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LAS MICOTOXINAS OCULTAS
O MODIFICADAS
Las

micotoxinas enmascaradas son derivados

micotoxicosis, los métodos más adecuados son el

de las micotoxinas producidas por los hongos,

monitoreo y reconocimiento de los síntomas, los

que se forman a partir de mecanismos de defensa

diagnósticos post mortem y la realización de los

de las plantas.

análisis adecuados en el pienso.

Para

poder diagnosticar las
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Imágenes cedidas por los autores
Las micotoxinas son compuestos tóxicos,
tanto para las personas como para los animales, producidos por ciertos hongos que
se desarrollan en diversos productos agrícolas. Dichos productos se pueden contaminar en el campo (precosecha y cosecha)
y en el almacenamiento (poscosecha).
Entre los hongos productores de micotoxinas destacan varias especies de los géneros
Aspergillus, Penicillium y Fusarium. Una
misma micotoxina puede ser producida
por varias especies y, además, es posible
que una misma especie de hongo produzca varios tipos de micotoxinas.
Se han descrito más de 400 micotoxinas
y, en general, su presencia en los alimen-

tos para humanos y piensos para animales
muestra un patrón geográfico, en función
de los hongos productores. Mientras que
Aspergillus spp. presenta una mayor prevalencia en las regiones tropicales y subtropicales, Fusarium spp. y Penicillium spp. se
adaptan al clima moderado de América del
Norte, sur de Sudamérica, Europa, Asia y
Rusia. Sin embargo, el comercio internacional de alimentos y materias primas ha
resultado en una distribución mundial de
materiales contaminados.

Las micotoxinas

en producción animal
Existe un gran número de micotoxinas
que han sido clasificadas como importantes para la producción animal. Entre las
toxinas producidas por Aspergillus spp.
destacan las aflatoxinas y ocratoxinas,
principalmente ocratoxina A, que también es producida por ciertas especies del
género Penicillium. A su vez, Penicillium
spp. produce otras toxinas como la citrinina y la neurotoxina penitrem A. Entre
las toxinas producidas por Fusarium spp.

Micotoxinas modificadas más importantes en los alimentos
Micotoxina de importancia
en la salud animal
Deoxinivalenol (DON)

Principales micotoxinas modificadas
3 y 15-acetil-DON, DON-3-glucósido, DON-3-sulfato, DON-15sulfato

Nivalenol (NIV)
Toxina T-2
Toxina HT-2
Zearalenona (ZEA)

NIV-3-glucósido
Toxina T-2 α y β-glucósidos, toxina HT-2, 15-acetil-T2-tetraolglucósido, T2-triol-glucósido
Hidroxi-HT2-glucósido, hidroxi-HT2-malonil-glucósido,dehidroHT2-glucósido, HT2-diglucósido, HT2-3G, HT2-malonil-glucósido
ZEA-14-glucósido, ZEA-16-glucósido, ZEA-14-sulfato,
α y β-zearalenol14-glucósido

Fumonisinas

Fumonisinas acomplejadas o atrapadas físicamente, fumonisinas
hidrolizadas, n-acil-fumonisina hidrolizada

Ocratoxina A

α-ocratoxina, 4R y 4S-4-hidroxi-ocratoxina A con sus β-glucósidos

obtener resultados analíticos negativos.
Esto puede ocurrir por diversas causas,
entre ellas destacan la distribución heterogénea de estas toxinas que dificulta el
muestreo, la asociación de las micotoxinas a la matriz alimentaria o la formación
de micotoxinas enmascaradas, que causan problemas en la detección analítica
por métodos convencionales.

Entre los hongos productores de micotoxinas destacan los géneros
Aspergillus, Penicillium y Fusarium.

Maíz contaminado con Fusarium spp.

Maíz contaminado con Fusarium verticilloides.
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son de relevancia la zearalenona (ZEA),
los tricotecenos (deoxinivalenol –DON–,
diacetoxiscirpenol –DAS–, nivalenol
–NIV–, toxina T-2, toxina HT-2), y las
fumonisinas (principalmente la fumonisina B1).
Las especies animales responden de
manera diferente a la intoxicación por
micotoxinas (micotoxicosis), por lo que
los signos clínicos pueden ser difíciles de
detectar. El monitoreo, el reconocimiento
de los síntomas y los diagnósticos post
mortem, junto con un análisis adecuado
del alimento, son la forma más apropiada
de diagnosticar una micotoxicosis en
los animales. Existen diferentes técnicas
estandarizadas para detectar micotoxinas en diversos alimentos. Sin embargo,
puede suceder que dichas toxinas puedan
estar presentes en un alimento a pesar de

Micotoxinas modificadas
En sentido estricto, el término de “micotoxinas enmascaradas” hace referencia a
derivados de las micotoxinas formados
por mecanismos de defensa de las plantas
afectadas por los hongos micotoxigénicos.
Sin embargo, la formación de derivados
de micotoxinas en varios productos también se ha asociado a la acción de diversos
microorganismos, a la metabolización en
animales o a reacciones de las toxinas con
componentes de la matriz alimentaria
durante el proceso de fabricación de un
alimento derivado. Por ello y para poder
abarcar todos los compuestos derivados
de las micotoxinas, se prefiere utilizar
el término “micotoxinas modificadas”
(tabla). Estas resultan indetectables con
los métodos estandarizados de análisis y

su consumo puede provocar efectos tóxicos. El primer informe sobre micotoxinas
modificadas in vivo data de 1980, cuando
Gareis y col. observaron que un cerdo que
consumió ZEA14-glucósido (600 µg/día
durante 14 días), derivado glucosídico de
la ZEA, eliminó ZEA y α-zearalenol en
orina y material fecal, aunque no se detectaron efectos tóxicos a esa dosis.
Las micotoxinas modificadas suelen
ser menos tóxicas que los compuestos
que les dieron origen. Pueden constituir
un 30 % o más de la carga micotoxicológica y llegar, en ciertos casos, a igualar o
superar el contenido de la micotoxina de
la cual derivan. En algunos casos, estos
derivados pueden ser hidrolizados una
vez ingeridos, dando como resultado la
liberación en el organismo de la micotoxina que les dio origen, provocando los
mismos efectos tóxicos. Es por ello que la
detección de las micotoxinas modificadas
en los alimentos es de suma importancia
para asegurar la inocuidad de los mismos.
El grupo de las micotoxinas modificadas comprende una amplia variedad de
compuestos extraíbles y otros no extraíbles
por los métodos convencionales usados
en análisis de micotoxinas. Los primeros
incluyen compuestos formados por modificación de grupos funcionales y/o conjugación por unión a moléculas pequeñas
como hexosas o aminoácidos, entre otras.
Estos compuestos son, en general, fácilmente extraíbles. Sin embargo, es importante considerar en cada caso el cambio
de polaridad debido a las modificaciones

6

Micotoxinas
introducidas. Las micotoxinas presentes
en un alimento también pueden encontrarse asociadas a polisacáridos o proteínas
de la matriz mediante adsorción o enlace
covalente. En tal caso, no son directamente
accesibles y tienen que ser liberadas de la
matriz por tratamiento químico o enzimático antes de realizar la extracción.
La detección
de las micotoxinas modificadas se puede
realizar por
métodos directos
o indirectos.

Métodos de detección

La detección de las micotoxinas modificadas se puede realizar por métodos directos
o indirectos. Los análisis directos se basan
principalmente en métodos cromatográficos como la cromatografía líquida de alta

eficacia (HPLC, por sus siglas en inglés)
y la cromatografía de gases (GC). El problema de utilizar estos métodos es que
solamente algunos estándares de las micotoxinas modificadas, como por ejemplo el
deoxinivalenol-3-glucósido (DON-3-G) y
el deepoxi-deoxinivalenol (DOM-1), están
disponibles comercialmente. En general,
los métodos más utilizados para este tipo
de micotoxinas son los basados en cromatografía líquida acoplada a espectrometría
de masas (LC-MS). En ciertos casos, los
métodos inmunoquímicos utilizados para
la detección de micotoxinas libres presentan reactividad cruzada con las toxinas
modificadas. En esos casos, la concentración de micotoxina obtenida después
del análisis será superior a la real, ya que
parte se deberá a la presencia de la toxina
modificada. La respuesta puede ser muy
dependiente del kit comercial utilizado,
variando entre el 8 % y el 157 % los valores de reactividad cruzada del DON-3-G
con respecto al DON.

Las micotoxinas modificadas
suelen ser menos tóxicas que los
compuestos que le dieron origen.

Los métodos indirectos de detección
se basan en una transformación (química
o enzimática), previa al análisis, de las
micotoxinas modificadas mediante la cual
se obtienen las toxinas en forma libre. En
estos casos es importante extremar el control de las reacciones de hidrólisis, en especial en tratamientos químicos, los cuales
pueden llegar a ser destructivos. Después
de la transformación, se aplican métodos
de análisis convencionales para micotoxinas libres, teniendo en cuenta que el resultado permitirá conocer el contenido total
de micotoxinas, pero no diferenciar entre
micotoxinas libres o enmascaradas.

Modificaciones

en las micotoxinas
Las plantas, los microorganismos y los
procesos de fabricación de los piensos
pueden modificar las micotoxinas.

Alteraciones producidas por
las plantas
Las plantas infectadas con hongos micotoxigénicos pueden modificar la estructura de las micotoxinas producidas en
sus tejidos, de manera que pueden reducir los efectos tóxicos. Dos mecanismos
de detoxificación de importancia son la
modificación química (fases I y II) y la
compartimentación (fase III).
La modificación química se puede
dar en dos fases. En la fase I tienen
lugar reacciones de hidrólisis, reducción
u oxidación que llevan a la creación de
compuestos que forman conjugados
con moléculas pequeñas como glucosa,
glutatión o ácidos grasos en la fase II.
La transformación química en la fase I
ocurre típicamente en los compuestos
lipofílicos, produciendo metabolitos que
no siempre son menos tóxicos que los
compuestos originales. Los compuestos
hidrofílicos no pasan por la fase I. Por
su parte, las reacciones de la fase II producen metabolitos menos tóxicos que las
micotoxinas originales.
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La fase III de destoxificación en las
plantas involucra el secuestro de los
compuestos conjugados en vacuolas o la
unión irreversible a la pared celular de la
planta. En este paso, los productos de destoxificación son almacenados de manera
permanente en el tejido de la planta. Así,
utilizando el mecanismo de destoxificación, las plantas son capaces de convertir
los tricotecenos relativamente apolares y
la ZEA en derivados más polares a través
de la conjugación con azúcares, aminoácidos o grupos sulfato, para poder compartimentalizarlos en sus vacuolas.

Efectos de los microorganismos

Algunas cepas de levaduras, bacterias
y hongos filamentosos también pueden
modificar micotoxinas formando compuestos que mantienen cierto grado de
toxicidad, como los conjugados de toxinas con sulfato o los ésteres glucosídicos
de las mismas. También se ha demostrado
que varios microorganismos pueden producir un efecto de enmascaramiento de
las micotoxinas por adsorción de las mismas a su pared celular, lo cual dificulta la
extracción. Existe evidencia, además, de
que ciertos microorganismos son capaces
de convertir toxinas conjugadas en sus
formas libres por medio de enzimas. Se
ha demostrado que Lactobacillus brevis y Bifidobacterium adolescentes, por
acción de la enzima β-glucosidasa, son
capaces de hidrolizar conjugados glucosídicos de tricotecenos como el DON-3G
o el NIV-3G, liberando las micotoxinas
que les dieron origen y potenciando los
efectos tóxicos del alimento. Por ello, a
pesar de los beneficios en la salud que el
uso de tales microorganismos probióticos
podría proporcionar, debe considerarse
que la presencia de los mismos en el
tracto gastrointestinal del animal consumidor también podría incrementar la
biodisponibilidad de ciertas micotoxinas.

Cambios debidos
a los procesos de fabricación
En general, se considera que las micotoxinas son relativamente estables durante
el procesamiento de los alimentos. Sin
embargo, en algunos casos, se forman
micotoxinas modificadas durante tratamientos físicos, químicos o biológicos
asociados al procesamiento. Por ejemplo, se ha demostrado la aparición de
productos de degradación térmica de
DON y NIV, los cuales carecen del grupo
epóxido y presentan menor toxicidad.
La formación de derivados menos tóxicos también ha sido descrita en el caso
de las fumonisinas en maíz contaminado

Las especies animales responden de manera
diferente a las provocaciones por micotoxinas.
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Conclusiones

sometido a nixtamalización (cocimiento
en medio alcalino). Sin embargo, los
procesos térmicos también pueden
aumentar la disponibilidad de fumonisinas en un alimento por liberación de
las toxinas asociadas a la matriz alimentaria. A su vez, procesos que impliquen
el uso de enzimas (amilasas, proteasas,
pectinasas, β-glucanasas, amiloglucosidas) pueden provocar la hidrólisis
de diferentes estructuras dando como
resultado la liberación de las micotoxinas asociadas a la matriz.

Ejemplos de

Se pueden formar micotoxinas modificadas durante tratamientos físicos, químicos o biológicos asociados al procesamiento del alimento.

Aunque, hasta el momento, los datos de ocurrencia natural de las micotoxinas modificadas son escasos, continuamente se detectan nuevas moléculas de este tipo y es crucial
conocer su destino metabólico en el organismo para evaluar el riesgo de su consumo.
Así también, es necesario desarrollar métodos de detección y cuantificación confiables para las micotoxinas modificadas, para lo cual es necesario contar con estándares analíticos. Estos métodos permitirán estudiar la formación y estabilidad de
dichas toxinas durante el procesamiento del alimento y su destino en los sistemas digestivos de los animales que la consumen. La realización de estudios toxicocinéticos
y toxicodinámicos y la comprensión de los mecanismos de formación y reconversión
de las micotoxinas modificadas son fundamentales a fin de llegar a fijar un límite de
tolerancia para las mismas en los diferentes alimentos.

micotoxinas modificadas
Los derivados conjugados de las micotoxinas de Fusarium spp. son las micotoxinas modificadas más conocidas. Entre
ellas se encuentran los tricotecenos A
y B conjugados con glucosa en unión
β (DON3-glucósido, NIV3-glucósido,
toxina HT-2 glucósido) y conjugados similares de ZEA (ZEA14-glucósido). En el
caso de la toxina T2, se han encontrado α
y β-glucósidos. Además, se han descripto
di, tri y tetra-glucósidos y malonilglucósidos para DON, toxinas T-2 y HT-2 y ZEA.
Conjugados glutatiónicos de DON han
sido descritos en varios cereales, y se ha
demostrado la existencia de ZEA y DON
conjugados a sulfato (ZEA14S) y DON
(DON3S, DON15S).
Existe evidencia de que DON-3-glucósido, y posiblemente otros tricotecenos
enmascarados, son estables en condiciones
existentes en el intestino superior y no son
absorbidos intactos. DON-3-glucósido no
es tóxico per se, pero puede ser hidrolizado
por microorganismos colónicos, liberando
DON, el cual puede ser absorbido o subsecuentemente metabolizado por ciertas
bacterias a DOM-1, de menor toxicidad.
También se ha demostrado que la ZEA
enmascarada tanto en forma de glucósido
como sulfato es, por lo menos, parcialmente hidrolizada en el tracto gastrointestinal de cerdos, con la microbiota jugando
un papel fundamental. A pesar de que la
toxicidad de los conjugados es menor que
la de la micotoxina libre, se sugiere que su
presencia en los piensos para cerdos debería ser evaluada debido a la demostrada
reconversión en ZEA y posterior conversión en metabolitos poco conocidos. •
Agradecimiento: Este trabajo fue realizado gracias
al Programa CYTED, Red 115RT0488.
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MICOTOXINAS Y MICOTOXICOSIS
EN PORCINO
Los cerdos presentan una mayor sensibilidad a
las micotoxinas que otras especies. Los géneros

una distribución mundial; entre ellos destacan

Aspergillus, Penicillium, Fusarium, Alternaria y
Claviceps.

de hongos productores de micotoxinas tienen
Cristina Sanmartín y Gonzalo Cano
Optimal Pork Production
Imágenes cedidas por los autores
Las micotoxinas son metabolitos secundarios de origen fúngico. Se trata de
compuestos con una alta toxicidad tanto
para los humanos como para los animales; pueden tener efectos teratogénicos,
mutagénicos, carcinogénicos, inmunosupresores y también pueden provocar
alteraciones hormonales. Tienen un bajo
peso molecular y no pierden su toxicidad
por tratamientos térmicos o por la acción
de las enzimas digestivas.

La producción

Principales micotoxinas, hongos productores y signos clínicos que se pueden observar en los
animales afectados

Micotoxina

Hongo productor

Cereales

Signos clínicos

Zearalenona

Fusarium spp.

Maíz, cebada, trigo,
avena, soja

Síndrome estrogénico

Tricotecenos

Fusarium spp.
Stachybotris
Trichoderma
Trichothecium

Maíz, trigo, cebada,
avena, arroz

Vómitos, hemorragias
en el tracto
digestivo, letargo,
ataxia, trastornos
reproductivos

Ocratoxina

Penicillium spp.
Aspergillus spp.

Maíz, cebada, trigo,
avena, sorgo

Fumonisina

Fusarium spp.

Maíz, trigo, cebada

Edema pulmonar, daño
hepático

Aflatoxinas

Aspergillus flavus
Aspergillus niger
Aspergilus parasiticus
Penicillium spp.

Maíz, trigo, sorgo,
arroz, mijo.
Soja, girasol

Daño hepático

de micotoxinas
La misma micotoxina puede ser producida por más de un hongo y, a su vez,
un determinado hongo puede producir
múltiples micotoxinas. En la actualidad
se conocen cinco géneros de hongos con
capacidad para producir micotoxinas
potencialmente patógenas. Los géneros
productores de micotoxinas son Asper-

gillus, Penicillium, Fusarium, Alternaria
y Claviceps (tabla). Estos hongos tienen
una distribución mundial y su crecimiento sobre los productos agrícolas se
puede producir tanto en el campo como
durante la fase de crecimiento y maduración del grano; así como durante los
procesos de cosecha, ensilaje o almacenaje y transporte. La posibilidad o susceptibilidad de la contaminación de los
cereales se puede ver influenciada por
una resistencia genética del cultivo, las
condiciones de humedad y temperatura,
las prácticas agrícolas, etc.
La mayoría de las micotoxinas que
afectan a la producción animal son producidas por los géneros Aspergillus spp.
(aflatoxinas y ocratoxina) y Fusarium
spp. (zearalenona, fumonisina y tricotecenos; entre estos últimos cobran especial
importancia el deoxinivalenol (DON) o
vomitoxina y la toxina T2):
• Fusarium spp. ataca a la planta en el
campo y causa daños en distintas partes de su estructura y del grano. Por lo
tanto, en estos casos, las micotoxinas
estarían presentes en el cereal antes de
la recolección.

Cuanto más jóvenes son
los animales, mayor es la
susceptibilidad a las aflatoxinas
y las manifestaciones clínicas son

Mecanismos de acción

Lesiones renales por ocratoxinas.

Las micotoxinas se absorben en el
tracto gastrointestinal y se distribuyen
por los distintos órganos, dando lugar
a alteraciones en los procesos enzimáticos. Generan un incremento del estrés
oxidativo y provocan un deterioro de
la salud del animal, que incide directamente en sus rendimientos productivos
y zootécnicos.

recurre a la búsqueda de las toxinas en
el pienso ya que, generalmente, el pienso
contaminado ya no está en la explotación
o los niveles de toxina que se encuentran
en la ración son inferiores al umbral de
toxicidad. En estos casos hay que tener
presente dos características de las toxinas
fúngicas: la sinergia y la capacidad aditiva. Así, si un alimento está contaminado

y diagnóstico

La ocratoxina es potentemente nefrotóxica, se absorbe rápidamente en el
tracto intestinal y se une a las proteínas plasmáticas alcanzando el riñón
donde provoca graves daños.

La acción de las micotoxinas sobre un
organismo es dosis dependiente y tiempo
dependiente. Así, las manifestaciones clínicas pueden ser agudas, subagudas o crónicas en función del tiempo de exposición
y la dosis de la micotoxina. Esta relación
entre la dosis y la respuesta del organismo
permite establecer umbrales de toxicidad
para cada micotoxina (cuadro 1).
En la práctica clínica es frecuente
encontrar lesiones o manifestaciones
patológicas compatibles con la acción
de micotoxinas. El establecimiento del
diagnóstico se vuelve complicado si se

con más de una micotoxina, el efecto
adverso que estas provocan sobre el organismo animal podrá verse incrementado
o potenciado sin necesidad de llegar a
superar el umbral toxicidad establecido
para cada una de ellas.
La sintomatología observada va a depender directamente del tipo de micotoxina, la
dosis y el tiempo de exposición, así como
de la edad y fase productiva del animal.
Generalmente, la exposición de los
animales a las micotoxinas tiene lugar a
través del alimento, independientemente
de la forma de presentación de este (seco

más intensas.

Cuadro 1.	Umbrales de toxicidad en porcino.

• Aspergillus

Edema de vulva en lechonas por zearalenona.
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spp. se puede considerar
un hongo saprofito. No provoca daños
en la planta y su crecimiento se produce bajo determinadas condiciones
de humedad y temperatura durante el
proceso de ensilaje o almacenamiento.

Toxina
Vomitoxina (DON)
Zearalenona
Fumonisina
Ocratoxina
Toxina T2
Aflatoxina

Concentración
0,5
50
2
100
100
5

Unidades
ppm
ppb
ppm
ppb
ppb
ppb
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Micotoxinas
o húmedo). Las líneas de distribución
de alimentación húmeda son más susceptibles a la contaminación fúngica y,
por lo tanto, a acumular micotoxinas; es
necesario prestar especial atención a su
limpieza y desinfección. La distribución
de alimento seco es menos susceptible
a la contaminación pero no por ello se
debe descuidar la limpieza y desinfección
de los silos y conductos de reparto del
pienso. El desarrollo de nuevos equipos
de alimentación permite aunar las ventajas de la alimentación en seco al mismo
tiempo que administran una ración
húmeda.

Principales micotoxicosis
en porcino

Las micotoxicosis se caracterizan por
ser enfermedades relacionadas con el
consumo de alimentos contaminados por
micotoxinas; no son contagiosas ni infecciosas pero sí transmisibles.

La intoxicación por zearalenona
da lugar al síndrome
estrogénico, con manifestaciones
e implicaciones clínicas distintas
en función de la edad de las
cerdas.

Los cerdos presentan una mayor sensibilidad a las micotoxinas que otras especies, siendo los reproductores y cerdos
jóvenes los más afectados.

Aflatoxicosis

Las aflatoxinas son responsables de cuadros clínicos inespecíficos en los que se
informa de una disminución de los rendimientos zootécnicos, viéndose afectado
el crecimiento y los consumos de pienso.
Las alteraciones del sistema inmunitario
dan lugar a inmunosupresión y, como
consecuencia, se produce un incremento
de la susceptibilidad a patógenos víricos
y bacterianos. Cuanto más jóvenes son
los animales, mayor es la susceptibilidad
a las aflatoxinas y las manifestaciones clínicas son más intensas.
En el caso de cerdas lactantes se
puede producir la excreción de un metabolito de la aflatoxina B1 por la leche,
pudiendo provocar desde una falta de
crecimiento hasta la muerte de los lechones lactantes.
La intoxicación crónica se puede producir por consumo de pienso contaminado con 300 ppb y las intoxicaciones
agudas se relacionan con niveles de contaminación superiores a 1.000 ppb.

Prolapsos uterinos debidos a una intoxicación por zearalenona.

Las alteraciones observadas en la
necropsia se corresponden con hepatomegalia, lesiones degenerativas, ictericia
y hemorragias en mucosa intestinal.

Ocratoxicosis

La ocratoxina es un potente nefrotóxico,
se absorbe rápidamente en el tracto intestinal y se une a las proteínas plasmáticas
alcanzando el riñón, donde provoca
graves daños. Causa alteraciones en el
metabolismo de los hidratos de carbono,
dando lugar a cúmulos de glucógeno en
el hígado. Tiene efecto hemorrágico y
también presenta actividad inmunosupresora.
Concentraciones de 10 ppm en el
pienso de lechones dan lugar a una disminución del consumo y de la ganancia
media diaria mientras que niveles superiores a 25-30 ppm provocan enteritis,
polidipsia y poliuria y muerte con presencia de lesiones renales.

Intoxicación por fumonisinas

Existen seis tipos de fumonisinas: B1,
B2, B3, B4, A1 y A2; las más frecuentes
y con mayor toxicidad son B1 y B2. La
intoxicación en porcino cursa con edema
pulmonar, alteraciones hepáticas, problemas renales y cardiovasculares e inmunosupresión.
La concentración y tiempo de exposición a la fumonisina se relaciona directamente con la presentación de edema
pulmonar. Piensos contaminados con
más de 90 ppm consumidos durante
más de 4 días provocan la aparición de
dicho edema pero también el consumo
de piensos contaminados con 40 ppm
de fumonisina durante periodos de
3-4 semanas.
La alteración del sistema inmunitario
se manifiesta con una disminución de
la población de macrófagos alveolares,

Cuadro 2.	Clasificación de los tricotecenos.
Grupo

A

B
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Toxinas
Toxina T2
T2 tetraol
Toxina HT2
Diacetoxiscispernol (DAS)
Neosolaniol
Deoxinivalenol
Nivalenol
Tricotecino
Fusarenona X

incrementándose así la susceptibilidad
a patógenos víricos y bacterianos. Se ha
documentado una correlación positiva
entre la presencia de fumonisinas en el
pienso y la presentación de problemas
ocasionados por PRRS y PCV2.

Intoxicación por tricotecenos

Hay dos grupos o familias de tricotecenos (A y B) que comparten la misma
estructura química pero se diferencian en
las rutas metabólicas y vías de destoxificación que utilizan, lo cual hace que su
toxicidad sea diferente (cuadro 2).
La absorción de los tricotecenos se
realiza de forma rápida a nivel del intestino delgado. Por vía sanguínea llegan
al hígado, donde sufren procesos de
hidroxilación, y se excretan en forma de
metabolitos por vía biliar o renal.

Se ha documentado una
correlación positiva entre la
presencia de fumonisinas en
el pienso con la presentación

la reducción de los niveles de FSH plasmáticos, de manera que se bloquea la
maduración folicular y la ovulación. La
intoxicación por zearalenona da lugar al
síndrome estrogénico, con manifestaciones e implicaciones clínicas distintas en
función de la edad de las cerdas.
En cerdas prepúberes se observa
tumefacción y decoloración de la vulva,
aumento del tamaño del útero y de las
glándulas mamarias, incremento de prolapsos rectales y, en algunos casos, prolapso uterino. En cerdas adultas se puede
observar:
• Duración variable del celo.
• Anestro.
• Reducción del tamaño de la camada,
si la exposición a la micotoxina se
produce en el periodo de implantación
embrionaria.
• Nacimiento de lechonas con vulva
inflamada y edematosa.
• Nacimiento de lechones con debilidad
del tercio posterior.
En el caso de los machos, se puede
ver afectada la calidad seminal. Además,
también se produce una disminución de
la libido, edema de prepucio y, en ocasiones, caída del pelo. •

de problemas ocasionados por

PRRS y PCV2.
Bibliografía
La intoxicación por tricotecenos provoca inhibición de la síntesis proteica
afectando al sistema inmunitario. Los signos clínicos relacionados con la ingestión
de tricotecenos son: rechazo al alimento,
vómitos, anorexia y marcada pérdida de
condición corporal. Las lesiones provocadas por los tricotecenos van desde irritaciones o erosiones en la mucosa gástrica
y entérica a la presencia de dermatitis,
costras y ulceraciones cutáneas.

