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EI subsector del ganado ovino
1 iniciar el presente editorial, correspondiente a q ues-
tra revista Mundo G:^n^^dcro de junio de 1993, dedi-

rado al Ganado Ovino, no podemos dejar de sentir una
profunda aflirrión al romprobar cómo se han ido desarro-
Ilando los arontecimientos en el subsector pecuario del
ovino-caprino en q uestro país desde 1986 a 1993.

A pesar de que estamos a punto de abordar la segunda
mitad del año 1993 (el octavo año desde nuestra incorpora-
ción a la CF.F.^, de que cuando ustedes lean estas líneas ya
habrán tenido lugar las <^elecciones generales^^ y conocere-
mos los resultados (a priori no veo, de acucrdo con los pro-
gramas electorales presentados, que vayan a moditicar sus-
tancialmente nuestras circunstancias socio-económico-polí-
ticas actuales) y dc que, como más tarde comentaremos
con un poco más de amplitud, ya están fijadas las primas
para el año en curso, la situación global no mejora.

De acuerdo con los datos oficiales, la producción indí-

gcna de carne de ovino (peso canal total), durante el año

1992, ascendió a unas 232.000 t; de ellas, 3L000 t corres-

ponden a corderos lechales, 18C.000 t a corderos pascuales

y unas 15.000 t a ovino mayor. A estas cantidades hay que

sumarle, con el fin de llevar un paralclismo metodológico

con el resto de la CF.F., las 17.000 t de ganado caprino:

7.000 t de cabritos Iechales, 5.000 t de cabritos pascuales y

otras 5.000 t de caprino mayor. Consecuentemcnte, se

s:urificaron el año pasado del orden de los 23 millones de

rabezas de ovino y caprino.

as CC.AA. que presentan mayor producción de este
tipo de ganado son: Cataluña, 31.00o t; Aragón, 25.500

t; Castilla-León, 24.500 t; C. Valenciana, 16.500 t; Madrid,

15.^)0^) t y Castilla-La Mancha, 14.000 t La mayoría de los

ss ►crificios tuvieron lugar en los mataderos municipales,

unas 90.000 t, frente a los privados, unas 70.000 t; las res-

tantes 60.000 t se distribuyen cntre las matanzas domicilia-

rias, carniceros, etc.

Las mencionadas cantidades han permanecido práctica-
mentc inamovibles durante los tres últimos años (1990-
1992); este dato, por sí mismo, puede constituir un signo
de cómo están evolurionando las circunstancias en este
subsector. no de una manera precisamente favorable. En
este sentido, basta con tener en cuenta que el índice de
precios perribidos por los ganaderos de ovino en el año
1985 fue de too (base de escala); este mismo índicc fue de
92,6 en el año 1991 y del 95,9 en el año 1992 (para el año
1993 se espera que el mencionado índice esté alrededor
del 95).

De acuerdo con todos los datos que estamos apor-
t: ► ndo, no puede extrañar a nadie que una parte importantí-
sima de protagonismo en la supervivencia de muchas
explotaciones ganadcras de ovino-caprino en nucstro país
la tienc la ya mencionada <^prima a la produccióm>. Como
ya se ha mencionado, en la rcunión del pasado día 17 de
mayo, cl Comité de Gestión del Ovino aprobó, para el año

1993, una prima de unas 3.700 ptas. por oveja para los pro-
ductores de corderos pesados, y unas 2.960 ptas. para los
productores de corderos ligeros y cabras. Durante 1993,
más de 105.000 ganaderos se beneficiarán de estas ayudas
(que significan para el subsector español una «inyerción»
de 68.000 millones de ptas.^; las CC.AA. más favorecidas
serán, en razón de sus censos de ovino y caprino, Castilla-
León, Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura.

F.l primer anticipo para el año en curso será de unas
1.110 ptas. para la oveja productora de cordero pesado y de
888 ptas. para la oveja de corderos ligeros y cabras.

aralelamente se aprobó, con carácter excepcional, la
autorización del pago total de prima «Mundo Rural» a

todos aquellos ovinocultores y caprinocultores cuyas
explotaciones, perfectamente legalizadas como es lógico,
estén ubiradas en las zonas catalogadas como «desfavoreri-
das^; la cuantía total de esta ayuda ascenderá para F.spaña,
en el año 1993> a unos 12.000 millones de ptas. y repercu-
tirá en unas 913 ptas. por oveja productora de corderos
pesados y en unas 631 ptas. para las productoras de corde-
ros ligeros y cabras.

En nuestra opinión, lo hemos manifestado muchísimas
veccs, estas ayudas institucionales tienen una cara positiva
a corto plazo, pero una carga negativa real a medio-largo
plazo evidente. El subsector productor, especialmentc su
vertiente produrtiva, se adormece al son de los «cantos de
sirena de las primas^>; no se da cuenta dc que las primas
tienden a morir o cuanto menos a disminuir de forma muy
importante a medio plazo. En cste rontcxto no se olviden
las indicaciones que da el Ministerio de Agricultura britá-
nico a sus ganaderos para que sc preparen a producir sin
prima, a base de reducir costes y mejorar eficacias (relación
coste-calidad-cantidad).

a siendo hora de que los scctores pecuarios de nues-
tro país, todos ellos, afronten con realismo y perspec-

tiva el presente y el futuro de la ganadería comunitaria. Los
pmductores de ovino ha q visto cómo todas las ^^maravillas»
que se les pintaba, muchas de ellas desdc la propia Admi-
nistración, se han ido diluyendo en la nada co q el transcu-
rrir del tiempo. A pesar de ello, en muchos casos, afortuna-
damente no en todos, siguen sin querer o poder afrontar la
vertiente empresarial de su actividad; esto sí, a lo que sí
parecen estar bien dispuestos es a seguir quejándose y, en
algunos casos, no muchos, en manifestarse. Puede que
estas actitudes encuentren algún cco positivo a q ivel insti-
tuc ion:il. No obstante, las soluciones realcs del subsector
ovino-caprino y de la mayoría de los subsectores pecuarios
españoles pasan por trabajar, todos los implicados, un poco
más y sobre todo mucho mejor. ^No será pedir peras al
olmo?

Carlos Buxadé Carbó
Director MG
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En España subirán un 14% a consecuencia de las tres devaluaciones

La CEE aprueba los precios agrarios
para la campaña 93/94

os ministros de Agricul-
tura de la CEE consiguie-

ron el pasado 27 de mayo un
acuerdo sobre el paquete de
precios agrarios y medidas
complementarias para la cam-
paña 1993-94. Este paquete de
precios se caracteriza por la
congelación de precios al nivel
de la campaña 92/)3.

Asimismo, los agricultores y
ganaderos españoles se benefi-
ciarán de una subida de pre-
cios del 14% como consecuen-
cia de las tres devaluaciones de
la peseta, según cálculos provi-
sionales del Ministerio de
Agricultura.

El ministro de Agricultura,
Pedro Solbes, manifestó al aca-
bar la reunión que la delega-
ción española había conse-
guido que se aprobasen la ma-
yor parte de sus reivindicacio-
nes, por lo que los resultados
eran positivos.

Según fuentes del Ministe-

rio de Agricultura <^las pro-
puestas de precios para esta

campaña tienen un alcance
limitado respecto a las anterio-

res ya que las decisiones adop-
tadas en mayo de 1992 sobre

la reforma de la PAC fijaron ya

los precios institucionales para
varios productos: cultivos her-

báceos (cereales, oleaginosas,
proteaginosas), tabaco, leche y

productos lácteos, carne de va-

cuno y carne de ovino.
La característica fundamen-

tal del paquete de reglamentos
aprobados es la estabilidad al
prorrogarse, en general, los
precios para los no reforma-
dos.

Seguidamente recogemos
los acuerdos aprobados según
los sectores de interés para el
ganadero.

Leche y cuotas

Se mantienen, para la pró-
xima campaña, los precios ins-

titucionales que han regido
durante la anterior, con la
única excepción del precio de
intervención de la mantequilla.

Según estableció el Con-
sejo en mayo de 1992, en el
marco de las decisiones de la
reforma, el precio de inter-
vención de la mantequilla se
reduciría durante las campa-
ñas 1993/94 y 1994/95 en un
2,5% en cada una de ellas. Es-
ta previsión se vio endureci-
da en la propuesta de la Co-
misión, que acumulaba am-
bos descensos en la próxima
campaña 93/94, con lo que la
rebaja inmediata sería del 5%.

La decisión adoptada final-
mente por el Consejo ha sido
reducir dicho precio en un
3% el 1 julio de 1993 y en un
2% el 1 de julio de 1994.

En lo que respecta a las
cuotas lácteas, el Consejo ha
aprobado definitivamente el
aumento de las cuotas espa-
ñola, italiana y griega, de
acuerdo con la propuesta de la
Comisión. Simultáneamente,
ha autorizado un incremento
del 0,6% de las cuotas de los
restantes Estados miembros, a
incluir en las respectivas reser-
vas nacionales, para hacer
frente a las reclamaciones de
los ganaderos con cantidades
suspendidas y que han sido
tomadas en consideración por
el Tribunal de Justicia. La
cuota global de venta a indus-
trias en España queda estable-
cida en 5.200.000 t.

La CEE pondrá a disposi-
ción de los Estados miem-
bros 40 millones de Ecus pa-
ra financiar medidas de rees-
tructuración (abandono y re-
asignación) en el sistema de
cuotas.

Por último, se autorizó pa-
ra 1993/94 la práctica del per-
feccionamiento activo, aun-
que si diera lugar a perturba-
ciones del mercado la Comi-

sión presentaría una propues-
ta dirigida a prohibirla de
nuevo en 1994/95.

Carne de vacuno

La Comisión, a petición
del Consejo, se comprometió
a prestar una atención espe-
cial de vigilancia y estudio de
las perspectivas del mercado
de carne de vacuno, así como
del sistema de intervención
en este sector. Esta vigilancia
y estudio deberán plasmarse
en un informe y, en su caso,
en las propuestas oportunas
que la Comisión presentará al
Consejo, como muy tarde, el
30 de noviembre del presen-
te año.

La Comisión examinará:
• La posibilidad para los

Estados miembros de aplicar

al pago de la prima a los va-
cunos machos las exigencias

ligadas al medio ambiente
que están previstas para la va-

ca nodriza.
• La posibilidad de finan-

ciar la parte nacional comple-

mentaria a la prima a la vaca
nodriza a los Estados miem-

bros que disponen de una

importante cabaña reproduc-
tora altamente especializada

cuyos productos no pueden,
por su clasificación elevada,

beneficiarse del apoyo de la
intervención; adaptación de

la prima a la vaca nodriza en

Luxemburgo, para que el nú-

mero total de animales bene-
ficiados sea de 3.000.

Carne de ovino

EI Consejo pidió a la Co-
misión que presente pro-
puestas para simplificar la
gestión de la prima a la oveja
y, dentro del marco de la
nueva cuota individual, re-
fundir los derechos reducidos
de la prima para las ovejas

que superen los límites por
explotación, es decir, L000
cabezas en zonas desfavoreci-
das y 500 en las demás.

Con ello se pretende mo-
dificar la actual situación, que

contempla una doble limita-

ción a la prima a la oveja; por

un lado, existe un tope indi-
vidual o cuota (número de

primas percibidas en el año

1991) que se enmarca en una
limitación por explotación y

que sólo permite la conce-
sión de primas al 100%, para

un número máximo de ovejas

por explotación (1.000 en las

zonas desfavorecidas y 500 en

las demás zonas), concedien-

do únicamente el 50%, del

montante de la prima para las

ovejas que superen estas ci-
fras. Con esta modificación se

permitirá que los derechos a

primas del 50%, que se con-
ceden a las ovejas que supe-

ran el límite por explotación,
se refundan en derechos al

100% aplicables a la mitad de
las ovejas que sobrepasen el
límite.

La Comisión examinará la

posibilidad, para los Estados

miembros, de aplicar al pago

de la prima a la oveja las exi-
gencias ligadas al medio am-

biente previstas para la vaca

nodriza.

Carne de porcino

No se tomó en considera-
ción la propuesta de la Comi-

sión que pretendía aproximar
el precio de base a la realidad

de los precios de mercado y

al descenso del precio de los
cereales establecido en la re-
forma de la PAC.

Se mantiene, en conse-

cuencia, la situación actual,

con un precio de base muy
por encima de lo que podría

considerarse actualmente un

precio ideal.
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La CEE fija la cuantía de la prima
de ovino y caprino

E 1 Comité de Gestión de La cifra global del im-
Ovino y Caprino de la porte de la prima a los

CEE celebrado el pasado ganaderos de ovino y ca-
día 17 de mayo aprobó la prino en España, para la
cuantía de la prima para campaña 1993, asciende a
1993, en 3.699,653 ptas. una cantidad próxima a los

para los productores de 68.000 millones de pese-
corderos pesados y en tas, que sumada al importe
2.959'789 ptas. para los de la prima específica del
productores de corderos Mundo Rural, alcanza un
ligeros y de cabras. El nú- total de 80.000 millones
mero de beneficiarios de de pesetas.
esta prima supera los En base a dicha estima-
104.000 y las Comunida- ción se ha fijado el primer
des Autónomas más favo- anticipo para la campaña
recidas son Castilla y 1993 en 1.109,879 ptas. pa-
León, Andalucía, Castilla- ra las ovejas productoras
La Mancha y Extremadura de corderos pesados y
al tener el mayor número 888,003 ptas. para las ove-
de cabezas de ovino. jas productoras de corde-

También aprobó, con ca- ros ligeros y cabras.
rácter excepcional, la autori- El pago de la prima a
zación del pago total de la los ganaderos de ovino y
prima Mundo Rural a los caprino se lleva a cabo en
productores de ovino y ca- tres fases: dos en forma de
prino, cuya explotación se anticipo (uno en cada se-
encuentra ubicada en zonas mestre del año por un im-
catalogadas como desfavo- porte equivalente al 30%
recidas. La cuantía de esta de la prima estimada ► , y
ayuda para las ovejas pro- otra que recoge el saldo
ductoras de corderos pesa- final, que se hace efectiva
dos es de 913,412 ptas. y de una vez conocido el precio
631,085 ptas. para las ovejas medio de mercado de la
productoras de corderos carne de cordero, corres-
ligeros y para las cabras. pondiente a todo el año.

Prima de ovino y caprino

CCAA N.° ovejas N° cabras Beneficiarios

Andalucía 2.019.719 854.283 18.093
Aragón 2.412.882 63.941 9.242
Asturias 42.539 24.506 1.315
Baleares 240.687 9.395 3.217
Canarias - - -
Cantabria 55.629 16.631 1.253
Castilla-La Mancha 2.758.790 415.749 13.933
Castilla y León 3.973.027 193.950 20.806
Cataluña 821.408 60.199 4.085
Extremadura 2.672.073 290.698 12.625
Galicia 138.201 32.236 4.924
Madrid 203.036 33.396 1.009
Murcia 426.003 84.299 3.145
Navarra 591.521 8.193 2.745
País Vasco 241.808 10.373 3.461
Rioja 196.857 15.155 997
C. Valenciana 459.523 74.115 3.621

Totales 17.253.703 2.187.119 104.471

Las primas a las vacas nodrizas alcanzarán
los 29.000 millones

E I Boletín OticiaL del Esr3-
do ha publicado una Or-

den del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación

por la que se instrumenta la

asignación de límites máxi-

mos individuales de derechos

(cuotas) a la prima por vaca

nodriza. La disposición esta-

blece, igualmente, las normas

específicas para la regulación

de las transferencias y cesio-

nes de derechos entre pro-
ductores y tija los criterios

para la utilización de la reser-
va nacional.

Se estima que para esta

campaña la cuota global para

España estará en tomo a

L450.000 vacas nodrizas, por

lo que el monto total de las

primas en 1993 alcanzará los

29.000 millones de ptas. Esta

Orden desarrolla una parte de

la aplicación en F.spaña de la

Reforma de la Política Agrícola

Común (PAC) que establece

un importante aumento de la

cuantía de estas primas para
contrarrestar el recorte de los

precios institucionales y de

las medidas de intervención.

Además, se introducen
medidas correctoras para evi-

tar un aumento de la produc-
ción que no pueda asumir el

mercado. Así, se establece un

sistema de cuotas y se liga el

pago de las primas al respeto
de unos criterios de densidad

(carga ganadera). Estas dos

medidas no afectan a nuestra

cabaña ya que, por un lado,
las cuotas se fijarán con datos
casi actuales y, por otro, los

rebaños españoles se encuen-

tran en condiciones de exten-

sificación muy superiores a

las establecidas por la CF,F,.

Según la q ueva normativa,

sólo podrán solicitar prima

de vacas nodrizas aquellos

productores a los que se les
asigne la cuota correspon-

diente. La cuota se asignará,

con carácter general, a los ga-

naderos que solicitaron la

prima en la campaña 92/93 y
será igual al número de vacas

por las que se pague dicha

ayuda menos un 2°0, que pa-

sará a formar parte de la re-
serva nacional. La asignarión

será realizada de oficio por

las comunidades autónomas.

Los productores yue ha-

yan aumentado su número

de animales o yue scan nuc-

vos este año, deberán solici-
tar el incremento o la asigna-

ción de una cuota nueva con
cargo a la reserva nacional.

Esta petición deber.ín harerla

junto con la solicitud de pri-

ma de este año. Igualmente,
los productores que por ca-

tástrofe natural, por destruc-

ción de los recursos pnstables

o por una epizootía grave pi-

dieran en la última campaña

menos número de primas de

las habituales podrán solicitar

a su comunidad que les sea

elegido otro año dc referen-

cia.

En la Orden ministcrial

también se reconore la posi-

bilidad de que soliciten nuc-
vos límites, los ganaderos que

tengan una cuota láctea infe-
rior a 120.000 kg, tengan adc-

más un rebaño de vacas no-

drizas y en la campaña 92/93

estuvicran en una de estas
condiciones: No pudieron so-

licitar la prima para sus vacas
nodrizas por tener una cuota

superior a 60.000 kg; no co-
braron nada más que por diez

vacas nodrizas, aún teniendo
más; y tener menos vacas no-

drizas en el momento de la
solicitud de la prima para la

campaña 92/93 que desde el

uno de enero de este año.

También se regulan las
transferencias (ventas) y cesio-
qes (alquileres) totalcs o par-
ciales de un productor a otro.
En el primer caso si la venta
no supone la tranferencia de
la explotación, se retirará u q

10°o de los derechos que se
destinarán a la reserva nacio-
nal. Para que las cesiones y
tranferencias tcngan validez
deberán comunicarse a las co-
munidades autónomas.

$ M U N DO GANADERO 1993-6



MG

Más de 12.000 millones para zonas
desfavorecidas

ás de 200.000 agriculto-

res y ganaderos podrán

percibir en 1993 la lndemni-
zación Compensatoria para
Zonas Desfavorecidas (ICM),

cuya cuantía global ascenderá,
según el Ministerio de Agricul-

tura, a más de 12.000 millones

de pesetas. El Real Decreto

aprobado por el Consejo de
Ministros incorpora alguna de

las mejoras económicas solici-

tadas por las organizaciones
agrarias para aproximarnos a
los niveles medios de la Co-
munidad F.uropea.

El MAPA ha ampliado el
plazo de solicitud de esta in-
demnización hasta el próxi-
mo día 25 de junio inclusive.

Entre las novedades más
importantes se sitúa el incre-

mento de los módulos base, a
partir de los cuales se deter-
mina posteriormente la in-

demnización compensatoria,
concretamente un 11°n para
las zonas desfavorecidas de

montaña (pasando de 7.385 a
8.200 ptas.^ y un 1C°u para las

zonas de despoblamiento (de
4.220 a 4.900 ptas.^.

La cuantía mínima por be-
neficiario se eleva también de

20.000 a 30.000 ptas., y se re-
fuerza el tratamiento especial
para ayuellas explotaciones
situadas en municipios bajo

el área de influencia de Par-

ques Nacionales, cuyos titu-
lares percibirán una indemni-

zación doble que el resto de
agricultores.

Todas estas mejoras su-
pondrán, según Agricultura,

un presupuesto de indemni-
zación rompenstoria básica
de 12.241 millones de ptas.
este año, lo que representa

un incremento próximo al
20"o respecto al mismo con-

cepto de 1992.

Si se le añade la indemni-
zación complementaria, es
decir la parte aportada (en
los casos en que así está esta-
blecido) por las comunidades
autónomas, el montante glo-

bal se situaría en torno a los
14.500 millones de ptas.

Los receptores de estas
ayudas en 1993 se distribu-
yen en 5.929 municipios de

toda España, que suponen
una extensión cercana a 39

millones de ha (el 77°^^ del te-
rritorio español^. F,I objetivo

es paliar circunstancias natu-
rales que limitan la producti-

vidad de las explotaciones,

como la altitud, el rigor cli-
mático, las acusadas pendien-

tes o una escasa e irregular
pluviometría.

Del importe total de la
ICM, 12.241 millones de
ptas., 3.647 se destinarán se-
gún Agricultura a Castilla y
León (la Comunidad Autó-

noma que recibe una mayor
cuantía), para u q total de

C3.399 bene6ciarios. A conti-

nuación se sitúa Castilla-La
Mancha, con 2.042 millones

de ptas. y 25.824 beneficia-
rios, y Galicia con 1.718 mi-

Ilones a repartir entre 37.786
receptores. Inmediatamente a
continuación está Asturias
con 909 millones, Aragón
con 784, Andalucía con 559 y

F.xtremadura con 408 millo-
nes. Las menos beneficiadas
por esta compensación so q

Baleares (9 millones^, Nava-
rra (51 millones^ y Madrid

(^► •
Castilla y León es también

la autonomía que tiene un

mayor porcentaje de superti-

cie considerada como desfa-
vorecida respecto a su territo-

rio total: un 95,7°n, con 2.159

municipios, seguida de Extre-
madura con casi el 92% y Cas-
tilla-La Mancha y Asturias
con el 90%. En torno a la me-
dia del 77"o está el País Vas-
co, Navarra, Galicia, Canta-
bria, Aragón y Andalucía, y
los porcentajes menores se
dan en Baleares (20%^, Ma-
drid (31,4"^^^, Murcia y Valen-
cia (ambas con menos del
50°0^. C.A.

España levanta la prohibición de entrada
de porcino holandés

1 Ministerio de Agricultu-
ra ha derogado las medi-

das de protección frente a la
Enfermedad Vesicular porci-
na de origen holandés tras la
entrada en vigor de una Di-
rectiva comunitaria que regu-
la los intercambios de anima-
les vivos y cames frescas de la
especie porcina con Holanda.

Este país ha puesto en
marcha, con carácter unilate-
ral, un programa efectivo de
control de la Enfermedad Ve-
sicular porcina, reconocién-
dose implícitamente tanto
por la Comisión como por
aquel país la validez de los
argumentos españoles que se
contemplaron a la hora de
adoptar la drástica decisión
de cierre a los envíos de ori-
gen holandés.

La nueva Decisicín comu-
nitaria endurece notable-
mente los elementos técnicos
que avalan la calidad sanitaria
del ganado porcino holandés
objeto de intercambios. Con
ello queda técnicamente ase-
gurada la calidad sanitaria de
los porcinos vivos enviados
por Holanda a España.

Holanda, a partir del 1.° de
abril y de modo autónomo,

puso en marcha un ambicioso
e importante programa de che-

queo serológico que pretende

abarcar a todos sus efectivos
porcinos. Como resultado de

estos controles puede decirsc

que la enfermedad está contro-
lada en aquel país.

Las medidas sugeridas por

España y aceptaeias plena-
mente por la delegación ho-

landesa, racionaliza q sensible-
mente el método de control
para asegurar que los anima-

les objeto de intercambios no

están afectados de Enferme-

dad Vesicular. Estos sistemas
afectan, básicamente, al
modelo que define a las de-

nominadas <^explotaciones li-
bres^>, así como a la utiliza-
ción de los «centros de agru-
pamienta>, que únicamente
albergarán rerdos originarios

de las explotaciones libres. F,I
modelo se complemcnta con

medidas de desinfecció q de
los vehículos de transporte y

de control de movimientos
internos, con identificación
individua] de los animales.

Lucha contra la Peste Equina

l Consejo de Ministros
aprobó en su reunión del

pasado 7 de mayo, el Real De-

creto por el que se establecen
las normas de control y las
medidas dc lucha contra la

Peste Equina. La nueva norma

supone la trasposición a nues-
tro ordenamiento jurídico de la
nueva Directiva comunitaria
sobre el tema y fija las medidas
destinadas a controlar y erradi-
car la enfermedad con la máxi-

ma eficacia y urgencia posible
en caso de aparición de un
brote. Con ello, se pretende
eliminar el riesgo de difusión.

Para coordinar las pautas
de actuación y proteger la
cabaña equina de las conse-
cuencias de la enfermedad, se
establecerán zonas de control

que limiten el territorio afec-
tado, así como la colabora-

ción del sector para el desa-
rrollo de la normativa.

Estas zonas restringen la
posibilidad de movimientos
de équidos desde el territorio
considerado infectado hacia
el territorio libre, con el tin
de evitar la transmisicín de la
enfermedad a través de todo
el país, lo que provocaría una
barrera para el libre comercio
de carácter sanitario.

Las medidas propuestas ac-

túan sobre los distintos facto-
res epidemiológicos que in-

tervienen en la propagación

de la peste equina y están
destinadas a minimizar los
trastornos socio-económicos

que conllevan su presencia.
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PRESPONSE ES MAS
QUE UNA VACUNA

Le presentamos PRESPONSE; toxoide de Pasteurella haemolytica; la mejor manera para
proteger sus terneros de la neumonía fibrinosa. PRESPONSE es mejor porque es la UNICA vacuna que
incorpora leucotoxina:el ingrediente clave que necesita el sistema inmunitario de su ternero para combatir
la enfermedad. Y PRESPONSE es seguro. Gracias a su proceso de fabricación único, las
reacciones desfavorables han sido eliminadas. • Por tanto, utilice PRESPONSE para „
proteger sus terneros de la neumonía,en lugar de tratarlos con fármacos.
Consulte su veterinario acerca de PRESPONSE. Podría parecer una
vacuna más, pero realmente es un SALUAVIDAS.

^ w

PRESPONSE ---^ ^c°°....,°
Cyanamid Ibérica, S. A. Apartado 471 • 28080 Madrid (España)



Asignación de cuotas lácteas
para venta directa

E 1 Boletín Oficial del Estado
publicará en los próximos

días una Orden del Ministerio
de Agricultura, por la que se re-
gulan determinados aspectos re-
lacionados con la asignación de
cantidades de referencia (cuo-
tas) individuales en el caso de
ventas directas para la aplicación
del régimen de la tasa suple-
mentaria en el sector de la leche
y de los productos lácteos.

La Orden fija como plazo
hasta el próximo 30 de junio

para efectuar las solicitudes-de-
claraciones de aquellos ganade-

ros que no producen leche cer-
tificada. Estos últimos ya hicie-

ron su declaración en 1992.

Las cuotas individuales se
asignarán teniendo en cuenta
los datos de las declaraciones
de los ganaderos productores
de leche certificada ya realiza-
das en 1992 y los de las decla-
raciones del resto de ganade-
ros, que se recibirán hasta el 30
de junio.

La cuota global de venta
directa disponible para Espa-

ña es de 366.950 t, después
de haberse hecho una trans-
ferencia de 150.000 t para la

cuota global de venta a
industria. La cuota total para

nuestro país, tras la amplia-

ción decidida en el último

Consejo de Ministros de la

CEE, asciende a 5.566.950 t.
En la asignación se segui-

rán los siguientes criterios de
prioridad:

- Ganaderos que vendan
directamente su leche certifi-
cada, tratada o transformada
en otros productos lácteos.

- Ganaderos que vendan
directamente, cuya explota-
ción se encuentre situada en
zonas de montaña y cumplan
las normas mínimas de higie-
ne y sanidad vigentes.

- Ganaderos que vendan
leche y productos lácteos di-
rectamente, en zonas que no
sean de montaña y que cum-

plan las normas mínimas de
higiene y de sanidad.

- Los demás productores
de venta directa.

Ayuda a las rentas en Castilla, Extremadura
y Andalucía

i Comisión Europea apro-
bó recientemente los Pro-

gramas de Ayuda a las Rentas
Agrarias (PARA) presentados

por las Comunidades Autóno-

mas de Castil(a y León, Casti-
Ila-La Mancha, Extremadura y
Andalucía, que supondrán una

cuantía global en 1993 de 20,6

millones de Ecus (al cambio
actual, algo más de 2.900
millones de pesetas).

La Resolución publicada
por el Diario Oficial de las Co-

munidades Europeas, aprueba
los programas con una cuan-

tía máxima este año de 9,1

millones de Ecus en Castilla
y León (1.296,75 millones de
pesetas), 1,3 millones de
Ecus en Castilla-La Mancha

(185,25 millones de pesetas),
6 millones de Ecus (855 mi-

llones) en Andalucía, y 4,2

millones de Ecus en Extrema-
dura, es decir 598 millones,
que se repartirán en las co-
marcas de Don Benito, Pue-
bla de Alcocer, Castuera,
Trujillo y Logrosán.

Con esta decisión cuatro

nuevas comunidades autóno-
mas comienzan a aplicar en

nuestro país este programa de
ayudas directas a las rentas
agrarias, que hasta ahora sólo

tenía en marcha el País Vasco.
Estas iniciativas han par-

tido desde los propios Go-
biernos regionales, puesto
que el criterio seguido por el
Ministerio de Agricultura ha
sido dejar vía libre a las
CCAA para que éstas solicita-

ran ante Bruselas la puesta en
marcha de aplicación de estos
Programas de Ayuda Directa

a las Rentas (PARA). C.A.
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Fiebre aftosa: Siete países del Este podrán exportar

n Plan de calidad de la carne
asturiana. Dos mil millones de
pesetas será la dotación con la
que contará el Plan de Calidad
de la Carne Asturiana, destina-
dos a mejorar establos y ceba-
deros de engorde, así como a
<préstamos puente» para los
gastos de mantenimiento de
las reses.

a Comisión Europea ha
decidido levantar, bajo al-

gunas condiciones, las restric-

ciones a las importaciones de

animales vivos, de carnes

frescas y de productos a base
de carne procedentes de siete

países del Este (Eslovenia,

Repúblicas Checa y Eslovaca,

Hungría, Rumanía, Estonia y

Bulgaria), que se han com-

prometido a respetar las con-

diciones presentadas por Bru-

selas para evitar una propaga-

ción de la fiebre aftosa.

Las autoridades veterinarias

de los siete países en

cuestión deberán notificar pre-

viamente todas las expor-

taciones a los puestos fronteri-

zos de entrada en la CF.E, así
como a las autoridades de los

países destinatarios al menos 48

horas antes de la expedición.

Los certificados sanitarios
deberán responder a unos
criterios muy estrictos para
que no puedan ser falsifica-
dos. Todos los animales de-
berán ser aislados durante 15

días antes de la exportación
en emplazamientos fijados
por las autoridades centrales.
Todos los animales deberán
sacrificarse en un plazo de
tres días después de su Ile-
gada al matadero. Aclemás, se
exige q unas rondiciones su-
plementarias para los vacu-
nos. Los vacunos de cría y de
recría deberán pasar un test
preventivo. Para los destina-
tarios al sacrifirio, el examen
sanguíneo deherá realizarse al
10%^ del lote.

n Reserva Foral Láctea. El
Ejecutivo navarro ha puesto
en marcha un plan de aban-
donos de la producción lác-
tea con el objetivo de crear la
Reserva Foral Láctea, que se
coordinará con la Reserva
Nacional. Este programa pre-
vé indemnizaciones de seis
Ecus por cada 100 kg de le-
che o equivalente dejados de
producir, durante siete años.

n Aprobado el «Paquete Ama-
rillo». EI conjunto de medidas
propuesto por el consejero ex-
tremeño de Agricultura, Fran-
cisco Amarillo, para paliar los
efectos de la sequía, fue apro-
bado por unanimidad por el
Parlamento autonómico. Las
medidas supondrán unos
36.000 millones de pesetas.

n Comercio de reses enfer-
mas en Cantabria. En el mata-
dero municipal de Reinosa
(Cantabria) se ha detectado
una nueva operación de co-
mercialización de carne de re-
ses enfermas, en un volumen
de 51.000 kg. El gerente, dos
administrativos, dos veterina-
rios y un ganadero han sido
acusados de supuestos delitos
de fraude, daños contra la
salud pública y prevaricación.

n Censo animal en el País
Vasco. El Gobierno Vasco
regulará el sistema de censo y
registro de los animales de la
Comunidad Autónoma apli-
cando sistemas electrónicos
de identificación. Para ello se
crearán registros territoriales
dependientes de las respecti-
vas diputaciones forales.

Premios del Día del Libro Agrario, Pesquero y Alimentario

E 1 ministro de Agricultura,
Pesca y Alimentación, Pe-

dro Solbes, entregó el pasado

14 de mayo los premios del

XXI Premio Nacional de Pu-
blicaciones Agrarias, Pesqueras

y Alimentarias. En el mismo

acto se presentaron los libros:

Alimentos de España: Deno-

minación de Origen y Calidad,

La cuestión agraria bajo el

franquismo, de Tomás García

y la Colección de produccio-

nes de los mares de España, de

Antonio Sáñez Reguart.

El XXI Premio Nacional,
en su modalidad socioeconó-

mica, dotado con u q millón

de pesetas, se concedió al tra-

bajo Del éxodo rural y del

éxodo urbano: ocaso y rena-
cimiento de los asentamien-
tos rurales en España, del
que es autor Luis Alfonso Ca-
marero Rioja.

En esta modalidad se en-

tregaron también cuatro ac-

césit, dotados con 400.000

ptas., a las obras La bodega

del mundo. Historia de la vi-

tivinicultura en F.spaña,

1.800-1936, de Juan Luis Pan-

Mantojo, Economistas y re-

formadores españoles: la

cuestión agraria 1760-1935,

escrito por Ricardo Robledo,
Campesinos y mercado. La

economía campesina del

Norte de EsEañn, 1750-1880,

de Rafael Domínguez Martín

y Don Juan Cuéllar y sus

comisiones c-ientític.+s en Fili-

pinas ^^173J?-18SO► , de María

Belén Bañas Llanos.

Asimismo, se reconocieron
Menciones F,speciales, en la

modalidad técnica, a los tra-

bajos EI caballo. Producción

de carne, de Manuel Rodrí-

guez-Rebollo, Influencia de

la densidad de plantas en el

crecimiento, rendimiento y

calidad del grnno de tres rul-

tivares de maíz en el Valle

Medio del Guadalyuivir, de

Manuel Aguilar Portero y F:1

riesl,^o de helndris en el sec-tor

centrrtl de 1.^ Depresión del

F,bro, escrito por María Luz

Hernández Navarro.

La CEE financiará trabajos españoles sobre lácteos

a CEE ha acordado finan-

ciar con 72,2 millones de
pesetas la realización de ocho

proyectos de investigación,

sobre la Leche y los Productos

Lácteos, presentados por la

Fundación de Estudios Lácteos

(FESLAC). Estos trabajos,

junto con los que se van a

realizar en los otros Estados

miembros de la Comunidad,

tienen como objetivo principal
lograr una ampliación de los

mercados de la Leche y los

Productos Lácteos.

Los proyectos aprobados

son los siguientes: «Importan-

cia nutricional de los lácteos
en la alimentación de adoles-

centes^. Prof Rosa M.° Ortega
Anta (UCM); «Consumo diario

de Calcio a través de la ingesta
de lácteos en la dieta de los

españoles. Influencia en la
masa ósea y en la prevención

de osteoporosis^^. Dr. Aurelio

Rapado Erratzi (AHOEMO);

«Aplicaciones de la ultrafiltra-
ción a la obtención de produc-

tos lácteos». Dr. Salvio Jiménez
Pérez (CSIC); ^^Calidad de la

leche I1HT en rclación con el
contenido en grasa, tipo de
tratamiento térmico y condi-
ciones de conservació q de la

leche procesada». Dra. Merce-

des Ramos (CSIC); <^Cambios

originados durante el trata-

miento térmico de la leche

con microondas». Dra. Isabel
Martínez Castro (CSIC); ^^Ca-

racterización de enzimas pro-

teolíticas de bacterias lácticas
responsables de la maduracicín

del queso». Dra. Manuela Juá-

rez (CSIC); «F.volución y pen-
pectivas del mercado de leche,

productos lácteos y sucedá-
neos en España^>. Prof. Julián

Briz (UPM); •^Tratamientos tér-

micos eq tlujo continuo de la

leche de cabra. Moditicaciones

de los componentes mayorita-
rios y su incidencia en la apti-
tud tecnológica a la coagula-

cióm•. Dra. Marta M. Calvo

(CSIC).
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AGROFIMA, nueva feria agraria para el 94

a institució q ferial de Za-
ragoza ha decidido tinal-

mente aceptar la bienalidad

de FIMA, romo viene propo-

niendo desde hace dos años la
Asociación Nacional de Im-

portadores de Tractores y Ma-
quinaria Agrícola (ANITMA)

yue, como se sabe, no acudie-

ron a la edicibn de 1992.

Como alternativa, la direc-

ció q ferial propone celebrar

e q los años pares, a partir de
1994, Agrofima, un nuevo
certamen que pretende reu-
nir a algunos de los cxposito-

res habituales de maquinaria
agrícola, con una muestra de

ganadería y un salón dedi-
cado a los servicios de la agri-

cultura. Fuentes feriales des-

tacaron la oportunidad de ce-

lebrar un salbn abierto a la
ganadería precisamente en el

año en el que no se celebra
F-:xpoaviga, Salbn bienal orga-

nizado por la Feria de Barce-
I^^na que se sitúa entre los
primeros del mundo en el
subsectorganadero.

Agrofima se divulgó e q la
propia Fima-^)3 con arrteles y

trípticos, y según fuentes fe-
riales un importante número

de los expositores presentes
en la Feria han manifestado

su apoyo a la celebración de
la misma.

