833 g de la premezcla por tonelada de pienso para proporcionar la dosis recomendada de 50 mg de decoquinato/kg de pienso (50 ppm). En caso de que el pienso de ovejas sea consumido de forma restringida (p. ej. menos de 500 g/50 kg de peso) la
concentración de decoquinato deberá ser aumentada hasta llegar a la dosis diaria recomendada de aproximadamente 0,5 mg decoquinato/kg de peso vivo/día. Suministrar el pienso de forma continuada durante al menos 28 días a las ovejas cuando exista el riesgo para los
corderos de excreción de ooquistes (p. ej. antes, durante o después del parto) o a terneros cuando el riesgo de coccidiosis pueda ocurrir. Como ayuda para la prevención de abortos y muertes perinatales debido a la Toxoplasmosis en piensos medicados de ovejas. Para usar
durante el periodo de gestación. Administrar una cantidad hasta alcanzar la dosis de 2 mg decoquinato/kg de peso/día. De acuerdo con la dosis de Deccox que haya sido incorporada al pienso. Para llegar a la dosis recomendada de 2 mg decoquinato/kg de peso vivo, dos
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pienso suministrar 500 g/50 kg de peso vivo/día. El pienso deberá ser consumido durante las dos terceras partes de la gestación. Instrucciones para la correcta administración: cuando se utilice decoquinato, evitar el contacto con la piel, siempre lavar las manos después
de su uso. No ingiera comida ni bebida y no fume cuando maneje este producto. Trabaje en zonas bien ventiladas. Para asegurarse una distribución uniforme, 1 parte del producto deberá ser mezclada con 3 partes del pienso antes de su incorporación a la mezcla final. El
producto puede ser incorporado en pienso en forma de pellet hasta 10 minutos y a una temperatura de 80º C. Tiempo de espera: carne ovino y bovino: cero días. Leche: no esta autorizado su uso en ovejas o vacas que produzcan leche para consumo humano. Precauciones
especiales de conservación: mantener fuera del alcance y la vista de los niños. El producto permanecerá 3 meses en el pienso final. Conservar en lugar seco. No utilizar después de la fecha de caducidad que figura en la etiqueta. Advertencias especiales: uso veterinario.
Medicamento sujeto a prescripción veterinaria. El uso del pienso medicamentoso únicamente en ovejas podría no prevenir la coccidiosis en corderos, debiendo ser suministrado conjuntamente en ovejas y en corderos. La incorporación en el alimento deberá estar de acuerdo
con los términos de la autorización de la licencia del producto. Este producto sólo está autorizado en piensos medicados o en premezclas. En ambos casos deberá ser mezclado con los ingredientes del pienso para asegurarse una distribución homogénea de la mezcla. La
premezcla que contenga este producto deberá ser mezclada con los ingredientes para asegurar una distribución homogénea en el pienso final. Hay que asegurarse de que se obtiene la dosis diaria correcta de decoquinato. El producto puede ser utilizado durante la gestación
y la lactación. Precauciones especiales para la eliminación del medicamento veterinario no utilizado o, en su caso los residuos derivados de su uso: todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse de conformidad con las
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19, 20 y 21 de septiembre de 2012
XXXVII CONGRESO SEOC

Ciudad Real

El Paraninfo Luis Arroyo está integrado en el campus universitario de Ciudad Real, formando parte de la amplia oferta de auditorios de congresos que se encuentran en dicho campus.
Foto: Oficina Municipal de Turismo de Ciudad Real
Ciudad Real se siente orgullosa de ser elegida por los miembros de la Sociedad
Española de Ovinotécnia y Caprinotécnia para celebrar el XXXVII Congreso Nacional y XIII Internacional, tal y
como se solicitó en la Asamblea General
de Socios de Valladolid en el año 2010.
Los Comités Organizador y Científico encargados de la realización de las
Jornadas, junto a la Universidad de
Castilla-La Mancha, a la Consejería de
Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha y al Consejo
Autonómico de Colegios Veterinarios
de la Región, agradecen la confianza depositada por todos los socios y desean
que durante este año 2012 se despeje la
sombra de la crisis que afecta a las ganaderías de pequeños rumiantes y que sea
posible alcanzar la mejora productiva y
económica deseada.
Recogemos el testigo de San Sebastián
2011 y lo entregaremos en Málaga 2013

PATROCINAN:

aceptando el difícil reto de mantener y,
si cabe mejorar en lo posible, la línea ascendente que marcan los últimos eventos
que con carácter anual reúnen a todos los
compañeros profesionales e investigadores relacionados con los sectores ovino y
caprino, los cuales se han caracterizado
por un excelente nivel científico y cálidas
relaciones personales entre los asistentes.
Uno de los objetivos que nos hemos
marcado en este Congreso es que los veterinarios de explotación proyecten sus
trabajos y experiencias, ampliando horizontes en un marco científico. Además
queremos mandar un mensaje de apoyo
a los ganaderos de las explotaciones de
pequeños rumiantes y reivindicar la importancia económica que los productores del sector deberían alcanzar.
Objetivos:
1. Conseguir reunir a todos los profesionales del sector.

2. Potenciar el congreso de la SEOC
como lugar anual de reunión y contacto
de todo el sector técnico y científico de
la producción de ovino y caprino.
3. Resaltar la importancia en el sector
de la industria y el comercio tanto de la
carne como de la leche y de sus productos derivados.
4. Conseguir un alto grado de intercambio de información entre los técnicos y
científicos ocupados en este sector, de tal
manera que el intercambio de experiencias innovadoras se convierta en nuestro
“leitmotive”.
El Congreso estará dotado de una Exposición Comercial en la que las empresas
podrán presentar sus productos y novedades.
InscripciOnES PARA EL CONGRESO
www.congresoseoc.es/inscripcion.php
SOLICITUD DE ALOJAMIENTO
http://www.congresoseoc.es/alojamiento.php
Para comenzar el proceso de incripción
en esta dirección web primero deberá
registrarse como usuario. Una vez completado el formulario de registro, le llegará al correo el código necesario para
poder operar en la zona privada y gestionar su inscripción, alojamiento, envío
de comunicaciones y demás aspectos
del congreso.

SEDE DEL CONGRESO
Ciudad Real
19, 20 y 21 de septiembre de 2012
Paraninfo Luis Arroyo
(Universidad de Castilla- La Mancha)
Ronda de Toledo, s/n.
13071 Ciudad Real
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COMUNICACIONES CONGRESO
Calendario Presentación de Comunicaciones

Con motivo de la necesidad de evaluar los trabajos presentados y, si procede, su corrección, y preparar la maquetación y posterior edición en formato digital las ponencias y comunicaciones aceptadas en el 37 Congreso de la SEOC para su distribución en el curso de las
mismas, es preciso confeccionar el calendario de presentación de comunicaciones, de obligado cumplimiento para todos los autores
interesados. Los trabajos deben cumplir las normas de los formatos de las comunicaciones descritos en la presente circular.

Las fechas de envío son:

A.- Hasta el día 15 de Abril de 2012. El Comité Científico podrá rechazar o proponer modificaciones en las comunicaciones presentadas, remitiéndolas para su corrección al autor/es antes del día 15 de mayo de 2012.
B.- Envío definitivo de los TRABAJOS CORREGIDOS por parte del autor/es máximo el 31 de mayo de 2012.
C.- El autor/es recibirá del Comité Científico la aceptación definitiva de la comunicación/es el 30 de Junio de 2012.

Normas de Formato de las Comunicaciones
A.- ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓN:
1. Título (centrado)
2. Nombre de los autores (centrado)
3. Dirección de los autores (centrado)
4. Resumen (máximo 200 palabras)
5. Palabras clave (máximo 4)
6. Introducción
7. Material y métodos
8. Resultados
9. Discusión (puede unirse al anterior punto)
10. Conclusiones
11. Agradecimientos (opcional)
12. Referencias bibliográficas
13. Título en Inglés (centrado)
14. Summary
15. Key words (máximo 4)
B.- BLOQUE TEMÁTICO:
1. Producción
2. Reproducción
3. Alimentación
4. Patología y Sanidad
5. Calidad de productos
6. Economía y Gestión
7. Genética
8. Etnología, Etología y Bienestar
9. Cinegética
10. Otras
C.- TIPO DE PRESENTACIÓN:
Comunicación oral o Póster. Agrupados por especie (Ovino o Caprino) y
aptitud (carne o leche).
D.- TAMAÑO DE LA COMUNICACIÓN:
•No superará las 4 páginas, tamaño DIN A-4, incluidas las tablas, las figuras y la bibliografía. El tipo y tamaño de letra “Times New Roman”,
12 puntos y 1,0 líneas, incluyendo AUTORES, RESUMEN, SUMMARY Y
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. Los márgenes serán de 2,54 cm. No se
partirán palabras con guiones al final de las líneas.
•Las comunicaciones que no cumplan esta norma se devolverán al autor
dentro del plazo de correcciones.
E.- FORMATO DE LOS DISTINTOS APARTADOS:
•Título: centrado, letra normal, mayúscula y negrita.
•Nombre de autores: centrado, letra normal y mayúscula.
•Apellido: seguidos de coma, iniciales del nombre seguida/s de punto.
•Autores: separados por punto y coma o la conjunción “y”, si son los dos
últimos. Líneas a un espacio.
•Dirección de los autores: centrado, letra normal y minúscula. Líneas a un
espacio. Si los distintos autores tienen direcciones diferentes se indicará la
correspondencia mediante un superíndice numérico.
•Resumen: máximo 200 palabras. Debe ser informativo no indicativo, para
permitir al lector apreciar el contenido e interés de la comunicación. La primera línea de cada párrafo se sangrará con tabulador, nunca con la barra
espaciadora. Líneas a un espacio. La palabra RESUMEN justificada a la izquierda con letra normal, mayúscula y negrita.
•Palabras clave: máximo 4 palabras. Justificadas a la izquierda, letra normal y minúscula.
•Exposición del trabajo: interlineado a 1 espacio, letra normal y minúscula,
tamaño de 12 puntos. La primera línea de cada párrafo se sangrará con
tabulador. No se partirán palabras mediante guiones al final de las líneas.