Intoxicación por zearalenona

La zearalenona es una toxina estrogénica con efectos adversos en la reproducción. La absorción se realiza a nivel
intestinal y se metaboliza en el hígado,
dando lugar a dos metabolitos tóxicos:
α y β zearalenol; la excreción se realiza a
través de las heces. El α zearalenol tiene
tres veces más potencia estrogénica que
la zearalenona.
La zearalenona se une a receptores
del estradiol provocando estrogenismo y
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Márquez R. (2016). Repercusiones de las micotoxinas en las cerdas altas productoras. Los porcicultores y su entorno, 111.
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Mallman C. y Dilkin P. (2011). Mycotoxins and
micotoxicosis in swine. Ed Zaviero.
Clulze S. (2012). Micotoxinas: contaminación
natural en alimentos para cerdos y efectos en
la producción porcina. XI Congreso Nacional de
Producción Porcina.
Gimeno A. y Martins M.L. (2012). Micotoxinas y
micotoxicosis en animales y humanos. Special
Nutrients, Inc USA, 3rd edition.
Rainer M.R., Tubbs R.C., Bennett L.W. y Cox N.M.
(1990). Prepuberal exposure to dietary zearalenone alters hypotalamo-hypophysial function but
does not impair postpubertal reproductive function of gilts. J Anim Sci, 68: 2015-2022.

EMPRESA
El programa Suminapp ve la luz
El programa Suminapp, liderado por Animine, ha echado a andar. El objetivo de este proyecto, en el que también están inmersos la compañía española especializada en servicios
veterinarios y consultoría de salud PigChamp Pro y la organización francesa de investigación
agrícola Cirad, es proporcionar nuevas herramientas para optimizar la suplementación de
cinc y cobre en la dieta de los animales de producción, así como una guía con recomendaciones sobre dosis óptimas de estas fuentes y pruebas de biomarcadores para controlar el
efecto de los suplementos minerales sobre la
salud intestinal y una
evaluación de riesgos
ecotoxicológicos.
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Boehringer Ingelheim asesora en salud
de la ubre a través de Solomamitis
Referente en calidad de leche, la plataforma Solomamitis ofrece el
Servicio de Consultoría y Asesoría en Salud de la Ubre. Mediante
esta iniciativa, Boehringer Ingelheim refuerza su apoyo a la labor de
asesoría del veterinario de vacuno de leche. Este servicio, exclusivo y
personalizado, permite una mejor toma de decisiones mediante una
serie de indicadores y gráficas fácilmente visualizables y entendibles.
Así, el profesional cuenta con datos del control lechero que aportan
información de gran valor y a la que, con frecuencia, no se le saca
todo el potencial posible. Para acceder al servicio hay que contactar
con el equipo de Solomamitis a través de solomamitisbi@gmail.com.

Zoetis informa
al sector vacuno sobre la
prevalencia real de la ERB
en España
Zoetis sigue con su ronda de jornadas
para informar sobre la prevalencia real
de la enfermedad respiratoria bovina
(ERB) en España, a través de los datos
obtenidos en un estudio de campo
realizado por la compañía con más de
100 explotaciones de vacuno de carne
y leche y un censo total anual de más
de 300.000 animales. Esta jornada tuvo
lugar en Vic (Barcelona) el 28 de junio,
con la colaboración de Grupo Gepork.
Mario Clemente, técnico veterinario
de Rumiantes de Zoetis, trasladó a los
asistentes la problemática de la ERB y
la importancia de un buen programa
vacunal acorde a la prevalencia de los
principales patógenos implicados.

Ecoporc Shiga, cinco
años haciendo frente
a la enfermedad de los
edemas
Ecoporc Shiga lleva cinco años haciendo
frente a la amenaza de la enfermedad
de los edemas. En toda Europa, más de
47 millones de lechones ya han sido
protegidos de sus efectos, y cientos de
ganaderos y empresas han asegurado
su producción sin condicionar sus fórmulas nutricionales. Gracias a esta innovadora vacuna, los profesionales pueden
prevenir los efectos de la toxina Shiga
producida por cepas de STEC. Además,
la tolerancia de la vacuna, administrada
una sola vez a los pocos días de vida, es
excelente y ha sido confirmada por las
autoridades reguladoras europeas en la
última actualización del Informe Periódico
de Seguridad.
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MICOTOXINAS EN DIETAS
DE VACUNO LECHERO
investigaciones sobre el contenido en

Debido a la elevada variabilidad en su presentación,

micotoxinas en las materias primas usadas en la

se recomienda realizar análisis frecuentes en las

industria animal se han enfocado principalmente

materias primas y el empleo de secuestrantes de

en los granos de cereales y sus coproductos.

micotoxinas.

Nuria García1 y Fernando Diaz2
1
DVM, PhD. Investigadora en el
Laboratorio de Diagnóstico Veterinario
de la Universidad Estatal de Dakota
del Sur
2
DVM, PhD. Consultor Lechero de
Nutrición y Manejo en Rosecrans Dairy
Consulting, LLC
Los datos disponibles sobre el contenido en micotoxinas en dietas de vacas
lecheras de Estados Unidos (EE. UU.)
son muy limitados. Ganaderos lecheros
de Carolina del Norte enviaron muestras de alimentos durante un periodo de
5 años y los resultados indicaron que un
61,4 % de las raciones completas mezcladas (RCM) estaban contaminadas
por vomitoxinas (deoxinivalenol), un
30,2 % de las dietas por zearalenona,
un 25,0 % contenían fumonisinas y en
un 17,8 % se detectó la presencia de
aflatoxinas (Jones, 1994).

micotoxinas (se evaluaron 18 micotoxinas diferentes) fueron analizadas cuantitativamente mediante cromatografía
líquida de alto rendimiento y mediante
cromatografía de gases acoplada a espectrofotometría de masas. Los límites de
detección fueron 0,5 ppm (partes por
millón) excepto para la fumonisina B1
y aflatoxina B1, que fueron de 1,0 ppm
y 50 ppb (partes por billón), respectivamente. Los hongos y las levaduras fueron
cuantificados por el método de dilución
en placa. En muestras con crecimiento
de hongos igual o mayor a 1.000 UFC
(unidades formadoras de colonias) por
gramo, las colonias de hongos fueron
identificadas mediante microscopía convencional utilizando cinta fúngica. En
resumen, este estudio mostró los siguientes resultados:
• 26 muestras de RCM (96,3 %) fueron positivas para vomitoxina (media:
0,57 ppm; máximo: 0,8 ppm), aunque

Syda Productions/shutterstock.com

Las

Las muestras de RCM fueron recogidas de los comederos de los grupos de vacas de alta producción
y se analizaron.

La presencia y concentración de micotoxinas
en los alimentos es variable según el año y la estación.

En otro estudio publicado, se evaluó
la presencia y concentración de micotoxinas en RCM en 27 lecherías de los
estados de Dakota del Sur y de Minnesota (Diaz y col., 2011). Las muestras de
RCM fueron recogidas de los comederos
de los grupos de vacas de alta producción
y se analizaron para evaluar el contenido
en micotoxinas, hongos y levaduras. Las

su concentración fue inferior al límite
máximo tolerable fijado por la Agencia
de Administración de Medicamentos y
Alimentos (FDA) de los EE. UU. para
alimentos de animales lecheros.
• No se detectaron otras micotoxinas en
las RCM. El límite de cuantificación
para la aflatoxina B1 en este análisis
fue 50 ppb. Debido a que el límite

máximo establecido por la FDA para
alimentos de vacas lecheras es 20 ppb,
es posible que algunas muestras de
RCM estuvieran contaminadas y las
aflatoxinas no se detectaran con esta
técnica.
• El crecimiento de hongos fue mayor a
1.000 UFC/g en el 45,5 % de las muestras.
• Los géneros de hongos detectados más
frecuentemente fueron Aspergillus y
Mucor.
• La concentración media de levaduras
fue 1,9 × 106 UFC/g. Tan solo una
muestra (3,7 %) mostró un contaje de
levaduras inferior a 1.000 UFC/g.

pea establece 250 ppb como el límite
máximo legal en alimentos compuestos
para esta micotoxina.

La influencia
del pH ruminal
Debido a que las micotoxinas se degradan en el rumen, el ganado lechero es
más resistente que otras especies a sus
efectos adversos. Por lo tanto, las condiciones ruminales pueden influir en la
biodisponibilidad de las micotoxinas y
de sus metabolitos ruminales. Un estudio
realizado en el INRA (Francia) y publicado recientemente en Journal of Dairy

Debido a que las micotoxinas se degradan en el rumen, el ganado
lechero es más resistente que otras especies

Kateryna Kon/shutterstock.com

a sus efectos adversos.

Los géneros de hongos detectados más frecuentemente fueron Aspergillus y Mucor.
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La presencia y concentración de micotoxinas en los alimentos es variable según
el año y la estación. Los datos obtenidos
en estos trabajos son insuficientes para
sacar conclusiones sobre su prevalencia
en dietas lecheras. Los límites establecidos por la FDA para alimentos de vacas
lecheras son 20 ppb, 5 ppm y 30 ppm
para aflatoxina B1, vomitoxina y fumonisina, respectivamente. Aunque la FDA
no sugiere ningún nivel de seguridad
para la zearalenona, la Comisión Euro-

Science (Pantaya y col., 2016) mostró los
efectos del pH ruminal sobre la biodisponibilidad de las micotoxinas en vacas
lecheras secas. Las vacas fueron alimentadas con una dieta con bajo contenido
de almidón (15 % de la materia seca;
MS) o con alto contenido de almidón
(30,8 % de la MS) y recibieron, a través
de una cánula ruminal, una dosis única
de una mezcla de cereales contaminados
con micotoxinas (0,05 mg de aflatoxina
B1; 0,2 mg de ocratoxina A; 0,24 mg de
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Conclusión
El crecimiento de hongos y la producción
de micotoxinas en los cultivos depende de
las condiciones ambientales y, por lo tanto,
puede variar de un año a otro. En las materias primas, se pueden detectar levaduras,
hongos y micotoxinas en concentraciones variables. Los análisis frecuentes de los alimentos y el uso de secuestrantes de micotoxinas
puede prevenir los efectos dañinos de los alimentos contaminados en el rendimiento de
las vacas lecheras.

KOOKLE/shutterstock.com

vomitoxina; y 0,56 mg de fumonisina B1
por kg de alimento).
Las vacas que consumieron la dieta
alta en almidón presentaron valores de
pH ruminal menores, y se mantuvieron
durante más tiempo con pH ruminal
por debajo de 5,6 (2,6 horas/día frente a
0,5 en las vacas que fueron alimentadas
con dieta baja en almidón). Además, los
autores encontraron que la dieta con alto
contenido de almidón incrementó la biodisponibilidad de la ocratoxina A y de la
aflatoxina B1, estimada como un incremento en la excreción urinaria de la micotoxina en cuestión o de su metabolito. Sin
embargo, la biodisponibilidad de la vomitoxina y la fumonisina B1 permaneció sin
cambios. Estos resultados indican que
mantener unas condiciones ruminales
óptimas es importante para disminuir los
efectos de las micotoxinas.

Después de su
ingestión, la
aflatoxina B1 es
biotransformada
en su metabolito
secundario, la
aflatoxina M1.

La FDA ha limitado la
concentración de aflatoxinas en
leche a un máximo de 0,5 ppb.

Cabe mencionar que el límite
máximo autorizado por la

Comisión Europea es 10 veces
inferior (0,05 ppb).

Las arcillas

como secuestrantes
de aflatoxinas
Después de su ingestión, la aflatoxina
B1 es biotransformada en su metabolito
secundario aflatoxina M1. La FDA ha
limitado la concentración de este metabolito en leche a un máximo de 0,5 ppb.
Cabe mencionar que el límite máximo
autorizado por la Comisión Europea es
10 veces inferior (0,05 ppb).
Un trabajo reciente llevado a cabo
en la Universidad de Illinois mostró los
efectos de las arcillas como secuestrante
de aflatoxina B1. Los investigadores
(Sulzberger et al., 2017) determinaron la
concentración, transferencia y excreción
de la aflatoxina M1 en leche de vacas
alimentadas con tres concentraciones de
arcillas diferentes (0,5, 1 o 2 % de la MS
de la dieta) y dietas contaminadas artificialmente con aflatoxina B1 (100 μg/
kg). Las arcillas usadas en el experimento
tenían la siguiente composición: magnesio = 7,2 %; sílice = 6,3 %; aluminio
>5 %; hierro = 6,9 %; potasio = 0,5 %; y
manganeso <0,1 % de la MS.
Las vacas suplementadas con arcillas
excretaron menor cantidad de aflatoxina M1 en leche (0,5 % arcilla = 20,83;
1 % = 22,82 y 2 % = 16,51 µg/día) y la
transferencia de aflatoxinas de rumen a
leche fue inferior (0,5 % =1,01; 1 % =
0,98 y 2 % = 0,74 %) comparado con las
vacas que no fueron alimentadas con el
secuestrante (excreción = 27,81 µg/día y
transferencia = 1,37 %).
De manera similar, la concentración de
aflatoxina M1 en leche (0,5 % = 0,35;
1 % = 0,30 y 2 % = 0,25 ppb) se redujo
en vacas suplementadas con arcillas
comparado con vacas que no recibieron
dichos suplementos (0,43 ppb). •
Bibliografía en poder de los autores.
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Vacuno

Estrés por calor en el ganado
de leche y carne: monitorización,
control y manejo nutricional
Para evitar la aparición de estrés por calor se recomienda utilizar herramientas para la detección temprana de sus signos,
así como vigilar la hora y el tipo de alimentación administrada para reducir la producción de calor metabólico.
estrés por calor y se ofrecerán alternativas de manejo nutricional del ganado
para prevenir las consecuencias del
estrés por calor.

Paula González Rivas
M.V., MSc., PhD. Investigadora en
Ciencias Animales y Calidad de Carne,
Facultad de Ciencias Veterinarias y
Agropecuarias de la Universidad de
Melbourne, Australia.
paula.gonzalez@unimelb.edu.au
Imagen cedida por la autora

Monitorización ambiental
del estrés por calor

El estrés por calor se genera cuando el
aumento en la temperatura ambiental
hace que los animales pierdan la capacidad de termorregulación, por lo que no
logran el equilibro entre la generación
de calor metabólico y su disipación al
ambiente. Debido a su alta tasa metabólica, elevado consumo de alimento,
gran tamaño corporal y a la constante
exposición a los factores ambientales,
el ganado de leche y de carne se ve
afectado por el estrés por calor. En este
artículo se mostrarán herramientas para
la detección temprana de los signos de

Tabla 1.

La principal herramienta para monitorizar el estrés por calor es el índice de temperatura y humedad (ITH) calculado a
partir de la temperatura ambiental y la
humedad relativa del aire (tabla 1) y
asociado a cambios en frecuencia respiratoria y temperatura corporal (tabla 2).
El estrés por calor se evidencia en el
ganado lechero cuando el ITH es cercano a 72, y se vuelve peligroso a cuando
es superior a 80. El ganado de carne, por

Signos fisiológicos
y productivos
del estrés por calor
Los signos de estrés por calor en el
ganado bovino incluyen: respiración
rápida y superficial, y jadeo con el hocico
abierto y salivación (figura 1). Una forma

La principal herramienta para monitorizar el estrés por calor es el
índice de temperatura y humedad (ITH).

Índice de temperatura y humedad (ITH) para vacas lecheras. Amarillo: límite de estrés donde la producción de leche
y reproducción se ven afectados, anaranjado = estrés moderado, rojo = estrés moderado a grave, púrpura = estrés grave.

Temperatura (°C)
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25,5
26,0
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tener menor tamaño corporal, muestra
signos de estrés por calor cuando el ITH
es 74, y es peligroso cuando es mayor de
84. Los efectos del estrés por calor en la
salud y producción animal se observan
hasta dos días después del evento calórico, por lo tanto, es muy importante la
monitorización constante de los animales y de las condiciones ambientales en
los meses de verano.
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recomendada de monitorización de la
salud y bienestar animal es la detección
del patrón de jadeo (tabla 3).
Cuando la temperatura rectal se eleva
más allá del rango fisiológico (38,0 °C
a 39,3 °C) durante periodos de alta
temperatura y humedad ambiental, el
animal absorbe calor desde el ambiente
que lo rodea. En Australia se ha demostrado que una herramienta eficiente de
monitorización remota de la temperatura corporal es el uso de bolos intraruminales que detectan la temperatura
interna cada 20 minutos, estando esta
directamente correlacionada con la
temperatura rectal y con cambios de
temperatura ambiental y patrones de
alimentación (figuras 2 y 3).
El ganado expuesto a estrés por calor
presenta una reducción de la respuesta
inmunitaria, y es más propenso a mastitis, retención de placenta, metritis y
neumonía. Además, se observa una mala
respuesta a las vacunaciones realizadas
en verano.
Durante estrés por calor los animales reducen hasta 50 % el consumo de
materia seca para disminuir su calor
metabólico, aumentan hasta 50 % el
consumo de agua y se producen cambios
metabólicos en la utilización de nutrientes. Esto tiene como consecuencia la
reducción de la frecuencia ruminal,
disminución de la eficiencia de conversión alimenticia y baja ganancia diaria
de peso en animales en crecimiento y
engorde, y la caída en la producción de
leche y sólidos totales en vacas lecheras.
Paralelamente, el ganado es propenso a
laminitis y acidosis ruminal debido a un
desequilibrio ácido-base, producto del
aumento de la salivación y la reducción
de la actividad ruminal.

El manejo de estrés por calor
debe realizarse no solo en
vacas en lactación, sino
también en vacas secas.
El estrés por calor reduce la calidad del
semen debido al sobrecalentamiento de
la piel del escroto. También disminuye
del flujo sanguíneo al útero y al tejido
mamario, lo que da lugar a abortos y partos tempranos, baja calidad del calostro y
producción de leche. El manejo de estrés
por calor debe ser enfocado no solo a
vacas en lactación sino también a vacas
secas, ya que las terneras que sufren
estrés por calor in utero requieren más
servicios por gestación, y su lactación es
5 kg/d más baja que las que no sufrieron
estrés por calor in utero.

Vacuno
Figura 3.

En términos de calidad de carne, estamos investigando en Australia cual es el
papel del estrés por calor en la incidencia
de cortes oscuros y carnes con elevado
pH ya que, al ser un fenómeno estresante,
el estrés por calor reduce el glucógeno
contenido en el musculo y afecta a la calidad de la carne.

Relación entre la temperatura ruminal y el índice de temperatura y humedad durante el periodo experimental
en vacas Holstein-Friesian (González-Rivas et al. 2018).
TMRB

Temperatura ruminal media (°C)

40,4

Manejo nutricional
del estrés por calor
Asociado al manejo ambiental y animal
(provisión de sombra, uso eficiente de
ventiladores y aspersores, disposición de
agua limpia y fría, y evitar manejos estresantes durante las horas de mayor calor),
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En animales en intensivo se debe modificar la hora de entrega
de alimento hacia la tarde para no hacer coincidir el calor
generado por la fermentación y digestión de alimentos con altas
temperaturas ambientales.
el manejo nutricional debe ser dirigido a
suplir los altos requerimientos energéticos del ganado, ya que la energía se utiliza
en termorregulación y la metabolización
del tejido graso se reduce. Por lo tanto,
es necesario incorporar ingredientes a la
ración que reduzcan el calor de digestión
y aumenten la energía de la dieta.
Algunos experimentos realizados en
Australia demostraron que al administrar
dietas que contienen granos de fermentación lenta como el maíz, o reduciendo la
fermentación ruminal del trigo tratándolo
con hidróxido de sodio, disminuyeron los
efectos fisiológicos del estrés por calor
pequeños rumiantes (figura 4). También
se demostró en vacas lecheras que dietas
basadas en maíz redujeron la temperatura rectal y mejoraron la producción
de leche en verano. Estos experimentos confirman que gran parte del calor

Figura 1. Jadeo en vacas lecheras en Queensland, Australia.

Tabla 2. Índice de temperatura y humedad (ITH) y su relación con la frecuencia
respiratoria medida en respiraciones por minuto (rpm) y la temperatura corporal.
Frecuencia respiratoria (rpm)
> 60
> 75
> 85
120-140

Temperatura rectal (°C)
> 38,5
> 39,0
> 40,0
> 41,0

A

Escala de
jadeo

Patrón respiratorio

0

Jadeo ausente.

1

Jadeo leve, hocico cerrado, salivación ausente, movimientos torácicos fáciles de
evidenciar.

2
2,5
3
3,5

Jadeo rápido, hocico cerrado, salivación presente.
Similar a 2 pero con apertura ocasional del hocico, lengua no expuesta.
Hocico abierto, salivación excesiva, cabeza hacia arriba, cuello extendido.
Similar a 3 pero con la lengua expuesta ocasionalmente extendida por cortos periodos.

4

Hocico abierto con la lengua totalmente extendida por largos periodos, salivación
excesiva, cabeza levantada, cuello extendido. Requiere medidas de enfriamiento urgentes.

4,5

Similar a 4 pero cabeza baja, el animal parece respirar con el flanco. Ausencia de
salivación, hocico seco. Muerte si no hay manejo.

ITH medio/h
80
78
76
74
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Figura 2. Relación entre la temperatura ruminal y el índice de temperatura y humedad durante el día en vacas
Holstein-Friesian (González-Rivas et al., 2018).
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Bibliografía disponible en www.albeitar.grupoasis.
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Figura 4. Relación entre frecuencia respiratoria, temperatura rectal, hora del día y periodo
experimental (González-Rivas et al. 2017).

Tabla 3. Escala de jadeo de ocho puntos usada en bovino.

Frecuencia respiratoria (rpm)

ITH
68-72
72-79
80-89
90-98

metabólico producido por los rumiantes
proviene de la actividad fermentativa en
el rumen y que al regular la cantidad de
calor liberado, los efectos del estrés por
calor pueden reducirse. Por esa misma
razón, en animales en intensivo se debe
modificar la hora de entrega de alimento
hacia la tarde para no hacer coincidir
el calor generado por la fermentación y
digestión de alimentos con altas temperaturas ambientales.
En resumen, el estrés por calor afecta
a la salud, producción y bienestar del
ganado de carne y leche, y es necesario
que los productores aprendan a reconocer los signos de estrés por calor y
pongan en marcha medidas de prevención. •

Calor máximo

Trigo no tratado

Calor máximo

Calor máximo

40,0
39,8
39,6
39,4
39,2
39,0

9 h 13 h 17 h 21 h
Termoneutro (P1, 1,7×M)

9 h 13 h 17 h 21 h
Estrés térmico (P2, 1,7×M)

9 h 13 h 17 h 21 h
Estrés térmico (P3, 2×M

Periodo 1: P1; termoneutral (18-21 °C y 40-50 % humedad relativa) y alimentación restringida (1,7 × mantenimiento [M]).
Periodo 2: P2; estrés por calor (28- 38 °C y 30-50 % humedad relativa) y alimentación restringida (1,7 × M).
Periodo 3: P3; estrés por calor y alimentación sin restricción (2 × M) en corderos alimentados con maíz,
trigo y trigo tratado con 3 % NaOH.
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Guía de usuarios de fitogénicos

Cómo evaluar los productos basados en
extractos de plantas con el método FITEK
La evolución de los marcos regulatorios
mundiales que impulsan la reducción global del uso de sustancias antimicrobianas
en la nutrición animal ha puesto de manifiesto el interés por las fitomoléculas y,
en consecuencia, también ha hecho que
aumentara la cantidad de información disponible para los usuarios. Los beneficios
de las fitomoléculas se describen en todos
los medios y cualquier proveedor tiene su
vocabulario propio y distinto para explicar
sus ventajas. Algunos fabricantes hablan
de “los efectos de los aceites esenciales”,
otros de “los beneficios de los fitogénicos”
o “del uso de extractos de plantas”. Como
usuario final de estos aditivos (fabricantes
de piensos, premezcladores, integradores,
etc.), ¿cómo diferenciar los productos entre
ellos y cómo evaluar su calidad y eficacia?
El siguiente artículo proporciona un nuevo
método y una guía fácil de utilizar, organizada en un proceso de cinco pasos para
evaluar los productos de base de las fitomoléculas. Este método pretende ayudar a
los usuarios finales a comprender el mercado de las fitomoléculas en todo el mundo. Detalla todas las preguntas clave que
un usuario de productos fitogénicos debe
preguntarse y, por qué no, preguntar a su
proveedor. El método, también conocido
como FITEK significa F: fórmula (formula), I: inversión (investment), T: tecnología
(technology), E: experiencia (experience) y
K: conocimiento (knowledge).

F significa Fórmula: “como
usuario final, ¡quiero saber
la fórmula exacta y mis
garantías!”
Conocer la fórmula clara y completa del
producto es probablemente el aspecto clave para una buena evaluación de los aditivos. La información de la fórmula se basa
en la declaración del proveedor y normalmente se puede encontrar en documentos
legales como etiquetas y hoja de datos de
seguridad del material (Material safety datasheet; MSDS*). Muy pocas compañías
garantizan también el contenido mínimo
en ingredientes activos a través de su certificado de análisis. Esta composición es el
punto de partida para verificar el cumplimiento de las regulaciones locales del producto. Hay que prestar atención puesto que
es frecuente encontrarse con proveedores
que declaran composiciones parciales.

a) Preguntar por la composición:
¿qué ingredientes constituyen
el aditivo?
Todos los ingredientes contenidos en el
producto deben ser declarados al usuario.
Se debe hacer referencia a cualquier molécula activa con una designación clara
de su origen (¿es un aceite esencial, un
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extracto, una tintura, una oleorresina, una
molécula sintética?), lo que permite verificar la validez de su uso en el país donde
está operando el usuario.

b) Comprender la naturaleza de
los activos: ¿son los ingredientes
idénticos a la naturaleza o 100 %
naturales?
En el mercado existe una importante
confusión entre estas dos categorías. Los
ingredientes idénticos a la naturaleza se
usan frecuentemente, y suelen ser permitidos por la legislación como ingredientes
activos. Su uso en la formulación puede
proporcionar una mejor disponibilidad
que la fuente natural, una mayor pureza
en principio activo gracias a las técnicas
de estandarización y puede apoyar la sostenibilidad de su fuente natural. El uso de
estas moléculas idénticas a la naturaleza
se debe explicar y justificar al usuario.
En la parte 100 % natural del conjunto
de ingredientes disponibles, existen las
siguientes categorías principales (se clasifican desde las menos estandarizadas a
las más estandarizadas):

Los proveedores de fitomoléculas
siguen siendo los primeros aliados

su coste de inclusión no es insignificante.
Igualmente, debido a la variación natural
en la composición de la planta (clima, condiciones de cosecha…), el consumo diario
del ingrediente activo sigue siendo desconocido y difícil de evaluar.

Aceites esenciales (aceites
esenciales de orégano, eucalipto…)

para los formuladores. Como ejemplo, se
puede extraer chile rojo para obtener una
oleorresina de Capsicum, que puede contener de 1 a 7 % en ingrediente activo de
capsaicinoides.
El uso de diferentes métodos de extracción en una misma planta puede dar
como resultado la selección de diferentes
moléculas activas. Por ejemplo: el aceite
esencial de cúrcuma contiene principalmente moléculas de α-turmerona mientras que la oleorresina de cúrcuma contiene principalmente curcuminoides.

c) Exigir garantías claras sobre
el ingrediente activo al proveedor
Una vez que el proveedor conoce la composición clara, ¡es obligatorio pedir el
contenido mínimo en ingrediente activo!
Este tipo de información podría comunicarse después en el certificado de análisis, asegura al usuario final que cualquier
lote de un mismo producto será idéntico
en el tiempo y que los resultados de campo finales obtenidos serán consistentes
con lo que se observó durante la prueba
experimental en animales.

I significa Inversión: “como
usuario final, quiero saber
mi ROI y ¡quiero que sea
coherente en el campo!”