EI tríptico promocional de

Agrofima-94 presenta a este

salón como una feria agrícola y

ganadera que se celebrará en-

tre el 13 y t7 de abril del pró-

ximo año. Las muestras que se

anuncian son las siguientes:

maquinaria; accesorios, com-

ponentes e industria auxiliar;
ganadería, agricultura y cuni-

cultura, co q los subapartados
de animales vivos, equipos
para explotaciones, ordeño e
industria láctea y trans-
formación y conservación de la
carne; aprovechamientos ener-

géticos y cultivos intensivos.

En el apartado de semillas,

hortalizas y frutas, se atenderá
a la transformación, recolec-
ción, selección, pesaje, enva-
sado, manutención y almace-
namiento. Otros apartados son

la informática aplicada al sec-

tor agrario y los servicios finan-
cieros, de seguro y asesoría.

Jornada de Promoción de la Carne Belga

E I pasado 12 de mayo tuvo
lugar en un céntnco hotel

madrileño una Jornada de

promoción de la carne belga
organizada por la embajada

de este país y la Oficina de

Promoción de Productos
Agrícolas y Hortícolas de este
país, ONDAH.

A la misma asistió una nu-
trida representación de ex-

portadores de carne porcina y

bovina belga, así como em-
presarios españoles interesa-

dos en contactar con provee-
dores de este país, a quienes

se les facilitó puntual infor-
mación.

Asimismo, los participan-

tes en esta jornada pudieron
degustar carne de las dos fa-

mosas razas de porcino, Lan-
drace Belga y Pietrain, así
como de vacuno, entre ellas
carne de raza Blanca-Azul-

Belga, preparadas de todo ti-
po de maneras.

Congreso de Pastos en Ciudad Real

iento cincuenta científi-
ros y expertos en pastos

y alimentación de España,
Ir,ilia y Portugal participaron
en el Congreso que se cele-

bró en Ciudad Real del 29 de
marzo al 2 de abril. La inicia-
tiva coincidió con la XXXIII

reunión cientítica de la Socie-
dad F.spañola pará el Estudio

de los Pastos (SF,EP), que se
creó en I)CO, y que ha veni-
do dcsarrollando actividades
y multiplicando su número

de sorios hasta Ilegar a los
cuatrocientos en 1993.

Los congresistas visitaron

dos comarcas ^la del Valle de

Alcudia y la de «Dehesón del
Encinar^^ en Oropesa (Tole-
do)^. F.n las dos zonas se con-

templaron experimentos para
ahorrar costos en la alimenta-

rión, convirriendo tierras ce-

realistas en cultivos forrajeros

y pastizales, y aprovechando
la flora autóctona y la que

proviene con semillas de
otros países.

F.n cuanto a las áreas de
temas analizados, en «produc-

ción vegetal^^ el profesor José
Ramón Caballero presentó

una ponencia sobre los recur-
sos pastables de Castilla-La

Mancha, destacando que los

recursos de esta región po-
drían cubrir un 39°^^ del peso

vivo de los pequeños rumian-
tes, porcentaje que se eleva-
ría hasta el 50°0, si nos refirié-

ramos a la cabaña ganadera.

Dentro de «producción ve-
getal» se presentaron veinte
comunicaciones y se aborda-

ron la fertilización y manejo de
pastos, la utili-r.ación de fósforo

y nitrógeno, el cultivo de la al-

falfa; la conservación de la
hierba y de las semillas, la utili-
zación de forrajeras, y los nive-
les mínimos de agua utilizada.

En «producción animal^^, el
profesor García Romero ha-
bló sobre «Epizootiología y
control de las principales pa-

rasitosis de los rumiantes en
pastoreo».

En el área de «sociología y
economía», el profesor Ma-
nuel Ocaña moderó un am-

plio debate sobre los factores
que influyen para una mayor

rentabilidad y eficiencia de
las explotaciones ganaderas.
La ponencia principal fue

defendida por Antonio Sali-
nas sobre «situación actual y
perspectivas de la producción
ovina en Castilla-La Mancha^^.

En las conclusiones se die-

ron a conocer las innovacio-

nes tecnológicas que se han

alcanzado en materia de pas-
tos y ganadería, atirmándose

que hay que seguir poten-
ciando los esfuerzos de inves-

tigación y de extensión de los
resultados a los diversos co-

lectivos ganaderos, que se ha-
Ilan actualmente demasiado
atomizados.

EI próximo congreso y

reunión científica de la SEEP
se celebrará el año que viene

en Santander (del ?3 al 28 de

mayo) bajo el tema general
«Recursos pastables: hacia
una gestión de calidad». F.n el
mes de noviembre se rele-

brará en Chile una reunión

iberoamericana de científicos
de pastos con el fin de poten-
ciar esfuerzos de colabora-
ción entre los diversos países.
José Pedroche.

M U N D( ) GANADERO f 993-6 13



MG

adrid quiere recuperar
su vieja tradición como

escaparate para la ganadería y
agricultura española», señaló
el consejero de Economía de
la Comunidad de Madrid,
José Luis Fernández Noriega,
en la presentación de la 1:'
Exposición Nacional de Gana-
do Selecto de la Comunidad
de Madrid, que se celebró del
28 de abril al 2 de mayo y con
la que se inauguró el nuevo
Complejo Agropecuario e q

Colmenar Viejo.

El consejero de Economía
recalcó la necesidad de hacer
Ilegar a los habitantes de la
ciudad la importancia de la
ganadería y agricultura madri-
leñas, afirmando que el lema
elegido («Madrid también es
campa>) responde exacta-
mente a la realidad de la Co-
munidad.

Según José Luis Fernández

Madrid celebró su I Exposición Nacional Ganadera

De izq. a dcha.: José Luis Fernández, Víctor López Palomo e Ismael
Díaz Yubero.
Noriega, este certamen, orga-
nizado en colaboración con
la Federación Española de
Asociaciones de Ganado Se-
lecto (FEAGAS), es el pri-
mero pero no será el único,
puesto que tendrá continui-
dad en los años sucesivos.
Asimismo, el recinto del
Complejo Agropecuario esta-
rá abierto a cualquier otra
manifestación ganadera.

El consejero de Economía,

quien acompañado por el

presidente de FF.AGAS, Víc-

tor López Palomo, del direc-

tor general de Agricultura de

la CCAA madrileña, Ismael

Díaz Yubero, inauguró el cer-

tamen, recorrió atentamente

la exposición: cerca de 500

animales selectos de las prin-

cipales especies (vacuno, ovi-

no, caprino y porcino), con

un total de 34 razas, entre
ellas tres autóctonas de la
Comunidad de Madrid; Col-
menareña (ovino), Rubia del
Molar (ovino) y Guadarrama
(caprino).

La muestra se cerró el día

2 de mayo con la subasta ofi-

cial de ganado selecto de dos

razas ovinas (Manchega y Me-
rino) y cuatro vacunas (Fri-

sona, Charolais, Limousine y

Avileña-Negra Ibérica).

F,l Complejo Agropecuario
de Colmenar Viejo tiene su
ubicación en la finca «Las Ca-
bezuelas» (km. 33>900 Auto-
vía de Colmenar Viejo). En
un espacio global de 20 ha,
este Complejo acoge una
moderna instalación de for-
ma circular, con una superfi-
cie total de 3.180 m', que
posee una capacidad sufi-
ciente para alojar 600 cabezas
de ganado.
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CLETO SANCHEZ, DTOR. GRAL. DE SANIDAD DE LA PRODUCCION AGRARIA

«En el control sanitario comunitario seguimos
trabajando con un sistema ancestral»

Ana Navarro. Periodista

En vísperas de elecciones el director general de Sanidad de la Producción Agraria del MAPA,
Cleto Sánchez, manifiesta en una entrevista a Mundo Ganadero que la Red ANIMO,

la herramienta informática para el control veterinario intracomunitario, aún no se ha puesto
en marcha por culpa de algunos Estados miembros y los problemas técnicos que está planteando

la concesión monopolística de este sistema.
Asimismo, Cleto Sánchez nos comenta el esfuerzo que se está llevando a cabo para controlar

determinadas enfermedades en nuestro país.

Pregunta.-Para comenzar,
Sr. director general, nos gus-
taría saber cuál es la situación
de la ganadería española en
relación con la de la Comuni-
dad.

Respuesta.-En general, la
situación sanitaria de la gana-
dería española es bastante bue-
na por una razón básica: por-
que tradicionalmente España
ha estado cerrada al comercio
de ganado con el resto de los
países y esto ha permitido te-
ner una ganadería bastante
conservada desde el punto de
vista sanitario. Por otro lado, y
sobre todo desde que España
entró en el Mercado Común,
se ha realizado un importante
esfuerzo financiero para acabar,
o reducir al mínimo, determi-
nadas enfermedades, sobre to-
do las que afectan al ganado
vacuno como la tuberculosis,
la brucelosis, la leucosis y la
perineumonía. Sin embargo,
tenemos todavía enfermedades
que son emblemáticas de Espa-
ña como son las Peste Porcina
Africana, y que todavía tenga-
mos que seguir vacunando
contra la Peste F,quina.

Estas enfermedades son de-
bidas a la situación agroclimá-
tica del país, donde existen
unas condiciones muy favora-
bles para el desarrollo y mante-
nimiento de éstas; son enfer-
medades exóticas y España ha
tenido la desgracia de ser el
único país desarrollado que las
ha padecido, por lo que ha te-
nido que reinventar todos los
métodos de lucha, el sistema

de diagnóstico, la epizootolo-
gía y la epidemiología.

P.-^Cuál es la situación ac-
tual de la Raya Roja?

R.-La situación es muy es-
peranzadora. EI trabajo difícil
fue el que se realizó para con-
vencer a los ganaderos y el
autoconvencimiento del pro-
pio sector, en el que incluyo a
la Administración, para acabar
con la Peste Porcina Africana
como una enfermedad que te-
nía que ser eliminada si quería-
mos estar en la Comunidad en
pie de igualdad.

EI esfuerzo se hizo en la
explotación intensiva razona-
blemente bien y, ahora, nos
queda circunscrita a un área de
explotación extensiva donde es
mucho más difícil acabar con
ella, porque existen determina-
dos vectores, y el propio mo-
delo de explotación, que com-
plican extraordinariamente la
lucha contra la enfermedad.
Sin embargo, creo que ya do-
minamos los elementos que
intervienen e q la difusión de la
enfermedad y, por lo tanto, los
resultados son enormemente
esperanzadores.

P.-^Existen núcleos de
control?

R.-Sí, claro. La situació q ya
está circunscrita al ámbito de
una zona muy concreta de An-
dalucía, concretamente en una
zona de la serranía entre las
provincias de Sevilla, Córdoba
y Huelva. Pero en Castilla-
León la enfermedad se puede
considerar prácticamente erra-
dicada, al igual que en Extre-

madura, no sólo en Cáceres,
sino también en Badajoz.

P.-^Qué medidas se han
tomado en relación con la
Enfermedad Misteriosa del
ganado porcino?

R.-Aquí me gustaría hacer
una reflexió q de carácter gene-
ral y es que, en el concepto de
patologías o enfermedades den-
tro del ámbito comunitario y
mundial, hay quc distinguir en-
tre dos grandes tipos: aquéllas
que son exóticas y no afectan
más que a una parte del terri-
torio y las que son propias de
la explotación, que van íntima-
mente ligadas a los modelos
intensivos o a los modernos ti-
pos de manejo.

La Enfermedad Misteriosa
yo la incluiría dentro de este
segundo grupo. Teóricamente,
la enfermedad no existe en el
ámbito europeo ni americano,
pero en la práctica existe y eso
no lo podemos olvidar. Es una
enfermedad con la que debe-
mos aprender a convivir, no es
una enfermedad excesivamente
grave.

La situación a la que se debe
tender es a evitarla e q lo posi-
ble dentro de la explotación
utilizando los medios propios
de defensa y aislamiento de to-
das y cada una de las explota-
ciones; ésas ya son decisiones
que afectan al propio ganadero.

P.-Siguiendo con la sani-
dad del porcino en F.spaña,
^cuál es la situacicín de la En-
fermedad Vesicular? Comén-
tenos el número de casos de-
tectados y las medidas que ha

adoptado la Administración
al respecto.

R.-Hasta el presente tene-
mos tres cisos contirmados,
diagnosticados y sacrifica^los
en España: uno cn la provincia
de Lérida y dos en la provincia
de Huesca. lata enfermedad,
de momento y yo espero quc
para siempre, se ha considera-
do como exbtica y todavía es-
tamos en situación de contro-
larla. De hecho, creemos que
la tenemos controlada.

La enfermedad Ilegó a la CI?l?
a través de importarioncs dr
origen desconocido procedentes
de los países del I:ste que se ins-
talaron en Holanda. AI parecc r,
y debido a nucstr;is importacio-
nes de alrededor de un millón
de lechones anualcs, pudiera scr
que uno de ellos infectara algu-
nas explotaciones españolas.
Como consecuencia qosotros
tomamos, con independencia de
las decisiones romunitarias, una
serie de medidas quc prohibían
la entrada de porcino con origcn
holandés en lapaña. Iato provo-
có una importantc reacción por
parte de las :wtoridades holan-
desas, que vieron que si no se
tomaban drásticas medidas cn
este sentido se les podía acabar
un importante mercado como
es el español.

Yo puedo asegurar que Ho-
landa ha respondido ante cstas
medidas de forma muy f:rvor;t-
ble y, hoy por hoy, el plan yue
han puesto en marcha p:^ra I:c
lucha y erradicacicín de esta
enfermedad en su país es uno
de los mejores de 1?uropa.
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Si somos capaces de cumplir
la decisión comunitaria que re-
gula el control y lucha contra
esta enfermedad, la cual exige
tomas periódicas y sistemáticas
de sangre para efectuar los
diagnósticos oportunos, yo
creo que somos capaces tanto
en Esparia como en Europa de
erradicar esta enfermedad.

La erradicación Ileva consigo
la colaboración del sector pro-
ductor, esto es muy impor-
tante: desde el momento en
que aparezca una sospecha en
una explotación se debe comu-
nicar rápidamente para evitar
la difusión de la enfermedad y
se puedan adoptar las medidas
necesarias de policía sanitaria.
O sea, que hay que hacer una
llamada de corresponsabilidad
al sector y a las distintas autori-
dades sanitarias de las comuni-
dades autónomas, que so q las
yue tienen la competencia di-
recta en estos temas.

P.-En la decisión de levan-
tar la prohibición de entrada
de lechones holandeses, ^in-
fluycí alg^ma imposición des-
de la Comisión?

R.-F,s una buena pregunta
y, a mí, me interesa contestar
con claridad.

Cuando se han tomado de-
cisiones desde el punto de vis-
ta sanitario, éstas se han adop-
tado olvidando todo criterio
comercial, todo criterio de de-
fensa del mercado español por-
que q o interesaba, comercial-
mente hablando, la importa-
ción de animales de un país en
cuestión.

La decisión que se adoptó
cerrando la frontera a los en-
víos de cerdos y carne holan-
desa obedecía a una razón pura
y exclusivamente sanitaria, en
ningún caso se tuvo en cuenta
cuál era la situación del mer-
cado.

Hay que recordar que cuan-

do el ministro de Agricultura

firma la Orden por la que se

prohiben las entradas de cer-

dos de origen holandés, se dice

en la disposició q transitoria y

se me obliga a mí, como direc-

tor general de la Sanidad de la

Producción Agraria, a que ini-

cie contactos con las autorida-

des sanitarias holandesas para

intcntar arrc,^^l:u r^ta ^ituación.
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Efectivamente, desde el mis-
mo momento en que se firma
la Orden estuvimos trabajando
co q los servicios sanitarios ho-
landeses. La dureza de la posi-
ción española obligó a que en
Holanda se adoptara una posi-
ción seria y firme en la lucha
contra la enfermedad. Pusieron
en marcha un ambiciosísimo
programa serológico para defi-
nir el modelo de explotación
libre. Se han procesado en un
mes cerca de 250.000 muestras
de sangre de cerdo y se han
calificado un buen número de
explotaciones que ofrecen ple-
nas garantías sanitarias de no
estar afectadas por la Enferme-
dad Vesicular porcina. Este
método nunca antes se había
practicado en Holanda.

Por otra parte, un elemento
clave que participaba en la di-
fusión de la enfermedad eran
los Ilamados centros de recogi-
da. En Holanda funcionaba un
modelo que es el siguiente: los
cerdos se agrupaban, a pesar de
sus distintos orígenes, en unos
centros donde se clasificaban
por peso, tamaño y conforma-
ción y, luego, a su vez, estos
cerdos eran embarcados en ca-
miones con destino a distintos
mercados. Pero los centros po-
dían recibir cerdos sanos y cer-
dos sin control serológico, con
lo cual era muy fácil la conta-
minación.

F.,n estos momentos los cen-
tros de agrupamiento sólo se
nutren de cerdos procedentes

EI director
general de
Sanidad de la
Producción
Agraria,
Cleto
Sánchez
Vellisco, es
veterinario.

de explotaciones sanitariamen-
te limpias. Y son los animales
que se suministran a España.

Además del control en la
explotación y en los centros de
recogida, hay una importante
novedad en Holanda y es la
identificación de los animales.
El cerdo recibe en la granja de
origen un número de identifi-
cación que es indeleble y per-
manece hasta que Ilega a su
destino final en España, por
tanto, si apareciera cualquier
incidencia en una explotación
española se podría identificar
cuál es el origen de la explota-
ción holandesa.

P.-A pesar de lo que nos
dice, ha habido rumores de
que Holanda había adoptado
duras medidas contra España
a modo de represalia por la
decisicín unilateral de cerrar
las fronteras.

R.-Todo lo contrario, yo le
puedo asegurar, y esto es un
noticia, que la asociación o sin-
dicato de productores de por-
cino holandés, en el mismo
momento en que España pu-
blicó la prohibición de la en-
trada de cerdos, y con toda la
razón del mundo, denuncian la
medida ante los tribunales es-
pañoles y ante el Tribunal
Europeo de Justicia; porque,
efectivamente, y esto lo tengo
que reconocer, la medida con-
traviene los principios del mer-
cado interior y no respeta las
decisiones comunitarias. La
medida desde el punto de vista

<^EI cierre de nuestras fronteras al porcino
holandés jurídicamente contravino la norma
comunitaria, aunque desde el punto de vista

moral entendimos que era razonable.»

jurídico contraviene la norma
comunitaria, si bien, desde el
punto de vista moral entendía-
mos que era razonable.

F,n el momento en que Es-
paña levanta la medida, y en-
tienden ellos que moralmente
teníamos razón, este sindicato
retiró la demanda.

P.-En general, ^cómo es el
control del comercio intraco-
munitario de ganado y carne?
^Es efectivo?

R.-Antes el modelo de con-
trol se basaba en una inspec-
ción en frontera, que nos per-
mitía analizar someramente la
mercancía, tanto los productos
como los animales. Aunque
también hay que entender que
el número de vehículos que
atravesaban la frontera era in-
menso y no permitía hacer un
análisis riguroso y exhaustivo
de la mercancía.

EI modelo de mercado inte-
rior instaura un sistema que,
teóricamente, es más razona-
ble: se basa en un doble con-
trol, el de la mercancía por los
servicios veterinarios de origen
y, luego, permite hacer un re-
posado y exhaustivo control en
destino.

Este es un sistema basado en
la confianza mutua, pero ésta es
la teoría. En la práctica pueden
existir operadores, a los que ya
se les denomina «cowboys» e q

la red comunitaria, que obvian
la documentación y que no
exigen a los servicios veterina-
rios de origen el control de la
mercancía, ni lo comuniran
cuando Ilegan a destino, por-
que obviamente no hay nadie
que les pida la documentación
en el trayecto. Entonces, se
puede dar el caso, y es el peli-
gro, que determinados opera-
dores transporten las mercan-
cías sin ningún control oficial.

P.-Este control sería efec-
tivo con la puesta en marcha
de la Red ANIMO, ^cuándo
empezará a funcionar?

R.-Todo el sistema de mer-
cado interior reposa en la Red
ANIMO, un sistema de orde-
nadores que permite conocer
los movimientos de animales
incluso con anticipación.

Lo que ocurre es que el sis-
tema ANIMO, por determina-
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Apostamos por el futuro OVINO

PRODUCTIVIDAD

CENSO

EI SELECTOR REGULABLE patente de EXTRONA facilita a los corderos acceder al pienso de la tolva en presencia de las madres sin
permitir que ellas puedan comer.

Soluciona la necesidad zootécnica de conseguir que el cordero tenga acceso en todo momento al pienso, tanto de día como de noche.
Ahorro de espacio, al poder eliminar en las superficies de apriscos destinadas exclusivamente a los corderos.
Favorece el consumo precoz de pienso de los corderos, ya que las tolvas con selector regulable
pueden instalarse en el centro de la nave, reduciendo la distancia de acceso. En madres poco
lecheras supone muchas veces su supervivencia.

6122 TOLVA MAXI CON SELECTOR

• Largo: 2 m.

6123 TOLVA MINI CON 9
SELECTOR t^

• Fácilmente trasladable.
• Grupos de menos de 60 corderos.
• Largo: 0,72 m.



Mod. Maxi. Largo: 2 m.
Mod. Mini. Largo: 0,72 m.

Protectorlluvia

Mod. Maxi. Largo: 2 m.
Mod. Mini. Largo: 0,72 m.
Protector Iluvia

^

^ ^ • • - ^ ^ ^ - . i

Máximo aprovechamiento del forraje, más higiénico y práctico.

Ref. Largo, Ancho, Alto

6124 2,06 x 0,82 x 1,05 m.
6126 'SEPARADOR

Facilita el suministro y proporciona un excelente
aprovechamiento del forraje.

Ref. Largo, Ancho, Alto

6125 2.06 x 0.46 x 1 m.

Nuevo modelo más resistente, fácil de desplazar
y muy estable.

Ref. Largo, Ancho, Alto

6112 2,03 x 0.54 x 0,30 m.

Para instalar en las celdas de adopción o
parideras y suministrar pienso y forraje.

^ • • ^

Automáticos, para conexión directa a la red. Construcción en
plancha galvanizada e interior en plástico de PVC.

Ref. Largo, Ancho, Alto
6116 0,51 x 0,30 x 0,50 m

Ref. Largo,Ancho,Alto

6113 2 x 0,20 x 0,20 para colgar

- - ^ - • ^ ^ 6114 1 x 0,20 x 0,20 para colgar
6100 2 x 0,20 x 0,50 con patas

Automático, para instalar en las celdas de 6101 1 x Q20 x 0,50 con patas
adopción o parideras. Construido en aluminio.

6115

Con bandeja para alimentación mixta muy robusto y estable.

Ref. Largo, Ancho, Alto

6102 2,07 x 0,82 x 1,05 m.

6116

^ ' . ^ . . ^ .

Ref. Largo, Ancho, Alto

6115 0,24 x 0,22 x 0,17 m

Indispensable para hacer cercados en el campo y separaciones en
corrales.

Ref. Largo, Alto
6118 2x1,20m

No precisa obra ni fijación especial. Fácilmente desmontable para
poder cambiar de lugar con rapidez Gran visibilidad de los corderos.

Ref. Largo,Alto
6117 1,20 • 1,27 m.

ISOLICITE INFORMACIÓN A NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO. QUEREMOS CONVENCERLE!
LOS EQUIPOS PARA OVINO Y CAPRINO EXT^iONA REPRESENTAN UNA IMPORTANTE

INNOVACIÓN DE LA INDUSTRIA ESpAÑOLA A LA OVINOTÉCNICA MUNDIAL.

OFERTAS ESPECIALES DE PROMOCION, CONSULTE A:
Solicite información a:
Polígono Industrial CAN-MIR
08232 VILADECAVALLS (Barcelona)

':^. :^Iq^^;% ^!_;. Teléfs. (93) 788 58 66 y 788 88 43
o a sus distribuidores:
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das dificultades técnicas no im-
putables a España, porque aquí
ya tenemos todos los ordena-
dores repartidos por la geogra-
fía española, sino por culpa de
algunos Estados miembros y,
sobre todo, por la empresa
contratante, EUROCOM, con
sede en Irlanda, todavía no se
ha puesto en marcha. Ahora
seguimos trabajando con un
sistema ancestral de faxes.

EI sistema tendría que haber
empezado a funcionar en ene-
ro. Nosotros estamos esperan-
do, y forzando, a que se ponga
en marcha. En una reciente
reunión de los directores de
Sanidad de los países comuni-
tarios en Copenhague, mi má-
xima preocupación era urgir a
la Comunidad para que cuanto
antes ponga en marcha la Red
ANIMO.

La última moratoria que se
pidió llegaba hasta el 1 de ju-
nio, y yo sospecho que seguire-
mos así algún tiempo porque
hay países que aún no están en
disposición de comenzar a tra-
bajar con esta Red. Concreta-
mente Grecia no tiene aún ni
comprados los ordenadores.

La Comisión se defiende de
nuestras quejas diciendo que
esto es problema de la conce-
sión, de F,UROCOM, pero no-
sotros no estamos de acuerdo
con la concesión monopolís-
tica del sistema.

Los países más importadores
y más serios con respecto a es-
te tema ya hemos hecho saber
a la Comisión que como esto
no se resuelva tomaremos
nuestras medidas. Sobre todo
lo digo porque en España he-
mos hecho una inversión fortí-
sima, tenemos todo a punto,
incluso hemos comprado nues-
tro Servidor nacional que aba-
rata el costo de utilización del
sistema, puesto que no se pre-
cisa una conexión con Irlanda
desde cualquier punto de la
geografía española; sino que se
hace desde Madrid, lo cual
abarata el sistema de conferen-
cia tanto para envío como para
recepción de datos. Hemos da-
do cursos a los operadores, he-
mos traducido el programa al
español, etc.

P.-Sr. Sánchez Vellisco, re-
cientemente se ha aprobado

un Real Decreto que daba
por erradicada la Peste Equi-
na en España, ^se han tomado
medidas para prevenir otro
rebrote?

R.-En España tenemos un
problema muy grave con la
Peste Equina y es que la enfer-
medad está instalada de forma
endémica en Marruecos y, des-
graciadamente, nuestras condi-
ciones agroclimáticas en algu-
nas zonas son muy similares.
Los vectores transmisores de la
enfermedad son los mismos en
este país que en el nuestro y
no existe ningún elemento que
nos permita asegurar que éstos
no puedan saltar el Estrecho.
De hecho, hemos detectado en
trampas que tenemos monta-
das en el Sur determinados
vectores que transportan el
virus. Por tanto, no podemos
arriesgarnos a dejar de vacunar
porque lo que no queremos
bajo ningún concepto es que
haya algún rebrote de la enfer-
medad.

Nuestra lucha está en inten-
tar que Marruecos se compro-
meta a realizar un programa
serio de vacunación y de lucha
contra los mosquitos y, una
vez que el problema se aleje de
nosotros, podríamos plantear-
nos no vacunar.

Con la Peste Equina, en Es-
paña tenemos el mismo proble-
ma al que antes me refería con
la Peste Porcina Africana: esta-
mos haciendo un esfuerzo cien-
tífico importante para estudiar la
epidemiología de la enfermedad.
No sabíamos cómo se compor-
taban las vacunas, no tenemos
métodos de diagnóstico preci-
so y los estamos implementan-
do, no sabemos cuál es el tiem-
po de protección de la vacuna
inactivada, ni de la vacuna viva.
Estamos realizando, en colabo-
ración con el INIA y la Junta
de Andalucía, una serie de ex-
perimentos para intentar avan-
zar en el conocimiento de la
enfermedad; tenemos monta-
ñas de interrogantes y, desgra-
ciadamente para nosotros,

^^No es fácil convencer al consumidor que el
empleo de hormonas naturales no representa
ningún perjuicio para la salud, y que éste debe

estar permitido y regulado.^^

nuestros científicos conocen
hoy más sobre la Peste Equina
que el más sabio en la enfer-
medad, que en la época era el
profesor Erasmus de Sudáfrica.

P.-^Estos programas no
reciben ningún apoyo comu-
nitario?

R.-Tenemos un programa
comunitario para el estudio de
los vectores, de los culicoides.
La sede científica está en un la-
boratorio británico, y ahí esta-
mos colaborando España y
Portugal. Por otro lado, esta-
mos forzando a la Comisión a
que realice un programa de
epidemiología en Marruecos y
a prestar una importante ayuda
financiera al reino vecino para
la vacunación frente a la enfer-
medad. Pero el trabajo de base
lo está efectuando autónoma-
mente España.

P.-^La proximidad entre
España y Portugal supone
quizá una coordinacibn vete-
rinaria más intensa que la im-
puesta por la CEE?

R.-Sí, además nosotros tra-
dicionalmente habíamos man-
tenido estrechas relaciones tan-
to con Francia como con Por-
tugal. De hecho, con Portugal
mantenemos un programa de
cooperación en el ámbito vete-
rinario que ya lleva 25 años en
vigor. Intercambiamos nuestras
experiencias, conocimientos y
nuestra situación sanitaria en
reuniones que mantenemos
formalmente una vez al año y,
luego, de forma sistemática hay
un trasvase de información, so-
bre todo en lo que se refiere a
las zonas fronterizas.

Lo que ocurre es que el cen-
so ganadero portugués es más
escaso que el nuestro y los
problemas de la sanidad animal
en Portugal son bastante me-
nos graves que los de nuestro
país. Entre otras cosas, y yo les
felicito, han acabado ya con la
Peste Porcina Africana, bien es
cierto que su ganado porcino
extensivo es poco representa-
tivo en relación con el de
España.

P.-^Sigue la rabia avan•r.an-
do hacia España?

R.-La rabia sigue su curso
hacia España y la Comunidad
está comprometida en un pro-
grama de vacunarión y elimi-
nación de densidad de vecto-
res, concretamente de zorros,
en las zonas por donde avanza.

Llevamos ya un año en que
esta enfermedad está práctica-
mente estancada y confiamos
en que así siga, e incluso pueda
Ilegar a retroceder.

P.-^Cuál es su opinión an-
te el uso abusivo que se hace
de determinados medicamen-
tos? ^Va a haber más control
en el futuro gracias a la nueva
Ley sobre Medicamentos Ve-
terinarios?

R.-El medicamento veteri-
nario es un medio de produc-
ción, como pueda ser el pienso
o puedan ser las instalaciones,
y el ganadero cada vez opti-
miza más el uso de los medica-
mentos veterinarios. EI abuso
hoy no tiene sentido más yue
en la pequeña explotación
ganadera. En la gran explota-
ción ganadera es la relación
coste/benefcio la que se aplica
y el medicamento se optimiza
al igual que el pienso.

Estoy deseando, por otra
parte, que nuestro ministro so-
meta al Consejo el proyecto de
Real Decreto que desarrolla la
Ley del Medicamento Veteri-
nario. Es fundamental contar
con esa norma para ordenar el
sector, que necesita mayor
control.

Hay dos cosas que me preo-
cupan. Por un lado, me preo-
cupa la aparición de medica-
mentos de origen desconocido,
no registrados y que pueden
traer consecuencias peligrosas
para la salud pública. Nuestro
ordenamiento legal vigente no
tiene un código restrictivo, no
contempla unas sanciones sufi-
cientes para poder corregir
adecuadamente esta prolifera-
ción de productos de contra-
bando, de productos clandesti-
nos. Necesitamos que aparezca
cuanto antes este cuerpo legal
para atajar la aparición de
medicamentos de origen des-
conocidos.
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Por otro lado, necesitamos
una ley que reordene adecua-
damente el sector. Existen de-
terminados laboratorios fabri-
cantes que no han sabido
adaptarse a las modernas exi-
gencias de fabricación y son un
poco obsoletos en sus concep-
tos y, en muchos casos, no tie-
nen vocación de reconversión
hacia las técnicas que son exi-
gibles para garantizar una co-
rrecta bondad de los productos
del mercado.

Por último, cn lo que se re-
fiere a la distribución también
es menester un ordenamiento
que controle adecuadamente la
dispensación y venta de los
productos veterinarios. Yo no
soy partidario de la distribu-
ción exclusiva a través de las
farmacias, pero tampoco soy
partidario en ningún caso de
que la venta de medicamentos
veterinarios pueda harerse urhi
ct orbi por cualquier persona.

P.-^Cómo se desarrolla la
lucha actual contra el uso de
hormonas? ^Tal vez, se termi-
nará prohibiendo el uso del
Clembuterol?

R.-La última propuesta que
la Comisión ha presentado al
Consejo recoge la prohibición
del Clembuterol, incluso con
fines terapéuticos.

En el tema de las hormonas
yo creo que la Comunidad se
confundió y, a grandes males
grandes remedios, quiso prohi-
bir un producto utilizado por
países serios y quiso reducir en
un momento determinado, con
un criterio simplista, los exce-
dentes de carne de vacuno
prohibiendo los elementos que
intervienen en la producción
de ésta. Esta ^^Ley Seca^^ pro-
vocó que empezaran a aparecer
en el mercado determinados
productos que no tenían el
control de los laboratorios y
producen accidentes, tales co-
mo intoxicaciones.

Yo creo que la Comisión
debía ser valiente y reconside-
rar la postura que en su día
adoptó; creo que es difícil con-
vencer al consumidor de que
el empleo de las hormonas na-
turales no representa ningún
perjuicio para la salud humana,
y que el uso de éstas debe es-
tar permitido y regulado tal y

^.
Cleto Sánchez Vellisco.
como lo está el uso de los anti-
bióticos. F.sta es la posición
que mantenemos desde el Mi-
nisterio de Agricultura espa-
ñol, desgraciadamente no tiene
un eco suficiente en el resto de
Estados miembros y es muy di-
fícil convencer a los consumi-
dores de que estos argumentos
que estoy dando son los argu-
mentos válidos.

Por otro lado, España es fiel
cumplidora de las decisiones
comunitarias y vamos a seguir
prohibiendo, vigilando y casti-
gando a todo aquel que utilice
estos productos.

P.-^No es contradictorio
estar reduciendo las cuotas
lácteas y, por otra parte, el
que se pueda llegar a permi-
tir el uso de hormonas para
aumentar la producción lác-
tea como la conocida BST?

R.-Yo creo que la Comuni-
dad puede adoptar todas las
normas comerciales que crea
oportunas, pero en ningún ca-
so ponerle puertas a] campo. EI
prohibir sustancias que sean
estimulantes, que aporten una
mejora, es negar la realidad,
negar el mundo moderno en
que nos encontramos. No se
pueden prohibir elementos
modernos que facilitan mejo-
res rendimientos o mejores ca-
lidades.

P.-Desde el momento en
que surgen las voces ecologis-
tas desde el Norte de Europa
se llega al convencimiento de
que en muchas ocasiones el
animal sufre, ^cómo están afec-

^^Creo que la CEE puede adoptar todas
las normas comerciales que crea oportunas,

pero en ningún caso ponerle puertas
al campo.>^

tando los movimientos ecolo-
gistas al desarrollo de la sani-
dad en España?

R.-F,sparia nunca ha plan-
teado problemas en cuanto a la
protección animal. Es evidente
que una sociedad moderna ca-
da vez demanda más elemen-
tos adicionales y tiene más
conciencia del sufrimiento ani-
mal, pero nosotros ponemos
varios elementos, varios requi-
sitos en los debates de estas
nuevas normas.

En primer lugar, que las de-
cisiones que se adopten sean
razonables desde el punto de
vista científico, que no sean
sensibleras, sino de todo punto
justificables, por ejemplo, que
hacen falta tantos cm= por ga-
Ilina ponedora hay que justifi-
car el porqué. Obviamente, el
ideal de una gallina supongo
que será estar en el campo.

Por otro lado, se deben eva-
luar las consecuencias econó-
micas de adoptar estas decisio-
nes sobre los consumidores y
la producción ganadera comu-
nitaria.

Debemos analizar cuáles son
las consecuencias internaciona-
les de adoptar estas decisiones.
A nosotros nos parecería razo-
nable que si Europa se com-
promete a adoptar estas medi-
das en la cría, también nues-
tros suministradores de pro-
ductos ganaderos adoptaran las
mismas decisiones.

Sería ridículo, y la Comuni-
dad es la primera importadora
mundial de productos agrícolas

y ganaderos, que en la CEE
estuviéramos tomando huevos
producidos por gallinas felices
y, sin embargo, nuestros sumi-
nistradores nos trajeran huevos
de gallinas infelices.

Los sajones y los nórdicos,
que son los que levantan estas
voces, se olvidan que muchos
de los suministradores de pro-
ductos ganaderos de la Comu-
nidad, y que tienen intereses
ligados a estos países comuni-
tarios, no practican en absoluto
estos sistemas de bienestar ani-
mal y, en muchos casos, ni si-
quiera social en lo que se
refiere a los trabajadores.

Desde el punto de vista téc-
nico, en lo que se refiere a la
producción animal, considera-
mos que todas estas decisiones
deben tener un dilatado pro-
ceso de aplicación, de modo
que las instalaciones que hay
en marcha hoy puedan amorti-
zar de forma suficiente las nue-
vas que se construyan atenién-
dose a estos nuevos modelos.

Desde el punto de vista po-
lítico, nosotros mantenemos
que estas medidas deben avan-
zar en paralelo con las medidas
en bienestar social. Co q todo
respeto, y yo soy veterinario,
entiendo que por encima de
los animales están las personas.

P.-^Después del 6 de ju-
nio se prevé alguna reorgani-
zación en esta Dirección Ge-
neral?

R.-Yo no conozco si va a
haber decisiones en este sen-
tido, ésta es una decisión que
compete al Gobierno que salga
de las urnas y siempre irá de
arriba hacia abajo.

