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Los «fantasmas»
de la ganadería española

M
i querido amigo: como usted sin duda re-
cordará, en la última carta que le escribí
(Mundo Ganadero, enero 1997), le co-
mentaba, desde una perspectiva absoluta-
mente profesional (ya conoce Vd. la in-
dependencia ideológica de Mundo
Ganadero y de su director), la importante
problemática que tiene planteada el sub-
sector lácteo español ante la obligación

adquirida de cumplir con todas las disposiciones que emanan
del Real Decreto 1674/94 (que se fundamenta, como tam-
bién sabe, en la Directiva 92/46, parcialmente modificada
por otras dos directivas). La mencionada carta la concluía
señalando: iOjalá que el sector lácteo español muestre signos
inequívocos de un cambio para mejor!

Pues bien, hoy voy a dedicar estas líneas a otro subsector,
el porcino, en el cual, en algunos aspectos muy concretos, se
ha podido constatar en el curso de los últimos años una
muy notable mejora (por ejemplo, índices técnicos, respeto
al medio ambiente, situación sanitaria, etc).

Así, en unidades físicas producidas, entre los años 1985 y
1996, el crecimiento real ha sido de, prácticamente, un 17%,
si bien y esto también me parece muy importante y necesa-
rio recalcar, el producto bruto generado por este subsector,
expresado en pesetas constantes de 1985, ha descendido en

casi un 20% en el periodo considerado. Las conclusiones a
que se pueden llegar analizando estos dos porcentajes me
parecen bastante obvias.

No obstante, lo que sin duda alguna no ha mejorado,
sino más bien todo lo contrario, ha sido lo que personal-
mente denomino «la presencia de los fantasmas en la gana-
dería española». Me explico. Hace unas semanas, a finales
de 1996, «Radio Macuto» (la emisora más escuchada en el
sector agropecuario español) lanzaba a las ondas la noticia
(como siempre más o menos confusa, enmascarada, equívo-
ca ...) de que cabía la posibilidad de que hubieran «sal-
tado» un par de focos de la temida Peste Porcina Africana
(PPA), conocida coloquialmente por la «PEPA» , en algunos
puntos muy concretos, y muy pocos, del Sur y del Este
peninsular.

S
uponiendo que la noticia fuera cierta, que a lo
mejor es mucho suponer, en mi opinión no hay
nada extraordinario ni realmente alarmante que
reseñar. Como me he cansado de repetir en todos
los foros, nunca he creido y sigo sin creer que la
PPA ha sido erradicada (término de uso oficial)
de la Península Ibérica. Y que quede claro que
lo que aquí escribo lo considero exactamente igual

de válido para ésta y otras enfermedades en el ámbito geo-

Hace unas semanas, «Radio Macuto» lanzaba la noticia de que podría haber en España un par de focos de Peste Porcina Africana.
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gráiico de la Unión Europea. Que na-
die se llame a engaño y si lo dudan,
preguntemos, por favor, por la Peste
Clásica o por la Aujeszky, por citar
sólo dos ejemplos.

En efecto, según el Diccionario Ilus-
trado de la Lengua Española, erradi-
car significa «arrancar de raíz»; es de-
cir, eliminar «cualquier posibilidad de
rebrote». Esto, en el caso de la PEPA,
es en mi opinión (y no me olvido que
todavía me queda un largo camino
que recorrer hasta conseguir, si lo con-
sigo, el título de Licenciado en Veteri-
naria), prácticamente imposible de
conseguir entre otras razones por el
elevado número de «vectores», al pa-
recer, involucrados en el proceso de
almacenamiento y/o transmisión del vi-
rus; la imposibilidad, al menos hasta
el momento y por las características
intrínsecas del mencionado virus, de
desarrollar una vacuna eficaz, y por
la propia realidad productiva del sub-
sector, especialmente en su vertiente al «aire libre», en sus
distintas modalidades (sin minusvalorar las ubicaciones geo-
gráficas, los propios modelos productivos, las densidades,
etc.).

Ello puede suponer, y ojalá me equivoque totalmente, que
de vez en cuando podamos tener algún sobresalto en esta di-
rección. No obstante, esto no significa que gracias al conjun-
to de medidas que en los últimos años y de forma integrada
ha tomado el propio subsector y las administraciones, la
«PEPA» no esté realmente controlada en nuestro país y, en
general, en toda la Península. Por esta razón, los riesgos de
incidencias están minimizados (al menos teóricamente), pero
no excluidos, del panorama pecuario.

D
e acuerdo con todo lo señalado, en un proceso
totalmente lógico y razonable, y así obviamente
debe continuar, la Unión Europea eliminó la
famosa y maldita «raya roja» , permitiendo
(cuando ya no podía «resistir» más) que el sub-
sector porcino español se incorporara plena-
mente a la porcinocultura comunitaria, el sub-
sector cuantitativamente más importante del

mundo agropecuario de la Unión Europea.
Sin embargo, e insistimos en ello, no es imposible que

en un momento determinado y en una zona concreta, por la
suma desafortunada de una serie de circunstancias y hechos
adversos, aparezca un foco de PPA. Si esto llega a ocurrir, el
tema no es en absoluto grave si existe una trasparencia y
veracidad totales a nivel de ganaderos, comunidades autóno-
mas, Administración Central, agentes sociales, medios de co-
municación, etc. Si se toman inmediatamente las medidas
pertinentes (que se sabe perfectamente cuáles son). Si no
se da pie a que «Radio Macuto», de acuerdo con su cos-
tumbre, «caliente el ambiente» (sobre todo el de nuestros

vecinos inmediatos), y si se evita que los «fantasmas» hagan
acto de presencia en el mundo pecuario español.

Si se procede de esta forma cada vez que sea necesario
en cualquier subsector (lo expuesto hasta aquí es válido en
todos), nos quitaremos muchos problemas y, además, nos
evitaremos los bochornosos «shows» que se montan entre
distintos eslabones de la cadena y los autodenominados
«poderes fácticos» (llamadas telefónicas, reuniones urgentes,
mensajeros, movimientos «lobbisticos» , etc.).

Vamos a ver si también aquí somos capaces de dejar en
el baúl de los recuerdos las zancadillas, las envidias, la inefi-
ciencia, la ineficacia, la guitarra, la pandereta y la muleta, y
nos incorporamos, dejando de «hacer el ganso» y de poner-
nos «falsas medallas», al mundo pecuario del siglo XXI.

Me temo, «conociendo el percal» , que fácil, lo que se dice
fácil, no va a ser. Hay demasiados intereses creados y dema-
siadas «sillas mal ocupadas» , ^no?

Un afectuoso saludo,

Carlos Buxadé Carbó
Director de Mundo Ganadero
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La nueva reforma de la PAC
n un forum de debate organizado por Agra en
París, el director general de Agricultura de la Comi-
sión, Guy Legras, declaró que la gran tarea antes
de que finalice la década será la reforma de la
PAC. Para el director general, la Europa verde se
enfrenta a los siguientes desafios:

• La posición de la agricultura comunitaria con
respecto a los mercados mundiales: ^debe la UE
seguir siendo exportadora o no? Para el responsable

de la DG VI la respuesta es afirmativa. Sin embargo, paralela-
mente, las subvenciones o restituciones tendrán que reducirse.
En el sector de los cereales, por ejemplo, en trigo «no se está
muy lejos del precio mundial medio que se prevé para los próxi-
mos años, aunque no ocurre lo mismo con el maíz y la cebada».
Por otro lado, «las perspectivas de desarrollo de la demanda
mundial y el mercado mundial son bastante favorables si nos
situamos en la perspectiva de cinco a diez años».

• La segunda etapa de la negociación del GATT, en 1999: la
posición de la UE no será fácil por dos razones, «la presión cre-
ciente para la liberalización de los intercambios mundiales» y el
hecho de que «los americanos no tendrán los mismos intereses
que nosotros y tampoco tendrán, con toda probabilidad, la misma
preocupación que nosotros por conservar el apoyo interno (ayu-
das compensatorias), ya que podríamos encontrarnos entre la
espada y la pared».

• La ampGación de la UE a los países de Europa Central y
Oriental: este no parece, por si mismo, «el factor decisivo en las
reflexiones» sobre el futuro de la PAC, ya que, en los diez pró-
ximos años, las perspectivas de desarrollo de la producción de
estos países no son «tan considerables como se piensa». No obs-
tante, el mantenimiento de los mecanismos actuales los estimula-
ría considerablemente para producir más. Ello agravaría «los
desequilibrios de mercado que podríamos conocer en los dos o
tres próximos años», especialmente si se tiene en cuenta que los
países del Este no tienen prácticamente, en el marco del GATT,
referencias para tener subvenciones a la exportación.

• La evolución de las preocupaciones de la opinión púbGca y
del consumidor, especialmente en todo lo que se refiere al medio
ambiente, la ordenación del territorio, los problemas de calidad y
de seguridad alimentaria.

• La necesidad de simplificar radicalmente la gestión de la
PAC, que se ha transfotmado en «una complejidad espantosa».

Una vez puesto el decorado, ^cuáles son las opciones? Recor-
dando el documento de estrategia agraria remitido por la Comi-
sión al Consejo Europeo de primeros de diciembre de 1995 en
Madrid, Legras cita tres opciones:

• La opción completamente liberal, que «no tiene la más
mínima posibilidad de pasar políticamente».

• EI status quo, es decir, «mantener los precios en su nivel
actual y separarse poco a poco del mercado mundial con el
riesgo de que la reducción de la protección en las fronteras no
suponga una presión sobre el mercado». En un cierto plazo ese
inmovilismo sería «peligroso y malo para la agricultura europea y
para su futuro».

• La continuación de la reforma de 1992 y su profundización.
En primer lugar, «si se quiere jugar la carta del mercado mundial
y, por tanto, de la competitividad, serán necesarios los descensos
de los precios». En este caso, el coste de una compensación total
de esos descensos, vía ayudas directas, planteará «un problema de
recursos presupuestarios». En el marco financiero de la Unión
Europea que se pondrá en marcha en el año 2000 para un perí-

odo de cinco a siete años, seguramente se mantendrá el límite
actual de recursos, lo que tendrá consecuencias sobre el techo
de los gastos agrícolas. «De ahí la necesidad de plantear el pro-
blema de ayudas más desligadas de la producción que las de
1992, así como el problema de modulación de las ayudas». La
segunda posibilidad sería concebir una nueva política de desa-
rrollo rural, ya que «el sistema actual es muy complicado y habrá
que encontrar la forma de integrar mejor esta política y la polí-
tica de mercados, reagrupando todos los instrumentos en una
especie de instrumento único y descentralizando la gestión dc
esta política de desarrollo rural». n

La prensa institucional agraria
stamos asistiendo a una irrupción desmesurada de las publi-
caciones agrarias editadas por ayuntamientos, diputaciones,
autonomías, Ministerio de Agricultura, organizaciones agrarias,

cooperativas, asociaeiones y federaciones de todo tipo, empresas
proveedoras del medio rural, bancos, petroleras, etc. Las causas
que han facilitado este fenómeno pueden ser, entre otras, la des-
centralización administrativa establecida por la Constitución, que
influye en regiones y comarcas de base económica e idiosincrasia
especialmente rural, la aparición de cierta vertebración y mayor
profesionalización agraria y la reciente incorporación de España a
la Unión Europea con la llegada abundante de subvenciones y
ayudas para el campo.

El carácter institucional de estas publicaciones, su total depen-
dencia económica de las empresas e instituciones a las que repre-
senta, conlleva, entre otras deformaciones, escasa transparencia
informativa (se informa de lo que desea la entidad representada),
uso partidista de la información, escasa credibilidad, y a menudo
carencia de profesionalidad y amenidad, etc.

Aunque es cierto que existen excepciones muy loables (véase
las ya clásicas monografias agrarias de El Campo del BBV), cabe
la pregunta, ^esta eclosión informativa responde a necesidades
reales del campo o estamos ante un fenómeno repentino, exci-
tante durante un tiempo, y luego inoperante?

Es bueno que la prensa institucional exista y se desarrolle. Es
necesaria para informar a los ciudadanos/votantes de las gestiones
y responsabilidades adquiridas, para estar en contacto con los aso-
ciados, para ofrecer una excelente imagen ante los clientes, etc.
Esta es su función, que ya es bastante y nada fácil. Pero es fatal,
y así lo entienden los editores privados y los comerciales que lo
sufren, que la prensa institucional haga una competencia desleal,
que acuda al mercado de la publicidad y las suscripciones, mien-
tras tiene la financiación (y a veces la presión) asegurada, con
dinero público en la mayoria de los casos. Esto no es honesto ni
ayuda al mercado.

Personalmente estoy contra la competencia desleal (^es moles-
tísimal) pero además (esto es importante y responde a la pre-
gunta anterior), seguramente la prensa institucional, debido a su
total dependencia económica y a sus deformaciones obvias, no va
a responder nunca (interesantísimas excepciones al margen) a las
verdaderas necesidades informativas de los profesionales del
campo. n /A.L.
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Se implantan las nuevas categorías
comerciales para los huevos
Quedarán en cuatro desde el próximo 1 de marzo

I próximo uno de
marzo las empresas
inscritas en la Asocia-
ción Española de Pro-
ductores de Huevos

(ASEPHRU) comenzarán a
implantar en el mercado espa-
ñol las nuevas categorías
comerciales de huevos.

La decisión se ampara en
el Reglamento 1.1511/96 de la
Comisión Europea, que con-
templa cambios en la clasifi-
cación por pesos de los hue-
vos, reduciendo el número de
categorías comerciales a cua-
tro y ampliando el rango de
peso por categoría.

Así, se definen los nombres
de «supergrande» (XL) para
aquellos huevos comercializados
de 73 gr o más; «grande» (L),
para los de 63 a 73 gr; «media-

nos» (M), para los de 53 a 63 gr,
y «pequeños», para los huevos
de menos de 53 gr.

Los plazos para la adaptación
al nuevo sistema son del 30 de

junio para aquellos productores
yue tengan sistemas de clasifica-
ción informatizados, y del 31 de
diciembre de 1998 para quienes
carezcan de los mismos.

Huevos «bajos en coleste-
rol». EI juez de Primera Instan-
cia número 39 de Madrid ha
prohibido a una firma la comer-
cialización de huevos con la
denominación «bajos en coleste-
rol» amparándose en el engaño
que supone la relación entre el
producto y su publicidad. En la
sentencia se obliga a la empresa
que vendía estos huevos, Trazón
S.L., a rectificar.

En el fallo se alega el carácter
«desleal» de dicha empresa «por
servirse de datos sobre el nivel
de colesterol de los huevos fal-
sos e incorrectos». n

Reparto de derechos de prima a vaca
nodriza y ovino de la Reserva Nacional

1 Ministerio de Agricultura
ha repartido un total de
615.475 derechos de prima

de ovino-caprino de la Reserva
Nacional a un total de 8.105 ga-
naderos, así como 76.517,8 dere-
chos de prima a la vaca nodriza
a 10.456 ganaderos.

Estos derechos podrán serin-
cluidos en las solicitudes de ayu-
da compensatoria de la PAC en
la presente campaña 1997, que
los ganaderos podrán realizar
ante los organismos respectivos
de sus comunidades autónomas
hasta el próximo 6 de marzo.

Durante este año, se exigirá
la utilización mínima de un 90%
de los derechos que cada ga-
nadero posee, cuando en la
actualidad esa exigencia era del
70%, si no quiere perder los de-
rechos utilizados.

En ovino-caprino, las solicitu-
des de derechos de la Reserva

Nacional alcanzaron las 10.330,
siendo finalmente asignadas
8.105.

De las no concedidas, 3(IU co-
rresponden a productores afec-
tados por alguna de las limita-
ciones previstas en el artículo 13
de la normativa, que especifica
que aquellos ganaderos que no
hayan utilizado al menos el 70%
de los derechos (aquellos que se
hayan beneficiado de la prima
más los derechos cedidos tem-
poralmente a otros ganaderos)
se les retirarán la parte de los
derechos no utilizados.

Otros 1.925 ganaderos a los
que no les se han dado dere-
chos no han alcanzado la pun-
tuación mínima requerida de 3
puntos (ganadero a título prin-
cipal, porcentaje de rentas, etc).

Por otro lado, en vaca nodri-
za las solicitudes de derechos a
la Reserva Nacional alcanzaron

las 16.301, de las cuales fueron
aceptadas y asignadas unas
10.4.56, por un montante de
76.517,8 derechos.

De los no asignados, 388
correspondieron a productores
de vaca nodriza afectados por
algunas de las limitaciones pre-
vistas en el artículo 13 de la
normativa; 4.726 productores no
habían alcanzado la puntuación
mínima requerida de 6 puntos,
y 731 eran productores que ade-
más de no haber alcanzado di-
cha puntuación, no eran ganade-
ros a título principal.

Los ganaderos que no hayan
recibido derechos en este último
reparto, que sirve para la conce-
sión de las primas de 1997, sólo
podrán contar con el concurso a
la compra de derechos de gana-
dcros que vayan a dejar de pro-
ducir, puesto que no se volvcrá
a repartir ni en el 97 ni el 9S. n

Sensible aumento
del consumo
de carne de pollo

1 consumo de c^ime de pollo
en España se recupera len-
tamente situándose en 1996

en los 17 kg per cápita, según
los datos facilitados por la Aso-
ciación Nacional de Empresas
Productoras dc Pollos, ANPP.

Estos mismos datos confir-
man que España se cncuentra
todavía lejos de los 20 kg per
cápita que estima la ANPP en
que debería situarse cl consumo
óptimo en nuestro país, y a años
luz de los 36/37 kg pcr cápita de
consumo cn EE.UU.

EI presidente de la ANPP,
Federico Félix Rcal, destaaí en
la rueda de prensa ofrecida para
presentar el balancc de este sec-
tor en 1996, que la facturacieín
del mismo ha sido cl pasado año
de 134.(xx) millones de pesetas,
y yue de los 19.(x)(1 millones de
pesetas en pérdidas registradas
durante 1995 se ha pasado a
unos 8.800 millones de beneficios
brutos en 1996.

Asimismo, el secretario genc-
ral de la ANPP, Angel Martín,
subrayó la importancia dc un
sector como el de la avicultura
dc carne, quc proporciona cm-
pleo fijo a unas 40.O00 personas
a través de las más de 1(x) em-
presas dedicadas a esta actividad.

También resaltó el gran es-
fuerzo inversor que han afronta-
do para su homologación los
mataderos, salas de despiece y
almacenes frigoríficos a lo largo
de los últimos años, hasta com-
pletar hoy la cifra de 9(x) esta-
blecimientos homologados.

Como punto a clarificar, Fc-
derico Félix aludió al IPC dcs-
tacando que la carne de pollo
ha dejado de ser, desde hace va-
rios años, una de las causas
principales en los repuntes de la
intlación en España, para pasar
a ser claramente detlactario.

«La carne de pollo, a pesetas
constantes, es hoy más barata
que hace dicz años», puntualiza-
ron los máximos responsables de
la ANPP.

Sobre la evolución del sector
de avicultura de carne puhlic^ire-
mos en el próximo mcs un am-
plio informe. n
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FOSFATOS ALIMENTICIOS
vitales para la nutricion animal y la seguridad

Para conseguir una producción ganadera óptima y
segura, así como una buena conservación del medio
ambiente, resulta fundamental suministrar al ganado
unas cantidades equilibradas y previsibles de fósforo
disponible biológicamente - un fósforo que se presente
de manera que el animal lo pueda digerir con
facilidad.

A diferencia de otras fuentes de fósforo, sólo los
fosfatos alimenticios inorgánicos que Ileven el
símbolo de calidad de "fosfatos para alimentación
animal" garantizan que son los que tienen el contenido
en fósforo exigido y la disponibilidad biológica
necesaria.

^^oc^

Fabricados con las técnicas de producción más
modernas, estos productos ofrecen un alimento
suplementario a base de fósforo de la mejor calidad
y con unos niveles de impurezas perjudiciales (fluor,
metales pesados y otros contaminantes) mínimos.

Para estar seguro de que proporciona unas cantidades
de fósforo equilibradas, use sólo los fosfatos
alimenticios inorgánicos que Ileven el símbolo de
calidad de "fosfatos para alimentación animal".

FOSFATOS ALIMENTICIOS INORGÁNICOS
grupo sectorial del C E F I C

Av. E. Van Nieuwenhu^ se 4- Box 2- B-1160 Brussels
EUROPEAN CHEMICAL INDUSTRY COUNCIL Tel.: (32) 2 676 72 79 - rax: (32) 2 676 73 01



Protestas de agriculto-
res y ganaderos en
Valladolid. Sobre 25.000
agricultores y ganaderos se
manifestaron en Valladolid
convocados por las organiza-
ciones agrarias y en protesta
por diversos aspectos de la
politica agraria apGcados por
las administraciones central,
autonómica y comunitaria.
Entre la tabla reivindicativa
de los manifestantes se des-
tacaba la negativa al pago
de la multa láctea. n

_

Sug erencias de las
CC.AA. para reformar
la OCM IáCted. Los con-
sejeros de Agricultura de
Galicia, Asturias, Cantabria
y el País Vasco han ulti-
mado un documento en el
que se recogen sus propues-
tas de cara a la reforma de
la OCM de leche y produc-
tos lácteos. En el mismo
plantean el mantenimiento
del sistema de cuotas y la
redistribución de las mismas
bien incrementándolas en
los Estados cuyo consumo
sea superior al límite de
producción, o bien ligando
el aumento de las cantida-
des de referencia exclusiva-
mente a los países que
registren un crecimiento
estable del consumo. Los
consejeros sugieren que la
supertasa actual sea susti-
tuída por una tasa suple-
mentaria en función del
grado de autoabastecimiento
de cada país y, por último,
proponen la concesión de
ayudas directas a la renta de
las explotaciones para
aumentar su nivel de com-
petitividad. n

Agricultura quiere crear un «label»
para la leche de calidad
Se pagaría una pequeña prima de 2 ó 3 pesetas por litro

1 Ministerio de
Agricultura se está
planteando la crea-
ción de un "label"
o marca diferencia-

dora para distinguir en los
mercados y de cara al con-
sumidor la calidad de la
leche y de los productos
derivados, de acuerdo con
las exigencias propuestas
por la Comisión Europea
a partir del próximo 1 de
enero: menos de 100.000
bacterias a una tempera-
tura de 30 grados, y menos
de 400.000 células somáticas y
ausencia de residuos antibióticos.

EI MAPA tenía previsto
empezar ya una campaña infor-
mativa a los ganaderos sobre la
calidad de la leche que la Unión
Europea exigirá a partir de 1998.
Esta campaña se completaría en
el segundo trimestre con un aná-
lisis de la leche y el pago de una
pequeña prima de 2 ó 3 pesetas
por litro que pondrá el Ministe-
rio para los que consigan esas
condiciones de calidad, además
de fijarse una sanción para quie-
nes no lleguen al mínimo.

Este será un sistema que irá
implantando progresivamente las
primas y las penalizaciones, con

especial atención en la presencia
de antibióticos.

Según la ministra Loyola de
Palacio, aunque sigue siendo
prioritario conseguir un aumento
de la cuota láctea para nuestro
país, es más urgente cumplir
ahora las nuevas normas de caG-
dad láctea, dado que si no se
cumplen no va a servir para
nada ni siquiera la cuota actual.

En este sentido, en la última
reunión del Consejo de Ministros
de Agricultura de la Unión
Europea tuvo lugar una sesión
restringida en la que la ministra
española reiteró la reivindicación
de que se incremente nuestra
cuota en un millón de toneladas.

Respecto al "la-
bel", las organiza-
ciones agrarias afir-
man que éste debe
estar arropado en
su garantía tanto
por los ganaderos
profesionales como
por las asociaciones
de consumidores
serias.

Reparto de la
Reserva Nacio-
nal. Por otro lado,
el Ministerio de

Agricultura espera aprobar el
reparto de 54.0(x) toneladas de
cuota láctea que figuran en la
Reserva Nacional y que proce-
den de las cantidades de referen-
cia de leche abandonadas de la
producción en el último plan
realizado.

Este reparto de cuota láctea
de la Reserva Nacional se haría
durante la presente campaña
199fi/97 (que finaliza el próximo
31 de marzo) y previsiblemente
contaría a efectos de regulación
y compensación de la multa por
superación de cuota, si es que
este sobrepasamiento de produc-
ción llegase finalmente a tener
lugar. n

España opta por la prima UE a la
comercialización precoz de terneros
E I Ministerio de Agricultura

ha optado por aplicar la
prima a la comercialización

precoz de terneros en lugar de
la denominada prima «Hero-
des», elección que dejaba a los
Estados miembros de la UE el
Consejo de Ministros comunita-
rio en el marco de las acciones
dirigidas a paliar la crisis del va-
cuno.

La prima a la comercializa-
ción precoz consiste en el sacri-
ficio de animales con un peso

inferior a 124 kilos en canal y
asciende a 9.911 pesetas. La
otra opción supondría el sacrifi-
cio de animales de menos de 20
días y, al parecer, el Ministerio
la ha rechazado, entre otras
razones, para evitar protestas
por parte de las organizaciones
ecologistas.

Para la Asociación de Pro-
ductores de Vacuno de Carne,
ASOVAC, la opción elegida es
la mejor, aunque tampoco es
buena ya que el peso estable-

cido no es habitual y no hay
animales que lo cumplan.

Por su parie, desde la secto-
rial de Vacuno de Carne de la
Unión de Pequeños Agricultores
no se entiende como no se ha
puesto un límite superior de
peso de los terneros de 124
kilos, cuando según todos los
sondeos realizados en el mer-
cado el peso medio de los ter-
neros jóvenes para sacrificio en
España está alrededor de los
200 kilos. n
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El Comité Veterinario descarta brotes
de Peste Porcina Africana en España
La Junta de Andalucía ordenó el sacrificio de 1.200 animales

egún un comunicado
del Ministerio de
Agricultura español,
el Comité Veterina-
rio Permanente de

la Unión Europea aprobó a
mediados del pasado mes de
enero un informe en el que
se reconoce que las sospechas
que se tenían sobre un re-
brote de la Peste Porcina
Africana en la comarca del
Valle de los Pedroches (Cór-
doba) son infundadas.

Tras las informaciones apa-
recidas en diversos medios de
comunicación, una Comisión
inspectora del Comité Veteri-
nario visitó las zonas bajo
sospecha para constatar que
éstas eran infudadas.

El Comité considera que
las autoridades de la CC.AA.
andaluza actuaron «con mayor
severidad que en la situación
similar producida en 1995» al
ordenar el sacrificio de 1.200
cerdos ante la inicial respuesta
positiva del test Elisa, evitando
así todo problema.

No obstante, este rumor
sobre un posible brote de PPA
ha provocado una fuerte caída
de los precios del cerdo Ibérico,
según fuentes de las organizacio-
nes agrarias andaluzas.

Portugal cierra frorrteras. E1
Gobierno portugués anunció el

EI rumor provocó una caida de precios del porcino Ibérico.

pasado l5 de enero la prohibi-
ción de importar carne de por-
cino procedente de Andalucía a
raíz de las noticias sobre la apa-
rición de este supuesto brote de
la enfermedad.

Las autoridades veterinarias
lusas justificaron esta medida
por el desconocimiento oficial de
la existencia de PPA en las zona
vecinas de su frontera, y por el
riesgo de que la entrada de ani-
males o carne procedentes de
Andalucía provoquen un rebrote
de la enfermedad en Portugal.

Por su parte, la ministra de
Agricultura, Loyola de Palacio,
se puso en contacto con su

homólogo portugués para conse-
guir el levantamiento de esta
prohibición. La ministra invitó a
técnicos del país vecino a visitar
la zona y comprobar sobre el
terreno cómo se ha actuado
para prevenir y garantizar la
salubridad de la cabaña porcina.

Tanto la Asociación Nacional
de lndustrias de la Carne (Aso-
carne) como la Asociación
Nacional de Productores de
Ganado Porcino, Anprogapor,
han criticado duramente esta
medida adoptada por Portugal,
señalando que España debería
denunciar la misma ante Bruse-
las. n

EI embargo británico
podría suavizarse. El
embargo mundial que pesa
sobre el vacuno británico por
las "vacas locas" podría le-
vantarse para el ganado pro-
cedente de Irlanda del Nor-
te. Holanda, que preside la
UE desde el pasado 1 de
enero, considera que sería
posible ese levantamiento en
los próximos meses. Por otro
lado, Washington quiere
prohibir las harinas animales
para la alimentación del
ganado con el fin de prote-
ger a Estados Unidos, ofi-
cialmente indemne, de la
EEB. n

_

Manifestaciones en
ttalia por la multa lác-
tea. Unos 1.500 producto-
res de leche italianos blo-
quearon con tractores y
manifestaciones diversos
accesos de la ciudad de Mi-
lán para protestar por la
multa láctea de unos 32.000
millones de pesetas que les
ha impuesto la UE por su-
perar su cuota de produc-
ción. Milán es la capital de
Lombardía, región que pro-
duce el 40% de la leche de
este país. n

_

Reaparición de la
peste pon:ina en Ale-
mania . La peste porcina
clásica acaba de hacer su
reaparición en Alemania. Se
ha detectado un foco en
una explotación de cerdos
de engorde en Paderborn,
en el Estado de Renania-
Westfalia, a 200 kilómetros
de la frontera belga. Las au-
toridades alemanas han de-
cretado la prohibición de
movimientos de animales en
esta zona. n

El futuro del sector lácteo, entre las
prioridades de la presidencia holandesa
L a presidencia holandesa del

Consejo de la Unión Euro-
pea centrará su labor hasta

cl próximo 30 de junio, fecha en
la que concluye su mandato al
frente de la misma, en una serie
de temas agropecuarios, entre
los que destaca la reflexión so-
bre el futuro del sector lácteo
europeo.

Las previsiones son que a
finales de marzo, la Comisión
Europea presente un documento
de reflexión sobre la política
futura a seguir. Este tema será
objeto de análisis en el Consejo
de Ministros de Agricultura
informal que se celebrará en
mayo.

Para Holanda no está claro si

el debate en dicho Consejo se
basará en el documento de la
Comisión o más probablemente
en otro que presente la presi-
dencia.