Las palabras INTRODUCCIÓN, MATERIAL Y MÉTODOS, RESULTADOS, DISCUSIÓN, CONCLUSIONES y AGRADECIMIENTOS, en letra
normal, mayúscula y negrita, justificada a la izquierda. Podrán utilizarse en
el texto los formatos siguientes: negrita, cursiva, subrayado, superíndices y
subíndices, sangrado y tabuladores, si el autor/es los considera necesarios
para resaltar alguna parte concreta.
•Tablas: (se recomienda no utilizar la palabra cuadro/s). Es recomendable
elaborarlas utilizando la opción Tablas del procesador de textos. En caso
contrario las columnas deben marcarse con tabuladores, nunca con la barra
espaciadora. Las columnas irán sin líneas ni estarán enmarcadas. Se procurará que las líneas horizontales queden reducidas a una o dos arriba y una o
dos abajo. Irán numeradas. El tamaño mínimo de letra admitido es “Times
New Roman” de 9 puntos.
•Títulos de las Tablas: en la parte superior de cada tabla. Centrado, letra
normal, minúscula y negrita. Líneas a un espacio.
•Figuras: se recomienda no utilizar la palabra gráfico/s.
•Referencias bibliográficas: situadas al final del texto y viceversa. Si el/los
nombre/s del autor/es no forma parte del texto se citarán solamente los
apellidos, sin las iniciales, entre paréntesis, minúscula, seguidos del año
de la publicación, separado por una coma en el lugar que corresponda. Se
ordenará por orden alfabético de apellidos del autor o primer autor, si son
varios. Para distintos trabajos de un mismo autor o autores, se seguirá el
orden cronológico del año de publicación. Si en un mismo año hay más de
una publicación de autor o autores, se distinguirán añadiendo una letra al
año de publicación. Estas referencias bibliográficas serán justificadas a la
izquierda, en letra norma y Mayuscula. No sangrarán los párrafos. Líneas
a un espacio.
•Título en Inglés: líneas a un espacio, en letra normal, mayúscula y negrita.
•Summary: máximo 200 palabras. Debe ser informativo no indicativo,
para permitir al lector apreciar el contenido e interés de la comunicación.
La primera línea de cada párrafo se sangrará con tabulador. Líneas a un
espacio. La palabra SUMMARY justificada a la izquierda con letra normal,
mayúscula y negrita.
•Key Words: máximo 4 palabras. Justificadas a la izquierda, en letra normal
y minúscula.
F.- FORMA DE ENVÍO:
•Las comunicaciones serán enviadas a través de la zona de comunicaciones
de la la web del congreso. http://www.congresoseoc.es/com_envio.php
•Después de introducir las modificaciones a que de lugar el proceso de
revisión por el Comité Científico, se enviará el trabajo definitivo de nuevo
por misma vía. El tratamiento de texto será exclusivamente con Word de
Microsoft Office.
•Se ruega al autor/es que indiquen dirección electrónica y teléfono para
poder contactar en caso necesario (correcciones, aceptación/negación, fechas de presentación en el Congreso, etc.).
G.- PÓSTER:
•En el caso de que el autor/es lo indique y/o el Comité Científico lo estime
oportuno, se podrá presentar el trabajo en forma de póster. El Comité Científico lo comunicará con antelación suficiente a la celebración del Congreso.
•Las dimensiones máximas del póster son 90 cm de ancho x 110 de alto.
H.- INDICACIONES FINALES:
•El Comité Científico podrá rechazar comunicaciones que no se adapten a
la estructura antes sugerida, o a los objetivos y nivel del Congreso.
•Para la aceptación final de las comunicaciones el autor o al menos uno de
los autores si son varios, debe inscribirse al Congreso.
•Aquellos autores que no comparezcan a la defensa de su comunicación
oral o sesión de póster serán penalizados durante los dos años siguientes.
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convocada por el Consejo General
La SEOC fue convocada el 15 de febrero en
el Consejo General de Colegios Veterinarios de España como Sociedad Profesional
para formar parte de las entidades que
intervienen en la puesta en marcha del Proyecto de Especialidades Veterinarias. En la
imagen, Mª Jesús Alcalde, Presidenta de la
SEOC, junto con Juan José Badiola.
El Consejo quiere poner en marcha un
“Proyecto de Especialización Profesional Veterinaria”. Afrontar la especialización constituye una labor compleja que,
para su puesta en marcha, desarrollo y
mantenimiento, requiere de la elaboración de un marco normativo. El objetivo
del Consejo es sentar las bases para la
creación de modelos docentes y de formación continuada que den respuesta a
las necesidades de sus colegiados y permitan una especialización profesional
de postgrado.
Para completar este proyecto satisfacto-

riamente es necesario un esfuerzo para
la integración de todas aquellas organizaciones y estructuras que, dentro del
ámbito profesional y científico, se encuentran relacionadas con la Profesión

Veterinaria, como son las asociaciones
profesionales, universidades, organizaciones científicas, empresas del sector,
etc.; razón por la cual se convocó a la
SEOC a mediados de febrero.

NUEVO pR

monográfico
IMPORTANTE NOVEDAD: los próximos números de pR
que se editarán en el 2012 pasan a ser MONOGRÁFICOS.
Con casi 96 páginas y encuadernación cosida, pR
SERÁ un libro con contenidos de gran valor, elaborados por los mejores especialistas en cada
campo.
La primera monografía, editada en junio-julio,
es sobre “Paratuberculosis en Pequeños Rumiantes”, y su coordinador es Valentín Pérez (Facultad
de Veterinaria de León).
La segunda monografía, editada después del
verano, estará centrada en “Patologías respiratorias en corderos de cebadero”, incluyendo un
capítulo dedicado aL Programa Sanitario y Bioseguridad. Su coordinadora es Mª Dolores Cid Vázquez (Facultad de Veterinaria de la Universidad
Complutense de Madrid).

MONOGRAFÍA

PR 13, NUM.1 (2012)

La SEOC, Sociedad Profesional
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Entrevista Luís Rodríguez,

vicepresidente de la SEOC
animales. Además, hay que cumplir una
guía de buenas prácticas de higiene, controlar en todo momento la alimentación y
el agua que beben los animales, el recorrido de la leche desde la explotación hasta la
lechería, los medicamentos y tratamientos,
el ordeño y el almacenamiento de la leche.

Dirige la Estación Tecnológica de la Leche de
Castilla y León, entidad que ha protagonizado
un papel importante en la definición del pliego
de condiciones de la leche Tierra de Sabor. Su
trabajo diario se centra en el desarrollo de
proyectos de investigación, desarrollo e innovación basados en la leche y sus derivados para
que la transformación de estos productos genere un valor añadido.
¿Para que sirve un Centro Tecnológico de
la Leche?
Nos dedicamos a la I+D+i. Trabajamos
para que el producto que nace en las ganaderías de Castilla y León se convierta en un
producto de alto valor y para eso se necesita investigación. No vale solo con transformarlo, hay que darle un valor añadido.
¿Qué papel ha desempeñado este centro en
la marca de calidad leche Tierra de Sabor?
Queríamos un producto que cumpliera la
legislación pero que diferenciara la leche
producida en Castilla y León del resto de
las leches. Esto era muy complejo porque
la calidad siempre es esfuerzo, inversión
y trabajo. Nosotros ayudamos a definir el
pliego de condiciones técnicas para que la
leche que entrara a formar parte de la marca de garantía Tierra de Sabor se diferenciara del resto.
Y ¿en qué se diferencia?
Hay diferencias técnicas y sociales que suponen mejoras muy importantes. Se mejora la calidad físico-química de la leche a
través de una serie de parámetros (grasa,
proteína, sólidos totales) que tienen que
cumplir todos los ganaderos que quieran
formar parte de esta leche. Pero es en la
calidad higiénico-sanitaria donde hemos
hecho la mayor apuesta. Hemos mejorado
la bacteriología de la leche y las condiciones sanitarias de los animales. El ganadero
tiene que ser exquisito con cada uno de los

Se lo están poniendo difícil a los ganaderos
Hay que plantearse esto como un objetivo
de mejora. Al principio la sistemática parece complicada, pero a la larga es un sistema
de trabajo mucho mejor porque las actividades diarias del ganadero estarán muy
reguladas, controlará diariamente la leche
de cada animal y producirá una leche de
calidad.
¿Por qué esta leche es mejor que otras?
Porque conocemos absolutamente su
trazabilidad. La leche Tierra de Sabor es
el Ferrari de las leches. Tiene unos estándares de calidad muy elevados respecto
al resto, una calidad exquisita y eso la
diferencia del resto. Y una buena leche
hay que pagarla. Las ofertas de leche con
precios de risa banalizan un producto
que desde el punto de vista de las proteínas, las grasas y el calcio es único en
el mercado.
¿En Castilla y León destacamos por tener
buena leche?
Tenemos muy buena calidad de leche. Pero
con esta marca se va a potenciar la leche
por excelencia, la mejor leche. Tenemos
leche de gran calidad porque el sector ha
evolucionado mucho, se han hecho grandes inversiones y, cuando se acabe el sistema de cuotas, nuestras ganaderías serán
más competitivas.
¿La leche de vaca Tierra de Sabor tiene
más sabor?
Es muy correcta desde el punto de vista
sensorial. Es una leche franca, sin olores
ni sabores anormales, limpia, con un color
blanco muy característico y se diferencia
del resto de las leches. Desde el punto de
vista sensorial es buena o muy buena en
comparación con el resto.
Sobre 10, ¿qué nota le pone a esta leche?
Un nueve. Solo hay una leche que tiene
unos parámetros de calidad, iguales o similares, a la leche Tierra de Sabor y cinco
marcas que intentan acercarse pero no son
tan exigentes.

Entrevista publicada en el
diario on-line El Mundo el
29 de Febrero de 2012
¿Por qué hay que consumir leche Tierra
de Sabor?
Porque es un producto de altísima calidad
y porque va a facilitar la viabilidad de las
explotaciones de Castilla y León. Somos
deficitarios en la producción de leche y
eso no tiene sentido, por eso es importante
apoyar este sector. Además, esta marca va a
potenciar que el ganadero cobre un precio
justo, algo fundamental para que las explotaciones sean viables.
Esta leche ¿es, además, más beneficiosa y
engorda menos?
Todas las leches son aptas para el consumo pero el punto de partida de esta leche
está en estrictos parámetros de control de
calidad y en una alimentación equilibrada
y sana, con materias primas excelentes, cereales, maíz y forrajes de altísima calidad
producidos en Castilla y León. A esto le
sumamos unas condiciones higiénico-sanitarias adecuadas y obtenemos un producto
muy bueno. Que engorde o no, para eso
están las gamas de leche. La marca puede
tener mucho recorrido, en un futuro podríamos hablar de leches ricas en calcio,
bajas en grasas, enriquecidas.
¿Para cuándo quesos, yogures o cuajadas
Tierra de Sabor?
Tenemos que esperar a ver como responde
el mercado, todo depende de eso. Si somos
capaces de que la marca ampare la producción de leche de calidad bajo distintos
productos lácteos sería ideal, sería un valor
añadido que además nos permitiría comercializar fuera de Castilla y León y fuera de
España.
¿Será capaz la marca de ir sumando?
Lo que se desea es que paulatinamente se
incremente el número de ganaderos, cooperativas y empresas que formen parte de
la marca. Estoy convencido de que las explotaciones de Castilla y León que quieran
ser viables tendrán que apostar por este
marchamo para obtener un precio justo y
poder competir.
¿Cómo vamos a competir con la leche tan
barata que llega de países como Francia?
En precio no. Es muy difícil competir con
‘leches b’. La única manera de competir
es a través de la información al consumidor, diciéndole que la leche procedente
de las explotaciones de la comunidad es
diferente.