Se obtienen principalmente por extracción
mediante destilación de agua, a menudo
con vapor. Este proceso de extracción no
es selectivo y extrae todas las moléculas
activas ligeras y volátiles. La composición
final del aceite esencial también es variable y su calidad depende en gran medida
del lugar en el que se cultivó la planta.
En el mercado de piensos, pocos aceites
esenciales están completamente estandarizados, siendo esta calidad bastante aceptable en términos de precio más bien en
industrias nutracéuticas para personas.

El uso de un aditivo basado en fitomoléculas tiene dos objetivos principales. El
primero y más común es mejorar los beneficios del usuario (promover el crecimiento,
reducir los tratamientos veterinarios…) y el
segundo, ayudar a los formuladores a reemplazar las moléculas químicas (que están prohibidas, como los antibióticos como
promotores de crecimiento). Estas dos estrategias son bastante diferentes y su validación dependerá, la mayoría de las veces,
de ensayos experimentales. Los resultados
zootécnicos obtenidos ayudarán al usuario
a calcular un retorno de la inversión. Varias experiencias demostraron que repetir
la misma prueba varias veces podría ser
importante para obtener una conclusión
definitiva sobre la eficacia de un aditivo.

Oleorresinas (chile picante,
oleorresinas de cúrcuma...)
Se obtienen mediante un proceso selectivo de extracción usando un conjunto de
diferentes solventes. Estos solventes se
eligen según su afinidad con el ingrediente activo específico. Los diferentes niveles de estandarización están disponibles

en responder las preguntas
planteadas por el usuario.

Tabla 1. Diferencias entre las principales categorías de materias primas.
Variabilidad

Concentración

Normalización

Dosis en la
alimentación

Hierba seca

alto

bajo

ninguna

> 500 g/t

Aceite esencial

medio

de bajo a mediano

de ninguno a parcial

100 ppm

Oleorresina

bajo

de medio a alto

óptimo

10 - 50 ppm

Naturaleza idéntica

bajo

alto

óptimo

1 a 20 ppm

Hierbas secas (ajo, canela en polvo...)
Su uso sigue siendo bastante importante
en Asia, donde las prácticas de medicina
tradicional humana todavía se aplican mucho en la nutrición animal. Se utiliza una
parte seca y luego molida de las plantas.
Su uso en la alimentación final requiere
de una cantidad importante (superior a
1 kg/t) para obtener la cantidad mínima
de moléculas activas. En consecuencia,

El coste de la inclusión y, en consecuencia, la dosis recomendada del aditivo, son
parámetros que influyen directamente en
el ROI (retorno de la inversión). Por lo tanto, la versión más concentrada de un aditivo necesariamente aumentará los beneficios, reduciendo su coste de inclusión.
Finalmente, se recomienda encarecidamente al usuario que verifique la conformidad de la dosis recomendada por parte
del proveedor con la aprobada en publicaciones científicas relacionadas con la
eficacia del producto. Es muy frecuente
reunirse con proveedores que recomiendan una dosis inferior a la aprobada por
la comunidad científica para reducir los
costes de inclusión. ¡Esto podría afectar
dramáticamente al rendimiento!

T significa Tecnología:
“como usuario final,
¡quiero que el aditivo
sea estable y resistente!”
Las fitomoléculas se pueden formular siguiendo diferentes tipos de procesos de
fabricación. El principal es la absorción
de materias primas líquidas en un vehículo absorbente como la sílice. La mezcla
puede diluirse con carbonato de calcio,
sales o azúcar. La principal desventaja de
esto es la falta de protección del ingrediente y las altas pérdidas del ingrediente
activo en el tiempo o durante el proceso
de fabricación del alimento (ver figura).
Por eso, hoy en día, cada vez más proveedores invierten en tecnologías de encapsulación. Estos elaborados procesos son
más costosos y su objetivo es proteger los
activos en una matriz, que luego será digerida de forma óptima por los animales.
Entre ellos, ahora se conocen comúnmente tres procesos principales:
• Enfriamiento por pulverización: esta
tecnología utiliza la diferencia de
temperatura entre una solución de
aceite líquido caliente (que contiene
la molécula activa) y la temperatura
del aire frío en la torre de pulverización. Este gradiente de temperatura
asegura que las gotas de aceite pulverizadas se solidificarán mientras se
unen los principios activos en su núcleo. La ventaja de este proceso es el
uso del aire frío que no es estresante
para el ingrediente activo.
• Secado por pulverización: esta tecnología consiste en pulverizar una
solución líquida (que contiene la molécula activa) en una torre de pulveri-

Tabla 2. La concentración de fitomoléculas en la alimentación es al menos 10 veces inferior
a la MIC50 relacionada. Pei et al., 2009; K.-W. Lee, H. Everts y A.C. Beynen, 2004.
Gram positivas

Gram negativas

MIC E. coli (ppm)

MIC Strepto. M (ppm)

Eugenol

1.600

-

Timol

225-400

250

6-10

Carvacrol

225-400

125

5-10

Fitomolécula

Nivel de aditivos incluido en los alimentos (ppm)

Frente a...

zación de ambiente cálido. Cualquier
gota de solución evaporará su propio
contenido de agua e inmediatamente
se solidificará, uniendo las moléculas
activas. Esta tecnología es un ejemplo muy apreciado para proporcionar
soluciones solubles que se aplicarán
en sistemas de agua y sustitutos de
leche, sin matriz oleosa.
• Revestimiento: diferentes tipos de
procesos pueden conducir al recubrimiento de moléculas. Consiste principalmente en aplicar una o varias
superficies de protección externa a
la partícula. Un recubrimiento puede
ser simple o con múltiples capas.
Finalmente, el tipo de tecnología definirá la apariencia física del producto (tamaño de partícula, color, olor, etc.) que
será crítico para la manipulación de los
aditivos. Las pruebas de homogeneidad
de premezcla o alimentación se pueden
ejecutar en colaboración con el proveedor
para verificar la compatibilidad total con
los medios.

te un estándar de referencia que puede
ayudar a evaluar qué proveedores son
completamente competentes en este segmento. De hecho, la EFSA evalúa periódicamente los aditivos basados en extractos
de plantas con el objetivo de actualizarlos
de categoría sensorial a zootécnica. Como
esta evaluación es muy completa (desde
la producción de las materias primas hasta la seguridad y el rendimiento), la opinión final publicada por los expertos de
la EFSA es, en general, realmente interesante. Todos los informes son públicos y
están disponibles online.
Finalmente, las empresas líderes de este
segmento también se pueden identificar
con facilidad gracias a su participación
activa en FEFANA o en el consorcio europeo (FFAC) que realmente estudia el
futuro de la botánica en Europa.

E significa Experiencia:
“como usuario final, ¡quiero
un proveedor con amplia
experiencia!”

Los primeros productos basados en extractos vegetales se lanzaron en los años 90 en
Europa. En este momento, el uso de antibióticos como promotores de crecimiento
(AGP) todavía estaba permitido, pero su
prohibición comenzaba a aparecer como
una realidad. En ese contexto, la mayoría
de los productos se desarrollaron en primer lugar para reemplazar a los AGP, ese
era su objetivo principal. Por lo tanto, los
programas de investigación en torno a extractos de plantas consideraron primero su
efecto antimicrobiano. La mayoría de los
estudios se realizaron in vitro y con dosis
de extractos muy superiores a la realidad
en los alimentos (ver tabla 2). Durante
décadas, la industria creyó en este modo
de acción y se centró en esta
aplicación. Más tarde, y
cuando las tecnologías
de
investigación

El reciente aumento del interés por los
productos basados en extractos de plantas claramente abrió el mercado a nuevos
actores. Muchas compañías que históricamente se centran en diferentes tipos de
aditivos están tratando de establecerse en
este segmento. Por lo general, provenientes de diferentes modelos de negocios,
estas empresas pueden tener dificultades
para responder a los requisitos de este negocio y suelen ampliar su cartera de materias primas a los extractos de plantas, sin
modificar su estrategia de investigación o
procedimientos de control de calidad.
En los países de la Unión Europea, exis-

K significa Conocimiento:
“como usuario final, ¡quiero
que el proveedor comprenda
el modo de acción de su
producto!”

evolucionaron, el mercado entendió que
el efecto real de los AGP en los animales
no estaba bien definido. Publicaciones
polémicas (Niewold, 2006) comenzaron
a hablar sobre el efecto antiinflamatorio
potencial de los AGP y abrieron nuevas líneas de investigación para el desarrollo de
extractos de plantas.
Hoy en día, algunos proveedores de productos de extractos de plantas están dedicando su investigación a la comprensión
clara del modo de acción del extracto de
la planta, más allá de los efectos antimicrobianos logrados con altas dosis poco
realistas. Ahora, una nueva tendencia
consiste en identificar claramente los receptores intestinales que el extracto de la
planta puede activar, así como la cascada
de cambios metabólicos inducidos por esta
acción. Esto abre una gran oportunidad
para la alimentación animal y para la medicina humana.

Conclusión
A pesar de la gran cantidad de información disponible sobre fitomoléculas,
existe la posibilidad de que sus usuarios
evalúen los diferentes aditivos disponibles en el mercado. Esta evaluación debe
ser objetiva y repetible. El método FITEK
descrito en este artículo proporciona una
cuadrícula estándar para una evaluación
completa. Los proveedores de fitomoléculas siguen siendo los primeros aliados en
responder las preguntas planteadas por el
usuario. Más allá de la actuación del aditivo, se debe proporcionar y garantizar un
amplio conjunto de información para que
los niveles de resolución observados durante la evaluación sean consistentes al
usar el aditivo en condiciones de campo.
¡Es hora de la transparencia!

*MSDS: por lo general, solo las moléculas peligrosas deben aparecer en MSDS. Por lo tanto, MSDS no siempre es el mejor documento
donde encontrar la fórmula.

Efecto de la tecnología en la recuperación del ingrediente activo: recuperación
de la molécula de carvacrol (utilizada como marcador) en la alimentación
triturada antes de la pelletización y pellets después de la pelletización (80 °C).
n

Antes de la pelletización

n

Después de la pelletización
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Vacuno

Secado selectivo en vacuno de leche
El manejo de la salud de la ubre en el periodo seco es importante para permitir un buen inicio del periodo de lactación.
Volker Krömker, Constanze Hagenah,
Stefanie Leimbach y Martin Tho Seeth
University of Applied Sciences and
Arts, fac. II – Microbiology, Hannover,
Alemania
El periodo seco entre dos lactaciones es
un momento crucial para la salud de la
ubre. Brinda una oportunidad para curar
infecciones de ubre ya existentes, aunque
también implica un alto riesgo de desarrollar nuevas infecciones. La mastitis
clínica (MC) o un recuento elevado de
células somáticas (SCC) al inicio de la lactación a menudo se deben a infecciones
que se producen durante el periodo seco.
El manejo de la salud de las ubres en el
periodo seco es importante para permitir
un buen inicio de la lactación. Las células epiteliales dañadas o senescentes son
reemplazadas fisiológicamente (Capuco
et al., 1997). Mientras que un alto porcentaje de las infecciones intramamarias
se puede autocurar por regeneración y
la fagocitosis de los patógenos y el tratamiento con antibióticos de las vacas secas
es altamente eficiente, la mayoría de las
infecciones intramamarias se puede curar.
Además, gran parte de las infecciones que
existen en el parto se producen durante el
periodo seco (Pieper et al., 2013). Estas
infecciones tienen un gran impacto en
las tasas de mastitis subclínica y clínica
en la lactación temprana (Green et al.,
2008). Un cuarterón con infección intramamaria en el periodo seco producirá un
35 % menos de leche en la lactación temprana en comparación con un cuarterón
no infectado (Smith et al., 1968). Por lo
tanto, es de gran interés disminuir la tasa
de nuevas infecciones en el periodo seco.

La curación puede verse
influenciada por el
tratamiento adecuado,
la defensa inmunitaria
apropiada y las decisiones
de sacrificio en el momento
justo.

Monitorización de salud
de la ubre de la vaca seca
Debido a que no existen datos exactos
sobre las infecciones intramamarias
durante el periodo seco en la mayoría de
las granjas lecheras en el mundo, se utiliza
el recuento de células somáticas individuales del control lechero para definir a
una vaca como curada, sana o infectada
durante el periodo seco. Se usan también
estos datos para clasificar granjas según
sea la nueva tasa de infección y la tasa
de curación en el periodo seco. En algunos países se usa un umbral de 200.000
células/ml, mientras que en otros países
100.000 células/ml discriminan entre
sanas e infectadas. Una curación a través
del periodo seco se define por una disminución del recuento de células somáticas
de más de 100.000 células/ml al secarse
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a menos de 100.000 células/ml después
del parto. En consecuencia, una vaca se
infecta nuevamente si el recuento de células somáticas que estaba por debajo de
100.000 células/ml antes del periodo seco
excede las 100.000 células/ml después del
parto (DVG, 2012). Desde principios de
2015 en Alemania, la tasa de curación y la
nueva tasa de infección se calculan para
cada rebaño en función de los resultados
del control lechero mensual.

Al combinar el uso de
selladores internos y la
terapia de la vaca seca
con antibióticos,
el riesgo relativo de una
nueva infección puede
reducirse a 0,39.

Aproximación práctica al tratamiento de secado selectivo
(Kiesner et al. 2016).

?

Secado

¿Es positiva en un test
adicional?
SCC>100.000 células/ml

Sí

Infectada

No

No
infectada

Tasa de nueva infección elevada

Pomo intramamario.

Factores de riesgo para
la curación de la infección
intramamaria en el periodo
seco
Diferentes factores de riesgo influyen en
la curación y en la nueva tasa de infección. Como se mencionó anteriormente,
los factores de riesgo más importantes
para la tasa de curación en el periodo
seco son:
••La tasa de nuevas infecciones alta en el
periodo seco (estas disminuyen la tasa
de curación porque los animales parecen estar todavía infectados cuando a
una curación en el periodo seco le sigue
una nueva infección).
••La probabilidad de curación (y autocuración) a nivel individual (edad,
antecedentes de mastitis, cantidad de
cuarterones infectados, diseminación
de patógenos, terapia individual).
Además de la reducción de nuevas
infecciones, la curación puede verse
influenciada por el tratamiento adecuado,
la defensa inmunitaria apropiada y las
decisiones de sacrificio en el momento

Sin tratamiento

justo. El manejo de las vacas secas es más
importante que el producto elegido para
su tratamiento (Green et al., 2008).
Para aumentar la tasa de curación se
recomienda una terapia con antibióticos
(Halasa et al., 2009b). La terapia para
vacas secas se puede dividir en terapia
general (DCT) y selectiva (sDCT). En la
terapia general de la vaca seca todas las
vacas de un rebaño son tratadas con antibióticos al secarse.

Secado selectivo
En la terapia selectiva son necesarios
métodos para identificar vacas con una
infección intramamaria (IMI) en el
momento del secado (por ejemplo, bacteriología, aumento del recuento de células
somáticas, mastitis clínica en lactación
previa, test de California). De acuerdo
con la notificación de la Comisión Europea (2015/C 299/04), se ha de evitar el
tratamiento sistemático de las vacas en el
momento del secado.
Incluso si se realiza el sDCT, las vacas
infectadas no deben dejarse sin tratar

(Berry & Hillerton, 2002; Berry et al.,
2004). Por lo tanto, los criterios para
identificar con exactitud a las vacas
infectadas para recibir tratamiento en
el momento del secado deben mejorarse
para aumentar la precisión del sDCT
(Huxley et al., 2002; Robert et al., 2008).
Las consideraciones logísticas y económicas involucradas en el muestreo
y analisis citobacteriológico de la leche
de todas las vacas generalmente hacen
que este método de selección sea poco
práctico (Eberhart, 1986; Sargeant et
al., 2001). El método de selección más
comúnmente utilizado se basa en el
recuento de células somáticas del control
lechero (Bradley & Green, 2004; Torres
et al., 2008; Biggs et al., 2016). Además,
el test de California (CMT) al secado y la
historia de mastitis clínica de la vaca se
mencionan como herramientas de selección (Sanford et al., 2006; Torres et al.,
2008). Se observan resultados comparables entre la bacteriología y el recuento
celular del control lechero. En un estudio
reciente, la presencia de una infección en
el momento del secado se identificó de
forma más precisa utilizando una media
geométrica de SCC de 100.000 células/
ml como umbral en uno o tres registros
del recuento celular del control lechero
del secado. El uso de una combinación
de SCC con el historial de MC, el CMT o
el número de lactaciones aumentó ligeramente la sensibilidad de detección (SE).
La probabilidad de curación de la infección durante el periodo seco aumentó
con el uso de la DCT con antibiótico y
la aplicación de un sellador de pezones
interno (ITS) y disminuyó cuando el
periodo seco fue de más de 56 días (ver
figura; Kiesner et al., 2016).
En otro estudio se investigó el uso
del recuento de células somáticas y el
recuento de bacterias aeróbicas como
posibles herramientas para elegir vacas
para el secado selectivo. Los animales
elegidos para las investigaciones se distribuyeron en tres grupos de estudio y
todos los cuarterones se trataron con
un sellador interno sin importar a qué
grupo pertenecían. Este estudio reveló
que el grupo de control C, en el cual
todas las vacas recibieron una DCT con
antibiótico, logró los mejores resultados
con respecto a la salud de la ubre. Sin
embargo, los resultados de los grupos
de estudio A (herramienta: conteo de
bacterias anaerobias Petrifilm®) y S
(herramienta usada: SCC), en los que
los animales se secaron selectivamente,
solo fueron peores de forma marginal
(tasa de curación de 6 % (S) y 3 %
(A) más baja y tasa de nueva infección
de 2 % (S) y 1 % (A) superior a nivel de
cuarterón). Además, pudo demostrarse
que el número de lactaciones así como
los microorganismos presentes en el
momento del secado influyen en la salud
de la ubre (Tho Seeth 2016).
Incluso si las vacas infectadas se identifican correctamente, varios factores influyen
en la probabilidad de curación de las vacas
tratadas, y los animales con perspectivas
de curación bajas deberían recomendarse
para el sacrificio (Osterås, 2006).
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La vaca, los patógenos que causan
la infección y el medio ambiente
interactúan entre sí y determinan la
probabilidad de curación y de una
nueva infección.

Factores de riesgo para el
nuevo IMI en el periodo seco
La vaca, los patógenos que causan la
infección y el medio ambiente interactúan entre sí y determinan la probabilidad de curación y de una nueva infección
(Bradley et al., 2011).
La tasa de nuevas infecciones se ve
afectada por diferentes factores a nivel
del animal: número de lactaciones, duración del periodo seco y de la lactación
anterior, antecedentes de mastitis y, en el
día del secado, infecciones intramamarias
existentes, recuento de células somáticas,
producción de leche y puntuación de
condición corporal (BCS) (Hagenah y
Krömker, 2015).
La mayoría de las infecciones se producen al principio o al final del periodo
seco. Para fortalecer la ubre contra los
patógenos invasores, fisiológicamente
se forma un tapón de queratina después
de secarse. Si todos los cuarterones se
cierran en las seis semanas posteriores al
secado, la probabilidad de que aparezca
una infección disminuye a 0,3 en comparación con una ubre donde al menos
un canal del pezón permanece abierto
(Dingwell et al., 2004). Es posible proteger la ubre de los patógenos invasores
mediante el uso de selladores de pezones
internos con bismuto. Con ellos, la nueva
tasa de infección puede reducirse a 0,26
(Krömker et al., 2014). Dado que el
sellador interno de pezones es solo una
barrera física, es indispensable garantizar
un procedimiento higiénico en su aplicación. Al combinar el uso de selladores de
pezones internos y la terapia de la vaca
seca con antibióticos, el riesgo relativo
de una nueva infección puede reducirse
a 0,39 (Halasa et al., 2009).

La mayoría de las infecciones
se producen al principio o al
final del periodo seco.
Para disminuir el número de vacas
que padecen una nueva infección intramamaria durante el periodo seco, es
indispensable mejorar la higiene del
establo y toda la rutina del periodo seco,
ofrecer alimentación adecuada durante
ese periodo y controlar el estado de salud
y el estado corporal de las vacas, entre
otras medidas (Green et al. al., 2007;
Hagenah y Krömker, 2015). El cuidado
de los cubículos de las vacas de transición al menos una vez al día reduce la
probabilidad de aparición de la mastitis
clínica al 0,28. Evitar que las vacas se
acuesten en los 30 minutos posteriores
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Vacuno

ACTUALIDAD COLEGIAL
Luis Miguel Gargallo
sigue al frente del
Colegio de Castellón
La nueva junta de gobierno del Colegio de Veterinarios de Castellón tomó
posesión con Luis Miguel Gargallo reelegido presidente por tercer mandato
consecutivo. El acto formal se consumó
tras la celebración el 16 de junio de las
elecciones colegiales, a las que también
concurrió una candidatura alternativa
encabezada por la colegiada Ana Albero.
Una vez cerradas las votaciones se procedió a reelegir a Gargallo como presidente.
El órgano colegial mantiene como secretario a Vicente Betored y como vocales a
José Vicente Ibáñez, Ana Pascual, Jordi
Bono, Javier Balado y Natalia Gil. A la junta
se incorpora María Monfort.

pook_jun/shutterstock.com

22

a la aplicación de la terapia para vacas
secas disminuye la probabilidad a 0,69
(Green et al., 2007). Se ha demostrado
que la tasa de infección intramamaria con
Streptococcus uberis ocho días después
del secado puede reducirse al disminuir el
consumo de 16 kg a 8 kg de materia seca
por día y vaca durante 14 días, comenzando siete días antes del secado (Tucker
et al., 2009). Las vacas alojadas en establos libres tenían un riesgo 4,5 menor de
sufrir nuevas infecciones intramamarias
en comparación con las que estaban estabuladas (Green et al., 2002). •

Conclusión
El manejo de la vaca seca influye en la salud de la ubre en la siguiente lactación a
un alto nivel. Para monitorizar la salud de la ubre en vacas secas, es de gran ayuda
el uso del recuento de células somáticas individuales. El análisis microbiológico de
muestras de leche de cuarterones puede brindar más información. Las variables clave
para la salud de la ubre en el periodo seco son la tasa de nuevas infecciones y la
tasa de curación. La curación está principalmente influenciada por la tasa de nuevas
infecciones y la tasa de vacas clasificables como incurables, debido a la cronicidad de
su estado. La tasa de nuevas infecciones se puede reducir mediante el uso de selladores internos de pezones, buenas condiciones higiénicas del establo y la aplicación
de pomos antibióticos para el secado.
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La industria alimentaria
tiene futuro
El Colegio de Veterinarios de Madrid, en
el estudio Veterinaria 2030: Libro Blanco
sobre el futuro de la profesión veterinaria
recientemente finalizado, ha obtenido
interesantes resultados acerca del presente y futuro de la profesión tras realizar
encuestas a más de 1.500 veterinarios
colegiados, entrevistar a personalidades
relevantes del sector, profesores de facultades y estudiantes. Entre las conclusiones obtenidas, los docentes consideran
que la industria alimentaria (66,7 %) es
el campo profesional con mayor capacidad de generar empleo en el futuro. Los
colegiados, por su parte, también colocan en el primer puesto la alimentación
y la industria alimentaria (69,2 %).

Valencia vela
por la seguridad
de los menús escolares
Los veterinarios valencianos velarán, un
curso más, por la seguridad y la calidad
de los alimentos que tomen los alumnos
en los comedores escolares de la provincia de Valencia. Como trabajadores de
salud pública, estos profesionales visitan
asiduamente las instalaciones para controlar y asesorar en materia de higiene
y seguridad alimentaria, así como en la
adecuación nutricional de los menús.
Como explican desde el Colegio de Veterinarios de Valencia, la formación recibida
les capacita para controlar y orientar
estos menús atendiendo a los criterios
establecidos en la normativa vigente.

NOVEDADES COMERCIALES
Zoetis lanza CIDR Ovis para mejorar la fertilidad
del rebaño ovino
Zoetis ha presentado CIDR Ovis, una herramienta para el mejor control de
la reproducción en el ganado ovino. CIDR Ovis es un dispositivo para la
inducción y sincronización del celo y la ovulación en ovejas no cíclicas
durante al anestro estacional, así como para la inducción y sincronización
del celo y ovulación en ovejas cíclicas y no cíclicas para avanzar la temporada de cría. CIDR Ovis contiene progesterona, que actúa de forma similar a la progesterona natural producida por el cuerpo lúteo,
el cual regula el desarrollo folicular, el estro y la ovulación.
Para más información: Zoetis - www.zoetis.es

Porcilis Ery+Parvo+Lepto,
primera vacuna
registrada frente a Leptospira
en España para ganado porcino
MSD Animal Health, referente nacional en biológicos,
lanza Porcilis Ery+Parvo+Lepto, primera vacuna para el
control de la leptospirosis porcina que se comercializa
en España. Porcilis Ery+Parvo+Lepto es la solución
contra la Leptospira, en combinación con otros dos
importantes patógenos, E. rhusiopathiae y parvovirus porcino, causantes de cuantiosas pérdidas económicas por problemas reproductivos.
Un estudio publicado recientemente por el equipo técnico de MSD Animal Health pone en evidencia que en el 85 % de las granjas analizadas con problemas reproductivos había presencia de
Leptospira. De ahí la importancia de Porcilis Ery+Parvo+Lepto, única vacuna eficaz y segura para
cerdas reproductoras, que combina en un solo producto protección frente a nueve serovariedades
de Leptospira y los agentes patógenos que producen el mal rojo y la parvovirosis porcina.
Durante los próximos meses, la unidad de porcino de MSD Animal Health presentará el producto y
los últimos trabajos sobre el patógeno y la enfermedad en diferentes eventos y actividades. Además,
realizará acciones a través de comunicaciones electrónicas, redes sociales y plataformas digitales que
permitirán a los profesionales recibir
información de primera mano sobre
la leptospirosis y su control, así como
las ventajas del uso de la vacuna.

Para más información: contacte con su delegado de MSD Animal Health

Livisto presenta Elivec 5 mg/ml
Elivec 5 mg/ml es la nueva solución a base de eprinomectina de
Livisto para unción dorsal continua para bovino. La eprinomectina es un antiparasitario con una alta eficacia frente a vermes
redondos y ectoparásitos. Para algunas especies de nematodos,
Elivec garantiza hasta 28 días de protección frente a una reinfestación. El producto está disponible
en el formato de 1 l con un práctico envase con dosificador incorporado y en formatos más grandes
de 2,5 y 5 l. Con Elivec, Livisto enriquece su línea de parasiticidas para la lucha contra las pérdidas
económicas ligada a las enfermedades parasitarias y sigue velando por la salud del bovino.
Para más información: Livisto - www.livisto.com

Degree2act, termografía al servicio de veterinarios
y productores de porcino
BeInFive, empresa de marketing y software ubicada en Barcelona, presenta al sector especializado
Degree2act, la primera aplicación para detectar animales hipertérmicos en granjas porcinas. Una vez
detectados, el veterinario puede proporcionar a estos animales cuidados individuales. Para utilizar la app Degree2act es necesaria una
cámara termográfica y un smartphone compatible con la misma. La
tecnología termográfica no es invasiva ni destructiva. Además, también es accesible para los dispositivos Flir One y Flir One Pro. El estudio
de validación ha sido liderado por el investigador principal Guillermo
Ramis (DVM, PhD) y cuenta con la licencia de Flir Systems (EE. UU.).
Para más información: BeInFive - www.degree2act.com
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Propuesta de un plan de 7 puntos
para el control de la mastitis
Este plan contempla una rutina de limpieza y desinfección de los pezones en el preordeño y después de cada ordeño,
el tratamiento de la mastitis una vez identificada la causa, aplicar el secado, descartar los animales con mastitis crónica
y realizar un buen mantenimiento de los equipos de ordeño.

El Plan revisado de 7 puntos para el control
de la mastitis mantiene o modifica los cinco
puntos actuales y agrega dos nuevas áreas
de enfoque.

Casos/100 vacas/año
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Figura 2.