La Comisión Europea tam-
bién estudiará en mayo una pro-
puesta para reformar la Organi-
zación Común de Mercado del
sector vacuno de carne. n
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Iníciativa para
comercializar carne
de ovino

La sociedad cooperativa
ganadera andaluza del Valle de
los Pedroches (COVAP), ha
puesto en marcha un grupo
dedicado al ovino que comercia-
lizará cerca de 25.000 corderos
de esta comarca cordobesa. EI
presidente de COVAP, Tomás
Aránguez, manifestó que esta
iniciativa ha supuesto una inver-
sión de unos diez millones de
pesetas, y en ella participan
como socios una treintena de
ganaderos de la comarca. Hasta
el próximo año no se planteará
una ampliación de nuevos socios
en esta iniciativa. n

Exportación de pollos
andaluces a Irak

La firma granadina Pollos
Arenas, que desde hace tiempo
exporta carne de ave a los paí-
ses árabes, es la única empresa
española que ha logrado autori-
zación de las Naciones Unidas
para exportar alimentos a Irak
durante 1997, tras haberse levan-
tado el embargo para productos
sanitarios y alimenticios que
pesaba sobre este país a raíz de
la guerra del Golfo Pérsico. La
autorización permitirá a esta
empresa vender este año pollos
al país iraquí por un valor cer-
cano a los 13.000 millones de
pesetas. n

Consorcio del Cerdo
Ibérico

Del total de 43 empresas que
participan en el Consorcio del
Cerdo Ibérico, 16 están ubicadas
en la Comunidad andaluza. La
finalidad de esta agrupación,
promovida por el Instituto de
Comercio Exterior, es facilitar la
comercialización de estos pro-
ductos en los mercados exterio-
res. Además, se proponen con-
seguir la tipificación de los
jamones de cerdo Ibérico y po-
ner en marcha un sistema de
control de calidad, para poder
ofrecer productos de elevada

ARAá'̂ ON ^ Incremento de ventas de Ter-
naseo de Aragón. El Ternasco de Aragón con Denomina-
ción Específica comercializó durante el pasado ejercicio de 1996 un
total de 65.000 corderos, lo que significa un incremento de casi el
10% respecto al año precedente. En opinión del presidente de su
Consejo Regulador, Julio Sopena, este incremento en las ventas de
cordero de calidad se debe «a una mentalización del consumidor,
que prefiere pagar un poco más, pero recibir un producto mejor>. n

ción de los mismos a los merca-
dos de destino. n

I^T^^: irl

Se mantienen las
ayudas a la
ganadería

EI Departamento de Agricul-
tura y Medio Ambiente de la
Diputación General de Aragón,
destinará a lo largo de este año
unos 112 millones de pesetas en
ayudas a la ganadería, lo que
prácticamente supone el mante-
nimiento de las inversiones que
se realizaron en el ejercicio ante-
rior. EI catálogo de ayudas,
recientemente dado a conocer,
presenta diez líneas de apoyo y
cuenta como novedad más
sobresaliente con las subvencio-
nes para la reposición de ovejas
y cabras sacrificadas y la mejora
genética de la cunicultura. n

A por la
constitución del
primer grupo lácteo

riana a través de la fusión de su
filial CAPSA con Iberlat (Larsa
y Cebalsa-Ato), controlada por
la multinacional francesa Bon-
grain, pasaría a ocupar el primer
puesto del sector nacional por
facturación, volumen de materia
prima recogida y producida de
leche de larga duración (UHT)
y pasterizadas. La Corporación
Alimentaria Peñasanta (CAP-
SA) se situaría por delante de
Leche Pascual, hasta ahora líder,
y del Grupo Lácteo Gallego,
constituido en 1995 por Leyma
y Lactaria Española. n

Exito del Plan de
Carne de Asturias

El Plan de Carne de Asturias
de Calidad Controlada ha con-
seguido desbordar todas las
expectativas, ya que en un año
ha logrado aumentar en un
464% el número de explotacio-
nes controladas y casi duplicar
el volumen de terneros marca-
dos y sacrificados. En concreto,
son 4.000 las explotaciones califi-
cadas, con 20.293 terneros mar-
cados y 5.663 sacrificados. Este
éxito ha sido posible ya que los
ganaderos confian cada vez más
de las ventajas derivadas de una
marca de calidad que garantice
sus productos, para satisfacer a

calidad, cumpliendo los requisi- El grupo lácteo que proyecta
tos de homogeneidad y adapta- constituir Central Lechera Astu-

un consumidor también cada día
más exigente. n

Incentivos fiscales
para la ganadería
de montaña

Alrededor de 13.5(x) ganade-
ros de la montaña podrán bene-
ficiarse de nuevos incentivos fis-
cales, al recibir sus explotaciones
agrarias la calificación de "priori-
taria". La Consejería de Agricul-
tura ha modificado los requisitos
que debe cumplir una explota-
ción agraria para recibir la califi-
cación de «prioritaria» y poder
así un propietario beneficiane de
una serie de incentivos hscales y
compensaciones que hasta la fe-
cha no podían disfrutar. n

En estudio la
normativa sobre
pastos comunales

La Direccicín Regional de
Ganadería y el Servicio de
Montes, Caza y Conservación
de la Naturaleza, órganos de-
pendientes de la Consejería de
Ganadería y Pesca de la Dipu-
tación, están redactando el ho-
rrador de lo que será la futura
Ley de Aprovechamientos de
Pastos Comunales de Cantabria.
Esta normativa podría ser apro-
bada a corto plazo por el pleno
de la Asamblca (dos o tres me-
ses) y tiene como objetivo prio-
ritario impedir que reses enfer-
mas puedan acceder a este tipo
de pastos, utilizados tradicional-
mente en primavera/verano por
las explotaciones bovinas dc mc-
dia y alta montaña. n

Erradicación de la
brucelosis ovina

El a^nsejero de Agricultura y
Medio Ambiente, Mariano Ma-
raver, confía empezar el nuevo
año con el 70% de las explota-
ciones de ganado ovino de Cas-
tilla-La Mancha libres de bruce-
losis. El consejero calific6 estas
cifras como "buen resultado", ya
que hay que tener presente quc
en 1991 la cifra de explotaciones
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POLVO SOLUBLE . ^® SOLUCIÓN ORAL_. :.a.^.^
COMPOSICIÓN:• Tiamulina 20 g. (Equivalente a 24,7 g. de fumarato ácido de tiamulina). •
Excipiente c.s.p. 100 g. PRESENTACIONES: Envases de 10x100 g. y 1Kg. ESPECIES DE
DESTINO E INDICACIONES: Porcino: • Disentería porcina: producida por Serpulina hyodysen-
teriae (treponema). • Neumonía enzootica: producida por Mycoplasma hyopneumoniae. •
Artritis: producida por Mycoplasma hyosynoviae. Aves:• Micoplasmosis respiratoria. ESPECTRO
DE ACCIÓN: TreQonemas, Leptospiras, Micoplasmas y Bacterias G+. POSOLOGÍA Y MODO DE
ADMINISTRACION: Via oral en agua de bebida.• Disentería porcina, neumonía enzootica y
Artritis micoplásmica porcina, y Micoplasmosis respiratoria de las aves: 0,4 g./10 Kg. p.v./día.
o Aves: • 0,25-0,5 g./Litro de agua Porcino: • 0,30-0,5 g./Litro de agua. Tratamientos durante 3-
5 días.

COMPOSICIÓN:• Tiamulina 10 g. (equivalente a 12,35 g. defumarato ácido de tiamulina).•
Excipiente c.s.p. 100 ml. PRESENTACIONES: Envases de 1L. ESPECIES DE DESTINO E
INDICACIONES: Porcino:• Disentería porcina: producida por Serpulina hyodysenteriae
(treponema).• Neumonia enzootica: producida por Mycoplasma hyopneumoniae.• Artritis:
producida por Mycoplasma hyosynoviae. Aves:• Micoplasmosis respiratoria. ESPECTRO DE
ACCIÓN: Treponemas, Leptospiras, Micoplasmas y Bacterias G+. POSOLOGÍA Y MODO DE
ADMINISTRACIÓN: Via oral en agua de bebida.• Disentería porcina, Neumonía enzootica, Artritis
micoplásmica porcina y Micoplasmosis respiratoria de las aves: 0,8 ml./10 kg. p.v./día o Aves:
• 0,75-1,5 ml./Litro de agua. Porcino:• 0,5-1 ml./Litro de agua. Tratamientos durante 3-5 días.

• ^ • ^ • ^ • • • • ^
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exentas de brucelosis en la re-
gión era del 45%. Maraver hizo
estas declaraciones en su compa-
recencia ante las Cortes regiona-
les, a las que acudió para infor-
mar sobre la situación de las
campañas de saneamiento gana-
dero y el desarrollo del sistema
de identificación y registros de
las especies bovina, porcina, ovi-
na y caprina de la región. n

Mercado de Ganado
de Talavera

Después de tres años extraor-
dinarios, el Mercado Nacional
de Ganados de Talavera ha to-
cado techo en 1996 y la activi-
dad no ha seguido creciendo e,
incluso, ha bajado ligeramente la
presencia de animales a lo largo
del ejercicio, pasando de 312.569
cabezas en 1995 a 305.201 en el
cómputo total del pasado año.
En términos económicos, puede
decirse; que el volumen de nego-
cios ha perdido más de 2.700
millones de pesetas, ya que el
valor de la concurrencia alcanzó
los 7.788 millones de pesetas en
1996, frente a los 10.765 millo-
nes logrados durante el año an-
terior. n

D.O. Lechazo de
Castilla y León

L.a Denominación de Origen
del Lechazo de Castilla y León
será aprobada a lo largo del pri-
mer trimestre del presente año,
wn lo que se reconocerá como
propio uno de los productos más
característicos de la Comunidad
Autónoma, según informaron
fuentes de la Consejeria de Agri-
cultura. Estas mismas fuentes
añadieron que las nueve pro-
vincias de la región amparan mu-
nicipios que se incluyen en el
área de producción de la Ilamada
Indicación Geográfica Protegida
Ternasco de Castilla y León. n

^

Primera posición en
producción final
ganadera

Cataluña se ha consolidado

en el pasado año 1996 como la
primera Comunidad Autónoma
española por el valor de su pro-
ducción final ganadera, que,
según los datos de la Conseje-
ría de Agricultura, Ganadería y
Pesca, superó los 319.233 millo-
nes de pesetas en el pasado
año. La ganadería representa
actualmente el 60% de la pro-
ducción agraria catalana, mien-
tras que la agricultura repre-
senta el 40% restante, al revés
de lo que ocurre en el resto del
Estado español. Más de la
mitad de la producción gana-
dera proviene del sector por-
cino, en el que Cataluña ocupa
indiscutiblemente el lider^>7go es-
pañol. n

cio de 1996 con unas ventas de
62.000 millones de pesetas, unos
4.000 más que en el ejercicio
precedente. En España vende
alrededor de 2,7 millones de cer-
dos anuales, para lo que tiene
contratadas 2.500 granjas,
habiendo abierto en Soria,
recientemente, el mayor ccntro
de multiplicación de la UE. n

Menos leche con la
Tramontana

Las vacas frisonas de las co-
marcas gerudenses de El Ampu-
rdán producen un litro menos
de leche al día cuando sopla la
Tramontana, viento del norte

CA5TILLA Y LEON ► Ayudas para el
seetor apíeola• La Junta de Castilla y León ya ha abonado a
los apicultores profesionales sahnantinos las ayudas por primas de
polinización, por un importe de 135 millones de pesetas, tal y como
se había comprometido el Gobierno regional. La Dirección General
de Agricultura y Ganadería remitió también de forma oficial a las
OPAS los borradores de la nueva Orden de regulación de este sec-
tor en Castilla y León, así como la Orden de la prima de poliniza-
ción para 1997, que cuenta con una partida de 200 millones de pese-
tas en los Presupuestos Generales de 1997. n

Inversiones
catalanas en
Estados Unidos

El grupo leridano Vall Com-
panys ha decidido hacer las
Américas y para ello ha iniciado
una campaña de inveniones en
Estados Unidos, donde gastará
6.750 millones de pesetas hasta
el año 1998. Esta empresa fami-
liar, la mayor productora de cer-
dos de Europa, cerró el ejerci-

que con frecuencia alcanza los
1(x) km/h en esta zona, según se
deduce de un estudio de tres
estudiantes de formación profe-
sional agraria de Gerona. Las
100 vacas observadas por los
tres estudiantes viven en granjas
situadas al norte de la provincia
de Gerona, son de raza Frisona
y producen una media de 31,2
litros de leche diarios, en dos or-
deños, y cada una de ellas supe-
ra al año los 9.000 litros de pro-
ducción. n

Pago de primas a la
vaca nodriza

EI pago dc: la totalidad de la
prima por vaca nodrira, relativo
a la campaña de 1996 (dc marz.o
a octubre) será abonado a los
ganaderos por la Junta de Ex-
tremadura en este prescnte mes,
como viene siendo habitual en
los últimos ejercicios, según in-
formó la Consejería de Agricul-
tura. Los ganaderos extrcmeños
tendrán yue percibir aproxima-
damente un montante de 8.5(x)
millones de pesetas en a^ncepto
de prima por vaca nodriza, ya
que alrededor de 28(I.OIN) cabe-
ras contarán con una ayuda de
32.900 ptas. por animal. n

Nuevo servicio de
laboratorio para el
sector cárnico

Los mataderos v las industrias
del sector cárnico de Extrema-
dura podrán utilizar el lahorato-
rio gestionado por la empresa
S<xiedad de Servicios dcl Cole-
gio OGcial de Veterinarios (SO-
SERCOVE), dedicada exlusiva-
mente al análisis de alimcntos.
Este laboratorio trabajará para
el sector cárnico, tras el conve-
nio firmado por el Colcgio de
Veterinarios am cl presidcnte de
la Asociacicín de Mataderos de
Extremadura, y el presidcnte de
la Asociación de Fabricantes de
Embutidos de Extremadura. En
total serán 16 matadcros y 92
empresas dcl sector las que se
beneficiarán dc los scrvicios de
este laboratorio. n

Comercialización del
ganado extremeño

Alrcdedor dcl h5"/„ dcl gana-
do vacuno nacido cn Extrcma-
dura se cría y se comercialira
fucra de la región, lo que supo-
nc numerosas pérdidas cconómi-
cas para los ganadcros extre-
meños. Hay yue recordar que
Extremadura dispone de un cen-
so de 3S().(1()0 cabez<ts de ganado
vacuno. De estos efectivos, úni-
camente es engordado dentro de
la región un 15%, mientras que
el 85% restante es criado en
Cataluña. Aragón y Castilla-l.a
Mancha. n
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La Semana Verde de Galicia presenta
su calendario ferial para 1997
Comienza e128 de mayo con la XX edición de la Feria agroganadera

a Fundación Semana
Verde de Galicia pre-
sentó el pasado 14 de
enero en Madrid su
calendario ferial para el

presente año. E1 acto, que se
repetirá en diversas capitales
europeas (Bruselas, Berlín y
París) e iberoamericanas (Brasil,
Uruguay, Chile y Argentina),
contó con la presencia de la
directora general de Política Ali-
mentaria e Industrias Agrarias y
Alimentarias del MAPA, Pilar
Ayuso, así como del secretario
general de Agricultura y Ali-
mentación, Carlos Díaz Eimil.

En su intervención, José
Maril, presidente de la Funda-
ción Semana Verde, destacó
ante el más de centenar de asis-
tentes al acto que Galicia cuenta
ya con el escenario adecuado y
los servicios que ofrece las
modernas instalaciones del
nuevo recinto ferial, oficialmente
inaugurado el pasado año por el
Rey en Silleda (Pontevedra).

Este parque de exposiciones
cuenta con una superficie total
de 420.000 metros cuadrados,
incluidos dos pabellones cubier-
tos de 11.000 metros cuadrados
cada uno. Además, dispone de
todo tipo de servicios, red de
comunicaciones y sistema de
alojamientos necesarios para
organizar cualquier tipo de acti-
vidad ferial y congresual.

E1 calendario del recinto
Feira Internacional de Galicia se
abrirá el próximo 28 de mayo
con la 20 edición de la Semana

Verde, certamen que se ha con-
solidado como uno de los pun-
tos de encuentro europeos del
mundo agroganadero, y en
donde se podrán ver las últimas
novedades de los sectores gana-
dero, forestal, hortofloral, de
maquinaria agricola, y tecnoali-
mentario.

A finales de junio se celebra-
rán simultáneamente la VII edi-
ción del Salón de la Energía y
el Desarrollo Rural, conocido
como Salón E+D, y la IV edi-

ción de la Semana Internacional
del Medio Ambiente, Arcoatlán-
tica; dos pujantes muestras que
reúnen las principales novedades
tanto en relación con las múlti-
ples expresiones de la energía y
su aprovechamiento para el
desarrollo y la mejora de la cali-
dad de vida, con especial refe-
rencia al mundo rural, como en
lo que se refiere a la gestión

medioambiental a los fines de
un desarrollo sostenible y dura-
dero.

También a finales de junio
tendrá lugar la VII edición del
itinerante Salón bianual Interna-
cional de la Innovación y Tec-
nología, Tecnova 97, que patro-
cina el Ministerio de Industria y
Energía.

La primera semana de octu-
bre el recinto ferial de Silleda
dará cabida a la VI edición del
Salón Turisport, especializado en
el turismo verde y alternativo y
en los deportes relacionados con
la naturaleza. Coincidiendo con
el mismo se organizan otros tres
salones monográficos: la II edi-
ción de Canina y Equina, dos
nuevos certámenes centrados en
el mundo de los perros y los
caballos, y una nueva edición de
Equipohostel, asentado en el
mundo del equipamiento para la
restauración y la hosteleria.

Por último, a finales de no-
viembre, se completa el calenda-
rio ferial con la segunda edición
del Mercado de la Información
y las Telecomunicaciones, una
muestra denominada MITE 97.

Destacar que las ferias pro-
movidas por la Fundación Se-
mana Verde registraron en el
pasado año 1996, según las en-
cuestas realizadas entre los expo-
sitores, un total de 15.000 millo-
nes de pesetas en negocio
directo, lo que ha supuesto un
24% de incremento con res-
pecto a las transacciones del año
1995. n

)00( Muestra de la Ra-
Za BtLna. Del 12 al 16 de
febrero tendrá lugar en la
ciudad italiana de Verona la
XXX Muestra nacional del
Libro Genealógico de la Ra-
za Bruna. Esta Muestra se
desarrollará en el marco de
la 99a edición de la Fieragri-
cola, Feria lnternacional de
la Agricultura y de la Zoo-
tecnia. Para más informa-
ción: Asoc. Nacional de
Criadores de la Raza Bruna:
Teléf: 045 6760111. n

41 Concurso Nacional
de Porcinos Reproduc-
tores Belgas. En el Pala-
cio del Centenario de Bru-
selas se va a celebrar los
días 14 y 15 de febrero el
41 Concurso Nacional de
Porcinos Reproductores Bel-
gas dentro de la XIV Feria
Internacional del Ganado
Intensivo que se organizará
en estos días en el Parque
de Exposiciones de la capital
belga. Dentro del concurso
porcino habrá una jornada
dedicada a la venta de ani-
males. Más información:
Teléf: 32 2 242 27 39. n

'

Venta de animales de
la raza Blonde D'Aqui-
taine. El 7 de febrero y el
25 de abril son los días ele-
gidos por la Estación Nacio-
nal de Evaluación y Califi-
cación de la raza Blonde
D'Aquitaine (Rubia de
Aquitania) para la venta de
animales calificados. El día
7 tendrá lugar la venta de
ejemplares de esta raza na-
cidos entre el 1-10-95 y el
31-1-96, y el día 25 los que
han nacido entre el 1-2-96 y
el 15-5-96. Más infon:nac^ón:
Teléf: OS 53 96 00 89. n

MUNDO GANADERO/N.° 86/FEBRERO 1997/15



Loyola de Palacio, ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación

«Hemos acudido a Europa exigiendo que
España tenga la importancia que se merece»
^ MUNDO GANADERO. REDACCION

oyola de Palacio dirige la polí-
tica agraria de nuestro país
desde hace nueve meses. Mun-
do Ganadero ha querido co-
mentar con la ministra algunos
temas concretos que afectan al
sector ganadero español, así

como a la globalidad del mundo agrario
nacional. Estas son sus respuestas:

Mundo Ganade%-Ministra, están a la
vista posibles reformas de las Organizacio-
nes Comunes de Mercado que afectan al
sector de carne de vacuno y los productos
lácteos, ^presentará España una postura
dara y consensuada en estas produccio-
nes?

Loyola de Palacio.-Creo que se ha po-
dido percibir, en los nueve meses que Ile-
vamos al frente del Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación, que la politica
agraria española ha dado un giro de
ciento ochenta grados respecto a las rela-
ciones con la Unión Europea.

Quiero decir que, si por algo se ha
caracterizado esta gestión es porque
hemos acudido a Europa exigiendo que
España tenga la importancia que se
merece en la Agricultura y la Pesca, con
propuestas racionales y actitud fnme.

Y ése creo yo que es el camino a se-
guir y que vamos a continuar recorriendo:
el de defender lo nuestro.

M.G.-^,Qué lección se puede sacar del
conflicto de las «vacas locas»?

L de P.-Mire usted, hablando en ro-
man paladino, que con las cosas de
comer no se juega; que hay que estar
muy pendientes de aspectos tales como la
cría y engorde de nuestras vacas, de nues-
tro ganado en general. Y que no hay
nada más sano para una cabaña que la
alimentación natural que, por fortuna,
recibe en nuestro país. Y que con la
salud del ganado y de los consumidores
españoles no se hace política; se defiende
a costa de lo que sea.

M.G.-El sector lácteo arrastra el pro-
blema de las cuotas ... ^,es necesaria su
darificación? ^Cómo?

L de P.-Absolutamente. Es necesario
que mejore, y en ese camino estamos, la
información que llega a la Administración

sobre las compras de las empresas, tam-
bién la información de las empresas a los
productores. Hace falta responsabilidad a
la hora de producir, de dimensionar las
explotaciones y de cumplir las cuotas.

^Qué es necesario y urgente que la UE
nos asigne más cuota?. Indudablemente.
Seguimos reclamando el millón de tone-
ladas que nos hace falta. Y hay que con-
seguirla. Pero sabiendo que también hay
cosas que poner de nuestra parte.

M. G.-También es de actual y de
enorme importancia la Conferencia de
Cork, donde se plantea el futuro inme-
diato de la política agraria de la UE, po-
niendo énfasis en el desarrollo rural y me-
dio ambiente, ^qué significa esto?, ^se
intentan lúnitar las ayudas direc^tas a la ex-
plotación y reducir las producciones?

L de P.-La Conferencia de Cork pla-
teaba unas hipótesis en materia de Agri-
cultura que no compartimos.

Yo creo, y créanme que lucho y trabajo
por ello, que es necesario mantener y ayu-
dar a la agricultura, y además en esta cre-
encia y en la defensa de lo que supone
tengo el respaldo y la ayuda del presi-

dente del Gobierno, José María Aznar,
que de forma directa o a través de carta a
sus colegas de la UE les ha comunicado
lo importante que es la agricultura para
la realidad española.

M. G.-Está en mareha la moneda únira,
se estudia en la UE un plan financiero
agrario a cinco años, se debate la amplia-
ción de la UE con los países de Europa
Central y Oriental, ^hacia dónde vamoti'

L de P.-Vamos hacia una globalización
del mundo y de los mercados. España
tiene una situación que le perrnite ser una
potencia en agricultura, por eso tenemos
que seguir trabajando para modernizarnos,
profesionalizarnos y hacernos cada vez
más competitivos.

M. G.-Ministra, 1996 ha sido un año de
excelentes producciones, ^ cómo yueda la
renta?

L de P.^omo ya se imaginarán, no va-
mos a conocer los datos de renta hasta
que no se hagan efectivos los ingresos
producidos por esas excelentes produccio-
nes que, efectivamente, hemos tenido en
casi todos los sectores.

En cualquier caso, creo que es impor-
tante resaltar que, por fortuna, cl año
1996 ha sido favorable a los intereses dc
los agricultores, por el régimen de Iluvias
que se ha registrado, y que es posible que
1997 incluso lo supere.

Si entre todos conseguimos yue, en
estos tiempos de civilización urbanita, las
rentas rurales se mantengan o, mejor
todavía, crezcan, estaremos cumpliendo
con el objetivo de cualquier ministro dc
Agricultura.

M.G.-Finalmente, ^,cuáles son las gran-
des líneas del presupuesto agrario para
199'7?

L de P.-El presupuesto del Ministerio
para el año 97 crece en un 34%> sobre el
del año anterior. Y yuiero poner de
relieve la importancia de este dato, en
medio de unos Presupuestos Generales
del Estado restrictivos y orientados a la
confluencia con Maastricht, que dicen
mucho de la decidida política dcl
Gobierno del Partido Popular en dcfensa
de los hombres y mujeres del campo es-
pañol. n
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Situación de l sector ganadero
por comun idades autónomas
^ LUIS MOSQUERA. PERIODISTA.

Continuando con el informe que publicamos en el número de diciembre, ofrecemos ahora las últimas respuestas que hemos
recibido a los cuestionarios que Mundo Ganadero remitió a todos los responsables del sector ganadero de las diecisiete
comunidades autónomas. Como las preguntas han sido las mismas para todos los entrevistados, las exponemos seguidamente
enumeradas.

1.- ^Cuáles son los principales 3.- ^Cómo son hoy las relaciones las campañas de
objetivos de su con el Ministerio de saneamiento ganadero?
Departamento para el sector Agricultura y con otras 5.- Las pérdidas en el sector
ganadero en la presente CC.AA.? ^Considera que el vacuno de carne y el
legislatura? nivel de transferencias es el rebasamiento de la cuota de

2.- ^Con qué problemas más adecuado? producción láctea son dos
importantes se ha 4.- ^En qué estado sanitario se graves problemas. ^Cómo ve
encontrado en este sector y encuentra actualmente la la situación en su CC.AA. y
qué soluciones se estudian cabaña ganadera de su qué medidas han adoptado
para los mismos? Comunidad? ^Continuarán o piensan adoptar?

► ARAGON. José A. Guzmán. Dtor. gral. de Prod., Industrialización y Comercialización Agraria

«La artici acióndelasCC.AA.en la estiónp p g
delsectorlácteodeberíaserma or»y

uestro principal objetivo es
mcjorar la sanidad animal, conti-
nuando con las campañas de
saneamiento ganadero y poder
calificar el mayor número de

explotaciones en indemnes u oficialmente
indemnes.

También queremos avanzar en la con-
solidación de las producciones ganaderas
con marcas de calidad. Aragón tiene en
el sector agroalimentario uno de los prin-
cipales potenciales de futuro, principal
receptor del valor añadido de la actividad
agropecuaria.

Es importante la estructuración del sec-
tor ganadero tanto en el ámbito de la
producción, para conseguir un desarrollo
acorde con las normas comunitarias de
bienestar animal y medio ambiente, como
el de la transfonnación y comercialización.

Por último, necesitamos una participa-

ción más activa del sector ganadero a tra-
vés de las mesas sectoriales y de las ADS,
en los programas de sanidad animal.

2.- El sector ganadero en Aragón re-
presenta el
mayor porcentaje
de su Producción
Final Agraria,
siendo los secto-
res más impor-
tantes el porcino,
con el 22%, va-

el libre comercio dentro de la UE y ter-
ceros países.

El Departamento, con la activa partici-
pación del sector, está haciendo un gran

esfuerzo técnico
y económico pa-
ra llevar a cabo
las campañas de
saneamiento ga-
nadero.
En ganado

vacuno se han

^ GOBIERNO
^- DE ARAGON

Departamento de Agricultura,
Ganadería y Montes

cuno 9,5%, ovino-caprino, el 10%, y aves,
el 7%, que totalizan más de 14.000 explo-
taciones.

Con miras al año 2000 y ante el reto
que va a representar para el sector pecua-
rio las nuevas negociaciones del GATT; la
sanidad animal va a ser un objetivo prio-
ritario del Departamento, ya que las
barreras sanitarias pueden llegar a impedir

alcanzado niveles sanitarios por encima de
la media europea, esperando poder califi-
car el 80% de las explotaciones este año.
En ganado ovino-caprino se ha elaborado
un plan de actuación a cuatro años, que
aborda todo el censo para bajar la pre-
valencia de la brucelosis. Esta campaña
se está llevando a cabo a través de las
Asociaciones de Defensa Sanitarias a las
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que pertenecen el 85% de las explotacio-
nes.

Se han actualizado todos los registros y
libros de explotación de acuerdo a la
Directiva 102/92.

3.- Las relaciones son buenas, transpa-
rentes y de colaboración eficaz en todos
los temas y con una buena coordinación
para resolver los problemas que surgen
día a día.

Con las comunidades autónomas son
también buenas, manteniendo una colabo-
ración correcta y estrecha, principalmente,
con las CC.AA. vecinas, a través de reu-
niones periódicas para resolver los proble-
mas que nos afectan de forma común y
que requieren iguales soluciones.

El nivel de transferencias en materia de
producción y sanidad animal lo considera-
mos muy satisfactorio, salvo en algún sec-
tor como el lácteo, donde, en nuestra opi-
nión, la participación de las CC.AA. en
su gestión debería ser mayor.

4.- En términos generales, el estado
sanitario de la cabaña aragonesa es satis-
factorio, resultando de la labor conjunta
realizada por el propio sector, integrado

mayoritariamente en ADS y la Adminis-
tración.

En ganado vacuno, se ha llegado a un
nivel sanitario muy satisfactorio, pero es
necesario mantener el esfuerzo para mejo-
rar y poder calificar el 100% de las explo-
taciones.

En ovino-caprino es prioritario una
buena ejecución del programa de sanea-
miento establecido a cuatro años, para
bajar la prevalencia y poder calificar áreas
indemnes.

En ganado porcino, se está aplicando
el R.D. 245/95 del programa de control
de la enfermedad de Aujeszky. Conjunta-
mente con el sector, se ha creado una
mesa técnica de seguimiento, realizando
encuestas epidemiológicas y estableciendo
programas de vacunación y chequeos sero-
lógicos en colaboración con las ADS.

En los demás sectores, su situación es
buena, si bien se está apoyando para que
se integre el máximo de ganaderos en las
ADS. El objetivo es mantener un estado
sanitario de nuestra cabaña que, además
de permitir mantener unos buenos resul-
tados productivos del sector, garantice los

intercambios comerciales de nuestros pro-
ductos con los diferentes países.

5.- El ganado vacuno de carnc ha su-
frido grandes pérdidas como consecuencia
de la Encefalopatía Espongiforme Bovina
y que se está recuperando conforme au-
menta la confianza del consumidor. Se es-
tán poniendo todos los medios a nuestro
alcance para apoyar la promoción y desa-
rrollo de iniciativas agroalimentarias de ca-
lidad, que son a su vez una excelcnte car-
ta de presentación de nuestra tierra, tanto
en el marco nacional como en el exterior.

Respecto al sector lácteo, Aragón,
como el conjunto del Estado, es deñcitario
en cuota. Esta circunstancia puede supo-
ner una amenaza para explotacioncs pe-
queñas que podrían garantizar su viabili-
dad futura si dispusieran de mayores
cuotas, por lo que respaldamos tota(mente
la petición del Estado español ante la UE
de un incremento de la cuota. Entre las
medidas de apoyo al sector se ha firmado
un convenio para la mejora de la calidad
higiénica de la leche, con un programa de
selección y gestión técnico-econ<ímica de
las explotacioncs. n

► LA RIOJA. David Isasi. Dtor. gral. de Agricultura, Ganadería e Industrias Agroalimentarias

«Nuestro rinci al ob'etivo es crear estructurasp p J
rod uctivas adecuadas»p

1 principal objetivo de la Dirección
General de Agricultura, Ganadería
e Industrias Agroalimentarias de la
Rioja en el sector ganadero es la
de crear estructuras productivas

adecuadas que tiendan a conseguir unas
rentas aceptables para el ganadero riojano.

Con este ñn, vamos a incidir sobre la
sanidad de las explotaciones ganaderas,
fundamen-
talmente en
aquellas espe-
cies sometidas
a campañas
de saneamien-
to ganadero y
la creación y
fomento de

de los fondos que les corresponden con
urgencia.

Igualmente, estamos trabajando en la
modernización de las explotacionés gana-
deras en conjunción con el Ministerio de
Agricultura y la Unión Europea mediante
los programas existentes.

Estamos poniendo en marcha los meca-
nismos adecuados para la gestión de los

derechos de
las diversas
«primas gana-
deras», así
como de in-
formación a
los ganaderos
productores
de leche de

Gobierno de ^ La R ioja

las Agrupaciones de Defensa Sanitaria en
todo tipo de especies ganaderas, incluida
la apicultura.

Consecuentemente con esta idea esta-
mos desarrollando los mecanismos nece-
sarios para poder abonar a nuestros gana-
deros las primas procedentes del
Feoga-Garantía de la UE en el menor
tiempo posible para yue puedan disponer

las cantidades de referencia asignada y pe-
ticiones de reserva nacionales, además de
posibles intercambios entre los ganaderos
interesados.

Esta Dirección General tiene actual-
mente en marcha un programa de apoyo
a la apicultura riojana, por medio de la
concesión de ayudas a los apicultores que
justifiquen que una parte establecida de

sus rentas procc;den de este sector.
Nos preocupa la mejora de las especies

ganaderas, para lo que tenemos cstahlc-
cido un programa de inseminación artifi-
cial en el ganado vacuno y estamos en
condiciones de poder ayudar a los gana-
deros que solicitan programas de mcjora
en las diversas especies ganaderas con
fines asociativos y de mejora en común.

2.- El problema más importante del
sector ganadero en La Rioja cs la falta de
estructura idónea, existiendo un número
importante de ganaderos con explotacio-
nes insuficientes para conseguir un ade-
cuado nivel de rentas y quc le permita
vivir dignamente de su actividad.

En el sector ganadero riojano des[aca
un muy bajo nivel asociativo que no per-
mite poder realizar actuaciones en común
y poder conseguir beneficios acumulados
para este sector. De aquí quc estemos
fomentando las ADS como cmhrión de
asociacionismo ganadero y poder contri-
buir, con ello, a un inicio dc coopcración
que pueda, posteriormente, irse desarro-
llando.

3.- Las rclaciones con cl Ministcrio dc
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Agricultura son fluidas y buenas, aunque
no por ello totalmente coincidentes, pre-
sentándose en diversos aspectos puntos de
debate y cambios de impresiones que tie-
nen siempre por fin buscar la mejor solu-
ción para los agricultores y ganaderos
españoles en general y riojanos en parti-
cular.

Muchas veces los problemas se ven de
diferente manera desde Madrid, que desde
la cercanía que tienen las administracio-
nes regionales, por ello es preciso tener
en cuenta la realidad de cada CC.AA. y
aún, tendiendo a la homogeneidad, en
muchos casos es preciso utilizar unas
características diferenciales para solucionar
los diferentes aspectos estructurales.

En cuanto al nivel de transferencias, la
Consejería de Agricultura de La Rioja ha
recibido, últimamente, las transferencias de
las Cámaras Agrarias, FEGA y Calidad
Agroalimentaria, y estamos en vías de
recibir mediante una encomienda de ges-
tión diferentes aspectos que quedan, toda-
vía, en el FEGA, fundamentalmente
tareas de intervención de productos agrí-
colas y ganaderos.

Poco a poco se van asumiendo compe-
tencias del MAPA, hasta llegar a una
transferencia total de las mismas en un
período de tiempo que estimo será corto.

4.- La cabaña ganadera de la Comuni-
dad de La Rioja se encuentra en un mag-
níñco estado sanitario. Tenemos índices de
positividad frente a las enfermedades so-
metidas a campañas de lucha de los más

bajos del Estado, llegando prácticamente
a cero en brucelosis, tuberculosis y peri-
neumonía bovina en el ganado vacuno, e
inferior al 1% en brucelosis ovina y ca-
prina.