BASES
1.- PARTICIPANTES: Podrán participar en el concurso todos los TRABAJOS admitidos como Comunicación Oral para el
Congreso SEOC 2012. Los trabajos serán clasificados en una de estas dos secciones:
• Sección GRUPOS DE INVESTIGACIÓN (universidades, centros de investigación, etc.)
• Sección PROFESIONALES NO VINCULADOS AL SECTOR ACADEMICO-CIENTIFICO (ADSs, Cooperativas, clínica
libre, Asociaciones Nacionales, etc.).
• Será el Jurado el encargado de categorizar las comunicaciones presentadas en cada una de estas dos secciones de
acuerdo al objetivo del artículo. Además será condición indispensable en los trabajos de profesionales no vinculados
al sector académico-científico, que tanto el firmante principal como la defensa oral del trabajo se realice por una
persona no integrada en centros de investigación o universidades.
2.- VALORACIÓN: Se evaluarán los TRABAJOS según su

“Contribución al Desarrollo
del Sector de los Pequeños Rumiantes”.
3.- JURADO: Inicialmente se obtendrá un Finalista por cada Sección y Tema de las Jornadas -producción,
reproducción, alimentación, patología, sanidad, calidad de productos, etnología, economía y gestión, ordeño
mecánico, bienestar y etología y otros- elegido por el correspondiente Responsable del Comité Científico de la SEOC
2012, que recibirán el correspondiente diploma acreditativo. Los TRABAJOS Premiados saldrán de la valoración de los
Finalistas por un Jurado formado por los Responsables del Comité Científico citado más el Responsable del Servicio
Técnico de Pequeños Rumiantes de MSD Animal Health.
4.- PREMIO: se asigna, para cada una de las dos Secciones, un premio de 800 € patrocinado por MSD Animal Health
y un segundo premio de 400 € con el patrocinio de SEOC. Los Premios pueden quedar desiertos a juicio del Jurado.
5.- COMUNICACIÓN DE FINALISTAS y PREMIADO. Para optar a la obtención de los Premios, los Finalistas deben,
de forma indispensable, presentar de forma oral su TRABAJO en el Congreso. El Comité Científico certificará la
presentación. Al inicio del Congreso se comunicará a los asistentes la lista de Finalistas y sus horarios de presentación
para contribuir a la difusión de los estudios presentados en estos TRABAJOS.
6 .- PUBLICACION TRABAJOS PREMIADOS Y ACCESIT. Para divulgar las aportaciones de los trabajos premiados y
accésit, las empresas patrocinadoras podrán publicarlos con fines comerciales, siempre y cuando se cite su fuente de
procedencia (SEOC 2012).
7.- La entrega de los Premios tendrá lugar en la Clausura del Congreso SEOC 2012.
8.-La participación en este PREMIO supone la total aceptación de las presentes Bases.

www.congresoseoc.es
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LA ENFERMEDAD

de Schmallenberg

Mapa con la localización de los focos en Europa a fecha del 24 de febrero de 2012.
Fuente: http://www.flutrackers.com/forum/showthread.php?p=443886#post443886

Lucientes J. Dpto. de Patología Animal, Facultad de Veterinaria.
Universidad de Zaragoza. C/Miguel Servet, 177, 50013 Zaragoza.
A finales del verano y principio del otoño de 2011, se ha detectado en Europa una nueva
enfermedad que afecta a los rumiantes domésticos. Los síntomas principales, en los
rebaños de ganado ovino, eraN la alta incidencia de abortos, malformaciones congénitas y mortalidad neonatal y, en ganado vacuno, un descenso acusado en la producción
de leche y, puntualmente, abortos. Está producida por un nuevo virus que filogenéticamente se encuentra muy próximo a la Familia Bunyaviridae, Género Orthobunyavirus
y serogrupo Simbu. Recibe provisionalmente el nombre de Virus Schmallenberg (SBV)
porque se aisló en ganado vacuno de esa localidad alemana.

EL VIRUS
Los análisis de material genético de los
virus aislados llevan a la conclusión
de que este nuevo virus está muy relacionado con otros virus que también
afectan a rumiantes, como los virus
Akabane, Aino y Shamonda. Son virus
que se localizan en Australia, Oceanía,
Asia y África, pero del virus Akabane
hay constancia de su presencia repetida
en Israel, la más reciente en 2003. Es la
primera vez que un virus de este grupo
se diagnostica en Europa.
Los virus de la Familia Bunyaviridae
son transmitidos por vectores, en general dípteros hematófagos de varias
Familias pero, en concreto, todos los
Orthobunyavirus del grupo Simbu son
transmitidos por Culicoides, que nos re-

sultan muy conocidos a los profesionales del ovino porque son los vectores de
la Lengua Azul.

distribución en Europa
Este proceso emergente se empezó a
detectar a finales de verano y princi-

pio de otoño de 2011 en explotaciones
de Alemania, Holanda y Bélgica. En
enero de 2012 se diagnosticó en Reino
Unido y Norte de Francia y, en febrero, se identificaron los primeros casos
en Luxemburgo y el Norte de Italia; en
este último caso en la región del Veneto,
bastante alejada del resto de focos, siendo el primer caso aparecido en la zona
del Mediterráneo.
Afecta por lo que se sabe hasta el momento a rumiantes domésticos, pero no
se puede descartar que se pueda propagar a los rumiantes silvestres y de
zoológico. La especie que presenta una
sintomatología más grave es el ganado
ovino, afectando a una amplia variedad
de razas, pero también se ha diagnosticado en el ganado vacuno y en el caprino. Recientemente se ha aislado de un
feto de bisonte. Por ahora no parece que
afecte a otros grupos de animales (équidos, carnívoros, aves,…) ni al hombre.
Hasta casi finales del mes de febrero
el conjunto de los siete países afectados
habían declarado un total de 1373 focos
(Tabla 1), de ellos 105 eran explotaciones de ganado vacuno (el 7,65 % de los
mismos), 1.220 eran explotaciones de
ganado ovino (un 88,85 % de los focos),
y solo 48 de ganado caprino (el 3,50 %).
Vemos como los pequeños rumiantes
comprenden más del 92 % de los focos,
siendo abrumadora la incidencia en el
ganado ovino.

LA ENFERMEDAD
Por la información que se tiene, tanto epidemiológica como por el tipo de virus, se
cree que es una enfermedad de transmisión vectorial; es decir, no se trata de una
enfermedad de transmisión directa por
contacto de un animal a otro, aunque si
que hay transmisión vertical, de la hembra infectada al feto por vía intrauterina.
En las ovejas los síntomas más destacados están ligados a la reproducción.

Tabla 1: Focos declarados de la enfermedad de Schmallenberg en la Unión
europea. Distribución por países y especies de ganado afectado.
País
Alemania
Bélgica
Holanda
Francia
Reino Unido
Luxemburgo
Italia
Total

Fecha declaración
24/02/2012
24/02/2012
24/02/2012
23/02/2012
24/02/2012
17/02/2012
20/02/2012

Nº focos
737
165
118
277
74
1
1
1.373

Vacuno
47
29
16
8
5
0
0
105

Ovino
653
135
97
265
69
1
0
1.220

Caprino
37
1
5
4
0
0
1
48
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En las hembras afectadas se adelanta el
parto y son frecuentes los abortos. Nacen animales muertos y con malformaciones como hidrocefalia, artrogriposis,
escoliosis, etc. En el momento actual no
se sabe la persistencia en el ambiente, ni
la prevalencia en los rebaños, ni como
puede afectar a futuros partos.
En el ganado vacuno la sintomatología es menos agresiva, pues apenas se
han detectado abortos por el momento,
pero los animales afectados presentan
fiebre por encima de los 40 ºC, adelgazamiento, diarrea en muchas ocasiones,
perdida de apetito y, sobre todo, una
acusada disminución en la producción
de leche con descensos de hasta un 50%.
Estos síntomas desaparecen en pocos
días. Si que han aparecido también
problemas relacionados con el parto y
malformaciones en fetos, pero como el
periodo de gestación es mayor que en
la oveja, se espera que aumenten los
abortos y la mortalidad neonatal con
malformaciones los próximos meses,
porque pudo darse una transmisión importante en otoño, debido a que se trata
de un periodo con un fuerte incremento
en las poblaciones de vectores como el
complejo de Culicoides obsoletus.
Se sospecha que es transmitida por
dípteros del Género Culicoides, porque
son los vectores de los otros Orthobunyavirus conocidos. Además, por la estacionalidad de la aparición de los casos
y el patrón de diseminación de la misma, parece que este nuevo virus se está
comportando de forma similar al brote
de la Lengua Azul del serotipo 8 cuando
apareció en Europa.
El virus se puede identificar bien por
PCR de muestras del cerebro de corderos y terneros nacidos con malformaciones y crece bien en cultivos celulares. Se
han puesto a punto las técnicas de diagnóstico serológico como la Inmunofluorescencia Indirecta (IFI) y la seroneutralización. Están trabajando en preparar
un ELISA indirecto que permita el tratamiento de muestras a gran escala.

dades víricas de transmisión vectorial
como la Lengua Azul, se ha demostrado
que la vacunación es el mejor método
de lucha frente a las mismas. Hay también una vacuna para el virus Akabane.
Es por ello que la vacunación frente a
esta enfermedad podría ser un método
de control, pero habrá que valorar si
económicamente es rentable ya que si
como parece, afecta solo a las hembras
infectadas durante la gestación, es posible que con el manejo de los rebaños se
pudiera proteger a las hembras antes de
la cubrición. Es necesario conocer mejor
la enfermedad para poder definir mejor
las actuaciones a realizar.
Es este el caso de una Enfermedad
Emergente que viene a añadir un problema más a la sanidad del ganado
ovino. No sabemos mucho todavía de
la misma, pero los datos disponibles indican altos porcentajes de abortos, mortalidad y malformaciones congénitas en
los rebaños de ovino afectados, aunque
se desconoce el impacto real que pueda
tener en la ganadería por ser un proceso
que lleva solo unos meses.
El ganadero, en coordinación con sus
veterinarios, debería de estar vigilante
ante la aparición de problemas de abortos
y malformaciones en los fetos más abundantes de lo habitual y comunicarlo a las
autoridades sanitarias de su Comunidad
Autónoma. También instaurar las medidas adecuadas de lucha antivectorial para

evitar la proliferación de Culicoides.
Existe riesgo de su aparición en España, al ser muy abundantes en nuestro territorio los vectores del Género
Culicoides y, según información de la
Subdirección General de la Producción
Primaria, en estos últimos meses se han
importado animales de la zona de riesgo. En el caso de que algún animal haya
venido infectado y si ha coincidido con
el periodo de actividad de los vectores,
la enfermedad habría podido empezar a
diseminarse por nuestro país. Recordemos que tenemos vectores competentes
en todas las Comunidades Autónomas
y, dependiendo de la zona, pueden incluso presentar actividad continuada
prácticamente durante todo el año.
El riesgo de entrada por difusión natural de vectores infectados desde la zona
donde se encuentra el virus a fecha de
hoy es muy remoto. No hay corrientes
de viento adecuadas y tenemos accidentes geográficos importantes que pararían la dispersión. El riesgo nos vendría, principalmente, por movimiento
de animales infectados a nuestro país o
a regiones contiguas del sur de Francia
o Portugal.
Cabría otra posibilidad de diseminarse a través de embriones infectados, al
haber transmisión vertical, pero es un
aspecto que todavía no está bien estudiado y en el momento actual parece ser
de bajo riesgo.