Lo que sí puede avanzar ya
es el eventual agrupamiento de
los servicios de sanidad en
frontera. Me refiero a optimizar
los medios disponibles en esta
Dirección General; tenemos
puestos fronterizos dedicados a
vigilar la sanidad vegetal y
otros para vigilar los productos
animales. Los elementos comu-
nes, como las infraestructuras,
los administrativos, los medios
de comunicación, pueden ser
optimizados, de forma que sea
más fácil para el administrado
el efectuar las operaciones de
comercio exterior.
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Problemas y perspectivas
de la ganadería intensiva española

José Antonio Segrelles Serrano
Dpto. de Geografía Humana. Universidad de Alicante

A parte de los problemas y pers-
pectivas propios de cada subsec-

tor ganadero, casi siempre relacionados
con los precios, mercados y conse-
cuencias derivadas de la plena integra-
ción en la CEE, existen cuestiones que
afectan al aprovechamiento pecuario
en su conjunto y que a nuestro juicio
pueden circunscribirse a la discordan-
cia entre los precios percibidos por los
productos y los precios pagados por
los insumos, lo cual envuelve al sector
agropecuario en una grave situación de
crisis, el fenómeno de la integración
vertical, con notables repercusiones
socio-económicas, y la creciente conta-
minación del medio natural por parte
de la ganadería intensiva.

DICOTOMIA PRECIOS
PERCIBIDOS-PRECIOS PAGADOS

Los factores que contribuyen a la
quiebra de la agricultura tradicional,
que perdura hasta comienzos de la dé-
cada de los años sesenta del presente
siglo, son el alza de los salarios y las va-
riaciones en la demanda de alimentos
por parte de la población (Sumpsi,
1982, 185). Con el paso del tiempo y la
expansión del capitalismo agrario, el
sector agropecuario abandona la sub-
sistencia tradicional, comienza a pro-
ducir las mercancías que demanda el
mercado y por ellas cobra el dinero
que servirá para adquirir otras mercan-
cías que le permitirán vivir y continuar
produciendo. Posteriormente, y de for-
ma gradual, ciertas explotaciones con
posibilidades se adaptan a un modo de
producción netamente capitalista.

Las inversiones, muchas veces logra-

das a través de créditos, constituyen el

punto de partida para producir mer-

cancías a gran escala que posibiliten la

obtención de beneficios (García Ra-

món, 1981, 72). De este modo, la agri-

cultura moderna olvida el aprovecha-

miento de los ciclos biológicos y el re-
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empleo y se basa en los intercambios,
el uso de técnicas duras, el empleo de
energía no renovable y la aplicación
intensiva e indiscriminada de capital.
Los nuevos métodos aumentan la pro-
ductividad y los rendimientos, pero
convierten la actividad agraria en un
sector altamente dependiente sin palia-
tivos a los vaivenes del mercado.

La vorágine productiva derivada de
estos planteamientos no afecta a todas
las empresas agrarias por igual. Ante
semejante complejo productivo, la ex-
plotación familiar, que no utiliza mano
de obra asalariada y de ordinario suele
coincidir con lo que conocemos como
minifundismo, permanece en ese esta-
dio intermedio en el que debe confor-
marse con monetarizar sus mercancías
en el mercado. Las pequeñas explota-
ciones familiares no pueden hacer

EI auge de la
industria
agroalimentaria,
cada vez más
mediatizada por
el capital
trasnacional,
relega al
pequeño
productor a un
papel
secundario.

frente a las nuevas exigencias producti-
vas y ven amenazada su continuidad.
El auge de la industria agroalimentaria,
cada vez más mediatizado por el capi-
tal trasnacional, relega al pequeño pro-
ductor a un papel secundario, lo con-
vierte en mero abastecedor de la in-
dustria transformadora, casi no produ-
ce ya bienes finales y queda excluido
de la revalorización que conlleva la ela-
boración de los productos.

La crisis energética de la primera
mitad de los años setenta fue la eclo-
sión de un panorama evolutivo que
progresivamente desencadenó conse-
cuencias concluyentes. El incremento
imparable del precio de los insumos,
adquiridos fuera del sector agrario, y la
cotización moderada de los productos
agropecuarios constituye un binomio
agobiante para las rentas de la explota-
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ción familiar. Esta situación se ha ido
agravando paulatinamente hasta con-
vertir el aprovechamiento agrario fami-
liar en una actividad crítica e insufi-
ciente (Etxezarreta, 1985). Asimismo,
la aguda descapitalización que padecen
las pequeñas empresas les obliga, si
pretenden modernizar o ampliar sus
explotaciones, a solicitar créditos que
deberán devolverse con intereses altísi-
mos y que las sumen en un círculo vi-
cioso de difícil solución.

La crisis ganadera se manifiesta algo
más tarde porque es el deterioro eco-
nómico de las familias campesinas de
muchas áreas del país lo que provoca
la implantación y desarrollo de granjas
industriales como forma de obtener in-
gresos adicionales y complementar así
las rentas agrícolas. Las granjas familia-
res orientadas a la ganadería intensiva
no pueden soportar las fluctuaciones
bruscas de los precios. En el caso del
ganado porcino, a las oscilaciones cícli-
cas clásicas de su cotización (Wien-
berg, 1958; Caldentey, 1980^, se unen
ciertas situaciones coyunturales, como
la estrategia comercial de las grandes
empresas, los intercambios desiguales
con la CEE o los brotes epizoóticos,
que provocan caídas de los precios
irreversibles para el pequeño produc-
tor. La avicultura de carne trabaja con
unos márgenes tan estrechos y debe
soportar períodos de precios bajos tan
prolongados que prácticamente ha sido
eliminada la producción independien-
te y casi todo el sector se halla bajo
fórmulas de integración vertical.

Los problemas con los precios, el
difícil acceso a las tecnologías moder-
nas, la nula participación en la transfor-
mación y comercialización de los pro-
ductos, la imposibilidad de utilizar
economías de escala y de producir a
bajo coste, la competencia de las gran-
des empresas y la política española en-
caminada a reducir los activos agrarios,
dibujan un panorama sombrío para las
explotaciones familiares. Las duras
condiciones económicas actuales sólo
dejan sobrevivir a los más fuertes y su-
peditan la empresa independiente a los
dictámenes de una estructura oligopo-
lística que domina todos los resortes
de la cadena productiva.

La perspectiva de la liberalización
de los mercados y la eliminación de
ayudas oficiales a la producción agro-
pecuaria, aspectos auspiciados por Es-
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tados Unidos en el marco del Acuerdo
General sobre Aranceles y Comcrrio
(GATT), contribuye a incrementar el
pesimismo. El sector agrario europeo
se basa en la explotación familiar y tie-
ne una carga social muy importante,
mientras que en el estadounidense, y
en el de otros países, predominan las
grandes empresas. La diferencia de mo-
delos hace que la agricultura europea
sea menos competitiva, pero esto no
significa que sea menos eficaz.

La explotación fimiliar puede ser
productiva y rentable si dispone de
dimensiones óptimas y del apoyo del
Estado en t^^rma de subvenciones o
créditos blandos para adquirir tccnolo-
gía, como sucede en la modélica
Holanda. Sin embargo, la distancia que
separa el sector agropecuario holandés
del español es todavía considerable, de
forma que nuestras explotaciones frmi-
liares tienen ante sí un futuro plagado
de duros ajustes, donde los menos
competitivos, o mejor, los más pobres,
desaparecerán irremisiblemente, salvo
que se integren en las cadenas produc-
tivas de las empresas más pujantcs dcl
sector, como viene succdiendo desde
las últimas décadas, o sc decidan por la
cooperación.

El cooperativismo de grandes di-
mensiones, perfectamente representa-
do en Cataluña, permite a los peque-
ños agricultores y ganaderos el empleo
de tecnología moderna, obviar la difi-
cultad que tiene el abastecimiento
individual de materias primas, aprove-
char las ventajas de la concentración
de la oferta, participar en el valor aña-
dido que conlleva la transformación y
comercialización de los productos y cn
el mecanismo de generación de los
precios, afrontar desde una posición
más sólida los riesgos del mercado y,
en definitiva, continuar en el sector sin
perder el carácter empresarial y disfru-
tando de unos ingresos dignos.

LA INTEGRACION VERTICAL

Desde el momento que la integra-
ción vertical ganadera es el inevitable
resultado del desarrollo del sistema
económico capitalista, que intensifica
las producciones y la rclación entre el
sector primario y la industria (Gámiz,
1976, >0^, y consiste en la cría por
cuenta ajena de determinadas especies

animalcs, las rclaciones dc producci6n
cambia q de forma radical porque se es-
tableren nuevos ncxos cntrc los pro-
ductores, los suministradores de insu-
mos y los que transforman y comcrcia-
lizan la producción. Los cngranajes dcl
mccanismo integrador dan lugar al ne-
to predominio dcl rapital y al impara-
ble cambio en la propiedad dc los me-
dios de producción quc contigura en la
actualidad un panorama dc roncluycn-
tcs rcpercusiones socio-ecoo<ímiras.

La rrisis de la explotación tamiliar,
las rada vez más costosas invcrsiones y
el progresivo endeudamicnto, quc ha-
re pcligrar la estabilidad cronómica de
las pequeñas y mcdianas empresas, es
el principal caldo de cultivo de la inte-
gración vertical.

El fenómeno integrador ticne conse-

cuencias positivas y negativas (Scgrc-

Iles, 1990, 192^ y estimula cl creci-

miento de la producción cárnica con el

consiguiente abaratamiento dc los pre-

cios para el consumidor. Propicia tam-

bién la introducción de tecnología mo-

derna y criterios empresariales para lo-

grar gran productividad, así como la

mejora de los canales dc comercializa-

ción. Por otro lado, tolcra la perma-

nencia del ganadero cn cl scctor y cn

el medio rural, al mismo ticmpo quc

éstc evita los riesgos propios del mer-

cado. Muchos agrirultores de zonas de-

primidas, o agrirolamente insuficien-

tes, pueden incrementar sus rentas con

la instalación de granjas que les posibi-

lita una dedicació q peruaria a tiempo

parcial. Sin demasiadas horas de traba-

jo se generan ingresos que en ocasio-

nes son notablcs.

F.stas incuestionables ventajas no
deben oscurecer una serie de graves
realidades. Al principio, los granjeros
compraban el picnso, los mcdicamcn-
tos y los animalrs a las t.íbricas de con-
centrados, siendo muy tiiertrs las co-
nexiones entrc éstas y las multinacio-
nalcs que controlaban las materias pri-
mas y la genética. F,I granjero cra pro-
pietario del ganado y de los medios de
producción, gestionaba su cxplotación
y asumía los riesgos dcl mercado. Con-
forme pasa cl tiempo y las sucesivas
crisis hacen mclla en las explotaciones
mcnos capitalizadas, las grandes em-
presas comienzan a dominar la produr-
ción e imponen contratos dc arrenda-
miento de servirio, es derir, la intcgra-
ción tal y como la conoremos actual-
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La integración vertical consiste en la cría por cuenta ajena de determinadas especies ani-
males.

mente. La empresa integradora es pro-
pietaria de los animales, piensos y pro-
ductos zoosanitarios y se los propor-
ciona, junto con la asistencia veterina-
ria y técnica, al ganadero. F,ste se limita
a aportar las instalaciones y la mano de
obra, pero ya no posee los medios de
producción, pierde autonomía y capa-
cidad de decisión sobre su empresa y
no asume riesgos.

En este contexto, el integrador pue-
de generar beneficios en muy poco
tiempo, no necesita acometer inversio-
nes cuantiosas para culminar la pro-
ducción, reduce los gastos al mínimo,
elimina los problemas laborales, no co-
tiza en la Seguridad Social porque el
ganadero no consta como empleado,
concentra gran poder económico y
controla los precios, producciones y
mercados. Por el contrario, el ganadero
se inserta en el proceso integrador im-
pelido por circunstancias desfavorables
de carárter coyuntural o estructural
ajenas a su voluntad, su única opción
es desaparecer o integrarse. A cambio
de soslayar riesgos y de continuar en la
actividad que le proporciona ingresos
complementarios cede su libertad
empresarial y la influencia en el
balance oferta-demanda, cada vez es
más presionado en aras de la maximi-
zación de beneficios, la acumulación
de capital y la rentabilidad. La integra-
ción supone entonces una «matizada y
sutil forma de proletarizacióm> (Gámiz,
1976, 78^.

La posición preeminente permite a

la integradora imponer sus condicio-

nes, lo cual se ve favorecido por la ine-

xistencia de aparato legal. Sólo la Ge-

neralitat de Cataluña ha legislado sobre

este tema ante el fulgurante cambio en

los procesos productivos y con el

ánimo de dar transparencia y la máxi-

ma igualdad posible a las relaciones ju-

rídicas de las partes contratantes, gana-

dero integrado y empresa integradora

(Ley 24/1984, de 28 de noviembre, en

el Diari O£cial de la Generalitat de Ca-

talunya, 14 diciembre 1984; Decreto

54/1985, de 18 de febrero, en el

DOGC, 15 marzo 1985^. Esta preocu-

pación legislativa demuestra el fuerte

arraigo que dicha actividad productiva

tiene en el territorio catalán.

EI principal escollo estriba en que la
inscripción en el Registre de Contrac-
tes d'Integració no es obligatoria a pe-
sar de las protestas esgrimidas a priori
por la Unió de Pagesos ante el pro-
yecto de esta Ley. Ya en enero de 1983
se consideran insuficientes y muy re-
cortados por presisones políticas y eco-
nómicas (Diario La Mañana, 8-1-83^ los
dieciséis artículos y la disposición final
de que consta el primer intento espa-
iiol de regularizar las relaciones con-
tractuales entre integrado e integrador,
y que éstas sean justas, equilibradas y
sin desigualdades jurídicas, sociales,
económicas y tributarias. Este modesto
logro debe ser el inicio de una legisla-
rión global para todo el F.stado. Mu-
chos integradores catalanes soslayan las
disposiciones autonómicas integrando

con profusión explotaciones aragone-
sas y valencianas.

Aparte del tema legislativo, y previ-
niendo la consolidación del fenómeno
integrador y su más que probable cre-
cimiento, quizás la solución transitoria
que atenúe estas desigualdades relacio-
nes, teniendo en ruenta el actual siste-
ma económico y ante las oscuras pers-
pectivas que asolan la producción ga-
nadera familiar, radique en el modelo
catalán de cooperativas basadas en la
autointegración, donde el integrado es
socio y participa de alguna manera en
las decisiones y beneficios.

LA CONTAMINACION
DEL MEDIO NATURAL

Las crecientes necesidades en la
productividad provoca la aplicación de
tecnología dura en la producción agra-
ria. Los nuevos sistemas de riego, el
empleo de potentes máquinas de la-
branza, el uso de fertilizantes y plagui-
cidas, el desarrollo de la biogenética,
los cultivos forzados y protegidos, etc.,
contribuyen al desencadenamiento de
la llamada revolución verde mediante
la intensificación de los métodos pro-
ductivos.

La producción ganadera q o escapa a
este proceso, ya que los nuevos siste-
mas no le son ajenos: selección genéti-
ca con individuos de altos rendimien-
tos, incremento de la estabulación para
las especies idóneas, concentración
masiva de animales en pequeños espa-
cios, independencia casi absoluta del
suelo agrícola y empleo de energía fó-
sil, que no procede de la propia explo-
tación agraria. Estos procedimientos,
tan a boga en la actualidad, han ayuda-
do, qué duda cabe, a multiplicar la
producción, la productividad y los ren-
dimientos, pero también han llevado
consigo un notable riesgo ecológico y
de degradación de los recursos natura-
les.

Durante las últimas décadas, mu-
chas zonas del país han experimentado
una incontrolada colonización de gran-
jas industriales que albergan cientos, y
a veces miles, de individuos. La gana-
dería intensiva, por propia definición,
se ve impelida a concentrar grandes
cantidades de animales en espacios re-
ducidos, hecho que agrava la situación
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cuando existe una localización masiva
en municipios o sectores concretos.
Existen zonas donde la expansión ga-
nadera fue tan importante que muchas
naves, talleres, garajes y almacenes sir-
vieron como improvisados cebaderos
de cerdos sin las mínimas condiciones
higiénico-sanitarias. Ello genera diver-
sos problemas difíciles de soslayar, tan-
to en los propios animales, debido a
los riesgos sanitarios, como en el
medio.

Las acumulaciones de animales en
pequeños espacios hace surgir el con-
cepto patológico de las colectividades.
La aglomeración facilita el contagio y
su rápida difusión. Esta cuestión es de
gran trascendencia porque la ganadería
industrializada se basa en elementos
raciales seleccionados e híbridos de al-
ta productividad que se muestran muy
frágiles ante las enfermedades infecto-
contagiosas. Las medidas económicas y
sanitarias son indispensables, pero no
lo son menos aquéllas que se orientan
a lograr un nuevo concierto locacional,
es decir, actuaciones estructurales y de
ordenación del territorio (Sánchez Ve-
Ilisco, 1983).

La ganadería intensiva, sobre todo la
porcina, constituye un alto factor con-
taminante, tanto por los olores como
por las deyecciones. Además, las gran-
des concentraciones ganaderas no
coinciden en el espacio «con zonas
agrícolas que pudieran absorber sucesi-
vamente las cantidades continuas de
excretas» (Paz, 1983, 233). Las deyec-
ciones no pueden ser asimiladas por la
agricultura porque el principal elemen-
to que define la ganadería intensiva es
la independencia de la tierra, con la
cual no guarda muchas veces el míni-
mo equilibrio. El problema es crucial
en el ganado porcino por la gran canti-
dad de purines que elimina, factor
muy contaminante que ya hace algún
tiempo que no sólo inquieta en España
(Bravard, 1980, 175). Los purines pue-
den contanlinar peligrosamente las
aguas superficiales y subterráneas, así
como la calidad del aire a causa de los
malos olores, pero esto no es lo úni-
co, pues aun disponiendo de suficien-
tes tierras, éstas no pueden ser recep-
toras de las mencionadas deyecciones
con demasiada frecuencia porque dese-
quilibrarían la estructura edáfica del
suelo.

La peligrosa contaminación derivada

La ganaderia intensiva porcina constituye
un alto factor contaminante.

de la actividad ganadera intensiva es
un problema de difícil solución. Algu-
nos autores abogan por la siguiente
máxima: descontaminar con la mayor
producción de energía, es decir, proce-
sar las deyecciones para obtener gas
metano que después se convertiría en
energía eléctrica y térmica (Quinza,
1986, 24). Esta es una opción práctica-
mente inviable por su elevado coste,
requiere inversiones cuantiosas e inal-
calzables para la iniciativa privada y
particular de los ganaderos. Incluso rio
se sabe con certeza cómo se emplearía
dicha energía fuera del ámbito de la
propia explotación. Más lejana parece,
sin embargo, la práctica holandesa, im-
pelida por su alto grado de contamina-
ción, de transformar los excrementos
avícolas en alimentos para las mismas
aves.

España no tiene los mismos proble-
mas que en áreas como los Países Ba-
jos o la Bretaña francesa generan las in-
gentes concentraciones ganaderas, aun-
que en ciertos sectores puntuales y en
épocas concretas del año habría que
estar alerta para no contravernir la re-
cientemente aprobada normativa co-
munitaria sobre la contaminación de
las aguas continentales.

Por último cabe señalar que la Ad-
ministración española ha intentado re-
estructurar el sector porcino mediante
la prohibición de construir nuevos ce-
baderos (R.D. 791/79), el fomento de
las explotaciones de ciclo cerrado y la

exigencia a las nuevas granjas del terre-
no suficiente para reciclar las deyeccio-
nes como abono orgánico. Sin desde-
ñar estas actuaciones, sería convenien-
te acometer una rigurosa ordenación
del territorio en las zonas de gran den-
sidad ganadera, observando con deci-
sión la legislación vigente acerca de la
distancia que las explotaciones porci-
nas deben respetar entre sí y respecto
a los cascos urbanos, y quizás también
afrontar con audacia el inicio de una
profunda descongestión pecuaria en
determinados sectores especialmente
problemáticos (Segrelles, 1991)
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EI subsector ovino en la CEE
Carlos Buxadé Carbó (*)

Dr. Ing. Agrónomo. Catedrático F.TSIA-UPM

E n la realidad de 1993, cuando la
CEE está tnmersa en la consolida-

ción del Mercado Unico, es preciso
tener en cuenta que, tras la adhesión
de España y Portugal, ésta se convirtió
en:
a) El mayor productor mundial de car-

ne de ovino y caprino.
b) E1 principal importador de este tipo

de carne.
A pesar de ello, el subsector ovino

de carne, al que dedicaremos la princi-
pal atención en este artículo, aunque
también hablaremos del subsector ovi-
no de leche, no representa ni el 2% del
Producto Final Agrario (PFA) de la
Comunidad. Esta cifra nos debe hacer
comprender que la importancia econó-
mica y política de este subsector, en el
ámbito comunitario (al igual que ocu-
rre, por ejemplo, con la cunicultura),
es muy reducida. Esta es, en nuestra
opinión, la razón por la que la Organi-
zación Común de Mercados (OCM) en
el subsector ovino fue en el marco
pecuario de la CEE-12 una de las últi-
mas en estructurarse.

A pesar de todo, no podemos olvi-
dar el hecho de que las importancias
relativa y absoluta de este subsector
pecuario crece año a año, aunque len-
tamente, en el marco de la ganadería
comunitaria.

EL SUBSECTOR OVINO
DE CARNE EN LA CEE

En la realidad, tal y como queda re-
flejada en el cuadro I, la CEE-12,

(') Ponencia presentada en las 11 Jomadas sobre Ges-
tión de la Ex^lotación Ganadera celebradas en la
F..T.S.LA. de Madrid el pasado mes de marzo, bajo
el ^atrocinio de FESLAC.

incluida la ex-RDA, produce del orden

de 1.200.000 t de carne de ovino (el

16% del total mundial) con una cabaña

de unos 101,5 millones de cabezas (lo

que viene a suponer el 8% del censo

mundial).

En el ámbito de la CEE y en lo que
a la producción de carne de ovino se
refiere, existen grandes
Cinco Estados:

diferencias.

- Gran Bretaña, 391.000 t.

- España, 223.000 t.

- Francia, 177.000 t.

- Grecia, 128.000 t.

- Irlanda 85.000 t.

vienen a generar, aproximadamente, el
87% de toda la producción de la CEE-
12. A pesar de ello, no hay que minus-
valorar la «pujanza» de la producción
ovina en Holanda, cuyo censo se va
aproximando a los dos millones de
cabezas con notable rapidez (en 1987,
la cabaña ovino-caprina holandesa no
superaba 1.150.0000 cabezas).

En utilización interior total, la CEE
ha alcanzado la cifra de 1.430.000 t que
vienen a corresponder a un consumo
bruto de 4,3 kg/año per cápita. Res-
pecto a ese consumo hay que señalar
lo siguiente:

a) Es relativamente poco importante,
si lo comparamos con el consumo
anual per cápita de otros productos
pecuarios:

Total de carne: 89 kg/año per cápita.
- Carne bovina: 21 kg/año per cápita.
- Carne porcina: 40 kg/año per cápita.
- Carne aviar: 20 kg/año per cápita.
- Carne ovina 4 kg/año per cápita.
- Carne conejo 2 kg/año per cápita.
- Carne caprina 0,5 kg/año per cápita.
- Carne de solípedos: 0,5 kg/año per

cápita

- Otras: 1,0 kg/año per cápita.
Huevos: 13 kg/año per cápita.

No obstante, al consumo de carne
ovina (en realidad ovina y caprina,
dado que, en la Comunidad, estos dos
tipos de carne se analizan conjunta-
mente) va creciendo poco a poco (el
consumo per cápita en 1987 fue de 3,8
kg) porque este producto tiene una
buena imagen, y se le considera una
«carne natural» que no Ileva «productos
no autorizados».
b) Las diferencias de consumo entre

los distintos Estados de la Comuni-
dad son notables, tal y como se
pone de manifiesto en el cuadro II.

EI consumidor más importante si-
gue siendo Grecia (a pesar de que en
este Estado el consumo de este tipo de
carne, en el curso de los últimos 10-15
años, ha experimentado un descenso
notable) seguido del Reino ilnido,
Irlanda y F,spaña.

Si comparamos la producrión inte-
rior bruta con la utilización interior
total, resulta un déficit importante.
- Utilización interior bruta: 1.420.000 t.

- Producción interior bruta: 1.211.000 t.

- Déficit: 209.000 t.

Este déficit se cubre a través del co-

mercio extracomunitario. De acuerdo

con los últimos datos disponibles (da-

tos 1992, provisionales) las importacio-

nes están alrededor de las 260.000 r, de

ellas, cerca de 200.000 t procedentes

de Nueva Zelanda, unas 15.000 t pro-

cedentes de Australia y el resto, unas

45.000 t, procedentes de Europa orien-

tal (unas 25.000 t) y Sudamérica. Las

exportaciones rondan las 10.00o t.

De acuerdo con estos datos y tal y

como se expone en el cuadro III, el

subsector ovino-caprino da lugar, ac-

tualmente, a excedentes de carne en el

mercado comunitario (unas 50.000 t

anuales, aproximadamente).

Esta es una de las razones principa-

les por las que los precios de mercado

son más bajos de lo que oficialmente

se había previsto (entre 1990 y lr)91

los precios descendieron, a nivel global

de la Comunidad, un 12°0).

En el subsector ovino-caprino co-

Cuadro I

Producción de carne de ovino (.000 t)

Región/año 1989 1990 1991 Variación 90/91 %

CEE-12 1.128 1.191 1.211 + 1,7
Australia 585 666 699 + 5,0
Nueva Zelanda 612 534 570 + 3,2

Fuente: Informe CEE 1991, modificado.
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munitario, las tendencias, para los pró-
ximos 3-5 años, son:
- Incremento de la producción inte-

rior neta: 1,8-2,0°o anual.

- Incremento de la utilización interior
totaL 1,,-1,5°i^ anual.

Esto significa, a pesar de las reduc-

ciones relativas del incremento de la

producción, registrada en la Comuni-

dad en los dos últimos años (el "^^ TAV

entre 1990 y 1987, superó el 5,0), que

la tasa de autoabastecimiento superará

claramente el 90°^, en el año 1999. De

ahí los esfuerzos que realiza la Comi-

sión para reducir las cantidades pacta-

das, especialmente con Nueva Zelan-

da, en el .ímbito de los «Acuerdos de

Autolimitación» (el objetivo es reducir

en 45.000 t las cantidades acordadas a

cambio de reducir los derechos arance-

larios del 10 al 0°0).

En cuanto al comercio intracomuni-

tario, que se duplicó entre 1981 y

1991, se ha estabilizado alrededor de

las 210.000-220.000 t/años. Se observa

un incremento del flujo de animales
vivos y canales de Irlanda y Holanda

con destino a Franria; paralelamente,

se observa una disminución de las

exportaciones desde el Reino Unido

hacia Francia, como consecuencia de la

problemática surgida a la hora de supe-

rar los reembolsos de las exportaciones

al recibo de la prima variable por sacri-

ficio.

A nivel general hay que hacer men-

Cuadro II

Consumos per cápita de carne
de ovino y caprino en los

diversos Estados de la CEE-12
(Datos estimados para 1992,

incluyendo la ex-RDA ►

kg/año
Estado

per cápita

Bélgica/Luxemburgo 2,1
Dinamarca 1,0
Alemania 1,0
Grecia 15,3
España 6,0
Portugal 3,1
Francia 5,2
Irlanda 7,1
Italia 2,0
Holanda 1,2
Gran Bretaña 7,2
CEE-12 4,5

Fuente: Estimaciones propias, a partir de datos
Eurostat.

ción a la reforma del régimen aplicable
a la carne de ovino, establecida a través
del Reglamento 3013/89 del Consejo
que se empezó a aplicar a principios de
1990 y que, con un período transitorio
de 3 años, se desarrolla con plenitud a
partir de 1993. F.I objetivo base de la
reforma es establecer un régimen uniti-
cado, con una prima homogénea, apli-
cable en toda la Comunidad; la única
diferencia estriba en la característica
del ganado: de aptitud carne o de apti-
tud leche. No hace falta indirar que:
a) E1 principal perjudicado ha sido

Gran Bretaña, donde se ha supri-
mido la prima variable por sacriti-
cio.

b) La estructura regional es sustituida
por una sola área con un precio de
mercado medio comunitario del
cordero que corresponda a una cali-
dad tipo.

c) La idea actual es la de ir reduciendo
la cuantía de la prima (no parece
muy sensato primar a un subsector
que amenaza al mercado comunita-
rio con excedentes). En este con-
texto hay que echar en saco roto las
advertencias que hace la administra-
ción inglesa a su ovinocultores en el
sentido de que se deben preparar
para producir sin la ayuda de la pri-
ma.
A medio-largo plazo, de acuerdo

ron lo que se puede vislumbrar, desde
la realidad de 1993, cabe esperar una
mayor estabilidad, tanto de la cabaña
ovina, como de la producción y de los
consumos, a medida que las reformas
(y los precios más «ajustados>^) hagan
sentir sus efectos; paralelamente, y
esto puede afectar de forma notable a
los productores españoles, cabe espe-
rar un aumento del comercio intraco-
munitario como consecuencia de la eli-
minación de los reembolsos correspon-
dientes a las exportaciones proceden-
tes del Reino Unido.

Sin duda alguna, el futuro se pre-
senta complejo dado que, lógicamente,
como ya se ha indicado, la reducción
de márgenes (como consecuencia de la
evolución de la producción y del con-
sumo) y de la propia prima (conse-
cuencia directa de la política de auste-
ridad en los presupuestos comunita-
rios), va a poner a muchas explotacio-
nes (de hecho, está poniendo ya) en
una situación claramente complicada.
En este sentido, no nos cabe duda nin-

guna: a los ovinocultores comunitarios
no les quedará otra solución que mejo-
rar sus estructuras de producción (el
problema es de dónde van a sacar el
dinero necesario para ello) y trabajar
más pero, sobre todo, mejor.

En este contexto, al hablar del futu-
ro del subsector ovino en el marco
comunitario habrá de tenerse muy en
cuenta, al margen de otras cuestiones
secundarias, los siguientes hechos:
a) La consolidación del Mercado tlni-

do y los acuerdos en el marco del
GATT.

b) Los efectos a corto-medio plazo de
la incorporación de la ex-RDA (con
todos los acuerdos suscritos en los
países del Este).

c) E1 acuerdo EFTA-CEE.
d) La finalización de las actuales nego-

ciaciones con futuros socios (véase,
por ejemplo, el caso de Suecia).

e) Las posibles ampliaciones futuras
de la CEE hacia el Este (recuérdese
aquí, por ejemplo, los acuerdos pre-
ferenciales con Po(onia o Hungría).
Los nuevos acuerdos comerciales
con Marruecos.
La propia evolución del subsector.

De acuerdo con todo ello, no pare-

^

g)

ce demasiado arriesgado pronosticar el
ya mencionado incremento de la com-
plejidad de los mercados que va a afec-
tar, sin duda alguna, también a España.

EL SUBSECTOR OVINO
DE CARNE EN ESPAIVA

En la realidad 1993/94, cuando se
pretende analizar un subsector pecua-
rio español debe hacerse desde una
doble perspectiva:
a) Teniendo en cuenta la rentabilidad

Cuadro III

Balance provisional de
abastecimiento de carne ovina y
caprina en la CEE-12 (Año 1992)

Concepto Valores

Prod. interior bruto 1.211.000 t
Utilización interior total 1.420.000 t
Variación de existencias -10.000 t
Autoabastecimiento 86,0%
Importaciones totales 260.000 t
Exportaciones totales 10.000 t
Tasa de cobertura 103,6%

M U N D O GANADERO 1993-6
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comunitaria (que, en el caso que
aquí nos afecta, al subsector ovino
de carne, ya ha sido analizada).

b) Considerando la posible evolución
en un futuro a corto-medio plazo
de la realidad ganadera española.
A1 hablar de la realidad española y,

sobre todo, de su futuro, habra de te-
nerse muy en cuenta:
1. Las consecuencias directas e indi-

rectas de la aparición del Mercado
Unico.

2. Los efectos de la necesaria reduc-
ción de la población activa agraria
real (se habrá de pasar de 1,6 millo-
nes de personas a unas 700.000).

3. El nivel de adecuación de las políti-
cas autonómicas a la realidad nacio-
nal, condicionado por la evolución
de los mercados comunitarios.
A nivel censal, se observa un claro

descenso:
- 1990: 24.731.000 cabezas (-2,8%/

1989).
- 1992: 24.300.000 cabezas (-1,8%/

1990).

Paralelamente, siguiendo la tenden-
cia a la baja de los censos, también el
número de «ovejas elegibles» (ovejas y
corderas preñadas):
- 1990: 18.219.000 cabezas (- 5,5%/

1989).
- 1992: 17.800.000 cabezas (-2,2%/

1990).

La producción total de carne de
ovino, al contrario de lo que sucede en
los censos, ha aumentado en los últi-
mos años:
- 1990: 217.000 t (+ 2,6%/1989).
- 1991: 227.000 t.
- 1992: 234.999 t (+ 2,9%/1990).

El subsector ovino de carne español,
en contra de lo que se ha dicho en
muchas ocasiones, es deficitario en car-
ne ovina, tal y como se expone en el
cuadro IV. En nuestra opinión, como
tantas veces hemos manifestado públi-
camente, seguirá siendo deficitario por
lo menos en un futuro a corto plazo y,
en consecuencia, será muy difícil (casi
nos permitimos decir que imposible)
que pueda conquistar a los mercados
comunitarios.

En este sentido y unicamente a títu-
lo de ejemplo, nos permitimos señalar
que, en el año 1990, el comercio exte-
rior en el subsector ovino tuvo la si-
guiente estructura:
a) Importaciones

1. Animales vivos -

- Estados CEE: 1.123.436 cabezas -

(10.597 t). -

- Otros países: 98.722 cabezas (872 t). -

- Total: 1.222.208 cabezas (11.469 t). -

Con una clara tendencia al incre-
mento.
2. Carne

- Estados CEE: 5.682 t.
- Otros países: 13.140 t.
- Total: 18.822 t.

b) Exportaciones
1. Animales Vivos

-Total: 145.451 cabezas (1974 t).
2. Carne

- Total: 2.829 t.

A partir de estos datos, el déficit re
al se situó en las 25.488 t. En conse-
cuencia, en este subsector se hace bien
realidad la frase:

No es España quien ha entrado en
la Comunidad, es la CEE quien ha
penetrado de forma contundente en
los mercados pecuarios españoles.

Teniendo en cuenta estos datos no
es tampoco muy aventurado vaticinar
un endurecimiento de la realidad de
los mercados de la carne de ovino en
España.

En definitiva, nuestra entrada en la
CEE no ha supuesto, no podía supo-
ner, el «Dorado», para nuestro subsec-
tor ovino de carne.

EL SUBSECTOR OVINO
DE LECHE EN LA CEE

A nivel mundial se ordeñan del or-
den de los 230-250 millones de ovejas
(1 de cada 5-6 ovejas presentes) con
una producción total de 8 millones de
t, que viene a suponer del orden del
2% de la leche total producida.

A nivel de la CEE-12 se producen

1.700.000 t; ello supone del 21 al 22%

de la producción mundial. Los Estados

productores de leche de oveja son:

Cuadro IV

Balance del subsector ovino
de carne en España

Concepto/año 1990 1992

Producción total (.000 t) 227 234
Importaciones (.000 t) 19 21
Exportaciones (.000 t) 3 4
Disponibilidad (.000 t) 243 251
Consumo global (.000 t) 243 251

Fuente: Estimaciones propias, a partir de datos CEE.

Grecia: 640.000 t.

Italia: 620.000 t.

España: 240.000 t.

Francia: 106.000 t.

Portugal 85.000 t.

Sin duda alguna, hay un importante
mercado potencial; no obstante, va a
ser bastante difícil convertirlo en un
mercado real y va a requerir tiempo
dado que:
a) Hay una importante «prevención

social» contra la leche de oveja y
sus productos (la fama que tienen
los quesos de oveja de «portar bru-
celosis» es determinante).

b) Los productos carecen de:
Calidad reconocida y contrasta-
da.

- Homogeneidad y presentación
adecuadas.

- Una relación calidad/coste sufi-
cientemente correcta.

En este contexto sería muy impor-
tante que los Estados más interesados
en el desarrollo de este mercado pusie-
ran en marcha una campaña de promo-
ción conjunta. Hay que tener en cuen-
ta, tal y como queda reflejado en el
cuadro V, que el consumo de queso
en los diferentes Estados de la CEE-12:
a) Es muy heterogéneo.
b) En muchos Estados, entre ellos Es-

paña, está todavía lejos de su «nivel
de saturación».
Evidentemente, los productores de

queso de oveja han de luchar con la
competencia de los otros quesos (vaca,
mezcla, oveja, cabra, etc.). No obs-
tante, no se puede perder de vista la
calidad (objetiva y subjetiva) que pue-
de ofrecer un queso de oveja y sobre
todo, el flavor del mismo es, dicho sea
con todos los respetos, notablemente
superior al del queso de vaca y al de
mezcla.

No obstante, hay que tener en
cuenta que, al ser un producto diferen-
cial, el nivel de exigencia por parte del
consumidor será muy elevado y que la
única solución es responder adecuada-
mente a las demandas de este mer-
cado.

En el marco de la CEE-12 se pueden
señalar dos ventajas muy importantes,
para la producción de leche de oveja:
a) Hay un mercado potencial real a ex-

plotar.
b) Actualmente no hay y no parece

que vaya a haber a corto-medio
plazo ningún tipo de limitación a la

MUNDO 6ANAOERO 1999-630



DE UNA VEZ POR TODAS

^ ^^ 1̂ 1^"' ^ ►̀ ^

os ponemos en su piel y
eliminamos de una vez por
todas la sarna o roña, las
pulgas, la miasis o bicheras y
otros ectoparásitos del ovino.

lo hacemos ecológicamente:
Sin afectar la cadena alimenticia
ni dejar residuos en el Medio
Ambiente.

on rentabilidad demostrada:
Un solo litro basta para
2.500 litros de baño.

con el prestigio de ser
líderes en los principales países
productores de ovino: Australia,
Inglaterra, Irlanda, Argentina...

eocidol° _60

Lontre la sarna,pol9as Y otms
ecsoparbsisosdelnvinol9artepataE
pfo^os, melolegos, moscas de la
carne Y larvas de moscel

p0515 V VIA DE
ADMINISTRACION

e^ VNeuW.160 Oo• uJC 10
CaulutY ml M

ros de se^. ^

p 9^9 .m.c^^x ^'adaNe Ao W

^mo.:
NEOCIppL m
^W I. Eo e4u. ,lax
,^MO.v N ON1o cuwdo r. ro^^

llNro
l

^Nnal ^^o, ba enlmdo.
^^i ^ ' Po.me
6.. •

ybexe wr lo ^yl^mlm^la.5^m^^
"4 e 1 roz.