Actualmente está en funcionamiento el
programa de vacunación sistemática contra
la enfermedad de Ausjeszky como pro-
grama nacional de prevención y lucha
contra esta enfermedad del ganado porci-
no.

En la Comunidad de La Rioja conta-
mos con el Laboratorio Regional que está
preparado para apoyar a los ganaderos en
la identificación de enfermedades de los
animales y poder, con ello, establecer las
medidas de tratamiento y control de los
mismos. Este Laboratorio está en íntima
relación con la Unidad de Producción y
Sanidad Ganadera y los servicios veteri-
narios oficiales de las oficinas comarcales.

Por otro lado, con el fin de continuar
manteniendo el buen estado sanitario que
goza nuestra ganadería, en la actualidad
prosiguen las campañas de saneamiento
ganadero sobre la totalidad de los efecti-
vos de ganado vacuno, ovino y caprino.

Este esfuerco de La Rioja, por efectuar
el saneamiento sobre el 100% de los ani-
males, lo llevamos con satisfacción, por-
que la presión que efectuamos sobre la
sanidad ganadera nos está ofreciendo
resultados muy gratificantes, pero también
es cierto que este mismo esfuerzo que
nosotros realizamos debería ser Ilevado a
cabo por el resto de CC.AA., con el mis-

mo nivel de intensidad, para poder acce-
der a niveles sanitarios nacionales más úti-
les que los actuales.

5.- Evidentemente las pérdidas en el
sector de vacuno de producción cárnica
ha supuesto un grave problema para los
ganaderos dedicados a esta especie. El
problema de la EEB ha tenido, también,
su repercusión en el territorio de la
Comunidad de La Rioja y no hemos sido
ajenos a los problemas existentes a nivel
nacional.

La Consejería tiene muy avanzado un
programa de indicación de calidad para la
carne de vacuno de La Rioja, que está
contando con una buena aceptación por
los sectores tanto productor como trans-
formador y comercializador.

En cuanto al rebasamiento de la pro-
ducción láctea en La Rioja, no es un pro-
blema que afecte gravemente a los gana-
deros riojanos, ya que se ajustan a sus
cuotas de una manera generalmente pre-
cisa, a pesar de que estaríamos en disposi-
ción de aumentar nuestra producción
siempre que se produjera el correspon-
diente aumento de cuota láctea, premisa
sin la cual no incidiríamos en ese incre-
mento productivo.

Por otra parte, la Unidad Administra-
tiva dedicada a la ganadería ha efectuado
una fuerte presión informativa de forma
tal que el movimiento de transferencias de
cuotas ha sido importante, y La Rioja no
ha perdido cantidades significativas por
falta de utilización. n

► MADRID. Fernando Mirat Arellano, jefe de Servicio de Producción y Sanidad Animal

«Queremosestablecerun marcovital una rentay
ace table arala oblaciónrural»p p p

a politica general de este Depar-
tamento va encaminada al mante-
nimiento y desarrollo del sector
ganadero en nuestra Comunidad.
Para ello son necesarias una serie

de medidas que hagan competitivas nues-
tras explotaciones y que los productos ori-
ginados tengan la calidad que demanda el
sector consumidor.

Para conseguir estos dos objetivos se
está potenciando:

-La sanidad animal de forma integral,
tanto en enfermedades objeto de campa-
ñas oficiales, como aquellas que puedan
afectar a la producción o bienestar de
nuestra cabaña.

-Elevar la calidad genética de nuestros
efectivos, contando como estructuras esta-

bles con las asociaciones de criadores que
serán las encargadas de establecer, con
nuestro apoyo, los controles de rendi-
miento y esquemas de selección de cada
raza.

-Potenciación de las razas autóctonas
y, en especial, aquellas que están en
franca regresión o en peligro de extinción,
para la conservación de las biodiversidad
animal y mantenimiento del medio am-
biente.

-Mejora de las estructuras productivas
tanto individuales como colectivas, consi-
guiendo unas explotaciones acordes con
las normativas actuales y que permitan
obtener unos rendimientos y calidad de
productos óptimos.

-Diversificación agraria, con produccio-

nes innovadoras que apoyen a las tradi-
cionales y que obtengan productos con
una demanda de mercado.

-Medios de transformación necesarios
en las propias explotaciones o en agrupa-
ciones para la obtención de productos
finales, consiguiendo retener los ingresos
añadidos en todo el proceso de comercia-
lización.

-Apoyo a la comercialización de pro-
ductos ganaderos, mediante el control de
calidad, tipificación y promoción.

-Agilización, como organismo gestor, de
control y pago de las ayudas establecidas
en la politica agraria comunitaria.

2.- Es indudable que la presión que
ejerce la gran urbe que es Madrid, y los
cinco millones de habitantes, han ido con-
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dicionando paulatinamente el territorio ru-
ral de la Comunidad de Madrid, dado que
se han ido sustituyendo los usos del suelo
con una clara tendencia hacia su transfor-
mación en urbanizables para una segunda
vivienda.

Este hecho propicia un éxodo rural que
repercute claramente en el abandono de
las explotaciones ganaderas, coadyuvado
por la edad avanzada de los
titulares de las explotaciones
y la falta de recambio gene-
racional al no incorporarse
los jóvenes a la actividad.

Por ello hay que buscar
soluciones basadas en esta-
blecer un marco vital y una
renta aceptable para la po-
blación rural, pasando por
establecer un plan de forma-
ción para jóvenes, orientado
no sólo a las producciones
tradicionales, sino hacia
todas aquellas que diversifiquen las pro-
ducciones y que además se complemen-
ten con la prestación de servicios encami-
nados al ocio que demanda la gran
población.

Todo esto hay que complementarlo con

programas encaminados a la protección
del paisaje rural, incluyendo todos los as-
pectos relativos a la conservación de la
biodiversidad y una gestión del medio res-
petuosas con los valores ambientales, dado
que la tendencia de la política agraria
común es la de propiciar una ganadería
que complemente otras actividades.

Esta nueva orentación va a tener gran
incidencia en la Comunidad
de Madrid, dado que debe-
mos ser «suministradores de
bienes públicos» como ya
hemos apuntado antes.

3.- Las relaciones con el
Ministerio de Agricultura
son buenas a todos los nive-
les. No hay que olvidar que
el actual subsecretario fue
director general de Agricul-
tura y Alimentación y ello le
permitió conocer de cerca la
Comunidad de Madrid.

Con otras CC.AA. las relaciones tam-
bién son buenas. A nivel técnico se man-
tienen constantes reuniones y grupos de
trabajo que propugnan las soluciones más
válidas a los problemas que se plantean.

El nivel de transferencias es importante,

y sobre todo con la última, como ha sido
el asumir los pagos de las primas ganade-
ras, que nos va a pennitir una mayor agi-
lidad.

4.- Hablar de sanidad animal en su
sentido más amplio creo que es un tema
complejo, pero debo decir que, en general,
la situación sanitaria es buena si la com-
paramos con la de hace unos años.

Los programas de lucha contra las
enfermedades han ido dando sus frutos y,
sobre todo, en lo que se refiere a las
enfermedades objeto de campañas como
son las tuberculosis, brucelosis, leucosis,
perineumonía bovina y brucelosis ovina y
caprina. Aunque en estas dos especies es
donde hay que centrar los mayores esfuer-
zos en el presente año y siguientes.

Por otra parte, no hay que olvidar que
sanidad animal y economía están íntima-
mente ligadas, por las razones que todos
conocemos. Por ello, las campañas de
lucha contra las enfermedades han de con-
tinuar, dado que aunque se vayan erradi-
cando unas enfermedades, siempre habrá
otras contra las que luchar.

Hay que ir eliminando barreras sanita-
rias que suponen un freno no sólo a la
rentabilidad de las explotaciones, sino a la
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comercialización e intercambios de anima-
les y productos de ellos derivados, sin
olvidar el papel fundamental que juega la
sanidad animal en relación con las enfer-
medades yue padecen los animales y que
son transmisibles al hombre.

5.- Entiendo yue son dos problemas
totalmente diferentes. Por un lado, es
cierto que la Comunidad de Madrid no
ha sido ajena a la crisis que ha afectado a
la comercialización del ganado vacuno de
carne, como consecuencia de la problemá-
tica planteada con la EEB. Aunque el
programa iniciado de «Carne de Calidad

Sierra del Guadarrama» ha servido para
seguir comercializando bien la carne aco-
gida a esta Denominación, por lo que la
crisis se ha dejado sentir menos.

No obstante, seguimos apoyando una
línea que es básica de cara a recuperar el
mercado, y es ganarse la confianza de los
consumidores. Para ello, se ha Ilevado a
cabo una degustación de carne en Colme-
nar Viejo, que fue todo un éxito.

Por otro lado, estamos realizando un
gran esfuerzo en controlar la identificación
de los animales que creemos que también
es básico para que los consumidores vayan

conociendo el origen de la carne que con-
sumen.

En relación con el sobrepasamiento de
la cuota, creo que en la Comunidad de
Madrid no va a haber problcmas, ya que
el sector productor lechero se ha ido rees-
tructurando en este sentido.

Los mecanismos de transferencias y
cesiones han funcionado muy bien ya yue
los ganaderos han estado permanente-
mente informados y han tenido todo el
apoyo técnico que han necesitado para
buscar cn cada caso las mejores solucio-
ncs. n

► NAVARRA. Carmelo Sainz de Murieta. Dtor gral. de Agricultura, Ganadería y Alimentación

«Debemosintensificarenel resenteañop
el control de la ca I idad de n uestra leche»

uestros principales objetivos son
desarrollar el potencial produc-
tivo del ganado vacuno de leche;
intensificar las actuaciones para
lograr explotaciones competitivas

en todas las especies, y la erradicación de
varias enfermedades infecciosas como bru-
celosis en ganado ovino/caprino, tubercu-
losis en vacuno de lidia y Aujeszky en
ganado porcino.

2.- Como problemas, las explotaciones
de vacuno de leche deben cumplir una
normativa específica para poder comercia-

Animal, en la mesa llamada de los 18.
Desde 1980, el Departamento venía

manteniendo intensas relaciones con el
MAPA, fundamentalmente por el interés
de Navarra en acelerar las campañas de
saneamiento en ganado vacuno y erradicar
la peste porcina africana, circunstancia que
se produjo en 1984.

Por otro lado, las reuniones hispano-
francesas de higiene y sanidad pecuaria
han contribuido de manera eñcaz a tener
más contactos, que siempre han sido de
colaboración y cordiales.

las explotaciones son indemnes a Bruccla
Melitensis y se prevé que en cl año 2.(xX)
alcanzarán esta clasificación todas las
explotaciones ovinas-caprinas.

En el ganado porcino, sc controla la
enfermedad de Aujeszky mediantc los
programas de vacunación y se hacc un
control de entradas y salidas sobre la
enfermedad vesicular, así como el cumpli-
miento de otros programas no obligalo-
1lOS.

Durante los últimos años sc han rcali-
zado los análisis neccsarios para conoccr

lizar la leche y productos lácteos con
normalidad a partir del 1-1-1998. Si
bien en Navarra se viene controlando
la calidad de la leche desde hace varios
años, en 1997 debe intensificarse este
proceso.

Asimismo, necesitamos desarrollar
los sistema de identificación animal y
del libro registro de las explotaciones
para facilitar el régimen comunitario de
primas a los sectores vacuno, ovi-
no/caprino y evitar problemas en la co-
mercialización en el ganado porcino.

Es de destacar que la disponibilidad de
cuotas lácteas permitirá la entrada de
jóvenes ganaderos en el sector, más propi-
cios a la innovación tecnológica.

3.- El traspaso de servicios de la
Administración del Estado en la Comu-
nidad Foral de Navarra en materia de
agricultura, ganadería y montes se realiza-
ron en 1986.

Este hecho dio lugar a múltiples reu-
niones tanto con el MAPA como con las
CC.AA. a través de diversas mesas de tra-
bajo, entre las que destacan las mantenidas
en la Subdirección General de Sanidad

^^
'^^'r; Gobierno de Navarra
l!►., Departamento de Agricultura,

Ganaderia y Alimentación

Actualmente, las transferencias pen-
dientes en Navarra son las de Cámaras
Agrarias, FEGA y fraudes y calidad agro-
alimentaria que se van a realizar en breve.
Consideramos que la progresividad es
buena para una mejor integración de fun-
ciones y organización.

4.- Por lo que respecta al ganado
vacuno, la tuberculosis ha quedado en la
práctica reducida a las explotaciones de
lidia.

La prevalencia en 1995 fue del 0,21 %
en animales productores de carne y leche
y del 5,41 % en los de lidia. La brucelosis
y leucosis está prácticamente erradicada,
no habiéndose dado ningún caso de peri-
neumonía.

En el ganado ovino-caprino el 70% de

la prevalencia de la Nccrosis Hemato-
poyética Infecciosa (NHI) y la Scpticc-
mia Hemorrágica Viral (SHV) con
resultados negativos en todos los casos.

Consideramos que las campañas de
saneamiento deben realir.arse con
carácter anual durante 2 ó 3 años des-
pués de la erradicación de una cnfer-
medad, para pasar posteriormente a

una periodicidad de bianual, ctc.
5.- La Denominación de Calidad Ter-

nera de Navarra ha hecho que buena
parte de los productos de carne de vacuno
se hayan integrado en su alrededor. La
divulgación de los problemas derivados dc
la EEB ha incrementado la adscripción a
esta Denominación tanto de ganaderos
como de industriales carniceros, debido a
la garantía que los controles otorgan al
consumidor.

Por lo que respecta al rebasamiento de
la cuota láctea, no disponemos de datos
de producción que conoce el FEGA, si
bien la impresión es que con carácter
general los ganaderos han hecho corres-
ponder las entregas de leche cOn las cuo-
tas disponibles. n
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Cantabria : una ganadería
con vocación lechera
^ MUNDO GANADERO. REDACCION

a ganadería de la Comunidad
Autónoma de Cantabria posee
una fuerte vocación lechera
como lo demuestra que de su
último censo por especies gana-
deras (1994), la bovina registra
un total de 329.021 cabezas,

muy por encima de los 64.820 ejemplares
de las razas ovinas censados en la
CC.AA., según datos de la Consejeria de
Ganaderia, Agricultura y Pesca.

Le seguiría en importancia el censo de
animales de la especie porcina, con 28.049;
de la caballar, con 23.803; caprina, 17.776,
y testimonialmente de la especie asnal,
994, y mular, con 465 ejemplares censa-
dos.

En cuanto a las aves, estaban censadas
en 1994 un total de 1.050.000 cabezas, de
las cuales 200.000 corresponden a ponedo-
ras selectas, un número igual a ponedoras
camperas, y 650.000 broilers. También se
encontraban registradas 28.748 reproduc-
toras cunícolas, y 28.000 colmenas.

El ganado vacuno en Cantabria ascen-
día en 1994 a 329.021 cabezas, de las cua-
les 178.051 eran vacas, es decir animales
que han parido al menos una vez. La
vocación lechera de esta ganadería queda
perfectamente definida al constatar que
132.421 de estas vacas, es decir el 74,4%,
se ordeña.

Un análisis más dinámico puede reali-
zarse comprobando la evolución del censo
vacuno en los últimos años. Así vemos
como entre 1990 y 1994 el número total
de cabezas disminuye en un 6,3%, mien-
tras que si comparamos con 1986, la dis-
minución es tan solo del 1,5%.

Pero para definir la cabaña ganadera,
más significativo que el número de cabe-
zas lo es el de vacas, que disminuye un
5,7% entre 1990 y 1994, mientras que tan
solo lo hace en un 1,5% entre 1986 y
1994.

Profundizando un poco más, vemos
que en el periodo 1990-1994 el censo de
frisonas desciende el 14,4%, mientras que
otras vacas de ordeño aumentan en un
13,1% y las vacas que no se ordeñan
experimentaban un incremento del 19,1%.
La reconversión del sector lechero y el sis-

tema de cuotas tienen mucho que ver en
esta evolución de los censos.

Sector lácteo

Aunque constan 8.304 titulares de cuo-
tas, son unos 6.800 ganaderos los que
entregan leche a las industrias, la diferen-
cia (1.504) hay que buscarla entre aque-
llos que ceden temporalmente la cuota a
otros y entre los que han abandonado la
producción y por ello están a punto de
perder sus derechos de cuota. En ambos
casos se trata de explotaciones abocadas
a una próxima desaparición.

De la distribución por estratos de cuo-
tas y los márgenes netos correspondientes
(cuadro I) se deduce una difícil viabilidad
de un buen número de explotaciones, ello
unido a posibles planes de cese-redistribu-
ción y prejubilaciones llevará a que conti-
núe la desaparición de un buen número
de explotaciones y al aumento de la pro-
ducción de las restantes.

Principales ayudas del sector

Los sectores agrario, pesquero, forestal e
industrial agroalimentario disponen en la
actualidad de una amplia gama de líneas
de ayudas, creadas para contribuir a su
mejora y modernización. Esta contribución
pública persigue servir de complemento al
desarrollo de los distintos sectores y esti-
mular la inversión privada en los mismos.

Dada la diversidad de ayudas proce-
dentes de las administraciones autonómica,
central y europea, la Diputación Regional

de Cantabria, a través de la Consejeria de
Ganaderia, Agricultura y Pesca, ha edi-
tado una publicación en la cual se con-
tiene un detallado catálogo de las veintiún
principales ayudas que pueden solicitarse
según el sector y el fin que se persiga.

Estas ayudas son las siguientes:
Agrupación de productores y sus unio-

nes; asistencia a entidades asociativas agra-
rias para la contratación de gerentes, cua-
dros medios y especialistas; fomento del
asociacionismo agrario; agrupaciones de
gestión empresarial de explotaciones; enti-
dades colaboradoras de libros genealógi-
cos; comprobación del rendimiento lechero
oficial del ganado; promoción de nuevas
tecnologías en maquinaria y equipos agra-
rios; inversiones en planes de mejora de
explotaciones agrarias; primera instalación
de agricultores jóvenes; inversiones colec-
tivas en zonas desfavorecidas; indemniza-
ción compensatoria en determinadas zonas
desfavorecidas; industrias y comercializa-
ción; ayuda a las vacas nodrizas; prima
especial en beneficio de los productores
de carne de vacuno; agrupaciones de agri-
cultores que pongan en práctica progra-
mas de tratamientos fitosanitarios y de
lucha contra plagas; ayuda a la producción
de carne de ovino y caprino; indemniza-
ción por sacrificio en campañas de sanea-
miento ganadero; ayudas superficies y ayu-
das para fomentar inversiones forestales
en explotaciones agrarias y acciones de
desarrollo de los bosques en zonas rurales.

Para una más detallada información, los
interesados pueden dirigirse a las oficinas
de Extensión y Formación Agraria o la
propia Consejeria de Ganadería. n

.^• • . ••- •
. .

EsUatos Trtulares Leche Cuota media Margen neto
Kilos Número Porcentaje Toneladas Porcentaje Kilos Pesetas

Hasta 25.000 3.271 39,27 36.685,814 7,66 11.250 202.500
De 25.001 a 50.000 1.855 22,34 67.968,225 14,18 36.641 659.538
De 50.001 a 100.000 1.868 22,49 133.051,679 27,76 71.227 1.282.086
De 100.001 a 180.000 984 11,85 128.417,471 26,79 130.506 2.349.108
De 180.001 a 280.000 228 2,75 50.372,206 10,5 220.733 3.973.194
De 280.001 a 400.000 52 0,63 16.812,056 3,51 323.309 5.819.562
Más de 400.000 56 0,67 46.002,998 9,6 821.482 14.786.676
Total 8.034 - 479.265,449 - -

Fuente: Dirección General de Ganadería de Cantabria.
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Práctica en el porcino de
la inseminación artificial
^ ANDREA DOMENICHINI.

'

La inseminación artificial se ha
convertido en una práctica rutinaria
en las explofaciones porcinas

l empleo de la inseminación ar-
tificial en los cerdos ha aumen-
tado drásticamente en los 10 úl-
timos años, sobre todo en las
explotaciones comerciales don-
de los costes económicos son
estrechamente controlados.

Cada vez más a nivel internacional, los
productores están considerando la idea de
implantarla en la rutina normal de gestión
de la explotación, así como de aprovechar
mejor los beneficios asociados a este sis-
tema de reproducción.

Los orígenes

En 1956 Chris Polge, profesor de la
Universidad de Cambridge, publicó un ar-
tículo titulado «La fecundación artificial en
los cerdos», donde se describían los pri-
meros experimentos en la materia realiza-
dos en Rusia. Y desde entonces intentó,
sin gran éxito, hacer comprender las ven-
tajas asociadas al empleo de esta práctica,
una de las cuales era la posibilidad, por
parte de todos los productores, de poder
distribuir verracos de alta genealogía inde-
pendientemente de las dimensiones de su
explotación

Durante los 20 años siguientes, muchas
de las dificultades objetivas relacionadas
con la nueva técnica de inseminación fue-
ron superadas. Por ejemplo, el catéter de
goma usado todavía hoy fue perfeccio-
nado en aquellos años por Melrose y Ca-
meron en el centro reproductivo de Rea-
ding (Reino Unido).

Y actualmente el empleo de la insemi-
nación artificial, como se recuerda al prin-
cipio, está en constante aumento en todo

Algunas dificultades no han sido
todavía completamente resueltas,
como por ejemplo la congelación

Cubrir la cerda 2-3 veces durante el período estral aumenta considerablemente el porcentaje de
concepción y el número de nacidos.

el mundo a todos los niveles de produc-
ción de la industria porcina, ya que facilita
el uso de estimables líneas de sangre.

La elai^aración del semen

El semen se recoge una o dos veces
por semana, utilizando la técnica de la
mano enguantada. El eyaculado se filtra
de modo que se separe su fracción gelati-
nosa.

Las evaluaciones microscópicas de ruti-
na comprenden el examen de la motilidad
y de la morfología, y la medida del volu-

men y de la densidad (tanteo espermáti-
co). Otros tests, como el análisis del grado
de resistencia osmótica y la comprobación
de la integridad del acrosoma (cabeza del
espermatozoide) son, por el contrario,
poco utilizados porque son demasiado la-
boriosos y costosos.

Muy importante para la supervivencia
de los espermatozoides, después de la re-
cogida, es la adición de diluyentes en el
semen, que tienen la función de prolon-
gar la vida del eyaculado gracias a su
capacidad de crear un ambiente idóneo en
términos nutricionales y de pH.
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Crotales y catéteres
Hermanos Miralles Productos Ecológicos, SL.

1. Crotales y catéteres.
Tenemos a su disposición
crotales para ganado
vacuno, ovino y caprino
y catéteres de inseminación
para porcino.

2. Larga duración .
Todos nuestros crotales
tienen una duración
mínima equivalente
a la vida del animal. Í\

3. Inviolables.
Nuestros crotales son
de fabricación nacional,
grabados con laser,
e imposibles de manipular.

catéter de máxima flexibilidad.

4. Más higiénicos.
Porque tienen
un producto bactericida
que evita la necrosidad
del tejido animal.

5. Servicio 24 horas.
Además le entregamos
su pedido en un plazo
de 24 horas y a unos
precios muy competitivos.

29 tnm. diámet

61 x 76 mm.

C/ (3, nave Q0. EdiF. Enter^rise D. Nuestro éxito está en dar el mejor servicio al ganadero
Polígono P-Q9. Collado Villalba-28400. ^ ^compruébelo!!

TeléF.: (91) 851 91 50 fax: (91)851 91 QO Llámenos ahora al teléfono: (91) - 8519150



En la inseminación artificiat se requiere una adecuada formación del personal.

La adición de antibióticos a los diluyen-
tes es esencial para controlar el crecimien-
to bacteriano en el esperma de verraco.
De ordinario, para obtener buenos resul-
tados se aprovecha el sinergismo entre la
benzil-penicilina (300-600 mg/litro) y la
estreptomicina sulfato (1 g/litro).

Asimismo, los porcentajes de dilución
del semen son variables, pero en general
están comprendidos en una gama de 1,5-3
mil millones de espermatozoides por 70
ml de diluyente.

En la especie porcina, al contrario que
en la bovina, el esperma sufre daños du-
rante el proceso de congelación, de modo
que los porcentajes de preñez como con-
secuencia de la utilización del semen con-
gelado son considerablemente más bajos
con respecto al empleo de semen fresco.
Por otra parte, no existen hoy en día téc-
nicas que permitan la obtención de bue-
nos resultados reproductivos con el semen
congelado de verraco.

EI momento más idóneo

La elección del momento más idóneo
para el empleo de la fecundación artificial
es de extremada importancia para obte-
ner resultados óptimos.

Durante el calor (estro), la cerda mues-

tra signos clinicos característicos, entre los
cuales citamos el edema, el enrojecimiento
de la vulva y el reflejo de inmovilidad. Y
esta aparición precede de ordinario a la
ovulación en 36-44 horas.

El periodo más adecuado para realizar
una fecundación artificial está entonces
entre la décima y la duodécima hora ante-
rior a la ovulación, aunque, en honor a la
verdad, será difícil conseguir identificar
exactamente este espacio de tiempo. La
experiencia práctica enseña de todas for-
mas que cubrir una cerda 2 ó 3 veces du-
rante el periodo estral aumenta considera-
blemente el porcentaje de concepción y el
número de nacidos, de forma que la mul-
tiplicación de intervenciones fecundativas
obvia al menos en parte la incapacidad de
escoger el momento más oportuno.

Para aumentar la posibilidad de éxito
con la inseminación artificial, los ganade-
ros deberían seguir, por tanto, estas reglas:
- controlar una o dos veces al día las cer-

das al final de la fase de destete para
observar eventuales signos de calor;

- fecundar las cerdas al día siguiente de
la aparición del test del jinete (riding
test), que consiste en la posibilidad de
ponerse a horcajadas de la cerda apro-
vechando el reflejo de inmovilidad (l^^
día);

••^ • ^ ^^^

Europa* (%) Países extraeuropeos (%)

Holanda 70 Chile 20

España 60 Japón 10
Dinamarca 45 Brasil 5
Francia 38 Sudáfrica 1

Alemania 30 Nueva Zelanda 0,5
Reino Unido 15
' En ftalia no existen datos al respeRo.

- inseminar de nuevo después de 16-24
horas (2° día);

- ateniéndose a este esquema, un peque-
ño porcentaje de cerdas podrían haber
sido cubiertas con demasiada anticipa-
ción. Las cerdas que eventualmente
continuaran mostrando en la tercera
jornada el reflejo de inmovilidad debe-
rían ser fecundadas de nuevo;

- el objetivo ñnal es, sin embargo, el de
inseminar cada hembra al menos dos
veces en el periodo en el que se mani-
fiesta el calor.
En cuanto al uso del cátéter, existen en

el comercio diversos tipos. La elección de
los que hay que utilizar es extremada-
mente subjetiva, dado que pueden ser re-
ciclables o monouso.

Habrá, pues, que proceder a introducir-
lo en la vagina a través de los labios vul-
vares (la punta debería ser lubrificada an-
tes del uso, dirigida hacia lo alto y hacia
adelante siguiendo la conformación en es-
piral del cuello uterino). Catéteres inserta-
dos con un incorrecto ángulo podrían en-
trar en la uretra pélvica, causando daños
al animal.

Una vez puesto en contacto con el cue-
llo uterino, se gira en sentido contrario a
las agujas del reloj hasta que se haya en-
cerrado en el mismo.

La botella que contienen el semen se
acopla después a la parte libre del caté-
ter por medio de una boquilla, tras lo cual
se ejerce una ligera presión sobre la bote-
lla de modo que deje fluir el contenido.
Pero la inseminación puede requerir varios
minutos antes de ser completada.

Areas de máxima efectividad

Existen áreas en las que el empleo de
la inseminación artificial ha supuesto una
contribución efectiva a la producción por-
cina.

Area sanitaria

Todos los verracos utilizados son man-
tenidos en aislamiento y examinados ruti-
nariamente en centros públicos. Existen
para cada país reglamentos severos que
regulan la salud y la gestión de los repro-
ductores, los métodos de recogida del se-

^.•• • •
^ • ••• i

Virus

Adenovirus
Peste porcina africana
Aujezsky
Peste porcina clásica
Cytomegalovirus
FMD (alfa epizoótica)
Parvovirus
Reovirus
Enfermedad vesicular

Baderias

Leptospira spp.
Mycoplasma spp.
Brucella spp.
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men, los movimientos de salida del mismo
y el adiestramiento del personal de esta-
blo.

El esperma podría transmitir virus o
bacterias, pero las medidas sanitarias son
tales que reducen al mínimo esta posibili-
dad, por lo que la inseminación artiñcial
es considerada como una vía de mejora
genética mucho más segura que la monta
natural.

Area comercial

En este caso, los machos seleccionados
son los que responden de manera óptima
a los tests de rendimiento, que tienen
como objetivo incentivar la creación de
reproductores que respondan a ciertas
normas, eligiéndolos sobre la base de
determinados parámetros como el índice
de crecimiento, la capacidad de asumir
una cierta cuota de alimento en un peso
dado y el espesor de la grasa dorsal
medido con las vibraciones sonoras ultra-
sensibles. Estos datos son combinados
después para establecer un índice de ren-
dimiento específico para cada individuo,
que se compara posteriormente con el de
los coetáneos.

De este modo, gracias a la insemina-
ción artificial, la eficiencia económica del

proceso productivo viene a incrementarse
y el producto final resulta ser idóneo para
responder a las exigencias del consumi-
dor.

La gestión
Recordemos finalmente que el índice

de fertilidad se puede incrementar combi-
nando la inseminación artificial con la
monta natural; pero hay que puntualizar
que esta técnica conlleva la renuncia a
aprovecharse completamente de los bene-

La fuerza de la
Nutrición Mineral

ficios aportados por la utilización de un
verraco de alta genealogía.

Otro procedimiento es mezclar semen
provenientes de dos o más sujetos de la
misma raza, si bien el mecanismo de ac-
ción no resulta muy claro.

Algunos criadores, en países como Es-
paña, aprovechan cada vez más la posibi-
lidad de producir semen autónomamente
en su explotación, antes que comprarlo en
centros especializados.

La ventaja es un menor gasto para la
adquisición del esperma, invirtiendo las
cantidades ahorradas en la compra de un
restringido número de verracos de alto va-
lor, que pueden extender de manera muy
amplia sus características positivas a todo
el efectivo de la explotación.

El inconveniente es, por el contrario, la
inversión inicial, en tiempo y en dinero
necesario para enseñar al personal los mé-
todos de recogida y de elaboración del se-
men.

El éxito en la producción autónoma de
semen depende por ello de una adecuada
formación del personal, de una correcta
supervisión veterinaria, de la atención a
los detalles y del registro de una docu-
mentación escrita de cada evento produc-
tivo. n

Lider en Compuestos V'itamínicos-Minerales en Cubos y Bloques

BTE
Interesa Distribuidores para toda España

Laboratoire B.T.E. Delegación en Espaana:
Zone IndusWelle - 22130 PLANCOI;T ( Francia) • Téléphone 296 84 04 65 - Rambla Catalunya n° 12 08007 Barcelona

Télécopíe 296 84 32 28 Tel (93) 412 24 90 Faz (93) 412 26 06



Blanca Serrana Andaluza
^ JERONIMO GONZALEZ ZAPATA. INGENIERO TÉCNICO AGRICOLA.

'

Principales características y
explotación de la raza caprina
Blanca Serrana Andaluza

os principales núcleos de la raza
caprina Blanca Serrana Andalu-
za se sitúan a lo largo de Sierra
Morena, la Sierra de Aracena y
en Campo de Níjar, existiendo
otras áreas de dispersión que
rebasan los limites de la Comu-

nidad Autónoma andaluza.
A pesar de ser aún elevado el número

de cabezas que ofrecen los censos oficiales
de esta raza, se advierte, en primer lugar,
que en ocasiones en éstos se contemplan
incomprensiblemente esta raza conjunta-
mente con la Blanca Celtibérica, con la
que muestras unas evidentes diferencias
raciales, y, en segundo lugar, que es habi-
tual el mestizaje con otras razas como la
propia Blanca Celtibérica y la Malagueña
que está originando la pérdida de su iden-
tidad morfológica.

Según los expertos es necesario el inicio
de un programa de selección intrínseca
encaminada a la mejora conjunta de las
cualidades lecheras y cárnicas que, parece
ser, es lo que están demandando los gana-
deros, por lo que en su ausencia recurren
al cruce.

Esta mejora debe coordinarse a través
de un centro de selección que suministre
sementales selectos pura raza a los gana-
deros, labor emprendida por la Diputación
Provincial de Sevilla.

Descripción morfológica
Entre las características de la raza

Blanca Serrana Andaluza podemos desta-
car: oreja larga, caída y medianamente
ancha, capa blanca cereña uniforme, con
piel, mucosas y pezuñas sin pigmentar.
Presencia permanente de cuernos tipo
Prisca, muchos más manifiestos en los
machos, ya que en las hembras, no muy
seleccionadas hacia este sentido, pueden
aparecer cuernos de tipo Aegagrus.