CONTROL Y PREVENCIÓN
Nos encontramos con un proceso emergente del que se tiene todavía muy poca
información. En Alemania, a finales de
2011, se hablaba de una alta morbilidad
del 20 al 70 % de los animales de los
rebaños de vacuno afectados, pero de
muy baja mortalidad. En las enferme-

Imagen de un feto ovino infectado por el virus de Schmallenberg que presenta signos
de tortícolis y artrogriposis.
Fuente: Niedersächsisches Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit
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Los países afectados están manteniendo
una política de información continuada
con el resto de los Estados Miembros a
nivel de los Comités Veterinarios Permanentes de la Cadena Alimentaria
de la Unión Europea. Se ha creado en
Bruselas, dentro de la SCoFCAH, un
Grupo de Trabajo Técnico para elaborar
una Guía de Vigilancia y establecer un
Programa de Vigilancia pasiva a nivel
de Europa. Al no ser por ahora considerada como Enfermedad de Declaración
Obligatoria no hay limitaciones al movimiento de animales.
Holanda y Bélgica han cerrado de
momento la exportación de animales
desde las granjas donde ha aparecido la
enfermedad pero, hasta ahora, no hay
ninguna recomendación sobre el libre
comercio de animales vivos y sus productos a nivel de la Unión Europea.
En España, por parte de la Subdirección General de Sanidad de la Producción Primaria del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, se proporcionó desde el primer
momento una información continuada
de la situación de la enfermedad a las
CCAA y los representantes de las OPAs
con los que mantuvo varias reuniones.
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Imagen de un feto ovino infectado por el virus de Schmallenberg que presenta signos
de braquignatia
Fuente: Niedersächsisches Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit
Con fecha de febrero, en la página de
la RASVE, se encuentra disponible
para su consulta el Programa Nacional
de Vigilancia Epidemiológica frente
al SBV. Año 2012 (http://rasve.mapa.
es/), donde se ofrece una detallada exposición de los conocimientos actuales
de todo el proceso. En el Laboratorio
Central de Veterinaria de Algete se ha
puesto a punto la técnica de RT-PCR

“virus Schmallenberg”, siendo el laboratorio de referencia donde se tienen
que enviar las muestras de los casos
sospechosos.
Se ha elaborado un primer informe
técnico actualizando la situación epidemiológica del SBV en la Unión Europea,
recomendando intensificar la vigilancia
ante la posible detección de síntomas
compatibles con la enfermedad.

ÚLTIMA HORA
A fecha 13 de marzo, los servicios veterinarios de la Comunidad Autónoma de Andalucía han confirmado el primer caso de la enfermedad de Schmallenberg en nuestro país, en una explotación mixta de ganado ovino y caprino con un censo de 656 animales -644
ovinos y 12 caprinos-, en Hinojosa del Duque (Córdoba). En la explotación afectada se sospechó la presencia de la enfermedad el pasado
martes 6 de marzo debido a la detección de un caso de un ovino que abortó a término un cordero que sufría una malformación congénita
compatible con esta enfermedad. Informados los servicios veterinarios oficiales, se tomaron muestras que fueron analizadas por el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid), del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Los resultados
de los análisis confirmaron el positivo.
Diez días más tarde, el 23 de marzo, la consejera de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, Clara Aguilera, hizo un llamamiento
general a la “tranquilidad”, pues no se habían detectado por el momento más casos en Andalucía. En cualquier caso, Aguilera insistió
en que, “en la cabaña andaluza el problema está perfectamente acotado y no hay ninguna detección más”, algo que se sabe después de
que “hemos intensificado los controles habituales en los rumiantes, y de momento, no hay nada más”.

Más información visitando los enlaces
• www.seoc.eu
• www.oie.int/es Buscar por Schmallenberg
• http://ecdc.europa.eu Buscar por Schmallenberg
• http://www.magrama.es Buscar por Schmallenberg
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OVINO DE LECHE EN NAVARRA.

Evolución de la producción y resultados
por sistemas productivos

Cría de los corderos en el exterior de la explotación.

INTXAURRANDIETA, J.M.; LASARTE, J.M.; LAZKANOTEGI, P. INTIA S.A. Avda.Serapio Huici,22 Edificio Peritos. 31610
Villava (Navarra) jintxaur@intiasa.es

RESUMEN
En la última década han irrumpido en Navarra explotaciones
de ovino vinculadas a razas foráneas con el consiguiente aumento en la producción de leche. En este trabajo, empleando
resultados de gestión técnico-económica del ITG Ganadero S.A.,
se analiza la situación actual de la producción de leche y su
evolución reciente, así como la rentabilidad, fragilidad y multifuncionalidad vinculada a los diferentes sistemas productivos.

INTRODUCCION
El ITG Ganadero, actualmente INTIA,
lleva 25 años recogiendo información
técnico económica de explotaciones
ganaderas para asesorar en la optimización de recursos y la mejora de la

SUMMARY
In the last decade new sheep breed have been introduced in Navarra
with an important increase in milk production. The subject of this paper is to analyze the different level of profitability of several systems,
and the fragility and multifunctionality associated to each system. The
information employed in this study has been collected by the technical
and economical management services of ITG Ganadero S.A.

rentabilidad. Una de las vías para esta
mejora ha sido el incremento de productividad. En la Figura 1, se constata
el importante aumento de la producción de leche por oveja de las explotaciones en gestión con rebaños de raza

Latxa. Sin embargo, hay que destacar
algunas cuestiones al respecto:
a) Es fundamental contrastar, en
todo momento, los incrementos de
productividad con los costes de producción (Figura 1).
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Ovejas Latxas en pastoreo sin necesidad de pastor.
b) Parece procedente empezar a incorporar a los análisis cuestiones relacionadas con la estabilidad, fragilidad
y multifuncionalidad de las diferentes
estrategias productivas.
c) En un momento como éste, de convivencia de diferentes modelos, hay que
superar el análisis por especie y desarrollar el análisis por sistemas.
Es lo que se pretende en este trabajo.

MATERIAL Y MÉTODO
Se han definido tres sistemas en función

de la raza-manejo y del modo de comercialización:
1. Latxa-Queso: ovino de leche basado en la raza autóctona Latxa y venta
de la leche transformada en queso en la
propia explotación.
2. Latxa-Leche: ovino de leche basado
en la raza autóctona Latxa y venta de la
leche a la industria láctea.
3. Razas foráneas: ovino de leche basado en razas foráneas (principalmente
Assaf y Lacaune) y venta de leche a la
industria láctea.

La diferencia entre los dos primeros
sistemas viene dada por la valorización
ligada a la transformación y comercialización del queso. Las diferencias con
el tercer grupo de explotaciones están
fundamentadas en todo el conjunto: territorio, raza, manejo, grado de intensificación y producto obtenido.
Los datos empleados en el presente
estudio, para la comparación de sistemas, son los obtenidos de las explotaciones adscritas a programas de gestión
técnico económica.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Litros/oveja

GV/oveja

Figura 1: Producción de leche (litros/oveja) y gastos variables
por oveja (GV/Oveja) de raza Latxa de explotaciones en gestión
ITGG entre los años 1986-2010.

Resultados y estrategias según sistemas
La productividad, medida como litros
de leche vendidos por oveja presente,
de los rebaños latxos, si bien se ha incrementado de modo importante, sigue
siendo baja si se compara con el mismo
dato de los rebaños que trabajan con
razas foráneas (Tabla 1). Esta diferencia entre los sistemas se acrecienta si se
considera la dimensión del rebaño gestionado. Los rebaños latxos trabajan con
una referencia de alrededor de 370 ovejas, mientras que los rebaños basados en
foráneas lo hacen con 635 ovejas.
En el precio del litro de leche se aprecia otra de las características diferenciales de los tres sistemas. El sistema
Latxa-Queso duplica el precio de los
otros sistemas debido al esfuerzo de
transformación y comercialización directa efectuado por los pastores. El sis-
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Tabla 1. Estructura, productividad, gastos y ratios de rentabilidad, valor añadido,
autonomía, estabilidad, y generación de empleo por sistemas en 2010.
LatxaLatxaRazas
Sistema
Queso
Leche
foráneas

Estructura

Nº explotaciones
Nº ovejas
U.T.A
Litros/Oveja
Precio Litro
Ovejas/UTA
Litros/UTA

7
387
1,75
119
2,243
221
26.214

16
369
1,35
129
1,076
273
35.315

6
635
1,9
294
0,883
334
98.321

Gastos/
Oveja

Gastos Variables
Gastos Alimentación
Concentrados
Mezclas
Forrajes y pastos
Veterinario / medicinas
Quesería
Semill./Fertil./Fitos
Otros suministros ganado
Gastos Fijos
Total Gastos/Oveja

90,90
61,26
45,80
0,00
15,45
4,88
11,74
3,55
9,47
85,44
176,34

82,42
66,44
37,00
21,19
8,26
5,09
0,00
2,19
8,71
60,00
142,42

170,63
147,55
54,85
79,25
13,45
8,31
0,00
0,71
14,07
68,92
239,55

Margen Neto/litro
Margen Neto /UTAF
Rentabilidad
Renta del Trabajo/UTAF
Beneficio Empresarial

1,13
30.882
37.433
19.077

0,31
12.682
21.574
-7.097

0,18
19.266
22.558
-7.807

73,27%
48,30%

64,88%
31,92%

50,19%
26,81%

28.470

11.923

14.757

35,91%

45,99%

72,02%

26.110

59.700

131.000

93.134

125.404

171.212

Valor
añadido

MB/PB
MN/PB

Autonomía sobre
Autonomía / subvenciones disociadas
Estabilidad Desviación del MN/
UTAF en 8 años
Generación
de empleo

Litros para la Renta de
Referencia
Inversión media/UTAF

UTA: Unidades de trabajo año; UTAF: Unidades de trabajo año familiar; MB: Margen bruto;
MN: Margen neto; PB: Producto bruto

Corderas Latxas de la variedad Cara Negra.

tema Latxa-Leche incorpora de algún
modo el sobreprecio de ser leche adscrita a alguna de las denominaciones
de origen existentes en Navarra (Roncal e Idiazabal). La leche producida en
el sistema de razas foráneas no tiene
ningún atributo específico que permita valorizar el producto obtenido. Pero
tan importante como el precio actual es
la tendencia de los últimos años. Analizando la evolución de estos precios a
lo largo de los últimos 10 años, puede
apreciarse que el precio de la leche sin
ningún atributo de especificidad (razas
foráneas) se incrementa ligeramente de
0,823 €/litro a 0,883 €/litro. La leche
que puede acogerse a alguna de las dos
denominaciones de calidad existentes
en Navarra, tiene un precio que va de
0,862 €/litro de 2001 a 1,076 €/litro de
2010. La leche que se transforma y comercializa en la propia explotación tiene
precios que van de 1,571 €/litro en 2001 a
2,243 €/litro en 2010. Sin embargo, si se
descuenta la incidencia de la inflación
(precios en valores constantes), sólo el
sistema de ovino latxo con transformación y comercialización de la leche es
capaz de mejorar los precios en mayor
medida que la inflación. La leche vendida a la industria susceptible de ser destinada a alguna de las denominaciones
de origen pierde un 3% respecto a 2001
y la leche sin atributo específico (foráneas) un 16,5%.
En lo referente a los gastos, la característica diferencial del sistema de razas foráneas se refleja en el apartado de gastos
variables, y en concreto en los gastos de
alimentación. Mientras los sistemas latxos gastan en torno a 65 €/oveja y año
en la compra de alimentos para el ganado, en el caso de las foráneas este valor
supera los 147 €/oveja; es decir, se multiplica por 2,3. El sistema Latxa-Queso
tiene, por otro lado, unos costes variables
específicos de este sistema, como son los
gastos variables de quesería y un mayor
valor de costes fijos (amortizaciones, tributos, energía, etc.) derivado de la fabricación y comercialización del queso.
Para interpretar los resultados, el ratio habitualmente empleado ha sido el
margen bruto (MB) o el margen neto
(MN), referido a la unidad funcional correspondiente y en el ámbito de la actividad productiva, en este caso el rebaño
ovino. Sin embargo, la volatilidad de
los mercados mundiales en los últimos
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Ovejas Latxas en pastos de montaña.
años, unida a los problemas ambientales, generación de externalidades y las
nuevas exigencias que la sociedad hace
al sector agrario, demandan un análisis
más global de los resultados. El margen,
siendo importante, ya no es suficiente.
Por todo ello, se ha elegido una batería
de indicadores que se han comparado
por sistemas para el ejercicio 2010.
Para analizar la rentabilidad se emplean cuatro ratios: MN/Litro, MN/
UTAF, Renta del trabajo/UTAF (ingresos
globales incluidas ayudas disociadas,
deducidos costes de oportunidad de capitales propios) y Beneficio empresarial
(ingresos, incluidas ayudas disociadas,
deducidos todos los costes de oportunidad). En todos los casos el sistema LatxaQueso obtiene los mejores resultados.
Para analizar el valor añadido, se considera el % de Producto Bruto que queda
en la explotación, bien en forma de MB o
bien en forma de MN. En los dos ratios,
el sistema Latxa-Queso es el que obtiene
mejores resultados, seguido del modelo
Latxa-Leche.
Otra de las cuestiones analizadas es la
autonomía respecto de las subvenciones;
sólo el sistema Latxa-Queso obtiene, sin
ayudas disociadas, un margen por encima de la renta de referencia.
La falta de estabilidad en márgenes
se analiza tomando la variación del MN
según sistema en los últimos 8 años; así,
observamos que los sistemas latxos tienen mayor estabilidad que el basado en
razas foráneas.
Para comparar el apartado de generación de empleo, se toman dos referencias: por un lado, se calcula el volumen