^ m. NEOCIppL W en 51. W NIw?I^rv.^^ .YVn1Wm^,

^^M^
'e^^^^^eo^WwGerorelwltcvenW^°UO^^

pfl4-GE1GY ^
^ /f,I1^111^

-^'

Neocidol ° 60
DIAZINON ESTABILIZADO PARA USO GANADERO

Para más información:
CIBA-GEIGY, S.A.
SANIDAD ANIMAL
Apartado 1628 - 08080 Barcelona.
Telf. 93. 404.06.61



MG
^.

producción de la leche de oveja y
sus productos.

EL SUBSECTOR OVINO
DE LECHE EN ESPAÑA

Actualmente la producción de
leche de oveja en España ronda las
250.000 t/año; ello viene a suponer
del orden del 3 al 3,5%, aproximada-
mente, de toda la leche producida en
nuestro país. La práctica totalidad de
esta producción (un 98%) está desti-
nada a queso:

- Queso artesanal: 13-15%.

- Queso industrial: 83-85%.

Una parte muy importante de la le-

che de oveja que va a la industria se

utiliza como aromatizante de los que-

sos de mezcla; es decir, que un pro-

ducto de alta calidad (por el cual los
ganaderos percibieron como precio

medio 118 ptas/1 en 1990; 108 ptas/I en

1991 y unas 107 ptas/l en 1992) es

«malversado» en:

a) Quesos de <^gran consumo».

b) Quesos de categoría comercial rela-
tivamente baja.

c) Quesos con una alta heterogenei-
dad.

Evidentemente, en estas condicio-
nes es difícil valorar a nivel de mer-
cado un producto cualificado (al me-
nos teóricamente) como es el de la le-
che de oveja. Para completar un poco
estos datos podemos añadir que, en
1992, se pueden haber producido en
F,spaña:

- 110.000 t queso de vaca y mezcla de

otras leches.

- 40.000 t queso de oveja y mezcla de
oveja y cabra.

- 25.000 t queso de cabra.

- 175.000 t queso total.

A esta cantidad hay que añadir un

saldo neto importador de unas 45.000-

50.000 t/año.

En nuestra opinión, la principal pro-
blemática que afecta al bajísimo con-
sumo de queso de oveja que hay en
nuestro país ( 1,1-1,2 kg/habitante y
año) se debe, fundamentalmente, a:

a) Falta de imagen del producto.

b) En muchos casos, falta de calidad
real (materia prima deficiente, pro-

ceso de fabricación inadecuado,
etc.).

c) Deficiente relación calidad-precio.
Si se quiere mejora la situación ac-

tual no habrá más remedio que afron-
tar (en algunos casos, continuar) la
reestructuración del sector, teniendo
como objetivos prioritarios:
a) Garantizar la calidad de los produc-

tos (calidad objetiva).
b) Defender la tipificación y homoge-

neidad de los mismos (calidad sub-
jetiva).

c) Estructurar la promoción de los
mismos.
Hay que tener en cuenta, en contra

de lo que muchos piensan, que los
ganaderos del ovino de leche se
enfrentan con tres problemas impor-
tantes:
a) La dificultad de la mano de obra.
6) El hecho de que el queso de oveja,

como tal, es poco conocido (sólo es
el queso mezcla, presuntamente de
oveja).

c) La presión ejercida por e] subsector
del vacuno de leche irá en aumen-
to.
Por todo ello, en nuestra opinión, si

este subsector no «cambia su rumbo
actual» va a ser muy difícil que:
a) Consiga mantener su actual cuota

de mercado.
b) Sea valorada adecuadamente (ptas/

1) la materia prima que produce.
La producción actual de la leche de

oveja en España se ubica en:

Cuadro V

Nivel de consumo de quesos
(de todo tipo ► en los distintos

Estados de la CEE-12
(Estimación 1992 ►

Estado
Consumo
kg/h y año

Bélgica/Luxemburgo 22,0
Dinamarca 16,5
Alemania 17,0
Grecia 15,0
España 8,0
Portugal 12,0
Francia 22,5
Irlanda 5,5
Italia 6,0
Holanda 13,5
Gran Bretaña 4,0
CEE-12 14,5

Fuente: Estimaciones propias, a partir de datos
Eurostat.

- Castilla y León: 5C-58°n dcl total.
- Castilla-La Mancha: 25-27°o del to-

tal.
- País Vasco: 3-3,5°^^ del total.
- Navarra: 2,5-3°° del total.
- Madrid: 2,5-3"^^ dcl total.

En general, los principales problc-
mas con que se enfrentan las explota-
ciones y el subsector del ovino lechero
e q España son:
a) Pequeña dimensión de las explota-

ciones (con lo cual la problemática
del nivel de renta es evidente).

b) Poca «productividad comcrcial» de
las ovejas (kg/leche vendidas por
oveja presente).

c) Bajo nivel técnico dc las mismas:
- Sólo un 3,5°o aproximadamente

tiene instalación de ordetio.
- Un porcentaje muy elevado de-

sarrolló unos programas de ali-
mentación inadecuados.

- El nivel genético de nuestras
ovejas, en general y como conse-
cuencia de los modelos de ex-
plotación y seleccibn seguidos
durante siglos, dejan mucho que
desear.

d) tlna deficiente industrialización del
producto; en efecto, muchas indus-
trias (y no olvidemos que la indus-
tria absorbe el 84"0, aproximada-
mente, de la producción) se carac-
terizan por.
- Bajo nivel tecnolbgico.
- Escaso nivel sanitario.
- Incontrolada heterogeneidad en

sus producciones.
En este contexto tal vez el ejemplo

más claro lo constituyc Castilla y León
que, con una producción estimada de
unas 135.000 t de leche, tenía oficial-
mente reconocidas 120 queserías (y
tampoco olvidemos aquí que se trata
de una zona exportadora de leche, co-
mo muy bien lo saben en Madricí y
Castilla-La Mancha).

En definitiva, desdc una perspectiva
de mercado, las posibilidades del sub-
sector ovino de leche en España no
son malas pero, siemprc hay un pero
en la ganadería española, debe afrontar
(en algunos casos, continuar) una rees-
tructuración en profundidad, tanto de
la producción como, sobre todo, de la
industrialización y de la comercializa-
ción; la asignatura pendiente está clara:
falta saber si habrá, por parte de todos,
voluntad de aprobarla.
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Terapéutica antiinfecciosa
en ovino y caprino

A. Andreu Sánchez. Veterinario

1 uso de medicamentos zoosanita-
rios es objeto de debate entre los

profesionales del sector ganadero, sien-
do un tema de máxima actualidad. En
el momento actual no es difícil encon-
trar referencias en la prensa especiali-
zada a cuestiones como la implanta-
ción de la ley del medicamento veteri-
nario, la receta veterinaria, o la figura
del veterinario responsable de explota-
cicín; pero la inquietud suscitada por el
tema supera los límites estrictos del
sector implicado, y la opinión pública
se muestra cada día más sensible a
cuestiones como el control de residuos
en la carne, exigiendo una mayor segu-
ridad que garantice la calidad de los
productos que consume. Como res-
puesta a esta inquietud, son conocidas
por todos los sectores las disposiciones
adoptadas por la Administración Públi-
ca para la puesta en marcha del Plan
Nacional de Investigación de Residuos
en Animales y Carnes Frescas.

EI presente artículo ha sido elabo-
rado tomando como base la Guía de
^roductos Zoosnnitarios 1990. Veterin-
dustria, en su última edición publica-
da. No se ha realizado una actualiza-
ción de la oferta de medicamentos,
añadiendo para su estudio los nuevos
productos no presentes en el vademe-
cum, o descartando aquellos que han
sido retirados del mercado, ya que se
ha considerado que ello no alteraría el
objeto del estudio, y en ningún mo-
mento ha sido interés del autor some-
ter a riguroso examen la presente guía
de productos zoosanitarios, que consti-
tuye sin duda una valiosa herramienta
de trabajo para el veterinario clínico, ni
menos aún a la industria farmacéutica.
El objeto del artículo es tan sólo forzar
a una reflexión sobre la complejidad
que supone el acto de la prescripción
veterinaria, e intentar demostrar que la
elección de un determinado fármaco
exige un conocimiento técnico del
mismo, así como de la fisiopatología
del proceso a tratar.

E1 presente estudio se ha realizado
sobre el sector ovino-caprino, en pri-

La propia idiosincrasia del pastor hace de él un cliente
receptivo y muy poco selectivo para la industria far-
macéutica.

mer lugar por el interés del autor en
ese sector productivo, pero en segun-
do lugar porque pese a ser éste un sec-
tor que comparativamente no realiza
un gasto excesivo de medicamentos
durante el proceso productivo, como
sucede en otras especies de produc-
ción intensiva, sí es cierto que la pro-
pia idiosincrasia del pastor, así como
su nivel de formación, hace de él un
cliente receptivo y en general muy
poco selectivo para la industria farma-
céutica.

A pesar de todo, en opinión del
autor, es muy probable que las conc(u-
siones que puedan obtenerse con la
lectura de este estudio, pudieran ser
extrapolables a otras producciones ga-
naderas.

LA OFERTA DE MEDICAMENTOS

La oferta de especialidades farma-
céuticas dedicadas al sector ovino-ca-
prino es de 46 marcas comerciales (la-
boratorios) en forma de S26 presenta-
ciones que contengan principios acti-
vos de acción antiinfecciosa, enten-
diéndose por tales, fundamentalmente
antibióticas, pero también sulfamidas y

otros quimioterápicos como
las guinolonas.

En estas 526 presentacio-
nes tan sólo encontramos
56 principios activos de ac-
ción antiinfecciosa diferen-
tes, de los que dieciséis per-
tenecen al grupo de las sul-
famidas, lo que motiva que
las presentaciones comcrcia-
les del mercado estén cons-
tituidas por asociaciones
entre estos principios acti-
vos, o entre éstos y diversos
quimioterápicos de acción
antiinflamatoria, analgésica,
expectorantes, vitaminas,
etc.; encontrándose en oca-
siones productos diferentes
con la misma composición

que tan sólo varían su concentración,
siendo incluso posible encontrar dife-
rentes presentaciones con aparente-
mente idéntica composición y concen-
tración de sus sustancias activas, por lo
que es de suponer que la diferencia se
encuentre sólo en el excipiente, a par-
te de aspectos comerciales como la eti-
queta, colores del envase y, por su-
puesto, precios.

Evidentemente esta diversidad de
productos aparantemente tan diferen-
tes representa la primera dificultad pa-
ra la elección del medicamento ade-
cuado a aquellas personas carentes de
una formación específica en el tema.
Cabe decir, que en la experiencia pro-
fesional del autor, ha conocido pasto-
res que en su «botiquín» disponían de
productos muy similares, que curiosa-
mente manifestaban destinar a fines te-
rapéuticos diferentes muy concretos.

Sería de desear que los medicamen-
tos de uso veterinario fuesen tratados,
más como una útil herramienta para la
sanidad animal que como artículos de
consumo, y que la publicidad sobre és-
tos tuviese más una motivación sanita-
ria que comercial.

Cometeríamos un error si considerá-
ramos que estos hechos son exclusivos
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los
ganade-

ros deben
conven-

cerse que
solicitar

los servi-
cios de un
veterina-

rio resulta
más

rentable.

y característicos de los productos zoo-
sanitarios, ya que esta situación parece
ser comprometida, en cierto modo, por
medicamentos con destino a la especie
humana. Como ejemplo citar sólo dos
estudios, ya algo lejanos en el tiempo
pero de obligada referencia.

En 1973 un estudio llevado a cabo
por Erill, S. García Sevilla y Laporte
sobre el vademecum Daimon, que es
la fuente de información sobre medica-
mentos más utilizada por médicos de
nuestro país, al analizar la composi-
ción, dosis e indicaciones de los medi-
camentos revelaba que un 30% de los
mismos tenía un valor terapéutico ele-
vado, un 48% un valor cuestionable, el
9% no eran peligrosos pero no parecían
tener ningún valor, y el 13% parecían
tener un valor nulo o intolerable.

En 1975 fue llevado a cabo por la
Organización Mundial de la Salud un
estudio sobre los medicamentos que
llevó a la elaboración de un informe
técnico llamado «selección de medica-
mentos esenciales» que fue duramente
criticado, aduciendo que esta selección
sería un obstáculo para la investigación
que realizaba la industria farmacéutica.

El autor desconoce, si estudios simila-
res han sido llevados a cabo con respecto
a productos zoosanitarios, ni es el objeto
de este artículo, pero en caso contrario,
podría ser interesante que el presente y
limitado estudio fuese seguido por poste-
riores análisis verdaderamente exhaustivos
y rigurosos, a cargo de especialistas en far-
macología veterinaria.

CLASIFICACION DE AGENTES
ANTIMICROBIANOS

El manejo racional de una infección
se basa en la selección del agente anti-

microbiano apropiado y un curso de
tratamiento que destruya o inhiba el
agente patógeno sin comprometer la
respuesta del animal.

Pretender describir los tipos de agentes
antimicrobianos sería largo y tedioso, y su
extensión, por muy escueta que pretendié-
semos realizarla, superaría ampliamente la
capacidad del presente artículo. Baste tan
sólo decir que estos fármacos han sido
agrupados según sus diferentes modos de
acción, espectros de actividad antibacte-
riana, distribución orgánica, biotransforma-
ción, forma de eliminación, y también por
sus efectos secundarios y toxicidad, ya que
estos quimioterápicos pueden ser selecti-
vamente tóxicos para los microorganismos,
pero en muchos casos son también capa-
ces de causar efectos adversos sobre el
propio animal huésped, que es preciso co-
nocer, como los posibles efectos nekotóxi-
cos y ototóxicos de los aminoglucósidos, o
los trastornos gastrointestinales producidos
por las tetraciclinas, o la toxicidad hepática
de los macrólidos por citar algunos de los
ejemplos más conocidos.

Como clasificación general, podemos
dividirlos en agentes bactericidas, aquellos
que destruyen las bacterias en su fase de
multiplicación (Aminoglucósidos: estrepto-
micina, neomicina, gentamicina, etc.; Beta-
lactámicos: penicilinas, cefalosporinas; Poli-
peptídicos: bacitracina, polimixina; Sulfa-
midas) y bacteriostáticos aquellos que
detienen el desarrollo de las bacterias pre-
viniendo su multiplicación (Cloranfenicol;
Lincomicina; Macrólidos: eritromicina, es-
piramicina; Tetraciclinas; Sulfamidas).

ANALISIS DE LA OFERTA

Asociaciones de fármacos

Unicamente el 25% de las 526 pre-

sentaciones comerciales están forma-
das por un único principio activo, en-
contrando pues 395 productos (75%
restante) constituidos por asociaciones
de varias sustancias puras, ya sean en-
tre sustancias de acción antiinfecciosa
propiamente, que constituyen el 44%
del total de las asociaciones, o entre
sustancias antiinfecciosas y otros fár-
macos de diversas acciones terapéuti-
cas, que constituyen el 56% restante.

Dentro del primer grupo de asocia-
ciones, aquellas formadas únicamente
por sustancias antiinfecciosas, el 60'%
están formadas únicamente por dos an-
tibióticos o quimioterápicos, mientras
que en el 40% restante, el número de
componentes es siempre superior a
dos. Dentro del segundo grupo de aso-
ciaciones, aquellas formadas por antiin-
fecciosos y sustancias de diversas ac-
ciones terapéuticas, la tendencia es la
contraria, siendo los productos más
frecuentes aquellos formados por un
mínimo de cinco componentes.

Con un ejemplo de lo mencionado,
encontramos un producto comercial
formado por la asociación de diez sus-
tancias puras: cuatro de ellas de acción
antiinfecciosa, una antiinflamatoria,
una antihistamínica, y cuatro con ac-
ciones expectorantes y broncodilatado-
ras, de indicación en procesos neumó-
nicos.

El uso de asociaciones antibióticas
en zootecnia es muy habitual, y la pre-
sencia de éstas en el mercado es el re-
flejo de una práctica cotidiana. Es una
opinión frecuente entre pastores y ga-
naderos que un producto «cuantas más
cosas tiene más cura», pero quizás sería
interesante cuestionarse si no lia sido
precisamente esta demanda del cliente
la que ha determinado la gran oferta
de asociaciones en el mercado, más
que una probada eficacia terapéutica
de las mismas.

Es necesario hacer referencia a la
opinión ampliamente compartida por
los especialistas en terapéutica y farma-
cología, en relación a que el uso de an-
tibióticos a dosis fijas favorece trata-
mientos basados en la infradosificación
de antibióticos, lo que tiene como
consecuencia la selección de un núme-
ro creciente de cepas resistentes y la
aparición de efectos indeseables conse-
cuencia de la medicación.

Cuando el profesional veterinario
decide la utilización conjunta de varios
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Gráfico 1.

antibióticos, es siempre preferible su
uso por separado a dosis terapéuticas
independientes, que no el uso de un
solo producto que contenga la misma
asociación deseada, pero a una dosis
fija. Esta afirmación es compartida por
numerosos autores, autoridades en la
materia.

Resultan, pues, necesarios unos mí-
nimos conocimientos básicos de los
agentes antimicrobianos, para poder
decidir no tan sólo el tipo más apropia-
do a cada problema, sino también sus
posibles combinaciones; o cuando me-
nos, poder valorar las limita-
ciones de los productos
comerciales para poder de-
cidir si variar su dosificación
indicada, o frecuencia de
uso, etc., según se considere
más oportuno.

Probablemente la asocia-
ción de antibióticos más
frecuente sea la constituida
por sustancias del grupo de
las penicilinas junto a la
estreptomicina. Estas aso-
ciaciones constituyen el
21,5% del total. En este tipo
de asociación, en numero-
sas presentaciones comer-
ciales aparece una formula-
ción conjunta de varias
penicilinas de diferentes
velocidades de eliminación,

®

^

^

muy extendido. Un 15% de las S26 pre-
sentaciones comerciales aludidas a lo
largo del presente artículo presentan
corticosteroides en su composición; es-
te porcentaje alcanza el 36°o de las aso-
ciaciones que presentan otros quimio-
terápicos con antimicrobianos en su
composición.

Sin poner en duda la posible efica-
cia de las asociaciones junto a corticos-
teroides en la práctica clínica diaria,
hemos de considerar que los corticos-
teroides son susceptibles de presentar
numerosas reacciones adversas, ya que
pueden intervenir inhibiendo los pro-
cesos de inmunidad celular, por lo que
su uso no está indicado en afecciones
de etiología vírica, pueden impedir la
cicatrización de heridas y la reparación
de fracturas, retener la placenta, y tie-
nen un efecto hiperglucémico especial-
mente en rumiantes. Son también in-
ductores enzimáticos que pueden afec-
tar el metabolismo de numerosos fár-
maros.

Cabe reconocer que en numerosas

ocasiones, la administración de corti-

costeroides no es etiológica, ni en ge-

neral curativa, sino únicamente sinto-

mática debido a sus efectos antiinfla-

matorios. Remitiéndonos nuevamente

a la Guía de productos zoosanitarios

1990. Veterindustria, encontramos una

referencia (pág. 1.249) sobre ensayos

de campo, en este caso sobre terneros

de un año, que demuestra que la admi-

nistración conjunta de corticosteroides

1 st

2nd

3rd

1st: Productos de una sola sustancia pura. ^
2nd: Productos de asociaciones entre sust. antiinfecciosos.

3rd: Productos de asociaciones entre sust. antiinfecciosas y^
sust. diversas. I

lo que haciendo de nuevo Gráfico 2.

1 Intramuscular
2 Oral

3 Subcutánea
4 Intramamaria
5 Intravenosa

6 Intrauterina
7 Tópica

8 Intraperitoneal
9 Intravaginal

referencia a la bibliografía médica, no
parece estar indicado, ya que la asocia-
ción de diversas penicilinas de diferen-
tes velocidades de eliminación, no
está justificada al producirse en su
administración intervalos demasiado
prolongados con niveles subterapéuti-
cos.

Utilización conjunta
con corticosteroides

EI uso de corticosteroides en tera-
péutica antiinfecciosa se encuentra

y antimicrobianos como
práctica común en el trata-
miento de la neumonía,
reduce la respuesta e incre-
menta el número de recaí-
das, en comparación con
animales tratados única-
mente con antibacterianos.

La prescripción de pro-
ductos en los que se en-
cuentran presentes corti-
costeroides, deberá ser jus-
tamente valorada para cada
caso concreto, y no procc-
der a un uso indiscrimi-
nado de estos fármacos con
un desconocimiento de los
mismos, por lo que la deci-
sión del uso de éstos debe-
ría reservarse únicamente a
los profesionales capacita-
dos para ello.
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Incompatibilidades
entre fármacos

En la terapia múltiple debemos con-
siderar que los efectos de un fármaco
pueden verse afectados adversamente
por la presencia de otros, alterando el
comienzo de la acción, la duración de
ésta, o la toxicidad.

F.xisten fármacos que son física y
químicamente incompatibles in vitro
es decir, ya antes de su administración
al animal, ya sea porque precipitan, va-
rían cl pH, u otros motivos. También
el modo de acción de un agente anti-
infeccioso puede influir antagónica-
mente sobre otro, como es el caso de
ciertos antibióticos bactericidas, frente
a riertos barteriostáticos por poseer
mecanismos de acción opuestos.

F.s cierto que, aunque esté demos-
trado el antagonismo in vitro de cier-
tos bactericidas frente a bacteriostáti-
cos, su interacción medicamentosa in
vitro pueda ser cuestionable, pero no
obstante se sugiere en general evitar
este tipo de asociaciones.

Basándose únicamente en la infor-
mación de la sección K de la Guía de
^roductos zoosanitarios 1990. Veterin-
dustria, donde se citan una serie de in-
teracciones medicamentosas adversas
de las más ronocidas, que deben ser
consideradas por los profesionales, es
posible hacer un primer análisis de los
526 productos indicados en patología
infecciosa de los pequeños rumiantes,
y podemos observar que en 53 presen-
taciones comerciales aparecen asocia-
ciones medicamentosas adversas, lo
que representa el 13"o del total de pro-
ductos formados por asociaciones de
varios fármacos, y que en 1 S de éstos
las asociaciones adversas se dan entre
más de dos de sus componentes.

Detallando más estos datos, encon-

tramos en 13 ocasiones asociaciones de

eritromicina y tetraciclina; asociciones

de eritromicina con cloranfenicol están

presentes en 10 ocasiones; en otras 10,

cloranfenicol y aminoglucósidos; en 7,

tetraciclinas junto a vitaminas del gru-

po B; en C, tetraciclinas y aminoglucó-

sidos; en S, tilosinas y sulfamidas; en 5,

betalactámidos y macrólidos; en 2,

bencilpenicilina y sulfamidas; en 1, ti-

losina y estreptomicina; y en 1, cloran-

fenicol junto a hidrocortisona.

Resulta, pues, un númem de asocia-
ciones teóricamente adversa, nada des-
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preciable. No es objeto del presente
análisis polemizar sobre este tema, pe-
ro sí parece evidente que si el uso de
determinados productos es cuando
menos cuestionable, deberían ser pro-
fesionales quienes decidiesen la conve-
niencia de su uso, y en qué ocasiones.

Vías de administración

La administración parenteral está in-
dicada en el 73% de las presentaciones
comerciales; tan sólo un 22% lo es por
vía oral, ya sea en pienso, agua o direc-
tamente al animal, y la vía tópica está
indicada en el 4,7°0. La forma de admi-
nistración más frecuentemente utiliza-
da es la inyección intramuscular, que
está indicada en el 52,4%, de los pro-
ductos comerciales.

Así pues, la aplicación de fármacos a
los pequeños rumiantes podemos su-
poner que mayormente es por vía pa-
renteral, lo que no merece mayores co-
mentarios, únicamente el recordar que
la elección de estas vías no está privada
de riesgos, como reacciones de intole-
rancia o posibles accidentes por una

Indiferencia

mala aplicación que puede dejar como
secuelas signos de dolor local, o absce-
sos, que incluso pueden suponer una
depreciación comercial en determina-
das piezas de la canal.

CONSERVACION
DE LOS MEDICAMENTOS

No sería correcto concluir el pre-
sente artículo sin hacer referencia a
esta cuestión, que debe ser responsabi-
lidad del profesional que hace uso de
los mismos. En el caso que nos ocupa
donde frecuentemente es el propio
pastor el usuario de los medicamentos,
la conservación de los mismos dista
mucho de ser la ideal; es frecuente en-
contrar en las explotaciones frascos y
envases así como jeringuillas y agujas
sin una protección higiénica, a menu-
do cubiertas de polvo, y sin resguardo
adecuado de las condiciones climáti-
cas.

Cabe advertir también, que sin con-
siderar el riesgo sanitario que supone
la utilización de material en condicio-

Sinergia

BACTERICIDAS

Aminoglucósidos

Betalactámicos

Antagonismo

BACTERIOSTATICOS

Cloranfenicol
Lincomicina
Macrólidos
Tetraciclinas

^^--^^

i BACTERICIDA ^

^ ^
i ^
^ ^

^ Trimetoprim ^
^ i
^ i
^ i
. ^
^^--^.

Fig. 1. Fuente: «Guía de productos zoosanitarios 1990. Veterindustria». pág. 1243.
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nes higiénicas precarias, también las
temperaturas extremas, por ejemplo,
pueden implicar transformaciones fisi-
coquímicas de los compuestos, que
condicionan la biodisponibilidad del
producto.

CONCLUSIONES

Se ha tratado con este artículo de
hacer un recorrido a través de la com-
plejidad que supone el hacer una co-
rrecta elección del medicamento ade-
cuado a cada situación, mostrando pri-
mero la diversidad de la oferta de fár-
macos, haciendo referencia después a
las diferencias existentes entre ellos,
para intentar alejar la idea de que todo
aquel compuesto terminado en -ina es
un antibiótico, o de que todo antibió-
tico sirve para el mismo fin mediante
una actuación igual o similar. Realizan-
do posteriormente un breve análisis
sobre la oferta de productos presentes
en el mercado, para mostrar que inclu-
so la composición de éstos, puede y
debe ser cuestionada para poder ade-

Es frecuente encontrar en fas explotacio-
nes fármacos y utensilios veterinarios sin
protección higiénica.

cuar su uso hacia aquel enfoque tera-
péutico concreto que más pueda inte-
resarnos.

Tradicionalmente lo que ha condi-

Cuadro I

Fármaco Incompatibilidades

Acepromacina Cloranfenicol, Fenilbutazona y Sulfamidas

Ampicilina Cloranfenicol, Clortetraciclina, Novobiocina, Oxitetraciclina,
Tetraciclina y Vitaminas grupo B

Bencilpenicilina Eritromicina, Oxitetraciclina, Pentobarbital, Sulfamidas y Te-
traciclina

Calcio gluconato Fenilbutazona, Hidrocortisona, Kanamicina, Metilpredniso-
lona, Novobiocina, Sodio bicarbonato, Sulfamidas y Tetraci-
clinas

Cloranfenicol Acepromacina, Ampicilina, Eritromicina, Hidrocortisona,
Metilprednisolona, Novobiocina, Procaína, Sulfadiacina,
Sulfameracina y Vitaminas grupo B

Clortetraciclina Ampicilina, Calcio gluconato, Levamisol, Novobiocina, Poli-
mixina B, Sulfadiacina y Vitaminas grupo B

Eritromicina Bencilpenicilina, Cloranfenicol, Estreptomicina, Hidrocorti-
sona, Oxitetraciclina y Tetraciclina

Hidrocortisona Calcio gluconato, Cloranfenicol, Efedrina, Eritromicina, Ka-
ramicina, Novobiocina, Oxitetraciclina, Promacina, Tetraci-
clina y Tilosina

Levamisol Fenilbutazona, Neomicina, Sulfamidas y Tetraciclinas
Oxitetraciclina Ampicilina, Bencilpenicilina, Calcio gluconato, Eritromicina,

Fitomenadiona, Hidrocortisona, Levamisol, Lincomicina y
Triamcinolona

Polimixina B Clortetraciclina, Prednisolona y Tetraciclina
Sulfamidas Acepromacina, Bencilpenicilina, Calcio gluconato, Dextrosa,

Kanamicina, Levamisol, Procaína y Tilosina
Tilosina Estreptomicina, Hidrocortisona, Sulfamidas y Tetraciclina

Fuente: «Guía de productos zoosanitarios 1990. Veterindustria. pág. 1237.
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cionado la elección de un determinado
producto para un pastor, ha sido el con-
sejo de otro pastor vecino o la capacidad
dialéctica para convencer del delegado
comercial. Actualmente, en gran parte
de nuestras explotaciones se sigue man-
teniendo esta forma de actuar.

La prescripción de fármacos es un
acto médico, que forma parte de la vi-
sita veterinaria, y no puede ser enten-
dida desligada de un proceso diagnós-
tico y del conocimiento de la fisiopato-
logía de la enfermedad a tratar, así
como de sus bases terapéuticas.

Es preciso que los propios pastores
y ganaderos se convenzan de que soli-
citar la asistencia de un profesional re-
sulta más rentable que intentar la solu-
ción del caso por sí mismos y recurrir
al veterinario sólo cuando ya ;lntes se
ha probado todo. Pero fundamental-
mente, resulta más seguro para el con-
sumidor que sea un profesional quien
controle la aplicación de los productos
zootécnicos con uso de animales de
destino al consumo humano, para po-
der garantizar los períodos de supre-
sión del tratamiento antes del destino
al matadero, que aseguren el cumpli-
miento de unos niveles máximos tole-
rables de residuos en los productos ali-
menticios
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Insem inación artificial
en pequeños rumiantes

C. G.a Artiga. I. Vázquez; E. Martínez (1); J. Garde; J. Pérez (2)
Dpto. Producción Animal CIT/INIA. Madrid

r utilización de la Inseminación
Artificial (IA^ en la especie ovina

y caprina es una técnica reproductiva
que ofrece una serie de ventajas que
podemos resumir en:
- Mejora genética de la cabaña ovina

y caprina.
- Intensificación de la producción.
- Control higiénico-sanitario de los

sementales.
Su difusión en nuestro país sigue

siendo limitada en comparació q con
otras especies, debido a una serie de
factores:
- Repercusión económica de los pro-

gramas de IA, principalmente por la
existencia de insuficientes machos
probados que rentabilicen la IA.

- Especial anatomía del tracto genital
de la oveja que dificulta la deposi-
ción del número suficiente de es-
permatozoides viables en el lugar
adecuado.

- Reducido número de dosis por eya-
culado, así como dificultades para la
conservación de la viabilidad esper-
mática tanto en la refrigeración co-
mo en la congelación.

FACTORES QUE INTERVIENEN
EN LOS RESULTADOS
DE FERTILIDAD

Los resultados de fertilidad en IA se
encuentran íntimamente relacionados
con las características del macho y por
las condiciones fisiológicas de las hem-
bras que son inseminadas. La utiliza-
ción de dicha técnica Ileva consigo una

(I) Facultad de Veterinaria. Universidad de Murcia.

(2) Facultad de Veterinaria. LICM.

serie de factores que inciden de mane-
ra directa sobre la fertilidad entre los
cuales mencionamos:
- Calidad inicial del semen.
- Tratamiento del semen.
- Lugar de deposición del semen.
- Número de espermatozoides por

dosis.
- Momento de la inseminación.
- Número de inseminaciones.
- Sincronización del celo.

Calidad inicial del semen

La calidad inicial del semen entre
otros factores, de la edad del animal,
individuo, época del año, raza al mar-
gen del estado sanitario, la nutrición y
el ambiente social.

La edad del morueco incide nota-
blemente sobre la producción de es-
permatozoides tanto desde un punto
de vista cuantitativo como cualitativo.
EI volumen, la concentración y la pro-
ducción total de espermatozoides es
inferior en machos jóvenes que en ma-
chos adultos (Wiemer y Ruttle, 1987;
Osinovo y col., 1988). Desde un punto
de vista cualitativo, la motilidad, el
porcentaje de formas anormales y el
número total de espermatozoides vivos
también se ven notablemente influen-
ciados por la edad, presentando los
primeros eyaculados una mala motili-
dad, un gran número de morfoanoma-
(ías y una baja proporción de células
vivas.

Diversos trabajos ponen de mani-
fiesto diferencias entre machos, en
cuanto a los resultados de fertilidad,
cuando utilizaron monta natural, inse-
minación artificial con semen refrige-

Cuadro 1

Fertilidad según estación del año

Autor Primavera Otoño

Colas, 1980-1981
Olmedo, 1988

47,1 %
28,7%

68,4%
36,1 %

rado y congelado. En pruebas orienta-
das a determinar in vitro las variacio-
nes de resistencia individual a los pro-
cesos de congelación (García y col.,
1992), encontraron diferencias signifi-
cativas entre el eyaculado de distintos
machos cuando fueron sometidos a
procesos de congelación en ausenria
de glicerol.

Por último, la estacionalidad repro-
ductiva del ganado ovino, parece que
también tiene realidad en la calidad se-
minal del morueco. Estas variariones
estacionales pueden estar relacionadas
con la duración de la luz a lo largo del
año (Roca y Folch, 197); Colas, 1985^,
repercutiendo sobre la producció q es-
permática y el porcentaje de fertilidad.
Como podemos observar en el cuacíro
I la fertilidad en primavera desciende
con relación al otoño.

En la raza Manchega se registra una
variación estacional, tanto en las rarac-
terísticas seminales como en su rom-
portamiento copulativo, de tal manera,
que los mínimos se producen c:n pri-
mavera con una elevacibn sustancial en
el resto del año (Pérez, y col., 1987).
Gabiña y Folch (1987^ sostienen yue la
intensidad del anoestro estacional y la
estacionalidad seminal en la Rasa Ara-
gonesa es menos marrada que en la Ile
de France.

Tratamiento del semen

Según sea el tratamiento realizado
sobre el semen (puro, diluido, refrige-
rado y congelado) se van a ver afecta-
dos los índices de calidad seminal y de
fertilidad.

En el cuadro II se reflejan distintos
resultados de fertilidad dependiendo si
el semen es refrigerado o congelado.

La fertilidad con semen congelado
es de un 20-25°^^ más baja que con se-
men diluido. Los bajos resultados de
fertilidad con semen congelado des-
pués de la inseminación artitirial, están
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relacionados con el reducido índice de
recuperación espermática que se consi-
gue tras el proceso de congelación-
descongelación.

x 10^ con resultados de 64,5% y 65,4%
de fertilidad, Ilegando a la conclusión
que si utilizamos un 40 x 10`'/0,2 ml la
fertilidad disminuía significativamente.
Martin y Watson (1976^ utilizaron 100
x 10`, consiguieron una fertilidad signi-
ficativamente mejor que con 25 x 10`,
sin afectar el volumen de la dosis (50-
250 ^tl^. Schindler y Amir, en 1973
variaron la concentración espermática,
no encontrando diferencias significati-
vas en los porcentajes de fertilidad:
para 120 x 10^/0,15 ml lograron 68,3%
de fertilidad; para 80 x 10^'/0,10 ml lo-
graron 67,4% y para 40 x 10^/0,05 ml lo-
graron 55,5°0.

Laghford (1982) realizó una experien-
cia con seme q diluido donde no encon-

tró diferencias significativas cuando la in-

seminación se realizaba con 400-200 x

10^/0,5 ml, siendo similar a los resulta-

dos obtenidos con monta natural en

ovejas con celo inducido. Si se utiliza

una concentración inferior a 100 x

10^/0,5 ml, la fertilidad disminuye mar-

cadamente.

EI empleo de laparoscopia e q la IA

intrauterina ha disminuido notable-

mente el número de espermatozoides

por dosis. Maxwell (1986) empleó un

volumen de 0,04 ml con 20 x 10^ y 0,1

ml con 100 x 10^ ml de semen fresco,

obteniendo 57,4%, para el primer caso y

47,5% para el segundo inseminando

por vía vaginaL Cameron y col. (1986^
comprobaron que para la obtención de
máxima fertilidad por vía vaginal es
necesario aumentar la concentración
del número de espermatozoides hasta
un 250 x 10`'/0,25 ml. Davis (1984^ uti-
lizando semen diluido inseminó 0,1 ml
con 100-50-25-12 x 10`', empleando
0,05 ml en cada cuerno uterino, no
encontrando diferencias significativas
en cuanto a la fertilidad dependiendo
de las dosis empleadas. Anel y col., en
1992, no observaron diferencias en el
porcentaje de fertilidad utilizando
dosis que variaban de 12 a 80 x 10`',
consiguiendo una media del 63% de
fertilidad.

Lugar de deposición del semen

En la oveja, dada la anatomía de su
tracto genital, existen ciertas dificulta-
des para establecer un número sufi-
ciente de espermatozoides viables en
el cérvix para que después del reco-
rrido a través de éste y del útero lle-
guen al oviducto una población esper-
mática óptima necesaria en los proce-
sos de fertilización. Este problema se
hace más evidente cuando se emplea
dosis de semen congelado. En los últi-
mos años, la utilización de la técnica
laparoscópica ha permitido mejorar
notablemente los resultados de fertili-
dad principalmente cuando se insemi-
na con semen congelado (cuadro III^.
Dicha técnica de inseminación intrau-
terina puede ser una de las vías que
impulse el desarrollo de la IA.

Número de espermatozoides
por dosis

Otra de las causas por las que IA no
se ha desarrollado adecuadamente en la
especie ovina es el bajo número de
dosis que se obtiene por eyaculado. El
número de dosis está relacionado con el
tratamiento del semen (puro, diluido,
congelado) y el tipo de inseminación.