El pelo es fuerte y corto, pero puede
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Es necesario un programa
de selección para mejorar sus
cualidades lecheras y cárnicas

presentarse en los machos abundante
pelaje en zonas localizadas en el tercio
anterior (pelliza), en el tercio posterior
(calzón), y en la línea dorsolumbar (ras-
pil).

Las mamas están pocos desarrolladas,
recogidas, de pezones pequeños y recu-
biertas de cierta pilosidad.

Origen y sistema de explotación

Es una raza de gran antigtiedad que se
ha conservado como tal hasta nuestros
días, pese a que empiezan a ser escasos
sus efectivos en pureza. En estos animales
se aprecia la influencia de los troncos
ortoides tipo Prisca y el grupo africano
convexo de la Nubiana, tal como lo define
Aparicio (1944).

En relación a su explotación, estos ani-
males ocupan uno de los peores y más
marginales hábitats de la región. Suelen
ser las zonas más montañosas y dentro de
éstas, las más inhóspitas y menos ricas.
Los recursos que se encuentran en estos
ambientes sólo son aptos para el aprove-
chamiento por parte de caprinos.

En estos parajes la abundancia de agua
es manifiesta por lo que no supone nin-
gún problema, a excepción de los

donde la estepa semidesértica que com-
pone este hábitat ocasiona, si no grandes
problemas, al menos el que se tomen pre-
cauciones respecto al abastecimiento de
agua para los animales.

En este tipo de ganado predomina cl
sistema de explotación puramente exten-
sivo, es decir, los animales sólo reciben el
alimento que consiguen del medio, si bien,
en la actualidad, al instaurarse la explota-
ción lechera, ha comenzado el empleo del
sistema de alimentación mixto, aportán-
dose concentrados y alimentos de volu-
men. En todos los casos, los animales son
suplementados cuando las malas circuns-
tancias ambientales lo aconsejan.

De la carne, a la aptitud mixta
La Blanca Serrana Andaluza es una

raza tradicionalmente explotada en sus
aspectos cárnicos, aunque en la actualidad
empieza también a destacar su explotaciún
lechera, para lo que tradicionalmente no
ha sido seleccionada, pese a tener su ori-
gen en troncos lecheros.

Este último hecho está promoviendo
los cruces con

animales asentados en el
Campo de Níjar



razas más lecheras como la Blanca Celti-
bérica y la Malagueña, cruce que en la
mayoría de los casos es de absorción.

La Blanca Serrana, recientemente, está
siendo sometida a ordeño mecánico en
algunas explotaciones. Los rendimientos
lecheros se cifran en producciones de 3/4-
1 litro de leche por día y cabra, siendo
muy apta para la fabricación de quesos
por su riqueza en grasa (5-8%), que se
procesa principalmente en centrales leche-
ras.

En la raza Blanca Serrana Andaluza se
pueden esperar lactaciones de 180 días,
período en el que pueden dar hasta 200
litros por cabra. El máximo de producción

aparece entre los meses de febrero a
marzo.

Los aspectos cárnicos son los que mejor
definen a la raza en la actualidad, ven-
diéndose los chivos de la raza Blanca
Serrana Andaluza con 45-50 días de edad
y unos pesos que rondan los 10-12 kg.,
pudiendo ofertarse también con 25-30 kg.,
pesos que se alcanzan a los 4-5 meses.

Ofrecen canales de muy buena calidad
de tipo muy magro, con escasa cantidad
de grasa y de rendimientos superiores al
60%.

Los machos de reposición, que en algu-
nas explotaciones son separados de las
madres con 5-7 meses, inician su vida

reproductiva cuando tienen 12 meses de
edad.

Por último hay que resaltar que en esta
raza, por lo general, los machos siempre
acompañan a las hembras, no llevándose a
cabo ningún tipo de control de las cubri-
ciones.

Nos encontramos, en algunos casos, que
hasta el 35% de las hembras llegan a parir
dos veces en el mismo año, lo que ade-
más pone de manifiesto la buen aptitud
reproductiva de la raza. Cuando se desea
controlar las parideras, se enmandilan
machos o se separan en cercados distan-
tes de las hembras, lo que permite aplicar
el efecto macho en la época deseada. n

Juan Carlos Gascón. Veterinario de la Agrupación Sanitaria «Sierra Alhamilla»

«Queremos defender desde la ADS
la raza elanca Serrana Andaluza»

a Comarca almeriense Bajo
Andráx-Níjar cuenta desde hace
pocos meses con una Agrupa-
ción de Defensa Sanitaria
(ADS) ovina-caprina denomi-
nada "Sierra Alhamilla" que
engloba al 57,14% (20.000 cabe-

zas) del censo ganadero de la comarca, de
las que unas 3.0(x) pertenecen a la raza
autóctona Blanca Serrana Andaluza.
Durante la pasada Feria Expo Levante 96,
el responsable de la citada Agrupación,
Juan Carlos Gascón, comentó a MG el
origen y finalidad de esta ADS.

Mundo Ganadero.-^Cuáles son las
metas fijadas por la ADS "Sierra Alha-
milla"?

Juan Carlos Gascón.-La ADS "Sierra
Alhamilla" nace con la finalidad de ani-
mar un poco al sector ovino-caprino de
esta zona y mejorar la sanidad animal
para acogernos a la Directiva comunitaria
que entrará en vigor en el año 98, habién-
donos marcado como objetivos esenciales
para conseguirlo el obtener las mayores
calificaciones sanitarias posibles.

Asimismo, se pretende también poten-
ciar desde esta Agrupación la defensa de
la raza caprino Blanca Serrana Andaluza,
que es una raza autóctona andaluza con
una representatividad elevada en esta zona
de Almería.

Esta raza se encuentra en peligro de
extinción por la realización de cruces
mejoradores con cabras de aptitud láctea y
no queremos que se pierdan sus propie-
dades de raza rústica que pueden servir
en un futuro para cruces con otras que

no se adapten a estas zonas. Aprovecha-
mos esta entrevista para solicitar apoyo de
la Administración para constituir una aso-
ciación de raza selecta de cabra Blanca
Serrana Andaluza.

M.G.-^,En la Ley de apoyo a razas
autóctonas en peGgro de extinción se con-
templa la Blanca Serrana Andaluza?

J.C.G.-En el libro editado sobre razas
autóctonas por el Ministerio de Agricul-
tura en base a la viabilidad de conserva-
ción de las distintas razas autóctonas en
peligro de extinción, y dentro del sector
ovino-caprino, la raza Blanca Serrana

Andaluza ocuparía el tercer lugar entre
las ocho o nueve que deben conservarse,
siendo ésta la causa primordial que nos
ayuda a luchar por su conservación.

En realidad podemos decir que existen
ciertas dudas a la hora de tipificar tanto la
raza Blanca Serrana Andaluza como la
Celtibérica debido a los mestizajes y cru-
ces realizados en los rebaños.

La Blanca Celtibérica entra dentro de
la raza subvencionable como raza autóc-
tona, dándosele un margen de confianza
al ganadero a la hora de solicitar las sub-
venciones correspondientes siempre que
mantenga cierto nivel dentro de la raza
aunque no conserve una línea de pureza.

Lo ideal sería mantener o mejorar esa
línea de pureza mediante la creación de
un centro de sementales de machos
cabríos que pudieran ir mejorando la
ganadería.

M. G.-Desde el punto de vista comer-
cial, ^cuáles son los objetivos planteados
por los ganaderos de esta ADS?

J.C.G.-Podemos decir que principal-
mente dos: que los ganaderos terminen
sus productos, como hacen en otras comu-
nidades autónomas, mediante queserías
artesanales, donde se valore mejorar la
leche de cabra, y otro segundo encami-
nado a la obtención de un "cabrito ecoló-
gico".

Hay un estudio hecho a través de la
ADS para obtener "cabrito ecológico" y
"cordero ecológico" con la finalidad de
sacar un plus económico bastante benefi-
cioso para el ganadero y en general para
la ganadería. n /J.G.Z.
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^ivrvnin^
Aplicaciones prácticas de las
técnicas de ADN en ganadería
^ A. BARROSO, J. CAÑON, Y. CARRETERO, M. CHECA, s. DUNNER, J.P. GUTIERREZ, L ROYO. ^^^

ntes de que se conociese la
estructura del ADN, se creía
que los genes estaban dis-
puestos unos detrás de otros
como las cuentas de un rosa-
rio. Así ocurre, en efecto, en
el genoma de los Procario-

tas, en los cuales no existe ADN no codi-
ficante. En los Eucariotas, sin embazgo, las
secuencias de ADN no codificante consti-
tuyen más del 90% del genoma y aunque
la mayor parte no tiene función conocida,
suelen presentaz un polimorñsmo elevado
en el seno de una población.

Precisamente, gran parte de la tecnolo-
gía que viene desarrollándose durante los
últimos años en torno al ADN se funda-
menta en la existencia de variabilidad
genética, esto es, de diferencias entre indi-
viduos a nivel de su molécula de ADN.

Para apreciar dicha vaziabilidad se recu-
nre a una serie de instrumentos, conocidos
como marcadores genéticos. Se entiende
por marcador genético cualquier herra-
mienta molecular que cumpla estas dos
condiciones básicas: que sea polimórfico (es
decir, que detecte diferencias a cualquier
nivel, sean familias, géneros, especies o
individuos) y que se herede mendeliana-
mente (Edwards y Caskey, 1991).

Algunos marcadores genéticos se basan
en el polimorfismo del producto del gen o
de los genes, tales como los caracteres
fenotípicos, los grupos sanguíneos y los
marcadores proteicos. Sin embazgo, en los
últimos años se tienden a utilizar otros
marcadores genéticos que revelan el poli-
morfismo directamente a nivel de la
secuencia nucleotídica del ADN, y que
permite por tanto obtener una "huella
genética" individual para cada uno de los
miembros de una población, que se conoce
con el nombre de "DNA fingelprinting".

Tipos de marcadores
Los marcadores moleculares más utili-

zados, por orden cronológico de aparición
son los siguientes:

RFLPs (Restriction Fragment Length

(1) Laboratorio de Genética. Facultad de Veterinaria.
28040 Madrid. Tfno.: (91) 394 3765; Fax: (91) 394 3772;
E-maiL• dunner@eucmax.sim.ucm.es.

Los marcadores genéticos son útiles en el establecimiento de relaciones de filiación correctas.

Polymorphisms, Polimorfismos de Longi-
tud de los Fragmentos de Restricción).
Dos moléculas de ADN distintas pueden
diferir en el número de lugares diana para
una enzima de restricción determinada
(Brown y Simpson, 1981). Estas diferen-
cias se traducen en un polimorfismo
cuando se separan por electroforesis. Esta
técnica también se asocia a la hibridación.

RAPDs (Random Amplified Poly-
morphic DNA, Fragmentos de ADN de
Longitud Polimórfica Amplificados al
Azar). Los RAPDs consisten en amplificar
por medio de la PCR una muestra de
ADN problema utilizando para ello un
"oligonucleótido cebador" de secuencia al
azar y de pequeño tamaño con una baja
temperatura de acoplamiento, lo que per-
mite una menor especificidad de la reac-
ción de ampliñcación y así conseguir un
alto número de fragmentos anónimos en
cualquier genoma (Williams y col., 1990;
Welsh y McClelland, 1991).

VNTRs (Variable Number of Tandem
Repeats, Repeticiones en Tándem de
Número Variable). Se trata de ADN no
codificante cuya estructura responde a
secuencias de nucleótidos repetidos en tán-
dem con una unidad de repetición que
varía entre dos y varios miles de pares de
bases, y que pueden alcanzar una longitud
total de hasta 100 x 106 pares de bases.
En función de la longitud de repetición y

el tamaño de la estructura, estas secuen-
cias se dividen en tres grandes clases
(Tautz, 1.993): ADN satélite, minisatélites y
microsatélites.

Técnicas moleculares

Las técnicas más comúnmente usadas
en Genética Molecular se pueden agrupar
en tres grandes grupos, a saber: Hibrida-
ción, Amplificación y Clonado y Secuen-
ciación.

La Hibridación es una de las metodolo-
gías más eficientes para estudiar la diversi-
dad genética tanto en plantas como en ani-
males. En primer lugar, hay que digerir el
ADN genómiw con alguna de las enzimas
de restricción bacterianas que cortan el
ADN en secuencias específicas (dianas de
restrición), nonnalmente de 4 a 6 pares de
bases. Posteriormente, los fragmentos de
ADN genómico se separan según su lon-
gitud mediante electroforesis en un gel de
agarosa; entonces, el patrón de fragmentos
de restricción es transferido del gel a una
membrana de nitrocelulosa o de nylon. La
visualización se realiza por incubación de
la membrana en una solución con una
sonda de ADN marcada radiactiva ("P o
algún otro isótopo) o enzimáticamente
(por medio de un anticuerpo ligado a una
sustancia fluorescente); así, bajo condicio-
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nes de temperatura y concentración salina
adecuadas, la sonda se une -hibrida- a
fragmentos de ADN que tienen una
secuencia nucleotídica complementaria.
Finalmente, todo ello se puede visualizar
mediante autorradiografia sobre películas
de rayos X, en el caso de que usemos
radiactividad, o por medio de una reacción
coloreada (Buitkamp y col., 1991).

La técnica de Amplificación es con
mucho la más usada en la actualidad,
desde el descubrimiento en 1986 de la
Reacción en Cadena de la Polimerasa
(PCR) por Kary B. Mullis y colaboradores;
consiste en el aumento del número de
copias de un fragmento determinado de
ADN, y que delimitamos por medio de
unos oligonucleótidos cebadores o primers.
Básicamente, en ella se pueden distinguir
tres fases: una primera de desnaturaliza-
ción, en la que el ADN se somete a una
elevada temperatura para disociar la doble
cadena; una segunda de acoplamiento, en
la que se permite a eUlos cebador/es unirse
al ADN monocatenario; y una tercera de
extensión, que realiza la ADN polimerasa
a partir de los cebadores.

El Clonado consiste en obtener un ele-
vado número de copias de un cierto frag-
mento, que se introduce por medio de un
vector dentro de una estirpe bacteriana o
de una levadura y ésta se hace crecer en
un medio de cultivo adecuado. El clonado
nos permite la Secuenciación de dicho
fragmento, al que llamamos inserto (Sigur-
dardóttir y col., 1991). Esta es la técnica
que más información nos proporciona,
pues llegamos al conocimiento de la com-
posición nucleotídica exacta del ADN bajo
estudio, aunque desde luego es también la
más cara y onerosa.

^Qué técnica debemos utilizar?

Muchos de los objetivos de investiga-
ción en Biología Molecular se pueden
abordar desde muy distintos puntos de
vista, con lo cual se hace necesario tener
en cuenta una serie de criterios a la hora
de decantarse por una u otra metodología.

- En primer lugar, la cantidad de ADN
que precisamos; en este sentido, la hibri-
dación requiere en torno a los 10 microg.,
mientras que, en el otro extremo, la PCR
puede haceise partiendo de una sola molé-
cula de ADN.

- En segundo término, el grado de
información que deseamos obtener de la
muestra a analizar o, lo que es lo mismo,
el poder analitico del método: obviamente,
la secuenciación es el más fino de todos
ellos.

- Finalmente, no son despreciables los
costes económicos, humanos y laboratoria-
les, así como la amplitud de aplicaciones:
veremos en el capítulo siguiente que la

La amplificación es la técnica más usada.

PCR es la más prometedora en este sen-
tido.

Aplicaciones de las técnicas
moleculares

En los últimos 10 años, la Genética
Molecular ha sido ampliamente utilizada
en muy diversas áreas de la Biología. Y
ha resultado ser una poderosa herramienta
para analizar la variabilidad genética en
diferentes especies, tanto de animales como
de plantas. Entre sus principales aplicacio-
nes, destacamos las siguientes:
* Control de paternidad o control de filia-

ción.
* Elaboración de mapas genómicos.
* Búsqueda de QTLs (Quantitative Trait

Loci, Loci asociados a Caracteres Cuan-
titativos).

* Selección asistida por marcadores
(M.A.S.).

* Mantenimiento de la variabilidad gené-
tica.

* Introgresión de genes.
* Estudios taxonómicos.
* Aplicaciones en Medicina (diagnóstico

de enfermedades, diagnósticos prenata-
les) y Veterinaria Clínica.

* Estudios forenses.
* Sexaje de embriones.
* Tipado del ADN de especies desapare-

cidas.

Control de filiación
Una de las utilidades más importantes

de los marcadores genéticos es el estable-
cimiento de relaciones de ñliación correc-
tas, tanto para garantizar la veracidad de

las genealogías -especialmente las de los
animales de mayor valor genético- como
para un diseño adecuado de apareamientos
en programas de miniinización de consan-
guinidad.

Clásicamente, toda esta labor se reali-
zaba por medio del marcaje de los anima-
les y su registro en los libros genealógicos;
sin embargo, este método muchas veces
inducía a error, más aún cuando los ani-
males no se encontraban estabulados per-
manentemente.

Con el tiempo apareció una nueva
forma de control basada en el análisis de
los grupos sanguíneos, que comprende
estudios del grupo sanguíneo y del poli-
morfismo bioquímico del suero en mayor
o menor medida. Los grupos sanguíneos
continúan siendo la prueba de referencia
a la hora de establecer un diagnóstico de
paternidad correcto, pero tienen claras des-
ventajas si los comparamos con los marca-
dores genéticos:

- Necesidad de mantener un panel de
animales vivos en el laboratorio para la
inmunización y absorción de los anticuer-
pos monoclonales.

- En muchos casos son necesarios varios
años para la obtención del anticuerpo
deseado para un antígeno especíñco.

- Y sobre todo, el único tejido de par-
tida es la sangre, con el fin de testar los
animales en las reacciones hemolíticas, y
ésta ha de ser fresca. En cambio, la Gené-
tica Molecular puede partir de cualquier
tipo de tejido que tenga células nucleadas,
no necesariamente fresco.

Todas estas razones condujeron a la
aplicación de la Genética Molecular a este
menester. La primera técnica utilizada fue-
ron los RFLPs, actualmente en desuso por
los problemas que conlleva (patrones muy
compGcados, cierta subjetividad en la inter-
pretación, coste, difícil automatización y
necesidad de una cantidad de ADN
grande ^n torno a los 10 Ng.- y en buen
estado) y sobre todo por la irrupción de
los microsatélites.

Los Microsatélites consisten en repeti-
ciones en tándem de unidades de 2 a 7
pares de bases. Su elevado polimorfismo y
ubicuidad dentro del genoma los convierte
en los marcadores genéticos de elección
para un sinfín de propósitos, entre los cua-
les está el control de filiación. Además, por
estar basado en la PCR, la cantidad de
ADN de partida es mínima y funcionan
bien aunque éste no esté en óptimas con-
diciones. Son fácilmente identificables y
comparables, ya que cada banda se puede
definir por un número o letra, y así toda
la información obtenida ser tratada por
medio de sistemas informáticos. Los resul-
tados son transferibles de un laboratorio a
otro, el grado de mutación es bajo (10')
y por tanto es improbable llegar a diag-
nósticos de paternidad erróneos; final-

32/MUNDO GANADERO/N.° 86/FEBRERO 1997



Vd. Ahorra
TOLSA,s.A.

Núñez de Balboa, 51, 4.°28001 MADR/D
Teléfono 322 O1 00 Telefax 322 O1 O1

aditivo
E-562

anexo I



mente, su coste es muy inferior al de cual-
quiera de los métodos anteriores.

Cualquier alelo que aparezca en un
descendiente, debe existir al menos en
uno de los parentales. Dicho de otra
manera, un padre que no tenga ningún
alelo en común con el supuesto hijo,
queda descartado: a esto se le conoce
como EXCLUSIÓN DE PATERNIDAD,
que es categórica, en el sentido de que
una incompatibilidad descarta totalmente
la paternidad. En cambio, el concepto de
ASIGNACIÓN DE PATERNIDAD es
probabilistico, pues el hecho de tener una
constitución alélica compatible con el indi-
viduo en cuestión sólo signiñca que puede
ser su padre, no que necesariamente lo
sea.

el valor máximo de la probabilidad de
exclusión para ese locus mediante la expre-
sión:

PE,.n^ = 1 -
2*n3+n2-5*n+3

n4

La probabilidad de exclusión aumenta
con el número de loci que se utiliza puesto
que es suficiente excluir con uno de ellos.
La probabilidad de exclusión total cuando
se considerar i loci es:

PEtotal = 1 - IIi (1 - PEi)

Es importante señalar que, cuando
hablamos más arriba de la "huella gené-
tica" o técnicas de ñngerprinting con son-

das multilocus, el
problema que se
ha tratado en
muchas ocasiones
difiere de este
comentado ahora.
Es diferente asig-
nar una paterni-
dad que excluir
una paternidad.
Mientras que la
exclusión es una
variable cataegó-
rica, la asignación
es probabilística.
La asignación de
paternidad se
puede hacer utili-
zando el cálculo
de la probabilidad
de que un indivi-
duo sea el verda-
dero padre, de tal
forma queTan sólo unos pocos microsatélites han sido caracterizados en los caballos.

El valor de la probabilidad de exclu-
sión va a depender tanto del número de
microsatélites empleados, como del
número de alelos que muestren y sus fre-
cuencias alélicas respectivas. Aunque
depende de la población concreta dónde
se pretenda Ilevar a cabo el control de
filiación, la utilización de un número entre
8 y 10 microsatélites con 6-8 alelos/micro-
satélite permite trabajar con probabilida-

cuando dicha probabilidad supere un deter-
minado umbral, por ejemplo el 0,99 ó 99
%, asignamos a ese padre como el verda-
dero. Esta probabilidad se suele denomi-
nar (en ténninos de estadística bayesiana)
probabilidad posterior de paternidad (PP)
que viene expresada en la siguiente fór-
mula:

IP*Pa
des de exclusión por encima del 99%, es PP =_
decir, de cada 100 falsos padres nosotros
detectaríamos mas de 99 de ellos y tan
sólo para menos de 1 padre no podría-
mos descartar su paternidad. En el caso
de trabajar con marcadores codominantes,
como es el caso de los microsatélites, la
probabilidad de exclusión para un locus
cuando se conoce uno de los padres viene
dada por la expresión:

PE = Ei pi (1-pi)Z - 1i2 ^i ^i jP2^

C^ando todos los alelos (n) de un locus
tienen igual frecuencia se puede obtener

(1-Pa)+IP*Pa

siendo:
PP la probabilidad posterior de patenni-

dad del individuo problema (de que sea
el padre)

IP un índice de paternidad que se cal-
cula como: 1/(1-PE), donde PE es la pro-
babilidad de exclusión

Pa es la probabilidad a priori de que el
individuo sea el padre

Con cierta frecuencia se ha argumen-
tado en favor de utilizar valores de 1/2
para ambas probabilidades, lo que reduce

la expresión anterior a la conocida ecua-
ción de Essen-Móller:

IP

IP + 1

Elaboración
de mapas genómicos

Cuando se trata de realizar un mapa
genómico de una especie, hay tres concep-
tos implicados: el mapa genético (es decir,
el descubrimiento y análisis de marcadores
-básicamente microsatélites- repartidos uni-
formemente a lo largo del genoma), paso
previo para el establecimiento del mapa
físico (que consiste en la definición de gru-
pos de sintenia y en la asignación de los
genes a sus respectivos cromosomas, bási-
camente por hibridación in situ); y el mapa
comparativo, en el que se confrontan los
conocimientos sobre los mapas de las dife-
rentes especies domésticas: se suelen tomar
como referencias los del hombre y el
ratón, que son los más desarrollados.

En las especies domésticas, están toda-
vía desarrollándose los mapas genéticos,
por lo que no ha lugar referirse a los
mapas fisicos.

El objetivo de los mapas genéticos es
definir, a lo largo del genoma de la especie
estudiada, un cierto número de marcadores
separados entre sí por unos 20 centiMor-
gan (cM.), esto es, una distancia suficiente-
mente pequeña como para que exista un
gran desequilibrio de ligamiento (como
mucho, 10 cM., o sea, un 10% de posibili-
dades de recombinación) entre un gen en
concreto y su marcador más cercano. Dos
clases de genes forman la base para la
construcción de mapas genéticos en las
especies domésticas: los loci de tipo I, que
representan secuencias codificantes alta-
mente conservadas evolutivamente y muy
útiles, por tanto, para estrategias de mapeo
comparativo, y en los que el polimorñsmo
no es esencial; y los loci de tipo II, que
son segmentos de ADN hipervariables -
sobre todo, microsatélites-, anónimos -no
codifican para ningún producto génico-,
muy polimórñcos y normalmente específi-
cos de especies íntimamente relacionadas.

El interés suscitado en los últimos años
por la cartografía genética se expGca por
el gran número de aplicaciones que de los
mapas se derivan, como son: mejora de los
métodos de identificación de las filiaciones
y de los individuos, una evaluación precoz
de los genotipos en loci próximos a genes
mayores todavía no clonados, la puesta en
evidencia de las regiones genómicas res-
ponsables de la variabilidad de los caracte-
res cuantitativos (QTLs) o una profundi-
zación en la diversidad interracial.

EI hecho de que sean los microsatélites
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los marcadores de elección se debe a tres
propiedades fundamentales que éstos
poseen: elevado polimorñsmo (existe una
gran variabilidad individual en el número
de repeticiones (TG)^ para un locus dado);
están uniformemente repartidos por todo
el genoma (el ADN de la mayor parte de
los animales domésticos contiene del orden
de 60.000 de estas secuencias); y son per-
fectamente automatizables.

En el momento actual, dos son los
mapas que más impulso están recibiendo
entre las especies domésticas, el del cerdo
y el de bovino. Para ellos, así como para
ovejas y pollos, existe ya un mapa de liga-
miento de 20 cM., fruto del esfuerco com-
binado de varios grupos de todo el mundo.

Se han construido mapas de ligamiento
genético del genoma porcino basados en
marcadores genéticos del tipo I y tipo II.
El primer mapa, denominado USDA, con-
tiene principalmente marcadores tipo II,
mientras que otros dos mapas, el Sueco y
Europeo (denominado PigMaP), contienen
ambos tipos de marcadores, I y II. En el
momento actual, son nueve los QTLs defi-
nidos en esta especie, de los cuales a siete
(Gen del Halotano, ESR, RN, K88, SLA,
Transferrina y uno desconocido que influye
en la proporción de grasa dorsal) ya se les
ha asignado posición en el cromosoma
conrespondiente.

Por lo que se refiere a la especie
equina, en octubre de 1995 tuvo lugar un
importante paso para elaborar un mapa
genético: el First Gene Mapping Works-
hop for the Horse, en Lexington, que se
concretó en que durante los próximos
cinco años 25 laboratorios de todo el
mundo van a trabajar en la confección del
mapa genético del caballo. De forma ini-
cial, se pretenden caracterizar 300 marca-
dores (de nuevo, microsatélites). Hasta
ahora, tan sólo unos pocos microsatélites
han sido caracterizados en los caballos.

En cuanto a la especie canina, desde
1993 se ha puesto en marcha un proyecto
de investigación llamado DogMap, inicia-
tiva que se complementa con otra desarro-
llada simultáneamente por laboratorios
norteamericanos, el Dog Genome Project.
En el segundo congreso mundial del Dog-
Map, en el que participaron unos 60 labo-
ratorios de 17 países, se hizo balance de
los resultados hasta ahora obtenidos y
éstos se cifran en el conocimiento de más
de 200 microsatélites de polimorfismo cons-
tatado, de los cuales más de 100 están ya
disponibles para la realización de control
de paternidad y de identificación individual.

En cuanto al vacuno, en marzo de 1994
estaban descritos un total de 202 marcado-
res, 144 de ellos microsatélites. Estos mar-
cadodores cubren alrededor del 90% de la
longitud esperada del genoma bovino. De
los 29 pares de autosomas, 24 tienen ya
grupos de ligamiento asignados a ellos y

VG1 11G11\.M
lo mismo los dos cromosomas sexuales;
además, hay tres grupos de ligamiento con
asignación sinténica y uno más fisicamente
no asignado.

Detección de QTLs

Los QTLs (Quantitative trait loci, loci
que controlan caracteres cuantitativos) son
porciones del genoma que se heredan de
forma Mendeliana, y que son responsables
de un porcentaje más o menos importante
de la variabilidad de caracteres producti-
vos.

La existencia de QTLs y su control
puede tener gran utilidad, por ejemplo,
cuando el carácter cuantitativo que contro-
lan sólo puede medirse en uno de los
sexos (producción
de leche, prolifici-
dad, etc...), ya que
permitiría disponer
de una información
importante del ge-
notipo del animal
sin esperar a po-
seer datos de sus
parientes. Otras ve-
ces, el carácter se
mide en el animal
muerto (datos de
canal), de manera
que disponer del
genotipo para el
QTL en el animal
vivo, permitiría
seleccionar los
reproductores con
información propia
y reducir el inter-
valo generacional.

La dificultad en
la obtención de da-

ventajas en la selección.
* En segundo lugar, la información de

marcadores puede ser utilizada
directamente para mejorar la predicción
del valor de mejora y, así, la selección
asistida por marcadores puede ser un
método eficaz para introducir unos pocos
genes de valor de una raza en otra, o
bien para mejorar las respuestas a la selec-
ción dentro de una raza.

* En tercer lugar, el mapeo de un QTL
pen:nite el conocimiento de la ruta nece-
saria para el eventual clonado de un locus.

EI análisis de hipotéticos marcadores de
un QTL puede llevarse a cabo rastreando
marcadores ligados al QTL por proximi-
dad, o bien, partiendo de la hipótesis de
que el QTL se encuentra situado entre dos

En vacuno, en 1994 estaban reconocidos un total de 202 marcadores.

tos justifica por tanto la utilidad de los
QTLs, pero también dificultan la localiza-
ción de las porciones del genoma donde
se encuentran, al no poder disponer de da-
tos del fenotipo del propio animal. Ade-
más, la parte que controla el resto del ca-
rácter es normalmente de tipo poligénico.

Sin embargo, es posible disponer de
información de porciones del genoma rela-
tivamente cercanas al QTL que, por tanto,
suelen acompañar a éste y pueden ser uti-
lizados como lo que se denomina marca-
dores del mismo.

La identificación y cartografiado de tales
porciones del genoma, bien QTLs o bien
sus marcadores, puede ser de gran valor
por varias razones:

* En primer lugar, el hecho de conocer
la acción de genes individuales pen^nite la
construcción de modelos más reales que
explican la variabilidad de los caracteres.
Ello conllevaría el desarrollo de métodos
más eficaces para la evaluación genética de
reproductores con las correspondientes

marcadores, rastreando marcadores flan-
queantes del QTL.

En cualquier caso, la búsqueda de
QTLs mediante marcadores ligados a los
mismos, debe realizarse en varias etapas:

- Evidenciar la existencia de un QTL
ligado al marcador, es decir, detectar
alguna porción del genoma que influye en
el carácter de una forma significativa.

- Estimar la tasa de recombinación
entre el QTL y el marcador, o lo que es
lo mismo, medir la distancia entre ambos o
su grado de proximidad. ^Es esta distan-
cia igual en ambos sexos?

- Estimar los efectos de aditividad y
dominancia tanto en el QTL como en el
marcador.

La investigación precisa de dos fuentes
de información: por un lado, el genotipado
para los marcadores de algunos o de todos
los individuos, y, por otro, los datos pro-
ductivos igualmente de algunos o todos los
individuos. Los modelos de segregación
planteados dependerán del origen y diseño
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de ambas bases de datos. Así, si se utilizan
datos de campo es frecuente disponer de
un gran número de registros de datos pro-
ductivos aunque sólo de unos pocos se
conoce el genotipo del marcador. Cuando
los datos disponibles proceden de un expe-
rimento diseñado al efecto, es corriente
disponer del genotipo de todos o casi
todos los individuos, pero el número de
registros suele ser escaso.

En función de la estructura de las bases
de datos se describe el modelo de segrega-
ción que corresponde. Para ello se tiene
en cuenta, por ejemplo, que un homozi-
goto dará siempre el mismo tipo de alelo a
su descendencia, o que el cruce de dos
heterozigotos dará lugar a homozigotos y
heterozigotos en la misma proporción, etc.
Una vez establecido el modelo se pueden
estudiar, mediante técnicas estadísticas,
todos los puntos citados arriba.

L.os resultados que se obtengan depen-
derán de diversos factores entre los que
destacan el porcentaje del carácter que es
deternvnado por el QTL, la distancia entre
el QTL y el marcador y el número de
datos disponibles. Aunque ya existen mar-
cadores de algunos QTLs, los estudios rea-
lizados mediante simulación muestran la
diñcultad de obtener resultados satisfacto-
rios en este campo.

Para un gran número de variables pro-
ductivas que llevan muchas generaciones
sometidas a procesos de selección, es dificil
pensar en la existencia de QTLs que estén
explicando gran parte de la variabilidad del
carácter ya que es lógico pensar que el
alelo beneficioso haya sido fijado. Sin
embargo, puede resultar muy interesante
cuando se trata de la introducción de un
gen nuevo de una población a otra (lo que
se conoce como introgresión génica). Por
otro lado, el empleo de marcadores en
enfermedades hereditarias permitiría detec-
tar a los animales portadores.