de litros de leche necesarios para generar una UTA remunerada con la renta
de referencia; y por otro lado, se refleja
el valor medio de la inversión neta que
los tres modelos productivos tienen
(exigencia de capitales). El sistema Latxa-Queso tiene los mejores resultados
seguido del modelo Latxa-Leche.
En otro orden de cosas, el mercado no
tiene en cuenta determinadas producciones inherentes a estos sistemas ganaderos que la sociedad, sin embargo, sí
valora. Parece existir un consenso sobre
la existencia de externalidades, tanto
positivas como negativas, ligadas a los
diferentes sistemas agrarios y la necesidad de tenerlas en cuenta. “Hoy más que
nunca, es fundamental valorar y promover
las externalidades positivas de los sistemas
de ganadería ligada a la tierra, conocer mejor su multifuncionalidad y encontrar nuevas formas de pensamiento sistémico en el
diseño de políticas de investigación agroambientales” (Reiné et al).
La multifuncionalidad vinculada a los
sistemas latxos por el aprovechamiento
de recursos del entorno, generación de

paisaje, herencia cultural, uso de comunales, biodiversidad animal por manejo
de razas autóctonas y obtención de productos de calidad diferenciada, resulta
evidente.
Como resumen puede hablarse de
tres sistemas con el siguiente balance:
- Sistema Latxa-Queso: Buena rentabilidad, alta generación de valor, autonomía de subvenciones, menor riesgo y
generación de externalidades positivas.
Estrategia de valorización acompañada
de contención de costes.
- Sistema Latxo-Leche: Baja rentabilidad, generación de valor, relativa
estabilidad de márgenes y generación
de externalidades positivas. Estrategia
de contención de costes con cierta valorización por las denominaciones de
origen.
- Sistema Razas foráneas: Mediabaja rentabilidad, menor generación de
valor, escasa autonomía, mayor riesgo
e inexistencia de externalidades positivas. Estrategia de productividad y dimensión.
Producción de leche de oveja en Navarra
por sistemas y algunas reflexiones sobre su
evolución
- Una vez analizadas las características
de los tres sistemas, es importante conocer el grado de presencia de cada uno de
ellos en Navarra y la evolución habida
estos últimos años. Es notoria la evolución que ha seguido el sistema Razas
foráneas; si hace 10 años prácticamente
no existía este sistema, en 2010 pertenecían a él un 9% de los rebaños, el 22%
de las ovejas y un 60% de la producción
de leche.
En la Tabla 2 se presentan datos estimativos del volumen de litros producidos en Navarra por cada uno de los sistemas analizados tanto en 2000 como en
2010. Los aspectos más destacables de

Tabla 2. Estimación de la producción total de leche de oveja en Navarra por
sistemas
Año

2000
Total leche estimada

Producción
leche

Variación

14.336.152

69,2%

6.333.833

5.716.410

-9,8%

Para industria

4.900.557

3.927.207

-19,9%

Queso pastor

1.433.276

1.789.203

24,8%

2.139.720

8.619.742

302,8%

Leche Latxa

Leche foráneas

8.473.553

2010
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- Recomendaciones que plantean
como algo inevitable que “el camino
que debe recorrer el subsector ovino
de leche para mejorar su eficiencia y
eficacia productivas es similar al que
lleva recorriendo, desde hace años, el
subsector vacuno de leche”.
- Inexistencia de OCM de leche de
ovino con la libertad de entrada que
ello implica.
- Inexistencia, en el caso de los sistemas intensivos, de los límites “naturales” para aumentar la producción
que tienen las razas autóctonas y los
sistemas extensivos.
- La producción de leche de oveja
está vinculada a la elaboración y comercialización de quesos con alta imagen de calidad y gran nivel de diferenciación (denominaciones de origen) lo
que permite disponer, en caso de poder entrar en ellas, de un mecanismo
de protección ante posibles competencias externas y subirse al carro de productos de calidad diferenciada.
- Interés tanto de proveedores de
insumos, con muy escaso mercado en
los sistemas extensivos, como de industrias queseras que buscan la concentración de la producción para ahorrar en costes de recogida.
- Práctica inexistencia de pagos por
servicios ambientales que remuneren
externalidades positivas.

CONCLUSIONES
- Para analizar los resultados de gestión
en explotaciones de ovino de leche de
Navarra es fundamental separar éstas
por sistemas de producción.
- El sistema basado en la raza Latxa,
con transformación y comercialización
de queso, es el que mejores resultados
obtiene en todo tipo de indicadores socio-económicos y el que más externalidades positivas genera.
- La producción de leche en Navarra
se ha incrementado de modo muy importante durante los últimos 10 años
debido a la gran productividad de los
rebaños de razas foráneas y a la inexistencia de limitaciones tanto naturales
como de política agraria.
- Un subsector como éste, sin limitaciones de entrada ni OCM que lo regule,
queda en manos del mercado que, vía
precios, fijará los equilibrios de oferta
y demanda, con lo que eso supone de
inestabilidad de márgenes y expulsión
de activos agrarios.
- Sólo una diferenciación clara que traslade al consumidor todos los atributos
vinculados al modelo productivo y una
política agraria que articule pagos a los
servicios ambientales, pueden hacer que
la producción de leche de oveja siga ofreciendo productos de calidad diferenciada,
con explotaciones de gran resiliencia y generando externalidades positivas.
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esta información serían: por un lado,
el notable incremento de la producción total de leche de oveja generado
en rebaños de razas foráneas, que han
pasado de producir un 25% de la leche a producir un 60%, mientras que
la producción de leche en base a raza
Latxa, se reduce ligeramente; por otro
lado, es destacable también, el importante traspaso de leche Latxa para industria a leche Latxa para elaboración
propia de queso, no tanto por un aumento de queserías de pastor, sino por
el incremento de producción que se da
en éstas (pasan de 4 a 7 toneladas de
media).
Si en el análisis comparativo de
sistemas parecía que los vinculados
a la raza Latxa, especialmente el Latxa-Queso, eran los que obtenían mejor valoración de conjunto, ¿cuáles
son las razones que han llevado a la
producción lechera a crecer de modo
espectacular por la vía del sistema de
razas foráneas? Algunas claves de esta
evolución pueden ser las siguientes:
- La mejora genética, mecanización, y
en general las innovaciones tecnológicas no parecen haberse desarrollado en
esta orientación al mismo nivel que en
otras “más profesionales”, como el vacuno de leche o el porcino, lo que permite suponer que el que innove pueda
acceder a situaciones ventajosas.
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Figura 1.- Ciclo biológico de los nematodos gastrointestinales.
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SUMMARY

RESUMEN
La resistencia de los parásitos a los antihelmínticos es un tema que
está cobrando gran relevancia en los últimos años, debido fundamentalmente a que solo existen en el mercado tres familias de antihelmínticos y a que las resistencias de los parásitos se hacen genéricas a
toda la familia. El presente artículo ofrece información sobre la resistencia de los parásitos gastrointestinales a los bencimidazoles en
rebaños de la Comunidad Autónoma de Aragón. Los resultados obtenidos indican que el desarrollo de resistencias está teniendo lugar en
algunas explotaciones ovinas, si bien la intensidad detectada no parece
representar un problema para la economía actual de las mismas. No
obstante, la tendencia creciente de este fenómeno y, sobre todo, las
perspectivas de una posible extensificación de los sistemas de producción podríaN ser, en un futuro, factorES que actuaseN en detrimento de
la rentabilidad ganadera.

INTRODUCCIÓN
La utilización del ganado ovino como
animal “aprovechador de recursos
agrícolas” es, todavía hoy, indiscutible.
En este contexto, el ovino a lo largo de
toda la geografía española, se explota
fundamentalmente en sistemas exten-

The widespread use of anthelmintic drugs is causing the development
of resistance of parasites to them and this is especially important due
to the reduced number of antihelmintic products that there are in the
market. The present report shows the results of a survey developed
to determine the level of flock resistance to bencimidazoles in sheep
nematodes in the Aragón region of Spain. The results indicate that
resistance is taking place in some sheep flocks, but for the moment,
the resistance levels are not a problem in the economy of the farms.
Nevertheless, this is a phenomenon that has to be taken into account
in the development of healthy programs in order to prevent future disorders in the viability of our sheep farms.

sivos o semi-extensivos. La importancia de las parasitaciones en este tipo de
sistemas de explotación es bien conocida y la aparición de resistencias de
estos parásitos a los antihelmínticos en
los últimos años ha levantado la voz de
alarma.

Las parasitosis gastrointestinales y la necesidad de su control
Los parásitos gastrointestinales, también llamados estrongílidos digestivos,
engloban un conjunto de varias especies de nematodos que se localizan en
el abomaso e intestino de los rumiantes.

Protegidos como si
estuvieran en casa

¡Es Único!
CYDECTIN LARGA ACCIÓN PARA OVINO es único.
Ningún otro antiparasitario es capaz de ofrecer el nivel
de protección frente a la reinfestación que proporciona
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Oestrus ovis.
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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
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Tienen un ciclo biológico directo, con
unos estadios de vida libre en el medio
ambiente y otros de vida parasitaria en
el interior del animal (Fig. 1).
Los nematodos digestivos son los que
se encuentran con mayor frecuencia, a
nivel mundial, en los sistemas de producción ovina y caprina. En España, la
prevalencia individual de infección por
estos parásitos varía, según regiones,
entre el 68% y el 100%. Estas elevadas
prevalencias, sin embargo, van acompañadas de intensidades de parasitación
muy variables, determinadas en gran
medida por el sistema de producción
y las condiciones de pastoreo, de tal
manera que pueden oscilar entre pocos
centenares de parásitos, en condiciones
de pastoreo extensivo en zonas de secano, a varias decenas de millar en sistemas intensivos de regadío.
Este grupo de parásitos es el responsable de la denominada “Gastroenteritis Parasitaria”. Este proceso patológico,
normalmente crónico y de reducida
mortalidad, suele cursar de manera
subclínica, sin alterar visiblemente la
salud de los animales, por lo que sus
efectos negativos sobre la producción
son difíciles de detectar y valorar a simple vista. Sin embargo, está considerado
como la principal causa patológica de
pérdidas de producción en los sistemas
ganaderos de ovino y caprino de todo
el mundo, ya que la infección por parásitos gastrointestinales tiene efectos
particularmente importantes sobre el
crecimiento de los animales y sobre los
parámetros reproductivos. Por estos
motivos el control de las infecciones por
parásitos gastrointestinales es una medida indispensable para rentabilizar la
producción ganadera.
El control de las infecciones por nematodos gastrointestinales debe hacerse desde la perspectiva del control
integrado, entendiendo como tal, el uso
combinado de diferentes estrategias o
actuaciones dirigidas a reducir tanto la
carga parasitaria como la probabilidad
de infección del ganado. Sin embargo,
diversas razones entre las que destacan
el amplio espectro de actividad de los
productos farmacológicos, su facilidad
de empleo y el bajo coste, han motivado que el control de los parásitos en
general, y de los gastrointestinales en
particular, haya recaído única y exclusivamente en la aplicación periódica de