Recuento celular (miles de células/ml)

En los últimos 40 años, desde la adopción
del Plan de 5 puntos para el control de la
mastitis, ha habido una reducción significativa en el número de casos clínicos de
mastitis, en los niveles de recuentos de
células somáticas del tanque a granel y
en la prevalencia de mastitis bacterianas.
Los cinco puntos del plan son:
••Desinfectar todos los pezones después
de cada ordeño.
••Tratar todos los casos de mastitis rápidamente y registrar los datos.
••Usar el método de secado en todos los
animales.
••Descartar todas las vacas con tres o
más casos en su historial.
••Realizar un buen mantenimiento de la
máquina de ordeño.
Los siguientes gráficos muestran datos
del Reino Unido, pero las tendencias son
similares en el control de la mastitis en
todos los países donde se implementó
dicho Plan (figuras 1-3).
A pesar del éxito del Plan de 5 puntos,
actualmente la mastitis sigue siendo la
enfermedad que más repercusión económica conlleva a las granjas lecheras a nivel
mundial, con un coste de 250-450 dólares
por caso clínico y un coste estimado de
más de 2.000 millones de dólares solo en
los EE. UU.

Figura 1.

La mastitis contagiosa ha sido reemplazada en gran parte por mastitis de bacterias ambientales. Actualmente, debido
a la preocupación por la resistencia y los
residuos de los antibióticos, el uso de los
antimicrobianos, especialmente como
profilácticos durante el secado, será muy
limitado. Además, en los últimos 40 años
la investigación ha permitido un mayor
conocimiento del sistema inmunitario,
con numerosas tecnologías desarrolladas
para mejorar la inmunidad y reducir el
riesgo de mastitis. Como resultado de
estos desarrollos, se ha creado una propuesta de Plan revisado de 7 puntos para
el control de la mastitis. Este plan mantiene o modifica los cinco puntos actuales
y agrega dos nuevas áreas de enfoque.

Desinfectar los pezones
después del ordeño
La desinfección del pezón después del
ordeño sigue siendo una base para la
prevención de la mastitis contagiosa. La
efectividad de los diversos productos
presentes en el mercado está bien documentada en la literatura científica. Se ha
demostrado que la reducción de las tasas
de mastitis para la desinfección de los
pezones después del ordeño es >40 %,
con resultados que se aproximan al
100 % en algunos estudios.
Se ha demostrado la efectividad de
una amplia gama de germicidas, siendo
el yodo el más ampliamente estudiado.
Otros germicidas con eficacia probada
en ensayos clínicos incluyen dióxido de
cloro, el peróxido de hidrógeno, el ácido
láctico, el ácido glicólico y la clorhexidina. Dada la amplia gama de opciones,
las granjas lecheras pueden elegir germi-
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Casos de mastitis reportados en Reino Unido las últimas décadas,
una vez aplicado el Plan de 5 puntos.
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Figura 3.

Distribución de las causas de las mastitis analizadas en la figura 1.
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cidas, como el yodo, el peróxido de hidrógeno, el ácido láctico o el ácido glicólico,
presentes de forma natural en la leche.
Después del ordeño, los desinfectantes
que poseen propiedades selladoras pueden ayudar a reducir las mastitis ambientales y contagiosas.

Tratar las mastitis una vez se
ha identificado el patógeno
Mark Brandon/shutterstock.com
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La investigación ha permitido un mayor conocimiento del sistema inmunitario, con numerosas tecnologías desarrolladas para mejorar la inmunidad y reducir el riesgo de mastitis.
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El tratamiento con antibióticos sigue
siendo una herramienta importante de
bienestar animal para tratar los casos
de mastitis, recuperar la producción
completa de la vaca y reducir la propagación de enfermedades contagiosas.
Sin embargo, en vacas en lactación, la
mayoría de los antibióticos solo tienen
efecto contra bacterias grampositivas y

2005

S. aureus suele presentar resistencias al
tratamiento.
En el contexto de reducción del uso
de antibióticos en producción animal,
es prudente tratar las mastitis (clínicas o
subclínicas) una vez identificada la bacteria causante. Esto reduce el uso de antibióticos y la cantidad de leche retenida
del tanque a granel debida al periodo de
retirada de dichos antibióticos, además
del tiempo.
El éxito de este enfoque se vería facilitado por la expansión de los sistemas que
permiten la identificación de bacterias en
granja (biplaca, triplaca) y el desarrollo
de una nueva prueba rápida que identifique las bacterias en 12 horas. Si los
resultados estuvieran disponibles entre
ordeños, se reduciría el tiempo de tratamiento antibiótico.
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NOVEDADES COMERCIALES

Figura 4.

Esquema de una rutina de preordeño completa.
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Uso selectivo de antibióticos
en el secado
El tratamiento combinado en el periodo
de secado ha demostrado su eficacia para
curar las infecciones clínicas y subclínicas
existentes y para reducir las infecciones
durante este periodo.
Hasta hace unos años era más barato
tratar que realizar pruebas para determinar el estado de infección de la ubre
de cada vaca. Con la llegada de la racionalización en el uso de antibióticos, la
profilaxis ya no está permitida en algunos
países y no se aconseja en ninguna parte.
Los selladores de pezones, con clima
interno o externo, han demostrado brindar una buena protección contra las nuevas infecciones en el secado. La presión
del consumidor seguirá aumentando y
es solo cuestión de tiempo antes de que
la demanda o las regulaciones del consumidor prohíban el uso profiláctico de
antibióticos. En Holanda, por ejemplo,
se han implementado esquemas para
la terapia selectiva de secado con una
reducción sustancial en el uso de antibióticos, y sin un aumento en las infecciones
durante este periodo.

Descartar los animales con
problemas recurrentes
Esta recomendación sigue vigente ya que
las vacas con múltiples casos clínicos
pueden actuar como reservorios para la
infección de bacterias contagiosas.
Los datos muestran que el tratamiento
con antibióticos frente a S. aureus es complicado debido a la aparición de múltiples
resistencias. Además, es probable que
estas vacas infectadas de forma crónica
presenten producción de leche reducida.

Mantener correctamente
la máquina de ordeño
La máquina de ordeño sigue siendo un
punto de transferencia de bacterias contagiosas de vacas infectadas a sanas.

Plan de los 7 puntos
•• Desinfectar todos los pezones después de cada ordeño.
•• Tratar todos los casos de mastitis una vez que se determinen las bacterias causantes y registrar los datos.

•• Usar sellador de pezones para el tratamiento de secado

en todas las vacas y usar selectivamente la terapia antimicrobiana como profiláctico.
•• Eliminar todas las vacas con tres o más casos de mastitis
a lo largo de su vida productiva.
•• Realizar un buen mantenimiento de la máquina de ordeño.
•• Ordeñar cuando los pezones estén limpios, secos y
desinfectados (rutina preordeño).
•• Usar la nutrición, los estimulantes y las vacunas como
alternativas para mejorar la inmunidad de las vacas.
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Con el incremento en el tamaño del
rebaño, el ordeño 24 horas y el ordeño
robótico, a menudo hay un aumento sustancial en el número de vacas ordeñadas
por día en el mismo punto de ordeño.
En consecuencia, la transferencia de
bacterias contagiosas es potencialmente
más elevada en la actualidad que en el
momento en que se introdujo el Plan
de 5 puntos.

Realizar una rutina
preordeño completa
Con las bacterias contagiosas controladas, las mastitis debidas a patógenos
ambientales son el problema dominante
en muchas explotaciones en la actualidad.
Una higiene efectiva antes del ordeño
reduce el riesgo de mastitis y ayuda a
reducir la contaminación bacteriana en
el sistema de ordeño y en el tanque a
granel. La rutina previa al ordeño debe
incluir (figura 4): retirada del presellado
para estimular la ubre y detectar la posible presencia de anormalidades en la
leche, limpieza, desinfección y secado
de los pezones antes de insertarlos en la
máquina de ordeño.
Este procedimiento da como resultado
una desinfección limpia y seca, y permitiría una buena bajada de la leche y un
flujo rápido. Los agentes de limpieza o
desinfección deben estar registrados para
su uso en esta aplicación, y los materiales
utilizados deben estar aprobados para el
contacto con alimentos.
Como desinfectantes se deben seleccionar aquellos presentes de forma natural
en la leche (yodo, peróxido de hidrógeno,
ácido láctico o ácido glicólico).
El beneficio de la desinfección preordeño está documentado en numerosos
estudios y las investigaciones realizadas
han demostrado un bajo riesgo de residuos en la leche cuando se utilizan los
procedimientos adecuados.

Usar alternativas
a los antibióticos
para mejorar la inmunidad
La estimulación de la inmunidad de las
vacas es una opción efectiva para reducir
los riesgos de mastitis. Entre estas alternativas, destacan:
••Vacunas para la mastitis coliforme.
Han demostrado ser efectivas para
reducir los síntomas. Recientemente,
las vacunas frente a S. aureus han mostrado buenos resultados.
••Optimización nutricional. Puede proporcionar protección contra la mastitis.
Los beneficios de la adición de minerales y vitaminas (sobre todo selenio y
tocoferol) están bien documentados.
••Tratamientos restauradores (pegbovigrastim). La nueva estimulación
inmunológica ha mostrado beneficios
protectores. •

Labiana presenta Neomicina Labiana
500 mg/g polvo oral
Labiana sigue ampliando este año su vademécum con un nuevo
producto indicado para porcino, tenernos y pollos de engorde:
Neomicina Labiana 500 mg/g Polvo Oral. La neomicina es un
antibiótico aminoglucósido con actividad bactericida, y es activa
frente a microorganismos gramnegativos aerobios. Su principal
ventaja consiste en que no se absorbe prácticamente a través del tracto gastrointestinal. Este nuevo antiinfeccioso intestinal de Labiana se comercializa en forma farmacéutica de polvo oral y en bolsas termoselladas de 1 kg, lo que facilita su uso en granjas.
Para más información: Labiana Life Sciences S.A. - Tel.: 937 369 717 - www.labiana.com

Livisto presenta Vigophos frente a la cetosis
Vigophos es la nueva solución inyectable de Livisto que
ayuda al veterinario en la lucha contra la cetosis (por
ejemplo en el desplazamiento de abomaso), un trastorno
metabólico común en la vaca lechera. Se presenta en viales de 100 ml. Su principio activo es butafosfán 100 mg/
ml + cianocobalamina 0,05 mg/ml (= 50μg/ml) y el tiempo
de espera es de cero días en carne y leche. Con Vigophos,
Livisto enriquece su línea de reguladores del metabolismo, que incluyen medicamentos que tratan enfermedades metabólicas y potencian la salud del animal.
Para más información: Livisto - www.invesa.eu

La UE aprueba el uso de Avimatrix como aditivo
zootécnico para piensos
La Comisión Europea ha publicado el reglamento oficial por el que se aprueba la preparación de aditivos para piensos Avimatrix como aditivo zootécnico para piensos en
la Unión Europea. Este es un preparado de ácido benzoico, formiato de calcio y ácido
fumárico comercializado por Novus Internatinal que pude ser utilizado como aditivo
en piensos para pollos de engorde y pollitas para puesta. El aditivo ha sido evaluado
exhaustivamente por las autoridades de la EFSA, que ha permitido su aprobación.
Avimatrix ayuda a los productores del sector avícola a lograr el máximo rendimiento de las aves de
manera efectiva y sostenible.
Para más información: Novus International - www.novusint.com

Sistema Core
Core es un innovador sistema para la limpieza y desinfección
de superficies abiertas en la industria alimentaria (OPC), diseñado por Proquimia para ofrecer el máximo rendimiento operativo y unos estándares de
seguridad y medioambientales que cumplen las normativas reguladoras y mejoran la calidad de los procesos de higiene en términos de protección de alimentos elaborados, trabajadores y entorno. La seguridad es su valor diferencial desde un enfoque global (seguridad
alimentaria, seguridad laboral y food defense) gracias al desarrollo e implementación del
concepto Safe Connection System, que garantiza la ausencia de contacto con el producto
químico y evita posibles contaminaciones accidentales de los alimentos.
Para más información: Proquimia - alimentaria@proquimia.com - www.proquimia.com

Nuevo manual sobre reglamentación de
sustancias y mezclas químicas peligrosas
El manual Reglamentación de sustancias y mezclas químicas que presentan
peligrosidad. Nuevo sistema para su clasificación y etiquetado. Reglamento
de Clasificación, Envasado y Etiquetado, del Departamento de Toxicología
y Farmacología de la Facultad de Veterinaria de la UCM, recoge en ocho capítulos información completa, concisa y actualizada sobre la legislación vigente en la materia para asegurar
un elevado nivel de protección de la salud humana, animal y del medio ambiente. Describe
la clasificación de peligros físicos, para el hombre y para el medio ambiente.
Para más información: arantxam@vet.ucm.es
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Cetosis bovina y su influencia sobre
la calidad de la leche
La cetosis empeora el rendimiento reproductivo y puede tener influencia sobre la calidad de leche producida,
así como sobre los componentes de la misma.
Diéguez FJ1, Pedreira J2 y Fouz R3
1
Departamento de Anatomía,
Producción Animal y Ciencias Clínicas
Veterinarias. Universidad de Santiago
de Compostela.
2
Product Manager Rumiantes.
Fatro Ibérica
3
Africor Lugo
La cetosis es una de las enfermedades con
más prevalencia en todas las poblaciones
de ganado vacuno lechero. Se produce
como expresión bioquímica del balance
energético negativo, fundamentalmente
en las inmediaciones del parto. La fase de
transición entre el final de la gestación y
el comienzo de la lactación es un periodo
muy dinámico para vacas productoras
de leche durante el que se observarán
con mayor frecuencia la mayoría de las
enfermedades metabólicas y muchas de
las enfermedades infecciosas habituales
en vacuno como metritis o mastitis.
Datos recogidos en España indican prevalencias aparentes de cetosis que oscilan
entre el 21,4 % y el 29 %, aunque si el
muestreo se centra en los primeros días
posparto alcanza el 36 %. Igualmente,
la prevalencia se incrementa significativamente a mayor número de parto de la
vaca. Por otro lado, se ha estimado que
en el 10 % de las ganaderías de vacuno
lechero al menos un 50 % de vacas desarrollan cetosis durante la fase de transición (Andreu, 2014; Viña et al., 2015).

Costes asociados
Los costes asociados con la enfermedad
incluyen el tratamiento directo de la
misma, si es necesario, descensos en la
producción de leche, empeoramiento del
rendimiento reproductivo y un mayor
riesgo de mortalidad (especialmente
durante los 30 primeros días de lactación). Además, la cetosis puede tener
influencia sobre la calidad de la leche
producida, tanto en el recuento de células
somáticas, al incrementar la susceptibilidad del animal a padecer mastitis, como
sobre los niveles de grasa y proteína en
leche, entre otros aspectos.

Cuerpos cetónicos
En las vacas de leche afectadas se
generan principalmente tres tipos de
cuerpos cetónicos: acetona (Ac), acetoacetato (AcAc) y β-hidroxibutirato (BHB),
habiéndose desarrollado numerosas
pruebas diagnósticas para determinar la
concentración de los distintos tipos de
cuerpos cetónicos a partir de suero, leche
y orina, principalmente.
Se han estudiado varios mecanismos
por los cuales los niveles elevados de
cuerpos cetónicos alterarían el sistema
inmunitario y predispondrían al animal
a padecer mastitis, entre otras enfermedades. Así, se ha demostrado que los
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Evolución de los porcentajes de grasa y proteína durante la lactación de vacas con niveles
de BHB en posparto mayores o iguales a 10 mM/l, o menores de 10 mM/l.
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Grasa si BHB <10 mM

Proteína si BHB <10 mM

Grasa si BHB ≥10 mM

Proteína si BHB ≥10 mM

4,8±0,25
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*
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3,16±0,05
3
3,15±0,03
3,07±0,04
2,96±0,05
*3,31±0,02
2,85±0,03
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1

mencionado, las vacas con cetosis tienen
más probabilidad de ser eliminadas, sobre
todo en el primer mes de lactación, lo que
incluso podría atenuar el efecto real que
esta enfermedad tiene sobre la mastitis.

Alteración de los
componentes de la leche

4,5

Porcentaje

28

3,97±0,22

2

3

4

5
6
Mes de lactación

leucocitos de vacas que padecen cetosis
de forma natural, así como los leucocitos
que experimentalmente fueron sometidos
a ambientes con niveles elevados de cuerpos cetónicos, tenían una menor capacidad quimiotáctica (Suriyasathaporn et
al., 1999). La quimiotaxis leucocítica es
uno de los principales factores involucrados en la migración de estas células hacia
focos de infección, y existe una estrecha
relación entre una afluencia temprana y
con concentración adecuada de leucocitos y el resultado final de la infección.
También se ha observado que los cuerpos cetónicos podrían ejercer un efecto
directo sobre las membranas leucocíticas,
alterando los mecanismos de interacción
de agentes infecciosos con el sistema
inmunitario (Cerone et al., 2007). Más
recientemente se ha comprobado que
niveles elevados de BHB afectarían directamente a la función inmunitaria innata
en la glándula mamaria bovina mediante
la atenuación de la expresión de una
amplia gama de genes relacionados con
esta inmunidad (Hillreiner et al., 2016).

Relación entre mastitis
y cetosis
En relación con lo anterior, existen varios
trabajos previos que han relacionado de
forma directa mastitis (tanto clínica como
subclínica) y cetosis. Un trabajo de revisión que recopilaba muchas de las publicaciones existentes sobre esta asociación
indicaba que los animales con cetosis tendrían por término medio una probabilidad
1,64 veces superior de padecer mastitis
clínica y 1,46 veces superior de padecer
mastitis subclínica en posparto, cuando se
comparaban con vacas sanas. En Galicia,
en un estudio realizado sobre 59.187 vacas
Holstein, se observó que aquellas con cetosis en posparto, tenían recuentos de células somáticas (medidos como puntuación
lineal) más altos durante toda la lactación
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de acuerdo a los análisis mensuales de
control lechero (en este caso el diagnóstico de cetosis se basó en la medición de
concentraciones de BHB en las muestras
de leche). Estas diferencias, sin embargo,
solo eran estadísticamente significativas
durante el primer mes posparto una vez
corregido el efecto por el número de parto
de la vaca (Viña et al., 2016).
Otros estudios publicados con anterioridad no encontraron asociación entre
cetosis y un mayor número de casos de
mastitis, pero sí observaron que en animales con cetosis las mastitis se producían con mayor gravedad y tenían mayor
duración, con lo que el impacto de cada
episodio sobre la calidad de la leche era
mayor (VanWerven et al., 1999, LeBlanc,
2010). Adicionalmente, y como se ha

La cetosis también altera significativamente los componentes de la leche,
fundamentalmente la grasa (que aumentaría) y la proteína (que disminuiría).
Aunque también existen estudios previos
a este respecto, estos parámetros han sido
menos considerados a la hora de evaluar
posibles pérdidas económicas por cetosis.
La asociación entre grasa en leche e hipercetonemia se debe, fundamentalmente, al
incremento en la disponibilidad de ácidos
grasos y cuerpos cetónicos para la síntesis
de esta grasa resultantes de la movilización
de las reservas del animal. Los descensos
de proteína (parámetro que tiene mayor
impacto sobre el pago por calidad) serían
resultado de una reducción en el suministro energético, ya que el porcentaje de
proteína en leche se correlaciona positivamente con balance energético neto.
Van Holder et al. (2015) analizaron la
variación de parámetros productivos en
el primer control lechero posparto. Los
porcentajes observados de proteína en
leche eran de 3,39 %, 3,29 % y 3,17 %
para vacas sin cetosis, con cetosis subclínicas y cetosis clínicas, respectivamente.
En el caso de la grasa los niveles eran
del 4,22 %, 4,32 % y 4,52 % para los
mismos grupos. Datos recogidos en
Galicia muestran, de forma similar, porcentajes de grasa superiores en animales
con elevados niveles de BHB en leche (≥
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10mM/l) hasta el tercer mes de lactación;
a partir de aquí la tendencia se invertía
hasta el final de la lactación donde los
porcentajes de grasa tendían a ser similares en ambos grupos. Para el caso de
la proteína, se observaban porcentajes
ligeramente inferiores para animales con
concentraciones altas de BHB durante
todo el periodo de lactación (figura)
(Fouz, datos no publicados). Las diferencias observadas eran especialmente
acusadas para el porcentaje de grasa y en
el primer control lechero: en este primer
control, se observaron niveles de 4,80 %
de grasa para vacas con BHB ≥ 10mM
y 4,15 % para los animales con niveles
de BHB <10 mM (el incremento medio
estimado, corregido por el número de
parto del animal era de 0,335 puntos en
el porcentaje de grasa por cada décima
adicional de BHB). Adicionalmente, los
datos indicaban que el efecto de las altas
concentraciones de BHB sobre el porcentaje de grasa era más acusado en animales con mayor nivel productivo.

solo con el porcentaje de proteína sino
también con el de lactosa, mientras que
lo hacían positivamente con el porcentaje
de grasa y también con las concentraciones de urea (en este estudio el diagnóstico
de cetosis se basó en el nivel de acetona
medido en leche) (Miettinen, 1994).
Por otro lado, además de la modificación en el porcentaje de grasa, la cetosis
también se ha relacionado con modificaciones en el perfil de ácidos grasos en
la leche, observándose una tendencia a
reducirse la proporción de los de cadena
media e incrementarse el de ácidos grasos
de cadena larga (se ha estudiado especial-

mente el ácido oleico) (Van Haelst et al.,
2008; Groos et al., 2011). El ácido oleico
(18:1,9c) es uno de los ácidos grasos predominantes en los adipocitos y se libera de
forma importante durante la lipólisis en
casos de balance energético negativo. En
general, en estas situaciones, son derivados una mayor cantidad de ácidos grasos
de cadena larga a la circulación sanguínea,
e incorporados a la grasa de la leche, lo
que a su vez contribuiría a inhibir la síntesis de ácidos grasos de cadena media y
corta por parte de la glándula mamaria. •

Conclusión
En resumen, la cetosis se relaciona con la calidad de la leche
producida, especialmente al inicio de lactación. Por un lado,
esto es debido a la afectación del sistema inmunitario, que incrementaría la susceptibilidad a padecer mastitis y en su caso
incrementar el recuento de células somáticas. Por otro lado, con
respecto a los componentes principales de la leche, la grasa y la
proteína parecen ser los más afectados, aunque se han observado descensos en otros como la lactosa, todo ello derivado del
balance energético negativo y la movilización de grasa corporal
que desencadenaría la cetosis, y que a su vez conduciría a una
modificación del perfil de ácidos grasos en la leche.

Bibliografía en poder de los autores

La cetosis también altera
significativamente los
componentes de la leche,
fundamentalmente la
grasa (que aumentaría) y la
proteína (que disminuiría).
Estas modificaciones en los componentes originarán cambios en el ratio
grasa:proteína lo que frecuentemente se
ha utilizado como indicador para casos
de cetosis subclínicas. De acuerdo a
los datos mencionados anteriormente,
durante el primer mes de lactación los
animales con concentraciones de BHB
más elevadas muestran ratios que superan el umbral de 1,5, descendiendo hasta
1,4 en el segundo y todavía 1,3 en el
tercero. Krogh et al. (2011) utilizando
como punto de corte un valor de 1,5 cifró
la sensibilidad del ratio como método de
diagnóstico de cetosis subclínica en el
63 % y la especificidad en el 79 %.
Otro estudio previo indicó que la cetosis se correlacionaba negativamente no
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Pequeños rumiantes

Programación prenatal y epigenética
en pequeños rumiantes
Los cambios epigenéticos son modificaciones hereditarias reversibles de la expresión génica que se producen
al alterar la secuencia de ADN en estadios de desarrollo temprano. Su objetivo es la adaptación a las condiciones
medioambientales en que se va a desarrollar el individuo. Las condiciones prenatales (intrauterinas) influyen marcadamente
en el crecimiento juvenil y en el fenotipo adulto.
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El embrión y el feto son
altamente susceptibles a
cambios en el útero y pueden
modificar la expresión de su
genoma para adaptarse a
esas nuevas condiciones.

Concepto de programación
prenatal
En esencia, el concepto de “programación prenatal” se desarrolla inicialmente
en medicina humana e implica que las
condiciones prenatales (intrauterinas)
influyen marcadamente en el crecimiento
juvenil, en el fenotipo adulto y en la aparición de obesidad y enfermedades no
transmisibles como diabetes y trastornos
renales y cardiovasculares (Gluckman y
Hanson, 2004; González-Bulnes y Óvilo,
2012). El concepto de programación
prenatal se desarrolla a partir de estudios
epidemiológicos, iniciados hace más de
veinticinco años, en estos estudios se
descubre que los niños nacidos con bajo
peso, por alteraciones en el crecimiento y
desarrollo ocurridas durante la vida fetal,
presentaban una mayor incidencia de
enfermedades metabólicas y cardiovasculares en la edad adulta (Barker, 1990).
El embrión y el feto son altamente
susceptibles a cambios en su ambiente
(condiciones intrauterinas) y pueden
modificar la expresión de su genoma
(mediante cambios epigenéticos) para
adaptarse a esas nuevas condiciones.
Estas condiciones intrauterinas vienen
marcadas, principalmente, por la disponibilidad de nutrientes y oxígeno, a
través del aporte placentario, que el feto
requiere para su adecuado desarrollo.
Esta disponibilidad de nutrientes y oxígeno puede estar limitada por factores
maternos, como estados de desnutrición
o hipoxia hipobárica en altitudes eleva-

das, hipertermia o estrés; o por factores
placentarios en caso de desarrollo y función placentaria anormales que provocan
una transferencia de nutrientes y oxígeno
al feto insuficientes.
Estas alteraciones pueden afectar al
desarrollo del feto en un proceso conocido
como “Retraso del Crecimiento Intrauterino”, o IUGR por sus siglas en inglés,
que conlleva el nacimiento de neonatos de
bajo peso. El feto no dispone de suficientes
nutrientes y/u oxígeno y sufre un menor
desarrollo corporal pero, además, se “programa” (modifica su expresión génica)
para adaptarse a las condiciones adversas
esperables durante la vida posnatal y así
posibilitar su supervivencia. En general,
los neonatos afectados por IUGR tienen
escaso desarrollo corporal ya que priorizan
el crecimiento de algunos órganos (cerebro, hígado) en detrimento del desarrollo
muscular y de otros órganos (pulmón,
intestino, riñón). Además, los individuos
con bajo peso al nacimiento presentan una
alta tendencia al engrasamiento y la obesidad, ya que se programan para almacenar
energía en forma de grasa y sobrevivir en
ambientes hostiles, con poca disponibilidad de alimento. Si la “programación
acierta” y las condiciones posnatales son
adversas, el individuo asegura su supervivencia; si “se equivoca”, porque los alimentos abundan y no hay escasez de recursos,
la combinación de tendencias a la obesidad
y las alteraciones en el desarrollo de los
diferentes órganos dará origen a una alta
incidencia de procesos como diabetes, cáncer y trastornos renales, cardiovasculares,
inmunológicos y reproductivos.
En el caso de medicina veterinaria, y
concretamente en pequeños rumiantes,
los fenómenos de crecimiento intrauterino retardado y programación prenatal
se relacionan, dependiendo de su gravedad, con un aumento de la mortalidad y
morbilidad perinatales y con alteraciones
en el desarrollo y los caracteres productivos de los individuos.

En el aspecto productivo, los corderos
y cabritos con crecimiento intrauterino retardado se ven afectados por un
aumento de la mortalidad perinatal y posnatal, así como disminución del potencial
de crecimiento y alteraciones en la composición de la canal y la calidad de la carne;
lo que afecta a su rentabilidad económica.
Además, estos individuos “programados”
presentan patrones de engrasamiento
inadecuados cuando los animales están
expuestos a una abundancia de alimentos
(engorde en fases de cebo).