Entwiste y Martin (1972^ no encon-

tró diferencias significativas cuando

inseminó con semen diluido y semen

fresco, siempre que la calidad seminal

no sea afectada por la dilución y la

temperatura, variando el volumen de

50 µl a 200 µl y el número de esperma-

tozoides de SO-100x10`', obteniendo un

48,7-57,1°o de fertilidad en compara-

ción con semen fresco cuyos resulta-

dos utilizando 100x10^ espermatozoi-

des fueron de un 60,2% de fertilidad.

Colas (1979) no encuentra diferencias

significativas cuando insemina con 500

- 400 - 300 x 10`'/0,25 ml por vía vagi-

nal si el semen se conserva a 15°C me-

nos de 5 h, pero si se mantiene más de

5 h se ve afectada la concentración.

Zlatarev (1976) indica que el ópti-

mo en semen diluido se encuentra en

SO x 10`' y el volumen en 0,2 mL Tra-

bajó con concentraciones del 60 a 100

M U N D O 6ANADERO 1993-6

Momento de la inseminación

La utilización de la IA está íntima-
mente relacionada con el momento de
la ovulación. La aplicación de dosis
seminales debe realizarse después de la
descarga de LH y pasadas 48 horas de
la retirada del progestágeno (Robin-
son, 1988^.

López Sebastián en 1991 realizó una
experiencia orientada a determinar el
momento de ovulación (64,3 ± 0,4 h^
en ovejas de raza Manchega en esta-
ción desfavorable con celo sincroniza-
do utilizando (FGA y MAP) y PMSG,
así como la aparición del celo (33,7 f

Cuadro II

Fertilidad según tratamiento del semen

Autor M. natural Diluido Congelado

Dziuk, 1972 69% 48% -
Langford, 1979 - 78% 43%
Fukui, 1976 - 64% 50,9%
Fukui, 1979 - 62% 39%
Armstrong, 1984 95% 83% 50%
López,1988 - 54% 32%
Sánchez, 1991 55% 59,3% -

Cuadro III

Fertilidad dependiendo del tipo de inseminación

A u t o r IA (Cev.) IA (Intraut.)

Graham, 1978 31% 73%
Fukui, 1976 20% 51%
Maxwell, 1986 - 57,4%
Vallet, 1988 47% (*) 57%
B. de Heredia, 1989 25-48% 35-52%
L. Sebastián, 1992 - 55,4-58,3%
Anel y col., 1992 38% (*) 63%

(*) Semen diluido.
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La aplicación
de dosis

seminales
debe

realizarse
después de la
descarga del
LH y pasadas

48 horas de la
retirada del

progestágeno.

1,2 h) y la descarga de LH (37,1 ± 1,8
h). Urarte y col. (1992) trabajaron en la
raza Laxta, determinando la aparición
de celo (36,8 h) y el pico preovulatorio
de LH (44,3 ± 6,30), habiendo ovulado
a las 60 h el 70% de las ovejas.

Langford et al. en 1983 sincronizó
ovejas de raza Dam strans synthertic
en Canadá empleando esponjas de ace-
tato de fluorgestona (FGA) 30 mg en
junio ó 40 mg en octubre durante 12
días, inyectando 500 u.i. de PMSG, in-
seminando 55 h de la retirada de las
mismas, obteniendo un 60% y 74% de
nacimientos respectivamente. Maxwell
en 1986 con ovejas de raza Merina en
Australia 30 mg. 12 días 400 u.i. de
PMSG insemina a las 55 h con semen
fresco y a las 72 h por laparoscopia
dándole un 57,4% de fertilidad.

Hunton en 1987 consigue un 55,4%
de fertilidad por vía intrauterina inse-
minando entre las 59 y 63 h. Findlater
(1988) inseminó Colbred x Welsh
Montain y OM Forest inseminando a
las 48, 60 y 72 h de la retirada de
esponjas, obteniendo los mejores
resultados a las 48 y 60 h. Robinson et
al. en 1989 obtienen los mejores resul-
tados de fertilización cuando insemi-
nan a las 60 h (67%) frente a las 36 y
48 h. Gabiñas y Folch ( 1987) sincroni-
zan con 30 mg de (FGA) y utilizan
500-600 u.i. de PMSG inseminando a
las 54 h.

Olmedo ( 1988) utiliza 30 mg (FGA)
y 500 u.i. de PMSG en primavera y
286-403 u.i. en otoño inseminando 55
h de la retirada de las esponjas. Nava-
rro y col. ( 1989) realizaron una expe-
riencia para determinar el efecto del
intervalo entre la retirada de esponja y
el momento de la IA sobre la fertili-
dad en ovejas con celo inducido. Los
mejores resultados los obtuvieron a las

42

56 h de la retirada de las esponjas.
Anel y col. (19926) no encontraron
diferencias significativas entre distin-
tos tiempos de inseminación (58/59 h,
65,7%; 62/63 h, 74,4% y 68/69 h,
64,3%), utilizando IAI.

Número de inseminaciones

Cuando se emplea semen refrigera-
do, la vía de inseminación utilizada es
la vaginal profunda. Si las dosis semi-
nales son congeladas y se realiza dicho
tipo de inseminación, Visser y Salo-
mon (1974) obtuvieron un incremen-
to de la fertilidad con dos insemina-
ciones.

En el cuadro IV podemos compro-
bar distintos porcentajes de fertilidad
cuando se utilizan una o dos insemi-
naciones.

Para Smith et al., en 1978 la utiliza-
ción de dos inseminaciones puede
tener un efecto perjudicial debido al
stress producido por el manejo a que
son sometidas las ovejas en una segun-
da inseminación. Obtuvo una fertili-
dad significativamente más baja cuan-
do realizó dos inseminaciones 68%
frente a una sola inseminación, 78,3%.
Langford (1982) no encuentra diferen-
cias significativas haciendo una o dos
inseminaciones, 76% de fertilidad ob-

tuvo con una inseminación y un 72%
con doble inseminación. Curnock en
1984 realizó dos inseminaciones con
semen congelado, obteniendo un 48%,
de fertilidad frente a un 28°o con una
sola inseminación, pero el total de es-
permatozoides por dosis no afecta el
grado de concepción.

Sincronizaclón

La sincronización del celo o repro-
ducción controlada son términos para
indicar el proceso seguido para que
grupos de hembras muestren celo a la
vez en respuesta a alguna forma de tra-
tamiento. La posibilidad de realizar
inseminaciones en períodos de inacti-
vidad ovárica, son factores favorables
de la sincronización. La utilización de
progestágenos (FGA, acetato de fluo-
rogestona y MAP, acetato de medroxi-
progesterona) en combinación con la
acción de la PMSG han dado buenos
resultados de sincronización. Dichos
progestágenos se aplican incorporados
en esponjas por vía vaginal. El empleo
del afecto macho o el flushing alimen-
ticio son otros métodos que se utilizan
como técnica de sincronización (Not-
ter, 1989; Folch, 1990).

La utilización de estos productos
puede tener al mismo tiempo afectos
negativos; (Hawk, 1982) demostró que
el empleo de la prostaglandina F,a o
progestágenos son claramente depresi-
vos de la progresión espermática. La
causa no es conocida, pero supone
que existe algún factor espermicida o
ausencia de elementos que protegen
al espermatozoide. Este mismo autor
en 1987 demuestra que los tratamien-
tos de superovulación reducen el
número de espermatozoides en ovi-
ducto, útero y segmento de la parte
anterior del cérvix e incrementa el
porcentaje de espermatozoides muer-
tos con alteración en la membrana.

Cuadro IV

Número de inseminaciones

A u t o r (1 ^ Inseminación (2) Inseminaciones

Smith, 1978 78,3% 68%
Langford, 1982 76% 72%
Curnock, 1984 28% (*) 48% (*)
González, 1991 37,5% 52%
Cruz Mira, 1992 57,9% 83%

(*) Semen diluido.
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En este sentido Trejo en 1988 reali-

zó una prueba de sincronización, obte-

niendo un 68-75°o de celo en ovino

sincronizado y un 100°o en el grupo

control con unos porcentajes de fertili-

dad con semen congelado de un 15,3%

y 20% en ovejas sincronizadas y un 35%

en el grupo control.

En España, la utilización de la IA en
la especie caprina es todavía más limi-
tada que en la especie ovina. En los úl-
timos años se han realizado distintas
experiencias orientadas al estudio de la
calidad seminal de razas autóctonas a
lo largo del año así como la puesta a
punto de diferentes técnicas de con-
servación del semen en los procesos de
refrigeración y congelación.

Roca y col. (1992a) y Pérez y col.
(1991, 1992) han puesto de manifiesto
la influencia de la época del año sobre
la líbido y la calidad seminal en las ra-
zas Murciano-Granadina y Verata res-
pectivamente. Encontraron los resulta-
dos más bajos de calidad seminal y los
tiempos de reacción (líbido) en prima-
vera. Dichos autores afirman que aun-
que existe una estacionalidad significa-
tiva, los eyaculados de los machos ca-
bríos tienen unos parámetros tanto
cualitativa como cuantitativamente
aceptables a lo largo del año.

Dunner en 1991 en una experiencia
encaminada a observar el efecto de di-
ferentes diluyentes en la refrigeración
del semen caprino, realizó una prueba
de fertilidad co q unos resultados del
30%,.

Por último, con relación a los traba-
jos que se Ilevan a cabo en cuanto a
procesos de crioconservación, sólo po-
demos reflejar resultados obtenidos a
nivel de laboratorio. Estos estudios tie-
nen como objetivo determinar la in-
fluencia de la estacionalidad sobre los
^rocesos de congelación. Pintado y col.
(1992) comprobaron in vitro la calidad
postdescongelación en cuanto al per-
centaje de motilidad y calidad de mo-
vimiento en la raza Verata siendo sig-
nificativamente peor durante prima-
vera, aunque la media de espermato-
zoides mótiles a lo largo del año fue
siempre igual o superior al 30%, estan-
do el porcentaje de acrosomas norma-
les en primavera por debajo de dicho
valor. Roca et al. (comunicación perso-
nal) observaron que la motilidad pos-
tdescongelación en el semen de la raza

Murciano-Granadina, fue significativa-
mente superior durante el otoño.

Por todo lo mencionado anterior-
mente, el conseguir que la IA no se li-
mite únicamente a programas de selec-
ción sino que sea una técnica más den-
tro de los esquemas de producción,
pasa por resolver una serie de puntos
como son: 1.° Facilitación del tránsito
cervical. El transporte espermático a
través del cérvix es uno de los factores
limitantes del porcentaje de fertilidd y
2." congelación espermática, siendo su
interés indudable para la difusión
masiva de la técnica.
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Alimentación y fertilidad
en los bovinos ( 1 )

Vittorio Cappa (*)

egún Vecchiotti G. (1985, Blanco
Negro), la alimentación puede ser

causa de hipofertilidad en un 48%,
aproximadamente de bovinos con pro-
blemas en el área reproductora. Las
causas son consideradas de naturaleza
infecciosa en un 29°0, hereditarias e q

un 12°o y de manejo en un 11`%,. Se
desprende de ello que la selección,
planteada sobre la fertilidad femenina,
puede hacer muy poco si se piensa
que, según las diversas estimaciones, el
h' para las vacas se moverá alrededor
del 5°^^. La heredabilidad de la fertili-
dad de los toros, referida a calidad del
semen, resulta más elevada, con valo-
res de h' que van de un mínimo del
20°o a un máximo del CO°o.

De cualquier modo sigue siendo
válido el conrepto de que el medio
ambiente, y la alimentación en particu-
lar, representan el factor más impor-
tante que puede incidir sobre el rendi-
miento reproductivo de un rebaño,
tanto si está constituido por vacas de
aptitud leche (razas de leche) como si
incluye vacas de aptitud carne (razas
de carne).

Si excluimos las causas de natura-
leza infecciosa y de manejo, no referi-

(") 1;1 nutor ^ertenece al Instituto de 7.^^otecnia Je la
Universidad Católica Jel ti. Cuore de Piacenza.

das estas últimas a las técnicas de
racionamiento (de las que no se hará,
por tanto, mención), la alimentación
permanece como causa principal de
hipofertilidad.

Este será el tema que trataremos
aquí.

La influencia que la alimentación
puede ejercer sobre la actividad repro-
ductora es objeto de investigaciones y
de atenta consideración desde hace
muchos años por parte de muchos
autores, lo que se justifica si considera-
mos la importancia que tiene la fertili-
dad en una explotación que busca la
rentabilidad. Es fácil demostrar que
cuanto más fértil es una vaca en su
período productivo (ideal es un parto
al año), tanto más elevada es su pro-
ducción media diaria de leche, consi-
derada en el período de permanencia
en el establo desde el nacimiento a la
eliminación.

Cuando se habla de influencia de la
alimentación sobre la fertilidad bovina,
el pensamiento corre inmediatamente
a los efectos por ella ejercidos en el
momento de la concepción, es decir,
cuando el ganadero decide fecundar la
ternera por primera vez o la vaca des-
pués del parto. Esto puede ser básico,
pero no es exclusivo.

En efecto, se consideran también los
efectos sobre la pubertad, la duración
del anoestro post-parto, la gametogé-
nesis, el porcentaje de concepciones, la
mortalidad embrionaria y el comporta-
miento sexual (manifestación de los
celos).

Aunque la influencia de la alimenta-
ción sobre la fertilidad está hoy bien
definida en algunos aspccxos, es pre-
ciso reconocer que los mecanismos por
medio de los cuales se explica ésta son
todavía poco conocidos y, por tanto,
resulta más difícil corregir eventuales
errores.

Siguiendo el desarrollo en el tiempo
del ciclo reproductivo de una vaca, to-
maremos en consideración la influen-
cia que la alimentación puede ejercer
sobre la fertilidad en el momento de la
pubertad, en la fase de secado y en el
período post-parto.

Cuando sea necesario, se tratarán
también las relaciones entre alimenta-
ción y fertilidad en los toros; de mane-
ra específica y distinta será considerada
la importancia que sobre la actividad
reproductora tienen los principios ali-
mentarios y nutritivos aportados con la
ración, o sea: energía, prótidos, vitami-
nas y minerales.
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ALIMENTACION Y
PUBERTAD

F,n la explotación de los
bovinos, la edad a la pubertad
representa un primer punto
importante para condicionar
de forma más o menos favora-
ble la producción de leche y
de carne. Anticipar el inicio
de la actividad reproductora y,
por tanto, de la fecundación y
del primer parto, significa
reducir el período conside-
rado como «improductivo»,
cuyo coste incide negativa-
mente en el rendimiento del
animal en su período produc-
tivo y reproductor (leche y
terneros) (V. Cappa y col.,
1985, Atti Soc. Agr. Lombar-
día, CXIX, 47-74).

Fig. 1. Influencia del estado nutricional de la ternera en el parto
(Philipson J., 1976, Acta Agric. Scand., 26, 221-2291.

Parece claro que la reducción de
este período «improductivo» a límites
de edad tales que no tengan efectos
negativos sobre el futuro ciclo del ani-
mal debe representar uno de los prin-

cipales objetivos del ganadero, con el
fin de reducir los costes de la empresa
zootécnica.

En los bovinos de razas de leche está
ya bastante difundida, especialmente-

en el extranjero, la costumbre
de fecundar las terneras por
primera vez a los 14-16 meses
de edad, de forma que pue-
den parir a los dos años. A
este fin es importante que las
terneras alcancen la pubertad
a una edad precoz, que pre-
ceda en algunos meses a la
época de la fecundación. Esto
es debido a que el número de
ciclos estrales regulares antes
de la fecundación está positi-
vamente correlacionado con
el porcentaje de concepcio-
nes (L. Hare et al., 1985,
Anim. Reprod. Sci., 8, 41-52;
D. J. Byerley et al., 1987, J.
Animal Sci., 65, 645-650).

No obstante, la edad a la
pubertad no puede estar
separada del desarrollo cor-

poral del animal que, naturalmente,
debe ser tal que permita el desarrollo
de una normal gestación y que no
incida negativamente en el parto ni en
la producción de leche.
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En las vacas, la edad en el primer
estro -señal de inicio de la pubertad-
está decididamente influenciada por el
nivel de nutrición, por el incremento
ponderal después del destete y por las
diferentes técnicas de cría. A este res-
pecto merece recordar las viejas inves-
tigaciones de Reid J.T. y col. (1951)
realizadas sobre terneras de raza Hols-
tein. Alimentadas con niveles nutriti-
vos equivalentes al 65, 100 y 140`% de
los estándares, alcanzaron la pubertad
respectivamente a los 526 (17,5
meses), 344 (11,5 meses) y 289 días
(9,6 meses).

Otras investigaciones han confir-
mado estos resultados y la mayor parte
de los autores están de acuerdo en afir-
mar que el peso corporal, entendido
como desarrollo, es más importante
que la edad al condicionar la época de
inicio de la pubertad. Tanta es la
importancia que se le da a este pará-
metro, que en algunas explotaciones se
ha introducido el concepto de «obje-
tivo peso» en las técnicas empresariales
(J. N. Wiltbank et al., 1985, J. Animal
Sci., 60, 25-34). En otras palabras, se
debe alimentar a las terneras y a las
novillas de modo tal que se alcance un
cierto peso a una determinada edad.

Pero atención, hay que evitar una
alimentación en exceso, sobre todo de
energía. Esto comportaría, además de
un aumento de costes de manteni-
miento, un fácil engrasamiento del ani-
mal, con efectos negativos sobre las
manifestaciones de estro, porcentaje
de concepciones, supervivencia de
embriones, parto (fig. 1), producción
de leche y sobre todo el ciclo produc-
tivo (C.L. Ferrell, 1982, J. Animal Sci,
55, 1272-1283; Cappa, ibidem).

La velocidad de crecimiento de la

ternera puede influir sobre la fertili-

dad. En efecto, la fertilidad resulta ele-

vada (70-90%) cuando el crecimiento

es de 400-800 g al día en el período

anterior a la fecundación, es menor

(50%) con incrementos superiores a los

800 g (por las razones antes indicadas)

y es igualmente baja con incrementos

inferiores a 400 g (cuadro I). F,n este

último caso, es decir, cuando la ración

usada resulta hipoenergética, la aplica-

ción de la técnica del flushing -consis-

tente en el suministro de alimentos

concentrados ( 1-2 kg al día) 15 días

antes y después de ocurrida la fecunda-

ción- puede aumentar también la fer-

tilidad en un 20°0 (J. Loisel, 1975,

L'Elevage, n.° fuera de serie, pág. 81-

88). La fertilidad puede ser aumentada

también en las terneras que tienen

incrementos superiores a 800 g al día

reduciendo el nivel energético de la

ración (menos maíz-silo, menos con-

centrados), en el período que precede

y sigue a la fecundación.

La deficiencia de proteínas puede
producir un retraso de la pubertad. Sin
embargo, con contenidos de proteínas
compatibles para un normal creci-
miento, no se observan efectos subs-
tanciales sobre el inicio de la puber-
tad.

En las terneras, el suministro de
aminoácidos particulares no produce
efecto cuando el aporte proteico es
suficiente. Los aminoácidos proceden-
tes de las síntesis ruminal de proteína
microbiana son suficientes, en térmi-
nos de cantidad y de equilibrio, para
cubrir las necesidades para una normal
actividad reproductora.

Un correcto aporte de minerales y

vitaminas de integración de los ya pre-
sentes en los alimentos puede ser
determinante sobre la actividad repro-
ductora, como se verá más adelante.

Sobre la fertilidad de las novillas
influyen no sólo la cantidad y la cali-
dad de los alimentos, sino también la
técnica de suministro de los mismos,
que si se realiza de manera irregular
con fuertes variaciones diarias, sobre
todo bajo el aspecto energético, puede
ulteriormente reducirla.

Cuadro I

Plan alimentario y fertilidad en las terneras

Incrementos p^an alimentario % gestación
diarios 1 ° intervención I.A.

<400 g irregular 30
regular 50
regular + flushing 60

400-600 g rEgular 70
regular + flushing 80

600-800 g regular 70
regular + flushing 80

>800 g irregular 30
regular 50

Loisel, 1975, L'Elevage f. s. 81-88.

ALIMENTACION EN FASE
SECA Y FERTILIDAD

Puede parecer extraño, pero los
errores alimentarios hechos al final de
la lactación y en el período de secado
pueden tener una fuerte incidencia so-
bre la actividad reproductora. Las con-
secuencias de estos errores se manifies-
tan, naturalmente, en el período post-
parto y en las lactaciones sucesivas
(J.H. Britt, 1)82, lnformatorc Zootec-
nico n.° S, 75-79).

Llna alimentacibn no rorrecta en
estc período puede ftvoreccr 1;1 instau-
ración de varios procesos dismetabóli-
cos, como: el llamado ^<síndrome de la
vaca grasa»; colapso puerperal y/o pare-
sia puerperal; cetosis; retención pla-
centaria; dislocación del abomaso y
metritis. Son todas perturbaciones me-
tabólicas que pueden reducir la fertili-
dad, en cuanto vienen a interesar di-
recta o indirectamente a la funcionali-
dad del aparato reproductor. }?n algu-
nos casos se tiene una disminución de
las contracciones del miometrio, con
más fácil aparición de infecciones, y
prolongación del tiempo de involución
del útero más allá de los límites consi-
derados como fisiológicos (15-20 días).
La consecuencia es un aumento del in-
tervalo interparto, por la retardada pre-
paración de una nueva gestación, con
períodos de lactación y de secado más
largos, que favorecen una fácil acumu-
lación de grasa de reserva. Y así el ciclo
se cierra y el estado de hipofertilidad
se alarga.

Un retraso en la involución del
útero y en la renovación de la activi-
dad reproductora (calores, ovulaciones,
etc) después del parto ha sido obser-
vado en las vacas alimentadas nd libi-
tum en el período seco, en compara-
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ción con otras vacas con raciones más
reducidas (E. Farries, 1981, Zootécnica,
32-34). Recientemente, investigadores
israelíes han demostrado que una sub-
alimentación, durante breve tiempo,
de vacas «secas» aumenta la fertilidad
con respecto a otras correctamente ali-
mentadas (índice de fertilidad 1,8
frente a 2,2) (cuadro II).

La retención placentaria representa
ciertamente una de las principales cau-
sas de reducción de la fertilidad des-
pués del parto. Y entre los factores
nutritivos que pueden favorecerla, es
necesario recordar la carencia de sele-
q io y de vitamina E, que se encuentra
en las zonas con producciones de fo-
rrajes procedentes de terrenos pobres
en selenio (E.C. Mather et al., 1981, J.
Dairy Sri., 64 1422-1430), y también
eventuales carencias de vitaminas A y
B-caroteno (J.S. Stevenson et a/., 1987,
J. Dairy Sci. 71, 2572-2583), y de cobre
e iodo (A.A. Jiménez, 1982, Feeds-
tuffs, June, p. 11). Asimismo, la reten-
ción de plancenta predispone frecuen-
temente a las vacas a una serie de
infecciones del aparato reproductor y
a una mayor incidencia de cetosis y de
dislocación del abomaso (Stevenson,
ibidem).

tI q programa alimentario para vacas
en fase de secado, tendente a reducir
los procesos dismetabólicos y a favore-
cer la eficiencia reproductora, es el
indicado por Randy Shaver y col.
(1989, Hoard► Dairyman, 12, 536) y
aquí presentado, en parte corregido a
la luz de nuestra experiencia.
- Evitar un excesivo engrasamiento.

, , .

Intentar mantener un «body condi-
tion score» de 3 a 3,5 en fase de
secado y en el parto. La ración debe
tener un valor nutritivo de aproxi-
madamente 0,60-0,645 tJFL por kg
de materia seca.
Limitar el consumo de maíz-silo de

modo que no se supere el 50°o de la

materia seca del forraje suminis-

trado.

Suministrar raciones que contengan
el 35-40% de NDF ( fibra neutro de-
tergente), con el 75% de fibra total
procedente de heno toscamente
cortado o integral; lo mejor sería su-
ministrar raciones que contuvieran
el 50-55% de NDF sobre la materia
seca.
Limitar las cantidades de calcio a
menos de 100 g. Mantener la rela-
ción Ca:P de la ración en menos de
2:1, con preferencia por una rela-
ción de 1,3-1,4.
Evitar o limitar el consumo de forra-
jes de leguminosas, porque son ricas
en calcio, potasio y sodio.
Evitar suministrar raciones con un

contenido en proteínas superior al

12-13%.

Aumentar, a partir de unas dos se-
manas antes del parto, la cantidad
de concentrados, añadiendo al pien-
so harina de cereales (cebada o
maíz) o el concentrado usado en
lactación hasta un consumo total de
5 kg per cápita al día. De este modo
se habitúa gradualmente el rumen a
la utilización, desde el inicio de la
lactación, de cantidades elevadas de
almidón. El proceso ocurre de dos

modos: favoreciendo el desarrollo
de las papilas ruminales y la multi-
plicación de la flora amilolítica. El
contenido en proteínas debe ser
igualmente elevado al 13-14°o de la
materia seca.
Después del parto, aumentar gra-

dualmente el suministro de concentra-
dos hasta 5-6 semanas en función de la
producción de leche y a razón de 2-2,5
kg a la semana.
- Integrar la ración con oligoelemen-

tos en relación a las cantidadés ya
presentes en los forrajes. Entre éstos
merece una particular atención el
selenio (Se), a añadir a razón de 0,3
ppm sobre la materia seca del pien-
so para un consumo diario de 3-4
mg por vaca.

- Integrar la ración con adecuadas

cantidades de vitaminas A, D y E.

Más precisamente son aconsejables

contenidos diarios per cápita de

150-200.000 U.I. de vit. A, 20-

25.000 de vit. D y 200-350 t1.I. de

vit. E.

- Integrar la ración con niacina, a

razón de 6 g al día por cabeza, con-

tinuando también después del parto

durante al menos 3 meses.

Esta intervención puede resultar
útil, especialmente para aquellas vacas
excesivamente grasas y en las explota-
ciones con elevado porcentaje de casos
de cetosis.

EL PERIODO POST-PARTO

Cuadro 11

Rendimiento de vacas de leche alimentadas en fase seca
con correcta cobertura de las necesidades energéticas (C.)

o subalimentadas durante un breve período (T.)

toConce Prueba 1 Prueba 2
p

C. T. C. T.

N° vacas 8 8 70 70
Carencia energía -30/-10 d A.P. % 0 -33 -16 -49
PV a-10 d A.P. kg 658 667 631 632
Variación PV -30/-10 d A.P. kg +15 -8 +14 -7
Disminución PVPP kg -45 -20 -27 -24
Producción leche (FCM) kg/d 36,7 39,4 38 38,6
f3-OH-butirato plasma mmol/1 2,6 1,61 - -
Indice fertilidad (105 d) - - 2,2 1,8
Animales preñados en la
intervención % - - 48 60

A.P. = ante partum; P.P. = post partum.

E. Lotan et al., 1986, Israel J. Vet. Med., 44,159-167.

Después del período de secado,
considerado de todo reposo para el or-
ganismo del animal en general y de re-
novación de un normal funcionamien-
to del aparato digestivo y del hígado, a
la vaca se le exige q actividades impor-
tantes como la producción de leche y
el inicio de una nueva gestación. Las
técnicas de gestión y la alimentación
deben concentrarse en hacer las cosas
para que este paso sea lo menos trau-
mático posible, reduciendo al mínimo
los efectos estresantes del parto y del
inicio de la lactación. La alimentación
debe ser particularmente escogida y
correcta, tanto desde el punto de vista
nutritivo, como por modalidad de
suministro, a fin de que la vaca con-
suma la cantidad de materia sera a ella
destinada para la cobertura de las nece-
sidades.
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Enfermedad respiratoria
crónica de las aves

(ERC o CRD)
Angel Sacristán. Comana (Nanta)

E nfermedad contagiosa de las aves,
cuya causa primaria son los mico-

plasmas.
Otros microorganismos como virus (bronquitis
infecciosa, enfermedad de Newcastle) y bacte-
rias, fundamentalmente Escherichia Coli, com-

plican el cuadro originando el CRD.

ETIOLOGIA. Las causas de la enfermedad son múltiples
y la aparición del proceso depende de la actuación con-
junta de estos factores.

A) Factores predlsponentes
1. Estructura del aparato respiratorio de las aves (existen-

cia de los sacos aéreos).
2. Condiciones de manejo y explotación de las aves:

- Concentración de aves por mZ, que produce un
estrés social aumentando la secreción de corticoeste-
roides, que parecen predisponer a las aves a la infec-
ción.

- Presencia de polvo y amoníaco, que puden dañar las
mucosas protectoras de tráquea y sacos aéreos, facili-
tando la acción de los agentes infecciosos.

- Vacunaciones, que producen alteraciones del aparato
respiratorio.

3. Predisposición genética, siendo las razas pesadas las más
susceptibles.

B) Factores determfnantes
1. Primarios.-Micoplasmas, microorganismos que en

general son patógenos oportunistas, ya que provocan
síntomas cuando las aves se ven sometidas a situaciones
de estrés.
Las especies más importantes en la producción aviar son
el Mycoplasma gallisepticum, el Mycoplasma sinoviae y
el Mycoplasma meleagridis.

2. Secundarios.-Bacterianos, como Escherichia coli y
diversos tipos de virus, como los de la E. de Newcastle
o el de la bronquitis infecciosa.

EPIZOOTOLOGIA Y PATOGENIA. El CRD es una
enfermedad frecuente en zonas de alta densidad avícola.
Afecta a gallinas, pollos, pavos, palomas y patos. Las mayo-
res repercusiones se presentan en aves de aptitud cárnica.

La difusión se produce por:
- Transmisión vertical, en la que las reproductoras infec-

tadas ponen sus huevos contaminados por micoplasmas,
ya que óvulo se contamina al ponerse en contacto con
los sacos aéreos abdominales infectados. El porcentaje
de huevos afectados puede llegar hasta el 50^, depen-
diendo de la intensidad de las lesiones.

- Transmisión horizontal, por vía aerógena a partir de
aves portadoras. Se puede producir en la sala de incuba-
ción, en las bandejas de nacimiento.
La microplasmosis es una enfermedad de curso lento e

inaparente en principio, sin embargo cualquier situación
de estrés puede originar su manifestación. La poste-
rior complicación co q bacterias o virus desencadena el
CRD.

Algunas bacterias, como E. Coli, están muy difundidas y
penetran en el organismo con el aire inspirado, actuando
sobre aquellas zonas del sistema respiratorio con lesiones
producidas por micoplasmas, ofreciendo una gran oportu-
nidad para el establecimiento y multiplicación de las bac-
terias, originándose a continuación un septicema colihaci-

lar.

SINTOMATOLOGIA. Los primeros síntomas son tos, es-
tornudos, estertores traqueales y destilación nasal. Además
hay alteraciones productivas, como retraso en el creci-
miento, con pérdida de masa muscular, incremento del
índice de conversión (hasta un 10%), disminución de la
producción de huevos (10%), disminución de la eclosión
(5-8%).

LESIONES. Reacciones inflamatorias en tráquea, pul-
mones y sacos aéreos. Hay presencia de exudados gaseosos
diseminados en sacos aéreos, corazón, hígado, pulmones y
cavidad abdominal.

DIAGNOSTICO.
1. Clínico: basado en síntomas y lesiones. Puede confun-

dirse con E. de Newcastle y bronquitis infecciosa.
2. Serológico: Aglutinación rápida en placa; ELISA.

3. Aislamiento del micoplasma, complicado y laborioso ya
que necesita de 3 a 5 semanas.

PREVENCION Y CONTROL
- Mantenimiento de aves libres de micoplasmas, que

requiere buen manejo y excelente sanidad y muy difícil
en granjas «multiedad^.

- Establecimiento de programas de control de micoplas-
mas, eliminando aves portadoras (difícil desde el punto
de vista económico) o estableciendo programas de blan-
queo a base de macrólidos.

- Mejora de manejo e instalaciones, asegurando siempre
una ventilación correcta.

- Tratamiento de huevos de incubar, mediante baño en
antibióticos.

TRATAMIENTO. Deberá ir encaminado a la lucha contra
los micoplasmas, a base de fármacos que alcancen elevada
concentración en serosas y tejidos respiratorios; y contra la
complicación colibacilar.
- Macrólido + sulfamidas + trimethoprim.
- Macrólido + furanos.
- Macrólido + tetraciclina.
- Enrofloxacina.

El tratamiento sintomático se puede basar en la admi-
nistración de mucolíticos, antiinflamatorios y vitaminas A
y C.
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Cojeras en vacuno lechero
Un problema para la producción

Adrián González Sagiiés
Arreglo de pezuñas ANKA, colaborador de ITG Vacuno (Navarra)

E s el tema de las cojeras uno de los
que más afectan al ganado vacu-

no, con significativas consecuencias
eronómicas. Sólo la infertilidad y la
mamitis son causa de mayores pérdidas
en la industria lechera. También en el
cebo de terneros las repercusiones son
importantes.

Las cojeras en los bovinos van en
aumento conforme se intensiviza el
manejo y aumentan las producciones.
Hasta el punto que se están convir-
tiendo en un gran problema para la
ganadería moderna. Lo que antes era
un trabajo de herreros empieza a nece-
sitar el apoyo de especialistas que pue-
dan analizar todos los factores produc-
tivos de las explotaciones y ver cómo
conseguir que los porcentajes de coje-
ras disminuyan. Hemos encontrado ex-
plotaciones modernas con excelente
genética y niveles productivos eleva-
dos cuyo Talón de Aquiles son preci-
samente las cojeras. La presencia de
animales con afecciones podales en las
explotaciones mediatiza su rentabili-
dad, por el incremento de la infertili-
dad, mamitis, metritis, disminución de
la producción de leche y sacrificios
prematuros.

La longevidad de las vacas tiene una
incidencia directa en la productividad.
A más vida de una vaca más lactacio-
nes podrá dar. Los aplomos (caracterís-
tica del tipo) tienen una relación di-

PERIODO
CRITICO

-60 0 30 60

PARTO

Moderno potro de contención de manejo
hidráulico, capacidad de 100 vacas/día.

recta con la longevidad. Actualmente,

se está viendo que muchos de los que

se han considerado defectos de aplo-

mos son reacciones defensivas de los

animales ante diferentes afeccioncs

podales.

Si empezamos a profundizar, lo pri-
mero que constatamos es que provoca
problemas de fertilidad. Los celos de
las vacas cojas son mucho más difíciles
de detectar y en cojeras muy dolorosas
puede quedar bloqueado el ciclo re-

120 210

DIAS POST-PARTO

Fig. 1. Casos de cojeras observados en los diferentes estadíos de preñez y lactación.

52

Equipo profesional que se desplaza por las
instalaciones.

productivo. F.I aumento medio de «días
abiertos» -período desde el parto has-
ta que la vaca está de nuevo preiiada-
es de 30 días por cojeras.

La difícil situación que atraviesa el
sector, fuerza a los ganaderos a conse-
guir mayores producciones. A corto
plazo sólo lo pueden conseguir intro-
duciendo cambios drásticos en la ali-
mentación. Si dirhos cambios no cstán
bien eyuilibrados nos conducirán a
cojeras. Recientes estudios concluyen
que no es evidente la relación entre las
cojeras y el consumo de ensilados aun-
que los niveles de proteína scan elcva-
dos. Personalmente hemos compro-
bado cómo silos de mala calidad con
componentes tóxiros sí que conducen
a episodios de cojeras.

También estamos encontrando ex-
plotaciones en fas que los ganaderos
introducen u q número muy supcrior
de cabezas de las que estaban previstas
para las instalaciones.Las vacas cntran
en competencia por el espacio. Las
más tímidas o las más débiles perma-
necerán menos tiempo acostadas o en
lugares inadecuados.
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La tendencia a disminuir la edad de
cubrición de las novillas hace que éstas
soporten los cambios del final de ges-
tación y sobre todo del arranque de
producción cada vez más jóvenes. La
mejora genética introducida en los úl-
timos años hace que muchas de estas
novillas jóvenes arranquen con pro-
ducciones superiores a los 7.000 l. El
conflicto generado en estos animales
entre la capacidad de ingesta y sus ne-
cesidades es también causa común de
cojer^s.

Otra realidad es la tendencia cada
vez más generalizada a aportar los nu-
trientes a la vaca y no que sea ésta la
que vaya a buscarlos. El hecho de que
las vacas salgan cada vez menos al pas-
to le priva de uno de los medios más
eficaces que tienen de regeneración de
la calidad del casco: el ejercicio.

En las mayoría de los casos concu-
rren varios de los factores menciona-
dos.

REPERCUSION ECONOMICA

Por descenso en la producción

Si se soluciona la cojera en las pri-
meras 12 horas de su aparición las pér-
didas son menores del 1% del total de
la lactación. Esto es algo bastante
improbable que ocurra e q la práctica
diaria. Las pérdidas aumentan marca-
damente si pasan 2-3 días. Si la cojera
es severa, se mantiene más de tres
semanas y sucede en las primeras
semanas post parto las pérdidas pue-
den llegar al 20%^ del total de la lacta-
ción.

Es importante tener en cuenta que
la mayoría de las cojeras se producen
en los primeros 70 días de la lactación.
F,ncontramos además cómo en una
misma granja la mayoría de las vacas
cojas vienen del grupo de las más pro-
ductoras (fig. 1).

A esto hay que sumar el gasto en
medicamentos (antibióticos, antiinfla-
matorios). El alargamiento del período
de días abiertos será otra tara para
unos buenos resultados finales.

F,l acortamiento de la vida útil del
animal obligará a un mayor esfuerzo
en la reposición, e q un país como éste
en que los costes del recrío son eleva-
dos. Finalmente el ganado que por

Fig. 2.

cojeras vaya al matadero tendrá un
valor carnicero mínimo por la extrema
delgadez en que se suelen encontrar.

MECANICA DEL APOYO

Hasta hace poco se consideraban las
cojeras como accidentes individuales.
Cuando la cojera se convierte en un
problema de rebaño, hay que buscar la
explicación más allá de la mera causa
accidental. Existen unas tendencias en
el ganado estabulado que podemos
considerar comunes a la mayoría de los
animales.