quimioterapéuticos, dejando de lado
el resto de estrategias de control. Este
modo de actuación, que viene arrastrándose desde hace varias décadas,
ha provocado la aparición de graves
problemas de resistencia en algunas zonas del mundo, poniendo en peligro la
actividad ganadera al hipotecar el uso
futuro de los antihelmínticos como herramientas de control.
La resistencia a los antihelmínticos y su
situación actual
La resistencia a los antihelmínticos se
define como el aumento significativo
del número de individuos de una población de parásitos capaces de soportar niveles de fármaco que han probado
ser letales para la mayoría de los individuos de la misma especie. Se trata de
un mecanismo genético de adaptación y
supervivencia de las especies de parásitos ante la presión impuesta por el uso
de antihelmínticos.
Uno de los aspectos más importantes
del fenómeno de la resistencia a los antihelmínticos es su irreversibilidad; es
decir, una vez que aparece, la posibilidad de que la intensidad del fenómeno
disminuya de forma natural es nula.
Otro punto de trascendental importancia es que cuando la resistencia aparece
en un rebaño, su intensidad crece exponencialmente hasta que la eficacia de
los antihelmínticos desaparece prácticamente por completo. Por consiguiente,
la principal estrategia para retrasar la
pérdida de eficacia de los antihelmínticos es la detección precoz de la resistencia y el establecimiento de medidas de
manejo orientadas a prevenir, o retardar
lo máximo posible, su crecimiento.
Históricamente, la primera denuncia
de resistencia a los antihelmínticos tuvo
lugar en el año 1964; y desde entonces, el
número de casos se ha ido multiplicando
por todo el mundo, fundamentalmente
por los continentes Americano, Australiano y Africano, donde, en la actualidad,
supone un grave problema para la economía ganadera en algunas áreas.
En Europa, la información sobre resistencias a los antihelmínticos no es
tan exhaustiva como en otras áreas del
mundo; sin embargo, se han detectado
prevalencias elevadas de resistencia a
los antihelmínticos de amplio espectro,
siendo, a priori, el Reino Unido el país
más afectado.

Situación de las resistencias en España
y en Aragón
En España, la información sobre las
resistencias es, en general, escasa. En
las comunidades de Castilla-León y
Galicia, han demostrado la existencia
de resistencias frente a los tres grupos
farmacológicos habitualmente empleados (bencimidazoles, imidazotiazoles
y macrolactonas) con cifras de prevalencia sorprendentemente elevadas que
han oscilado, según el producto testado,
entre el 7,3% y 35% de las explotaciones
muestreadas (Alvarez, 2003; Diez-Baños y cols. 2007), por lo que estos estudios han venido a demostrar que, a pesar de la relativamente baja frecuencia
de desparasitación, la presión selectiva
ejercida a lo largo del tiempo por el uso
de antihelmínticos como única alternativa de control, ha sido suficiente para
propiciar la aparición de resistencias a
valores significativos.
Más recientemente y motivado por
la elevada prevalencia de resistencias
encontradas en los trabajos anteriores y
por la importancia que para su control
tiene la detección precoz del fenómeno,
se ha llevado a cabo un intensivo estudio en Aragón, enmarcado en un proyecto de investigación financiado por
el INIA, cuya finalidad era valorar la
situación de la resistencia a los antihelmínticos, así como identificar posibles
factores que pudieran estar asociados al
crecimiento de éste fenómeno.

MATERIAL Y MÉTODOS
El estudio que aquí se trata fue llevado
a cabo entre los años 2007 y 2009 y su
finalidad fue determinar la resistencia a
los bencimidazoles de la cabaña ovina
aragonesa. Para ello, se tomaron muestras de 107 granjas (media 600 ovejas/
granja) localizadas en 67 localidades
(Fig. 2).
La mayoría de los rebaños eran de
raza Rasa Aragonesa, pero algunos estaban mezclados o predominaba otra
raza. Todos ellos estaban destinados a
la producción cárnica y eran explotados
en un sistema extensivo tradicional de
la zona, pastando en pastos cultivados
o naturales durante el día y siendo estabulados durante la noche.
En el momento de la recogida de
muestras se realizó una entrevista epidemiológica tanto al ganadero como
al veterinario de explotación donde se
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En general, la mayoría de los rebaños
muestreados utilizaban pastos compartidos y eran desparasitados dos veces al
año, en primavera y en otoño. Las desparasitaciones se hacían principalmente
con lactonas macrocíclicas o intercalando
bencimidazoles y macrolactonas. En la
mayor parte de las ocasiones se subdosificaba en relación al tamaño de la oveja,
ya que se hacía el cálculo de la dosis en
función del tamaño medio del rebaño y
no de la oveja más grande.
Los resultados de huevos por gramo de
heces eran bajos en general (<15-5450) y
los géneros identificados y su prevalencia
(%) fueron: Teladorsagia spp. (100%), Chabertia spp. (56%), Haemonchus spp. (14%)
y Trichoestrongylus spp. (14%) (Fig. 4).
La prueba realizada de resistencia a los
bencimidazoles sugirió un porcentaje de
rebaños del 11% con presencia de fenómenos de resistencia a los bencimidazoles;
lo cual no es un porcentaje muy elevado
en comparación con los resultados obtenidos en zonas del noroeste de España,
donde Álvarez y cols. en el 2006 y DiezBaños y cols. en el 2008 dan unas cifras
de resistencias que van del 18 al 29%. Sin

cia ha sido ampliamente documentada
en la bibliografía (Coles, 2005; Papadopoulos 2008; Saeed y cols. 2010), al igual
que la práctica de las desparasitaciones
de carácter estratégico o la utilización
continuada del mismo producto antiparasitario (Coles y cols. 1995).
Con respecto al pastoreo, en la bibliografía se cita como causa de resistencia el
pastar en pastos comunes (Papadopulus
y cols. 2001; Artho y cols. 2007); sin embargo, en nuestro estudio obtuvimos una
correlación positiva en aquellos ganados
que pastaban en pastos privados. Esto
posiblemente fue debido a que la población de parásitos que se va haciendo
resistente, no tiene posibilidad de mezclarse con otras poblaciones parasitarias,
y por lo tanto, el efecto de dilución de los
genes de resistencia es menor que, por
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

embargo, sí que se detectó la presencia de
cepas parasitarias resistentes en más del
90% de los rebaños, aunque en porcentajes todavía muy reducidos como para
manifestar una evidente reducción de
la eficacia de la desparasitación con esta
familia de antihelmínticos. Este hallazgo
fue de gran interés, pues evidenció el
riesgo de desarrollar situaciones claras de
resistencia antihelmíntica en el futuro.
Por otro lado, también se detectaron
asociaciones entre los niveles de resistencia y algunas variables de manejo y
medioambientales. Así, respecto a las
variables de manejo, se encontró una
clara relación de la resistencia a bencimidazoles con el riesgo de subdosificación y con el uso de pastos privados. La
subdosificación de los productos antiparasitarios como causante de la resisten-
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recogían datos del tipo de explotación,
pastos, desparasitaciones recientes, productos utilizados, dosis, etc. (Fig. 3).
La resistencia a los bencimidazoles se
determinó usando la técnica EHA (ensayo de eclosión de huevos in vitro) para
tiabendazol.

Figura 3.- Recogida de heces directamente de recto.
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Figura 2.- Mapa de Aragón y localización de los rebaños muestreados.

Figura 4.- Resultados en heces: géneros identificados y prevalencia en tanto por ciento.
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ejemplo, en un rebaño que coma en prados comunales, en donde hay más posibilidad de que esa dilución ocurra.
Otro resultado que se obtuvo es que
los niveles de resistencia fueron más
similares entre los rebaños próximos
(dentro del mismo municipio) que entre rebaños más distantes, observación
que podría deberse, en cierta medida,
al contagio y transmisión de las cepas
resistentes entre las explotaciones más
próximas y también, posiblemente, a
que el manejo realizado en todas, o la
mayoría de las explotaciones de una
zona es realizado por un mismo técnico,
lo que podría condicionar el desarrollo
o no de la resistencia en todos los rebaños simultáneamente.
Con respecto a las condiciones medioambientales, se encontraron mayores
niveles de resistencia en las zonas más
frías (zonas semi-montañosas del noroeste). Este resultado podría ser debido a que, como las desparasitaciones se
hacen en otoño, una época ya de bajas
temperaturas en las que hay ya pocos
parásitos en refugio (larvas en el medio
ambiente), la dilución de los genes portadores de resistencia en la población en
refugio podría ser menor, lo que incrementaría la presión de selección positiva hacia las cepas resistentes.
¿Qué medidas se pueden tomar ante ésta
prevalencia de resistencias?
Basándonos en los datos obtenidos
hasta la fecha se puede decir que, aunque no son todavía preocupantes, nos
encontramos en un punto en el que es
conveniente empezar a tomar medidas

conservadoras que eviten que, tanto la
prevalencia de resistencias como la intensidad de éstas dentro de cada rebaño,
se incrementen hasta niveles tales que
representen un problema grave para la
viabilidad de las explotaciones.
El primer paso para limitar el crecimiento de la resistencia frente a los
antihelmínticos es, precisamente, hacer
un uso racional de los mismos, y ello se
consigue a través del conocimiento de
la epidemiología de las parasitosis gastrointestinales, algo fundamental para
poder complementar el uso de los antihelmínticos con otras medidas, como
el manejo del pastoreo, para evitar una
dependencia absoluta de éstos productos en el control de los parásitos.
Evitar el uso indiscriminado de los
antihelmínticos es también un factor
importante para frenar el desarrollo de
las resistencias. En multitud de ocasiones es fácil comprobar que no es necesario el uso de antiparasitarios en algunos
rebaños; las ovejas que pastan en áreas
de secano, por ejemplo, frecuentemente
presentan niveles bajos de parasitación
compatibles con la producción, por lo
que en estas ocasiones no es necesario su control. Así, a modo ilustrativo,
al analizar los datos históricos de una
Asociación de Defensa Sanitaria de ovino y caprino de la provincia de Huesca,
en la que se llevan diez años realizando
análisis coprológicos en primavera y en
otoño, se ha podido concluir que en el
45% de los casos no fue necesario realizar tratamientos antiparasitarios por la
ausencia total de huevos de parásitos en
las heces.

Figura 5.- Trabajo de desparasitación de un rebaño.