Selección por marcadores

La evaluación BLUP consiste en la pre-
dicción del valor de mejora de un animal
utilizando los datos productivos del animal
y/o de sus parientes. La infonnación de
individuos emparentados se combina
mediante la relación genética aditiva entre
ambos, es decir, la proporción de genes
compartidos por descendencia entre ambos.

La detección de marcadores (nueva-
mente, los microsatélites son los de elec-
ción) permite identiñcar diferencias entre
los genotipos de distintos individuos en
ciertas localizaciones del genoma. Estas
localizaciones son llamadas loci marcado-
res, los cuáles no son normalmente QTLs,
pero pueden estar ligados a los mismos.

El empleo de la información de marca-
dores permite acelerar el progreso gené-

En pollos existe un mapa de ligamientos.

tico, al incrementar la precisión de las eva-
luaciones, reducir el intervalo generacional
e incrementar los diferenciales de seleoción.

Para poder utilizar la información de
marcadores, la forma de combinar la infor-
mación de parientes varía ligeramente de
la empleada normalmente mediante la
metodología BLUP. Así, en lugar de incor-
porar en los modelos de evaluación la rela-
ción genética aditiva entre animales, se
incorpora la relación gamética entre ani-
males. La extensión a modelos que permi-
ten incorporar la información de múltiples
marcadores del mismo QTL es también
posible aunque los primeros resultados
prácticos deberán esperar a que se dis-
ponga de más información de marcadores.

Variabilidad genética
La conservación y mantenimiento de

niveles adecuados de variabilidad genética
dentro de las poblaciones de animales
domésticos es un factor muy relevante en
la actualidad, no sólo para la conservación
de los recursos genéticos, sino para asegu-
rarse un lógico y perfecto control de las
poblaciones ganaderas tanto para su man-
tenimiento como para su selección, explo-
tación y mejora (Chevalet, 1992).

En este sentido está siendo muy discuti-
do el posible uso de los marcadores genéti-
cos en poblaciones de censo reducido y li-
mitado para contrarrestar el efecto de la
deriva genética sobre las frecuencias alélicas
de los genes de interés y la consecuente
reducción de la variabilidad genética.

Esta variabilidad genética, en ausencia
de marcadores genéticos, es estimada
mediante el análisis estadístico de la
varianza de caracteres cuantitativos. Con-

trolar esta variabilidad consiste en estimar,
al final de un determinado número de
generaciones, las variaciones en los com-
ponentes de la varianza, especialmente de
la varianza genética aditiva, comparando
los resultados obtenidos entre poblaciones
sometidas o no a selección.

En una población sometida a un pro-
grama de conservación (y normalmente de
censo reducido) en la que una linea con-
trol se deja sometida a la acción de la
selección natural únicamente, los métodos
para calcular el progreso de la consangui-
nidad penmiten predecir la evolución de
los componentes genéticos de la varianza,
según la demografía y los cruzamientos
establecidos en la población. Los marcado-
res genéticos podrian ser introducidos para
controlar la deriva y para establecer pro-
gramas de gestión y manejo genético de
las poblaciones bajo estas circunstancias,
buscando mantener la variabilidad genética
y las frecuencias alélicas de la población a
sus niveles iniciales (o a los máximos nive-
les posibles); para ello, hay que lograr
mantener simultáneamente varios alelos en
loci independientes y favorecer la repro-
ducción de individuos portadores de alelos
raros. Pero surgen dos problemas:

- Es necesario, al hacer cualquier tipo
de selección, ejercer una presión de selec-
ción sobre la población, lo que induce sis-
temáticamente una limitación en el número
de reproductores y, por tanto, un incre-
mento adicional de la deriva.

- Sería necesario evaluar el impacto de
una selección realizada en algunos marca-
dores sobre la estructura global del geno-
ma.

Por tanto, si disponemos de un conjunto
de marcadores uniformemente distribuidos,
deberiamos hacernos dos preguntas: ^serían
eficientes en su utilización, según su densi-
dad y la intensidad de selección aplicada,
para ralentizar el proceso de deriva gené-
t^ca inevitable en una población de censo
limitado?^se puede ejercer un control
sobre el conjunto del genoma a partir de
un número restringido de marcadores?

Una población de censo limitado no so-
metida a selección sufre una reducción en
su heterocigosis debida a la deriva y en
cada generación la población se define por
su tasa media de heterocigosis en los loci
marcadores y por su tasa media de
heterocigosis global sobre el conjunto del
genoma.

Para realizar este control en poblacio-
nes de tamaño reducido se establece un
criterio de selección basado en un índice
que favorece el mantenimiento de la hete-
rocigosis en el locus marcador.

Los resultados que se obtienen tras apli-
car la selección basada en marcadores
genéticos para lograr el mantenimiento de
la variahilidad genética muestran una clara
influcncia de la dcnsidad dc los marcado-
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Los microsatélites han sido propuestos para las técnicas de sexaje.

res utilizados sobre la eficacia del método
(Chevalet 1992).

De acuerdo con este autor, en poblacio-
nes de censo reducido (menos de 100
reproductores eficaces), un número de
marcadores bajo pero uniformemente
repartido (3 marcadores en cada 100cM.)
permite unas mejoras sensibles en el man-
tenimiento de la heterocigosis sobre el con-
junto del genoma con una intensidad de
selección débil.

Así, con 2 marcadores por cromosoma
la disminución de la deriva sobre el con-
junto global del genoma es pequeña y ade-
más una seleción intensa produce un
aumento rápido de la deriva dando lugar a
valores inferiores de variabilidad a los
obtenidos sin selección.

Además la respuesta observada de los
marcadores es muy elevada incluso con un
elevado número de marcadores selecciona-
dos simultáneamente.

Luego se observan valores óptimos para
bajas intensidades de selección (50-80%),
siendo el óptimo el 85%, salvo para pobla-
ciones de muy pequeño tamaño (25 indivi-
duos).

La eficacia relativa es tanto mejor
cuanto menor sea el efectivo de la pobla-
ción, pero cuando se incrementa el tamaño
de la población el método es más eñcaz si
se baja la intensidad de selección.

La eficacia de esta técnica sigue discu-
tiéndose y cabe destacar, como hecho más
importante, la necesidad de determinar la
densidad de marcadores necesaria para
lograr una buena selección, combinando
progresivamente distintos tipos de marca-
dores.

Introgresión génica asistida
por marcadores

La introgresión génica consiste en incluir

en una población
detenninada un gen
que se encuentra
presente en una
población distinta.
La introgresión
tiene sentido cuan-
do la población que
posee el gen de in-
terés es menos pro-
ductiva que aquella
en la que se va a
introducir.

E1 proceso clá-
sico de introgresión
se hacía a partir de
retrocruzamiento
entre una población
Fl y la población
más productiva,
siendo el objetivo
final la obtención
en el menor tiempo

posible del mayor número de animales wn
el mayor porcentaje de genes de la pobla-
ción objetivo y homocigotos para el gen
de interés. Este objetivo puede lograrse de
manera más eficiente si se utilizan marca-
dores moleculares en el caso de que los
genotipos a los que da lugar el gen de
interés puedan ser identificados de manera
inequívoca.

La utilización de marcadores del gen de
interés puede resultar de gran eficacia
cuando, por ejemplo, el carácter se mida
en un sólo sexo, cuando se mida o apa-
rezca a una edad avanzada del animal,
cuando la medida del carácter suponga el
sacrificio del animal, cuando el gen de inte-
rés, (por ejemplo, un gen con efecto
grande o gen mayor) tenga penetrancia
incompleta, es decir, las manifestaciones a
las que da lugar dicho gen mayor no siem-
pre aparecen en los individuos portadores
de dicho gen.

La posibilidad de utilización de marca-
dores moleculares, tipo microsatélite por
ejemplo, depende por un lado del grado
de ligamiento entre el marcador y el gen
de interés y, por otro, del grado de poli-
morfismo del marcador. Un nivel de liga-
miento bajo supone una distancia entre
marcador y gen suficiente como para que
se produzcan recombinaciones entre ambos
loci, lo que reduce la eficacia en la utiliza-
ción de dichos marcadores. En cuanto al
grado de polimorfismo, si éste es elevado
aumenta la frecuencia de combinaciones
de genotipos informativos, en general,
aquellos que son dobles heterocigotos, es
decir, que son heterocigotos para el marca-
dor y para el gen de interés.

En el caso de que la distancia entre el
marcador y el gen de interés pen^nita una
elevada tasa de recombinación entre ellos
la utilización de este marcador debe enten-
derse como una primera aproximación en

la elección de los animales que se van a
reproducir, siendo necesario complementar
el criterio de selección con la información
fenotípica que proporcionen aquellos carac-
teres más directamente influidos por el gen
mayor.

Por último, es importante señalar que
los marcadores moleculares podrían tam-
bién ser utilizados para acelerar el proceso
de incrementar la proporción de genes de
la raza en la que hemos realizado la intro-
gresión, de forma que este proceso de ace-
leración es más eficiente si se utilizan mar-
cadores situados en el mismo cromosoma
que el del gen de interés, para lo cual
siempre será necesario disponer del mapa
genético de la especie de que se trate.

Una aplicación posible de introgresión
se puede considerar con el gen de la hiper-
trofia muscular en vacuno de carne. En
nuestro Departamento hemos comprobado
el ligamiento de una serie de marcadores
moleculares tipo microsatétiles con el gen
responsable de la hiperh-ofia muscular. Este
gen tiene un efecto pleiotrópico muy im-
portante sobre una serie de características
productivas que inciden en la rentabilidad
de las explotaciones dedicadas al vacuno
de aptitud carnicera. La influencia más lla-
mativa es la que ejerce sobre el rendi-
miento a la canal y características de las
mismas, de forma que la relación de carne
respecto a hueso y grasa es mucho mayor
en los animales portadores del gen de la
hipertrofia muscular. Pero este gen tiene
otras manifestaciones no tan deseadas,
como las que afectan a la aptitud materna.
EI gen tiene un comportamiento parcial-
mente recesivo con respecto al alelo no
mutante por lo que los heterocigotos para
este locus estan más próximos a los indivi-
duos corrientes. Por ello, puede resultar de
gran interés práctico el poder determinar
si un individuo es portador o no del gen
mutante y así ofrecer la garantía de que,
por un lado, los posibles sementales que
se utilicen para cruzamiento industrial con
otras razas bovinas sean portadores del gen
de la hipertrofia muscular en homocigosis
y, por otro, que animales que se utilicen
para reposición en las ganaderías que no
desean la cularización esten libres de dicho
gen. Desde el punto de vista de una raza
bovina de carne con una menor conforma-
ción carnicera podría resultarle interesante
el plantearse la introgresión del gen de la
hipertrofia muscular de una manera con-
trolada, desde el momento en que sean
identificables todos los genotipos.

Aplicaciones en Medicina
Las técnicas de Biología Molecular re-

presentan una herramienta formidable de
diagnóstico en medicina, pues permiten
tener acceso a la información genética ana-
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lizando los ácidos nucleicos. Estas han tras-
fonnado el descubrimiento de las enferme-
dades hereditarias, la búsqueda de predis-
posiciones a ciertas enfermedades y la
medicina legal. Pero su utilización se
extiende también a las infecciones virales,
bacterianas o parasitarias y a los cánceres,
que en muchos casos son resultado de
alteraciones genéticas.

Las primeras aplicaciones médicas de las
técnicas de la biología molecular concier-
nen a las enfermedades hereditarias. El
primer diagnóstico prenatal data de 1976
y fue realizado por W.Y Kan, en San
Francisco: consistió en detectar una alfa-
talasemia, una enfermedad hereditaria
resultante de un defecto de síntesis de la
hemoglobina. Posteriormente fue desarro-
llado un test de ADN basado en la PCR
para detectar el defecto genético resultante
de la deficiencia de sintasa monofosfato
uridina, que es un desorden genético auto-
sómico recesivo en vacuno Holstein.

Dentro del grupo de enfermedades
infecciosas observadas en los animales
domésticos, aquéllas producidas por hemo-
parásitos (Anaplasmosis, Babesiosis) tienen
especial relevancia, y por ello durante los
últimos años se han diseñado métodos
diagnósticos basados en la hibridación
específica de cadenas complementarias de
ADN. La razón por la cual se ha escogido
esta metodología estriba en que el ADN
permanece sin cambios en todos los esta-
dios evolutivos del ciclo biológico del pará-
sito, independientemente de las variaciones
ambientales, sea el hospedador vertebrado
o invertebrado. Por el contrario, métodos
basados en la detección de proteínas, lipi-
dos o ARN están sujetos a la variación
fenotípica, que puede verse afectada cuali-
tativa y cuantitativamente por reorganiza-
ciones moleculares y expresión de genes
especíñcos del estadio evolutivo en que el
parásito se encuentre.

En general, los métodos diagnósticos se
basan en la hibridación de ácidos nuclei-
cos. La técnica propicia las condiciones
necesarias para que una sonda de ácido
nucleico que tenga una secuencia especí-
fica caracterizada de una especie, cepa o
aislamiento, hibride y forme un dúplex
exclusivamente con los ácidos nucleicos
que posean secuencias complementarias a
la sonda. Si en la muestra a analizar no
hay cadenas complementarias a la sonda,
no habrá hibridación, y la conclusión será
que el parásito no está presente.

Una característica de las enfermedades
genéticas es que generalmente son estables
unas pocas generaciones, durante las cuales
podemos seguirlas por medio de análisis de
ADN. Pero esto no se cumple para ciertas
enfermedades causadas por mutaciones en
microsatélites (concretamente, por expan-
siones de repeticiones trinucleotídicas): estas
mutaciones son inestables y varían entre

diferentes miembros
de una familia,
entre hermanos, e
incluso entre tejidos
y células del mismo
individuo. Son res-
ponsables del sín-
drome de X frágil,
la distrofia miotó-
nica y la atrofia
muscular espinal y
bulbar ligada a X o
enfermedad de
Kennedy, que son
enfermedades típi-
cas de la especie
humana. Otros
casos de esta clase
de enfermedades
son el defecto de la
adherencia de los
leucocitos, presente
en el hombre y en
el setter irlandés, o

La información de los marcadores permite acelerar el progreso genético.

el Síndrome de granulocitopatía canina.
Como último ejemplo de enfermedad

genética, destacaremos el BLAD, defecto
autosómico recesivo que se da en el
ganado Holstein. Una mutación en homo-
cigosis del gen codiñcante para una glico-
proteína de membrana (la CDIg), hace
imposible el paso de los leucocitos de los
vasos sanguíneos a los tejidos infectados.
Estos animales sufren infecciones múltiples
y mueren precozmente. Existe un test de
detección de esta mutación, desarrollado
en este estudio ha sido a partir de las
publicaciones de Kehrli et al. (1990, 1992a
y b), y validado sobre toros Holstein con
status BLAD conocido.

Estudios forenses: las técnicas de Gené-
tica Molecular son válidas también para
investigar casos de índole forense, de
hecho se admiten como prueba legal para
la resolución de un pleito.

Los microsatélites, una vez más, son el
tipo de marcadores genéticos idóneos para
la investigación de este tipo de problemas.
El grado de discriminación es función
tanto del número de marcadores usado
como de las frecuencias alélicas encontra-
das; en este caso, el factor limitante fun-
damental es la cantidad de muestra dispo-
nible y su estado de conservación, pues de
lo que se dispone normalmente es de san-
gre, semen o saliva.

Sexaje de embriones: Después de la
integración de la inseminación artificial en
algunas de las especies domésticas y, más
recientemente en el caso del ganado
vacuno, de la transferencia de embriones
(MOET), el sexaje precoz presenta un
interés considerable.

La técnica de la amplificación en cadena
de la polimerasa (PCR) y el clonado de
secuencias bovinas específicas del cromo-
soma Y, han permitido la puesta a punto

de métodos sensibles y rápidos para el
sexaje de embriones bovinos en estadios
embrionarios muy tempranos. Uno de ellos
es la co-amplificación de un microsatélite
específico de Y y de un microsatélite auto-
sómico bovino. La amplificación del
segundo (control interno), pennite detec-
tar la presencia efectiva de ADN bovino
en las muestras, así como controlar la cali-
dad de la reacción enzimática. La utiliza-
ción simultánea de controles de ADN
bovino masculino y femenino aporta una
ganancia sustancial en la seguridad del
diagnóstico. Por ello, los microsatélites han
sido propuestos como candidatos para las
técnicas de sexaje, ya que las estructuras
repetitivas generalmente se prestan mejor
para la amplificación por PCR. Como
método subordinado a la amplificación por
PCR, permite el sexaje partiendo de un
pequeño número de células, condición
indispensable para no comprometer la via-
bilidad del embrión. La sensibilidad así
como la rapidez de estos métodos de
sexaje utilizando la PCR han sustituido a
las técnicas clásicas de hibridación, más lar-
gas y menos sensibles.

Tipiñcación genética de espec^es desapa-
recidas: combinando el uso de la PCR y
de marcadores del tipo de los microsatélites
es puede llegar a la identificación del ADN
procedente de especies conservadas en mu-
seos (Arnheim et al., 1990; Smith & Pa-
tton 1991). Esto podría permitir un análisis
detallado de especies extinguidas así como
la comparación de poblaciones genéticas de
especies actuales con otras del pasado. Este
estudio es posible gracias a la posibilidad
de obtener una buena reproducibilidad de
los microsatélites a partir de pequeñas
muestras e incluso de muestras muy degra-
dadas, así como por su abundancia e hiper-
variabilidad a lo largo del genoma. n
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NOTICIAS.

Co reso de ^a Socie-
^dad spañola de Ciru-

gía Veterinaria. La
Sociedad Española de Ciru-
gía Veterinaria realizará su
Congreso anual los próxi-
mos días 15 y 16 de marzo
en Barcelona. Para ampliar
información e inscribirse en
el mismo: Teléf: (93) 581 15
12. n

N Simposium Intema-
cional sobre Ectopará-
sitos de los Animales
Domésticos. En la Uni-
versidad de Califomia River-
side se celebrará del 6 al 8
de abril el IV Simposium
Internacional sobre Ectopa-
rásitos de los Animales
Domésticos. Para más infor-
mación: Dr. N.C. Hinkle.
Teléf: 909 787 2422. n

III Seminario de Pro-
ducción y Patolo^ía

^Aviar: la Perdiz Ro^a.
El próximo 1 de marzo ten-
drá lugar en la Facultad de
Veterinaria de Madrid el III
Seminario de Producción y
Patología Aviar: la Perdiz
Roja. Para más información:
Manuel Pizarro (teléf: (91)
394 37 36). Roberto Elices
(teléf: (91) 394 37 85). n

Sexto Encuentro Cien-
tífico de la ECVS. El
Colegio Europeo de Veteri-
narios (ECVS) con sede en
Zurich (Suiza) organiza para
los próximos días 27 al 29
de junio su sexto Encuentro
Científico anual, en el cual
tendrán lugar seminarios es-
pecializados de práctica vete-
rinaria. Más información:
Monika Gutscher. Teléf: 41 1
635 84 08. n

^Qué medicamentos veterinarios podrán
formar parte del botiquín de urgencia?

n el pasado mes
de noviembre se
ha publicado la
Orden por la que
se establece la lista

de medicamentos veterina-
rios que podrán formar
parte de los botiquines de
urgencia.

Según el Real Decreto
109/1995 sobre medicamen-
tos veterinarios, estos boti-
quines de urgencia podrán
establecerse cuando no
exista en un municipio ofi-
cina de farmacia ni otro
centro de suministro de

Los botiquines de urgencia han sido regulados.

medicamentos veterinarios au-
torizado.

Esta Orden fija la lista de los
grupos terapéuticos entre los
que obligatoriamente habrán de
estar comprendidos los medica-
mentos veterinarios de que po-
drán disponer los botiquines de
urgencia. Estos no podrán tener
ningún medicamento que no es-
té comprendido en la citada
relación:

^rupo inmunológicos sueros
para gatos y perros: sueros mo-
quillo. Sueros para óvidos y cá-
pridos: sueros enterotoxomia.
Sueros bóvidos: sueros pasteuro-
losis, colibacilosis, enterotoxemia,

salmonelosis. Sueros équidos: an-
titetánico.

-Grupo farmacológicos: anti-
parasitarios internos (anticocci-
diósicos pirimidinas, sulfamidas;
antiprotozoarios histomonicidas,
piroplasmicidas, treponemicidas
(disentericidas).

Antisépticos. Desinfectantes
uterinos. Antibacterianos (anti-
bióticos, sulfamidas, quinolonas).
Antihistamínicos. Antinflamato-
rios esteroides.

Sistema nervioso autónomo y
periférico (colinérgicos de acción
directa, anticolinérgicos sintéti-
cos y semisintéticos). Espasmolí-
ticos. Sistema nervioso central

(antinflamatorios,
analgésicos antipi-
réticos no esteroi-
des, tranquilizantes
fenotiacinas). He-
mostáticos. Cardio-
vasculares (cardio-
tónicos, vasocons-
trictores).

Diuréticos (salu-
réticos, diuréticos
diversos). Expecto-
rantes, mucolíticos
y antitusígenos.
Broncodilatadores
selectivos no cate-
colaminas.

Gastrointestinales (antiácidos,
absorventes y astringentes,
antidiarréicos, antieméticos
benzamidas, antitimpáticos,
antimeteorismo y ruminatorios,
carminativos y eupépticos,
purgantes, laxantes y catárticos).

Hepáticos (coleréticos y cola-
gogos, lipotrópicos y hepatopro-
tectores). Hormonas ácidos gra-
sos (prostaglandinas). Hormonas,
péptidos y proteínas (oxitócicos,
progesterona). Metabolismo hí-
drico, calórico y mineral (antice-
tonémicos, calcio inyectable, fós-
foro inyectable, magnesio
inyectable, electrolitos rehidra-
tantes, sueros rehidratantes). n

La Federación de Veterinarios Europeos,
contra el uso de antibióticos en la alimentación

E n la última Asamblea
General de la Federación
de Veterinarios Europeos

(FEV), celebrada en Bruselas
los pasados días 15 y 16 de
noviembre, se aprobó una reso-
lución presentada por la delega-
ción sueca por la que se
prohibe el uso de antibióticos
para el crecimiento de animales
de abasto. Así, sólo se pemvtirá
la utilización de antibióticos con
ñnes curativos y mediante pres-
cripción veterinaria, según
informa el Consejo General de
Colegios Veterinarios de Espa-
ña.

Asimismo, los veterinarios
europeos mostraron su preocu-
pación porque, a pesar de las
buenas perspectivas en el desa-
rrollo de la evolución de la
Encefalopatía Espongiforme
Bovina, la desconfianza de los
consumidores no permite el
incremento del consumo de
carne y productos derivados en
Europa.

La Federación de Veterina-
rios Europeos insistirá ante los
gobiemos de la UE para que se
fortalezcan las medidas sanitarias
que prevengan estas enfermeda-
des.

Homologación de especiali-
dades. La formación veterina-
ria fue otro de los puntos que
trató esta Asamblea, concretán-
dose que la FEV establecerá
unas normas de colaboración
con el Comité Consultivo de
Formación de Veterinarios y con
la Asociación Europea de
Escuelas Veterinarias para con-
tinuar las visitas de inspección a
las facultades veterinarias euro-
peas, a fin de adecuar sus ense-
ñanzas a las necesidades actua-
les. Asimismo, se insistió que la
especialización veterinaria debe
ser homologada en Europa. n
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PAULINO DIEZ PRESID E NTEDELCOLEG I ODEVETERINAR I OSDEVALLADOLID

«E190% de los veterinarios en
puestos oficiales son interinos»
^ MUNDO GANADERO. REDACCION

aulino Díez Gómez es
el presidente del Cole-
gio Oficial de Veteri-
narios de Valladolid,
cargo en el que ha si-

do reelegido sucesivamente
desde las cuatro últimas convo-
catorias electorales. Asimismo,
ha sido presidente del Consejo
de Colegios Veterinarios de
Castilla y León y consejero de
la Sección Técnica del Consejo
General de Colegios Veterina-
rios de España. Actualmente
también es vicepresidente de
esta institución y sus activida-
des profesionales se relacionan
con la veterinaria militar, la
docencia universitaria y la em-
presa agropecuaria.

Mundo Ganade%-Sr. Díez
Gómez, ;,con qué problemas
se enfrentan y cuáles son sus
objetivos y líneas de actuación
en el Colegio de ValladoGd?

Paulino Díez Gómez.-El
mayor problema profesional,
evidentemente, es el del de-
sempleo, que afecta a muchos
veterinarios que tenninaron sus
estudios en los últimos años.
Es un problema grave que
preocupa a todas las institucio-
nes nacionales y que no en-
cuentra solución en los últimos
años.

Otro motivo de preocupa-
ción es la regulación del ejerci-
cio profesional, para lo que
contamos con la colaboración
y ayuda de los veterinarios cli-
nicos, concretamente en lo que
hace referencia al intrusismo y
a las normas de deontología
profesional en las relaciones
entre compañeros y con el
cliente.

Uno de nuestros objetivos
es conseguir que por las Con-

sejerías de Agri-
cultura y Gana-
dería y de Sani-
dad y Bienestar
Social de la
Junta de Casti-
lla y León se
obtenga el
máximo ren-
dimiento profe-
sional de los ve-
terinarios
funcionarios,
proporcionándo-
les la estructura,
organización y
medios adecua-
dos para el
mejor desem-
peño de sus
funciones.

Tratamos de
mejorar la in-
formación que
reciben nues-
tros colegiados,

Paulino Díez Gómez.

en la que recogemos todo
aquello que consideramos
puede interesarles: puestos de
trabajo, nuevas publicaciones,
convocatorias de oposiciones,
cursos de formación, etc.

Es interesante concienciar a
todos los colegiados que los
colegios oficiales funcionan con
el esfuerzo de todos y que to-
das las colaboraciones, por tan-
to, son bien recibidas.

M.G.-^,Cuántos colegiados
veterinarios tiene actualmente
Valladolid y qué servicios y
actividades ofrece el Colegio?

P. D.-El número de colegia-
dos en activo es de 303, pero
también los veterinarios jubila-
dos encuentran en este Colegio
un apoyo e información pun-
tual.

Colaboramos con los profe-

sionales en ejercicio libre, en la
solución incluso jurídica de ca-
sos de intrusismo profesional
por parte de ciertos estableci-
mientos que se califican como
clínicas veterinarias; también en
la solución de diferencias entre
profesionales.

En su momento, intervini-
mos en la reestructuración de
los Servicios Oficiales Veterina-
rios de la Comunidad Autóno-
ma de Castilla y León, por lo
cual se convirtió al veterinario
en un funcionario público con
todos su derechos y obligacio-
nes, a la vez que se mantenían
todas las plazas oficiales exis-
tentes. En realidad, en la ac-
tualidad hay mayor número de
puestos de trabajo de veterina-
rios oficiales que antes de la
reestructuración.

Participamos, asimismo, en
la publicación de una revista
trimestral, del Consejo de Co-
legios Veterinarios de Castilla
y León, denominada Ueterina-
ria en Castilla y León.

Se han programado cursos
de diversos tipos. En alguna
ocasión en el área de salud
pública, para veterinarios que
precisaban aumentar su
baremo, con vistas a sustitucio-
nes o interinidades.

Cuando se convocaron las
oposiciones para la provisión
de veterinarios oficiales en la
Junta de Castilla y León (que
todavía no se han celebrado),
organizamos unas clases sobre
la totalidad del temario, que
entregamos a todos los veteri-
narios asistentes a las mismas.

En los últimos años, se vie-
nen realizando reuniones, con-
ferencias o cursos sobre clínica
canina, equina, gestión en
granjas porcinas, actuales pato-
logías infecciosas, actuación en
espectáculos taurinos, diagnós-
tico de gestación, mercados
agrarios, calidad de la carne de
vacuno, ovino y porcino, infor-
mática, etc.

M. G.-^Cuáles son a su jui-
cio los problemas que se
encuentra el veterinario caste-
llano-leonés?

P.D.-Prácticamente el 90%
de los puestos oficiales en la
Comunidad Autónoma de
Castilla y León están desem-
peñados por veterinarios inte-
rinos, lo que influye en el esta-
do anímico del funcionario,
además de perjudicar seria-
mente al patrimonio profesio-
nal veterinario, porque los
puestos de trabajo compartidos
con otras profesiones tienen
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serias dificultades para ser de-
sempeñados por veterinarios.

Otros temas puntuales ha-
cen referencia a alguna vacante
de veterinario funcionario en
la Consejería de Agricultura y
Ganadería no cubierta y a la
existencia de relaciones labora-
les mal definidas y poco esta-
bles en las Agrupaciones de
Defensa Sanitarias.

Estas Agrupaciones, al ser
parcialmente subvencionadas
por la Consejería, deberían es-
tar obligadas para la percep-
ción de la subvención a la pre-
sentación de un contrato que
definiera la relación laboral
con el veterinario.

Igualmente, los veterinarios
oficiales solicitan mayor núme-
ro de personal auxiliar, lo que
permitiría su presencia física en
las explotaciones e industrias
ganaderas; otras peticiones ha-
cen referencia a mayor dota-
ción de despachos, ya que mu-
chos son compartidos.

Por otra parte, un 70%
aproximadamente de los vete-
rinarios oficiales de Castilla y
León consideran que el empla-
zamiento o la dotación básica
de su lugar de trabajo resulta
deficiente o claramente mejo-
rable.

Tampoco se consideran ade-
cuados los sistemas de promo-
ción profesional actuales por
subjetivos e insuficientes, esti-
mándose que tampoco está
bien atendida por la Adminis-
tración la formación continua-
da de sus funcionarios.

En cuanto al ejercicio libre
profesional, el aumento gradual
y constante del número de cli-
nicas veterinarias estimula fuer-
temente la competencia entre
compañeros, por lo que las re-
laciones en ocasiones no son
deontológicamente muy correc-
tas.

M.G.-^Qué opinión le me-
recen las medidas liberalizado-
ras de los colegios profesiona-
les?

P.D.-Están contempladas en
el R.D. Ley 5/1996 del 7 de
junio. EI ejercicio de la libre
competencia se intensificará en
un futuro próximo y, desde ha-
ce algunos meses, la Organiza-
ción Colegial Veterinaria está
estudiando la normativa de co-

«Esperamos que con la publicación
de los nuevos esfatutos

de la Organización Colegial
podamos disponer

de una normafiva legal actualizada»

legiación única, libertad de
ejercicio en todo el territorio
nacional, igualdad de cuota pa-
ra todos los colegiados, a la
vez que en las asambleas de
presidentes se acuerda un con-
venio de habilitación recíproca
para veterinarios ejercientes en
varias provincias.

M. G.-^,Cómo se encuentra
la situación sanitaria de las
explotaciones ganaderas situa-
das en el área de ValladoGd?

P.D.-En ganado porcino,
preocupa el Síndrome Respira-
torio y Reproductivo y se vie-
ne hablando de la ileitis. Un
hecho cierto es que han au-
mentado el número de bajas
en los cebaderos.

Las empresas están separan-
do en distintas fincas las cer-
das reproductoras, los destetes
y los cerdos en cebo y la Ad-
ministración trata de controlar
y después erradicar la Enfer-
medad de Aujeszky, mediante
medidas de vacunación obliga-
toria.

En las aves, la Enfermedad
de Marek aumenta fuertemen-
te el número de bajas, sobre
todo en reproductoras pesadas;
incluso hasta un 30% de los

efectivos mueren por esta en-
fermedad. También sigue ple-
namente vigente la micoplas-
mosis en broiler.

En ganado vacuno, la Ence-
falitis Espongiforme del Reino
Unido ha afectado considera-
blemente al consumo de carne
bovina. La enfermedad que
preocupa en las explotaciones
es la Disentería Vírica Bovina
(BVD) y en pequeños rumian-
tes siguen registrándose en
ciertas ganaderías muchos ca-
sos positivos de brucelosis, jun-
to a otros rebaños libres de la
enfermedad. En varias explota-
ciones se han registrado casos
de Maedi-Visna con problemas
pulmonares y de mamitis cró-
nica.

M. G.-Una íiltima pregunta,
Sr. Díez. ^,Qué significa para
Vd. el cargo de vicepresidente
del Consejo de Colegios Vete-
rinarios y cuáles son los retos
para el mismo?

P.D.-Por su excepcional im-
portancia en la salud pública,
y en otros casos en la regula-
ción del ejercicio profesional,
es necesario, con el esfuerzo
de todos, controlar la dispensa-
ción de los medicamentos vete-

rinarios mediante la puesta en
vigor de la nonnativa del Con-
sejo General de Colegios Vete-
rinarios en lo que hace refe-
rencia a la receta veterinaria.

Esta normativa española ha
sido bien acogida e incluso
aplicada en algún país de la
UE, en tanto que España si-
gue esperando su aplicación,
para lo cual y como primera
medida los ministerios res-
ponsables tendrán que definir
los medicamentos veterinarios
que obligatoriamente deberán
prescribirse y dispensarse con
receta.

Otro objetivo importante es
la actualización profesional,
tanto de los veterinarios fun-
cionarios, como de los profe-
sionales de ejercicio libre. La
solución de los problemas me-
dio ambientales es un objetivo
irrenunciable y la defensa del
medio corresponde prioritaria-
mente a aquellos profesionales
que viven la realidad de las
empresas agrícolas y ganade-
ras.