Por cuestión de equilibrio, la pezu-
ña posterior externa tiende a soportar
más peso que la interna. Este mayor
uso de la pezuña externa hace que ésta
tenga un mayor desarrollo córneo. Al
irse haciendo cada vez mayor la dife-

rencia de tamaño

entre pezuña ex-

terna e interna,

mayor es el dese-

quilibrio de carga

a soportar.

En pezuñas de-
lanteras, el pro-
blema más fre-
cuente es el creci-
miento de la pezu-
ña interna en for-
ma de tirabuzón.
Este problema pa-
rece relacionado
con la altura del
comedero. A1 esti-

rar el cuello hay una sobrecarga de la
pezuña interna. Este defecto ocasiona
problemas en la locomoción de estos
animales (fig. 2).

No hay equilibrio entre producción
córnea y desgaste. Las puntas se van
alargando y la altura de talones dismi-
nuyendo. Cuantos más partos hace una
vaca, menor va siendo la altura de los
talones. La carga sobre los talones es
cada vez mayor. La presión sobre la su-
perficie palmar es irregular. Cuando
hay problemas de laminitis (Infosura),
estos procesos de deterioro del aplomo
se agudizan.

Los cascos tienden a llenarse en su
zona axial trabajando zonas que en el
ganado en estado natural no trabajan,
con lo que el andar es incómodo y el
riesgo de claudicaciones mayor (fig.
3 ).

I Fig. 3.
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Arreglo de las pezuñas posteriores de un semental Pirenaico.

CAUSAS DE L.AS COJERAS

- De estructura del casco: 64%.
- Lesiones interdigitales: 24%.
- Total alteraciones podales: 88%
- Cojeras de zonas superiores de los

miembros: 12%.
Nos centraremos pues en los pro-

blemas del casco.

Problemas de tipo metabólico

- Alimentaciones con elevada propor-
ción de concentrados altos en almi-
dones.

- Cambios de alimentación bruscos y
mal equilibrados.

- Deslizamientos del pH ruminal ha-
cia la alcalosis y fundamentalmente
la acidosis.

- Dosificación de la ingesta de con-
centrados en pocas tomas diarias.

- Intoxicación por silos con fermenta-
ciones anómalas o acumulaciones
excesivas de nitratos y nitritos (fo-
rrajes muy abonados, de crecimien-
to rápido^.

Suponen alteraciones de la calidad
de la sustancia córnea.

Se producen hemorragias en la zona
generadora del casco. Si las causas de
stress se mantienen, los animales co-
mienzan a manifestar deformaciones,
que se hacen crónicas. Estos animales
van a tener una propensión de por vi-
da a padecer cojeras, acortándose su vi-
da útil. Esta enfermedad, relacionada
en general con manejos erróneos, se

denomina laminitis o infosura. A ve-
ces la encontramos en vacas que han
padecido partos distócicos o gemelares
u otras causas individuales de stress. El
problema mayor es cuando la causa ac-
túa sobre el conjunto del reba^o o so-
bre lotes de éste -lote de alta produc-
ción.

Problemas de tipo mecánico

En estabulaciones libres con cama
caliente y suficiente aporte de paja el
índice de cojeras suele ser menor. Los
mayores problemas los encontramos
en establos de cubículos con suelos de
hormigón. Muchas son las vacas que

no se adapta q bien. Algunas descansan
fuera de los cubículos. Se encuentran
bastantes primerizas con cojeras. Se ha
comprobado que las vacas que descan-
san en cubículos de hormigón perma-
necen tumbadas 7 h 30 m. Añadiendo
paja suficiente a estos cubículos el
tiempo de estancia es de 14 h.

Las vacas trabadas sobre suelos em-
parrillados también suelen padecer co-
jeras. Es importante que la separación
entre las barras sea correcta. F.s muy
tentador poner barras bastante separa-
das para que los excrementos pasen
con facilidad. F.s un error que trae ma-
las consecuencias: la parrilla durará
mucho porque tardará en oxidarse
ipero la vaca que tenga que pisar enci-
ma se deteriorará pronto!

En zonas de mucho tránsito los sue-
los de hormigón se pulen y las vacas
sufren patinazos, que pueden dar pro-
blemas articulares altos, romo luxacio-
nes de hombro.

Una pezuña normal crece 0,6 cm al
mes. En suelos muy blandos o donde
los animales realizan recorridos peque-
ños hay un crecimiento de las pezuñas
que qo se compensa con el correspon-
diente desgaste. Esto genera, como he-
mos visto en el capítulo de mecánica
del apoyo, alteraciones en el reparto
de presiones, que acaba produriendo
lesiones.

Problemas irritativo-infecciosos

Las fuertes concentraciones de puri

Sencillo aparato de contención manual adecuado para el arreglo de pequeñas cantidades
de ganado.
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nes, sobre las que pisan las
vacas estabuladas, generan
irritaciones y putrefacciones
en las zonas más blandas: talo-
nes, espacio interdigital.

Las zonas de encharca-
miento en torno a bebederos
etc. facilitan estos procesos.
En muchos casos las vacas no
llegan a cojear significtiva-
mente, pero son muchos los
animales afectados. En la sala
de ordeño se observa cómo
están continuamente levan-
tando el o los pies afectados.

PREVENCION

Para dar cara a estos pro-
blemas se deberán pasar todos
los animales de la explotación,
al menos una vez al año, por
las manos de un profesional
en el cuidado de las pezuñas.
E1 las revisará, les aplicará un
arreglo funcional que hará

Comprobación de aplomo en arreglo mecánico.

que la vaca pise cómoda y le orientará

sobre las causas y magnitud del pro-

blema. Intervendrá con las curas nece-

sarias sobre las vacas que en ese

momento padezcan lesiones. A la vista

de la situación concreta se concertará

una frecuencia de arreglo que suele ser

entre una o dos veces al año. Existen

sistemas mecanizados que posibilitan

la revisión y cura de SO a 100 vacas dia-

rias. Otros sistemas manuales, maneja-

dos por profesionales competentes,

permiten el tratamiento de 30-40 vacas

diarias.

Cuando una vaca cojee lo ideal es
tratarla cuanto antes. Curará con más
facilidad, se evitarán complicaciones
indeseables, la repercusión sobre el
resultado de la lactación será mínima.

En algunas zonas, los servicios
veterinarios o herreros realizan esta
labor de curas de urgencia. Si no, el
propio ganadero deberá ha ►erlo para
lo que daremos unas someras explica-
ciones:

Si la cojera se ocasiona en una ex-
tremidad posterior (lo más frecuente^
habrá que ir a buscar la causa del mal
a la pezuña externa. Si es anterior lo
más probable es que la causante sea la
pezuña interna. Una vez localizado el
mal, con un instrumento de corte

-legra afilada mejor que pujavante-
abriremos la zona dolorida, dejando
así drenar la herida. Con esto la ma-
yoría de las vacas suelen experimentar
una rápida mejoría. En problemas de
lesiones interdigitales (panadizos...) es

PUNTOS DE APARICION
DE ULCERA TIPICA

Fig. 4. Pezuñas donde más frecuente-
mente se presentan las cojeras.

preferible aplicar una cura local con
un vendaje. Se reservarán las inyec-
ciones parenterales de antibióticos
para los casos en que está indicado
(fig. 4).

EI pediluvio

En la mayoría de las estabulaciones
libres se hace neresario pasar a los
animales por un estanque de poca
profundidad con un desinfectante
para prevenir los problemas infecrio-
sos. Esto siempre se deberá hacer des-
pués de una revisión del estado de los
cascos para determinar la rausa de las
cojeras y debidamente asesorado. Los
baños correctamente manejados son
de una eficacia rotunda en la preven-
ción de cojeras de etiología infec-
ciosa. Pero, atención, pueden cstar
contraindicados en cojeras de origen
mecánico. Otra cuestión a tener cn
cuenta es la localización del pedilu-
vio. Los productos utilizados pueden,
salpicando, contaminar las ubres y lu
leche.

CONCLUSION

La magnitud del problema de las
cojeras en la moderna explotación va-
cuna lechera obliga a los ganaderos a
tomar aquellas medidas quc esté q a
su alcance para minimizar sus conse-
cuencias. En la mayoría de las cxplo-
taciones quc visitamos comprc>hamos
que prevenir es más rentablc que
curar.
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La ventilación en los alojamientos
para ganado porcino ( 1 )

Mi^;uel Angel Garcimartín Molina. Dr. ingeniero Agrónomo
ProE Titular del Departamento de Construcción y Vías Rurales. UPM

1 problema de la renovación de
aire, en los edificios ganaderos en

gcneral, va ligado a otros aspectos que
influyen en las condiciones ambienta-
les del edificio y que en su conjunto
suele q denominarse climatización. Es-
tos aspectos hacen referencia a la cale-
facción, la ventilación, el aislamiento y
la refrigeración. La búsqueda de unas
condiciones de aireación adecuada,
que eviten los riesgos de afecciones
respiratorias, intoxicaciones, infeccio-
nes u otros inconvenientes en el gana-
do, así como el mantenimiento de
imas rondiriones ideales de tempera-
tura/humcdad para el rendimiento óp-
timo de la especie, es el objetivo que
se pretende en una explotación con un
nivel tecnológico mínimo. Aislamien-
to-ventilación-calefacción (y refrigera-
ción en su caso) conforman las varia-
bles que pueden contribuir de una for-
ma definitiva a ese rendimiento.

En este trabajo se tratan los aspec-
tos técnicos de la ventilació q sin per-
der de vista los otros condicionantes,
sino por el contrario teniéndolos en
cuenta para un mcjor planteamiento
del problcma y una más adecuada bús-
queda de las posibles soluciones. No
se tratan otros temas de interés como
iluminación, o la densidad de animales
en el alojamiento, por salirse del pri-
mer objetivo de este trabajo y estar
relacionadas de una forma más indi-
recta (caso de la iluminación^ o mera-
mente cuantitativa (caso de la densi-
dad).

Todos los aspectos anteriores son
muy importantes tanto para la salud
de los animales y su alimentación
como para la producción, la calidad de
los productos, las condiriones de tra-
bajo de los operarios e incluso para la
«salud» de los edificios e instalaciones.

Cuando los animales se encuentran
en una situación en la que los valores
tomados por las variables climáticas
del alojamiento, temperatura, hume-
dad, concentración de gases y movi-

miento del aire a su nivel, son ópti-
mos, se puede hablar de situación de
confort adecuado, el cual se alcanzaría
además considerando la iluminación,
el ruido y la densidad de animales.

La ventilación sirve para mantener
una composición adecuada del aire
que respiran los animales, aportando
aire limpio del exterior y expulsando
del interior del edificio los gases noci-
vos, los efluvios, la humedad y el pofvo
que se producen en él.

El problema que se plantea es pues
conjugar todos los aspectos anteriores
para alcanzar el máximo confort. Aun-
que se hará especial mención del ga-
nado porcino, muchas de las conside-
raciones y aspectos que aquí se reco-
gen, respecto del tema tratado, son
válidos para otros tipos de animales
pucs afectan a temas genéricos de la
ventilación.

LOS UMBRALES DEL CONFORT
EN EL GANADO PORCINO

Se trata de recoger en este apartado
los límites máximo y mínimo y el nivel
óptimo que deben tomar las variables
ambientales para el ganado porcino en
sus diferentes fases de desarrollo.
Fuera de los límites máximo o mínimo
de una variable en particular no es
conveniente encontrarse por razones
generalmente de tipo zootécnico, bien

Aislamiento
ventilación-
calefacción (y
refrigeración
en su caso)
conforman
las variables
que pueden
contribuir al
rendimiento
óptimo de los
animales.

porque la producción no sea rentable
bien por la aparición de enfermedades
e incluso la muerte del animal.

Los valores óptimos de las variables
son aquellos que optimizan la ecua-
ción crecimiento-producción-calidad-
economía y son difcrentes no sólo para
la especie y para las fases de desarrollo,
sino que por supuesto lo son también
para la raza, por lo cual los valores
recomendables que se incluyen en este
trabajo en las diferentes tablas o cua-
dros, se refieren a valores medios que
pueden variar en cada caso en particu-
lar.

Temperatura

Es claro que para las diferentes eda-
des las condiciones de temperatura
ambiente requeridas por el ganado
varían en todas las especies, pero en
particular en el porcino la exigencia es
mucho mayor. EI lechón, al contrario
que otras especies, nace sin pelo,
húmedo y con pocas reservas físicas
para hacer frente al medio exterior,
por lo cual las condiciones que se le
deben procurar en los primeros días
de vida deben ser adecuadas y riguro-
samente controladas. El sistema de
autorregulación térmica del cerdo
joven está poco desarrollado para
hacer frente a las variaciones de tem-
peratura del ambiente. F,n la fase
adulta el sistema de autoprotección
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regula la temperatura del cuerpo de una
manera más fácil.

Si las temperaturas bajas son perjudi-
ciales debido principalmente al aumento
del consumo para compensar la falta de
calor, las altas temperaturas pueden aca-
rrear inconvenientes tales como abortos
en cerdas gestantes, disminución de la
producción de leche en fase de lacta-
ción, retraso del celo, etc., así como una
disminución clara de producción en ani-
males en cebo. En el nivel térmico
óptimo para cada estado de desarrollo
influyen también las condiciones del
alojamiento, particularmente el tipo de
suelo y sobre todo en las primeras sema-
nas. Así para suelos de hormigón conve-
nientemente aislados se requieren tem-
peraturas inferiores que para suelos

enrejillados o con emparrillados y
superiores que para suelos provistos
de cama.

En el cuadro I se recogen valores
de los umbrales de temperatura que,
para distintas fases del desarrollo del
porcino, se han recopilado de diversas
fuentes.

Una humedad relativa demasiado
baja es perjudicial debido a la forma-
ción de polvo en el establo y a la
sequedad de las vías respiratorias del
animal.

La humedad relativa también tienc
influencia en las condiciones de los
materiales que forman el edificio y en
su durabilidad y mantenimiento de sus
propiedades, sobre todo en lo que ha-
ce referencia al poder aislante (muros y
falsos techos) y a la corrosión de los
materiales metálicos. En materiales
higroscópicos una alta humedad rela-
tiva crea situaciones favorables para el
crecimiento de cepas de microflora
difíciles de eliminar.

La humedad relativa se regula en ge-

neral peor que la temperatura si bien

la horquilla en la que debe ser mante-

nida para el confort de los animales es

más abierta. Entre un 60% y un 80°o, o

entre un 50% y un 7S°o, según autores,

se encontrarían los valores adecuados

de la humedad relativa. La regulación

de la humedad relativa en la cochi-

quera se realiza por medio de la venti-

lación y a veces por la calefacción,

siendo en la mayor parte de las veres

un problema de humedad relativa alta

que hay que reducir; en raras ocasiones

será necesario aumentar la humedad

relativa por encontrarse por debajo del

límite inferior, recurriéndose entonces

al riego de los pasillos o a la pulveriza-

ción de agua directa.

Humedad relativa

La humedad relativa es muy impor-
tante y está intimamente relacionada
con la temperatura en la ecuación del
confort, pero también para el control,
desarrollo y transmisión de enfermeda-
des, sobre todo de las vías respirato-
rias. También tiene influencia en la
calidad de las canales.

Cuadro I

Umbrales del confort del ganado porcino para distintas
fases del desarrollo

T° Mínima Te Optima T° Máxima
Humedad Velocidad

Concepto
°C °C °C Relativa del aire

% m/seg

Lechones
Nacimiento (1)
Días 0-2 - 30-35° -
Días 3-4 - 28° - 60-70% 0,1-0,3
Días 5-destete - 26-24° -

Lechones
transición (2) (*)
Destete 28° 29,5° (2) 31°

7 kg 23° 24,5° 26°
10 kg 22° 24° 24° 60% 0,1-0,4
15 kg 19° 21,5° 24°
20 kg 16° 20° 24°
30 kg 14° (18°) 19° 24° (28°)

Fase de cebo (3)
40 kg 13° 24° 26° 65-70%

60 kg 12° 24° 26° » 0,2-0,5
80 kg 10° 18° 26° »

100 kg 9° (16°) 18° 26° (28°) 70-80%
140 kg 9° 15° 26° 80-90%

Reproductores

Verracos 0° 16-18° 30° 65-70% 0,2-0,7
Hembras 0° 16-18° 30° » »
Hem. gestantes - 16-18° - 65-75% 0,4-2 (4)
Fase de parto - 18-20° - - -

Sala de monta - 16-18° - 65-75% 0,4-4 (4)

(1) Temperaturas óptimas en el nido (ADAS, 1983) en suelos de hormigón aislado (1 °C más sobre slat total).
En el ambiente deben mantenerse entre 20-24 °C los 2 primeros días y no bajar de 15° en toda la fase.
Temperatura en el nido lograda mediante aporte de calor localmente aplicado.

(2) Valores estimados (ADAS, 1983) para soleras de hormigón aisladas. Con cama de paja pueden reducirse
las temperaturas en 1°C; con rejilla parcial o total deben aumentarse en 1-2 °C. En jaulas se estiman tem-
peraturas de 28 ± 0,5 °C en la 1.° semana (destete a los 21 días), bajando hasta Ilegar a 20 °C al final de la
fase. Entre paréntesis datos de Chosson (ITP).
Datos de Bruce en suelo de hormigón con un nivel de alimentación igual a 3 veces la ración de manteni-
miento y en grupos de 15 a 5 animales s/peso. Para suelo emparrillado metálico las temperaturas son
iguales o 1° superiores.

(3)

(4) Velocidad máxima admisible en condiciones de verano.
(*) Los valores óptimos en esta fase indicados son medias de los valores extremos.

Gases nocivos y polvo

Los cerdos en sus diferentes estados
de desarrollo producen cantidades va-
riables de anhídrido carbónico (CO^),
amoníaco (NH3), ácido sulfhídrico
(SHz) y metano (CH^), todos ellos
gases contaminantes que se van con-
centrando en el interior del aloja-
miento cerrado. También se puede
acumular en determinadas condicio-
nes monóxido de carbono (CO) pro-
cedente de combustiones y otros eflu-
vios de los animales o de las heces,
mercaptanos, indol, escatol, etc. mu-
cho menos estudiados en cuanto a su
influencia en las condiciones del
ganado. Sobrepasar ciertos límites de
concentración de su contenido en el
aire ambiente supone la aparición de
diferentes anomalías que afectan a la
salud de los animales y a la produc-
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oréxico desarrollado por
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ción, y que han sido estudiados por
diversos investigadores.

Los límites de concentración esta-
blecidos por los especialistas como
máximos que no conviene superar son
los siguientes:
- Anhídrido carbónico: 3000 a 5000

ppm (3 a S%^.

- Amoníaco: 100 ppm.
- Acido sulfhídrico: 20 ppm.
- Monóxido de carbono: 50 ppm.

E1 gas metano, más ligero que el
aire, se elimina fácilmente y no suele
constituir un problema en los establos
de cualquier clase de ganado.

Siendo el CO, y el SHj más densos
que el aire su eliminación debe reali-
zarse por la parte superior de la nave,

en tanto que el NH3 como el metano,
más ligeros, se eliminan por la parte
superior.

Por lo que se refiere al polvo es inevi-
table cuando se manipulan los alimentos
o la cama de los animales. Sus efectos
indeseables se producen directamente
por irritación de las vías respiratorias y
como portadores en las partículas de orga-
nismos patógenos transmisores de enfer-
medades. La temperatura elevada y la baja
humedad relativa o una alta velocidad del
aire pueden jugar un papel importante en
la generación de polvo y en el aumento
por tanto de sus efectos indeseables. Se
elimina mediante su expulsión por la ven-
tilación o por filtración del aire dentro del
edificio.

Velocidad del aire

Cuadro II

Calor sensible y humedad producida por el ganado porcino
en distintas fases de producción y condiciones (*)

Calor sensible Calor sensible
Vapor de agua

Concepto Peso (kg) (kc/h a 21 °C) (Kc/h a 18,3 °C)
emitido

(g/h a 18,3 °C)

Lechones
Nacimiento - - 3,4 (27 °C) 12,6

3 semanas - - 8,6 (21 °C) 21,4

Fase de cebo 14 30 32 43
18 34 43 52

23 43 47 60

27 47 52 68

45 64 71 95

57 73 82 109

68 77 90 117

90 94 107 145

113 124 139 185

Hembras 147 172 - -
193 198 - -

Hembra con - - 211 (12,8 °C) 196
101echones

(') Tomado de Maton.

Cuadro III

Calor sensible y humedad producida por el ganado porcino
en cebo (*)

Calor sensible
Vapor de agua

Concepto Peso vivo (kg ► (kc/h a 21 °C)
producido

Ig/h a 18 °C)

Fase de cebo 25 50 50
50 85 80

70 100 95

90 115 110

110 140 135

130 165 140

150 175 150

(') Segun WellerChiappini. Tomado de G. Boschetti, 1989.

La ventilación recmplaza una masa
de aire viciado interior por otr^i de aire
fresco exterior, consecuentemcnte el
desplazamiento de la masa en un
determinado tiempo comporta una
velocidad y la posiblc formación de
corrientes. El movimiento del aire en
la proximidad del cuerpo de los anima-
les afecta sobre todo a la emisión de
calor por convecrión y de calor latente
por evaporación. tJna veloridad del
aire elevada es muy perjudirial para los
animales puesto que produciría un
enfriamiento rápido del local por ele-
vación de la emisión calorífira por con-
vección. Podría no obstantc tcner un
efecto favorable en la sensa • iÓn de
confort cuando debido a las altas tem-
peraturas el animal no es capaz de eli-
minar el calor que produce, aunque
este aspecto beneficioso lo es en forma
limitada.

Se recomiendan unos límites de ve-
locidad muy estrictos en porcino, de
0,1 a 0,3 m/seg. para los lechones en
los primeros días y de 0,2 a 0,7 m/seg
para otros estados de desarrollo de cer-
dos tanto de reproducción como de
cebo. En verano pueden aceptarse ve-
locidades superiores, hasta 2 m/seg,
por su componente de contrihucióbn
al confort (cuadro I).

En cualquier caso dcbcn evitarse las

corrientes de aire, eligiendo para cllo

correctamente la forma, el cmhlaza-

miento y las dimensiones de las entra-

das de aire y la regularión de la canti-

dad que entra en el intcrior del cdifi-

cio.

Densidad de población

Ha de tenerse en cuenta para el cál-
culo de las cantidades de calor, de
humedad y de gases producidos, la
densidad de animales cn cl aloja-
miento, pues las altas densidades quc
actualmente se encuentran muchas
veces se alojan en edifcios no estudia-
dos para ello. Interesa pues el aspecto
cuantitativo para establecer correcta-
mente los parámetros de proycrto del
edificio, en cuanto a otros aspectos
zootécnicos en las referencias biblio-
gráficas se encuentran cxperiencias
realizadas y sus consecuenrias cn los
resiiltados de la explotación porrina.
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PERDIDAS DE CALOR

0
Fig. 1. Balance Térmico en el interior del alojamiento.

Ruido

La instalación de aparatos y las pro-
pias salidas y entradas de aire compor-
tan la producción de ruido que puede
perturbar las condiciones de reposo de
los animales e influir en su irritabilidad
y en su carácter. Aunque no se han
encontrado datos o parámetros que
permitan conocer los umbrales del
ruido soportables por la especie, es un
aspecto que el porcinocultor debe
tener en cuenta a la hora de la elección
de los aparatos y vigilar durante la
explotación.

Interrelación de los factores
anteriores

Es evidente que algunos factores
anteriores varían íntimamente ligados a
otros y es por tanto de suma importan-
cia tener en cuenta esas interrelaciones
a la hora de proyectar el sistema de cli-
matización del alojamiento. Es por ello
que al hablar de ventilación no pueda
desligarse de los demás aspectos men-
cionados pues, en mayor o menor
medida, el estudio de la ventilación va
a estar condicionado y a su vez va a
condicionar a los restantes sistemas
(calefacción, refrigeración, aislamiento,
construcción, etc^.

DETERMINACION DEL CAUDAL
DE AIREACION

La instalación de ventilación, en un
alojamiento ganadero en general, debe
estar basada en las necesidades de
verano tendentes a reducir la diferen-
cia de temperatura entre el aire exte-
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rior y el aire interior (pudiendo ser
necesario refrigerar el aire entrante^,
pero un adecuado estudio de las con-
diciones invernales, en las que ha de
tenerse en cuenta el equilibrio del
calor y de la humedad, es asimismo
importante desde el punto de vista de
la regulación y del cálculo de una
eventual calefacción de apoyo.

El estudio del equilibrio entre la
producción y extracción de calor se
realiza mediante un balance de calor,
mientras que el balance de humedad
compara la producció q y extracción de
vapor. La armonización de la relación
calor/humedad significa que simultá-
neamente se tiende a un equilibrio
entre la producción y la extracción
tanto de calor como de humedad y
ello es lo que debe buscarse para
lograr unas condiciones ambientales
apropiadas. Por otra parte debe asegu-

80
84

80

60

40

201^

0

16

arse la eliminación de gases nocivos y
particularmente del CO„ lo que gene-
ralmente se cumple cuando la ventila-
ción está bien ajustada.

El equilibrio entre el calor produ-
cido en el interior del alojamiento (por
todos los conceptos^ y el calor disi-
pado a través de los cerramientos y por
la ventilación se muestra en la fig. 1.

La horizontalidad de la balanza
(igualdad en el balance^ marcaría el
óptimo de temperatura que desde el
punto de vista zootécnico conviene a
los animales alojados. Unas pérdidas
superiores al calor producido indica-
rían una temperatura por debajo de la
óptima, cuyo límite inferior puede
establecerse en la temperatura crítica
mínima zootécnica. Por el contrario
unas pérdidas inferiores conducirían a
un aumento en la temperatura interior
cuyo límite marcaríamos como la máxi-
ma zootécnica para la especie en un
estado de desarrollo determinado.

F,n este primer balance puede ac-
tuarse en los dos sentidos variando
aquellos factores de cada ténnino que
son modificables y que se marcan con
un asterisco.

En el interior del establo deberían
considerarse todos los aportes de calor
disipado por todos los conceptos (ca-
lor de los animales, emitido por lámpa-
ras, motores, etc.^, si bien sólo se con-
sidera el calor sensible producido por
los animales, lo que si para el cálculo
de las necesidades de calefrcción supo-
ne una cierta seguridaci, es dudoso
para el cálculo de la ventilación. Por lo

71

29

58

42

57

43

20

- CalorSensible CalorLatente

sfl

10 1 5 20 25 30 35
Temperatura ambiente ° C

Fig. 2. Calor Sensible y Calor Latente en cerdos.
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gen los valores de las pérdidas de ralor
sensible y la producción de humedad
para ganado porcino para distintas
fases de su desarrollo y condiciones de
temperatura tomados de diversas fuen-
tes.

En forma analítica el esyuema ante-
rior se expresa como sigue:

PERDIDr1^E\ + PtRDIlld^POR _ CALOR
_ ^C^1LFI^ACCIO^^

ELEDIFICIO ^'F.ATILACI01 ^ SEtiSIHLP.

Fig. 3. Balance de Humedad en el interior del alojamiento.

que se refiere al calor producido por el
ganado, se considera compuesto por
dos sumandos, el calor sensible y el
calor latente. El calor sensible es el
emitido por radiación, convección y
conducción, en tanto que el calor
latente es el producido por evapora-
ción. En los cálculos de ventilación
tanto de invierno como de verano sólo
se considera el calor sensible. La pro-

.

.

S^K•^t + V^c^y•^1t ^ Q ^ ^y^

Donde:

S=Superficie de las superficies del
alojamiento en contacto con cl
exterior (m=).

K =Coeficiente de conductividad
medio ponderado de las superti-
cies anteriores (Kc/m' "C h).

Ot =Diferencia de temperaturas entre
el interior y el exterior (°C^.

V=Volumen de aire a reemplazar si
se quiere mantener la tempera-
tura del alojamiento en los lími-
tes establecidos (m'/h).

c =Calor específico dcl aire (Kr/Kg.
°C)

C^^
SYSTEM SpA

... Antigua tradición
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porción entre las pérdidas por calor sen-
sible y latente en cerdos se muestran en
el gráfico de la fig. 2. Como puede apre-
ciarse a medida que la temperatura
ambiente aumenta el calor sensible dis-
minuye y el calor latente aumenta. Para
condiciones normales del alojamiento la
proporción calor sensible/calor latente
es del orden de 3/1.

En los cuadros II, III y IV se reco-

y torrefacción de copos.

• Instalaciones de torrefacción para
... avena, cebada, maiz, etc...

Eliminación total de los factores
antinutricionales

y anulación de la urcasa en las
semillas de soja...

... Minimos costes de
transformación

^oCCái Via Matteotti, 26 - Z.I.
40127 Bologna Cadriano
Tel. 051/766363 (4 linee r.a.)

SYS7'Eh^ S^A Fax 051 /766686



Dipenisol Retard,
al microscoplo

ambién el microscopio nos descubre
aspectos que singularizan a Dipenisol
Retard.
El micronizado de sus partículas
lentre 2 y 60 veces más .pequeñas
de lo que es habitual en otras
suspensiones de penicilina-estrepto-
micina), permite:
• Aumentar la superficie de contacto.
• Mejorar la absorción de los principios
activos.
• Obtener una mejor relación dosisl
eficacia.

La regularidad del micronizado
asegura la correcta suspendibilidad
e inyectabilidad de Dipenisol Retard.
I.os micronizados irregulares de otros
preparados pueden provocar
la aglutinación de las partículas y
consecuentemente la disminución
de sus cualidades farmacológicas.
Asimismo, una micronización
irregular provoca una sedimentación
desigual de las partículas, con lo que
la suspendibilidad queda afectada.

Dipenisol Retard se distingue al microscopio por su óptima calidad galénica,
probablemente única en el campo de las combinaciones antibióticas.

x1.0k 6515 15kV 50^m

Portículas muy^ irregulares y^ de considerable tamai►a
correspondientes a la Penicilina G Procaína contenida
en una comhinación penicilina-estreptomicina.

Instituto Bayer de Terapéutica Experimental,S.A.
ta Forja.S4-S6-Te1.19316310510
08840 VILADECANS IBarcelonal

xl .0k 6516 15kV 50Lm

Partículas de mínimo tamai►o I-- 5 micrasl j^ evidente
regularidad, correspondientes a la Penicilina G
Procaína contenida en Dipenisol Retard.
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Y =Peso específico del aire (Kg/m').
Q=Cantidad de calor sensible produ-

cida por el ganado (Kc/h).
q=Cantidad de calor a aportar por

una eventual calefacción de apo-
yo (Kc/h).

En invierno, si no se quiere emplear
calefacción de apoyo, o si se quiere
minimizar su empleo para evitar gas-
tos, se puede calcular una ventilación
máxima tal que no se baje de la t" mí-
nima establecida en el alojamiento;

Cuadro IV

Calor sensible y humedad producida por el ganado porcino
en distintas fases de producción y condiciones (*)

Calor sensible Vapor de agua
Concepto Peso vivo (kg)

(Kcal/h) producido (g/h)

Lechones en transición 10 30 60
Ta de referencia 25 °C 15 35 65

20 45 70

Fase de cebo 25 55 50
Ta de referencia 20 °C 30 60 55

40 75 75

50 80 85

60 85 90

70 90 95

80 100 100
90 110 105

100 115 110

110 120 115

120 125 120

Verracos y hembras jóvenes 130 130 125
Ta de referencia 15 °C 140 135 130

150 140 135

160 145 135

170 150 135

Hembras adultas 180 155 135
Ta de referencia 15 °C 190 160 140

200 165 140

210 170 140

220 175 140

230 180 140

240 190 145

250 195 145

Hembra con su camada
(4 semanas) - 250 400
Ta de referencia 20 °C

Verracos
300 220 160

Ta de referencia 15 °C

(*) Tomado de Debruyckere y otros.

Cuadro V

Producción de C02 por el ganado porcino (*)

Peso vivo COZ producido Peso vivo COZ producido
(k9) (I/h) (k9) (1/h)

7 10 33 100

10 20 47 150

13 30 62 200

21 60 90 300

(*) Según Din 18910.
Nota: EI contenido en CO^ del aire limpio es aproximadamente de un 0,3%, por tanto para eliminar X litros producidos en el

alojamiento, queriendo mantener el nivel de concentración por debajo de un 4% (4000 ppm), sería preciso renovar:

v=

64

X1

(4 - 0,3) I/m'

denominaremos a esta ventilación VI.
Aún será necesario establecer el

balance de humedad y verificar si esa
ventilación V( sería capaz de eliminar
el exceso de humedad o no alranza a
hacerlo, en cuyo caso el nivel de
humedad podría estar por enríma del
límite establecido y hahrían de
tomarse medidas para rebajarlo, lo cual
se comenta más adelante.

En la fi^;. 3 se muestra el balance de
humedad, cuya formulación analítica
sencilla se realiza expresando la canti-
dad de agua del aire interior capaz dc
extraer por hora un mctro cúbico de
aire exterior en unas determinadas
condiciones de temperatura y hume-
dad relativa.

V•(h;-h^,)^X

Donde:
V=Volumen de aire a reempla-r,ar si se

quiere mantener el nivcl de hume-
dad en el alojamiento en los lími-
tes establecidos (m`/h).

h; =Humedad absoluta de aire cn cl
interior del alojamiento a una
temperatura y humedad relativa
determinadas (gr/m').

h^,=Humedad absoluta de airc cn el
interior del alojamiento a una
temperatura y humedad relativa
determinadas (gr/m`).

X=Cantidad de vapor total producido
e q el establo (por los animalcs,
aguas de limpieza, etc.) (g/h).

Los valores de h; y hr. se obtiencn
en un ábaco psicrométrico (se incluye
copa tomada de NBI;-CT-79) o se cal-
culan a partir de los valores del cuadro
VI que proporciona la cantidad en g
de agua por kg de aire saturado a dife-
rentes temperaturas.

E1 vapor producido hor los animales
puede estimarse a partir de los datos
de los cuadros III y IV, según la t^rse
de desarrollo. F.n cu^^nto al vahor pro-
cedente de las superficies mojadas es
muy variable y algunos autores reco-
miendan multiplicar hor un fictor de
corrección las producidas hor los ani-
males. Así para el porcino sobre cama
de paja el factor recomcndado es 2, cn
tanto que sobre suelos enrejillados es
de 1,15.

Si se quiere extraer del alojamicnto
la totalidad del exceso de agua para no
rebasar una determinada humedad re-
lativa, se obtendría una ventilación
mínima que denominaremos V)I.
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Si VH (mínima en el balance de
humedad) es superior a Vi (máxima en
el balance de temperatura), será nece-
sario reemplazar V^ por VH en el balan-
ce de temperatura. Si este balance indi-
caba una temperatura mínima (pues Vi
tiene ese significado), un incremento
en las pérdidas por mayor ventilarión,
haría bajar la temperatura por debajo
del mínimo establecido. Para contra-
rrestar las pérdidas cíe calor sería pre-
ciso aumentar la cantidad de calor en
el interior del edificio, lo que pucde
lograrse:
- Aumentando la calcfacción de apo-

yo hasta alcanzar la r` mínima esta-
blecida o restablecer el equilibrio a
r' óptima.

- Incidiendo, si es posible, en la dis-
minución de pérdidas a través del
edificio mejorando el aislamiento
(disminución de K) o diminuyendo
la superficie de rontacto con el
exterior (menor dimensión del
local, falsos techos removibles, etc.).

- No vale (ver fig. 1) aumentar el
calor sensible Q (por cjemplo

aumentando la ocupación) para Ile-
var la balanza a la zona óptima de
temperaturas porque aumentaría la
producción de humedad obtenien-
do el efecto contrario al deseado.
También se podría actuar sobre el
balance de humedad c{isminuyendo
la producción de humedad (por
ejemplo sobre las superficies moja-
das o las deyecciones^, hasta alcan-
zar al menos la igualdad entre VH y
Vi. (EI factor de corrección por
superficies mojadas se antoja muy
importante a estos efectos).
F.n verano el problema térmico se
resuelve de una forma similar, si
bien en climas muy calurosos es
posible que sea necesario, por
exceso de calor, recurrir a la refrige-
ración, que en un balance general
como el que se muestra a continua-
ción se expresa como una deduc-
ción de calor. El balance sería:

PERDIDA^ E\ PI:RDIDAS POR CALOR
_ ^REFRIGERA^

EL EDIFICIO ^ VENTILACI01^ ^ SENSIBLF.
CION^

5^^:•.1^ _ C.^ ^, ^t ^ Q - ^9^

En el verano, tras un período más o

menos largo, función de la inercia tér-

mica del edificio, las temperaturas

exterior e interior tienden a igualarse,

con lo que la eliminación de calor sen-

sible puede verse bastante comprome-

tida. E1 primer sumando prácticamente

se anula al ser la diferencia de tempe-

ratura entre las superficies interiores y

exteriores de los cerramientos muy

similares. En cuanto al segundo su-

mando se admite que la temperatura

interior sea de 2 a 3°C superior a la

cxterior (de 1 a 4"C s/DIN 18910),

con lo que el calor cedido por la reno-

vación de aire es muy reducido. Sin

embargo en las condiciones de verano,

en las que la tempcratura cn el interior

del alojamiento es superior a la del

invierno, el calor sensible emitido por

los animales es inferior (ver fig. 2), lo

cual equilibra algo la situación. El

balance térmico de verano, prescin-

diendo de las pérdidas a través de las

paredes y de la refrigeración, quedaría:

V^ •c•Y•Ot^Q
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Donde:
V^ =Volumen de aire a renovar en

condiciones de verano (m`/h^.
c=Calor específico del aire en (Kc/

Kg. "C).
Y =Peso específico dcl aire (kg/m').
^t =Diferencia de temperaturas entre

el interior y el cxterior ^2 a 3"C^.
^ =Cantidad de calor sensible produ-

cida por el ganado (Kc/h).
Por último sería preciso verificar si

los volúmenes de aire a rcnovar en
condiciones tanto de vcrano como de
invierno son capaces de eliminar los
^;ases producidos, lo que se realiza
comprobando en particular la elimina-
ción de CO' que es con mucha dife-
rencia el quc los animales producen en

mayor cantidad. La comprobació q se
realiza en condiciones de invierno
dado que el volumcn movido de aire
por hora es mucho menor que en con-
diciones de verano. EI cálculo se bace
como un sencillo problema de mezclas
con los datos que para el CO' se inclu-
yen en el cuadro V no ofreciendo
mayor dificultad; generalmente el
volume q resultante es inferior al q ece-
sario para eliminar la humedad, no
obstante en invierno podría ocurrir
que los balances (humedad/calor^
estén en equilibrio al mismo tiempo
pero que la concentración de gases sea
a pesar de todo demasiado alta. La
solución consiste una vez más en recu-
rrir a una calefacción de apoyo con el

Cuadro VI

Contenido de agua en g/kg de aire húmedo saturado

Temperatura Contenido en agua Temperatura Contenido en agua
^C g/kg ^C g^kg

-20 0,654 10 7,88
-19 0,720 11 8,44
-18 0,792 12 9,02
-17 0, 870 13 9,64
-16 0,955 14 10,30

-15 1,048 15 11,0
-14 1,150 16 11,74
-13 1,260 17 12,54
-12 1, 379 18 13,37
-11 1,509 19 14,25

-10 1,650 20 15,19
-9 1,801 21 16,18
-8 1,969 22 17,24
-7 2,149 23 18,33
-6 2,343 24 19,51

-5 2,552 25 20,77
-4 2,781 26 22,09
-3 3,030 27 23,47
-2 3,300 28 24,93
-1 3, 590 29 26,49

0 3, 900 30 28,14
1 4,200 31 29,88
2 4, 510 32 31,69
3 4,850 33 33,64
4 5,200 34 35,69

5 5, 580 35 37,90
6 5, 980 36 40,10
7 6,420 37 42,50
8 6,880 38 45,10
9 7,360 39 47,80

40 50,60
Nota Para pasar de g/kg a g/m' se multiplica por el peso específico del aire que es variable con la presión y la remperatura,

pudiendo determinarse en algón ábaco de la bibliografía especializada. Para 1 atmósfera de presión y 10 "C de tempera-

tura vale 1,20 kg/m' y para 20 "C 1,24 kg/m', pudiendo interpolarse linealmente entre ambos para temperaturas inter-
medias.