Problemas en órganos
En caso de restricción de nutrientes y de
aparición de fenómenos de crecimiento
retardado durante el periodo fetal, como
ocurre en otras especies, los corderos y
cabritos priorizan el desarrollo del cerebro, y así se aseguran la funcionalidad
neurológica autónoma, esencial para
la vida (respirar, mamar, reconocer el
entorno y huir de riesgos potenciales).
Si la restricción del crecimiento es tan
extrema que no permite mantener un
desarrollo cerebral adecuado, el animal
morirá al poco tiempo de nacer.
En animales con un desarrollo cerebral
adecuado, pero bajo peso al nacimiento,
este desarrollo descompensado es muy
evidente (individuos que nacen con el
cuerpo muy pequeño pero con la cabeza
de tamaño prácticamente normal). Además, esta priorización puede comprometer el desarrollo y funcionalidad de
otros órganos también esenciales; principalmente hígado, intestino, riñones,
pulmones y sistema inmunitario, por lo
que, en estos individuos, la morbilidad y
mortalidad posnatales aumenta debido a
alteraciones metabólicas, gastrointestinales y del sistema inmunitario.

Granja Cerromonte Ávila, España.
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Los caracteres productivos en pequeños
rumiantes, como en otras especies animales, han sido tradicionalmente identificados con caracteres genéticos. A partir de
ellos la selección genética es la principal
herramienta de mejora productiva. Este
axioma sigue vigente pero, en la actualidad, se sabe que la dotación genética de
un individuo se ve modulada por cambios
epigenéticos que pueden interferir en esta
selección, así como en el desempeño productivo del animal y de su descendencia.
Estos cambios epigenéticos son modificaciones hereditarias reversibles de la
expresión génica que se producen sin alterar la secuencia de ADN; estos cambios se
producen, principalmente, en estadios de
desarrollo temprano (prenatal y posnatal
temprano, aunque es más crítico durante
el periodo prenatal), y su objetivo es la

Implicaciones de la
programación prenatal en
la producción de pequeños
rumiantes

Granja Cerromonte Ávila, España.

adaptación a las condiciones medioambientales (nutrición, oxigenación, temperatura, estrés) en que se va a desarrollar
el individuo durante el resto de su vida.
Como consecuencias de estas alteraciones
epigenéticas, el individuo priorizará determinadas rutas génicas (las necesarias para
adaptarse a esas condiciones medioambientales) en detrimento de otras (que pueden
ser aquellas objeto de la selección genética).
Es decir, que un individuo en que se ha llevado a cabo la selección de unos caracteres
genéticos determinados puede no llegar a
expresarlos; y, lo que es más importante,
puede no transmitirlos a su descendencia y,
sin embargo, transmitir otros no deseables.
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Desarrollo del hígado
En primer lugar, un adecuado desarrollo
del hígado garantiza reservas de glucógeno y una mayor actividad de enzimas
neoglucogénicas que facilitan la transición de un aporte nutricional continuo a
través de la placenta al aporte discontinuo
a través de la absorción de leche por el
intestino, después del nacimiento. Alteraciones en el desarrollo del hígado interfieren así en el metabolismo de la glucosa,
pero también en el de aminoácidos, proteínas, lípidos, vitaminas y minerales.

Desarrollo gastrointestinal

que constituye un grave impedimento
para la mejora genética mediante la introducción de animales seleccionados provenientes de tierras de menor altitud (son
animales que no se adaptan).
Las deficiencias en el aporte de nutrientes y oxígeno pueden ser también de
origen placentario; es decir, causadas por
alteraciones en el desarrollo y la funcionalidad placentaria (Morrison, 2008).
En pequeños rumiantes, la principal
causa de alteraciones en el desarrollo
de la placenta se han relacionado con la
presencia de gestaciones gemelares (partos dobles y triples); la “rivalidad” entre

fetos por el espacio necesario en el útero
para desarrollar una buena placentación y
por los nutrientes aportados por la madre
compromete el medio ambiente uterino
y, con ello, da lugar a deficiencias en el
desarrollo placentario y fetal con consecuencias en el periodo posnatal similares
a las descritas en el caso de malnutrición
o hipoxia maternas (Freetly y Leymaster
2004; Gootwine et al. 2007; Gardner et
al. 2007; Rumball et al. 2008; Van der
Linden et al. 2014). •
Bibliografía disponible en www.albeitar.grupoasis.
com/bibliografias/epigenetica219.docx

Conclusión
Las deficiencias en el aporte de nutrientes y oxígeno durante la
gestación (específicamente en el periodo prenatal) dan como
resultado modificaciones epigenéticas en algunos genes, que
se verán reflejadas en problemas en producción animal. Estos
cambios pueden llegar a persistir en la vida posnatal de la
descendencia e incluso pueden ser trasladados a la siguiente
generación. Los estudios sugieren que los periodos de desarrollo temprano del feto y las etapas tempranas del neonato
son extremadamente sensibles a estas señales ambientales,
que tienen consecuencias que se reflejan en las tasas de crecimiento posnatal, la salud y los rendimientos productivos.

Por otro lado, la salud del neonato depende
en gran medida de un adecuado desarrollo
gastrointestinal. En primer lugar, para
posibilitar una correcta absorción y utilización de alimentos. Sin embargo, los
individuos con bajo peso al nacimiento
suelen verse afectados por alteraciones en
el desarrollo, la morfología y la función
del intestino; como consecuencia existe
una mayor incidencia de intolerancias
alimentarias y enfermedades digestivas.
En segundo lugar, un desarrollo gastrointestinal apropiado es indispensable para
una adecuada transmisión de anticuerpos
a través del calostro durante las primeras
horas de vida; alteraciones en la permeabilidad intestinal inicial a los anticuerpos
en la fase calostral se relacionan con alteraciones inmunitarias y aumento en la
susceptibilidad a todo tipo de infecciones.
Alteraciones en la función inmunitaria
unidas a un deficiente desarrollo del sistema respiratorio, dan lugar a un incremento en la incidencia de enfermedades
respiratorias.

Consecuencias
Como consecuencia, un alto número
de neonatos de bajo peso mueren en los
días posteriores al parto y los individuos
supervivientes ven afectado su desarrollo
y estado de salud, ya que continúan siendo
más susceptibles durante toda su vida.
En individuos adultos, además de alteraciones en el estado de salud y enfermedad, tienen alteraciones en el desarrollo
posnatal y en las características productivas (engorde, características de la canal,
calidad de la carne, producción y calidad
de leche y rendimientos reproductivos).
La mayoría de los estudios sobre programación prenatal en pequeños rumiantes se
han realizado en madres con subnutrición
durante la gestación. Los individuos con
bajo peso al nacimiento por malnutrición
materna tienen menor peso de canal,
mayor contenido de grasa subcutánea
y visceral y canales con mayor engrasamiento (Ford et al., 2007; Greenwood y
Thompson, 2007) y, en el caso de hembras lecheras, una menor producción de
leche (Paten et al., 2013). La disminución
del aporte de oxígeno por hipoxia hipobárica materna (en altitudes superiores a
los 3.500 metros sobre el nivel del mar)
también es una causa importante de alteraciones en el desarrollo prenatal, ya que
afecta a aproximadamente 25 millones
de ganaderos con pequeños rebaños que
viven en los altiplanos. Los corderos y
cabritos presentan una mayor incidencia
de retrasos en el crecimiento intrauterino
y, con ello, un menor peso al nacimiento
y alteraciones en el crecimiento posnatal
(Parraguez et al., 2004, 2005). Además,
estas alteraciones se acentúan en los animales recién llegados a situaciones de gran
altitud (Parraguez et al., 2004, 2006), lo
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Porcino

Efectos del enriquecimiento del medio
de las cerdas gestantes sobre
la supervivencia de los lechones
Reducir la mortalidad neonatal de los lechones constituye un desafío económico y ético. El objetivo de estos estudios
es determinar si el bienestar materno durante la gestación influye en características maternas y neonatales importantes
para la supervivencia de los lechones.
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La mortalidad de los lechones es un problema ético y económico primordial en la
producción porcina. En las explotaciones
europeas, por término medio, un lechón
nacido vivo de cada siete u ocho muere
antes del destete y, en más de dos tercios
de los casos, la muerte se produce durante
las 72 horas siguientes al nacimiento. Las
causas principales de mortalidad de los
lechones durante los tres días siguientes
al nacimiento son la hipoxia (una falta de
oxigenación al nacer), la desnutrición y la
hipotermia resultante. La mortalidad más
tardía se debe, en gran medida, al aplastamiento por la cerda y a las infecciones.
Estas causas de mortalidad ponen
de manifiesto las interacciones entre la
cerda (calidad uterina, desarrollo del
parto, producción de calostro y de leche,
transferencia de anticuerpos y de células
inmunitarias, comportamiento materno),
el lechón (peso y madurez al nacimiento,
adquisición de inmunidad), la camada
(tamaño y heterogeneidad) y las interacciones con el ambiente neonatal (condiciones
sanitarias, temperatura, ruido, acondicionamiento). Dentro de las interacciones

Figura 1.
Porcentajes de mortalidad neonatal en los estudios 1 y 2
(lechones nacidos muertos o muertos antes de las 12 h posparto, recién nacidos muertos
entre las 12 h y 72 h posparto y lechones muertos entre las 72 h y el destete).
*

15

#

10

5

0

Nacidos
muertos (<12 h)

12 h-72 h

72 h-destete

Mortalidad en el estudio 1

Tabla 2.

entre el lechón, la cerda y el ambiente que
pueden conducir a la muerte, el papel del
bienestar de la cerda durante la gestación
había sido poco estudiado.

Material y métodos
Investigadores del INRA (Instituto
Nacional francés de Investigación Agronómica) llevaron a cabo dos estudios en
una estación experimental de la Cámara
de Agricultura de la región de Bretaña.
La estación consta de dos sistemas de
producción, uno llamado “convencional”,
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Convencional

Cama

Diferencia estadísticamente
significativa

49
15
14,2
0,7
11,1
1,45 kg
25 %
10 %

57
14,6
14
0,6
11,2
1,49 kg
20 %
13 %

No
No
No
No
No
Sí
Límite

Rendimiento zootécnico de las cerdas según el sistema utilizado
durante la gestación en el estudio 2.

N° Cerdas
Nacidos totales/camada
Nacidos vivos/camada
Nacidos muertos/camada
Destetados/camada
Peso, kg
% lechones <1 kg
% lechones >1,8 kg

Nacidos
muertos (<12 h)

12 h-72 h

72 h-destete

Mortalidad en el estudio 2

Una estrella indica una mortalidad estadísticamente superior en el grupo convencional (Co) con relación al grupo cama en el estudio 1 o a los grupos cama (Ca) y convencional enriquecido (CoE) en el
estudio 2. Un # indica que la diferencia está en el límite de la significación estadística.

Tabla 1. Rendimiento zootécnico de las cerdas según el sistema utilizado durante
la gestación en el estudio 1.

N° Cerdas
Nacidos totales/camada
Nacidos vivos/camada
Nacidos muertos/camada
Destetados/camada
Peso, kg
% lechones <1 kg
% lechones >1,8 kg

Co
Ca
CoE

*
% mortalidad
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Convencional

Convencional
enriquecido

Cama

Diferencia
estadísticamente
significativa

26
15,4
13,8
1,7
11,7
1,46 kg
15,3 %
16,3 %

30
15,7
14,0
1,1
12,4
1,43 kg
16,3 %
18,7 %

27
15,2
14,2
1,0
12,1
1,53
12,6 %
28,2 %

No
No
Sí
No
No
No
Sí

sobre suelo totalmente emparrillado, y
otro llamado “cama”, con alojamiento
sobre cama profunda de paja. Para las
cerdas gestantes, el sistema convencional
destina una superficie de 2,4 m² por cerda,
es decir, ligeramente más de lo exigido por
la normativa europea. En el sistema cama,
las cerdas disponen de 3,5 m² por cerda.
Diez días antes del parto, las cerdas de los
sistemas cama y convencional son trasladadas a la sala de maternidad, a jaulas
individuales sobre emparrillado idénticas
en los dos sistemas.
Excepto el alojamiento durante la gestación, la genética y el manejo de los animales son los mismos en los dos sistemas. Sin
embargo, las diferencias de rendimiento
reproductivo a favor del sistema cama han
cobrado importancia desde hace algunos
años en esta estación experimental. El
INRA y la CCPA, a través del proyecto
Prohealth, han querido comprender las
causas de la mortinatalidad más elevada
en el sistema de emparrillado.

Resultados
Primer estudio
En el primer estudio realizado por el
INRA se compararon las cerdas de los
dos sistemas de producción. Las condiciones ambientales de las cerdas durante
la gestación influyeron significativamente
en las tasas de mortalidad de los lechones
entre el nacimiento y el destete (25,8 %
en el sistema convencional frente al
16,7 % en el sistema cama) y especialmente la mortalidad en las 72 h siguientes
al nacimiento (figura 1). Así, el número
de destetados por camada (destete a los
28 días) fue de 11,1 lechones de media en
el sistema convencional y de 12,2 en el sis-

tema cama, pero la diferencia no alcanzó
el umbral de significación estadística.
Este primer estudio demuestra que las
cerdas gestantes tenían un nivel de bienestar superior en el sistema cama: presentaban concentraciones salivales de cortisol
más bajas, indicadoras de un menor nivel
de estrés, y presentaban menos cojeras.
Ahora bien, se sabe que en otras especies
de mamíferos el estrés materno durante la
gestación puede conducir en ocasiones a
un menor peso al nacimiento de la descendencia y un menor peso al nacimiento disminuye las probabilidades de supervivencia
del recién nacido, en particular en la especie porcina. En este estudio, el peso medio
al nacimiento de los lechones no difería
entre los dos sistemas, pero el porcentaje
de lechones de peso inferior a 1,2 kg era
más bajo en las cerdas del sistema cama
(20 %) que en las cerdas del sistema convencional (25 %), lo que podría ser un
elemento explicativo de las diferencias de
mortalidad entre los dos sistemas (tabla 1).
La ingestión de calostro es otro factor
fundamental para la supervivencia del
lechón, pero no se pudo identificar ninguna diferencia notable entre los dos sistemas. De hecho, la similitud en la ganancia
de peso durante las primeras 24 h de vida
de los lechones provenientes de los dos
grupos de cerdas sugiere que tomaron la
misma cantidad de calostro. Además, el
análisis bioquímico del calostro no muestra
diferencias en la composición nutricional
o en la cantidad de componentes inmunitarios maternos (inmunoglobulinas G,
inmunoglobulinas A, número de glóbulos
blancos). Así, las diferencias de mortalidad
entre los dos sistemas no tienen su origen
en la cantidad o la calidad del calostro.

Segundo estudio
El objetivo del segundo estudio fue determinar si las diferencias de mortalidad
observadas entre los sistemas cama y convencional estaban vinculadas a diferentes
niveles de bienestar materno en relación
con el enriquecimiento del medio durante
la gestación. Para ello, se compararon las
cerdas alojadas en tres niveles crecientes
de enriquecimiento del medio: cerdas
alojadas en el sistema convencional (Co),
cerdas alojadas en el sistema convencional
enriquecido con material manipulable y
la distribución de granulados de paja (sistema llamado “convencional enriquecido”,
CoE) y, finalmente, cerdas alojadas en el
sistema cama (Ca). En el sistema CoE, el
material manipulable estaba formado por
trozos de madera fijados en cadenas y los
granulados de paja se distribuían después
de las dos comidas diarias y antes de una
toma de agua, a razón de 200 g/día de los
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convencional (0,67 %). En cambio, la
leche de las cerdas del grupo cama tendía
a ser más pobre en lípidos (7,8 %) y, por
tanto, al final, más pobre en energía que la
leche de las cerdas del grupo convencional
(8,1 %; las cerdas del grupo convencional
enriquecido se encontraban entre los dos
(7,9 %). Aquí, de nuevo, la composición
de la leche no parece explicar la mejor tasa
de supervivencia de los lechones en los sistemas cama y convencional enriquecido. •
Este proyecto fue financiado por el 7.º programa
marco europeo (proyecto Prohealth, subvención
n.º 613574).

Figura 3. El grado de enriquecimiento
influye en la concentración de cortisol de
las cerdas (estudio 2).

Cortisol salival, ng/ml

3 a los 30 días de gestación y de 400 g/día
de los 31 a los 104 días de gestación
(figura 2). Igual que en el primer estudio, hacia los 105 días de gestación las
cerdas se trasladaron a maternidades con
emparrilados idénticos, con la finalidad de
estudiar solamente el impacto de las diferencias en el medio durante la gestación.
La concentración de cortisol en la
saliva de las cerdas CoE fue superior a la
de las cerdas Ca y comparable a la de las
cerdas Co al comienzo de la gestación,
pero intermedia entre la de las cerdas Co
y la de las cerdas Ca al final de la gestación (figura 3). Al final de la gestación,
el enriquecimiento del medio redujo las
estereotipias (actividades o movimientos
repetidos que indican un estado de frustración) y aumentó el comportamiento de
investigación del medio. Así, el enriquecimiento del medio convencional permitió
mejorar el bienestar de las gestantes pero
sin alcanzar los mismos resultados que en
el sistema cama. En el parto, el tamaño de
las camadas al nacimiento no difirió entre
los tres grupos, pero el porcentaje de lechones muertos muy precozmente dentro de
las camadas (durante las 12 h posteriores
al nacimiento) tendió a ser más elevado
en las cerdas del grupo convencional comparado con los dos sistemas enriquecidos
(figura 1). A pesar de esta diferencia precoz, el número de lechones destetados no
fue estadísticamente diferente entre los tres
grupos experimentales. Aquí, nuevamente,
el peso medio de los lechones al nacimiento
no difirió entre los tres grupos. En cambio,
la distribución del peso dentro de cada
camada mostró más lechones pesados
(más de 1,8 kg al nacer) en las camadas
resultantes del sistema cama.
En este segundo estudio no se pudieron
recoger los datos relativos al calostro y al
crecimiento de los lechones durante las
primeras 24 horas, pero se analizó la leche
24 horas después del parto. Esta leche tan
precoz presentaba diferencias de composición nutricional entre los grupos. El
contenido de proteínas en la leche y, entre
las propias proteínas la concentración de
inmunoglobulinas A, que aportan protección inmunitaria al recién nacido, no fue
diferente entre los grupos. En cambio, la
leche de las cerdas que pasaron su gestación sobre cama y en el sistema convencional enriquecido era ligeramente más rica
en materia mineral (0,70 y 0,71 %) que
la de las cerdas mantenidas en el sistema

2
1,5

CoE

Co
*

Ca
*

*
*

1
0,5
0

14
105
Día de gestación

Dentro de cada fase, una estrella indica concentraciones estadísticamente diferentes entre los
grupos afectados.

Conclusiones
En conclusión, cuando las cerdas están alojadas en
un sistema de tipo convencional durante la gestación,
enriquecer el entorno con objetos manipulables y el
alimento con granulados de paja mejora su bienestar.
Estos efectos van acompañados de una reducción de
la mortalidad precoz de los lechones. Así que, incluso
si los mecanismos no se comprenden bien todavía, la
mejora del bienestar de las cerdas gestantes mediante
el enriquecimiento del medio y de la alimentación
debería ser considerada para reducir la mortalidad de
los lechones en la explotación.

Figura 2. El enriquecimiento del sistema llamado
“convencional enriquecido” consiste en trozos de
madera atados a una cadena (3 por sala de 12
cerdas) y en granulados de paja suministrados en
el comedero.
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Bacteriófagos como herramienta
complementaria al empleo
de antibióticos en avicultura
Las resistencias antimicrobianas van a continuar existiendo a pesar de los esfuerzos por reducir el uso de antimicrobianos,
por lo que es necesario buscar nuevas alternativas como la terapia fágica. Se debe enfocar no solo como alternativa
a los antibióticos, sino también como una medida complementaria a ellos y a la limpieza y desinfección de las explotaciones.
S. Sevilla-Navarro1, P. Catalá-Gregori1,2,
C. Marín2, V. Cortés1 y C. García1
1
Centro de Calidad Avícola y
Alimentación Animal de la Comunidad
Valenciana - CECAV, Alquerías del
N.P., Castellón, España
2
Instituto de Ciencias Biomédicas.
Departamento Pasapta. Facultad de
Veterinaria. Universidad Cardenal
Herrera-CEU, CEU Universities.
Alfara del Patriarca, Valencia, España
Tras el descubrimiento de los antibióticos,
en 1929, se pensó y estaba ampliamente
aceptado que la terapia antibiótica podría
señalar el fin de las infecciones bacterianas
como una causa significativa de mortalidad en las poblaciones humanas y animales (Grant et al., 2016). Sin embargo, esto
se ha visto disipado debido a la creciente
aparición de resistencias antimicrobianas.
Un estudio realizado en 2014 estimó que
la principal causa de muerte en humanos
en el 2050 se deberá a las resistencias antimicrobianas que impedirán el tratamiento
de infecciones (O’Neil, 2014) (figura 1).
Varios autores apuntan que el empleo
de los antibióticos como promotores del
crecimiento es la causa de las resistencias
antibióticas en humanos (Teuber, 2001).
Sin embargo, se han detectado resistencias a antibióticos, como las tetraciclinas,
en animales que nunca han sido tratados
con este antibiótico (Kazimierczak et al.,
2009). Por lo que todavía se desconocen
algunos mecanismos o fuentes de resistencias (Grant et al., 2016).

Figura 1.

Un desafío: reducir el uso
de antibióticos
Por lo que respecta a la avicultura, los
últimos datos publicados por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria
(EFSA; en sus siglas inglesas) y el Centro
Europeo para el Control de Enfermedades (ECDC; en sus siglas inglesas), han
documentado altas resistencias por parte
de Salmonella y E. coli a la ampicilina,
fluoroquinolonas, sulfonamidas y tetraciclinas en las cepas aisladas procedentes
de granjas de broilers y pavos de engorde,
dando como resultado a cepas multirresistentes. En cuanto a Campylobacter, las
mayores resistencias se han visto frente a
la ciprofloxacina y a las tetraciclinas.
Figura 2. Bacteriófago del orden Caudovirales de 200 nm de tamaño. Vista en microscopio electrónico.

Los fagos son los organismos
más ubicuos del planeta
y desempeñan un papel
muy importante sobre su
equilibrio microbiológico.
La terapia antibiótica es necesaria, ya
que asegura el bienestar animal, así como
la salud del consumidor. Así pues, limitar
el empleo de antibióticos está suponiendo
un desafío tanto en la medicina humana
como en la veterinaria. En consideración
a la ganadería avícola cada vez es más
común ver granjas donde el uso de antibiótico es inexistente y todas las medidas

Principal causa de muerte en el 2050: resistencias antimicrobianas (RAM).
RAM en 2050
10 mill

Tétanos
60.000

Accidentes
de tráfico
1,2 mill

Cáncer
8,2 mill
RAM hoy
700.000

Sarampión
130.000

Cólera
100.000-120.000

Diarreas
1,4 mill

O’Neil 2014
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Diabetes
1,5 mill

se basan en bioseguridad y buenas prácticas de manejo. Sin embargo, y a pesar
de que se está reduciendo el empleo de
antibióticos, las resistencias antimicrobianas van a continuar existiendo y por
ello es necesario buscar nuevas alternativas, como el empleo de bacteriófagos
(Grant et al., 2016). La terapia fágica se
debe enfocar no solo como alternativa a
los antibióticos, sino también como una
medida complementaria a ellos y a la limpieza y desinfección de las explotaciones.

Tipos de bacteriófagos
Los bacteriófagos o fagos son parásitos
intracelulares obligados que se multiplican en el interior de las bacterias,
produciendo su lisis (Gant et al., 2016).
Se dice que son los organismos más ubicuos del planeta y que desempeñan un
papel muy importante sobre el equilibrio
microbiológico de este (Wittebole et al.,
2014). Hoy en día se conocen 17 familias
de bacteriófagos, entre ellas Myoviridae
y Podoviridae, pertenecientes al orden
Caudovirales, que son las empleadas con
mayor frecuencia y se relacionan con bacteriófagos de ciclos de vida líticos (Ackermann, 2007) (figura 2).
Existen dos tipos de bacteriófagos
dependiendo de su ciclo de vida: los
bacteriófagos de ciclo de vida lítico y los
bacteriófagos de ciclo de vida lisogénico.

Lítico
El bacteriófago lítico, o virulento, emplea
la replicación interna de la bacteria para
producir más bacteriófagos que posteriormente se liberarán tras la lisis de la
célula bacteriana. Estos bacteriófagos
alteran el metabolismo de la bacteria y
producen una lisis rápida de este.

Lisogénico
Un segundo tipo de bacteriófago es el de
ciclo de vida lisogénico, el cual inyecta
su genoma en el de la bacteria y permite al fago replicarse y pasar parte de
su genoma a las células futuras; en este
tipo de ciclo de vida, la lisis bacteriana
se produce cuando existe un estímulo
ambiental como un cambio de pH o de
temperatura.
Este tipo de bacteriófago no interesaría
como terapia para combatir las bacterias,
ya que no las lisa, sino que permanece
latente hasta que suceda un estímulo
externo y además puede favorecer el
desarrollo de resistencias bacterianas
contra los fagos (Grent et al., 2013)
(figura 3).

Ventajas a favor de los fagos
Podemos enumerar numerosas ventajas:
••El espectro de acción: los bacteriófagos
son específicos de bacteria, es decir,
poseen receptores específicos que reconocen a la bacteria diana, se fijan en su
pared y se introducen en el interior
hasta producir la lisis, a diferencia de
los antibióticos que atacan a un amplio
espectro de bacterias, independientemente de si son patógenas o por el
contrario son microbiota habitual del
animal, lo que puede ocasionar una
disbiosis intestinal.
••Son seguros: es decir, no atacarán a las
células eucariotas del hospedador, ya
que solo reconocen células procariotas.
••Son fáciles de aislar a partir de muestras ambientales, su aislamiento va
asociado a un bajo coste económico,
lo que se traduce en un bajo coste
para el sector avícola (Wittebole et
al., 2014).

Aves
Figura 3.

Esquema del ciclo de vida lítico (en marrón) y lisogénico (en rojo) de los bacteriófagos. (García et al., 2010).

Bacteriófago
1. Adsorción
o fijación

2. Inyección del material
genético

3. Replicación del ADN
viral

4. Síntesis y ensamblaje
de nuevas partículas
fágicas

3. Incorporación en
el ADN bacteriano
(profago)

Inducción del ciclo lítico
por separación
del profago

5. Lisis bacteriana y
liberación de nuevos
viriones
4. División celular
Ciclo lítico

••Además, podrían ser una medida pro-

metedora para acabar con bacterias
resistentes a antibióticos y por consiguiente con las resistencias que estas
puedan transmitir (Gant et al., 2016).

Importancia en el sector
avícola
Diversos estudios han comprobado la
eficacia de estos frente a bacterias de
importancia en el sector avícola como
son Campylobacter, Salmonella y E. coli,
ya que se trata de tres microorganismos
que causan grandes pérdidas económicas
en el sector.
Campylobacter y Salmonella son los
principales microorganismos causantes de toxiinfecciones alimentarias en
Europa. La principal fuente de infección
son los productos que proceden de la
avicultura, como la carne de pollo y los
huevos. Al contrario que en humana, los
pollos infectados con estas bacterias no
desarrollan ninguna patología ni signos
clínicos.

Ciclo lisogénico

Salmonella
Por lo que respecta a Salmonella, desde el
2007 se está controlando a través de los
Planes Nacionales de Control de Salmonella, los cuales han conseguido la reducción de la bacteria hasta los niveles que
marca la Unión Europea. Sin embargo, y a
pesar de estas medidas, los casos de campilobacteriosis y salmonelosis se siguen
dando; por ello, algunos autores sugieren
el empleo de los bacteriófagos a nivel de
campo para reducir la carga microbiana
de Salmonella y Campylobacter desde el
sector primario y así llevar a la cadena de
matadero animales con una menor contaminación bacteriana (Kitller et al., 2013).