El Consejo, del mismo mo-
do que los colegios veterina-
rios, pretenderá conseguir un
incremento de la oferta de em-
pleo, tanto público como priva-
do, no perdiendo de vista que
el veterinario que recibe una
formación realmente polivalen-
te puede colaborar en el buen
éxito de muchas empresas o
departamentos públicos.

La vigilancia del comporta-
miento deontológico del profe-
sional veterinario y el cum-
plimiento de normas éticas
generales en las relaciones en-
tre profesionales y también con
los clientes es un objetivo muy
importante para la Organiza-
ción Colegial Veterinaria.

Esperamos que con la pu-
blicación de los nuevos estatu-
tos de la Organización Colegial
podamos disponer de una nor-
mativa legal actualizada. De
forma poco comprensible y sin
suficiente justificación los esta-
tutos aprobados en asamblea
de presidentes y enviados al
Ministerio de Agricultura no
encuentran el trámite que los
ponga en funcionamiento, in-
cluso en el caso de que sean
pertinentes ciertas modificacio-
nes. n
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Una enfermedad cada vez
menos misteriosa : el PRRS
^ AGUSTIN RICO MANSILLA. ANGEL AHUMADA. DEPARTAMENTO DE PRODUCCION ANIMAL. UPM.

Los recientes avances en el conocimiento
de la, hasta hace muy poco, Ilamada
enfermedad «misteriosa», han reducido
considerablemente las cuotas de misterio
que la rodeaban. Es hora ya de hacer
una revisión actualizada.

e conocimiento muy reciente
(1987), el PRRS ha recibido
múltiples y variadas denomi-
naciones: Misterious Swine
Disease (MSD), Porcine Epi-
demic Abortion and Respira-
tory Syndrome (PEARS),

Blue Ear Disease y«Aborto azul», pero,
a partir de 1992 se le conoce universal-
mente como «Síndrome reproductivo y
respiratorio porcino» (SRRP o PRRS, ini-
ciales de la expresión inglesa equivalente),
denominación hasta ahora definitiva y que
ya ha sido aceptada por la Oficina Inter-
nacional de Epizootias (OIE).

Se trata de una virosis muy contagiosa,
que ataca a porcinos de todas las edades,
aunque, en mayor medida, a cerdas ges-
tantes y sus camadas. Provoca abortos,
nacimiento de lechones débiles, muertos o
momificados, y alteraciones respiratorias.
En algunos casos, los animales enfermos
presentan zonas cianóticas. Los brotes agu-
dos de la enfermedad suelen remitir
espontáneamente. Es muy frecuente la
aparición de sobreinfecciones, en general
de etiología bacteriana, que complican y
agravan el proceso.

El PRRS produce pérdidas económicas
graves. De acuerdo con Prieto et al,
(1995), son consecuencia de tres causas
fundamentales:

-Aumento de la tasa de lechones naci-
dos muertos y de fetos momificados.

-Aumento de la mortalidad postdestete.
-Infecciones secundarias, origen de pro-

cesos clínicos que afectan negativamente
al crecimiento de los animales.

Según Navarro et al, (1992), las pérdi-
das por mortinatalidad encontradas en 132
camadas pertenecientes a 12 explotaciones
se estimaron en el 41 % de los lechones
nacidos, mientras que la mortalidad du-
rante la fase de cría, estudiada en 614

lechones nacidos vivos, aleanzó el 61%
(Loula, 1991; Van Alstine, 1991) y la post-
destete Ilegó a ser del 20% (Prieto et al,
1995). El descenso productivo global osciló
entre el 15 y el 25%. En brotes agudos, la
cuantiñcación de las pérdidas puede esti-
marse en 236 dólares por madre (Stock-
hofe-zurwieden et al, 1993) o entre 250 y
500 (Loula, 1991) y, en procesos crónicos,
Terpstra et al (1992) calculan 18 dólares
por cerdo. Por tanto, el impacto econó-
mico del PRRS resulta similar al de otras
enfermedades porcinas de etiología virica
como la parvovirosis

Historia

En síntesis, la secuencia de hechos que
jalonan el conocimiento del PRRS es la
siguiente:

-1987: en el Estado de Carolina del
Norte (EE.UU) se detecta una nueva en-
fermedad porcina, de etiología descono-
cida, caracterizada por síntomas reproduc-
tivos y respiratorios, que se designa como
Misterious Swine Disease (MSD) y es
descrita por varios autores (Dial et al,
1989; Kefaber, 1989; Loula, 1990).

-1988: se extiende a Canadá.

-1989: se diagnostica en 11 estados de
EE.UU.

-1990: se detecta por primera vez en
Europa, concretamente en Munster (NE
de Alemania), donde recibe el nombre de
«Aborto epizoótico de las cerdas» ya que
afecta de una manera especial a cerdas
gestantes y sus camadas, provocando
numerosas bajas y un descenso drástico
en la productividad de las explotaciones
No responde al tratamiento con antibióti-
cos y se sospecha su etiología virica.

-Se difunde por todo el Norte de Ale-
mania.

-Se detecta en Holanda, bautizándose
como «aborto azul», o, también, Porcine
Epidemic Abortion and Respiratory Syn-
drome (Pears), si bien enseguida se reco-
noce su identidad con el «Aborto epizoó-
tico» de Alemania y su coincidencia en
síntomas con la «Enfermedad misteriosa»
descrita por investigadores de EE.UU y
Canadá.

-Difizsión rapidisima por toda Holanda;
en 6 semanas provoca la muerte de
400.000 lechones.

-1991: en el Laboratorio Central de
Lelystad (Holanda) se aisla el llamado «vi-
rus de Lelystad» a partir de macrófagos
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alveolares de animales enfermos
(Wensvoort et al, 1991; De Jong et al,
1991; Terpstra et al, 1991). ,

-Se extiende a Bélgica, Francia,
Dinamarca y Reino Unido (Edwards
et al, 1992; Robertson, 1992), favorecido
por la gran densidad de explotaciones
porcinas existentes en estos países.

-En España se detecta en una par-
tida de 300 cerdos importados de Ale-
mania con destino a Huesca (Plana,
1992); poco después es reproducida la
enfermedad experimentalmente.

-Se diagnostica en varios países de
Asia.

-Se califica como enfermedad «de
declaración obligatoria».

-1992: en el Symposio monográ6co
de Minnesota (EE.UU) se acuerda la
denominación de «Síndrome reproduc-
tivo y respiratorio porcino» (PRRS),
aceptada inmediatamente por la OIE.

-1993: se identifica la secuencia ínte-
gra de las distintas cepas del virus
conocidas hasta hoy.

-Llega al mercado la primera vacuna
eficaz frente al virus del PRRS.

La incidencia actual de la enfermedad
es muy amplia; según Prieto et al, (1995),
se han detectado explotaciones seropositi-
vas en EE.UU, Canadá, Reino Unido,
Bélgica, Holanda, Dinamarca, Francia,
España, Italia, Polonia, Japón, Corea e
Islas Filipinas, por lo que puede conside-
rarse que afecta a casi todas las zonas
importantes de producción porcina.

La prevalencia es muy variable; en
EE.UU, por ejemplo, ha oscilado entre el
0 y el 82% (Morrison et al, 1992), habién-
dose alcanzado las cifras más elevadas en
1989 y 1990, mientras que en Europa el
máximo de casos detectados se registró en
1991.

La evolución posterior a esos años
apunta hacia una situación en la que cada
vez aparecen menos brotes agudos, pero,
al mismo tiempo, aumenta el número de
explotaciones seropositivas, posiblemente
a causa de una mayor frecuencia de pre-
sentación de formas crónicas o subclínicas
provocadas por cepas víricas de escasa
virulencia (Prieto el al, 1995).

Etiología

Desde las primeras descripciones de la
enfermedad publicadas en EE.UU y Ca-
nadá apareció clara su etiología infecciosa,
confirmada, durante el verano de 1991,
por el aislamiento en Holanda del «virus
de Lelystad» y por el descubrimiento,
poco después, de su secuencia completa
(Conzelman et al, 1993 Meulen Berg et
al, 1993 y 1995 Meng et al, 1994).

E1 agente responsable del PRRS
(PRRSV) es un virus integrado por una
cadena poliadenilada de RNA con aproxi-
madamente 15.000 pares de bases, una
nucleocápsida de 30-35 nm y una cápsula
lipoproteica esférica de 50-60 nm de diá-
metro.

Su estructura genómica consta de 6
proteínas estructurales y de 2 productos
génicos, entre los que se encuentra la
enzima RNA-polimerasa necesaria para el
proceso de replicación.

En el aspecto taxonómico, se ha inclui-
do en la familia Arteriviridae, habiéndose
identificado ya varios serotipos diferentes,
consecuencia de su heterogeneidad gené-
tica que se refleja tanto a nivel molecular
como serológico.

Se conocen varias cepas americanas y
europeas dotadas de diferente virulencia;
entre las europeas, hay, al menos, tres
serotipos de homología variable: el virus
de Tubingen (TV), el de Lelystad (LV) y
el estudiado en España (SV) por Plana et
al, (1991, 1992 y 1995).

Es importante destacar que casi todas
las cepas parecen estar dotadas de un
marcado efecto inmunosupresor, probable-
mente debido a su afinidad por los macró-
fagos alveolares y, en general, por todo el
sistema linfoide, lo que confiere a los ani-
males infectados una mayor receptibilidad
a padecer infecciones secundarias (Vela y
Casal, 1995).

Epizootiología

Como se ha dicho ya, son receptibles
al PRRS todos los porcinos, sin distinción
de raza, sexo o edad, si bien se maniñesta

con mayor frecuencia en las reproduc-
toras y sus lechones.

En principio, todo animal infectado
constituye un foco potencial de la
enfermedad. El contagio suele reali-
zarse de forma directa entre animales,
aunque no se debe descartar la trans-
misión indirecta a través de personal o
vehículos de transporte contaminados.

La vía natural más frecuente es la
aerógena, lo que permite la difusión
del virus a distancias muy grandes,
hasta de 20 km (De Jong et al, 1991),
habiéndose demostrado que la mayor
cercanía al foco aumenta el riesgo de
contagio. Lógicamente, la diseminación
aerógena se ve favorecida por factores
climáticos como el viento (Koets y
Konermann, 1993, cuantifican en un
57,9% su importancia relativa), bajas
temperaturas y humedades ambienta-
les elevadas (Komijin, 1991).

También parece posible el contagio
de hembras por vía coital a partir de

sementales infectados en fase aguda (Yae-
ger et al, 1993).

En condiciones experimentales se ha
conseguido inducir la infección por vía
intranasal, diaplacentaria, hemática y
parenteral.

No se ha logrado reproducir la enfer-
medad en roedores (Hooper et al, 1994),
pero si se ha aislado el virus a partir de
heces de aves acuáticas que habían inge-
rido agua de bebida contaminada (Zim-
merman, 1993).

La infección puede resultar bastante
persistente si consideramos que la distinta
receptividad de los animales al PRRSV
origina con mucha frecuencia brotes suce-
sivos.

Siguiendo a Prieto et al (1995), cabe
distinguir 4 factores básicos de riesgo que
favorecen la difusión del PRRS en una
explotación:

-Introducción de animales infectados.
-Proximidad a explotaciones infectadas

(especialmente si están ubicadas a una dis-
tancia inferior a 3 km).

-Condiciones de manejo incorrectas:
* Número y/o densidad de animales

excesivo/a (el PRRS es más frecuente en
explotaciones de tamaño superior a 60
madres).

* Condiciones higiénicas inadecuadas
(aunque una higiene óptima no es garan-
tía de absoluta protección frente a la
enfermedad, si suele evitar la presencia
posterior de infecciones secundarias).

* Condiciones climáticas negativas
(atención especial a temperatura, hume-
dad y radiaciones solares).

-Inseminación artificial con semen pro-
cedente de verracos infectados.

El virus se elimina al medioambiente a
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No se descarta la transmisión indirecta del PRRS a través de vehículos contaminados.

través de heces, orina, sangre, secreciones
respiratorias y, como se ha citado ya, se-
men. Así pues, todos estos vehiculantes
deben ser considerados potencialmente
peligrosos.

Patogenia

El periodo de incubación del PRRS es
muy variable; según Roberston (1991) dura
entre 5 y 37 días. La variabilidad encontra-
da en el tiempo transcurrido desde el con-
tacto con el virus hasta la aparición de los
primeros síntomas depende de dos factores
(Prieto et al, 1995):

-Edad de los cerdos. Cuanto más jóve-
nes, más temprana es la presentación de
signos de enfermedad.

-Tipo de síntomas. Los inespecíficos
(anorexia, hipertermia, etc.) y los respira-
torios, que afectan en mayor medida a los
animales jóvenes, aparecen antes que los
reproductivos, lógicamente limitados a
hembras gestantes y/o lactantes.

En la reciente revisión bibliográfica rea-
lizada por Segales (1996) se incluye un
modelo patogénico general, válido para
casi todas las infecciones producidas por
el PRRSV, que vamos a tomar como guía
para la exposición siguiente:

-El PRRSV penetra en el organismo
animal generalmente por inhalación (vía
nasal), aunque también puede ingresar por
ingestión (vía oral) o mediante insemina-
ción por vía sexual (coito o IA).

-Previa replicación del virus en el epite-
lio respiratorio que provoca lesiones dege-
nerativas en las mucosas nasal y bronquial.

-Deñnitiva multiplicación en los macró-
fagos alveolares, considerados como las
auténticas células "diana" del PRRSV.
Algunos autores (Benfield et al, 1994;
Halbur et al, 1995) han sugerido su posi-
ble replicación en macrófagos intersticia-

les e intravasculares del pulmón, células
endoteliales y monocitos. Todo ello con-
duce a un cuadro de neumonía intersticial
multifocal, de gravedad variable en fun-
ción de virulencia de la cepa implicada y
de la edad de los animales infectados.

-Viremia, que puede llegar a persistir
hasta 8 semanas en cerdos jóvenes, y pos-
terior diseminación del virus hacia otros
órganos. Durante esta fase, el PRRSV se
aisla con relativa facilidad a partir del
suero o de leucocitos.

-Generalización del proceso. Lesiones
en pulmones y anexos linfoides (nódulos
linfáticos peribronquiales), timo, hígado,
riñones, amígdalas, bazo, médula ósea,
corazón, cerebro y placenta en hembras
gestantes. Parece que las alteraciones pul-
monares son las primeras en presentarse,
mientras que las lesiones cardíacas y cere-
brales se manifiestan mucho más tardia-
mente. En cualquier caso, este cuadro nos
obliga ya a considerar al PRRS como una
enfermedad multisistémica.

-En las hembras gestantes se ha
demostrado el paso del PRRSV a través
de la placenta (Terpstra et al, 1991), pero
sus efectos, muy variables, dependen del
momento en que se produzca la infección:

* Si ésta se presenta en el primer día
de gestación, no entraña ningún riesgo de
infección uterina y, es más, conñere inmu-
nidad frente a contactos posteriores con
el virus (Lager et al, 1994).

* Si el proceso se desencadena hacia la
mitad de la gestación, no genera la apari-
ción de síntomas clínicos, pero en el parto
suelen detectarse lechones seropositivos
(Christianson et al, 1993).

* Si la infección se establece durante el
último tercio de la gestación, el virus se
difunde por el interior del útero produ-
ciendo focos neuróticos en placenta y
endometrio (Van Alstine, 1991) y, quizá

como consecuencia, muerte fetal, abortos
y/o partos de crías inviables (Mengeling et
al, 1994).

Estos fenómenos podrían explicarse por
diferencias en la permeabilidad placenta-
ria al paso del virus, que se incrementaría
a medida que avanza la gestación.

En lechones mortinatos se han encon-
trado (Hoefling, 1991) edemas subcutá-
neos, fluído sanguinolento en tórax y
abdomen y palidez cardíaca con abundan-
tes equimosis.

La necropsia de lechones neonatos no
suele revelar signos particulares, sólo en
algunos se han detectado lesiones pulmo-
nares que pueden interpretarse como focos
de neumonía intersticial (Busse, 1991).

-En los lechones lactantes, la enferme-
dad aparece cuando disminuye el título de
anticuerpos maternales ingeridos por vía
calostral y todavía no han desarrollado su
propia inmunidad (Prieto et al, 1995). Las
lesiones más frecuentes son también típi-
cas de una neumonía intersticial (Mc Cu-
llough et al, 1991).

-En lo que respecta a los verracos,
todavía no se ha logrado aclarar cómo el
PRRSV llega al semen y si se multiplica
en algún punto concreto del aparato geni-
tal mascuGno (Segales, 1996). Se ha inten-
tado aislar a partir de testículos y de glán-
dulas accesorias con resultado negativo
(Ohlinger, 1992). En la actualidad sabe-
mos que (Yaeger et al, 1993; Swenson et
al, 1994; Prieto et al, 1995; Segales, 1996):

* El virus se puede eliminar por vía
seminal y el semen resultar infectivo para
las cerdas receptoras.

* No se han observado lesiones ni
macro ni microscópicas en el tracto genital
de verracos infectados experimentalmente.

* La calidad del semen procedente de
sementales infectados es deficicnte.

Síntomas

Sintomatología variable según el curso
de la enfermedad. A este respecto, cabe
distinguir tres posibilidades: Forma aguda,
Forma crónica y Forma subclínica.

Forn^a aguda

Desde el punto de vista cronológico,
comprende 3 fases consecutivas:

1^ Fase (inicial).
Se extiende desde la 1^ a la 3^ semana

post infectio (PI) y se caracteriza por un
claro predominio de signos clínicos gene-
rales o inespecíficos (Voets y Konemann,
1993; Gomez-Tejedor et al, 1995):

-Anorexia, de presentación muy varia-
ble (1-50% de los animales); como conse-
cuencia, pérdida de peso y debilidad.

-Postración, poco frecuente (10%) y
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casi siempre en reproductores.
-Hipertermia moderada (39,5 110 °C),

detectable sólo en un 10% de los anima-
les infectados.

-Problemas circulatorios periféricos en
algunas (1-5%) cerdas gestantes: cianosis
transitoria (no dura más de 24 horas)
localizada en mamas, orejas, vulva y extre-
midades, que justifica, en parte, la expre-
sión "enfermedad de las orejas azules"
con la que se bautizó al proceso en
Holanda. En casos extremos pueden
observarse placas hemorrágicas, edema e,
incluso, necrosis (Suarez, 1995).

-Alteraciones nerviosas ocasionales, más
frecuentes en cerdos en cebo. Esporádica-
mente pueden aparecer parálisis del ter-
cio posterior (1-2%) o, por el contrario,
hiperexcitabilidad (Lindhaus, 1991).
Muerte súbita en menos del 2% de los
animales afectados.

-En esta fase, las alteraciones respira-
torias (taquipnea abdominal) sólo suelen
presentarse en lechones al destete (4-6
semanas de edad) y las reproductivas
(abortos) son muy poco frecuentes (1-2%
de las cerdas infectadas).

2a Fase (de estado).
Desde la 4a a la 12a semana PI. Predo-

minan las alteraciones en el área repro-
ductora:

-Partos prematuros (antes de los 112
días de gestación) en el 10-30% de las
hembras gestantes; como consecuencia,
nacimiento de lechones débiles, de escasa
viabilidad, lo que se traduce en fuertes
incrementos de la mortalidad perinatal
(hasta el f►0%). Los lechones nacidos vivos
presentan problemas respiratorios graves
y abundantes cuadros infecciosos: conjun-
tivitis, edema palpebral con exoftalmos,
rinitis, artritis y diarreas (Gomez-Tejedor
et al, 1995).

-Abortos precoces o «a término» (des-
pués del día 110 de gestación), depen-
diendo del momento de la infección; en
algunos casos (25% ) se observan fetos
momificados, edematosos y de coloración
oscura.

-Gestaciones anormalmente prolonga-
das (más de 117 días).

-Aumento de la incidencia (hasta un
48%) del síndrome metritis-mastitis-agala-
xia (MMA) (Busse, 1991), que origina
muerte de lechones por inanición.

-En verracos, deficiente calidad del se-
men: descenso en el número de espenna-
tozoides por mililitro, menor motilidad y
aumento de formas anormales; estas alte-
raciones suelen durar de 3 a 4 semanas,
volviendo luego a la normalidad el 95%
de los sementales afectados.

-Aparición de sobreinfecciones de etio-
logía bacteriana o vírica que cursan con

^ ^^^` ^.^ ' ' ' •

síntomas respiratorios en animales adultos
(tos, disnea, fiebre, anorexia, conjuntivitis,
etc.) y provocan la muerte de lechones lac-
tantes (Bilodean, 1991; Moore et al, 1991).
También se ha consignado un aumento
repentino de procesos diarreicos, originado,
probablemente, por fallo inmunitario.

3a Fase (de resolución).
En la mayor parte de los casos, des-

pués de la 12a semana PI, el proceso cura
espontáneamente o se croniñca.

Forma crónica

Presenta un cuadro clínico mucho más
leve que la forma aguda:

-Aumento de la infertilidad en repro-
ductoras (Lautner, 1990).

-Las tasas de aborto se sitúan entre el
10 y el 15% y la mortalidad post-destete
no rebasa el 15% (Gomez-Tejedor et al,
1995)

-Elevada prevalencia de infecciones
secundarias, que afectan a cerdos en tran-
sición y cebo (Pijoan, 1994).

Se han detectado explotaciones con
serología positiva incluso dos años después
del comienzo de un proceso agudo. Esta
persistencia del PRRS se refleja en altas
tasas de abortos y de mortalidad perinatal,
así como en resultados productivos muy
inferiores a los normales.

Forma subclínica

Supone la existencia de un tipo de
enfermedad, evidenciable mediante prue-
bas serológicas, que cursa sin manifesta-
ciones clinicas. Puede explicarse por una
especial resistencia de los animales o por
la intervención de cepas víricas de pato-
genicidad excepcionalmente baja (Chris-
tianson y Joo, 1994).

Finalmente, conviene advertir que la
extrema heterogeneidad genética del virus

puede modificar, al menos en parte, los
cuadros sintomáticos aquí descritos, según
países o áreas geográficas diferentes. Por
ejemplo, en el Reino Unido se ha hablado
mucho de la cistitis en cerdas (Done y
Paton, 1994). Sin embargo, parece lícito
pensar que este síntoma y algunos otros
que se han propuesto, estarían más bien
provocados por sobreinfecciones secunda-
rias de origen bacteriano (Streptococcus,
Salmonella, etc.). Ahora bien, ^es real-
mente tan importante la inmunosupresión
producida por el PRRSV? Cualquier res-
puesta debe tener en cuenta que:

-Las lesiones provocadas por el virus
en el aparato respiratorio (destrucción del
epitelio cilióforo y de los macrófagos alve-
olares) representan importantes daños
para los mecanismos de defensa activos y
pasivos de la zona, posibilitando la coloni-
zación bacteriana del pulmón.

Paralelamente, Pol et al, (1991) han lla-
mado la atención acerca del efecto depre-
sivo generalizado del PRRSV sobre los
linfocitos o, lo que es lo mismo, sobre una
parte fundamental del sistema inmunita-
rio, que se inicia ya a los 3 días PI (Chris-
tianson et al, 1992). Este efecto negativo
se traduce analiticamente por una leuco-
penia grave.

-En casi todos los casos estudiados, la
depresión inmunitaria provocada por el
virus tiene una duración limitada, que
nunca rebasa los 30 días PI, recuperán-
dose la capacidad defensiva una vez supe-
rado ese período (Done y Paton, 1994).

Diagnóstico

Clínico

Se basa en la apreciación e interpreta-
ción de los signos clínicos expuestos en el
capítulo anterior. Según Gomez-Tejedor et
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al, (1995), los criterios de diagnóstico
del PRRS en EE.UU incluyen la com-
probación de todo tipo de síntomas,
enfatizando, muy especialmente, el
retraso en el crecimiento de los lecho-
nes y el aumento de la mortalidad
durante la fase de cría. En Holanda
(Voets y Konermann, 1993) se utilizan
tres parámetros referenciales:

-Lechones vivos/camada (un des-
censo medio superior a 1,7 se consi-
dera PRRS positivo).

-Lechones nacidos muertos/camada.
-Mortalidad de lechones pre-destete.
En cualquier caso, debe verificarse

siempre un diagnóstico diferencial con:
encefalomiocarditis, parvovirosis, Aujeszky,
influenza y leptospirosis (Suarez, 1995).

Laboratorial

Histopatológico.
Es insuficiente, ya que no existe una

lesión patognomónica que penmita excluir
cualquier otro proceso. La más frecuente
es el engrosamiento alveolar con inúltra-
ción de células mononucleares (macrófa-
gos) y necrosis localizadas, típicas de un
proceso neumónico intersticial. En casos
positivos, se encuentran en casi todos los
lóbulos pulmonares.

Otra lesión, que puede orientar el diag-
nóstico, es la destrucción del epitelio ciliar
de la mucosa que tapiza interior^nente las
vías altas del árbol respiratorio.

Deteceión del vinrs.
La detección directa del virus incluye

dos pruebas sucesivas: a) Aislamiento y b)
identificación. Se aconseja (Gomez-Tejedor
et al, 1995) disponer de muestras refrige-
radas o congeladas de suero, plasma,
macrófagos alveolares o leucocitos, pero
también pueden funcionar muestras de
pulmón, riñón, hígado, corazón o cerebro.

a) Aislamiento.
En el momento actual se preconizan

dos tipos de cultivos celulares:
-Macrófagos alveolares de cerdo, muy

útil para determinadas cepas del PRRSV,
en especial si se parte de muestras de
suero. Es muy sensible, aunque bastante
engorroso,largo y caro.

-Lineas celulares donadas (MARC-
145), obtenidas a partir de riñón de mono
(Kim et al, 1993).

b) Identificación.
Entre los diversos métodos propuestos,

destacan dos:
-Reacción en cadena de la polimerasa

(PCR) (Suarez et al, 1994), técnica de
identiñcación directa que permite identifi-
car al virus sin necesidad de efectuar su
aislamiento previo en cultivos celulares. Es

el método de elección cuando se trabaja
con muestras de semen.

-Inmunofluorescencia (IF) directa en
macrófagos alveolares de cerdos infecta-
dos (Mengeling et al, 1995). No sirve para
lechones nacidos muertos.

Inmuno[ógico.
Comprende las técnicas indirectas pro-

puestas para la detenninación de anticuer-
pos. En principio debe reconocerse que
todavía no hay una prueba inmunológica
capaz de detectar todas las cepas del
PRRSV. Hasta ahora se han utilizado 4
técnicas:

-Prueba de la inmunoperoxidasa
(IPMA) en macrófagos alveolares (Wens-
woort et al, 1991). Primera técnica inmu-
nológica utilizada en Europa, ya ha sido
superada por las siguientes. Se basa en el
papel catalizador de la peroxidasa en la
oxidación de cierto reactivo (3-amino-9-
etilcarbazol) por el agua oxigenada, deter-
minando la formación de un producto
rojo insoluble, perfectamente visible al
microscopio óptico (Suarez,1995).

-Inmunofluorescencia indirecta (IFI),
menos engorrosa y más rápida que la
anterior al utilizar lineas celulares obteni-
das por clonación (MARC-145) en lugar
de macrófagos alveolares. Detecta anti-
cuerpos a los 6-7 días PI (Yoon et al, 1992;
Gomez-Tejedor et al, 1995).

-ELISA (Albina et al, 1992 y 1993). Se
realiza con anticuerpos monoclonales obte-
nidos por ingeniería genética, frente a las
proteínas antigénicas de la nucleocápsida
del virus (Gomez-Tejedor et al, 1995). Es
extraordinariamente específica.

-Seroneutralización (SN) (Yoon et al,
1994) adaptada a la detección y cuantifi-
cación de anticuerpos frente al PRRSV.
Es una técnica muy apropiada para verifi-
car controles serológicos en explotaciones
que han superado la enfermedad.

Tratamiento y control

El PRRS carece de tratamiento farma-
cológico efectivo. En los primeros momen-
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tos de la epidemia, cuando aún se des-
conocía su origen, se aconsejó en Ale-
mania (Egbering, 1992) proteger a las
explotaciones porcinas ubicadas en
áreas de riesgo con un tratamiento
preventivo a base de un inductor de
parainmunidad, capaz de estimular, de
forma inespecífica, las defensas orgáni-
cas de los animales.

Hoy día, sin embargo, disponemos
de otros medios, por lo que la solu-
ción indiscutible es la inmunización sis-
temática mediante la administración de
vacunas específicas frente al PRRSV.

Inmunización

La diversidad antigénica característica
del virus, en especial las diferencias mos-
tradas entre las cepas americanas y euro-
peas, dificulta la obtención de una vacuna
de uso universal. Así, existen en el mer-
cado dos tipos:

-Una americana, obtenida a partir de
virus vivo modificado, especialmente efi-
caz para prevenir las alteraciones respira-
torias provocadas por el PRRSV.

-Una española, elaborada a partir de
cepas autóctonas (Plana y Zamora, 1995),
que ha mostrado gran eficacia y seguridad
en la prevención de las alteraciones repro-
ductivas. La adición de un adyuvante ole-
oso refuerza y prolonga la inmunidad con-
ferida por la vacuna.

(Recientemente los laboratorios Syva
han conseguido la primera vacuna viva
atenuada conteniendo la variante europea
del virus PRRS. Es además la única vacu-
na viva frente a dicha enfermedad cuya
comercialización está autorizada por las
autoridades sanitarias en España. Se pre-
senta en forma de liofilizado inyectable).

Para este último tipo, las pautas de va-
cunación recomendadas por sus creadores
son:

-Primovacunación de todas las hembras
jóvenes, futuras reproductoras, con una
primera dosis a los 6 meses de edad, repe-
tida 21 días después.

-Revacunación durante cada lactación
para estimular la síntesis de Ig A y la
consiguiente inmunización de los lechones
por vía calostral.

La administración de vacuna anti-
PRRSV debe ir acompañada de un pro-
grama de control que incluya:

-Extremar la vigilancia de las condicio-
nes higiénicas en la zona de maternidad.

-Suministrar pienso equilibrado, con
suficiente cantidad de vitaminas y minera-
les.

-No descuidar las vacunaciones habi-
tuales. n

- Los autores ponen a disposición de quien lo solicite
una extensa bibliografia.
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Veinte años de «enfermedad
de la hiena» en el bovino
^ J.E. RENNER. FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS. UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA. ARGENTINA.

La «enfermedad de la hiena» es una osteodistrofia en el ganado vacuno consistente
en el cierre precoz de los discos epifisiarios de fémur, tibia y metatarso, debido a la
aplicación oral o parenteral continuada de vitaminas A y/o D.

n 1975 Parodi y Espinasse pu-
blican el primer trabajo sobre
una osteodistrofia que denomi-
nan «enfermedad de la hiena»
debido a que el tren posterior
de los bovinos afectados sufi-ía
un menor desan-ollo que el tren

anterior, a partir de los 4-5 meses de edad
y de manera tal que al llegar a adultos,
estos animales presentaban el aspecto de
«hiena», carnívoro de la sabana africana.

A esta primera publicación continuaron
otras, de diversos países del mundo, espe-
cialmente europeos, tales como Alemania,
Italia, Finlandia o extraeuropeos como
Japón y Argentina, comunicando la pre-
sencia de la enfermedad, haciendo su des-
cripción anatomopatológica y también es-
peculando sobre su etiopatogenia.
Respecto a esta última se atribuyó la en-
fermedad a carencias de distintos minera-
les y oligoelementos, se la consideró
secuela de enfermedades infecciosas como
por ejemplo BVD, o consecuencia tam-
bién de procesos autoinmunes, pero ningu-

na de estas teorías pudo ser confirmada
experimentalmente.

Finalmente en 1984 Renner et al. la
atribuyen a una hipervitaminosis D juvenil
y la reproducen experimentalmente.

En 1990 Takahashi la reproduce con
hipervitaminosis D, pero también con hi-
pervitaminosis A en las primeras semanas
de vida.

Etiopatogenia

La «enfermedad de la hiena» es un
caso típico de una patología iatrogénica,
causada por la administración en forma
repetida de un exceso (no tóxico) de vita-
minas A y D.

Estas vitaminas, suministradas a cortos
intervalos estimulan el crecimiento y por
ende el cierre precoz de los discos epifi-
siarios de los huesos largos en los anima-
les jóvenes. La vitamina D suministrada
en exceso en el adulto o también en el
animal joven provoca calcificación ectópica
(calcinosis) de tejidos blandos como por

ejemplo arterias, tendones y ligamentos
(especialmente los ricos en tejido elástico).
En el joven en crecimiento y si el suminis-
tro de calcio en la dieta es insuficiente se
produce además una desmineralización del
esqueleto.

El ternero nace con los miembros pos-
teriores ligeramente más altos que los an-
teriores, luego, entre los 6 y los 24 meses
se logra el equilibrio entre tren anterior y
posterior para que finalmente en el adulto
el tren anterior sea muy levemente más
alto que el posterior. Esta particularidad
del bovino es debido a que los discos epi-
fisiarios de fémur, tibia y metatarso cie- ,
rran normalmente un año antes que los
discos epifisiarios de húmero, radio y
metacarpo.