EI contenido de agua por metro ciibico de aire a una determinada temperatura y humedad relativa H, se obtiene por

fin de obtener una mayor ventilación
capaz para la eliminación del exceso de
gases.

EI equilibrio del balance de calor (t^'
constante) de una ventilación natural
es obtenido por la apertura o el cierre
de las bocas de entrada de aire. En una
instalación de ventilación mecánica se
realiza generalmente por medio de ter-
mostatos o de variadores de velocidad.
La ventilación así obtenida da siempre
lugar a la evacuación de una cierta can-
tidad de vapor. Si la ventilación es
superior a la producción de vapor
implica que el balance de humedad no
está equilibrado, la humedad relativa
en el establo será inferior al valor
máximo admisible lo que crea una sen-
sación de clima favorable, pero que
debe mantenerse por encima de los
mínimos zootécnicos requeridos según
la fase de desarrollo.

Primeras consideraciones:

- E1 problema de la ventilación-cale-
facción [refrigeración]-aislamiento es
complejo y no puede estudiarse sin
relacionar de forma adecuada todos
los factores que intervienen en el
mismo.

- Las características del edificio, en
particular las características térmicas
de los materiales que los compo-
nen, tienen una gran influencia, por
lo que debcn elegirse cuidadosa-
mente después de un estudio deta-
llado de los aspectos anteriormente
mencionados.

- Las condiciones de cálculo para
dimensionamiento y proyecto de-
ben determinarse con realismo, pa-
ra no quedar corto en la elección
de los aparatos ni sobredimensionar
sistemas que son caros. Por otra
parte las situaciones son cambian-
tes tanto a lo largo del año como en
cl transcurso del día, por lo cual se
impone un sistema de regulación
ágil y eticaz que, basándose en
datos tomados in situ (del termó-
metro y del higrómetro normal-
mente^, determinen y pongan en
marcha las nuevas condiciones del
alojamiento.

- Es evidente que la regulación del
clima ideal es tanto más difícil
cuanto la relación vapor a evacuar/
calorías que pueden ser vcntiladas
es ^rande.
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La calidad organoléptica
de la carne (VI )

Especial referencia a la especie ovina
Carlos Sañudo Astiz.

Facultad de Veterinaria. Zaragoza

COLOR

E1 color de la carne es el factor de
calidad más importante que el consu-
midor puede apreciar en el momento
de la compra, y a no ser que otros fac-
tores, como el olor, sean marcada-
mente deficientes, será el criterio en el
que base prioritariamente su elección
(cuadro XXIV).

En España un color claro está aso-
ciado en la mente del consumidor a car-
nes jóvenes y por lo tanto apreciadas. Se
podría hablar de la calidad de la anemia,
teniendo una incidencia significativa y
quizás excesiva en los precios.

En otros países comunitarios se
aceptan con mayor facilidad carnes
más oscuras pero en general se prefie-
ren las carnes con tendencia hacia to-
nos claros (cuadro XXV).

Toda la problemática del color de la
carne ha ganado importancia en los
últimos años con el desarrollo de la
venta de carne en bandejas pre-envasa-
das ya sea con película permeable al
oxígeno, o en atmósferas controladas.

Percepción del color y conceptos
sobre el color

Consideramos el color como una ca-
racterística tridimensional de los obje-
tos, que consta de un atributo de clari-
dad y dos atributos cromáticos que lla-
maremos tono y saturación.

El color es un fenómeno puramente
cerebral -por lo tanto subjetivo. Es el
resultante de la excitación de ciertos
centros del cortex por los influjos ner-
viosos procedentes de las células foto-
sensibles de la retina.

El color de un objeto opaco depen-
de de la fracción de luz reflejada por el
objeto, en cada longitud de onda; de la
distribución espectral de la luz que lo
ilumina, y del observador que percibe
la luz reflejada. Sus atributos son:

reducción

(MRA) acci^n

reductora del

múscul^

Superficie y más o

menos interna.

MetMb o MetaMb

Oxidada Fe +++

color marrón pardo

Profundidad

Mb o desoxiMb

reducida Fe++

color púrpura

oxidación respiración

oxigenación

reducción

auto-oxidación

^ ^^

►

Superficie

Mb02 o OxiMb

oxigenada Fe++

color rojo

brillante

(adaptado de RENERRE, 1982)

Fig. 8

- Claridad (Lighness, value): es el
atributo que hace corresponder a
cada color una equivalencia con una
escalada de grises. Igualmente sería
la intensidad del color o cantidad
de luz reflejada.

- Tono (Hue): es el atributo que ad-
judica al color una cualidad que se

Cuadro XXIV

% deCriterio
mujeres

Frescura* 52,5
Buen color 29,5
Buen gusto 23,5
No contener conservantes 14,0
Nutritiva 14,0
Buena textura 13,5
Natural 11,5
Con poca grasa 10,0
Sin finalizadores 6,0

* Determinante sobre el aspecto-color.
Se incluyen hasta 18 criterios más definidos por
menos del 5% de las mujeres encuestadas.
(Fuente: USDA^.

define como rojo, naranja, amarillo,
verde, azul, violeta o púrpura, o
cualquier combinación de ellas.

- Saturación (Saturation): es el atri-
buto que, fijado el tono, describe al
color por su similitud con un color
espectral puro, cuanto más parecido
sea a ése, tanto más saturado será.

- Cromaticidad (Chromaticity): es la
parte de una especificación de color
que no incluye claridad. Los atribu-
tos cromáticos son dos y se repre-
sentan en los llamados diagramas
cromáticos.
EI mecanismo de la visión integra la

luz percibida y obtiene un resultado,
sin poder discernir qué tipo de radia-
ción produce la sensación de color.
Este hecho es la base de la colorime-
tría, pues cualquier color puede ser
igualado por la suma de los tres prima-
rios (rojo, verde, azul), pudiéndose
determinar las cantidades necesarias de
cada uno de ellos para igualarlo, sin
preocuparse de cómo actúan esos colo-
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res para producir la sensación que pro-
ducen.

Factores que lo determinan

Las tres características del color de-
penden en el caso de la carne de diver-
sos factores que de forma esquemática
se podrían resumir:
- Saturación. Cantidad del pigmento.

Ligado a factores ante-mortem fun-
damentalmente (especie, raza, sexo,
edad, alimentación, etc..).

- Matiz-tono. F,stado químico del pig-
mento. Ligado a factores post-mor-
tem fundamentalmente (frescura del
corte, transformaciones tecnológicas,
etc.), aunque está ligado también a la
propia biología del músculo.

- Claridad. Estado físico de la carne,
especialmente de su superficie. Li-
gada al pH y otros factores post-
mortem que determinen el grado
de hidratación y estado de las pro-
teínas musculares.

Estado químico del pigmento
(mioglobina)

En la carne fresca, en condiciones
normales, la mioglobina se puede pre-
sentar en tres formas básicas. EI color
variará según la proporción relativa y
distribución de estos tres pigmentos.

I ipos de pigmentos

- Mioglobina reducida o desoxi-
mioglobina (hierro ferroso, Fe++),
Mb. De color rojo púrpura, se
encuentra en el interior de la carne,
subsiste tras la muerte por la propia
actividad reductora del músculo.

- Oximioglobina o mioglobina oxi-
genada (hierro ferroso, Fe++),
MbOZ. Formada cuando la Mb se
pone en contacto con el aire con la
consiguiente oxigenación del pig-
mento, tiene un color rojo brillante
y es el color deseado por el consu-
midor por lo que habrá que intentar
alagar su presencia.

- Metamioglobina o mioglobina
oxidada (hierro férrico, Fe+++),
MetMb. Se forma por exposición
prolongada de la anterior al oxígeno
o directamente desde la mioglobina
reducida cuando las presiones de
oxígeno son bajas (alrededor de 4
mm) como es el caso de utilizar
determinado tipo de envoltorios. Es
de color marrón-pardo y motivo de
rechazo por el consumidor (si
supone más del 20% del pigmento
total en superficie, segun Hood y
Riordan, 1973, hay un 50% de
rechazo).
Entre estos tres tipos del pigmento

se forma un equilibrio más o menos
estable (fig. 8).

Existen otros tipos de pigmentos
como la sulfomioglobina de color
verde por acción de bacterias, carboxi-
Mb de color rojo cereza en carnes con-

servadas, nitrosMb de color rojo
curado, etc.

Igualmente por procesos tecnológi-
cos y con la globina desnaturalizada
(los anteriores con la globina nativa) se
forman otros compuestos como el
nitrosiohemocromógeno de color rosa
curado típico del jamón cocido.

Cantidad de pigmentos

Los pigmentos de la carne están for-
mados en su mayor parte por proteí-
nas: la hemoglobina que es el pig-
mento sanguíneo y no tiene, en el ani-
mal bien desangrado, una gran impor-
tancia sobre el color, y la mioglobina o
pigmento muscular que constituye del
80 al 90°o del pigmento total. Existen
otros pigmentos como la catalasa, cito-
cromos, flavinas, etc., que tienen un
papel mucho menor sobre el color,
aunque son más importantes para los
tejidos vivos.

La mioglobina tiene el papel de alma-
cenar O, en el músculo y transferirlo al
sistema citocromo-oxidasa intracelular.
Es una cromoproteína formada por un
grupo proteico, y otro prostético que se
compone de un átomo de hierro al que
se fija el O, y una protoporfinina. El
grupo proteico está formado por una
proteína globular de peso molecular
cercano a los 17.000 dalton.

La mioglobina tiene más afinidad
por el Oz que la hemoglobina, pero
menos por el óxido de carbono lo que
favorece su actividad fisiológica. Por
medio del núcleo de hierro tiene la
posibilidad de combinarse con otros
compuestos (NO, HCN, CO, OH,
SO,, CN) en los procesos tecnológicos.

M U N DO 6ANADERO /993-6

Estabilidad del color

La lentitud en la aparición de
MetMb en la superficie muscular se
considera como un cualidad deseable,
hablándose entonces de estabilidad del
color. Los mecanismos de autooxida-
ción, la actividd reductora del músculo
(MRA) (aspecto éste de gran interés
en las investigaciones actuales) y la
velocidad de consumo de oxígeno inci-
den sobre esta estabilidad'.

Los mecanismos de reducción de la
metaMb están todavía mal estudiados
a pesar de que ya en 1957 (Rossi-Fane-
lli et al.) se supuso por primera vez de
la existencia de un sistema enzimático
(hoy parece que actuarán varios) capaz
de reducir a la mioglobina oxidada.
Aunque otros autores señalan la exis-
tencia de una reducción no enzimática,
ésta parece poco importante.

La actividad reductora del sistema
enzimático, que se ve favorecida con
pHs altos, requiere de la presencia de
coenzimas como el NADH, NADPH...
procedentes del catabolismo tisular y
ciertos agentes intermediarios, ^quino-
nas?, no bien conocidos.

Los pHs bajos, las débiles presiones
de oxígeno, las temperaturas elevadas
junto con una mayor presencia de áci-
dos grasos insaturados (más fácilmente
oxidables y oxidantes) en las membra-
nas intracelulares favorecen la autoxi-
dación. La adición de vitamina E y
otros antioxidantes actuarían también
a este nivel aumentando la estabilidad
del color.

Cuadro XXV

Tono Color subjetivo % deseable % indeseable

Rosa pálido 2 56,0 26,0
3 82,8 6,1
4 76,5 8,9
5 65,8 15,9
6 65,2 22,5

Rojo oscuro 7 13,3 71,0

Fuente: USDA.
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Estado físico de la carne,
estructura del músculo

El estado físico de la carne está ínti-
mamente relacionado con el pH, ofre-
ciendo las carnes con pHs altos unas
coloraciones más oscuras debido a una
mayor absorción de la luz (fibras hin-
chadas por el agua <^retenida») y una
coloración más clara por el efecto con-
trario en las carnes con pHs bajos.

Con pHs altos además aumenta la
actividad de la citocromo oxidasa por
lo que se reducen las posibilidades de
captación de oxígeno y por lo tanto
hay un predominio de la Mb de color
rojo púrpura.

Los pHs bajos además de favorecer
la autooxidación del pigmento produ-
cen (caída brusca del pH^ una marcada
desnaturalización proteica (mioglo-
bina^ y por todo ello también carnes
más claras.

Es más importante para el color este
«estado físico» de las proteínas que la
cantidad de pigmentoz (cuadro XXVI^.

Métodos de medida

Los métodos de medida del color
los podemos clasificar en tres grandes
grupos: Químicos, subjetivos e instru-
mentales-físicos.

Métodos químicos

Se basan en la medida del conte-

nido en pigmentos de la carne. Diver-
sos autores desarrollaron en los años
50, fundamentalmente, y en la actuali-
dad Karlsson (1991^, metodologías
analíticas para el estudio del color por
vía química. De todos ellos los méto-
dos de Hornsey (1956), y Wierbicki et
aL (1955) han sido recomendados a
nivel de la CEE (Boccard etal., 1981^.

Describimos, ya que es el utilizado
por nosotros en ovino, el método de
Hornsey:

Sobre una muestra de 5 g de carne
finamente picada se añaden 1 cc de
H,O destilada para diluir un poco.

A continuación se mezcla con 20 cc
de acetona para extraer el pigmento y
se agita para evitar que aglutine.

Posteriormente se adicionan 0,5 cc
de CIH que separa el grupo hemo de
la globina y se forma clorhidrato de
hematina.

De la solución es determinada la
absorbancia (DO) en cubetas de 1 cm
de lado a una longitud de onda de 513
nm.

Los resultados se pueden expresar
en mg de pigmento por g de carne
fresca o en ppm de Fe.

29 x 304
1 D.O. _ ^^)t)0 mg Mb/g de carne

Métodos suhjerivos

Ninguna medida objetiva puede
sustituir íntegramente a la percepción

Cuadro XXVI

Concepto pH último P^gmento Claridad
mg/g diferencia

Bovino joven* <5,7 3,6 0 (referencia)
Bovino joven* >6,0 3,3 9,5
Bovino adulto* <5,7 6,3 5,2
Bovino 3ef día de maduración** <6 3,32a 42,65 a

6-6,5 3,46a 36,67b
>6,5 4,08 a 31,62c

* MacDougall, de Renerre, 1982. ** Sañudo etal., 1990.

Cuadro XXVII

Fe hemínico

Clase de color (subjetivo) Matadero 1 Matadero 2

Blanco 4,62 2,77
Rosa claro 6,46 4,15
Rosa 7,41 5,16
Rojo 9,92 7,65

Fuen[e: USDA.

del ojo humano. Problemas como las
diversas estructuras y cortes musrula-
res, contenido en pigmentos, cantidad
y color de la grasa, presencia de con-
juntivo, además de las lógicas diferen-
cias fisiológicas y psicológicas indivi-
duales, hacen que la observarión dircr-
ta no sea sustituible con f.uilidad, aun-
que esta medida tenga los esperados
problemas de las actividades sensoria-
les humanas: fatiga, falt,i de repetibili-
dad en el espacio y en el tiempo y sub-
jetividad (cuadro XXVII).

Se observa que a i^;ual rantidad de
pigmentos en el matadero I las carnes
son clasif cadas más claras que en el
matadero 2, que sería penalizado. F.s
preciso uniformizar las condiciones de
lectura: ángulo de visión, luz, tempera-
tura, etc...

Dentro de este grupo de métodos
estarían:

- Jurado. Que daría una nota glob;cl
sobre el color o respondería a rucs-
tiones sobre descripción, decolora-
ciones en superficie y areptabilidad.

- Patrones plásticos. De textura,
translucidez y espesor semejantc a
la carne.

- Atlas Munsell.

- 'I'intómetro de Lovibond, tanto
éste como el anterior se adaptan
mal a la rarne.

Métodos instrutnentales-físicos

Para la ralización de estos métodos

está recomendado (Borcard et al. 1981 ^

tomar las medidas sobre el músrulo L.

dorsi, desde la octava costilla hasta la 1."

lumbar. La muestra se almacenará en

bandejas individuales, con película per-

meable al oxígeno (como mínimo 1

hora de exposición), y deberá tener al

menos l,S cm de espesor. Se reco-

mienda realizar diversas lerturas por

muestra para cvitar los problcmas consi-

guientes a la dirección dc las tibras mus-

culares en superficie y a la hetcrogenei-

dad de la misma: grasa de infiltracicín,

variaciones de color, etc..

- Keflectbmetros. Miden la fuz rcfle-

jada` por la carne a distintas longi-

tudes de onda (525, 580, 6,0^, tras

la exposición a un iluminante dado.

Habría que considerar tres concep-

tos:

El coeficiente de reflcxión o rctlcc-
tancia (R^ está íntimamcntc ligado a la
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estructura del músculo en superficie y
en menor medida a la cantidad de pig-
mentos.

El coeficiente de absorción (K) ex-
presa la luz absorbida por la muestra,
depende en gran medida de la canti-
dad y estado químico de los pigmen-
tos.

El coeficiente de difusión (S) expre-
sa la luz difundida por la muestra. La
relación es:

K/S =
1-R '

` 2R

Los diferentes estados químicos del
pigmento tienen curvas de reflectancia
y de absorción diferentes y variabales
según la longitud de onda emitida (fig.
9), lo que ha permitido desarrollar
múltiples relaciones para el cálculo del
%^ de los diferentes estados químicos
del pigmento presentes en la carne en
un momento dado. Así por ejemplo:
R5071RS73 relacionado con el conte-
nido de °^^MetMb y°i6MbOz y la acepta-
bilidad; R582/R525 relacionado con
°oMbO,; R630/R525 relacionado con
°oMetMb; R474/597 relacionado con
°^^Mb; R630-R580 relacionado con la
aceptabilidad; K/S572/K/S525 relacio-
nado con el °o de MetMb; R632-R612
relacionado con el color en general;
(Renerre y Mazuel, 1985).

Existen reflectómetros portátiles:
EEL británico, GOFO alemán y RE-
TROLtIX francés de utilidad en mata-
deros para valorar el color en superfi-
cie y otros mediante fibras ópticas para
medirlo en el interior del músculo:
FOP.
- Colorímetros: Permiten identificar

un color con la ayuda de las coorde-
nadas tricromáticas X, Y, Z^ y las
coordenadas de cromaticidad x, y5.
Los valores x, y, Y definen un espa-
cio de color.
También con las coordenadas L*, a*

b* (CIE, 1976) que definen: claridad
L*, índice de rojo a* (cifras negativas
darían idea de verde) e índice de ama-
rillo b* (cifras negativas darían idea de
azul).

En el cuadro XXVIII damos las
cifras medias que hemos obtenido para
bovino y ovino por nosotros (sin
publicar) con un colorímetro Minolta.
- Espectrocolorímetros. Son apara-

tos que responden mejor a las nece-
sidades de investigación en el
campo de color ya que permiten la
obtención de un espectro de refle-
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xión en todo el campo de la luz
visible (380-770 nm) lo que posibi-
lita el cálculo de todas las caracterís-
ticas del color. Se podría decir que
engloban a los dos anteriores con
otras ventajas adicionales.

Factores que influyen
en su variación

a) Intrínsecos

Tipo de músculo

El tipo metabólico del músculo es
el factor de variación más importante
del color (dentro de un animal) en un
momento dado, condicionando direc-
tamente la tasa de pigmento, (mioglo-
bina y pigmentos respiratorios), que se
puede multiplicar por 2 de un músculo
a otro de la canal:

Ovino joven ppm de Fe hemínico
Semitendinoso 18- 21

Largo dorsal 29-33
Semimembranoso 33-37
(Sañudo, 1980 y Forcada, 1985).

E1 músculo cardíaco y a continua-
ción el diafrágma poseen mayores
cantidades de mioglobina que cual-
quier otro músculo. Los músculos del
ala en las aves tienen muy poco pig-
mento debido a que disponen de un
sistema de riego sanguíneo altamente
eficaz.

En la canal existe una clara corres-
pondencia: canales más oscuras lo son
en todas sus partes. Siendo la jerarquía

Fig. 9.

entre los diferentes músculos de la
canal (semitendinoso más claro, dia-
fragma más oscuro) bastante constante.

Por otra parte la profundidad de la
capa superficial`' rojo-vivo de la oxi-
mioglobina es inversamente proporcio-
nal a la actividad respiratoria de los
músculos (Lawrie, 1953), así un mayor
consumo de O, implica menor dispo-
nibilidad de éste en superficie.

La estabilidad del color es también
dependiente del tipo metabólico. Los
músculos con predominio rojo-lento
tienen un color inestable, el diafragma
y el psoas son un buen ejemplo de
ello, el glúteo tendría una estabilidad
media y serían estables el largo dorsal y
el oblicuo externo.

Especie

Para un mismo músculo el conte-
nido en mioglobina varía según la
especie considerada:

mg/g carne fresca
Caballo 20
Vacuno 15
Ovino 10
Porcino 5
Gallináceas <5

Dentro de los mamíferos las balle-
nas y otros cetáceos son las que tienen
una mayor cantidad de mioglobina
muscular.

Raza

En el ganado bovino se considera
que las carnes de las razas lecheras son
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más oscuras, por su mayor tono meta-
bólico, a la misma edad. Pero a un
mismo grado de madurez, expresado
en % del peso vivo adulto, no hay dife-
rencias raciales.

En el ganado ovino ciertas diferen-
cias se ponen también de manifiesto
siendo la precocidad un factor de
variación importante.

Corderos jóvenes sacrificados al mismo
peso sacrificio

Color mg Mblg de carne
Ojinegra de Teruel 3,04a
Rasa Aragonesa 2,496
Rasa Fleischschaf 2,86b
(Saludo et al., sin publicar).

Por otra parte la hipertrofia muscu-
lar implicaría colores más claros por un
aumento de la proporción de fibras
blancas.

Sexo

En general, aunque las diferencias
no son importantes, se puede decir
que las hembras tienen las carnes más
oscuras (mayor contenido en pigmen-
tos) que los machos.

Edad

Lawrie indicó el aumento del conte-
nido en pigmento con la edad siendo,
según este autor, muy rápido desde el
primer año en el caso del cerdo y
durante los 2 primeros años en el caso
del caballo.

En el caso del bovino parece que
este incremento del pigmento muscu-
lar es especialmente importante entre
los 9 y 16 meses de edad en la raza
Limousine, teniendo a esta última
edad semejante cantidad de pigmentos
que en los adultos, y más temprana-
mente en el caso del Frisón (Renerre y
Valin, 1979).

Este incremento en la tasa de mio-
globina está relacionado con el
aumento de la infiltración grasa intra-
muscular lo que crearía mayores difi-
cultades de oxigenación.

Por otra parte, y según estos mismos
autores, la estabilidad del color tiende
a disminuir con la edad.

En el ganado ovino el factor edad es
también un factor importante de varia-
ción (cuadro XXIX).

Cabe destacar que la influencia de la
edad es más o menos marcada según
los músculos, el m. L. dorsi es precoz
en la formación de su mioglobina. En
el ganado ovino estudios en este sen-
tido deberían ser realizados.

b) Extrínsecos

Ejercicio, altitud

Un mayor ejercicio y el pastoreo a
mayor altitud exigen al organismo una
oxigenación más alta y más dificultosa
y por lo tanto existe una mayor canti-
dad de pigmentos.

Sistema de explotación-alimentación

Los animales lactantes tienen carnes
más claras por la anemia producida ya
que la leche no tiene hierro.

En general se admite que dietas
forrajeras darían carnes más oscuras,
aunque diversos autores indican que
en los rumiantes la naturaleza del ali-
mento (hierba, cerales) influye poco
en el color, debido a las intensas trans-
formaciones que sufren los alimentos
en el rumen.

Alberti et aL (1991) encuentra prác-
ticamente el mismo color en animales
alimentados con pienso o con dietas
forrajeras hasta el sacrificio (Bovino)
coincidiendo en ello con otros autores.

La restricción alimenticia tienen
escasa influencia sobre la cantidad de
pigmento aunque el menor engrasa-
miento podría dar colores aparente-
mente más oscuros.

Dentro de un mismo tipo comercial
en la especie ovina (idéntico peso sa-
crificio) cuando combinamos factores
como alimentación, sistema de explo-
tación, edad, etc., encontramos pro-

ductos marcadamente diferentes, sien-
do el color uno de los principales fac-
tores de esta variación. Los animales de
más edad, con dietas forrajeras y/o des-
tetados, y de sistemas de explotación
extensivos son los que presentan car-
nes más oscuras (cuadro XXX).

Tratarnientos hor^nonales

Los tratamientos hormonales (tes-
tosterona-estradiol) no parecen tener
efectos importantes sobre el color de
la carne. Así Sañudo et al. (1986) en
ovino, no encuentran diferencias signi-
ficativas en machos ni en hembras y
Renerre et al. (1989) tampoco las en-
cuentran en bovino (cuadro XXXI).

Estrés pre-sacrificio

En otras especies ganaderas (no en
el ganado ovino), más susceptibles al
estrés ante-mortem, es este factor una
de las causas más importantes que
afectan al color de la carne, junto a
otras variables de calidad romo ya se
ha visto (pH y CRA) e iremos viendo.
Así Warriss et aL (198)) estudian en el
ganado porcino el color de la carne
según el tipo de ésta: normal o estre-
sada (cuadro XXXII).

En el caso del ganado ovino según
Brazal y Boccard las diferencias en
color existentes entre los animales
experimentales y testigos son debidas a
la peor sangría, provocada por la dilata-
ción de capilares normalmente cerra-
dos, de los animales experimentales'.

Factores tecnolól,^rcos divrrsos

La importancia creciente de venta
de carne en grandes superfcies, en
bandejas con películas permeables al
oxígeno, y la necesidad de estudiar sis-
temas tecnológicos que mejoren, en
tiempo y calidad, la conservabilidad de
la carne, hacen que sean muchos los
estudios que se realizan sobre su color.
- Tiempo-Temperatura. Enfriamien-

Cuadro XXVIII

Concepto x 2 Y x y L* a* b*

Bovino (color claro) 11,5-17 9,5-12 10-14 375-390 317-323 38-42 15-16 6-8

Bovino (color medio) 9-11 8,5-10 8-10 355-360 310-315 31-37 11-12 4-4,4
Bovino (color oscuro) 7- 8 6- 6,5 6- 6,5 360-370 314-317 28-30 9-12 3,4-4

Ovino joven 46-48 16-18 7-8
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tos muy lentos producirían un
aumento de la luminosidad y por lo
tanto de la claridad.
Estimulación eléctrica de la canal.
Parece que intensificaría el color ro-
jo vivo y disminuiría el «heat-ring»,
fina capa de miglobina oxidada que
se forma en la periferia del músculo.
No tiene gran influencia sobre el
contenido en pigmentos de la carne

de cordero, aunque sí sobre la clari-
dad y estabilidad del color (mejores
en los animales tratados) (Renerre y
Dantchev, 1987).
Luz. La luz acelera la oxidación.
Temperatura. La temperatura acelera
las reacciones de oxido-reducción.
Ultravioletas. Decoloran ya que
tienen la propiedad de desnaturali-
zar las proteínas.

Tiempo de maduración-exposi-
ción al aire. Que va modificando la
importancia relativa de los diferen-
tes estados químicos del pigmento a
lo largo de la maduración (cuadro
XXXIII).
Técnicas de envasado-conserva-
ción. La conservación al vacío, en
ausencia de O„ conduce a la carne
a presentar el color oscuro propio
de la Mb, lo que la hace poco atrac-
tiva para el consumidor. El enva-
sado en atmósferas controladas (OZ
+ COz por ejemplo) puede solucio-
nar este problema pero no permite
conservaciones tan largas como en
el caso anterior.

Otras atmósferas pueden tener
incidencias sobre el estado químico
de los pigmentos, aumentando 0
disminuyendo mucho la velocidad
de autoxidación.
Calentamiento y empleo de diver-
sos aditivos. El calor produce im-
portantes modificaciones en las pro-
teínas musculares y en otros com-
puestos como los azúcares (reacción
de Maillard que daría color tostado-
dorado) que transforman completa-
mente el color de la carne fresca.
Igualmente la adición de conservan-
tes como los nitratos-nitritos, etc.
originan importantes modificacio-
nes del color.

Cuadro XXIX

Contenido en Fe hemínico

Edad ^meses)
Músculo

3 6 9

Semimembranoso 0,87 1,51 1,83
Largo dorsal 0,79 1,14 1,41
Pectoral profundo 0,67 0,97 1,12
Semitendinoso 0,43 0,77 0,90

Boccard y Dumont, 1976.

Cuadro XXX

Suffolk X Scottish

Concepto Destetado No destetado

Claridad 28,8 33,1 **
7ono 26,9 31,8 NS
Saturación 16,3 15,7 NS

Rhodes, 1971.

Cuadro XXXI

Concepto Control Revalor Maturex
Maturex

F
+ Revalor

F.O.P. 48, 5 48,6 53, 5 52,7 NS
?igmento (mg Mb/g) 0,95 0,92 0,91 0,85 NS

Cuadro XXXII

Carne

PSE Normal DFD

pH 45 5,54 6,07 6,38
pH 24 h. 5,39 5,45 6,29
FOP 24 h. 45,3 26,8 11,0
EEL 59,8 44,2 27,4
L* 60,6 54,4 45,4
Valoración subjetiva (1DFD-5PSE) 4,2 3,1 1,6

Cuadro XXXI11

Tiempo de Tiempo de exposición
maduración al aire (minutos) qo Mb % Mb02 % MetMb

24 horas 0 76,2 20,1 3,7
30 39,4 46,6 14,1

6 días 0 74,0 15,7 10,3
30 18,1 68,2 13,7

Sleper et al., 1983.

Notas

Parece ser que existe alguna heterogeneidad
en ]a posición del grupo hem en la proteína
lo que puede inFluir en la estabilidad.
En ovino (carnes no problemáticas) hemos
encontrado correlaciones del orden de -0,7
entre la cantidad de Mioglobina y las medi-
das L' o Y, sin publicar.
Por lo tanto no miden color propiamente.
Llamadas valor triestímulus:
Y=% de claridad por reflexión;

X = Y -Y (cantidad de rojo);

Z= 1 X y-Y (cantidad de azul).
Y

3

4

_ X Y

x X+Y+Z ' y X+Y+Z

Los gases del aire se difunden hacia el inte-
rior estableciendo un gradiente de oxígeno
(y consecuentemente de color) desde la
superficie hacia el interior del músculo.
En uno de los lotes emplean sulfato de mag-
nesio como tranquilizante lo que ha podido
influir sobre la permeabilidad capilar. En
todo caso la incidencia de este problema, en
canales normalmente comercializadas, debe-
ría ser estudiada.
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Nueva normativa sobre residuos de antibióticos en leche

A partir de este año entrará
en vigor en Espana la

nueva legislación europea so-
bre los niveles de antibióti-
cos permitidos en leche. Esta
normativa hace hincapié en
la eliminación de residuos de
medicamentos en los produc-
tos lácteos y prevé la no
admisión de leche y multas
contra los productores que
transgredan los períodos de
retirada de los productos que
utilicen.

F.n la normativa 2377/90

de junio de 1990 se establece

un procedimiento comunita-

rio de fijación de los nuevos

límites máximos de residuos

de medicamentos veterina-

rios en alimentos de origen

animal, quedando establecida

la aparición de sucesivos ane-
xos en los cuales se determi-

narán los límites para cada

uno de los antibióticos.

Ha hecho su aparición el

primer anexo (reglamento

CEE 675/92) en el que se han

determinado los límites máxi-
mos de residuos (MRL) de

los siguientes productos:
- Bencilpenicilina: 4 mcg/kg

= ppb.
- Ampicilina:

ppb.
4 mcg/kg =

- Amoxicilina:
b

4 mcg/kg =

pp .
- Oxacilina: 30

b
mcg/kg =

pp .
- Cloxacilina: 30 mcg/kg =

ppb.
- Dicloxacilina: 30 mcg/kg

= ppb.
- Sulfonamidas: 100 mcg/kg

= ppb.
- Trimetroprim: 50 mcg/kg

= ppb.
- Dapsona: 25 mcg/kg =

ppb.
- Tetraciclina: 100 mcg/kg =

ppb.
- Espiramicina: 150 mcg/kg

= ppb.
- Benzimidazoles: 10 mcg/kg

= ppb.
- Levamisol: 10 mcg/kg =

ppb.
Con la promulgación de

este reglamento, los países

comunitarios comenzaron las

pruebas para hallar el test

más apropiado para la detec-

ción de antibióticos en leche;

de estas pruebas se obtendrá

el método oficial que adop-

tará la CEF,.

En lo que respccta a Espa-

ña, el test más usado en los

laboratorios interprofesiona-

les es el BR test, que parece

tener buenos resultados al
aplicar sus tres variantes (AS,
Blue star, pH 6) a las mues-

tras de leche. No obstante
este test es cualitativo y no

cuantitativo, por lo que se

detectan los residuos pero no
se determinan sus niveles, y
su sensibilidad no es lo sufi-

cientemente elevada para de-

tectar los MRL.
Existen otros test cualitati-

vos de similar o inferior sen-

sibilidad:

Test de Sarcina Liites en
Placa, sensible al antibiótico

presente en la leche es el exi-
gido por la Food and Drug
Administration (FDA) a los

productores de medicamen-
tos para los productos comer-

ciales de infusión intramama-

ria. Se realiza colocando una

muestra de leche en un cilin-
dro de acero inoxidable que

se incuba con Sarcina lútea

durante 16 horas. Los diáme-
tros de los halos de inhibi-

ción que se desarrollan per-
miten cuantificar la presencia

de antibióticos en la muestra.

Test de disco baciLlus

stearot^^ermophilus, seis ve-

ces más sensible a la penici-

lina que el anterior. Tras una

incubación de tres horas, de-

termina la presencia de una

sustancia inhibidora en base

al crecimiento de bacterias

alrededor del disco con la

muestra de leche. La falta de

uniformidad de criterios en-
tre los distintos laboratorios
es la mayor limitación de este

test.
Delvotest, basado en la

producción de ácido como re-
sultado metabolismo durante

el crecimiento del Bacillus

Sterotl^ermo^hilus var. cali-

dolactis, amarillo si la prueba

es negativa y un profundo

color púrpura si es positiva.
Sin embargo, la obtención de

colores intermedios puede
acarrear dudas o provocar re-

sultados falsos positivos.
Test Penasa, se emplea

penicillinasa para confirmar

la presencia de actividad de

penicilina e q la leche. La pe-

nicillinasa neutraliza las pro-
piedades antibacterianas de la

penicilina, haciendo que la
bacteria crezca y permitiendo

su detección.
Test Charm está realizado

a partir de la utilización de

carbón radioactivo que per-

mite resultados muy precisos
en ocho minutos, mediante

la mezcla de carbón radioac-

tivo, la muestra de leche y un

compuesto que sirva de nexo
entre ambas sustanrias. Este
test posibilita, no sólo la dc-
tección de la penicilina sino
también identifica la tetraci-
clina, algunos aminoglurósi-
dos y otros antibiótiros.

No obstante, los países de
la Comunidad Europea que
obtienen unos resultados más
ajustados y sensibles son los
que aplican técnicas como
F.LISA y HPLC.

La nueva norm;itiva roloca
al ganadero frente a una en-
crucijada a la hora dc^ tratar
las patologías quc afcctan ;rl
ganado bovino dc leche, ya
que debe hacerlo con eficacia
pero sin altcrar la calidad de
la leche. Por ello es para él
u q factor decisivo en Lt clec-
ción del tratamiento que el
antibiótico no deje residuos.