La realización más o menos frecuente
de controles coprológicos a los rebaños
facilita el uso moderado de los antihelmínticos, disminuyendo de ese modo la
presión de selección de cepas resistentes, a la vez que son un buen sistema de
monitorización para detectar si la carga
parasitaria es, en algún momento, demasiado elevada. La realización de análisis
coprológicos previos al tratamiento resulta también de gran ayuda para conocer la
especie o grupo de parásitos implicados,
así como su abundancia. El conocimiento
de estos datos proporciona una base sólida sobre la que decidir la conveniencia, o
no, de aplicar un tratamiento antiparasitario y facilita la elección del producto a
utilizar. De este modo, una correcta elección del antiparasitario específico para
los parásitos hallados en el análisis del
rebaño redundará en una mayor eficacia
del tratamiento, y disminuirá el uso indiscriminado de antihelmínticos de amplio
espectro, una práctica que está desaconsejada en la medida que éste tipo de productos favorecen el desarrollo de cepas de
parásitos resistentes.
La realización de un análisis coprológico posterior al tratamiento (entre los 4 y
14 días posteriores al mismo) es también
una práctica aconsejable que, en vista de
la situación actual de las resistencias, se
debería llevar a cabo de forma rutinaria
con el fin de controlar la eficacia del tratamiento en cada rebaño.
Además de la idoneidad del tratamiento antiparasitario, la observación de buenas prácticas para la correcta aplicación
del mismo también influye en el desarrollo de las resistencias. De este modo,
la utilización de antihelmínticos de primera calidad, la rotación de la familia de
productos utilizada (por ejemplo con una
frecuencia bianual), y la adecuada dosificación del producto (evitando la subdosificación, causada normalmente por el
mantenimiento inadecuado del equipo
de desparasitación, o bien por no calcular
la dosis individualmente o en referencia
al animal de mayor peso del rebaño), se
ha demostrado que ralentiza el desarrollo
de las resistencias.
Junto al uso racional y correcto de los
antihelmínticos (Fig. 5), es aconsejable
aplicar otras estrategias complementarias
orientadas tanto a reducir la probabilidad
de transmisión de las cepas resistentes entre rebaños, como a limitar el crecimiento
de las mismas dentro de los mismos.
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Entre las primeras, cabría recomendar
la práctica real de protocolos de cuarentena de los animales procedentes de otros
rebaños o áreas antes de introducirlos
en el nuestro. La realización de análisis
coprológicos de los animales comprados
y su desparasitación, utilizando, si es
necesario, combinaciones de productos
antiparasitarios de diferentes grupos químicos para asegurarnos una completa eliminación de todas las cepas de parásitos,
es una medida que se debería establecer
como rutinaria.
El desarrollo de estrategias para conservar dentro del rebaño las cepas sensibles
a los productos antiparasitarios para que
puedan competir con las cepas resistentes, es también una forma de ralentizar el
crecimiento de la resistencia. Por ejemplo,
no es conveniente cambiar los animales
a “pastos limpios” inmediatamente tras
el tratamiento antiparasitario, porque en
este caso, el nuevo pasto quedará contaminado únicamente por las larvas de las
cepas resistentes que han sobrevivido al
tratamiento, incrementando dramáticamente su prevalencia dentro del rebaño.
Si por el contrario, los animales desparasitados se mantienen en áreas contaminadas, las larvas de las cepas de parásitos
resistentes que sobreviven al tratamiento
se “diluirán” entre la población de larvas
sensibles, por lo que el incremento de la
proporción de cepas resistentes tras el tra-

tamiento se habrá minimizado considerablemente. Otra posible recomendación es
la de dejar un porcentaje fijo del rebaño
sin desparasitar, o bien desparasitar únicamente a los animales que se considere
más afectados. De este modo la selección
de las cepas resistentes como consecuencia del tratamiento, sólo tendrá lugar sobre una parte de la población parasitaria,
retrasando todavía más el crecimiento del
fenómeno de la resistencia.
Por último está el desarrollo de estrategias de manejo que reduzcan la excesiva dependencia de los antihelmínticos, con aproximación hacia manejos
integrados de pastoreo que reduzcan la
exposición de las ovejas a las L3 infectantes, pero permitiendo, a su vez, una
exposición suficiente a las mismas para
inducir inmunidad. En este caso debería
valorarse la posibilidad de incorporar a
los sistemas de productivos de la región
algunos métodos y prácticas, como el
control biológico mediante hongos nematófagos, la fitoterapia o el aumento
de la resistencia a la infección a través
de la alimentación, que han mostrado
experimentalmente resultados muy
prometedores.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE FUTURO
Los resultados obtenidos son un indicativo de que el desarrollo de resis-

tencia frente a los antihelmínticos es
un hecho que está teniendo lugar en
las explotaciones ovinas. Si bien la intensidad a la que se ha encontrado no
parece representar un problema para la
economía actual de las explotaciones,
la tendencia creciente de este fenómeno y sobre todo las perspectivas de una
posible extensificación de los sistemas
de producción, hacen presagiar que en
un futuro podría ser un factor importante que actuase en detrimento de la
rentabilidad ganadera.
Teniendo en cuenta que el mejor camino para controlar el avance de la
resistencia es la detección precoz de la
misma y la pronta instauración de medidas conservadoras, es importante que
tanto los veterinarios que trabajan en
el campo, como los ganaderos de ovino y caprino, se conciencien de que el
uso indiscriminado de antiparasitarios
constituye un gasto inapropiado que
contribuye a estresar a las ovejas con
manejos innecesarios y al desarrollo de
resistencias que, a la larga, pueden implicar un serio perjuicio a la viabilidad
de nuestras explotaciones ganaderas.
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Carcinoma de células escamosas

en un rebaño ovino con antecedentes
de fotosensibilización primaria

Figura 1. Oveja afectada en la cara dorsal de ambas orejas.
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Resumen
En un rebaño de la provincia de Zaragoza, de 750 ovejas, en explotación extensiva, aparecieron lesiones en la base de la cara
dorsal de las orejas de 11 animales, todos ellos mayores de 7
años (1’5% de afectados sobre el total). Dicho rebaño presentó
en el año 2004 un problema de fotosensibilización por consumo
de alfalfa infestada de pulgón y mariquitas. El cuadro clínico
se caracterizaba por la presencia de formaciones cornificadas
de dimensiones variables (0’3-1’5 cm) y lesiones proliferativas,
erosivo-ulcerativas y costrosas. En éstas, las secciones histológicas examinadas permitieron diagnosticar un carcinoma de
células escamosas. Este proceso tiene un origen multifactorial,
condicionado por la intensidad de la radiación solar y la presencia previa de lesiones cutáneas en esas zonas.

SUMMARY
Eleven animals from a flock of 750 sheep located in Zaragoza province (Spain) developed skin disease in the base of the ears. All
affected animals (1.5%) were older than 7 years. This flock suffered another skin disorder in 2004, diagnosed as photosensitization
associated with alfalfa consumption heavily infested with aphids
and ladybird larvae and chrysalises. In the present clinical case,
affected animals showed proliferative keratinized lesions (0.3-1.5
cm). Histopathological findings led to a diagnosis of squamous cell
carcinoma. This disorder has a multifactorial origin associated to
a high intensity of a solar radiation and the previous presence of
skin lesions.
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Figura 2. Formaciones cornificadas de dimensiones variables.

Introducción
En julio de 2004, en una explotación
extensiva localizada en la provincia de
Zaragoza (en las cercanías de la capital),
formada por 750 cabezas de raza Rasa
Aragonesa pura y cruzada, se produjo un fenómeno de fotosensibilización
primaria que afectó, prácticamente, a
todos los animales que integraban un
lote del rebaño, con diferente manejo,
formado por las corderas de reposición
y algunas ovejas que pastaban alfalfa
(Medicago sativa) en verde.
Clínicamente cursó con edema y eritema en los pabellones auriculares, belfos,
párpados y piel de la cabeza, así como en
zonas corporales más susceptibles a la radiación ultravioleta (áreas depigmentadas o con menor densidad de vellón). Se
observó que el proceso estaba asociado al
consumo de pastos de alfalfa infestados
masivamente por pulgón (Aphis craccivora), los cuales servían de principal fuente
alimentaria a una importante población
de mariquitas adultas (Coccinella septempunctata), larvas y crisálidas.
Para el diagnóstico del caso se llevaron
a cabo una serie de experiencias, de las
que se pudo deducir que la ingestión de
las mariquitas, presentes en los pastos de
alfalfa masivamente infestados por pulgón, parecía ser la causa más probable
de la citada fotosensibilización (Ferrer y
cols. 2007). Las lesiones cutáneas se resolvieron varios días después, tras retirar a
los animales de los pastos y mantenerlos
protegidos de la radiación solar.
En el otoño del 2011 fuimos requeridos por este mismo ganadero, pudiendo observar que 11 animales presentaban lesiones cutáneas en la base de la

cara dorsal de las orejas, con afectación
generalmente bilateral pero en diferente
grado (Figura 1). El ganadero comenzó a percibir este problema de manera
significativa en la primavera del mismo año. Sin embargo, algunos de los
animales habían empezado a presentar
algún tipo de lesión unos meses antes.
Aunque no es posible afirmarlo con rotundidad, es muy probable que, por su
edad, estos animales formasen parte del
lote de corderas de reposición y ovejas
afectadas en su día por el proceso de fotosensibilización primaria.

Material y métodos
En el rebaño, formado por unos 750
animales, 11 ovejas se vieron afectadas
por este proceso, el 1’5% del total, todas
ellas mayores de 7 años. Se procedió a
la realización de una visita al rebaño y
al entorno de pastoreo y a un examen
físico general de los animales afectados.
El estado general de los animales era

bueno, comían con normalidad, se encontraban en estado de alerta, y no se
apreciaba ningún otro signo clínico de
enfermedad sistémica.
El cuadro clínico se caracterizaba por
la presencia de lesiones erosivo-ulcerativas focalizadas, acompañadas de un
proceso descamativo secundario, en las
zonas adyacentes. Alguno de los animales desarrolló formaciones cornificadas
de dimensiones variables (0’3-1’5 cm)
(Figura 2). Las zonas en las que se localizaban las lesiones descritas habían
sufrido un fenómeno de fotosensibilización años antes.
Se hicieron raspados cutáneos, tricogramas y citologías de superficie de diferentes localizaciones. Asimismo, se tomaron 4 hisopos para cultivo y biopsias
de piel de los pabellones auriculares de
4 animales afectados. Para llevar a cabo
el estudio histopatológico, las muestras
fueron fijadas en formol, se incluyeron
en parafina y se realizaron cortes histológicos convencionales que se tiñeron
con hematoxilina-eosina.

Resultados y discusión
Las pruebas laboratoriales básicas (raspados cutáneos de diferentes localizaciones, tricogramas y citologías de superficie) no proporcionaron información
suficiente para determinar la naturaleza
del proceso. Asimismo, los resultados
de los cultivos no fueron concluyentes
de ningún proceso específico.
En el diagnóstico diferencial clínico
es preciso realizar una diferenciación
entre procesos inflamatorios y procesos
tumorales de afectación de la piel, dado
que algunos animales presentan un predominio de un proceso respecto al otro.

Figura 3. Lesiones proliferativas, ulcerativas y costrosas. Carcinoma de células escamosas.
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Dentro de los procesos inflamatorios hay
que considerar a agentes víricos como
los papilomavirus y a los agentes productores de la dermatitis pustular contagiosa vírica (Parapoxvirus ovis), ectoparásitos como la sarna producida por
ácaros del género Sarcoptes, y elementos
bacterianos de diversas familias que serían los responsables de una pioderma
profunda, que puede estar complicada
con la participación de algún otro microorganismo del ambiente. En cuanto a los
procesos tumorales en las ovejas de capa
clara, en el diagnóstico diferencial de
lesiones proliferativas, erosivo-ulcerativas y costrosas en regiones corporales
con baja densidad o ausencia de vellón,
debe incluirse el carcinoma de células
escamosas (Figura 3). Se considera un
proceso multifactorial, condicionado
por la intensidad de la radiación solar y
la presencia previa de lesiones cutáneas
en esas zonas. Asimismo, dentro de los
procesos tumorales se incluirían el fibropapiloma, el tumor de células basales, y
una hiperplasia epidérmica secundaria a
una agresión externa como la radiación
ultravioleta.
En las secciones histológicas examinadas se aprecia una marcada hiperplasia irregular de la epidermis, que emite
cordones e islotes epidérmicos hacia la
dermis superficial y profunda (Figura 4).
En la epidermis se observa una marcada
desorganización de los estratos y de la
maduración, con presencia de numerosos queratinocitos atípicos, con macrocariosis, macro-nucleolos y células gigantes. Estas atipias se aprecian también
en los cordones invasivos de la dermis.