Si se suministra (por vía oral o paren-
teral) repetidas veces vitamina A y/o D
se estimula el cierre precoz de todos los
discos epifisiarios, de todos los huesos lar-
gos del cuerpo. Si este suministro se inte-
rrumpe cuando han cerrado los discos epi-
fisiarios de fémur, tibia y metatarso, pero
aún no lo han hecho los del húmero, ra-
dio-cúbito y metacarpo, se produce una
«hiena»; si el suministro continúa a inter-
valos más o menos regulares, se cierran
todos los discos epifisiarios dando lugar a
un individuo enano.

Foto Izquierda: Vaca «hiena» de 13 años. Se aprecia un desnivel entre el tren anterior y posterior de 55 cm.
Foto derecha: Toro «hiena» de 1 año de edad. Vivió hasta los 10 años, siendo sacrificado debido a las dificultades de movimiento.
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Foto superior izq.: Epífisis distal de la tibia de un bovino «hiena»
de 10 meses.

Arriba dcha.: Disco epifisiario distal del fémur de mismo animal.
Abajo izq.: Fémur de bovino <chiena» hembra de 10 meses.
Abajo dcha.: Cabeza de fémur de bovino «hiena» flotando en el

agua debido a su bajo peso específico.

Si se suministra solamente un exceso
de vitamina A(o D), el desnivel de la
«hiena» será mucho menor ya que ambas
vitaminas se potencian mutuamente.

Si la dosis total de estas vitaminas se
suministra en una o dos aplicaciones no
tiene efecto sobre el cierre de los discos
epifisiarios. (Renner, 1990, inédito). Es
decir que la alteración (aceleración del
crecimiento y por ende cierre de los discos
epifisiarios) es más consecuencia del sumi-
nistro continuo que de las hipervitaminosis
A y/o D.

Finalmente debemos subrayar que la
aparición de la «enfermedad de la hiena»
depende más del suministro continuado de
las vitaminas A y D que de las dosis tota-
les empleadas.

La aparición «natural» de la osteodis-
troña citada era debida a la costumbre de
aplicar el complejo vitamínico A, D, E a
terneros que sufren diarrea; dado que las
enteritis son más frecuentes durante la
etapa de la alimentación liquida, con susti-
tutos lácteos o leche, por lo •eneral el su-
ministro cesaba a la edad de uno y medio
o dos meses, mientras que las primeras
manifestaciones clínicas de la «hiena» se

presentaban a la edad de cuatro o cinco
meses, lo que en principio dificultó la de-
terminación de la etiología. Este suminis-
tro de vitaminas debe ocurrir en los pri-
meros tres o cuatro meses de vida (cuanto
más temprano mayor será la distrofia del
esqueleto).

En necropsias seguidas de maceración
de huesos de bovinos «hiena» de diez me-
ses de edad ya observamos el cierre de
los discos epifisiarios distales del fémur y
proximales de la tibia, hecho que es nor-
mal recién a una edad superior a los dos
años (24 meses), es decir que estos huesos
ya no pueden crecer en largo, pero sus
diáfisis articulares toman la forma y el
tamaño de las diáfisis de adultos sanos.

Otra observación realizada con estos
huesos macerados (libres de materia orgá-
nica) y que merecería un estudio más de-
tallado, es que los jóvenes poseen menos
minerales (cenizas) en su estructura, y por
lo tanto flotan en el agua, mientras que
los huesos de bovinos «hiena» viejos tien-
den a la osteopetrosis (Renner, 1986, 1992,
inédito).

Finalmente debemos aclarar que debido
a las alteraciones en las longitudes relati-

SANIDAD.

vas de los miembros anteriores y posterio-
res, el resto del esqueleto y consecuente-
mente los ligamentos y tendones sufren
cambios adaptativos sumamente variados,
según la edad del animal afectado y del
grado de la alteración original.

Así por ejemplo hemos observado en
un toro «hiena» de 10 años de edad, la
desaparición total, debido a los aplomos,
de la cabeza de ambos fémures; también
en adultos jóvenes observamos que las
apófisis espinosas de las vértebras toráci-
cas tenían una longitud doble o triple de
aquella de animales normales del mismo
tamaño (debido a que el cinturón torá-
cico debe sostener al tren posterior en
forma similar a lo que hacen los pilares
en un puente colgante). Esto explicaría
también las alteraciones de las vértebras
cervicales observadas por algunos auto-
res.

Por otra parte, los diámetros pelvianos
no parecen sufrir alteraciones de impor-
tancia, como lo han demostrado los par-
tos normales de nuestras dos vacas
«hiena». n

Tenemos a disposición de los lectores interesa-
dos una amplia bibliografía.
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«Carne de la Sierra
de Guadarrama »
Una Denominación de Calidad en expansión

a Denominación de Calidad
"Carne de la Sierra de Guada-
rrama" fue reconocida por la
Orden 6(>Ei/1^4 de 13 de mayo
por la Consejería de Economía
de la Comunidad Autóhoma de
Madrid, iniciando sus activida-

dcs rn cl mes de julio de dicho año.
Esta Denominación se creó a petición

de los sectores relacionados con la pro-
ducción y comercialización de la carne,
constituyendo un grupo promotor que,
analizando la problemática creada como
consecuencia de la disminución del con-
sumo de carne, consideró que esta inicia-
tiva contribuye a mejorar la situación
tanto de los productores de ganado
vacuno como de los comerciantes e indus-
trias de la carne.

Este grupo promotor y la Administra-
ción autonómica se plantearon una serie
de objetivos para dicha Denominación:

-Potenciar la autodefensa del sector
productor de vacuno de carne de la
Comunidad de Madrid mediante la crea-
ción de vínculos intragrupales.

-Radicar
en el medio
rural a los
productores,
creando y
manteniendo
expectativas
de desarrollo
que favorez-
can un nivel
de vida dig-
no.

-Crear un
germen de
interprofesio-
nal, favore-
ciendo las re-
laciones entre los diferentes agentes
sectoriales.

-Ofrece al consumidor madrileño una
carne de calidad a un precio competitivo.

EI grupo promotor y técnicos de la
Dirección General de Agricultura redac-
taron un reglamento provisional, que con-
tiene las normas de funcionamiento de la
Denominación y de las condiciones de

producción y comercialización de
la "Carne de la Sierra de Guada-
rrama".

Bajo el amparo
de la Denominación

Las explotaciones productoras
de "Carne de la Sierra de Guada-
rrama" estarán ubicadas en la Sie-
rra de Madrid y sus estribaciones,
y únicamente las razas de actitud cárnica y
sus cruces serán destinados a la cría y
cebo de animales que posteriormente
serán comercializados bajo la marca de
calidad.

Los terneros tienen que ser destetados
con una edad mínima de 5 meses, proce-
dentes de explotaciones registradas en la
Denominación de Calidad, y serán acaba-
dos en cebo intensivo durante un período
mínimo de 3 meses, con precintos contro-
lados por el Organo Gestor de la Deno-
minación de Calidad. La edad máxima al
sacrificio será de 16 meses.

Los animales deberán ser sacrificados
en matade-
ros controla-
dos por la
Dirección
General.
Tendrán un
peso en ca-
nal para los
machos
entre 225 y
375 kg y
para las
hembras de
175 a 325
kg. Las ca-
nales serán
identificadas

mediante un marchamo numerado colo-
cado en cada cuarto y varios sellos indele-
bles en distintos puntos de la canal.

Estas canales serán comercializadas en
estado fresco, de color rojo-rosa, con
aspecto ligeramente húmedo, grasa de
color blanco-cremoso, rodeando al mús-
culo e infiltrada en el seno de la pieza, lo
que le da un sabor y una jugosidad que

hacen que el consumidor sea fiel a la
marca.

Conjuntamente con la Dirección Gene-
ral de Agricultura y Alimentación el
Organo Gestor -compuesto por ganade-
ros, industriales, minoristas y representan-

tes de la Dirección Gene-
ral de Agricultura y
Alimentación- controla la
cría de los animales (ori-

gen de los terneros, instala-
ciones de cebo, alimentación,
etc.), sacrificio y faenado de
las reses (origen, higiene del
local, manejo de la canal en
el matadero, transporte y
carnicería), asegurando tanto
el origen como la calidad de
la carne.

situación del sector

A nadie se le escapa que
la situación de la carne de vacuno está
atravesando un momento complicado
debido a múltiples factores, entre los que
podemos destacar los siguientes:

-Hábitos de consumo tendentes a con-
siderar como carnes de calidad las carnes
blancas y sin grasa.

-La aparición de informaciones que ale-
jan al ama de casa del consumo de la
carne de vacuno, motivadas por la presen-
cia en el mercado de carne producida con
finalizadores que pueden producir proble-
mas sanitarios en la población.

-Tendencia en los puntos de venta a la
comercialización de animales criados con
sustancias que aportan un mayor rendi-
miento de carne por kg de canal.

-Escasa diferenciación de las carnes y
acreditación de su origen y calidad.

-Escasa información al consumidor para
que distinga la calidad de la carne que se
le ofrece.

A todo esto se ha sumado la crisis sur-
gida en el Reino Unido con las "vacas
locas", la cual ha repercutido muy negati-
vamente en nuestro mercado.

Toda esta problemática trae como con-
secuencia que el consumo de carne de
vacuno, según estimaciones de los especia-
Gstas, haya descendido entre un 20 y un
30%, afectando en el precio del ganado y
como consencuencia en la rentabilidad de
las explotaciones y en los beneficios de la
industria y comerciales de carne de
vacuno.

La Denominación de Calidad "Carne
de la Sierra de Guadarrama" palía, al
menos parcialmente, los problemas señala-
dos. Y ello porque el consumidor, cono-
cedor de la calidad de la misma, la identi-
fica con la que tradicionalmente ha
consumido. n
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Merck & Co . y Rhóne -Poulenc anuncian su
intención de crear una nueva compañía
Merial Animal Health será la mayor empresa mundial de sanidad animal y genética avícola

erck & Co., Inc.
y Rhdne-Poulenc
anunciaron el
pasado 19 de
diciembre sus

planes de combinar sus nego-
cios de salud animal y gené-
tica avícola, formando una
nueva empresa que será la
mayor organización interna-
cional en los sectores de
salud animal y genética aví-
cola.

La nueva compañía global,
que se llamará Merial Animal
Health, será una joint venture
(al 50%) que operará como
empresa independiente con
unos ingresos de 1.700 millo-
nes de dólares (estimación de
las ventas combinadas de
1996).

Merck & Co. y Rhóne-Pou-
lenc son dos compañías que se
caracterizan por su firme com-
promiso con los mercados de
salud animal y genética avícola
y que han logrado éxitos nota-
bles a través de MSD AgVet
(División de Agricultura y Vete-
rinaria de Merck & Co.) y de
Rhóne Mérieux.

Merial Animal Health ofre-
cerá una plataforma sólida para
un futuro crecimiento y
representa el mayor
potencial para conse-
guir avances importan-
tes en el campo de la
salud animal y de la
genética avícola.

Salud animal. En
1995, los negocios de
salud animal de Merck
& Co. y de Rhóne
Mérieux ocuparon el
segundo y cuarto pues-
to, respectivamente,

Merck & Co. y Rhóne-Poulenc prevén aportar sus negocios de genética avícola.

muchas de las ventajas estratégi-
cas necesarias para alcanzar el
éxito en un mercado caracteri-
zado por una creciente compe-
tencia y consolidación. Los nego-
cios de salud animal de Merck
& Co. y Rhóne-Poulenc son ple-
namente complementarios, con
una excelente combinación en
términos de lineas de productos,
I+D, representación por especies
y distribución geográfica».

Se alcanzarán importantes sinergias en las ventas.

dentro de este mercado. Sus
ventas combinadas en 1996 ron-
daron los 1.400 millones de dó-
lares, en uq mercado total de
10.700 millones de dólares.

El presidente y director eje-
cutivo de Merck & Co., Ray-
mond V Gilmartin, declaró que
«Merial Animal Health tendrá

En 1996, Merck & Co. y
Rhóne-Poulenc invirtieron un
total de más de 120 millones de
dólares en I+D para salud ani-
mal. Merial Animal Health con-
tará con el mayor presupuesto
en I+D de la industria de salud
animal.

Por su parte, el presidente de

Rhóne-Poulenc, Igor Landau,
señaló que «Merial se benefi-
ciará de unos recursos humanos
y financieros francamente excep-
cionales para acometer una de
sus misiones clave: el descubri-
miento de productos veterinarios
innovadores. La innovación es,
de hecho, la mejor estrategia
para servir a los intereses de los
clientes, los empleados y los
accionistas de Merial».

La combinación de los
negocios de salud animal de
Merck & Co. y de Rhóne-
Poulenc aportará la más
amplia línea de productos de
la industria de salud animal
para la prevención y el trata-
miento de las enfermedades
del ganado productivo
(vacuno, porcino y ovino), la
avicultura y los animales de
compañía (perros, gatos y
caballos).

Merck & Co. es una
empresa reconocida desde

hace años como innovadora en
el campo de la salud animal, y
coneretamente en el sector de
los productos antiparasitarios, en
el que ivermectina destaca como
el compuesto líder en ventas a
nivel mundial.

Rhóne Mérieux es el líder
mundial en vacunas para una

amplia variedad de especies
animales; además, Rh^ne
Mérieux comercializa una
línea de fármacos para la
salud animal, introduciendo
recientemente Frontline (una
marca de finopril), que
supone un avance significa-
tivo para el control de los
parásitos externos, especial-
mente pulgas y garrapatas en
perros y gatos.

Desde el punto de vista
geográfico, la presencia de
Rhóne Mérieux es especial-
mente fuerte en Europa y en
el Lejano Oriente, y Merck
& Co cuenta con una presen-
cia muy fuerte en Estados
Unidos.

Las ventas de Merial Ani-
mal Health se dividirán en

partes prácticamente iguales
entre Europa, Norteamérica y el
resto del mundo, reflejando la
tónica general del conjunto de
la industria.

Se esperan alcanzar impor-
tantes sinergias en las ventas,
como resultado de la ampliación
de la oferta de productos -fár-
macos y vacunas-, las capacida-
des complementarias en varios
mercados internacionales clave y
el potencial de los productos
combinados.

También existirán oportunida-
des para ahorrar gastos, a través
de la combinación de ambas
organizaciones, aunque ésta no
es la razón principal de esta
unión, de acuerdo con las mani-
festaciones de las dos compa-
ñías.

Básicamente, Merck & Co. y
Rhóne-Poulenc prevén contri-
buir con sus negocios de salud
animal a la creación de Merial
Animal Health; éstos incluyen
de forma específica todos sus
productos para uso animal y sus
capacidades de marketing y ven-
tas.

Merck & Co. aportará su
personal de investigación de
desarrollo, e iniciará contratos a
largo plazo para suministrar acti-
vidades de investigación básica y

52/MUNDO GANADERO/N.4 86/FEBRERO 1997



fabricación a Merial Animal
Health.

Rhóne-Poulenc aportará
todos los activos y recursos
humanos de sus operaciones de
investigación y producción.
Merial Animal Health tendrá
acuerdos de investigación con
Rhóne-Poulenc y sus afiliadas,
incluyendo Pasteur-Mérieux
Connaught, Rhóne-Poulenc AG
y Rhóne-Poulenc Rorer, para
descubrir nuevos compuestos y
tecnologías.

Genética avícola. Merck &
Co. y Rhóne-Poulenc prevén
aportar sus respectivos negocios
de genética avícola, Hubbard e
ISA, a Merial Animal Health,
de forma que el nuevo negocio
relativo a este sector opere de
forma diferente al sector de
salud animal.

Con unos ingresos de aproxi-
madamente 300 millones de
dólares (combinación de las ven-
tas de 1996), el negocio de
genética avícola de Merial se
convertirá en el nuevo lider del
sector de desarrollo y produc-
ción de genética avícola, dando
plenos servicios a los sectores de
pollos, pavos y huevos.

eonsejo de Dirección. E1
Consejo de Dirección de Merial
Animal Health estará com-
puesto por tres ejecutivos de
Merck & Co. y tres de Rh6ne-
Poulenc. El Dr. John Preston,
presidente de la División MSD
Agvet, será el presidente de
Merial Animal Health durante
los dos primeros años. Louis
Champel, presidente y director
de Operaciones de Rhóne
Mérieux, será el director ejecu-
tivo de la nueva compañía.

Merck & Co. y Rhóne-Pou-
lenc han firmado una carta de
intenciones, y el proyecto se
someterá a consulta y aproba-
ción por parte de las autorida-
des europeas, francesas y esta-
dounidenses. Con el requisito de
la aprobación previa, se espera
que Merial Animal Health sea
una organización plenamente
operativa en el segundo trimes-
tre de 1997. Mientras tanto,
Merck & Co. y RhBne-Poulenc
colaborarán para lograr que el
inicio de operaciones de la
nueva organización se realice
con éxito. n
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EI Banco Español de Crédito
pone en marcha la Campaña PAC'97
Para tramitar las ayudas comunitarias a agricultores y ganaderos

I Banco Español de Cré-
dito ha iniciado a partir
del 2 de enero y hasta
el 6 de marzo, la Cam-
paña PAC'97, dirigida

fundamentalmente a la captación
de ayudas que reciben los gana-
deros y agricultores de la Unión
Europea.

Estas ayudas se conceden a
los ganaderos de ovino, caprino
y vacas nodrizas, y a los agricul-
tores de cultivos herbáceos (ce-
reales, trigo, girasol ...) que ajus-
ten sus producciones a las
directrices comunitarias.

La campaña es la más impor-
tante de las relacionadas con el
campo, ya que afecta a 400.000
ganaderos y agricultores de toda
España y mueve un volumen
superior a los 500.000 millones
de pesetas.

Esta campaña compromete a
más del 50% de la red de Ba-
nesto, ya que implicará a más
de 1.200 oficinas, especialmente
a las situadas en Castilla-La
Mancha, Castilla y León, Extre-
madura, Aragón y Andalucía.

En síntesis, la Campaña
PAC'97 se centra en dos ejes de
actuación: en el primero de
ellos, el Financiero, Banesto
ofrece uno de los servicios más
atractivos del mercado, ya que
anticipa a ganaderos y agriculto-
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res hasta el 80% de la ayuda y
concede de forma inmediata
hasta un millón de pesetas.

El tipo de interés es el 0%
durante los 3 primeros meses y
el Mibor +1% para el resto de
la vida del anticipo. Además, in-
cluye un seguro gratuito de res-
ponsabilidad civil y de daños pa-
ra el ganado.

El segundo eje de la Campa-
ña PAC'97 es el «Servicio a
agricultores y ganaderos» ya que
Banesto facilita a los clientes in-
formación puntual sobre el sec-
tor y, sobre todo, gestiona y
cumplimenta toda la documenta-
ción necesaria para optar a las
ayudas.

Este último aspecto es espe-

cialmente valorado por agriculto-
res y ganaderos, ya que en la
mayoría de las ocasiones la do-
cumentación exigida es muy
compleja.

El Banesto, a través del servi-
cio especializado AgroBanesto,
muestra una especial preocupa-
ción por el sector agropecuario,
donde se estudian y canalizan
todo tipo de ayudas al sector,
bien con productos bancarios es-
pecíficos o mediante la conce-
sión de ayudas a través de los
distintos acuerdos existentes con
diversas comunidades autónomas
y organismos oficiales, al objeto
de fomentar y promocionar la
agricultura y la ganadería en to-
das sus vertientes. n

Europyme BBV, nuevo servicio
de asesoramiento para las empresas

1 Banco Bilbao Vizcaya pre-
senta un nuevo servicio,
Europyme BBV, centrado

en el asesoramiento especiali-
zado para que las empresas se
desarrollen plenamente dentro
de la Unión Monetaria y Eco-
nómica Europea.

A través de Europyme BBV
las empresas dispondrán de toda
la información necesaria y pun-
tual sobre cualquier hecho rele-

vante que se produzca dentro
del proceso de la UME y de los
efectos que produzca la integra-
ción sobre su actividad empre-
sarial.

Una de las acciones que se
ha propuesto el BBV para lo-
grar este objetivo es la publica-
ción de una serie de folletos
informativos, el primero de los
cuales informa específicamente
sobre la llegada del Euro como

moneda única europea.
Además del asesoramiento e

información, Europyme BBV
pone a disposición toda una ga-
ma de productos específicos pa-
ra ayudar a las empresas espa-
ñolas en esta fase de adaptación
y así poder aprovechar las opor-
tunidades de la UME.

Para más información sobre
este nuevo servicio del BBV:
Téléf: 900 33 55 88. n
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Sistema AG -BAG , un nuevo concepto
del ensilado de forrajes en bolsas
Ofrece mayorcomodidad, ausencia de mermasycalidad del producto

n los años 80 el ensilado
en silos de zanja era la
manera más eficiente de
almacenar los alimentos
para los animales. La re-

volucionaria tecnología de los
años 90 comienza con el ensila-
do de los forrajes con el Sistema
AG-BAG, el cual ofrece una
mayor comodidad, ausencia de
mermas y calidad del producto.

Este nuevo sistema de la
compañía americana AG-BAG
Corporation, y que comercializa
en España la firma APCOSA,
se basa en almacenar en unas
grandes bolsas el forraje en
verde, que sufrirá una fennenta-
ción anaeróbica controlada.

Y es que la investigación ha
demostrado que el embolsado
de las cosechas verdes es el
método más eficiente para con-
servar su valor nutritivo: la dis-
gregación de la celulosa y de la
lignina de la pared de las células
que forman las plantas, a través
de la fermentación, hace los
forrajes más digestibles que el
propio forraje verde.

una cosecha en el
punto máximo de
valor nutritivo, es
poder conservar éste.
Ello se logra si ensi-
lamos en bolsas la
cosecha en un am-
biente libre de oxí-
geno y con un nivel
de humedad entre el
60 y el 70%.

Así se inicia un
proceso de fermenta-
ción -los trozos pica-
dos respiran durante
un corto tiempo- que
eleva la temperatura
a un nivel entre 80 y
100 grados, donde la
producción de bacte-
ria de ácido láctico se
desarrolla.

Después de aproxi-
Existen tres versiones de la AG-Bagger según capacidades. En la foto, el modelo 7000.

Las ventajas de este nuevo
sÍSteMa. Lo ideal, si recogemos

madamente tres semanas de fer-
mentación, la proporción entre
ácido y alcalino baja hasta alre-
dedor de 4.0, lo que indica un
ensilado estabilizado y que per-
manecerá constante hasta que se
de como alimento a los anima-
les.

La tecnología convencional
representada por sistemas de

almacenamiento como el empa-
cado, amontonamiento (heniles)
y silos verticales o de zanja, no
consigue las condiciones ideales
de almacenamiento para ensilar
la cosecha con alta humedad en
un ambiente libre de oxígeno.

Con el uso de esta tecnología
convencional ocurrirán pérdidas
significativas a todos los niveles:

EI embolsado de cosechas verdes es el mejor método para conservar su valor nutritivo.

en el campo, de
almacenaje y pérdi-
das de valor nutri-
tivo.

Las pérdidas en el
campo, causadas por
la caída de hojas y
grano, se producen
cuando la cosecha
pierde su humedad
antes de ser picada.
Estas pueden ser
reducidas a un
mínimo del 4% si el
maíz para ensilado es
cosechado con un 65
a un 75% de hume-
dad, y se incrementa-
rán a un 16%
cuando el nivel de
humedad cae por
debajo del 60% (la
pérdida en el campo
del heno para ensi-

lado va de un 2% con un 70%
de humedad a más del 13% con
un 55% de humedad).

De la exposición al oxígeno
resulta una oxidación y una fer-
mentación impropia y que causa
el visible deterioro de la cosecha
almacenada. Estas son las pérdi-
das de almacenaje.

Las pérdidas de valor nutri-
tivo son las "invisibles", resul-
tantes de una fermentación insu-
ficiente y que dan como
resultado una caída de este
valor, además de pérdidas en
materia seca.

Todas estas mermas ocurren
porque la tecnología convencio-
nal requiere que los procedi-
mientos de cosechar y almace-
nar se adapten a los medios
disponibles. Y es en este
momento donde hay que consi-
derar las ventajas del Sistema
AG-BAG.

EI ensilaje en bolsas del
forraje se realiza a través de una
máquina, la AG-Bagger, que
actualmente se comercializa en
tres modelos de menor a mayor
capacidad de embolsamiento: la
6.000, 7.000 y 9.(X10 AG-Bagger.
Cualquier explotación agrope-
cuaria puede encontrar una AG-
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Bagger adaptada a sus nece:sida-
des.

Una apuesta por el futuro:
la empn^sa Rorr^er^o Lara. Es
corriente en Estados Unidos o
en algunos países europeos ver
a las AG-Bagger trabajando en
el ensilado de las cosechas. En
España la introducción de estas
máquinas es muy reciente, pero
no menos exitosa como nos
comentan los propietarios de la
empresa segoviana Romero
Lara, S.L.

Julián Romero y Fernando
Lara fundaron su empresa hace
6 años con el objetivo de pres-
tar un buen servicio de distribu-
ción de todo tipo de alimentos
para ganadería.

Para mantener e incluso
mejorar este servicio a sus clien-
tes, y viendo que algunos gana-
deros realizaban un sistema de
ensilado en "zanja" en el cual se
perdía hasta una cuarta parte de
producto, contrastaron este sis-
tema con el de ensilado en
bolsa AG-BAG, concluyendo
que el producto obtenido le

el forraje que quiere ensilar, la
empresa Romero Lara se lo
pica, transporta y posteriormente
se lo ensila en bolsas en la pro-
pia finca. Si se da la circunstan-
cia que el cliente carece del fo-
rraje, se lo pueden proporcionar
y embolsar en el lugar que le
indique el ganadero.

Actualmente, Romero Lara,
S.L. supera la veintena de clien-
tes en las Comunidades Autó-
nomas de Madrid, Castilla-La
Mancha y Castilla y León que
requieren este servicio a
maquila, pero la satisfacción que
han contrastado por el producto
que sirven les anima a ampliar
su territorio de actuación.

"Los resultados se puede
decir que han sido óptimos para
todas las partes implicadas en el
proceso. El beneficio ha sido
bueno tanto para el agricultor
que nos ha proporcionado la
materia prima, para el trans-
porte que ha sido necesario,
para nosotros como empresa
proveedora del servicio, y, por
supuesto, para el ganadero, co q

la obtención de este producto",

EI ensilado permanece estabilizado en la bolsa hasta su uso.

interesaba al ganadero como ali-
mento de gran calidad y pe-
queño coste.

Esta conclusión les llevó a
adquirir a la firma APCOSA
una máquina AG-Bagger 6.000
(introduce el forraje picado en
una bolsa de tres metros de diá-
metro), y trabajar con la misma
a maquila; es decir, transportarla
hasta la explotación de sus clien-
tes y alquilarles su servicio.

Si el cliente ganadero se
dedica a la agricultura y posee

asegura Julián Romero, quien
ya piensa en adquirir otra AG-
Bagger con mayor capacidad de
ensilaje.

Para mayor información:
Agrícola de Producción y

Comercialización, S.A. Finca La
Chirigota. 28229-Villanueva del
Pardillo (Madrid). Téléf: (91)
815 17 02. Fax: 815 23 76.

Romero Lara. S.L., c/Subida
al Castillo, sJn. 40520-Ayllón (Se-
govia). Téléf: (921) 55 33 07 ó
55 34 41. n

Minisire: software al
servicio de la cría caballar

1 Institut du Cheval fran-
cés, en colaboración con
la sociedad Cap-Sesa, ha
puesto a punto el soft-
ware Minisire, fácilmente

adaptable a todo tipo de ganado
caballar.

Minisire per-
mite la gestión
completa de los
caballos (se re-
lacionan todas
las propiedades
del caballo, así
como su genea-
logía); la gestión
completa de las
personas a car-
go del caballo
(a cada animal
están asociados
el nombre y
coordenadas de
su criador, de su
propietario y su
cuadra); la ges-

de la misma, identificación del
potro en la madre, edición del
libro de matricula; la edición del
libro de filiación del caballo, así
como su certificado de origen
con la elección del idioma, y la

Este software ha sido desarrollado en francia.

gestión de los concursos de
ganado: gestión completa de las
informaciones, atribución y pago
de primas.

Los datos recogidos se pue-
den analizar fácilmente, con el
fm de publicar estadísticas.

Para mayor mformación: Ins-
titut du Cheval. Xavier Guibert.
Teléf: 33 5 55 73 83 83. n

tión de identificación del caballo
(marcaje y "chips" electrónicos),
la señalización literal y, sobre
todo, la señalización codificada
del mismo.

Asimismo, permite la gestión
completa y rigurosa de todo el
ciclo de monta: autorización del
semental de reproducción, decla-
ración de la cubrición, resultado

Carlos Colomer, primera
sala de despiece en obtener
la Certificación I50 9002

arlos Colomer, S.A., fundadaC en 1972 por Carlos Colomer
Plana, y situada en Santa

Feliu de Pallerols (Girona) de-
dica su actividad al deshuesado
y pulido de carnes de vacuno
para la producción de embuti-
dos, platos precocinados, ham-
burguesas, productos ahumados,
restauración y hostelería.

Ya en 1987 sus instalaciones
fueron una de las primeras ho-
mologadas por la CEE para el
tráfico intracomunitario. A partir

de esa fecha su actividad expor-
tadora va incrementando hasta
conseguir hoy comercializar un
70% aproximadamente de su
producción a la UE y también
a terceros países.

Carlos Colomer, S.A., ha con-
seguido ahora el Certificado de
Registro de Empresa concedido
por BVQI, por el que se reco-
noce que el sistema de asegura-
miento de calidad es conforme
a la norma UNE-EN-ISO 9002:
1994. n
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Crecelagama
del Nissan Patrol

^ssan Motor España co-
mercializa una nueva ver-
sión del mítico Patrol GR.

Esta equipa un motor de gasoli-
na inyección
multipunto
de 6 cilin-
dros con 4,2
litros. Este
propulsor
alcanza una
potencia de
170 caballos,
con un par
máximo de
320 Nm. La
transmisión
automática
programable

de 4 velocidades y la suspensión
independiente con muelles,
amortiguación telescópica y
barra estabilizadora en ambos
ejes permite un gran confort de
marcha.

La carrocería de este nuevo
modelo dispone de 4 puertas
más portón trasero, con una lon-
gitud total de 4,95 m. n

Piaggio, soluciones
para el campo

iaggio ofrece soluciones a
las necesidades de transpor-
te ligero para el sector agro-

pecuario con los vehículos de
tres ruedas,
la gama

ma Porter

APE, y
de cua-
tro rue-
das, la
g a m a
Porter.

La ga-

se ha afianzado como una sólida
alternativa a los vehículos co-
merciales que se comercializan
en España, en parte debido a
sus especiales características que
le confieren capacidad, manio-
bravilidad, versatilidad y facili-
dad de carga.

EI Porter está disponible en
9 versiones base como furgón,
pick-up y chasis, tanto en gaso-
lina como en diésel, para mWti-
ples usos y con más de cincuen-
ta versiones especiales. n

Iveco New Daily, un pequeño camión
con grandes posibilidades
Ofrece tres motorizaciones de 82,103 y 122 CV

a nueva gama New Daily
está alcanzando altas
cotas en el mercado del
transporte ligero y la dis-
tribución, donde IVECO

tiene una cuota del 22% en los
segmentos de los vehículos in-
dustriales ligeros de 3,5 a 6 to-
neladas de PTM, vendidos en
Europa, y con una cuota de
mercado en nuestro país del
20%.

En esta gama New Daily se
han cuidado especialmente as-
pectos como la rentabilidad,
seguridad, funcionalidad, confort
e imagen, mediante tres nuevas
motorizaciones adaptadas a los
nuevos reglamentos de la UE:

-De 82 CV (precámara de
aspiración natural de 2,5 1).

-De 103 CV (inyección direc-
ta sobrealimentado de 2,8 l).

-De 122 CV ( inyección
directa sobrealimentado con
intercooling de 2,3 1).

Además se han incorporado
un nuevo equipo de frenado de
disco, también en las ruedas
posteriores; nuevo look de la

cabina y
nuevos colo-
res.

La gama
está com-
puesta por
cuatro ver-
siones: Ba-
sic, Classic,
Professional
y Minibus.
Basic, en el
segmento
de 3 a 3,5
toneladas,
está dirigida
a usuarios
11 a m a d o s La gama está compuesta por cuatro versiones.
«generalis-
tas», que, por su actividad, bus-
can vehículos capaces de garan-
tizar dotes de productividad
(volumen) junto a competitivi-
dad a precios asequibles y esen-
cialidad en los equipamientos.

Classic es un vehículo indus-
trial profesional que requiere
una gama elevada de caracterís-
ticas de confort y ergonomía
con numerosas variantes para

satisfacer diversas exigencias de
transporte.