Consciente de la impor-

tancia de informar y ascsorar

adecuadamente a los produc-

tores de leche respecto de las

sustancias a utilizar para cvi-
tar residuos dc antibióticos
en bovinos, llpjohn ha lle-

vado a cabo exhaustivos estu-
dios. llno de los más satisfic-

torios fue el realizado con
ceftiofur sódico (I?XCI?NF.L),

antibiótico perteneciente al
grupo de las rcfalosporinas

de teCCefa geneClCl<)n.

Hn esta prueba, sc marró
el producto con carbono 14 y
se determinaron los residuos

totales en tejidos y leche, en

vacas inoculadas con 22 mg/
kg de peso corporal/día de

esta sustancia durante 5 días

conserutivos.

Como consecuencia de es-

te estudio la FDA aprobó la
administración de }?XCENI?L

con un período de retirada

de cero días, al no provocar
residuos en la leche de las va-

cas sometid;is a tratamiento.

Más informacióm Upjohn

Parmoq^úmica. División Ve-

terinaria. Avda. prat de la
Riba, 171. 08780 Pallejsí (Bar-

celona). Teléf.: (^J3) 680 00

00. Fax: 668 78 56.
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AGROTECT, revestimiento de suelos
de hormigón en la granja

C u;ilduier suelo de hormi-
gón en las granjas mues-

tra síntomas de desgaste des-
pués de algunos arios de ope-

ración. Sobre todo cerca de

las tolvas y comederos vemos

una corrosión excesiva.
F,s un hecho indiscutible

que el estado defectuoso del

suelo puede intluir muy ne-

gativamente en los resultados

de producción de la granja:

animales con estrés por lesio-

nes en las patas, elevados gas-
tos veterinarios, crecimiento

reducido, etc.
Con respecto a la higiene,

la rugosidad de un suelo gas-

tado lleva muchos riesgos: el
trabajo de limpiar dura más

tiempo, sin tener la seguridad

que las quebraduras y huecos
del suelo han sido desinfecta-

dos suficiente mente. Restau-
rar un suelo de hormigón con

or.ra capa de cemento signi-
fica una solución muy provi-

sional y después de algunos

lavados a alta presión la

nueva capa se suelta de la

superficie original otra vez,
quedando los huecos más
grandes.

Renovar los suelos con los

productos AGROTECT re-

presenta una restauración de

larga duración y resuelve mu-

chos problemas.
tIn suelo revestido con

AGROTECT se presenta más

duro que el hormigón origi-

nal y así alarga su vida, ade-

más mejora claramente el

bienestar de los animales y
garantiza condiciones higiéni-

cas óptimas.
Existen tres tipos de produc-

tos AGROTECT REVESTI-

MIENTO: AGROTECT COA-

TING, dos componentes, base
epoxy. Líquido. AGROTECT

PRIMER, dos componentes,
epoxy-primer. AGROTECT

MORTERO, tres componen-
tes, resina epoxy, endurecedor,

empastadura.

Para más información di-
rigirse a: IAC BV. Apartado

78. 5240 AB Rosmalen (Ho-

landa). Fax: 31 - 4192 - 11102.

Extractores centrífugos de tejado
serie MAX-TEMP

AX-TEMP es la q ueva

serie de extractores cen-

trífugos de tejado desarro-
Ilada por S&P.

Disponibles en descarga ho-

rizontal o vertical (para humos
o aires polucionados). Están

equipados co q motores regu-

lables, de protección IP55 y
aislamiento clase F, trifásicos

o monofásicos de 4 ó 6 polos

según modelo y cubren un

margen de caudales entre 500
y 11300 m'/h.

Los extractores de la serie
MAX-TEMP, de construcción
íntegramente metálica (embo-

cadura y rodete de acero galva-

nizado y sombrero de alumi-
nio), pueden vehicular aire ca-

liente hasta una tempertura de

120 °C en régimen continuo.

Asimismo están homologa-
dos por un laboratorio

(CTCIM) para traba-
jar a 400 °C durante
2 h en la extracción
de humos en caso
deincendio.

Más informa-
ción: Soler & Palau.
Rocafort, 241 - 2.°

08029 Barcelona. Te-

lé£: (93) 322 40 53.

Fax: 439 36 73.

Schering-Plough adquiere
Fisons Animal Health

S chering-Plough Animal

Health, anuncia la adquisi-

ción de varios productos y lí-

neas de productos de Fisons

Animal Health. El acuerdo

incluye los productos de sa-

lud animal, actualmente co-
mercializados en el Reino

tlnido, Canadá, Estados Uni-

dos y otros mercados interna-

cionales.

Entre los productos adqui-
ridos, figura la línea de insuli-

nas para pequeños animales
«INSUVET», comercializada

en el Reino Unido.

Schering-Plough Animal

Health también adquiere los

derechos mundiales de distri-
bución exclusiva, para «CRO-

MOVF,T», preventivo de la
enfermedad respiratoria de

los équidos, y para «VETAL-
PHA», en el Reino Unido,
producto indicado para el tra-

tamiento de la fiebre de la

leche. El acuerdo tambié q

concede derechos mundiales
de distribución exclusiva para

«COLOXTRX», «LITTERMA-

KER» e «IMMLIPLEX», suple-

mentos de anticuerpos calos-

trales para vacuno, porcino y

ovino.
Schering-Plough Animal

Health tendrá, asimismo, los

derechos exclusivos para el

Reino Unido, del acuerdo con
Stega Pharmaceuticals, para

el desarrollo de una tecnolo-

gía anti-endotoxina, actual-

mente en fase de registro en

este país.
Con esta adquisición, Sche-

ring-Plough Animal Health
dispondrá de nuevas oportu-
nidades para incrementar su

negocio veterinario, y mejo-

rar sus servicio de sanidad
animal tanto en Estados Uni-

dos como a nivel mundial,

reforzando su imagen como
líder mundial e q el desarro-
llo, venta y distribución de

productos farmacéuticos ve-
terinarios.

Más información: Sche-
ring-Plough, km 36. Carre-

tera Nacional I. San Agustín

de Guadalix (Madrid). Telé-

fono: (91) 841 82 50. Fax:
571 10 56.

Semen porcino y cerdos de cría
de Baja Sajonia en Eurotier'93

as empresas RPN Genetic
International GmbH y SBN

Schweinebesamung Niedersa-

chsen GmbH, dos filiales de
la Rinderproduktion Nieder-

sachsen GmbH, presentarán

al público profesional en

«Euro-Tier '93^> su oferta de
semen porcino y de cerdos

de cría de todas razas.

La amplia selección de ve-

rracos de los que dispone el
Centro «Schweinebesamung

Niedersachsen» supone una
garantía de calidad: cuenta

con unos 100 verracos de
todas las razas criadas en Ale-

mania, permitiendo a su
clientela sacar provecho del
potencial genético
reproductores.

Los ganaderos

aprovechan las ventajas gené-
ticas, sino también higiénicas

y económicas de la Insemina-
ción Artificial. En el año 1992

la SBN se destacó logrando
más de 120.000 primeras in-

seminaciones y dosis de se-

men vendidos.
Por la gestión eficaz de sus

servicios, la empresa RPN

Genetic Intemational, que se

dedica a la exportación de cer-

dos de cría de todas las razas a
los mercados internacionales,

no sólo facilita la compra sino
también los trámites del trans-
porte hasta el lugar de destino.

Más información: RPN
Genetic International GmbH.

de estos Lindhooper Str. 110. 2810
Verden/Aller. Telé£: 04231/

no sólo 672-0. Fax: 04231/672-80.

MUNDO GANADERO 1993-6 75



MG

PITMAN-MOORE reorganiza
sus operaciones

P ITMAN-MOORE, Inc., ha
anunciado una importan-

te reestructuración de sus
operaciones mundiales, dise-
ñada para simplificar la orga-
nización, para aumentar la
respuesta al mercado y el ser-
vicio a clientes, además de re-
ducir los costos operativos.

«La reestructuración con-

centrará nuestra organización

en ser la mejor empresa en

cuanto al servicio a clientes

en la industria de la salud

animal», expresó William J.

Mercer, presidente y ejecu-

tivo principal.

PITMAN-MOORE tam-

bién abandona los planes

para desarrollar y comerciali-
zar la marca Grolene de
somatotropina porcina, pST,

un producto diseñado para

producir cerdo con menos
grasa. «Llegamos a la conclu-

sión de que el potencial de

utilidades a largo plazo que

ofrecía Grolene no era sufi-

cientemente atractivo para

compensar ]a mayor inver-

sión necesaria ni los riesgos

que implicaba lanzar el pro-
yecto», señaló Mercer.

Avanzando hacia el futuro,

la empresa espera concen-

trarse en los productos clave,
relacionados con productivi-

dad animal y prevención de
enfermedades. Esto incluye los

ingredientes para alimentos,

productos biológicos, ectopa-

rasiticidas e implantes. PIT-

MAN-MOORE también conti-

nuará comercializando selecti-

vamente especialidades veteri-

narias, antimicrobiales, antihel-

mínticos y otros productos

específicos.
PITMAN-MOORE, Inc.,

es una de las empresas líderes
mundiales en cuanto a la sa-

lud y la nutrición animal, y

ofrece productos para gana-

do, aves y animales domésti-
cos. La empresa registró ven-

tas de US$642 millones el

año fiscal de 1992 a nivel

mundial.
Pitman-Moore. 421 East

Hawley Street. Mundelein. IL

60060 USA. Telé£: (708) 949

- 3300.

MASTISAN, crema contra las lesiones
de la ubre

irbac introduce en España
MASTISAN, crema indi-

cada para el tratamiento de
las numerosas lesiones cutá-
neas (erosiones, cortes, ...)
que pueden afectar a la ubre
de las vacas lecheras.

Gracias a sus propiedades
antisépticas, antiinflamatorias y

calmantes, MASTISAN se uti-
liza igualmente como adyuvan-

te en el tratamiento de mami-
tis y en los casos de edema y
congestión de la ubre.

Utilizado desde hace años
por veterinarios y ganaderos

de Holanda y Suiza, MASTI-

SAN ha conseguido un éxito

espectacular en estos países

debido a sus inmejorables
cualidades.

MASTISAN se encuentra
disponible en todos los dis-

tribuidores Virbac.

Para cualquier aclaración,
dirigirse a Laboratorios Vir-
bac, S. A. C./ Angel Guimerá,

179-181. 08950 Esplugues de
Llobregat (Barcelona). Telé£:

(93) 371 94 10.

La importancia de la humedad
relativa en las granjas avícolas

on muchas las considera-
ciones sobre la influencia

que, para el índice de incuba-
ción, tiene la humedad rela-
tiva en la incubación del hue-
vo a su paso por las cámaras
de conservación, fumigación
e incubación propiamente di-
cha.

Teniendo en cuenta que
aproximadamente el 20% de
los huevos puestos a incubar
se malogran, es claro el inte-
rés que tiene el controlar una
de las variables que más in-
fluyen en dicho índice.

El porcentaje, en peso, de
agua del huevo (excluida la
cáscara) es del 74%, realizan-
do a través de los poros de la
cáscara el intercambio de hu-
medad y gases (como el oxí-
geno y el anhídrido carbó-
nico) necesario para el desa-
rrollo del embrión. Para una
temperatura normal de incu-
bació q de 38 °C y con una
humedad relativa del 60°0, la
pérdida de agua del huevo
durante la incubación viene a
ser del 25°0. Si la humedad
relativa es baja, la pérdida de
humedad del huevo es exce-
siva, la incubació q se retra-
sará y el agua de constitución
del embrión será menor. Si
por el contrario, la humedad
relativa es excesivamente al-
ta, los embriones nacen antes
de tiempo con lo que al estar
sometidos más tiempo a una
alta temperatura, se produce
en ellos una rápida deshidra-
tación. Es por todo ello que
es de extrema importancia el
conseguir mantener la nece-

saria humedad relativa cons-
tante.

Una vez nacidos los polli-
tos, si el ambiente de la nave
de crianza es seco, éstos perde-
rán peso rápidamente, siendo
imprescindible aportar vapor
de agua suficiente hasta al-
canzar como mínimo el 60%,
de humedad relativa.

De gran importancia para
la incubación son las condi-

ciones en que se almacenan

los huevos hasta pasar a las

incubadoras. La temperatura

debe estar por debajo de la

Ilamada «temperatura crítica^>,

que suele estar sobre los

20 °C, para así detener el de-
sarrollo embrionario y dejar-

los en un estado de «vida la-

tente» pero sin alejarse mu-

cho de ella pues se podría

perjudicar al embrión por en-

friamiento. En cuanto a la

humedad relativa, debe osci-

lar entre el 75 y 85"0, evi-

tando las condensaciones que

ocluyen los poros de la cás-
cara, y originan el ^^sudado

del huevo».

La necesidad de un con-
trol automático del porcen-
taje de humedad relativa en
el interior de estos locales só-
lo se puede conseguir me-
diante la incorporación den-
tro de los mismos de equipos
humidificadores capaces de
aportar al ambiente, de forma
artificial y controlada, toda la
humedad que se desee.

DEFF.NSOR, fabricante
suizo con más de 40 años de

experiencia en todo tipo de
instalaciones de humidifica-

ción dispone dentro de su

programa de fabricación de
aparatos humidificadores por-
tátiles e industriales que me-

diante los sistemas de pulve-
rización, evaporación y vapo-
rización aportan al ambiente

la humedad necesaria de for-
ma sencilla, sin apenas insta-

lación, con escasos gastos de
nl;lntC nlmlent0.

HANSF.ATA S.A., distri-
buidor para F,spaña pone a
disposició q de los interesados
documentación técnica, así
como listas de referencias y
ofrece en caso de necesidad
asesoramiento técnico.

HANSEATA, S.A. C./ AI-

mirante, 8. 28004 Madrid. Te-
lé£: (91) 531 82 18. Fax: 532

45 08.
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TIGSA, 2.° Premio SEFES a la Productividad

E I pasado 11 de mayo la
empresa TIGSA fue galar-

danada con el 2.° Premio
SEFF.S a la Productividad, por
los esfuerzos y recursos dedica-
dos a la innovación tecnoló-
gica, inversión y expansión a
los mercados exteriores. Los
premios fueron fruto de una
selección de entre más de 300
empresas catalanas.

El veredicto del Jurado se
dio a conocer en el transcur-
so de la cena anual de SEFES
(Organización Empresarial
Multisectorial de Cataluña),
la cual aglutina a la mayoría
de empresas catalanas.

El Jurado estuvo formado
por grandes personalidades
del mundo político, econó-
mico y cultural de Cataluña.

El presidente de la Generali-
tat, Jordi Pujol, hizo entrega de
los premios a los representan-
tes de las 5 firmas que merecie-
ron dicho reconocimiento.

Técnicas e Innovaciones
Ganaderas, S.A. (TIGSA) es

una de las pocas empresas
nacionales que se dedican al
diseño, fabricación y comer-

Los representantes de las 5 firmas que fueron premiadas posan
con Jordi Pujol, presidente de la Generalitat.

cialización de instalaciones
destinadas a la ganadería in-
tensiva: sobre todo porcicul-
tura y avicultura.

TIGSA ha visto cómo los
problemas medio ambienta-
les afectan cada día más a los
planteamientos de una em-
presa. Guiados por una serie
de necesidades del mercado y
por las premisas por el res-
peto al medio ambiente, los

últimos dos años TIGSA ha
estado trabajando en una lí-

nea de proyectos que ayuda-

rán a una reducción, conside-

rable, de los residuos orgáni-
cos que los animales criados
industrialmente producen.

Más información: TIGSA,

Ctra. de Vilafranca a Sant Sa-
durní, km. 9,800. 08720 Vila-

franca del Penedés (Barce-
lona). Teléf: (93) 892 20 69.

n Expansión del Grupo Braut.
El Gnzpo de alimentación

Braut cuenta ya con 13 empre-

sas en propiedad y participa

minoritariamente en otras 2. La

expansión del Grupo Braut se
ha plasmado mediante la inau-

guración en Kenitra, Marrue-

cos, de la empresa Keniexport,

S.A., que se celebró el pasado

día 16 de abril. La cifra de fac-
turación del grupo en el ejerci-

cio 1992 ascendió a 15.000

millones de pesetas, con unas

previsiones para el ejercicio ac-
tual de 17.000 millones. El Gru-
po Braut cuenta, en la actuali-

dad, con 500 trabajadores y tie-

ne la mayor parte de sus em-
presas ubicadas en Cataluña.

n El Grupo Coren aumentó
sus ventas. EI grupo Cooperati-

vas Orensanas (Coren), aumen-

tó sus ventas hasta los 47.933
millones de pesetas en el pasa-

do ejercicio, frente a los 44.505
millones obtenidos en 1991.
Por sectores, Coren consiguió

mejorar sus ventas un 16% en
pollos; un 12% en terneros y en

productos lácteos un 8%.

Base de datos bibliográfica de Mundi-Prensa

or primera vez en España
se puede acceder por

videotex a una importante

base de datos bibliográfica

privada. Actualmente sólo

existen dos experiencias pú-

blicas similares: Librotex,

proyecto en desarrollo por el

Ministerio de Cultura (Agen-

cia Española del ISBN) y Ca-

tálogo del libro agrario (IN-

FORURAL, Ministerio de

Agricultura, Pesca y Alimen-

tación).

En la base de datos de

Mundi-Prensa Libros, S.A. se

pueden consultar cerca de

100.000 referencias de libros

y revistas por título, autor,

editor y, lo que es más im-

portante, por materias: eco-

nomía, ingeniería, tecnología,

agricultura, etc. La base con-

tiene, además de información

actualizada de una amplia se-

lección de editores de todo

el mundo, las publicaciones
de los más importantes orga-

nismos internacionales: Co-

munidad Europea, OCDE,

Banco Mundial, Fondo Mo-

netario Internacional, ONLI,

UNESCO, OIT, FAO,

GATT, Consejo de Europa,

etc.

Este tipo de servicio sólo

era posible hasta ahora en

otros países de la Comunidad

Europea que, como el caso

de Francia, llevan muchos

años de adelanto en el desa-

rrollo del sistema videotex

(«Minitel», en el caso fran-

cés).

F,l número de acceso a
este nuevo servicio es:

032 (IBERTEX) *276 021

117#

Pantallas: Programa STAR -

Consejo Superior de Colegios

Veterinarios

Opción n° 3 del menú:
«Gestor bibliográfico»

La base de datos es suma-
mente útil para búsquedas
bibliográficas, libros y revistas
sobre materias determinadas
(«Búsqueda por materias»,
según aparece en el menú
principal).

Solicite más información a:

Mundi-Prensa Libros, S.A.

Dpto. de Informática. Caste-

lló, 37. 28001 Madrid. Teléf:

435 71 35.

n Grupo lácteo gallego. El
grupo Larsa, participado en su
totalidad por la láctea francesa
ULN, entrará a formar parte del
proyecto de un futuro grupo
gallego lácteo, junto a Leyma,
Colaga y Feriaco, según han
informado a Efeagro fuentes
sindicales.

n Smithkline Beecham y la
FEFAC. E q Sevilla se celebró,
los pasados días 5, 6 y 7 de
mayo, el XVIII Congreso

FEFAC de la Industria de la

Nutrición Animal, reunién-

dose cerca de 500 congresistas

y conferenciantes. Smithkline
Beecham, presente en este

encuentro con su experimen-
tado equipo de la línea de

productos industriales, cola-
boró al buen desarrollo del

Congreso e invitó a todos los
participantes a una cena de
confraternización.
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Fig.1. Evolución precios vacuno (Lonja de Binéfar► .

HUEVOS PARA CONSUMO
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MERCADOS PECUARIOS: EVOLUCION Y TENDENCIAS
Antonio Callejo Ramos.

Ingeniero Agrónomo

^ evolución de los merca-
dos pecuarios durante el

mes de mayo de 1993 viene
marcada por una serie de he-
chos que, en cierta forma, se
podrían clasificar como exter-
nos al propio sector pecuario
así como, por ejemplo, la re-
cuperación experimentada en
el ganado vacuno tiene un
punto de apoyo no despre-
ciable en las exportaciones
de animales vivos que, en es-
tos momentos, están siendo
enviados a Italia.

Si hablamos de ganado

porcino nos encontramos con

una situación, como se puede
comprobar en la fig. 3 donde

el precio del lechón sigue a la
baja mientras que e] del «gor-

do» sigue subiendo. Esta si-

tuación es debida, como es
bien conocido, a la realidad
de un mercado comunitario

donde los avatares de la por-
cinocultura holandesa mar-

can la pauta.

En este sentido, no se pue-
de minusvalorar el efecto que

sobre el mercado de porcino

ha tenido y tendrá la disposi-

ción aparecida en el BOE en
el día 6 de mayo referida a la

permisibilidad de permanen-
cia de porcinos procedentes

de Holanda en nuestro país.

78

Estabilidad sería la palabra
que definiría la situación del
mercado del huevo en el mes
de mayo. El blanco mantiene
su q ivel, a la espera de lo que
suceda en las próximas sema-
nas; previsiblemente, asista-
mos a un acusado descenso
del precio.

El huevo moreno descien-
de ligerísimamente aunque, si
nos guiamos por lo sucedido
en años precedentes, pode-
mos vaticinar la continuidad
de la situación de estabilidad;
bien es verdad que con nive-
les de precio más altos que
en 1993.

La evolució q de este mer-
cado vendrá condicionada
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Fig. 2. Evolución precios porcino (Lonja de Bellpuig).

por la evolución de una de-
manda cada día más comple-
ja. En este sentido puede re-
sultar significativo el descen-
so que registra el consumo
de huevo fresco.

POLLO DE CARNE

Afortunadamente para los

criadores, la tendencia a la
baja se ha roto en este mes

de mayo, aunque nada hace

indicar que vaya a mante-
nerse. La experiencia de otros

años nos hace prever que el
precio bajará en las próximas

semanas, lo que, evidente-
mente, no es bueno, ni para

los criadores de pollo, ni para
los de vacuno, al no produ-

Fig. 3. Evolución precios pollo broiler (Lonja de Bellpuig).

irse un efecto de sustituricín.
EI consumidor, y más en la
actual época de crisis, mira
mucho el precio y adyuiere
lo más barato.

Desgraciadamente, los he-

chos parece q indicar que, a

nivel nacional de consumo,

sobre todo en lo referente a
los productos precedcntes
del pollo de carne, se ha al-

canzado el ^^techo» en nues-

tro país. Probablemente, en
un futuro a corto plazo, hay

que buscar nuevos horizontes

de mercado a partir de pro-
ductos con mayor valor aña-

dido; e q este sentido no h;ry

que olvidar la evolución de
las tendencias de la demanda

hacia su cualificlción.

GANADO PORCINO

Espectacular la recupera-

ció q experimentada por el

precio del cerdo rebado en el

mes de mayo, invirtiendo

drásticamente la tendencia de
abril y respondiendo así a la

evolución en el pasado año.
Confiemos en que la tenden-

cia se mantenga, por lo me-
nos, un mes más.

F,I lechón sigue a la baja,
aunque la caída de precio ha-
ya sido más moderado. Todo

ello a pesar de qo haber pre-
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Fig. 4. Evolución precio huevos (H. moreno: Madrid; H. blanco: Bellpuigl.

visiones a medio plazo; no
obstante, en nuestra opo-
nión, se van a incrementar las
fluctuaciones de los precios.

GANADO VACUNO

Notable ascenso el experi-

mentado por la carne de
bovino en el mes de mayo.
Aunque mejor habría que

decir en la semana del 19 de
mayo. Lamentablemente, to-

do hace indicar que la recu-

peración de precios reflejada
en el gráfico es muy puntual

y no parece que vaya a man-

tenerse.
Su evolución también es-

tará muy relacionada a la que

sigan las otras especies cárni-
cas de elevado consumo (po-

llo y cerdo). No obstante, no
nos engañemos, en esta evo-

lución jugará un papel desta-

cado la ya mencionada situa-
ción actual de relación con el

mercado comunitario. En es-

te sentido, una vez más, ha-
cemos una llamada de aten-

ción al tema de los «finaliza-
dores» y a la cuestión de la
utilización de «sustancias no

permitidas^.

Leche de vaca

Se mantiene un precio es-
table en Madrid respecto al
mes pasado, aunque la situa-
eión tendení a la baja eq las
próximas fechas; situación ló-
gica, por otra parte, dada la
época del año.

La información provenien-
te de Asturias nos señala un
importante descenso (3 ptas./
I), aun teniendo en cuenta

Fig. 5. Precio de la leche de vaca (precio base ► .

que ha habido ciertos reajus-
tes en la asignación del pre-
cio en función de las caracte-
rísticas de la leche.

No debe olvidarse que los
precios señalados son precios

base. Es decir, no debe consi-
derarse que la diferencia de

precio entre la leche entrega-
da en Madrid y la entregada

en Asturias es la que refleja
el gráfico, puesto que el crite-

rio para fijar el precio base no

es homogéneo. Si uniformá-
semos las características físico

químicas y el contenido bac-

teriológico, las cifras de pre-

cio serían práctieamente igua-

les.

que las aguas han vuelto a su
cauce, ligeramente por deba-

jo del caudal de 1992. Si no
sucede nada extraño, el pró-

ximo mes seguiremos en si-
tuación estable para iniciar,

con el 2.° semestre, la tradi-

cional subida del mes de ju-
lio. La estacionalidad de la

reproducción marca su ley.

De acuerdo coq la evolu-
ción de los precios, sigue

siendo evidente que los be-
neficios que puedan obtener

los ovinocultores están en
función directa de la prima

que perciben.

Teniendo
tendencia de

GANADO OVINO

Lo del mes pasado parece
que sólo fue un espejismo y

en cuenta la
la misma, q o

es difícil imaginar la futura
complejidad de este subsec-
tor. Evidentemente, esta
realidad no puede extrañar a
nadie.

MT-MAQUINAS Y TRACTORES AGRICOLAS
La Revista de la Mecanización Agraria
Una referencia obligada para todos aquellos
que forman parte del amplio mundo
de la maquinaria agrícola y los cultivos extensivos
en España (11 n °S/año).

;SUSCRIBASE! edagrí•ole ^
espana, s.a. ^^

Si desea suscribirse envíenos el Boletín de Suscripción. No necesita sello.
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CHINCHILLA

FREIXER, S.A.
Con su local (12 m')

Con su tiempo (30 min /día)
Con su inversión 1400.000 ptas.)
Y NUESTRA ORGANIZACION

DE AMBITO MUNDIAL
A SU SERYICIO

Críe chinchlllas para producción
de piel

Alta rentabilidad
MEJORE SU FUTURO

CNINCNILLA FREIXER, S.A.
Ctra. de Vidrá, Km 5,5

08589 STA MARIA DE BESORA
IBarcelona)

T 1931852 91 27 - 852 91 36
Fax 1931 852 90 02

Se vende carro

mezclador (Unifeed)

En buen estado.

^ (91) 570 80 26.

Cosechadoras Picadoras
John Deere

Empresa de obras agrícolas efectúa
todo tipo de trabajos para almacenar
hierba o maíz en silos, especialmente
para grupos de agricultores.

Utiliza maquinaria de gran calidad:

John Deere 6810 (360 CH) 0 5730-5820.

Escribir a la revista.

Veterinario, especializado en
bromatología, sanidad y tecnolo-
gía de los alimentos, busca tra-
bajo. Experiencia como veterinario
militar (IMEL, antiguas milicias).
Laureano García. T (916) 31
45 99.

Administración de fincas rústi-
cas. Gestión integral de explota-
ciones ganaderas. Programas de
control. ^ (91) 552 41 11.

REPRODUCTORAS

ALTA SELECCION

Y ANIMALES
DE LABORATORIO

T (987) 31 09 72

24210
MANSILLA DE LAS MULAS

(León)

PIDANOS

PRESUPUESTO

SIN COMPROMISO

Veterinario, Producciones ani-
males. Experiencia en clínica de
grandes y pequeños animales. Co-
nocimientos empresariales. Busca
trabajo con posibilidad de despla-
zamiento. M(956) 41 03 O6.

^ --
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MI PEQUENO ANUNCIO POR PALABRAS EN M
Mi anuncio aparecerá en MG MUNDO GANADERO durante ..... ....................... meses,
comenzando en el mes de .................................................................................................................
Por favor, escriba claro.
No olvide poner en las casillas su dirección y/o teléfono contacto.
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Nota: Es indispensable rellenar los siguientes datos para que su anuncio sea publicado:

Nombre y apellidos u ^
Dirección ^^ I I I I I I I I I I I I I I
Localidad D.P. ^^^ I I I I I I I I I I I
Provincia l I I I I I I I I I I I Fecha

Teléfono I I I I I I I I I Firma

.• ,

Tres líneas:

Cuatro:

Cinco:

Seis:

Siete:

Ocho:

TARIFA TOTAL

iGratis!

1.000 Ptas.

1.400 Ptas.

1.600 Ptas.

1.700 Ptas.

1.800 Ptas.

Ptas.

Enviar talón bancario a:
Edagrícole España, S.A.

Castelló, 32 - 3° - 28001 Madrid
Tfno: (91) 578 05 34
Fax: 191) 575 32 97

Todos los suscriptores de pago tienen derecho a TRES ANUNCIOS POR PALABRAS GRATIS,
(máximo 8 líneas) a utilizar en cualquier momento durante la vigencia de su suscripción.
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« EI Aquilinón »
Avelino Hernández

CAPITULO UNDECIMO

El que, finalmente, se quedara soltero,
no significa que El Aquilinón no intentara

llevarse un par de mozas al altar

S é que hay quien, conociéndole bien,
opina que la decadencia del Aquili-

nón comenzó a fraguarse por aquellos
días; a causa, precisamente, de aquella

publicidad que le granjeaba al año, por

el tiempo bueno, algunas visitas de foras-
tE'COS.

Nada más lejos de la verdad.
Por de pronto, la opinión sobre un

supuesto Aquilino en decadencia no se

sostiene más allá de los dos o tres capí-

tulos siguientes de este libro en los que
se da cumplida cuenta de nuevas e ini-
maginadas peripecias que protagonizó

por entonces.

Pero es que además, deberíamos estarle
agradecidos a la curiosidad de algunos de

aquellos forasteros, porque, merced a ella,
hemos Ilegado a tener conocimiento, en

versión propia de quie q los vivió, de algu-
nos de los pasajes más íntimos en la bio-

gra6a de nuestro protagonista.

# # #

Como comprenderá el lector, es bien

delicada la materia que en este capítulo
me atrevo a abordar. Y creo que no pre-

cisa mayores explicaciones de por qué.
Para quienes le conocimos bien, el

celibato de Aquilino no era ningún pro-
blema, se quedó soltero y ya está. iAllá él
ccímo se las compusiera!

Pero, según se ha dicho, por aquellos
años empezaron a recalar en nuestras ta-

bernas gentes urbanas de paso impulsadas
por las demandas emergentes que llevan a

los capitalinos a pasar la tarde del sábado y
la mañana del domingo en el campo y el

resto del tin de semana en la carretera.

Pronto advirtieron los aborígenes, so-
bre todo los más jóvenes, que sabién-
dolo aguantar, este personal podría con-
tribuir a elevar la renta per cápita de la

población. Y, atinadamente, pensaron
que el Aquilinón podría contribuir deci-

sivamente a ello. Pues es bien conocida

la afición de los urbanos por dar e q los
pueblos con tipos ocurrentes.

* * *

Pensado y hecho:
Aquilino, de temple acogedor y abier-

to, no tenía inconveniente en contar

algunos chascarrillos en la taberna para
los forasteros que pagaran la consumi-

ción a todos los presentes.
Aquella tarde el experimento tenía

como víctimas propiciatorias a una pan-
da de chavales y chavales zaragozanos

-que así son llamados en Soria los que
moran en la capital de Aragón.

La cosa iba bien; Aquilino se portaba;
el tabernero servía a discrección...

Pero, ganadas las simpatías de los visi-

tantes, con esa forma primaria de intimi-
dad que la risa y el vino producen, algu-

nos forasteros insinuaron recatadamente
no sé si su interés o su curiosidad por el
estado civil del Aquilinón.

-^Es soltero?
-De toda la vida.
-^Y eso?
-Ah!
Y entonces, la moza urbana que tal

demandaba, le comentó por lo bajo a su
compañero:

-Aquí lo llaman soltero de toda la
vida... (Y, bobamente, los dos se miraron

con una sonrisa de complicidad, como
diciendo: «iotro!•>.

Y es que el público ciudadano anda por
la vida con media docena de
obsesiones, entre las que cada
día más destaca el interés mal-
sano por conocer la ortodoxia
o la heterodoxia procedimen-
tal del prójimo en las materias
comunmente reconocidas co-
mo escabrosas.

Un par de mandobles na-
rrativos fueron suficientes pa-

ra que EI Aquilinón, debida-

mente informado de lo que

estaba ocurriendo, dejara fue-
ra de juego a aquél par de bo-

tarates: se limitó a contar la
historia de los profundos sen-
timientos que, cuando fue
tiempo de ello, profesó a sen-

das prójimas -dando cuenta,

a la vez, de las respectivas
causas por las que ambos vi-

nieron a desbaratarse.

La primera agraciada fue
una nativa de su propio lu-
gar.
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Era por el tiempo en que comenzaba la
emigración a Ilevarse al mocerío femenino
a servir en las ciudades y Aquilino había
puesto los ojos en una de las pocas super-
vivientes que iban quedando en el pueblo.

Pero, según es notorio y público, las
gentes castellanas no somos fáciles a la ho-
ra de expresar nuestros sentimientos más
profundos: sobre todo si rozan el menester
amoroso. De manera que a nuestro ena-
morado se le sucedían los meses sin atre-
verse a dar el paso ineludible para aprove-
char el citado menester: declararse.

Sólo cuando comenzó a advertir la
presencia de un mozo forastero, oriundo
de un lugar vecino, que con frecuencia
desacostumbrada se dejaba ver por la
taberna local, comenzaron a sonarle a
Aquilino algunos timbres de alarma. No
había mucho que repartir y si aquél ve-
nía por lana, seguramente iban a topar
ambos con la misma madeja...

«i0 me espabilo o se me comen la
merienda!» -pensó Aquilino. E impelido
por aquella inesperada competencia, ur-
dió la trama de su estrategia:

Acostumbraba la moza de sus aspira-
ciones a ir todas las tardes por agua a la
fuente Ilevando a la cintura el cántaro. Y
allí fue a esperarla un día: agazapándose
tras el manadero.

Y cuando la amada hubo arrimado el
búcaro al chorro del agua, Aquilino,
emergiendo de súbito tras la fuente, no

halló forma mejor que declararle sus
acendrados sentimientos que espetarle

esta trágica verdad:

/Tantn(^ierdo la cabeza
cuando er1 la fuente te esperr^,
yaEe el ma^-ho bebe en el cario
yyn en elabret^adero!

Una semana después su dulcinea iba

ya a la fuente acompañada del mozo fo-

rastero.

No se arredró Aquilino con el desaire.
Si bien dejó pasar el tiempo que siempre
es preciso para que cicatricen esta clase
de heridas.

Hecho lo cual volvió a la carga. Pero
esta vez -creyendo quizá, por lo vivido,
que en ello radicaba la clave del éxito-
decidió ir en busca de hembra casadera a
un pueblo vecino.

Bernarda se llamaba la elegida.
Y las cosas fueron bien; incluso muy

bien, según puede deducirse del desarro-
]lo de los acontecimientos:

Todos los días al atardecer, indefecti-
blemente, se veía por el camino de aquel
pueblo la figura exagerada del Aquilinón
que iba a festejar.

Y también indefectiblemente, todos
los días, ya avanzada la noche, al regre-
sar, entraba en la taberna a echar una
partida con los amigos.

Todo iba, pues, según dios manda.

Pero un par de noches Aquilino no
entró en la taberna a su regreso. Los ami-

gos, al principio, no le dieron importancia.

Mas cuando pasaron varios días y conti-
nuaba sin dar señales de vida, comenzaron

a alarmarse seriamente: algo no le va bien,
ésto no es normal, algo le pasa...

Hasta que una noche nucstro romeo, ya
muy tarde, volvió a traspasar el umbral de
la taberna. Todo fuero q saludos y parabie-
nes y frases de alborozo y palmadas en la
espalda:

-iMenos mal yue vuelves hombre!
iNos tenías preocupados! ^Qué algo no
marcha bien, que hay problemas, yuc
ésto no rulaf iNada, hombrc, nada! Tran-
quilo, que aquí estamos tus amigos.

-^Pero cómo que si algo no marcha?
iPero qué decís de problemas, que ésto
no rula! -repe,tía atónito Aquilino.

/Si ec tanh, lo ^^ne yniern

a ntr Beru^trdct
yue ►i ella ^e r^rrehu^ bm•a^
yo nze ha^ro alb^n^d^r.^

(/Cort tal c% c rt^rr euct^it^a
de nti 13errrctizla.).

Una semana después, conocedora de
aquel desgarro informativo, Bernarda
plantaba al Aquilinón.

Postdata del autor:
Yo no estoy seguro de que así sca,

pero muchos que le conocieron ven en
esta doble frustración el origen de ayue-
lla proverbial sentencia que fundamen-
talmente se atribuye a Aquilino:

Se^^tírt dnct^^ ^ ^^arri rn:r,
m.^írdaiio yucu^n^ ntnjer

rrílo lo h^tien dn.^ mujere^
(solía repetir nuestro hombrc con cicrta
frecuencia, en efecto).

CONTENIDO PROXIMO N.° DE MG
(Artículos en preparación) (*)

DOSSIER Alimentación del caballo. P. Costa Batllori.

Enfermedades del potro neonato. S. Barbacini.

ALIMENTACION Alimentación y fertilidad en los bovinos (II). V. Cappa.

SANIDAD Higiene y sanidad en las explotaciones ovinas. O. Fuentes.

PORCINO Dermatología y la explotación industrial porcina. V. Shokouhi.

TECNOLOGIA Ventilación en los alojamientos para ganado porcino (y II). M. A. Garcimartín.

Ventilación dinámica de alojamientos ganaderos: Sistemas, equipos y criterios
de selección. E García-Vaquero.

(*) Si algún artículo en preparación no Ilega a la redacción en el tiempo establecido, se publicará en próximos números.
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