En numerosos puntos se observan focos
de queratinización atípica (“perlas de
queratina”). El índice mitótico es mediobajo pero, en varios puntos, el crecimiento es claramente anaplásico e invasivo.
En múltiples puntos el crecimiento epitelial neoplásico aparece infiltrado por
células inflamatorias mixtas (polinucleares, linfocitos y células plasmáticas).
El carcinoma de células escamosas en
la especie ovina es una neoplasia maligna de los queratinocitos. Es bastante común (hasta un 41% en ovejas de 7 años)
en zonas geográficas con alta radiación
solar. Estos tumores pueden presentarse en una única o múltiple localización
afectando principalmente a zonas con
menor cantidad de vellón o desprovistas del mismo (Méndez A. y cols. 1997):
cara dorsal de los pabellones auriculares (Daniels, P.W. y cols. 1987), hocico,
belfos y uniones mucocutáneas de ano
y vulva. El tamaño oscila entre 1 y 4
cm, pudiendo incluso ser de mayores
dimensiones. Aparecen pequeños procesos cornificados, de 1 cm o menores,
en zonas que previamente han sufrido
queratosis solar.
La etiología es multifactorial, siendo
la radiación ultravioleta uno de los factores más importantes, así como el hecho de que los animales de capa blanca
tienen mayor riesgo de padecerlo. Estudios recientes han revelado que los
fibropapilomas faciales pueden evolucionar hacia carcinoma de células escamosas y que el DNA del papilomavirus
ha sido detectado en carcinoma de células escamosas perianales (Tilbrook y
cols. 1992).

El carcinoma de células escamosas
es uno de los pocos tumores de piel en
el que existen varias opciones de tratamiento, a parte de la resección quirúrgica
del mismo. Estos tratamientos se llevan
a cabo en los casos en los que la escisión
quirúrgica de amplios márgenes no es
posible. Las únicas referencias de utilización de formulaciones farmacéuticas
en animales de producción se refieren a
la terapia tópica de 5-fluorouracilo, asociado con citorreducción quirúrgica, en
la especie equina. Este procedimiento se
ha aplicado al tratamiento del carcinoma
de células escamosas vulvar y peniano.
También se han descrito casos tratados
mediante quimioterapia intratumoral
con cisplatino.
En nuestro caso, considerando la
edad de las ovejas (más de 7 años) y su
bajo valor económico, el ganadero optó
por no aplicar ningún tratamiento.

Figura 4. Carcinoma de células escamosas. Tinción Hematoxilina-Eosina.
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Excreción de Coxiella burnetii y contaminación
ambiental durante la paridera

tras la vacunación en dos rebaños
ovinos lecheros altamente infectados
Astobiza, I., Barandika, J.F., Ruiz-Fons, F., Hurtado, A., Povedano, I., Juste, R.A., García-Pérez, A.L.
NEIKER- Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario, Departamento de Sanidad Animal. Berreaga 1, 48160 Derio, Bizkaia, España.
Research in Veterinary Science 2011; 91, 3: e58-63.

RESUMEN
Coxiella burnetii fue identificada como
origen de los abortos que tuvieron
lugar en dos rebaños ovinos lecheros durante la paridera 2007/08. El
porcentaje de animales excretores de
C. burnetii y la cantidad de bacterias
eliminadas en los exudados vaginales
fue muy elevada, tanto entre las ovejas que abortaron como entre las que
parieron con normalidad, así como la
seroprevalencia del rebaño. Antes del
inicio de la siguiente época de cubri-

ciones (2008/09), el 75% de las ovejas y
el 50% de las corderas fueron vacunados (Coxevac, CEVA Santé Animale),
dejándose el resto de animales como
grupo control. Durante la siguiente paridera, respecto a la anterior, se
pudo observar en ambos rebaños una
gran reducción del número de abortos, del porcentaje de animales excretores y de la cantidad de bacterias
eliminadas. No obstante, el hallazgo
de seroconversiones en el grupo de
corderas no vacunadas de ambos re-

baños, y la detección de ADN de C.
burnetii en los bioaerosoles tomados
en las naves ocupadas por las ovejas
en la época de partos, indicaba que la
infección permanecía aun activa. No
se observó la existencia de diferencias
en el porcentaje de animales eliminadores entre los grupos vacunados y
control. Los resultados obtenidos en
este estudio sugieren que en rebaños
altamente infectados, la vacunación
no muestra un resultado óptimo a
corto plazo.
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Evaluación a lo largo de cuatro años del efecto
de la vacunación frente a Coxiella burnetii sobre
la reducción de la infección en los animales y la
contaminación ambiental en un rebaño ovino lechero infectado de forma natural
Astobiza, I., Barandika, J.F., Ruiz-Fons, F., Hurtado, A., Povedano, I., Juste, R.A., García-Pérez, A.L.
NEIKER- Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario, Departamento de Sanidad Animal. Berreaga 1, 48160 Derio, Bizkaia, España. Applied and Enviromental Microbiology 2011; 77, 20: 7405-7407.

RESUMEN
La vacunación está considerada como una de las mejores opciones para controlar la infección de Coxiella burnetii en el ganado. A lo largo de cuatro años se estudió la eficacia de una
vacuna en fase I en un rebaño ovino en el que se confirmo la
infección por C. burnetii. En los dos últimos años, no se detectó
la excreción de la bacteria en las ovejas ni en las primalas, sin
embargo, sí que persistía en el ambiente.

Presencia de infecciones de Neospora caninum y
Toxoplasma gondii en abortos de ovino y caprino
B. Moreno, E. Collantes-Fernández, A. Villa, A. Navarro, J. Regidor-Cerrillo, L.M. Ortega-Mora
Occurrence of Neospora caninum and Toxoplasma gondii infections in ovine and caprine abortions Vet. Parasitol. (2012),doi:10.1016/
j.vetpar.2011.12.034

Neospora caninum es una causa muy
importante de abortos en bovino; sin
embargo, su papel en los pequeños
rumiantes es incierto. Por el contrario, Toxoplasma gondii es el protozoario
responsable de abortos más importante en el ganado ovino y caprino,
mientras que apenas lo es en bovino.
El objetivo de este estudio fue estimar la importancia de N. caninum en
la patología reproductiva de ovejas y
cabras en España y compararlo con T.
gondii. Un centenar de fetos abortados (74 de ovejas y 26 de cabras) de
diferentes regiones de España fueron
estudiados por histopatología, inmu-

nohistoquímica y PCR para la detección de N. caninum y T. gondii. En las
ovejas, N. caninum se detectó en doce
(16,21%) y T. gondii en seis (8,1%) con
al menos una de estas técnicas. En
las cabras, N. caninum se encontró
en cinco (19.23%) y T. gondii en uno
(3,84%). Las lesiones características
del aborto por protozoos fue detectada en ocho (10,81%) de los cerebros
de ovejas y 1 (3,84%) de los fetos de
cabras. Las lesiones fueron similares
tanto en ovejas y cabras y mantuvo
correspondencia con varios grados de
encefalitis multifocal necrótico y / o
focos gliales. En ovinos, el 75% de los

cerebros con lesiones correspondían
con N. caninum (6 de 8), mientras que
T. gondii fue identificado en el resto.
En las cabras, N. caninum se detectó
tanto por inmunocitoquímica y PCR
en el cerebro con lesiones. La inmunocitoquímica y PCR mostró una
concordancia moderada según las estimaciones de los valores kappa. Este
estudio muestra un importante papel
de Neospora caninum en el aborto en
los pequeños rumiantes en España.
Además, pone de relieve la importancia de diferenciar ambos protozoos
cuando se observan lesiones características.
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NOTAS DE PRENSA
Reunión general de delegados nacionales

de S.P. Veterinaria
El pasado 27 de enero se celebro la Reunión General de Delegados en España de S. P. Veterinaria. Tras comentar
los buenos resultados obtenidos por
el Equipo de Ventas en el 2011 se fijaron los objetivos para el nuevo ejercicio, estableciendo las principales
líneas de trabajo en el 2012.
En el transcurso de la Reunión se
anunció el nombramiento de Dn.
Juan Luís García Valdegrama como
Director Comercial de S. P. Veterinaria. Licenciado en Veterinaria y con
más de 20 años de experiencia en el
sector farmacéutico veterinario, ha
desarrollando durante los últimos 15
años su labor como Jefe de Ventas de
S. P. Veterinaria.
No dudamos que esta nueva etapa servirá para confirmar

su exito profesional y ampliar la
presencia del Laboratorio en el

mercado. Para más información:
http://www.spveterinaria.com

Vet Support forma sobre nutrición

en ganado ovino
Durante los días 19 y 20 de diciembre, tuvo
lugar en León, un curso de especialización en nutrición en ganado ovino
enmarcado en el Programa de Servicios de Valor Añadido (VAS) de Pfizer Salud Animal, dirigido a técnicos
del sector que deseen especializarse en
alimentación animal y que se impartió
en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de León por profesores de la
mencionada Facultad y del CSIC.
El profesor y veterinario Jesús Salvador González habló de la valoración
nutritiva y las necesidades nutritivas
de los animales. A continuación, Francisco Javier Giráldez explicó las bases
fisiológicas del control de la ingestión,
concluyendo el primer día de aportaciones teóricas con Secundino López,
quien informó de los aditivos en la alimentación del ganado ovino. La jorna-

da siguiente, de carácter más práctico,
fue conducida por Rodrigo Peláez que
se centró en el racionamiento y Ángel
Ruiz Mantecón, que mostró distintas alternativas de alimentación en ovino de
leche, centrándose en la importancia de

la gestión-técnica económica como herramienta para mejorar la rentabilidad
de las explotaciones. El curso finalizó
con la visita al Instituto de Ganadería
de Montaña y a una explotación de ganado ovino lechero.
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Normas de publicación de trabajos

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

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

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

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

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

Dirección de envío de los trabajos: revista@seoc.eu
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con los términos de la autorización de la licencia del producto. Este producto sólo está autorizado en piensos medicados o en premezclas. En ambos casos deberá ser mezclado con los ingredientes del pienso para asegurarse una distribución homogénea de la mezcla. La
premezcla que contenga este producto deberá ser mezclada con los ingredientes para asegurar una distribución homogénea en el pienso final. Hay que asegurarse de que se obtiene la dosis diaria correcta de decoquinato. El producto puede ser utilizado durante la gestación
y la lactación. Precauciones especiales para la eliminación del medicamento veterinario no utilizado o, en su caso los residuos derivados de su uso: todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse de conformidad con las
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ACTUALIDAD

La enfermedad de
Schmallenberg

RESISTENCIA DE LOS
NEMATODOS gastrointestinales

a los bencimidazoles

Carcinoma de
células escamosas

en un rebaño ovino con antecedentes de fotosensibilización primaria