E. coli
En lo que concierne a E. coli, es causante
de la colibacilosis, una enfermedad que
puede ser letal para las aves (Lau et al.,
2010). Normalmente cursa con una sintomatología respiratoria, sin embargo, si
no se controla, a través del tracto respiFigura 4.

Campylobacter
Por lo que respecta a Campylobacter, y a
pesar de ser la principal causa de infecciones alimentarias, no se ha establecido
ninguna medida a nivel de campo que
logre eliminar la bacteria o evitar que los
animales que entran libres de Campylobacter se contagien (Bodí et al., 2011).
Hay estudios que sugieren la intervención de amebas de vida libre como vía de
supervivencia y de protección por parte
de Campylobacter frente a desinfectantes
en las explotaciones (Mella et al., 2016).
Por todo ello, y debido a que los resultados obtenidos tras aplicar medidas de
bioseguridad, limpieza y desinfección
o estrategias nutricionales no han sido
prometedores, a partir del 2018, entró
en vigor el Reglamento 2017/1495 que
modifica al 2073/2005 en lo relativo a los
criterios microbiólogos para el control de
Campylobacter, en las canales de pollo de
engorde tras la etapa de refrigeración en
la cadena de matadero.
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ratorio puede alcanzar el sistema circulatorio, dando lugar a una septicemia y
muerte del animal (Oliveira et al., 2009;
Antao et al., 2008). Autores han descrito
la eficacia de los fagos para combatir esta
infección y qué vías de aplicación pueden
resultar las más útiles.

Estudios y resultados
En el caso de Campylobacter y Salmonella se han realizado estudios tanto a nivel
de campo como sobre la superficie de la
canal de los animales.
En cuanto a los estudios realizados a
nivel de granja, en el caso de Campylobacter, se han demostrado reducciones
de hasta 2 logaritmos en los ciegos de los
animales tras la aplicación de un cóctel de
bacteriófagos (Loc Carrillo et al., 2005).
Por lo que respecta a Salmonella, se
han visto reducciones estadísticamente
significativas en granjas de pollos tras la
aplicación de una solución de un cóctel

Casos de campilobacteriosis y salmonelosis en Europa
publicados por la EFSA (EFSA, 2017).

Campilobacteriosis

(N=246.307)

Salmonelosis

Zoonosis
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Se indica el total de casos confirmados entre paréntesis excepto para la fiebre del Nilo en la que se
indican el total de casos.

de bacteriófagos, así como en el ciego,
órganos internos y muestras de heces de
gallina ponedora (Ahmadi et al., 2016).
El empleo de un cóctel de bacteriófagos
favorece que el espectro de acción de
esta solución abarque más especies, sin
embargo, también se ha visto que la aplicación de un único bacteriófago aislado
de la propia granja frente a la cual se
quiere aplicar, en lugar de aplicar un cóctel de fago comercial, puede evitar que las
bacterias presenten ya resistencias frente
a esa solución comercial (Drulis-Kawa et
al., 2012).
Con relación a la vía de administración, Carvalho et al. (2010) compararon
dos vías de administración (vía oral por
sonda y por pienso). Como resultado
obtuvieron una mayor reducción en la
prevalencia de Campylobacter en aquellos animales donde la vía de administración fue por pienso. Esto sugiere que la
administración de los fagos a través del
pienso puede ser una aplicación factible
y con resultados prometedores, ya que el
alimento puede facilitar la llegada de los
fagos al intestino sin ser dañados por el
bajo pH del estómago.
Respecto a la aplicación de bacteriófagos sobre la canal de pollo, se ha visto
una reducción de Campylobacter del 95 %
pasadas 24h del tratamiento con el fago
(Grant et al., 2016). Los estudios sobre
Salmonella compararon la aplicación de
los bacteriófagos con la aplicación de agentes químicos sobre la canal de pollo dando
lugar a las mismas reducciones logarítmicas (1 log/g) (Hungaro et al. 2013).

La administración
de los fagos a través del
pienso puede ser una
aplicación factible y con
resultados prometedores.
En cuanto a E. coli la mayoría de estudios se han realizado sobre el animal
vivo. En el caso de Lau et al. (2010)
infectó a los animales con E. coli por vía
intratraqueal y a continuación aplicó una
solución de bacteriófagos. A las dos horas
observó una reducción de 2 logaritmos en
la concentración de la bacteria, lo que se
tradujo en una reducción en la gravedad
de la infección. Además, en los animales
que fueron tratados, a diferencia de los
no tratados, no se vio una aparición de
sepsis, por lo que los bacteriófagos evitaron la entrada de la bacteria en el torrente
sanguíneo. Hay estudios que apuntan que
los bacteriófagos pueden ser una buena
alterativa a los antibióticos ya que pueden migrar a través de la superficie de la
mucosa al torrente sanguíneo e incluso
atravesar la barrera hematoencefálica,
proveyendo una buena protección en el
animal (Brüssow et al., 2005).
En otros estudios se han visto reducciones en la mortalidad de los animales de un
85 a un 35 % después de haber sido tratados con una solución de bacteriófagos
por vía intramuscular (Huff et al., 2005).
Por todo lo comentado anteriormente,
los bacteriófagos podrían suponer una
alternativa a los antibióticos y una medida
profiláctica frente a enfermedades como
E. coli, Salmonella y Campylobacter además de una medida complementaria para
la limpieza y desinfección de las explotaciones avícolas. •
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Correcta toma de muestras durante
la necropsia aviar
La necropsia es la primera herramienta diagnóstica de la que dispone el veterinario de campo pero, para llegar a un diagnóstico
definitivo, suele ser imprescindible tomar muestras y realizar análisis complementarios.
Estefanía Montero1,2,
Pablo Catalá-Gregori2,3, David Viana1,2
y Agustín Barragán1,2
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Imágenes cedidas por los autores
La avicultura actual se caracteriza por
presentar unos altos niveles productivos
y un rápido crecimiento, fundamentalmente por los avances en selección
genética, por una óptima alimentación
y por unas condiciones de crianza muy
tecnificadas, además de un elevado nivel
de bioseguridad y bienestar. El proceso
productivo es cada vez más rápido y más
eficiente, por lo que es necesario contar
con herramientas diagnósticas rápidas,
sensibles y específicas. Las consecuencias
de un retraso en el diagnóstico pueden
elevar la morbilidad y mortalidad, mermando así las producciones.
La necropsia es una de las herramientas que se utiliza en campo para realizar
un control en las granjas como medida
preventiva o diagnóstica. Para obtener
la mayor información en el examen post
mortem hay que realizar la necropsia de
manera sistemática, ordenada y completa, examinando todos los sistemas
y obteniendo la mayor información
A

B

Tabla 1.

Ejemplos de la toma de muestras de órganos
para el estudio histopatológico según la patología.

Enfermedad
Gripe aviar
Enfermedad de NewCastle
IBV
TRT e ILT

Órganos diana
Tráquea, sacos aéreos, pulmón y sistema digestivo, entre otros
Tráquea, pulmón, proventrículo y tonsilas cecales
Tráquea, pulmón, senos y riñón
Conjuntiva, cornetes nasales, tráquea y laringe

Hepatitis por cuerpos de
inclusión*

Hígado

Gumboro
Anemia infecciosa

Bolsa de Fabricio
Timo, medula ósea, proventrículo, subcutáneo y músculo

Enfermedad de Marek y
leucosis*

Ojo, nervio ciático, encéfalo y bolsa de Fabricio

Encefalomielitis aviar
Cutánea
Viruela aviar*
Diftérica

Encéfalo
Piel
Conjuntiva, cavidad oral, laringe, buche y esófago

Colibacilosis

Se pueden encontrar lesiones en cualquier órgano formando
granulomas (coligranuloma) o fibrinosas

Clostridiosis
Cólera
Coriza

Intestino e hígado
Corazón, molleja e hígado, entre otras
Senos, conjuntiva, tráquea y sacos aéreos

Coccidiosis, histomoniasis,
nematodosis, trematodosis
y cestodosis*

Respiratorio/gastrointestinal

Aspergillus*

Lesiones granulomatosas o fibrinodiftéricas: pulmón, sacos aéreos,
corazón, etc.

Candidiasis*
Musculoesquelético

Buche, esófago y otros (lesiones granulomatosas o fibrinodiftéricas)
Músculo

* Enfermedades donde el diagnóstico definitivo se obtiene con la histopatología puesto que se observan hallazgos patognomónicos.

posible. Además, una toma de muestras
adecuada durante la necropsia aviar es
fundamental para poder realizar un diagnóstico correcto.
A pesar de que la necropsia es una
herramienta muy útil, la mayoría de las
veces no permite llegar a un diagnóstico
definitivo, por lo que se deben realizar
análisis complementarios como pueden
ser la histopatología, la microbiología, la
serología, la parasitología, técnicas moleculares o la toxicología.
C

En cualquier caso, la primera prueba
que se realizará en explotación de manera
preventiva o como herramienta diagnóstica es la necropsia. En la misma, además
de la observación de la anatomía del ave,
se tomarán muestras para otros análisis
complementarios.

Diagnóstico histopatológico
Para el estudio histopatológico es importante una correcta fijación de los tejidos
para evitar la degradación de los mismos.
Las muestras se deben fijar con formol
tamponado al 10 %, teniendo en cuenta
una relación de 1:10 (una parte de tejido
por 10 partes de formol).
Es muy importante que el fijador llegue
bien a todas las zonas del tejido. Para
ello, es necesario tomar muestras pequeñas (pocos centímetros) y mantenerlas,
como mínimo, 24 horas en formol.

La toma de muestras
Figura 1. Ejemplos de toma de muestras de tejidos con lesión y tejidos normales para histología. (A) Nódulo localizado en
hígado. (B) Coloración rojiza localizada en la piel del pterilo lateral. (C) Coloración rojiza en el músculo pectoral. El rectángulo
delimita la dimensión de la muestra.
A

B

C

Figura 2. Toma de muestras en sistema nervioso. (A) Encéfalo. (B) Localización de los nervios ciáticos. (C) Técnica del cartón.
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El momento de tomar la muestra siempre
causa confusión. ¿Tomo como muestra
solamente parte de la lesión?, ¿tomo
como muestra la lesión entera?, ¿el órgano
entero? Realmente lo más adecuado sería
tomar el órgano entero pero, si no es viable

porque no se dispone de botes grandes o se
han cogido muchas muestras y la relación
1:10 no se cumple, se debe tomar la muestra de la lesión junto con órgano normal.
Se puede coger toda la lesión o parte de
ella según lo grande que sea, pero siempre junto con parte de órgano normal. En
la figura 1 se muestran varios ejemplos y
en la tabla 1 se esquematiza la toma de
muestras de las lesiones localizadas en los
diferentes órganos según la enfermedad
que presenta el animal.
Por otra parte, el tamaño de las muestras varía según las lesiones observadas
en el animal. Así, el recipiente utilizado
para su transporte y fijación deberá contar con una capacidad suficiente, además
de evitar la fuga de líquido.

Sistema nervioso
Para la toma de muestra de encéfalo,
se recomienda mandar toda la cabeza
retirando el hueso del cráneo con tijeras
para que penetre el formol (figura 2). Es
importante mandar la muestra de encéfalo como se ha descrito puesto que, si
se introduce directamente la cabeza en
formol sin quitar el cráneo, el formol no
penetrará y la muestra se descompondrá.
Por otra parte, si se introduce el encéfalo
suelto en el bote puede llegar a fragmentarse, tanto al intentar extraerlo del cráneo como en el propio bote. La ventaja de
enviar la cabeza entera en formol es que
en una misma muestra están presentes los
cornetes, el paladar, los ojos y el encéfalo.
Por otro lado, los nervios ciáticos están
localizados debajo de los músculos del
contramuslo. Se deben extraer con delicadeza, evitando tracciones y se aconseja
depositar ambos nervios en un cartón,
identificando el izquierdo y el derecho, y
posteriormente enviarlos en formol junto
con el cartón. La identificación se debe
realizar mediante lápiz, dado que el bolígrafo o el permanente no son resistentes
al formol. Esta técnica se realiza para que
los nervios estén estirados y evitar el plegamiento, hecho que dificulta el diagnóstico al patólogo (figura 2).

Tracto gastrointestinal
En el caso del intestino, es preferible
tomar la muestra de las zonas del intestino que no han sido abiertas para que
el patólogo pueda examinar la sección
de intestino completa. En este punto,
es importante destacar la relevancia de
tomar como muestra las tonsilas cecales,
puesto que es una localización diana en
la replicación de algunos virus (figura 3).

Figura 3. Toma de muestras en intestino. El cuadrado negro señala las tonsilas cecales y las líneas rojas
delimitan un ejemplo de toma de muestras de una sección de intestino sin abrir.

40

Aves
Otras muestras
Algunos procesos patológicos no infecciosos pueden estar relacionados con el
manejo o la nutrición de los animales. A
nivel muscular, por ejemplo, la enfermedad del músculo verde, la de las estrías
blancas, la enfermedad de la pechuga de
madera, spaghetti meat o las hemorragias
son alteraciones debidas a una recogida
de animales incorrecta en la granja o
como consecuencia de la posición en la
cadena de matadero. En estos casos, se
pueden tomar muestras del músculo
afectado para el estudio histológico.
Otro ejemplo serían los problemas dermatológicos, osificaciones o pododermatitis, para los cuales se tomarán muestras
del órgano afectado.

Diagnóstico serológico
Mediante extracción de sangre in vivo o
inmediatamente tras el sacrificio se puede
evaluar la inmunidad humoral frente a multitud de patógenos (influenza aviar, enfermedad de Newcastle, bronquitis infecciosa,
bursitis infecciosa, anemia infecciosa, micoplasmosis, laringotraqueítis, rinotraqueítis,
reovirus, adenovirus, etc.) y de vacunas.
También permite evaluar parámetros de
bioquímica sanguínea, aunque la falta de

Toma de muestras
En el siguiente enlace se puede visualizar
la toma de muestras en aves de corral.

consenso en el establecimiento de parámetros de referencia dificulta su interpretación.

Diagnóstico microbiológico
La toma de muestras para el estudio
microbiológico en la necropsia suele ser
mediante hisopos, aunque si las condiciones de asepsia lo permiten se puede
tomar fragmentos de órganos. La asepsia
en esta toma de muestras es clave para un
correcto diagnóstico, hay que evitar que el
contenido del intestino y las heces contaminen la muestra. También es importante
tomar la muestra del animal recién sacrificado; en caso contrario, los procesos de
autólisis y los cambios en las poblaciones
bacterianas que se producen tras la muerte
pueden enmascarar el diagnóstico.

Toma de muestras según
el diagnóstico diferencial
La toma de muestras se realizará sobre
los órganos que presenten lesiones en función de la sospecha de enfermedad. Sin
embargo, existen zoonosis como Salmonella o Campylobacter que no muestran
lesiones evidentes, por lo que se muestreará la ubicación donde es frecuente
encontrar estos patógenos.
También se puede muestrear el exudado sinusal e infraorbitario si se sospecha de coriza (Avibacterium) o la
tráquea y los sacos aéreos si se sospecha
de Mycoplasma o de bordetelosis (Bordetella), intentando siempre tomar la
muestra introduciendo un hisopo por la
laringe hasta la tráquea (figura 4). Otras

Tabla 2.

Resumen de las enfermedades y la aproximación diagnóstica recomendada.

Enfermedad

Histológico

Microbiológico

Diagnóstico
Macroscópico

Molecular

Serológico

Enfermedad de Marek
Leucosis
Laringotraqueítis
Rinotraqueítis
Hepatitis
Encefalomielitis
Viruela
Coccidiosis
Histomoniasis
Capilariosis
Gripe
Enfermedad de Newcastle
Bronquitis
Bursitis
Anemia
Micoplasmosis
Bordetelosis
Campilobacteriosis
Clostridiosis
Cólera
Colibacilosis
Coriza
Enterococos
Estafilococosis
Pseudomoniasis
Salmonelosis
Aspergilosis
Candidiasis
Botulismo
Manejo
Diagnóstico definitivo (color verde) y diagnóstico complementario (color rosado).
A

B

C

Figura 4. Toma de muestras mediante hisopos. (A) Laringe y tráquea. (B) Vértebras. (C) Subcutáneo del
cuello.

enfermedades como el cólera (Pasteurella), la colibacilosis (Escherichia coli) y las
estafilococosis (Staphylococcus) son patologías que producen múltiples lesiones en
las aves, todas ellas inflamatorias o incluso
caseosas y fibrinosas. Por lo tanto, la toma
de muestras se realiza mediante un hisopo
de los órganos afectados.
La enfermedad provocada por Enterococcus cecorum o Enterococcus faecium
es un proceso musculoesquelético que
puede producir compresión medular,
artritis fibrinosa y osteomielitis caseosa;
por lo tanto, las muestras también se
tomarán mediante hisopado de los órganos afectados (figura 4).
La pseudomoniasis (Pseudomonas) se
puede diagnosticar con hisopos de saco
vitelino, pericardio, sacos aéreos, articulaciones, hígado, pulmones o lesión subcutánea en el cuello (figura 4).
En el caso de las clostridiosis digestivas
producidas por Clostridium perfringens, se
recopilan hisopos o contenido de intestino.
Además del estudio microbiológico en
patologías bacterianas, los hongos se pueden identificar mediante análisis microbiológico. También se pueden observar a nivel
histológico, por lo que es posible tomar
muestras de órganos afectados para su
procesado histológico como análisis complementario al microbiológico. La aspergilosis y la candidiasis son las más frecuentes
y producen lesiones granulomatosas. Es
decir, se podría tomar la muestra de cualquier órgano que presentará dicha lesión.
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Diagnóstico parasitario
Una de las enfermedades parasitarias
más frecuentes es la coccidiosis. La toma
de muestras se realiza mediante raspado
intestinal y visualización de ooquistes en el
microscopio. Como no es viable en campo,
el diagnóstico histopatológico con muestras de intestino es igualmente útil para
confirmar las sospechas macroscópicas
emanadas de la necropsia.
De igual manera sucede con el diagnóstico de histomoniasis (Histomonas). Se
recomienda el raspado intestinal y visualización en el microscopio, pero se puede
llegar al diagnóstico mediante la toma de
muestras de ciegos e hígado y su estudio
histológico.

Diagnóstico por biología
molecular
Son técnicas de rutina implantadas en
los laboratorios especialistas en diagnóstico, dada su rapidez y sensibilidad.
Mediante extracción y amplificación del
material genético se puede identificar multitud de agentes patógenos para las aves.
Actualmente, ya sea mediante kits comerciales o métodos moleculares in house, se
puede diagnosticar gripe aviar, enfermedad de Newcastle, bronquitis infecciosa,
bursitis infecciosa, anemia infecciosa,
micoplasmosis, laringotraqueítis, rinotraqueítis, reovirus, adenovirus, Salmonella
o Campylobacter, entre otras. •

EMPRESA
De Heus apoya el Proyecto Sostvan
por la sostenibilidad de la dehesa
De Heus Nutrición Animal muestra su compromiso con
la ganadería sostenible y sus beneficiosos efectos sobre la
dehesa con su apoyo al Proyecto Sostvan, una iniciativa que
defiende y potencia la producción de vacas nodrizas y de
terneros en régimen extensivo, ya que es un modelo que
aporta rentabilidad al ganadero y valor ecológico a la dehesa. El proyecto desarrollará herramientas para mejorar la sostenibilidad de la producción de terneros en sistemas extensivos,
cebándolos en las propias fincas, mejorando su rentabilidad y reduciendo el impacto ambiental para producir carne de la mayor calidad. También trabajará en una plataforma que dará la
máxima transparencia e información al consumidor.
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Zoetis recalca la importancia de la idoneidad del adyuvante
en las vacunas en “Estoy MetaStimunizado”
El adyuvante de una vacuna es uno de sus componentes más relevantes, dado que su función consiste en mejorar la respuesta inmunitaria.
En concreto, el adyuvante es cualquier sustancia que acelera, prolonga o
aumenta la respuesta inmunitaria específica cuando se administra junto
a un antígeno vacunal. Uno de los adyuvantes empleado por Zoetis en
varias de sus vacunas es MetaStim, una emulsión de aceite en agua,
compuesto por un aceite natural no mineral, metabolizable: el escualano, y las sustancias tensoactivas Poloxaner 401 y Polisorbato 80. Para
dar a conocer un poco mejor las principales características de MetaStim,
Zoetis ha editado un vídeo informativo.

Ecuphar colabora con el
curso de Humeco sobre
inseminación artificial
Ecuphar colaboró con Humeco en el
curso Inseminación Artificial e Introducción a la Transferencia de Embriones en
Ganado Vacuno Extensivo, celebrado
en Collado Villalba (Madrid). En la formación, los doctores Giovanni Gnemi
(Bovinevet), María Jesús Sánchez y
Javier Blanco (profesores de la Facultad
de Veterinaria de la UCM) expusieron a
los más de 30 veterinarios de vacuno
asistentes los principales protocolos de
inseminación, transferencia, flushing,
recuperación, evaluación de la calidad
embrionaria y crioconservación de
embriones. Para ello, se sincronizaron
vacas donantes y receptoras con depherelina (Gonavet) y cloprostenol (PGF
Forte) y se obtuvieron con éxito embriones de calidad para la transferencia.

Hendrix Genetics,
compromiso de calidad
El compromiso con la excelencia de
Hendrix Genetics (Hypor) está reflejado en los certificados de gestión de
calidad alcanzados con Aenor desde
2002 y en los logrados con Calitax
desde 2008 sobre trazabilidad en el
sector porcino. Ahora, la adaptación a
la norma ISO 9001:2015 ha sido todo
un éxito. La certificación del sistema de
gestión de calidad es una herramienta
estratégica que ayuda a la compañía
a mejorar sus procesos y productos.
Pioneros en la implementación de
herramientas de gestión de calidad
y trazabilidad, el departamento de
calidad de España está liderando el
proyecto de desarrollo de estas herramientas en Canadá y Francia.
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Actualidad profesional
Entrevista a Rafael Arlegui

“Kersia es un nuevo grupo liderado
por Hypred con la seguridad alimentaria
como objetivo y razón de ser”
Las empresas que componen esta innovadora alianza son referencia en sus respectivos sectores de actividad.
¿Qué es Kersia?
Es un nuevo grupo surgido de la unión,
hace alrededor de un año, de varias
empresas capitaneadas por Hypred,
todas dedicadas a bioseguridad, higiene
y seguridad alimentaria; siendo cada
una de ellas referencia en sus respectivos
sectores de actividad. El germen de todo
esto se puede situar hace unos dos años,
cuando Hypred salió del grupo al que
pertenecía para comenzar su andadura
en solitario. Esto permitió abordar proyectos propios con mayor libertad y autonomía. Así se emprendió un proyecto
de crecimiento con la idea de formar un
innovador grupo, del cual es el núcleo, y
a cuyo alrededor se están agregando y se
añadirán, en un futuro próximo, nuevos
socios y colaboradores.

RAFAEL ARLEGUI
Jefe de producto de ganadería
Kersia

“Espíritu y valores van juntos,
y consisten en potenciar la
seguridad alimentaria en todas
sus fases. De hecho, ‘Inventing
a food safe world’ es el lema con
el que se define Kersia”.

“Es imprescindible potenciar
la bioseguridad, tanto externa
como interna, dado que solo
así se conseguirá una paulatina
reducción del uso de antibióticos”.

¿Cuál es su actividad principal?
La misma que la de Hypred, con más de
30 años de implantación tanto en España
como en otros muchos países, actualmente más de 90, con más de 20 plantas
de fabricación repartidas por cuatro continentes. Las actividades principales son
dos, pero siempre con el común denominador de la seguridad alimentaria: por
una parte, la higiene en industrias alimentarias de todo tipo (lácteas, cárnicas, conserveras, de bebidas, ovoproductos, etc.),
donde es actor principal a nivel global; por
la otra, se ocupa de las granjas que suministran materias primas a esas industrias
alimentarias. Aquí siempre ha destacado
la higiene del ordeño como un campo en
el que el solo nombre de Hypred ha sido
sinónimo de calidad y buen hacer, ya sea
en el sector de la higiene o de la dietética
animal; siendo una de las dos principales
empresas de referencia en el mundo.
Poco a poco, en el ámbito ganadero, ha
ido extendiendo su campo de actuación a
ganaderías más intensivas, como porcino,
avicultura, cunicultura, etc. Aquí también
cuenta ya con una importante presencia,
gracias a su experiencia en el campo de
la higiene y su capacidad de desarrollo de
soluciones adecuadas a las necesidades de
la producción agropecuaria moderna.

Así, el objetivo y el espíritu de Hypred,
y por tanto de Kersia, es y será velar por
la higiene y seguridad alimentaria en
todos los procesos. Desde la producción
en las granjas hasta la transformación de
los alimentos en las industrias alimentarias, o “de la granja a la mesa”.
¿Qué compañías se han integrado ya?
Hay compañías de diferentes países, como
Primalab (Francia) o G3 (Brasil). Entre las
de mayor volumen podemos mencionar a
Antigerm, empresa de origen alemán que,
como Hypred, está especializada en higiene
y desinfección. Otro ejemplo a destacar es
Medentech (Irlanda), centrada en actividades como tratamiento y potabilización
del agua de consumo para animales y seres
humanos, así como en la desinfección de
ambientes hospitalarios, pasando por las
incubadoras avícolas, donde es referencia
en la desinfección de los equipos de vacunación in ovo.
No se puede dejar de citar a LCB, cuya
tecnología de ultradifusión ha hecho un
grandísimo aporte en la desinfección de
superficies vía aérea en instalaciones ganaderas e industrias alimentarias. La incorporación más reciente es la empresa británica
Kilco, dedicada a la higiene y desinfección.
La previsión es que este número se amplíe.
¿Qué cambios implica esto a nivel de estructura y organización?
Obviamente, este crecimiento comporta
cambios. Uno evidente, en el ámbito
nacional, será la puesta en marcha de la
nueva fábrica que se está construyendo en
Estella, y que contará con una planta de
12.000 m² dedicados a producción. Esta
dará respuesta a las cada vez mayores
necesidades de aumento de producción
y las normativas a cumplir, tanto administrativas y legales como las propias
exigencias internas de calidad en fabricación y almacenaje de productos, medio
ambiente y seguridad laboral.
También implicará cambios la inclusión
bajo un mismo paraguas de todas las compañías. Además del proceso de integración
organizativa, administrativa, etc., se ha

Experiencia y profesionalidad
Los valores de Kersia son un compendio de los de todos sus integrantes. Esto
permite aunar la experiencia y profesionalidad de cada empresa con un claro
espíritu de ayuda y colaboración, sin olvidar el objetivo de mejorar el resultado
operacional y productividad de los clientes, ya sean ganaderos independientes, cooperativas o grandes compañías de tipo agropecuario o alimentario.

diseñado, junto con el nombre común de
Kersia, una nueva imagen con su logo para
englobar a todas ellas y resumir su espíritu,
que ha de seguir siendo el mismo que ha
dado origen al grupo y que coincide con el
espíritu histórico y valores de Hypred.
Además del espíritu de Hypred, ¿cuáles
son los valores del nuevo grupo Kersia?
Espíritu y valores van juntos, y consisten
en potenciar la seguridad alimentaria
en todas sus fases. El lema que define a
Kersia es “Inventing a food safe world”.
Pero no queda ahí. Con esos valores de
seguridad alimentaria para el consumidor
van parejos otros como la seguridad para
el medio ambiente. Muchos de los productos de Hypred ya cuentan con certificados
de empleo en agricultura ecológica en
numerosos países. Como el de seguridad
laboral, implementado año tras año. La
compañía ha recibido varios reconocimientos del Gobierno de Navarra por la
bajísima siniestralidad laboral en su planta
de Lodosa. Otro ejemplo de concienciación con la seguridad laboral fue retirar
hace más de 15 años el formaldehído de
todas las formulaciones. Se evitaba así que
usuarios y trabajadores de las fábricas de
Hypred estuviesen en contacto con una
sustancia que, por aquel entonces, se sospechaba pudiera ser carcinogénica. Hoy
esto está sobradamente demostrado.
Además, siempre se procura que los productos mantengan la máxima eficacia con
la menor cantidad de materia activa biocida
posible. Para ello, se formulan los productos y se investiga continuamente para conseguir excipientes y aditivos que den mayor
eficacia a la menor concentración posible.
Lo que se pretende es que la exposición del
personal a los biocidas sea mínima.
¿Cuál es la importancia de una compañía
de este tipo en el contexto actual?
Es fundamental. Higiene, bioseguridad y
prevención deben sustentar la producción
agropecuaria de presente y futuro, donde
el término desmedicalización está cada vez
más en uso. Es imprescindible potenciar la
bioseguridad, tanto externa como interna,
dado que solo así se conseguirá una paulatina reducción del uso de antibióticos. En
Hypred comenzamos muchas de nuestras
comunicaciones diciendo que la sanidad
empieza por la higiene. Algo muy obvio
pero que a veces se olvida o no se tiene tan
presente como se debiera. No en vano, el
lema de la profesión veterinaria es “Higia
pecoris, salus populi”, que viene a reflejar el compromiso de esta profesión con
la salud pública a través del cuidado y la
higiene de los animales. •
Albéitar
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Actualidad profesional
Entrevista a Fernando San Miguel

“Adclay puede incrementar el peso
de sacrificio ya que mejora la eficacia
nutritiva del pienso”
La constante evolución en la implementación de las mejoras técnicas de producción y envasado por parte de MYTA
ha caracterizado el desarrollo de esta arcilla sepiolítica, certificada como aditivo en la alimentación de todas las especies.
¿Qué es Adclay, de MYTA?
La arcilla sepiolítica Adclay es un aditivo
tecnológico registrado por la UE con el
número E-563, dentro del grupo funcional de los aglutinantes, agentes antiaglomerantes y coagulantes. Se trata de
un mineral natural extraído de nuestras
explotaciones mineras.