Por su parte Iveco New Dai-
ly Profesional agrupa a modelos
específicos y versiones orienta-
das a funciones definidas, que
en general han sido concebidas
junto a los operadores de deter-
minado sector, generalmente
grandes profesionales de la dis-
tribución. n

Toyota Hilux 4x4 Doble Cabina
a firma de vehículos japo-
nesa Toyota ha dado un pa-
so más en el desarrollo de

nuevos modelos con el Hilux
4x4 Doble Cabina. Un vehículo
de hoy con tecnología de futuro,
que amplia la
gama Toyota
en España.
E1 Hilux 4x4
Doble Cabina
es un pickup
sólido, cómo-
do, económico
y, sobre todo,
polivalente.
El Hilux 4x4
Doble Cabina
es capaz de
cargar como si
de un vehículo
comercial se EI Toyota

tratase; de enfrentarse a cual-
quier superficie, por accidentada
que sea, como el mejor todo
terreno; o de convertirse, si la
ocasión lo requiere, en un vehí-
culo mixto con capacidad para

Hilux tiene un potencia de 80 N.

5 pasajeros en su espaciosa ca-
bina.

Por su potencia y duración, el
nuevo Hilux 4x4 Doble Cabina
es un vehículo con todo el ca-
racter Toyota.

Equipado con un motor
de inyección de 2.4 I diésel,
que destaca por su potencia,
agilidad y bajo consumo, este
vehículo 4x4 lleva 80 CV
para moverse con eficacia y
seguridad en todos los terre-
nos.

El chasis está diseñado
para aumentar su resistencia
y la carrocería ha recibido un
tratamiento anticorrosivo.
Además, el Hilux incorpora
la seguridad y la comodidad
de toda la gama de la firn^a
Toyota. n
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De izquierda a derecha: Antonio Ivorra, Vicente Verdú, Jorge Abad, Pilar
Ayuso y Ana Sastre.

se presenta en Madrid el
Instituto de Estudios del Huevo

on la presencia de la directora general de Política Alimen-
taria e Industrias Agrarias y Alimentarias, Pilar Ayuso,
entre otras personalidades de la Admninistración y del
mundo de la nutrición, la medicina y la gastronomía, se
presentó el pasado 13 de enero en Madrid el recién creado

Instituto de Estudios del Huevo, una organización de carácter no
lucrativo que nace para fomentar el conocimiento científico de uno
de los alimentos clave en la dieta y economía de nuestro país.

La actividad de la nueva institución girará en torno a la investi-
gación, la difusión de información entre consumidores, profesionales
de la salud e instituciones públicas y privadas, así como el respaldo a
determinados proyectos en el campo de la gastronomía.

La Dra. Ana Sastre, jefe del Servicio de Nutrición Clínica del
Hospital Ramón y Cajal de Madrid, preside el Consejo Asesor Cien-
tífico del [nstituto de Estudios del Huevo. Para la presidenta, «el

fin último del Insituto es hacer llegar al consumidor la información
disponible sobre este alimento. El huevo es un elemento indispen-
sable en la dieta mediterránea, que además nos ofrece excelentes
posibilidades gastronómicas. No puede excluirse de una dieta variada
y equilibrada y, para determinados colectivos, como los niños, ado-
lescentes y personas de edad avanzada debe considerarse un ali-
mento importante».

La actividad del Instituto de Estudios del Huevo estará definida
por un Consejo Asesor Científico independiente, integrado inicial-
mente por cincuenta profesionales procedentes del mundo acadé-
mico y científico de la nutrición, medicina, veterinaria, farmacia y
gastronomía, entre otras disciplinas. Su creación se llevó a cabo por
iniciativa de la Asociación Española de Productores de Huevos
(ASEPRHU), que agrupa y representa al 60% del sector en nuestro
país.

Premio y ayuda a la investigación. La convocatoria de un
premio y de una ayuda a la investigación figuran entre las primeras
acciones de dicho Instituto. El premio de investigación se otorgará al
mejor trabajo presentado en torno a temas previamente selecciona-
dos como la aportación de los componentes del huevo a la nutrición
y la salud, nutrición y prevención de factores de riesgo cardiovascu-
lar y arteriosclerosis, prevención y tratamiento de algunas toxi-infec-
ciones alimenarias, o innovaciones tecnológicas en la comercialización
del huevo.

La ayuda a la investigación se destinará por el plazo de un año a
jóvenes científicos que integren proyectos de grupo en los campos de
la nutrición, la salud y las tecnologías que tengan relación con los
componentes alimentarios del huevo.

Tanto el trabajo como el proyecto de investigación serán selec-
cionados por un tribunal de expertos, escogidos a su vez por el Con-
sejo Asesor Científico.

Además de estas dos convocatorias, el Instituto tiene previsto lle-
var a cabo una revisión y recopilación bibliográfica de todo lo publi-
cado en nuestro país en torno al huevo.

La realización de campañas informativas dirigidas a la población
en colaboración con instituciones públicas y privadas de consumo 0
de salud pública también figuran entre las actividades previstas para
su primer año de andadura. n

Cómo nació el Instituto de Estudios del Huevo
I sector productor de huevos en España constituye uno de los
mas importantes del sector ganadero. En concreto, España
es el tercer país productor de huevos de la Unión Europea,

por detrás de Francia y Alemania. La producción total de huevos
alcanzó en 1995 los 10.700 millones de unidades, unas 892 millo-
nes de docenas, con una cabaña de gallinas ponedoras de 40
millones.

Sin embargo, los datos confirman año a año la caída en el
consumo de este alimento que, por ejemplo, desde 1987 ha des-
cendido un 37%. En 1995 se consumieron 188,3 huevos por per-
sona y año, lo que supone un descenso del 3,5% con respecto a
1994, año en el que se consumieron 194,8 huevos por persona y
año.

Estos datos han causado una profunda preocupación en elsec-
tor, no sólo por que nos afecta a un sector que factura 100.000
millones de pesetas anuales y emplea a unos 10.000 trabajado-
res, sino porque un alimento como el huevo, que en otro tiempo
fue un elemento común en la dieta española, va desapareciendo
poco a poco, sin más razón que el de un prejuicio general e
injustificado. A la hora de analizar las causas, las conclusiones

nos conducen a la raíz: la desinformación del consumidor.
Por esta razón, la Asociación Española de Productores de

Huevos (ASEPRHU), entidad que presido, se planteó a comien-
zos del año pasado crear un organismo compuesto por expertos
del mundo de la nutrición, la medicina y la universidad que ten-
dría como objeto el estudio y promoción del huevo y sus propie-
dades, con el fin de llegar al consumidor una información seria y
contrastada sobre este producto. Las empresas participantes ñnan-
ciarían los proyectos de investigación y respetarían en todo
momento la independencia de los expertos. Así nació el Instituto
de Estudios del Huevo.

Una vez creado el Instituto, agradecemos la participación de
todas los científicos y empresas que han decidido apoyar esta ini-
ciativa, además del apoyo institucional que hemos recibido del
Ministerio de Agricultura, facilitándonos el hecho de que hoy es-
temos aquí. Sólo nos queda desear, como empresas productoras,
que la labor de la Institución que hoy echa a andar contribuya a
que los consumidores dispongan de la información más fiable po-
sible a la hora de adquirir nuestro producto». /Jorge Abad. Pre-
sidente de ASEPRHU. n

MUNDO GANADERO/N.486/FEBRERO 1997/57



. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _► i• ^^.^^

Vacuno de carne: COAG critica
la falta de eficacia del Ministerio
de Agricultura

1 pasado 18 de noviembre el Consejo de Ministros de Agricul-E tura de la UE aprobaba un Reglamento que modifica la Orga-
nización Común de Mercados de Vacuno de Carne, y que cada

Estado debería concretar normativamente a partir del 1 de diciem-
bre, pero hasta la fecha, según denuncia la organización agraria
COAG, el Ministerio de Agricultura español sigue sin desarrollarlo.

En concreto, la determinación normativa en el Estado español
se refería al reconocimiento a una de las dos primas propuestas por
el Reglamento o a ambas: la de transformación de terneros y la de
comercialización precoz.

Señala COAG, que el Reglamento fija la prima de transforma-
ción en 120 Ecus (19.823,76 pesetas) por ternero de raza lechera y
en 150 Ecus (24.724,75) para cualquier otra raza bovina; mientras
que para la prima de comercialización precoz se establecen importes
de 65 Ecus (10.737,87 pesetas) por animal sacrificado entre diciembre
de 1996 y enero de 1997, 0 60 Ecus (9.911,88 pesetas) para animales
sacrificados después de enero del 97.

"Este inmotivado retraso -señala COAG- supone que los gana-
deros están dejando de percibir hasta cerca de 11.000 pesetas (pues
al parecer el Ministerio de Agricultura ha decidido aplicar única-
mente la prima de comercialización), además de crear la lógica incer-
tidumbre entre los ganaderos españoles a quienes se impide planifi-
car las iniciativas empresariales en sus propias explotaciones".

Desde la COAG se considera intolerable esta falta de eñcacia y
responsabilidad pública de la maquinaria burocrática y politica del
Ministerio de Agricultura y se exige a los responsables ministeriales
que traspongan inmediatamente al ordenamiento juridico español la
legislación comunitaria de noviembre pasado. n

UCAMAN solicita que se mejoren
las propuestas de ayudas a la
apicultura comunitaria
L a Unión de Cooperativas de Castilla-La Mancha, UCAMAN,

solicitará a la Comisión de Agricultura de la Unión Europea
que modifique su propuesta de reglamento marco de apoyo a

la apicultura, actualmente en fase de consultas, por considerar que su
principal objetivo "debería ser la asistencia técnica a los apicultores y
a sus agrupaciones, con el fin de mejorar las condiciones de pro-
ducción y de comercialización de los productos agrícolas".

Para UCAMAN, "la propuesta de la UE considera la miel como
un mero producto alimenticio industrial, cuando se trata de un pro-
ducto agrícola por excelencia y, además, no es el único que se
obtiene de las colmenas: en La Alcarria la cosecha de polen supone
una parte muy importante de la renta del apicultor". Por este
motivo, solicitará que el documento comunitario sustituya el ténnino
miel por el de productos apícolas.

A juicio de la Unión de Cooperativas Agrarias de Castilla-La
Mancha, "el sector productor y comercial ha recibido la propuesta
comunitaria con frialdad, ya que se valora que no está ajustada a la
realidad y necesidades de la apicultura", por lo que hará llegar a
Bruselas sus criterios a través de la Confederación de Cooperativas
Agrarias de España. n

Ternera Ga I lega, i nscrita
enel Registrodelndicaciones
Geográficas Protegidas
E 1 Diario Oficial de las Comunidades Europeas publicó el pasado

18 de diciembre el Reglamento que inscribe a Ternera Gallega
en el Registro de Indicaciones Geográficas Protegidas que,

según el Tratado Constitutivo de la CE y el Reglamento 2081/92
relativo a la protección de las Indicaciones Geográficas y Denomi-
naciones de Origen, ampara "a los productos agrícolas o alimenticios
con el nombre de una región si poseen las cualidades que puedan
atribuirse a dicho origen geográfico y cuya producción y/o transfor-
mación y/o elaboración se realiza en la zona geográfica delimitada".

Ternera Gallega culmina así un proceso que nació con la fusión
de la Denominación Específica Carne de Rubia Gallega y la Deno-
minación Producto Galego de Calidad Ternera Gallega, a través de
un decreto de la Consellería de Agricultura, Gandería e Montes de
la Xunta de Galicia, cuyo Reglamento aprobó el 3 de noviembre de
1994 y posterionnente fue reconocido por el Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación en abril de 1995.

Más tarde, a través del Instituto Nacional de Denominaciones de
Origen, Ternera Gallega presentó en Bruselas el expediente para su
inclusión en el Registro europeo de Indicaciones Geográficas Prote-
gidas, resuelto por la Comisión Europea el pasado 17 de diciem-
bre.

EI Consejo Regulador de Ternera Gallega señala su profunda
satisfacción por esta decisión de la Comisión Europea, que garantiza
el futuro del vacuno de calidad de Galicia.

Manifiesta igualmente su agradecimiento a los más de 7.000 gana-
deros, 350 cebaderos, instalaciones de sacrificio, salas de despiece,

EI conselleiro, Tomás Pérez Vidal, con los responsables de Ternera Gallega.

carnicerías y distribución comercial, que han apostado por el exhaus-
tivo cumplimiento del pliego de condiciones de la, a partir de ahora,
Indicación Geográfica Protegida, que garantiza la identificación, la
trazabilidad y el control integrado del vacuno producido, sacrificado
y comercializado bajo la marca Ternera Gallega.

Actualmente en Europa se reconocen 15 carnes de vacuno como
Indicaciones Geográficas Protegidas (10), o Denominaciones de Ori-
gen Protegidas (5); 6 son fracesas, 4 portuguesas, 2 del Reino Uido y
3 españolas (la carne de Morucha de Salamanca, la carne de Avila y
Ternera Gallega), cuya facturación conjunta es de cerca de 6.0(>U
millones de pesetas, significando Ternera Gallega la casi totalidad
de dicha cifra. n
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Satisfacción en COAG porque la
UE reconoce la apicultura como
producción agraria europea

I reciente Reglamento Marco de la Miel de la Unión EuropeaE supone el reconocimiento de una reivindicación de los apiculto-
res europeos que se remonta al mismo origen de la PAC hace

casi treinta años y que ha sido objeto de manifestaciones convocadas
por COAG conjuntamente con otras organizaciones agrarias.

La COAG, en general, se congratula por la materialización del
Reglamento al contemplar, tal y como se había reivindicado, la asis-
tencia técnica a apicultores para mejorar las condiciones de produc-
ción y extracción de miel; lucha contra la plaga de la varroasis y
enfermedades vinculadas a ella; racionalización de la transhumancia
apícola; apoyo a los laboratorios de análisis de miel y colaboración
entre organismos para realizar programas conjuntos de investigación.

No obstante, COAG lamenta que este Reglamento no recoja rei-
vindicaciones de los apicultores comunitarios como la adjudicación de
ayudas directas al apicultor (como primas por polinización) y, en
cualquier caso, desde COAG se reivindica ahora que en el presu-
puesto comunitario de 1997 sean incluidos los montantes contem-
plados en el Reglamento (unos 2.500 millones de pesetas), a los que
se tendria que unir una cantidad idéntica aportada por el Ministerio
de Agricultura (ya que está prevista la cofinanciación al 50%).

Asimismo, COAG recuerda al mismo Ministerio la necesidad de
regular el sector en el ámbito estatal mediante un real decreto que
normalice las materias sanitarias, zootécnicas y medioambientales,
tal y como acordó en su última reunión con el director general de
Producciones y Mercados Ganaderos, Quintiliano Pérez Bonilla. n

♦
UPA estima en 56.000 millones
las pérdidas por las «vacas locas»

a Unión de Pequeños Agricultores (UPA), estima que las pér-
didas ocasionadas al sector productor de vacuno de carne espa-
ñol por la crisis de las "vacas locas" británicas podría alcanzar al

final de esta campaña los 56.000 millones de pesetas.
Del anáhsis realizado por el Gabinete Técnico de la sectorial de

vacuno de carne de UPA, se refleja que nueve meses después del
inicio de la crisis de la EEB, los efectos de la misma continúan
debido a la desconfianza del consumidor, reflejándose en las caídas
de las cotizaciones de los terneros para sacrificio en más de 100
pesetas/kg, un 40% en la de los terneros de engorde (sobre todo en
los frisones) y cerca de un 50% en las vacas de desvieje.

"A pesar de las pérdidas ya citadas y de la grave situación eco-
nómica por la que atraviesa el sector, a día de hoy el Ministerio de
Agricultura aún no ha puesto en marcha más que el pago de una de
las dos primas complementarias, mientras que, a pesar de haber
pasado más de dos meses del inicio del plazo, aún no se ha pagado
el anticipo de la campaña ni se ha establecido el mecanismo de
pago de la segunda prima especial, ni los sistemas de retirada de ter-
neros jóvenes, por lo que en este último caso se han perdido los dos
meses de máximo valor de la retirada", según UPA.

Además, a pesar de que ya se ha iniciado el periodo de solicitud
de prima y declaración de superñcies y de que hay alguna noticia de
comunicaciones a algunos ganaderos, el MAPA tampoco ha infor-
mado aún de las cantidades repartidas de la reserva nacional de
vacas nodrizas, ni de los niveles de puntuación con los que el gana-
dero ha obtenido cuotas de la reserva, afirma la sectorial de vacuno
de carne de UPA. n

Legislación más significativa aparecida en el BOE
* Comunidad Autónoma de Galicia. Traspasos de funciones y

servicios. Corrección de errores del Real Decreto 1790/1996, de 19
de julio, sobre traspaso a la Comunidad Autónoma de Galicia de los
medios adscritos a la gestión encomendada en materia de agricultura
(FEGA). BOE del 18 de ocn^bre. ^

* Sanidad animaL Resolución del 9 de octubre de 1996, de la
Dirección General de Salud Pública, por la que se adoptan medidas
de protección frente a las encefalopatías espongiformes transmisi-
bles de algunos rumiantes. BOE del 19 de octubre.

* Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. Traspaso de fun-
ciones y servicios. Reales Decretos 2154/1996 y 2155/1996, del 27 de
septiembre de 1996, sobre traspaso de funciones y servicios de la
Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares en materia de sociedades agrarias de transformación y de
agricultura (FEGA). BOE de122 de octubre.

* Comunidad Autónoma de Valencia. Convenio. Resolución del
23 de octubre de 1996, de la Dirección General del Fondo Español
de Garantía Agraria, por la que se dispone la publicación del con-
venio por el que se encomienda a la Comunidad Autónoma Valen-
ciana la gestión de actuaciones de intervención y regulación de mer-
cados. BOE del 8 de noviembre.

* Comunidad Autónoma de Valencia. Traspaso de funciones y
servicios. Real Decreto 2307/1996, de 31 de octubre, sobre traspaso a
la Comunidad Valenciana de los medios adscritos a la gestión enco-
mendada en materia de agricultura (FEGA). BOE del 20 de noviem-
bre.

* Ayudas. Orden del 26 de noviembre de 1996 por la que se

regula el procedimiento para la solicitud, tramitación y concesión
de las ayudas a los productores de determinados cultivos herbáceos
en la campaña de comercialización 1997/98 y de las primas en bene-
ficio de los productores de carne de ovino y caprino, de los produc-
tores de carne de vacuno y de los que mantengan vacas nodrizas
para el año 1997. BOE del 3 de diciembre.

* Comunidad Autónoma de Galicia. Cámaras Agrarias. Ley
8/1996 de 17 de octubre, reguladora de las elecciones a Cámaras
Agrarias. BOE del 6 de diciembre.

* Ayudas. Corrección de erratas de la Orden de 26 de noviem-
bre de 1996, por la que se regula el procedimiento para la solicitud,
tramitación y concesión de las ayudas a los productores de determi-
nados cultivos herbáceos en la campaña de comercialización 1997-98
y de las primas en beneficio de los productores de carne de ovino y
caprino, de los productores de carne de vacuno y de los que man-
tengan vacas nodrizas para el año 1997. BOE del l4 de diciembre.

* Seguros Agrarios Combinados. Orden del 9 de diciembre de
1996 por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo
de Ministros , que aprueba el Plan de Seguros Agrarios Combinados
para el ejercicio 1997. BOE de! 18 de diciembre.

* Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola. Ley
8/1996, del 11 de octubre, por la que se establece el régimen juridico
de las ayudas financiadas íntegramente por el Fondo Europeo de
Orientación de Garantía Agrícola. BOE del 18 de diciembre.

* Ayudas. Orden del 20 de diciembre de 1996 sobre ayudas fi-
nancieras a la constitución de asociaciones temporales de empresas.
BOE del 2 de enero. n
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Huevos para consumo
EI mercado del huevo continúa con la misma situación de

equilibrio, sobre todo en las gramajes altos. Los Ggeros recortes
de algunas categorías son producto del menor consumo de la
última semana de las fiestas navideñas. No obstante, la
demanda interna no presiona en exceso, siendo la exportación
quien más contribuye al mantenimiento de los buenos precios
actuales. En conjunto, el mercado mantiene su equilibrio, romo
lo evidencia la linea horizontal de la ñgura. Algunas lonjas ya
han empezado a introducir la nueva clasiñcación europea de
cuatro categorías. n

EVOLUCION PRECIOS POLLO BROILER
(Lonja de Bellpuig) '°

^R^^, ^ ^ E^

Ganado porcino
Tras un ligero descenso inicial de las cotizaciones del cerdo

cebado, el mercado ha vuelto a la nonnalidad, con fortaleza a
corto plazo y sin signos de cansancio. La situación es, en gene-
ral, equilibrada, aunque a final de mes el ligero exceso de oferta
y el menor r;onsumo provocaron una cierta atonía, con ligeras
bajas, aunque los pesos y la oferta se encuentran ajustados.
También los precios del exterior han bajado y se está a la espe-
ra de la demanda durante el mes de febrero. EI mercado de le-
chones se ha visto determinado por la dificultad de comunica-
ciones en España y en toda Europa durante el temporal. n

EVOLUCION PRECIO CORDERO

tLech:,.'9^!t; ..Pas^ua' ^9y6 +Lecnol1997 ^P,scuai'99/
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EVOLUCION PRECIO HUEVOS
(H.moreno: Madrid; H.blanco: Bellpuig)
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Carne de pollo
EI año se inició con un sensible descenso de las cotizacio-

nes, signo de la pesadez existente en el mercado de las canales
por la escasez de las ventas en las fechas navideñas. En las se-
manas posteriores, el mercado experimentó una cierta recupera-
ción, aunque con discrepancias en los sectores implicados, dada
la escasez de animales vivos y, además, de bajo peso. El merca-
do se presenta equilibrado, dándose salida a todo lo que se pro-
duce, sin pesos excesivos. La caída de la íiltima semana se debe
a la atonía del mercado, en un intento de atraer el consumo
con menores precios. n

EVOLUCION PRECIOS PORCINO ;;
(Lonja de Bellpuig)
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Ganado ovino
El inicio del año, como era de prever, coincide con un brus-

ro descenso en el precio de los lechales, cuyo consumo tras las
fiestas ha caido drásticamente. Por contra, el rordero pascual ha
mantenido mejor el tipo, r^n descensos más sostenidos. A pesar
de lo bajo del consumo, también la oferta es escasa, pues se es-
tá aprovechando para efectuar la reposición y también son más
altos los precios del exterior. Poco a poco, se irá volviendo a
una situación de equilibrio, repitiendo un año más la clásica
evolución de precios a lo largo del año. n
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EVOLUCION PRECIO VACUNO
(Lonja del Ebro)
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^eche de vaca
No hay cambios en la situación del sector lácteo, mientras

no expiren los contratos de compra efectuados hasta la fecha.
La situación tampoco es muy distinta: precios, en general, altos.
La calidad se prima considerablemente y ello ha originado una
mejora de la misma. Pero no debemos olvidar que sólo un
porcentaje pequeño de las explotaciones estarían actualmente
en condiciones de ser homologadas y, por tanto, capaces de
entregar leche a la industria. Veremos qué sucede el año pró-
ximo ante una situación de falta de materia prima. n

Se vende cupo de leche.
$ (987) 731263.

Nutrólogo busca trabajo. 3
años experiencia en formula-
ción y control de calidad. Toda
España. a (94) 6740450.

Se ofrece Veterinario. Trabajo
Norte. a (98) 5870757.

Vendo tríos de avestruces
reproductoras de padres exce-
lentes reproductores.
No hablamos español.

Contactarcon:
Supligean Martine
$ 07-33-02-54 77 71 01
Fax: 07 - 33 - 02 - 54 77 35 46

Se vende cupo de leche.
a(925) 778181 ó 778 296

Empresa de correctores para ganaderia, con amplia línea de productos
de máxima calidad, precisa vendedor/a con amplios conocimientos del
sector y experiencia en producciones animales, especialmente porcicul-
tura y avicultura de puesta. Con residencia en la provincia de Madrid,
Toledo o Badajoz; coche propio y dispuesto a viajar.
EI candidato deberá poseer dotes de organización, disciplinado y contro-
lado por la dirección. Preferible titulación media. Estudios de mercado que
se asignen, captación de clientes y nombramiento de distribuidores inde-
pendientes.
Se ofrece sueldo fijo, comisiones y gastos.
Interesados dirigirse a los teléfonos (924) 373 383 / 84 o fax (924) 373 385
para concertar entrevista.
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Ganado vacuno
No ha empezado mal el año para el sector vacuno, experi-

mentándose una subida generalizada de las cotizaciones. Sin ser
espectacular, sí contribuye a recuperar el optimismo tras un año
nefasto. Finalizadas las fiestas de Navidad, el consumo intemo ha
aumentado, con una ajustada oferta, tanto en níunero de canales
como en el peso de éstas. También es importante la salida de
añojos y de terneros a los mercados portugués e italiano. Lógi-
camente la cuesta de enero se manifiesta en la Wtima semana
con un menor consumo, pero lo ajustado de la oferta y de peso
logra mantener la situación equilibrada. n

PRECIO DE LA LECHE DE VACA
(Precio Base)
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ANTONIO CALLEJO RAMOS. INGENIERO AGRONOMO

SUMINISTROS GANADEROS

EQUIPAMIENTOS ESPECIALES PARA LA

CRIANZA DE AVESTRUCES
A PARTIR DEL PRIMER MES

CONSULTENOS

Teléfono: (93) 886 19 00. Fax: (93) 889 04 19
VIC-BARCELONA
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Fluidoterapia en
clínica veterinaria

Autores: Juan Rejas y Felipe Prieto.
Edita: Servicio de Publicaciones
de la Universidad de León.
León,1996.1.800 pesetas.

L a Universidad de León ha
editado el libro de Juan
Rejas y Felipe Prieto sobre

Fluidoterapia en clinica veterina-
ria, el cual recoge el curso que
sobre este tema se celebró el
pasado año en la Facultad de
Veterinaria de esta Universidad.

Este texto viene a paliar la
sequía de libros en castellano
sobre el uso de fluidos en las
distintas patologías de los anima-
les domésticos, y el mismo se ha
estructurado pensando que el
destinatario preferente es el
alumno de segundo ciclo de
Veterinaria.

El libro se puede solicitar en
el Servicio de Publicaciones de
la Universidad de León. Teléf:
(987) 29 11 66. n

Guía de actuación
en zoonosis
y toxiinfecciones
alimentarias
en Extremadura

Autor: Carlos Rodríguez Lara.
Edita: Consejería de Bienestar Social.
Junta de Extremadura.
Badajoz,1996.183 páginas.

E ste libro auspiciado por la
Consejería de Bienestar So-
cial de la Junta de Extre-

madura pretende ser una res-

puesta concreta en materia de
zoonosis y toxiinfecciones ali-
mentarias, con el fin de propiciar
una actuación conjunta y coordi-
nada de los Servicios Veterina-
rios de Extremadura, y también
un documento formativo e infor-
mativo.

El texto se desglosa en cua-
tro apartados: zoonosis, epide-
miología, toxiinfecciones alimen-
tarias y estado actual de las
zoonosis en Extremadura.

En el capítulo de las zoonosis
se adjunta una interesante guía-
resumen de las zoonosis según el
agente causal, de zoonosis en
animales exóticos y la lista de
zoonosis según la Organización
Mundial de la Salud.

En cuanto al estado de las
zoonosis y toxiinfecciones en
Extremadura se describen las
más frecuentes en esta Comuni-
dad Autónoma, con sus estadís-
ticas.

En el libro se adjunta tam-
bién una extensa reseña biblio-
gráfica. n

Ganado vacuno
de leche: gestión
yeconomía

Edita: Fundación Española
de Estudios Lácteos (FESLAC).
Coordinador y director.
Dr. Carlos Buxadé
Madrid,1996.187 páginas.

L a Federación Española de
Estudios Lácteos, en cumpG-
miento de sus fines funda-

cionales de contribuir con su es-
fuerzo y su trabajo a un mejor
conocimiento del sector lácteo,

LL _ Â
S
CI

FUNDACION
DE ESTUDIOS
LACTEOS

GANADO VACUNO DE L6CAE:
GESnÓN Y ECONOAtÍA

c.o.a^.ro. y wnn..:

►roL Dc Grlw BondF GrD6

viene patrocinando desde hace
ocho años cursos y publicaciones
como ésta que ahora sale a la
luz, la cual recoge en su integri-
dad las conferencias que sobre
«Ganado vacuno de leche: ges-
tión y economía», se pronuncia-
ron en el pasado mes de enero
en la E.T.S. Ingenieros Agróno-
mos de Madrid.

Concretamente las ponencias
que se recogen en este texto son
las siguientes:

El profesional y la gestión en
la práctica; Perspectivas del sub-
sector vacuno de leche ante el
año 2000; Situación de la indus-
tria láctea ante el año 2000; Ulti-
mos avances conceptuales en la
alimentación de vacas lecheras
de alta producción; Bases prácti-
cas del racionamiento de vacas
lecheras de alta producción.

Las mastitis bovinas: planes
de control para evitar pérdidas
en las explotaciones; La cuenta
de explotación en la producción
de leche; Análisis de cuentas de
explotación de dos sistemas pro-
ductivos diferentes; Dimensiona-
miento práctico de una instala-
ción de ordeño; Problemática de
la recepción, almacenamiento y
transporte de la leche en granja;
Conceptos básicos en calidad de
leche y su repercusión económi-
ca, y Bases de control práctico
de una instalación de ordeño y
su coste. n

Producción
de cabras de pelo

Autores: James Morris,
John Hepburn, Michael Wilkinson
y Bárbara Stark.
Edita: Editorial Acribia
Zaragoza,1996.135 páginas.

a superproducción en el
seno de la Unión Europea
de productos importantes

como leche, trigo, azúcar y vino,
ha provocado que los agriculto-
res y ganaderos dirijan su mirada
hacia empresas alternativas.

La explotación de cabras para
producción de fibras goza de
buena credibilidad real, y carece
de muchas de las desventajas de
otras formas de diversificación.

Utilizando la experiencia y los
medios de explotaciones existen-
tes, las cabras productoras de
fibras están permitiendo obtener
un artículo natural de gran cali-
dad para un mercado libre.

En este libro, traducido por el
veterinario Pedro Ducar, se anali-
zan en ocho capítulos los siguien-
tes temas: Cabras de angora:
Cómo iniciarse en la producción
de fibras; Reproducción y selec-
ción de cabras; Atención durante
el parto; Nutrición de las cahras

de angora; Salud de las cahras;
Cachemir, cashgora y chevron; v
consejos sobre tareas práctic^^s. ^

Fe de erratas
En el informe que pu-

blicamos en el pasado nú-
mero de enero, y dentro
del balance del sector de
avicultura de puesta (pág.
20), cometimos un error
de transcripción en el si-
guiente párrafo: «Este es-
fuerzo servirá en parte
para contribuir a la renta-
bilidad del huevo ...»,
cuando debería decir a la
rehabilitación del huevo.
Mil disculpas. n
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EQUIPLANT PLUS es el primer
conservador biológico del mer-
cado que asocia enzimas y bac-
terias liofilizadas. De esta forma
asegura una perfecta acidifica-
ción y conservación del forraje
aunque sea pobre en azúcares.
Las especiales características de
EQUIPLANT PLUS le garantizan:

Rápida estabilidad
del ensilado.

En menos de 48 horas la
asociación "enzimas + bacterias"
de EQUIPLANT PLUS logra una
total estabilidad del pH en 4.

Mejora el valor
nutricional

La rápida estabilización del pH
evita la degradación de proteí-
nas del forraje y la posible
contaminación por esporas bu-
tíricas.
El resultado es un forraje de la
más alta calidad, sumamente
digestible.
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EQUIPLARi PLUS
Garantiza el éxito del ensilado.
I- - - - - - - - - - - - - - 1

Deseo recibir, sin compromiso, más mformación de F.QUIPLAtiT PLUS ^

I
Nombre

Profesión Tel.

Calle/n°

C.Postal/Población

Provincia

Remitir dentro de un sobre a: Comercial RIBA
Ctra. de I'Hospitalet, 42 - 08940 CORNELLA - BARCELONA

Mejor apetencia
y más energía.

Las observaciones realizadas
en diferentes granjas experimen-
tales y por los propios ganade-
ros, coinciden en que EQUI-
PLANT PLUS aumenta la
apetencia del forraje ensilado,
lo que se traduce en una mejora
de la alimentación del ganado
y en un mayor consumo.

Su empleo es simple,
práctico y muy rentable.
EQUIPLANT PLUS, una vez
mezclado con agua, se aplica
directamente sobre el forraje a
ensilar.
Una bolsa de 250 gr. le per-
mite conservar 25 Tn de alfal-
fa, 35 Tn de hierba ó 50 Tn
de maíz.
Como ve, nunca tan poco le
ha dado tan óptimo rendimien-
to y tan grandes beneficios.
Desde hoy, asegúrese el éxito
de su ensilado.

Fabricado por.

Con la garantta de servicio de:

COMERCI
I^^ RIBA, S.A.
iÍ

Ctra. de L'HOSpitalet, 42

AL

08940 CORNELLA (Barcelona)
Tel. (93) 377 31 04
Fax (93) 377 81 55
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