FERNANDO SAN MIGUEL
Responsable de Minas, Calidad
y Medio ambiente de MYTA

“Tratamos de ir siempre más
allá de los requisitos legales
vigentes de calidad higiénica y
alimentaria del producto”.

“Más allá de su eficacia como
aditivo tecnológico hemos
demostrado la eficacia
de Adclay como absorbente
de Aflatoxina B1”.

¿Cuáles son sus indicaciones, y qué beneficios ofrece?
Adclay está permitido para todo tipo de
piensos con destino a todas las especies
o categorías de animales. El contenido
máximo permitido es de 20.000 mg/kg
(2 %) de pienso completo.
Las principales propiedades de la arcilla sepiolítica Adclay son:
••Actúa como aglutinante y absorbe la
humedad de los piensos, dada su elevada capacidad de absorción y adsorción.
••Favorece la interacción a nivel microscópico del producto con los diferentes
componentes del pienso, debido a su
gran superficie específica.
••No interfiere con otros componentes
del pienso, asegurando su completa
disponibilidad.
Asimismo, el uso de Adclay permite la
mejora de algunas de las características
de los piensos:
••Permite una mejora en la dureza del
gránulo, lo cual reduce su friabilidad,
aumenta su fluidez y evita problemas de
apelmazamiento por almacenamiento.
••Permite el uso de bajas temperaturas y
alta presión en la granulación, gracias a
su acción fluidificante.
••Permite disminuir los requerimientos
mecánicos de producción, con el consiguiente ahorro energético.
••Facilita la obtención de una mezcla
completamente homogénea tanto en la
fabricación de las premezclas como en
la de los piensos.
¿Cuál ha sido el proceso de desarrollo
del producto?
El producto se desarrolló a finales de
los años 80. Fue registrado por la Unión
Europea como aditivo alimentario con
el número E-563 en 1991.
La solicitud de reevaluación del
E-563 como aditivo tecnológico ante la
EFSA (European Food Safety Authority) fue realizada por MYTA en el año
2010 de acuerdo a lo establecido en el
Artículo 10 of del Reglamento (CE)
N.º 1831/2003. Desde entonces ha
habido una constante evolución en la
implementación de las mejoras técnicas
de producción y envasado disponibles.
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De la misma forma, MYTA ha llevado
a cabo todas las acciones disponibles
para asegurar la calidad higiénica y
alimentaria del producto, tratando de
ir siempre más allá de los requisitos
legales vigentes.
¿Qué importancia tienen las medidas de
control y seguridad en la fabricación del
producto?
Se trata de un pilar básico de nuestra
cadena de valor. Se realizan constantes
análisis de sustancias indeseables (dioxinas, metales pesados, etc.) para garantizar
la seguridad del producto y cumplimiento
de los límites legales establecidos por la
Unión Europea. Además, contamos con
la certificación FAMI QS y con un sistema
HACCP, que acreditan el cumplimiento
de los más altos estándares de seguridad
en todo el proceso de fabricación.
¿Han realizado estudios sobre su efectividad?
Los procesos de registro y posterior reevaluación del Adclay como aditivo tecnológico ante la EFSA suponen demostrar
la efectividad del producto para los usos
para los cuales se reivindica su eficacia.
En el caso concreto de Adclay eso supone
avalar científicamente su uso como
aglutinante, agente antiaglomerante y
coagulante. Para ello se llevaron a cabo
diversos ensayos basados en la mejora de
las propiedades mecánicas de los piensos
mediante el uso de Adclay. Igualmente se
comprobaron las ventajas en los procesos
de granulación en los piensos.
¿Cuáles han sido los resultados?
Aparte de las ventajas mecánicas, se comprobó que el producto Adclay es inerte
y no supone un riesgo en el ámbito de la
alimentación animal ni en el ámbito de la
cadena alimentaria. Se hicieron ensayos
donde se demostraba la falta de efectos
nocivos sobre diferentes especies, incluso

con dosis de inclusión mucho más elevadas que la legalmente establecida. Es más,
se comprobó cómo el uso de Adclay puede
incrementar el peso de sacrificio. Ello es
debido a que permite una liberación controlada de los nutrientes que aporta el
pienso, mejorando su eficacia nutritiva.
Por último, se constató que Adclay no
afecta a la disponibilidad para el animal
de medicamentos y vitaminas usados en
la composición del pienso.
Más allá de su eficacia como aditivo
tecnológico, pero dentro del campo de
la alimentación animal, MYTA demostró
la eficacia del producto Adclay en sus
dos granulometrías como absorbente de
Aflatoxina B1, tanto en ensayos in vitro
como en ensayos in vivo. Dichos estudios
mostraron cómo, incluso en dosis de
uso del 0,5 %, la inclusión de Adclay es
completamente efectiva en la absorción e
inertización de esta micotoxina.
Adclay está producido por MYTA. Háblenos de esta empresa.
MYTA (Minería y Tecnología de Arcillas)
es una empresa perteneciente al Grupo
Samca, un grupo empresarial de capital
aragonés con amplia presencia en varios
sectores, como la minería (carbón, arcillas cerámicas, arcillas especiales, sulfato
sódico, feldespato potásico, etc.), energías
renovables, polímeros plásticos, fibras
sintéticas, industria agroalimentaria, promoción urbanística y logística. MYTA es
una empresa puntera en la explotación y
comercialización de arcillas absorbentes,
con fuerte presencia en el mercado español y europeo, manteniendo un gran compromiso con las zonas donde opera. Los
sectores a los que se dirige principalmente
la producción de MYTA son absorbentes
para camas de gatos, la alimentación animal y los absorbentes industriales. •
Albéitar. albeitar@grupoasis.com
Imágenes cedidas por MYTA

¿Cuál es la forma de administración de Adclay?
Adclay se presenta como un producto granular altamente
fluido. La presentación comercial es en dos granulometrías:
Adclay Ultra (30/100 Mesh ASTM) y Adclay 100 (<100 Mesh
ASTM). Este producto se incorpora en la fórmula de los
piensos al inicio de su fabricación realizando su función
ligante entre los diferentes componentes del pienso.
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Entrevista a Pere Ordis. Hipra España

“UBAC reduce las mastitis clínicas por
S. uberis en un 52,5 % y los tratamientos
antibióticos en un 56 %”
Reafirmando su compromiso con la prevención, Hipra ha lanzado al mercado del sector bovino la única vacuna específica
para hacer frente a las mastitis clínicas causadas por Streptococcus uberis.

PERE ORDIS PLA
Jefe de servicios técnicos
y marketing de rumiantes en Hipra España

“UBAC es única en sí misma.
Por primera vez se presenta
una vacuna de subunidades
específica para tomar el control
de Streptococcus uberis”.

“UBAC está basada en el BAC
(Biofilm Adhesion Component),
un componente estructural
de la pared de S. uberis que
desempeña un papel esencial
en la adhesión y formación del
biofilm”.

¿Cuáles son los motivos que han llevado
a Hipra a desarrollar una vacuna específica frente a Streptococcus uberis?
Hace unos años, Hipra fue el primer laboratorio en focalizar sus esfuerzos en la prevención de la mastitis con el lanzamiento
a nivel mundial de Startvac. Se trata de la
primera vacuna registrada en la Agencia
Europea de Medicamentos (EMA) frente
a las mastitis causadas por Escherichia
coli, coliformes, Staphylococcus aureus y
coagulasa negativos.
El sector lechero nos brindó una
excelente acogida, convirtiéndonos en
líderes mundiales en el mercado de la
vacunación de mastitis, con presencia en
más de 50 países. Este hecho, junto con
la creciente necesidad de mejora de la
calidad de la leche y de reducción del uso
de antibióticos, nos impulsaron a buscar
soluciones para las mastitis causadas por
Streptococcus uberis, consideradas las
más frustrantes por su dificultad de curación y alta tasa de recaídas.
¿Qué características hacen única a UBAC?
UBAC es única en sí misma. Por primera
vez se presenta una vacuna de subunidades específica para tomar el control de
Streptococcus uberis.
UBAC está basada en BAC (Biofilm
Adhesion Component), un componente
estructural de la pared de S. uberis
que desempeña un papel esencial en la
adhesión y formación del biofilm. Los
anticuerpos frente a BAC son capaces
de reconocer las diferentes cepas de S.
uberis, ofreciendo una protección heteróloga.
Además, UBAC incorpora el nuevo y
revolucionario adyuvante Hipramune U,
que combina un potente efecto inmunoestimulante con una excelente tolerancia local, incrementando la producción
de anticuerpos anti BAC
¿Qué podría decirnos de su proceso de
producción?
El proceso de producción de una vacuna
gana en complejidad cuando presenta
características como las descritas. En este
caso, el proceso de extracción del antígeno BAC es un proceso muy innovador,
que está en vías de patente.
¿Cuál es la pauta vacunal recomendada?
El programa vacunal recomendado consiste en una primera dosis 60 días antes
de la fecha prevista de parto. La segunda
dosis debe administrarse 21 días antes de
la fecha prevista de parto y, finalmente,
la tercera dosis unos 15 días después del
parto.
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¿Es necesario tener en cuenta alguna
precaución especial?
La seguridad de UBAC ha sido demostrada mediante pruebas en animales gestantes y en lactación. Las precauciones
deben ser las habituales cuando se aplica
una vacuna: vacunar animales sanos, ser
muy estrictos con el mantenimiento de la
cadena de frío y utilizar material estéril
para la inyección.
¿Qué significa este lanzamiento para
Hipra?
UBAC es un hito importante en Hipra,
pero sobretodo una solución innovadora
para el sector lechero.
Además, reafirma el compromiso
de Hipra en la prevención como herramienta clave para la mejora de la sanidad
animal.

¿Cuáles son los principales aspectos a
tener en cuenta en un programa de control de mastitis en granja?
El clásico programa de los 5 puntos,
desarrollado a finales de la década de
los años 60, ha sido útil para conseguir
los avances realizados en la calidad de
la leche. No obstante, actualmente es
necesario tener en cuenta nuevas variables y trabajar a fondo con estrategias
de prevención que permitan minimizar
el uso de antibióticos y emplearlos de
forma racional.
En este escenario, ambas vacunas, UBAC
y Startvac, se presentan como unas herramientas de prevención de gran valor. •
Gemma Ticó
Albéitar - albeitar@grupoasis.com
Imágenes cedidas por Hipra

¿Qué resultados de campo
se han obtenido con esta nueva vacuna?
Los resultados obtenidos con UBAC son muy satisfactorios. En las pruebas
de campo realizadas se ha demostrado que UBAC reduce las mastitis clínicas por Streptococcus uberis en un 52,5 % y los tratamientos antibióticos
en un 56 %.
También se ha demostrado que UBAC reduce las pérdidas de producción
lechera derivadas de las infecciones por Streptococcus uberis.
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Entrevista a Alfonso Martínez. Boehringer Ingelheim

“Bovalto Respi Intranasal genera
una respuesta inmunitaria muy rápida
en terneros muy jóvenes”
Los distintos antígenos incluidos en las tres vacunas integrantes de la gama Bovalto Respi (BR) proporcionan
una gran flexibilidad para los programas de vacunación, pues nos permiten inmunizar a los animales desde edades
muy tempranas y decidir frente a qué se vacuna.
¿Qué es Bovalto Respi Intranasal?
Bovalto Respi Intranasal (IN) es una
nueva vacuna, que se administra por vía
intranasal, frente a dos de los virus más
importantes dentro de los agentes etiológicos del síndrome respiratorio bovino
(SRB). Bovalto Respi Intranasal genera
una respuesta inmunitaria muy rápida
en terneros muy jóvenes (a partir de los
10 días de edad) e incluso en presencia
de anticuerpos maternales.

ALFONSO MARTÍNEZ
Asesor técnico veterinario para rumiantes
y équidos en Boehringer Ingelheim

El lanzamiento está previsto en
todos los países de Europa y
España será uno de los primeros
en lanzar la nueva vacuna

Con la incorporación de este producto
se completa la gama de vacunas de Bovalto Respi. ¿Qué fortalezas definen esta
gama de vacunas?
El SRB sigue siendo la patología con
mayor impacto sobre la producción
bovina de cualquier aptitud en todo el
mundo. Teniendo en cuenta el tipo de
enfermedad y la importancia, cada vez
mayor, de la prevención, así como las restricciones al uso profiláctico de antibióticos, era necesario actualizar las cepas
de los microorganismos responsables del
SRB que se utilizan en las vacunas a nivel
global. Esta es una de las grandes aportaciones de las vacunas de la gama Bovalto
Respi de Boehringer Ingelheim, ya que
las cepas que incluyen proceden de aislamientos en campo de cepas actuales
de los agentes etiológicos del SRB. Además, la ausencia de cepas de Herpesvirus

bovino tipo I, causante de la IBR, en
todas las vacunas de la gama, permite
adaptar los programas vacunales de las
explotaciones a la nueva situación que se
nos presenta en España a partir del 1 de
enero de 2019, momento en el cual se
prohibirá el uso de vacunas no marcadas
frente a la IBR y dará comienzo un programa de control y erradicación de esta
enfermedad.
Junto a estos aspectos, la distinta composición antigénica de las tres vacunas
integrantes de la gama Bovalto Respi
(BR) proporciona una gran flexibilidad
a la hora de diseñar los programas de
vacunación, pues nos permiten inmunizar a los animales desde edades muy
tempranas (BRIN) y decidir frente a qué
patógenos y en qué momento queremos
completar esa inmunización inicial incluyendo, o no, otro virus muy importante
como es el BVDV.
¿En qué países se lanza Bovalto Respi
Intranasal?
El lanzamiento está previsto en todos los
países de Europa y España será uno de
los primeros en lanzar la nueva vacuna
debido a la importancia que el cebo de
animales jóvenes tiene en nuestro país
y como consecuencia, además, del éxito
que están teniendo BR3 y BR4 desde su
lanzamiento en 2016.

¿Qué composición tiene?
La vacuna Bovalto Respi Intranasal
incluye en su composición dos de los
cuatro virus más importantes dentro del
complejo SRB.
Las cepas vivas modificadas del virus
respiratorio sincitial bovino y del virus
de parainfluenza bovina se han incluido
en la vacuna debido a su gran poder
patógeno (son capaces de generar lesión
en el tejido pulmonar por sí mismas) y
a su capacidad para facilitar el camino
a infecciones secundarias por otros
virus y, sobre todo por Mannheimia
haemolytica, que es la bacteria más prevalente y que más muertes genera entre
los animales afectados por el síndrome
respiratorio bovino.
Esta vacuna está diseñada específicamente para ser administrada por vía
intranasal en forma de aerosol. De este
modo generamos una inmunidad muy
potente justo donde se necesita, es decir,
en el tejido mucoso nasofaríngeo, que es
la puerta de entrada de todos los agentes
del síndrome respiratorio bovino. Con
esta inmunidad generada en la zona
nasofaríngea se consigue bloquear a los
patógenos para impedir que accedan al
tracto respiratorio inferior; por lo tanto,
se evita el desarrollo de lesiones pulmonares y el establecimiento del complejo
respiratorio.

debido a la importancia que el
cebo de animales jóvenes tiene
en nuestro país.

¿Cuáles son sus indicaciones?
Bovalto Respi Intranasal está indicado para la inmunización activa de terneros a partir de los 10 días de edad frente
a las infecciones por el VRSB y el VPI3 y para reducir la cantidad y duración de la excreción de ambos virus.

La vacunación a través de las

Además, proporciona un rápido establecimiento de la inmunidad

superficies mucosas es, desde el

(OOI) 10 días tras la vacunación. Esa inmunidad se prolonga (DOI)

punto de vista inmunológico, la

hasta las 12 semanas tras la vacunación con una sola dosis. Tan-

mejor opción para animales de

to el OOI como la DOI se han demostrado por desafío virulento
frente a ambos virus de los animales vacunados.

cualquier edad, pero se adapta

Una de las grandes ventajas de esta vacuna frente a otras opcio-

mejor al manejo de animales

nes del mercado es que ha demostrado su eficacia en presencia

jóvenes.

de anticuerpos maternales, es decir, la presencia de inmunidad
pasiva adquirida a través del calostro no interfiere con la respuesta
inmunitaria generada por la vacunación de animales muy jóvenes
con Bovalto Respi Intranasal.
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¿Qué importancia tiene la inmunidad de
las mucosas en el ternero?
El tejido linfoide asociado a mucosas
(TLAM) supone, en total, el mayor
componente del sistema inmunitario
de los animales de forma que, en cada
momento, aproximadamente el 80 %
de las células de defensa se localizan en
el TLAM. Dentro del TLAM, el tejido
linfoide difuso y las tonsilas nasofaríngeas cumplen un papel fundamental en
la defensa inmunológica frente a los
patógenos que entran en el organismo
por vía aerógena, de la misma forma
que el tejido linfoide asociado a la
mucosa digestiva protege al organismo
frente a los patógenos que entran por
esa vía. Además, la respuesta inmunitaria generada en la mucosa de las vías
aéreas superiores tras la vacunación con
Bovalto Respi Intranasal es muy rápida
y potente, por lo que los animales están
protegidos en las fases más críticas y de
mayor riesgo al inicio de su periodo de
cría en el cebadero, sobre todo cuando
se manejan animales lactantes muy
jóvenes. Esa inmunidad de mucosa,
basada en inmunoglobulinas solubles, es
capaz de bloquear el acceso de los virus
al organismo en su misma puerta de
entrada, lo que genera un bloqueo muy
eficaz y altamente protector.
Pero, al mismo tiempo, esa primera
inmunización por vía IN puede ser
reforzada y completada posteriormente
mediante un protocolo vacunal por
vía parenteral con BR3 o BR4, ya que
todas las vacunas de la gama BR contienen las mismas cepas en su versión viva
modificada (BRIN) o inactivada (BR3
y BR4). Este hecho supone una gran
ventaja a la hora de diseñar los programas vacunales completos destinados a
generar una protección inmunitaria a
largo plazo.

¿Qué dispositivo de aplicación se recomienda?
Nuestra propuesta para la aplicación de
la vacuna aporta novedades y grandes
ventajas. Se trata de un dispensador
multidosis de gran calidad, muy probado ya a nivel de campo, al que se
acopla un novedoso nebulizador que
garantiza el tamaño óptimo y constante
de las gotas de la vacuna de entre 30
y 100 micras. Este tamaño de la gota
generada tiene un efecto fundamental
sobre la eficacia de la vacunación por
vía IN, ya que evita la pérdida de dosis
(cuando la gota es demasiado grande),

garantiza el depósito de los antígenos
en el TLAN (donde queremos que se
desencadene la respuesta inmunitaria)
y, además, evita el paso del antígeno a
los pulmones (cuando las gotas son muy
pequeñas), lo que podría generar efectos no deseados por la replicación de los
virus vacunales.
Otra gran innovación es que Boehringer
Ingelheim ha desarrollado un dispositivo
(Breezer) que impide que el nebulizador
dañe la mucosa nasal y, por lo tanto, la
inflamación de la misma que podría
reducir la eficacia de la vacuna y generar
malestar en los animales.

¿En qué formato se comercializa?
De momento, se comercializará en viales
de 5 dosis. Esta decisión también es consecuencia de la encuesta realizada tanto
a ganaderos como a veterinarios de toda
Europa.
Este formato se adapta muy bien al
tamaño y a las necesidades de la mayoría
de las granjas europeas, aunque no se
descarta el lanzamiento de otras presentaciones en un futuro. •
Albéitar - albeitar@grupoasis.com
Imágenes cedidas por Boehringer
Ingelheim

¿Cuáles son las ventajas de la aplicación
intranasal?
Como ya hemos comentado, la principal ventaja de la vacunación por vía
intranasal con Bovalto Respi IN es
la potente estimulación que produce
sobre el TLAN y, por tanto, el establecimiento de una inmunidad muy eficaz
en el punto de entrada de todos los
patógenos (virus y bacterias) responsables del SRB. Asimismo, la vía intranasal es muy segura e inocua, por lo
que muy raramente genera reacciones
adversas postvacunales y, de haberlas,
son muy leves y consisten en un corto
periodo de descarga nasal serosa sin
consecuencias. Tampoco generamos
dolor ni el estrés asociado al mismo en
unos animales que, en la mayoría de los
casos, ya están estresados y son muy
jóvenes, lo que es una gran ventaja a
la hora de conseguir buenos niveles de
inmunidad animal. Por lo demás, también es importante tener en cuenta que
la vía intranasal exige un menor gasto
metabólico para generar una respuesta
inmunitaria, de forma que no se exige
un gasto energético extra a los animales
que entren al cebadero en balance energético negativo. En realidad, la vacunación a través de las superficies mucosas
es, desde el punto de vista inmunológico, la mejor opción para animales de
cualquier edad, pero se adapta mejor al
manejo de animales jóvenes en las fases
de cría y recría (ya sean para cebo o
reposición).
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EMPRESA
Hypor prosigue su proceso de remodelación
de granjas núcleo
Hypor ha puesto en marcha del proceso de remodelación de su granja núcleo Bon Accord de Ituna
(Canadá), que se convertirá en un núcleo GGP de vanguardia para el programa de líneas de hembras de Hypor. El centro tendrá capacidad para alojar
a 1.200 cerdas desde el parto hasta el cebo. Estas
instalaciones permitirán a Hypor seguir recopilando
toda la información actual sobre caracteres para su
programa genético y automatizar aún más los procesos y aumentar su capacidad de desarrollo de nuevos
caracteres. Una vez finalizada esta remodelación, el
objetivo será poner en marcha proyectos similares en
España, Estados Unidos y Canadá.

En México, el control de la coccidiosis empieza con Smart
Vaccination
Hipra celebró los días 4 y 5 de julio en Tequila (México) el evento “El control total de la coccidiosis
empieza con Smart Vaccination”. La compañía presentó sus nuevas vacunas frente a coccidiosis
(Evalon e Hipracox), las únicas en el mercado
que incluyen un chip de tecnología RFID,
junto a su dispositivo de vacunación Hipraspray y la plataforma de gestión del proceso
de vacunación Hipralink Vaccination. Todo
esto se engloba en el revolucionario concepto de Smart Vaccination, que ofrece una
conectividad global de los servicios para el
proceso de vacunación.

El Alltech Coppens
Aqua Center se
convierte en el cuarto
centro de biociencia
Las competencias en investigación puntera del Alltech
Coppens Aqua Centre (ACAC) y su capacidad para ofrecer una plataforma práctica que permita el desarrollo de
productos y soluciones para la industria acuícola han sido
reconocidas con su conversión en centro de biociencia de Alltech. Durante más de 15 años, el ACAC
se ha dedicado a la investigación práctica y aplicada en el campo de la acuicultura. En 2017, Alltech
realizó una fuerte inversión para reformar las instalaciones, que ahora se convierten en su cuarto centro de biociencia y alojarán a un equipo aún mayor de
investigadores especializados en acuicultura y comprometidos con la calidad,
la innovación y el desarrollo de nuevas aplicaciones para piensos acuícolas.
El doctor Philip Lyons pasa a ser el director global de investigación acuícola
con el objetivo de ayudar a coordinar las actividades investigadoras del
centro y los programas de la compañía. “El centro participará en muchas
de las 28 alianzas de investigación existentes y priorizará las seis dedicadas
directamente a la acuicultura”, explicó el doctor Karl Dawson, vicepresidente
y director científico de Alltech. “Al adquirir la categoría de centro de biociencia, el ACAC ayudará a que Alltech pueda abordar, investigar y dar respuesta
a los problemas que afectan al sector acuícola”, añadió.

Jefo Europe celebra su aniversario con una jornada “20.0”
Con motivo de la celebración de su 20° aniversario, Jefo Europe reunió a 165 profesionales relacionados con la nutrición animal de 13 nacionalidades en el Castillo de la Pigossière (Francia). La temática
de la jornada, en la que destacaron las nuevas tecnológicas, fue el 20.0, que sustituyó al 2.0. Jean
Fontaine, presidente del grupo Jefo, y Jérôme
Fouquet, director general de Jefo Europe, dieron paso a las ponencias de Crystal Mackay,
presidenta del Centro Canadiense para la Integridad de la Alimentación, y Emmanuelle Roux,
del Consejo Nacional de Francia del entorno
digital. Además, se desarrollaron talleres sobre
impresión 3D alimentaria, inteligencia artificial
o diseño de aplicaciones.
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II Congreso Virtual de
MSD Animal Health
para todas las especies,
Innovando en Prevención
Tras una primera edición para animales de compañía,
con más de 6.000 inscritos, MSD Animal Health vuelve
a apostar por la formación continuada del profesional
sanitario incorporando a los animales de producción.
Así, del 19 al 23 de noviembre tendrá lugar el II Congreso
Virtual de MSD Animal Health, Innovando en Prevención, que convertirá a MSD Animal Health en
compañía pionera en la organización de un evento online para todo el sector veterinario.
La medicina preventiva, ligada a la innovación, será la piedra angular de un programa multidisciplinar, avalado por un reconocido comité científico de 14 expertos, con más de 45 sesiones en directo.
El contenido, de alto valor científico, estará disponible para el usuario las 24 horas, durante toda la
semana, libre y sin coste alguno.
El programa específico para animales de producción incluirá ponencias sobre las principales enfermedades y su correcto diagnóstico y prevención, avances en reproducción, la vacunación como principal
medio para la prevención, anestesia e inmunología, nuevos modelos de negocio veterinario,
etc.; todo ello en el marco del bienestar como
elemento clave para preservar la salud animal y
la seguridad alimentaria. Además del programa
científico multidisciplinar por especie, se abordarán temas transversales como el uso racional de
antibióticos o la aproximación a una única salud.
Regístrese en www.congresovirtualmsd.com.

Pearse Lyons, fundador de Alltech, recibe la medalla
Kennedy-Lemass 2018
El fundador de Alltech, el recientemente fallecido doctor Pearse Lyons, ha sido distinguido con la
medalla Kennedy-Lemass que otorga la Cámara de Comercio Americana en Irlanda. Barry O’Sullivan,
presidente de la cámara, anunció el 4 de julio la entrega de este premio, que distingue a los líderes
estadounidenses de raíces irlandesas que han contribuido a reforzar las relaciones entre Irlanda y los
Estados Unidos. Refiriéndose a sus logros, O’Sullivan describió al doctor Lyons como alguien que “realmente vivió el sueño americano” y “cuyo legado seguirá
sirviéndonos de inspiración, pues tuvo el coraje y las herramientas necesarias para convertir en realidad una visión”.

Animine presenta seis
comunicaciones en el DPP 2018
Animine presentó en la pasada edición de la Digestive Physiology
of Pigs (DPP 2018), celebrada en Brisbane (Australia) del 21 al 24
de agosto, seis comunicaciones en torno a HiZox y CoRouge. La
compañía asistió a este foro científico internacional, en el que se
analiza la fisiología digestiva de los cerdos, para poner en común
con los profesionales del sector las últimas investigaciones desarrolladas por universidades repartidas en todo el mundo. Es el
caso, por ejemplo, de la comunicación presentada sobre los efectos del cobre en la alimentación de lechones realizada por las
universidades de Sao Paolo (Brasil) y Wageningen (Países Bajos).

Nanta y Zoetis abordan la importancia de la recría
de las novillas
Torrelavega acogió el 7 de julio la Jornada Prima, organizada por Nanta en colaboración con Zoetis,
sobre recría de novillas. En representación de Nanta, Manuel Rondón, jefe de producto de Vacuno
de Leche, y José María Álvarez, del servicio técnico de Vacuno de Leche, abordaron el Programa
Prima para la Recría de Novillas, orientado a
lograr el máximo desarrollo de las terneras
durante sus dos primeros meses de vida. Por
su parte, Manuela Jiménez, gerente de Marketing de Rumiantes de Zoetis, explicó, desde su
posicionamiento como “Especialistas en novillas”, por qué es fundamental tener un plan y
programa sanitario para las novillas.
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Servicio de avisos de animales
de producción
www.guiavet.com
Según la información facilitada por Guí@VET® online, estas son las últimas modificaciones.

Informe de las últimas novedades de Guí@VET®online:
BAYER

MSD

Alta del producto:

Cambios en los productos:

CALF RENOVA

■■

Baja de los productos:

■■

■■

BAYCOX 50 mg/ml Suspensión Oral para Lechones
BAYCOX OVINO 50 mg/ml Suspensión Oral
■■ BAYCOX BOVIS 50 mg/ml Suspensión Oral
■■ SOLFAC WP 10
■■
■■

BOEHRINGER

Cambios en los productos:
CRYOMAREX RISPENS
GALLIMUNE 407 ND + IB + EDS + ART
■■ GALLIVAC IB88 NEO
■■ RHINIFFA T
■■ ZACTRAN 150 mg/ml Solución Inyectable para Bovino, Ovino y Porcino
■■
■■

LABIANA LIFE SCIENCES

FINOXALINE Solución Inyectable
NOBILIS ND CLONE 30 Liofilizado para Suspensión para Pollos y Pavos
■■ PORCILIS ERY + PARVO + LEPTO Suspensión Inyectable para Porcino
■■ PORCILIS M HYO ID DOSIS ÚNICA Emulsión Inyectable para Porcino
■■ PORCILIS PCV ID Emulsión Inyectable para Cerdos
■■ PARACOX 5 Suspensión para Suspensión Oral para Pollos
■■ PARACOX 8 Suspensión para Preparación de Suspensión Oral para Pollos
■■ VETECARDIOL 100 mg/ml Solución Inyectable

Baja del producto:
■■

SP VETERINARIA

Alta de los productos:
LINCEX SOLUCIÓN INYECTABLE
RESPIVEX
■■ REX VITAL ANMINOACIDOS PREMIX SP
■■
■■

Cambios en los productos:
GLUCOMIN
KIN-O-FLOX 100 mg/ml Solución para Administración en Agua de Bebida
■■ RE-HYDRALAB
■■ 1,2-PROPANODIOL cambia su nombre a PROPILENGLICOL
■■
■■

MAYMÓ

Cambios en los productos:
COLIMICINA 635000 UI/ml Solución Inyectable
GENTAVIN 100000 UI/ml solución Inyectable
■■ GLUCOGEN
■■ R-COMPLEX-B Solución Inyectable
■■
■■

Baja del producto:

Alta de los productos:
AMICEL VARROA
CLORTETRACICLINA MAYMÓ
■■ LISMAY
■■ MAYDOX TERNEROS
■■ NEOMAY 200000 UI/g
■■ SPIR Polvo
■■ TILOMAY
■■

■■

■■

ZOETIS

Cambios en el producto:
■■

TRIMITOS cambia su denominación a TRIMITOS 500 mg/g

Baja del producto:
■■

AMFIPEN LA 100 mg/ml Suspensión Inyectable

SELEBEN-E

LARVIVEX COMPLEX

Alta del producto:
■■

SUVAXYN CIRCO Emulsión Inyectable para Cerdos

Cambios en el producto:
SCOURGUARD 3 Liolizado y Suspensión para Suspensión Inyectable
RISPOVAL IBR INACTIVATUM Suspensión Inyectable para Bovino
■■ RISPOVAL IBR-MARKER VIVUM Liofilizado y Disolvente para Suspensión
Inyectable para Bovino
■■ RISPOVAL PASTEURELLA Liofilizado y Disolvente para Suspensión
Inyectable para Bovino
■■

■■

Las fichas técnicas de estos productos ya están disponibles en Guí@VET® online.

En Guí@VET® seguimos trabajando para mejorar nuestro servicio
No olvides que puedes enviar tus sugerencias a través del menú PARTICIPA.
Así contribuyes a mejorar el servicio o ampliar sus aplicaciones.
■■ Puedes acceder en cualquier momento y desde cualquier lugar para
consultar las fichas técnicas de los productos.
■■ Las actualizaciones de las fichas técnicas se producen a tiempo real.
■■ Se envían comunicados regulares a los usuarios para informar de los cambios
que tienen lugar.
■■ Disfruta de un vademécum online donde puedes consultar información
sobre los productos de los principales laboratorios veterinarios,
descargar las fichas técnicas e incluso remitirlas a colegas.
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Muchos veterinarios ya están al día de las actualizaciones
de los productos zoosanitarios. Suscríbete al servicio de
Guí@VET® online.

976 461 480

pedidos@grupoasis.com
http://store.grupoasis.com

Información
y pedidos

53

BOLETÍN LEGISLATIVO
DOUE
Aditivo alimentación animal

y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.o 1334/2003, (CE) n.o 479/2006
y (UE) n.o 349/2010 de y los Reglamentos

de Ejecución (UE) n.o 269/2012, (UE) n.o
1230/2014 y (UE) 2016/2261.

Límites máximos de residuos
Publicado el Reglamento de Ejecución (UE)

2018/1076 de la Comisión de 30 de julio de
2018 que modifica el Reglamento (UE) n.o
37/2010 para clasificar la sustancia isoflurano en lo que respecta a su límite máximo
de residuos.

Publicada la siguiente información
legislativa referente a la autorización
de un aditivo para alimentación animal detallado a continuación:
•• Reglamento de Ejecución (UE)
2018/1090 de la Comisión de
31 de julio de 2018 relativo a la
autorización de un preparado
de endo-1,4-beta-xilanasa y
endo-1,3(4)-beta-glucanasa producidas por Komagataella pastoris
(CBS 25376) y Komagataella pastoris (CBS 26469) como aditivo en
piensos para pollos de engorde,
pollitas criadas para puesta, pavos
de engorde, todas las especies
aviares criadas para puesta o reproducción, lechones destetados y
especies porcinas menores (destetadas) (titular de la autorización:
Kaesler Nutrition GmbH).
••Reglamento de Ejecución (UE)
2018/1079 de la Comisión de
30 de julio de 2018 relativo a la
autorización de un preparado de
Bacillus subtilis DSM 28343 como
aditivo en piensos para lechones
destetados (titular de la autorización: Lactosan GmbH & Co. KG).
•• Reglamento de Ejecución (UE)
2018/1080 de la Comisión de
30 de julio de 2018 relativo a la
autorización del preparado de
Bacillus subtilis DSM 29784 como
aditivo en los piensos para especies menores de aves de corral
para engorde y criadas para
puesta (titular de la autorización:
Adisseo France SAS).
••Reglamento de Ejecución (UE)
2018/1081 de la Comisión de 30
de julio de 2018 relativo a la autorización del preparado de Bacillus
subtilis C-3102 (DSM 15544) como
aditivo para la alimentación de
cerdos de engorde (titular de la
autorización: Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, representado por
Asahi Calpis Wellness Co. Ltd
Europe Representative Office).
••Reglamento de Ejecución (UE)
2018/1039 de la Comisión de
23 de julio de 2018 relativo a
la autorización del diacetato
de cobre (II) monohidratado, el
dihidroxicarbonato de cobre (II)
monohidratado, el cloruro de
cobre (II) dihidratado, el óxido
de cobre (II), el sulfato de cobre
(II) pentahidratado, el quelato de
cobre (II) con aminoácidos hidratado, el quelato de cobre (II) con
hidrolizados de proteínas, el quelato de cobre (II) con glicina hidratado sólido y el quelato de cobre
(II) con glicina hidratado líquido
como aditivos en los piensos
para todas las especies animales
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Uso de insectos
en la alimentación avícola
Algunos autores sugieren que las larvas de insectos pueden sustituir de forma total o parcial otras fuentes de proteínas
habitualmente incluidas en los piensos.
Carlos Garcés Narro1, María Dolores
Soler Sanchis1 y Achille Schiavone2
1
Departamento de Producción Animal.
Facultad de Veterinaria.
Universidad CEU Cardenal Herrera.
Alfara del Patriarca, Valencia (España)
2
Dipartimento de Scienze Veterinarie.
Università di Torino. Grugliasco,
Turín (Italia)
La combinación de las materias primas
en piensos compuestos equilibrados en
nutrientes es fundamental para la obtención de rendimientos óptimos en la avicultura, ya sean animales destinados a la
producción de carne o a la de huevos.
Aunque hay muchas materias primas
capaces de suministrar los nutrientes
necesarios para la alimentación avícola,
en la práctica solamente se utiliza un
número relativamente pequeño de estas.
Así, por ejemplo, el uso del maíz y la soja
están universalmente extendidos como
fuentes de energía y proteína respectivamente. A estos ingredientes principales de
la dieta se les añaden siempre otras materias primas o componentes, aunque en
menores proporciones, que servirán para
ajustar tanto los niveles de aminoácidos
como los de otros nutrientes esenciales.
Por diversos motivos, en algunas zonas
geográficas resulta de interés la utilización de trigo o cebada en sustitución
del maíz. El uso de este ingrediente es
posible gracias a la existencia de enzimas
exógenas que pueden hidrolizar algunos
polisacáridos no amiláceos mejorando la
digestibilidad de estos componentes y,
sobre todo, disminuyendo la viscosidad
de la ingesta.

No obstante, el uso masivo de estos
ingredientes mayoritarios tiene el inconveniente de la dependencia de estas
materias primas, con el consiguiente
problema de la variación en los precios
debido a la oferta y la demanda.

La soja
El extendidísimo uso de la soja o su
harina en la alimentación animal se ha
debido, en parte, a las restricciones de
utilización de proteínas de origen animal.
Sin embargo, uno de los problemas que
aparece frecuentemente en la alimentación de los pollos en las primeras fases de
su crianza es la moderada digestibilidad
de las proteínas procedentes de la soja
(proteínas de origen vegetal), unido a la
presencia de ciertos principios antinutricionales propios de este tipo de semillas
(Ghazi et al., 2002). Así, estos problemas
de digestibilidad de los piensos con alto
contenido en harina de soja hacen que
llegue una cierta cantidad de proteína
no digerida al intestino delgado que es
un perfecto sustrato para las bacterias
proteolíticas, con su consiguiente proliferación. Como consecuencia de ello, se
produce un incremento del pH intestinal
y una disminución del oxígeno luminal,
lo que permite el desarrollo de bacterias
anaerobias como Clostridium perfringens
tipo A, que se caracteriza por provocar
enteritis necrótica (Moran, 2014). La proliferación de clostridios se ha relacionado
de forma habitual con la presencia de coccidios, que aparecen como oportunistas,
causando daño en la mucosa intestinal
(Van Immerseel et al., 2004; Stanley et
al., 2014; Wu et al., 2014)
y, por consiguiente, originan problemas productivos
como retraso en el crecimiento, peor índice de conversión
e incluso mortalidad elevada (Williams et
al., 2009; Kumar et al., 2014).

Proteínas de origen animal

Figura 1. Mosca soldado negra.

Figura 2. Larvas de la mosca soldado negra.
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Hasta la fecha, la restricción en el uso
de harinas de carne y sus derivados en
gran parte de los países del mundo ha
implicado la utilización casi exclusiva
de harinas de pescado, hidrolizados
de proteínas animales o subproductos
lácteos como fuentes de proteínas de
origen animal. Sin embargo, las harinas
de pescado siempre tienen el inconveniente de contener algunas sustancias
que dan olor o sabor a la carne o los
huevos, además de los problemas de
derivados de la sostenibilidad de una
actividad como la pesca. Por otra parte,
los hidrolizados de proteínas y los subproductos lácteos tienen precios muy
elevados que limitan la posibilidad de
su utilización.
Así pues, con estas premisas, la investigación en otras fuentes de proteínas de

Figura 3. Larvas del gusano de la harina.

fácil digestión y de precios asequibles es
crucial en la alimentación avícola.

Los insectos
Algunos autores sugieren que el uso de
larvas de insectos como sustitución total
o parcial de las otras fuentes de proteínas
habitualmente incluidas en los piensos
puede mejorar la digestibilidad de las
mismas (Fasakin et al., 2003; Ogunji et
al., 2008; Van Huis et al., 2013).

Los insectos son parte
de la dieta natural de
las aves de corral y los
animales que viven en
ambientes que les permiten
escarbar, consumen una
gran variedad de estos
invertebrados.
Los insectos son parte de la dieta natural de las aves de corral y los animales
que viven en ambientes que les permiten
escarbar, consumen una gran variedad de
estos invertebrados como saltamontes,
grillos, termitas, pulgones, cochinillas,
escarabajos, orugas, crisálidas, moscas,
pulgas, abejas, avispas y hormigas. Los
insectos son ricos en proteínas, con contenidos que varían entre el 40 % y el 75 %
(Elwert et al., 2010; Ravindran, 2011). Y
no solo eso, en general, la mayoría de los
insectos comestibles son una buena fuente
de aminoácidos, ácidos grasos, minerales
y vitaminas del grupo B (Finke, 2002).
En aquellos lugares en los que se utilizan
insectos como parte de la dieta de las
aves de corral, frecuentemente, estos se
recolectan en los alrededores de la propia
granja, cubriendo una parte de las necesidades de las aves o siendo, simplemente,
un aporte extra de nutrientes. No obstante, todavía no existe una producción
de insectos a gran escala que pueda hacer
posible un abastecimiento continuado y

en cantidades suficientes para la industria
tanto intensiva como alternativa y que,
por lo tanto, permitiese su uso como un
alimento habitual en las granjas de aves.

Dípteros
Entre los insectos, muchas especies de
diferentes órdenes pueden tener interés
para su utilización en la alimentación
animal. Así, los dípteros o moscas descomponedoras son los que presentan
perspectivas más prometedoras debido
a su plasticidad para desarrollarse sobre
diferentes medios orgánicos, sus ciclos
de vida y tasas de desarrollo extremadamente rápidas y debido a la posibilidad
de dar valor a sustratos de muy bajo o
nulo valor comercial (FAO, 2013; Pastor
et al., 2015). Así, por ejemplo, se ha visto
que ciertas especies podrían ser capaces
de convertir residuos orgánicos en biomasa larvaria apta para ser utilizada en
alimentación animal. De esta manera, un
uso eficiente de los dípteros podría cerrar
el ciclo productivo de manera sostenible
(Veldkamp et al., 2012). En concreto, la
mosca soldado negra, Hermetia illucens
(figura 1), tiene especial relevancia porque es capaz de desarrollarse en cualquier tipo de residuo orgánico de origen
animal o vegetal, su índice de conversión
es mejor que el de otras especies y cada
larva puede alcanzar un peso de 0,5-0,8 g
(Sheppard et al. 2002; Popa y Green,
2012) (figura 2).

Coleópteros
También las larvas del coleóptero Tenebrio molitor, conocido como gusano de la
harina (figura 3), tienen un gran interés
en la nutrición de las aves, ya que presentan un rápido crecimiento y son fáciles de
producir. Se ha comprobado que cuando
se utilizan en la dieta de pollos de carne
se consiguen buenos rendimientos productivos sin alterar la composición de
la canal en pollos de carne (De Marco
et al., 2015; Biasato et al., 2018). En la
tabla1 se expone la composición de dos
harinas de insectos comparadas con dos
de los principales concentrados proteicos
utilizados en avicultura.
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Tabla 1. Composición de la harina de algunos insectos comparada con otros
concentrados proteicos habituales (expresados en porcentaje de materia seca).
Apartado
Hermetia illucens*
Proteína bruta
42,1
Grasa bruta
26,0
Calcio
0,90
Fósforo
8,40

Tenebrio molitor*
52,8
36,1
0,27
0,78

Harina de pescado
70,6
9,9
4,34
2,79

Harina de soja
47,0
1,9
0,29
0,64

*Harina no desengrasada.
Fuente: De Blas et al. (2010); Makkar et al. (2014)

Ventajas de las larvas de insectos
Por una parte, los cambios debidos a la
metamorfosis de las larvas de insectos
hacen que la composición nutricional de
estas sea variable en función del momento
de su recolección. Además, se ha comprobado que existen diferencias de crecimiento según el sustrato utilizado como
alimento de los insectos y cómo dicho
sustrato puede condicionar la composición corporal de estos animales y, por lo
tanto, los nutrientes que pueden aportar a
las aves que los consuman. Esta característica permite que se pueda modificar tanto
la composición de ácidos grasos de las
larvas, como de aminoácidos en función
del sustrato elegido y del momento de la
recolección (Meneguz et al., 2018). En la
tabla 2 se muestra el perfil de aminoácidos
de dos tipos de harinas de insectos y en
la tabla 3 el perfil de ácidos grasos de las
harinas de insectos. En esta última tabla,
la variabilidad del perfil de ácidos grasos
de la harina de Hermetia illucens se debe a
los diferentes sustratos utilizados.
Aunque se suele trabajar con larvas de
insectos y, por lo tanto, su cuerpo no tiene
todavía tanto contenido en quitina (en las
fases adultas de los insectos la proporción
de quitina sobre el total del insecto es muy
elevada), un reciente trabajo de revisión
llevado a cabo por Gasco et al. (2018)
indica que este componente, la quitina y
sus derivados, tiene un efecto estimulante
sobre las células del sistema inmunitario
de las aves, por lo que puede ser utilizado

Tabla 2. Perfil de aminoácidos de la harina de algunos insectos comparada con otros
concentrados proteicos habituales (expresados en porcentaje de proteína bruta).
Hermetia
illucens

Tenebrio
molitor

Harina de
pescado

Harina de soja

2,1
0,1
8,2
5,1
7,9
5,2
6,9
3,0
6,6
3,7
0,5

1,5
0,8
6,0
4,6
8,6
4,0
7,4
3,4
5,4
4,0
0,6

2,7
0,8
4,9
4,2
7,2
3,9
3,1
2,4
7,5
4,1
1,0

1,3
1,4
4,5
4,2
7,6
5,2
3,3
3,1
6,2
3,8
1,4

3,1
5,6
10,6
11,0
6,6
5,7
7,7

4,0
4,8
11,3
7,5
6,8
4,9
7,3

3,9
6,2
12,6
9,1
4,2
6,4
6,3

5,2
7,6
19,9
14,1
6,0
4,5
4,5

Aminoácidos esenciales
Metionina
Cisteína
Valina
Isoleucina
Leucina
Fenilalanina
Tirosina
Histidina
Lisina
Treonina
Triptófano
Aminoácidos no esenciales
Serina
Arginina
Ácido glutámico
Ácido aspártico
Prolina
Glicina
Alanina
Fuente: Makkar et al. (2014)

en cierta medida como prebiótico. Asimismo, la mencionada revisión de Gasco
et al. (2018) indica también el efecto
antimicrobiano de algunos péptidos presentes en la harina de insectos.
Otro efecto positivo de las larvas de
insectos es su alto contenido en ácido
láurico (Spranghers et al., 2017), que
también presenta efectos antimicrobianos sobre la microbiota intestinal, sobre
todo frente a bacterias grampositivas
(Skrivanová et al., 2005). Estos efectos
se aprecian, sobre todo, cuando el estado
sanitario de los animales no es óptimo
(Schiavone et al., 2018).
No obstante, todavía hay muchas
restricciones al uso de harinas de invertebrados en la alimentación animal, especialmente por la producción misma de
las harinas que, hasta la fecha, no se ha
estandarizado y no ha alcanzado ni volúmenes de producción ni precios competitivos. Además, a fecha de hoy, en la
Unión Europea solamente está permitido
su uso en piscicultura.
Finalmente, es necesario añadir que,
con la incorporación de este tipo de ingredientes en la dieta de las aves de corral,
sería necesario recalcular y reajustar los
aportes de nutrientes, pues pueden tener
un efecto directo sobre los tiempos de
tránsito por las distintas partes del tracto
gastrointestinal, lo que conllevaría una
modificación de la cantidad de pienso
ingerida y, por lo tanto, de los aportes de
nutrientes que ingerirá el ave. •

* Harina no desengrasada. EPA: ácido eicosapentaenoico; DHA: ácido docosahexaenoico.
Fuente: De Blas et al. (2010); Makkar et al. (2014)
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Tabla 3. Perfil de ácidos grasos de la harina de algunos insectos comparada
con otras fuentes de grasa habituales (expresados en porcentaje de grasa total).
Hermetia Tenebrio Manteca Sebo de Aceite de Aceite Aceite de
illucens* molitor* de cerdo rumiantes pescado de soja palma
Saturados
Láurico (12:0)
Mirístico (14:0)
Palmítico (16:0)
Esteárico (18:0)
Monoinsaturados
Palmitoleico
(16:1, n-7)
Oleico (18:1, n-9)
Poliinsaturados
Linoleico (18:2, n-6)
Linolénico (18:3, n-3)
EPA (20:5, n-3)
DHA (22:6, n-3)

21,4-49,3
2,9-6,9
10,5-16,1
1,3-5,7

0,5
4,0
21,1
2,7

1,5
23,7
13,0

3,2
25,0
21,1

4,3-7
11,0-19,0
1,2-4,9

9,5
4,0

1,0
43,0
4,8

3,5

4,0

3,0

3,1

4,1-9

0,2

0,3

11,8-32,1

37,7

44,0

26,4

11,0-16

22,0

40,0

3,6-4,5
0,08-0,74
0,03-1,66
0,00-0,59

27,4
1,2
-

10,0
0,8
-

2,2
-

1-2,0
0,5-1,1
8,1-11,0
11,0

54,0
7,3
-

10,0
-
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Cobre y cinc, ¿reducción de la necesidad
de antibióticos o generación de resistencia?
Su efecto más pronunciado es la disminución de las infecciones causantes de diarrea en animales jóvenes o en crecimiento.
Tom Rijsselaere
Director Técnico Internacional de Orffa
La administración de cobre y cinc por
encima de las necesidades dietéticas
muestra un efecto en la proliferación
microbiana intestinal. La administración
de dosis de 2.500 ppm o más de ZnO
a lechones destetados tuvo un efecto
reductor de los recuentos de bacterias
anaerobias y lácticas en ganglios linfáticos
mesentéricos [1], los recuentos fecales de
Escherichia coli [2,3] y las cifras de clostridios [4]. El sulfato de cobre (CuSO4)
en hidrogeles consiguió una reducción en
vivo de hasta el 99 % de Lactobacillus fermentum, Staphylococcus aureus, Escherichia coli y Enterococcus faecalis [5]. La
administración de dosis altas (250 ppm)
de CuSO4 se tradujo en una reducción
de la excreción de Campylobacter en
lechones (el tratamiento fue combinado
con un antibiótico) [6]. De forma similar,
en pollos de engorde se han visto disminuciones de Escherichia coli y aumentos
de lactobacilos con la administración de
CuSO4 en niveles de hasta 250 ppm [7].
Otra aplicación bien conocida del efecto
antimicrobiano del CuSO4 es su uso en
baños de agua para desinfectar las pezuñas del ganado vacuno. El cobre se utiliza también en hidrogeles como agente
antimicrobiano para proteger a los seres
humanos de patógenos (como Escherichia
coli y Staphylococcus aureus) que provocan infecciones del tracto urinario [8].

Modo de acción
antimicrobiano
del cobre y el cinc
Los efectos antimicrobianos del cobre y
el cinc están basados en mecanismos diferentes. El Cu2+ provoca una desnaturalización de las proteínas, comprometiendo
la integridad de la membrana celular
y la unión específica al ADN [7,9]. El
Cu+ inactiva las proteínas mediante una
interacción con los grupos tiol (SH) de
las mismas, perturbando así las membranas celulares [9,10]. Esa afinidad por los
tiolatos desestabiliza también los grupos
hierro-azufre. En Escherichia coli y Bacillus subtilis, eso provoca daños letales
puesto que las enzimas de esos grupos
hierro-azufre cumplen funciones celulares vitales. El Cu+ produce, asimismo,
especies oxigenadas reactivas (EOR), lo
que conduce a la peroxidación de lípidos,
la oxidación de proteínas y daños en el
ADN [7,11]. Se cree que el Cu metálico
(con valencia cero) modifica el potencial
de membrana celular, dañando la integridad de la membrana [9].
Tanto el CuSO4 como el sulfato de
cinc (ZnSO4) tienen un efecto directo
en la reducción de la disentería porcina
mediante la disminución de la biosíntesis
de Brachyspira hyodysenteriae [12].
El cinc bloquea la actividad ADN polimerasa. In vitro se ha visto que el Zn2+
inhibe la actividad ADN Taq polimerasa,
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Efecto de distintas fuentes de cobre en comparación con una dieta de control sin cobre
añadido en los valores de cobre en la mucosa intestinal, malondialdehído duodenal,
altura de las vellosidades y glutatión hepático de lechones destetados [14,15]
Control

Cu en la mucosa (mg/kg de pc)

Duodeno
Yeyuno proximal
Íleon

Malondialdehído duodenal
(μM/mg de proteína)
Altura de las vellosidades (μm)

Duodeno
Yeyuno proximal
Íleon

Glutatión hepático total (pM/pocillo)

14,4a
10,5a
9,8a

Tratamiento
CuSO4
Hidroxi-Cu
225 ppm
225 ppm
130,3b
104,3c
22,1b
44,7c
23,8b
32,8b

0,33a

0,57b

0,49ab

486a
509a
407
6,722a

338b
408b
390
5,688b

424a
477ab
401
6,034ab

El ZnO protege las células intestinales de las infecciones por Escherichia coli al inhibir la adhesión y la
penetración de las bacterias en las células intestinales.
La mayor bioeficacia del hidroxi-Cu se tradujo en una mayor destrucción de Escherichia coli en el
tracto gastrointestinal inferior en comparación con los animales a los que se administró CuSO4.
El cobre y el cinc no solo tienen un efecto directo sobre las especies microbianas, sino que también
ayudan a regular el sistema inmunitario.

e in vivo el Zn2+ atraviesa las paredes
celulares de bacterias gramnegativas,
lo que se traduce en una reducción del
contenido de ARN y proteínas en, por
ejemplo Escherichia coli [13]. Esos efectos dañinos en las paredes, estructuras
y proteínas celulares pueden ocasionar
también efectos nocivos para las células
(intestinales) hospedantes, algo que se ha
visto en ensayos con CuSO4 realizados en
lechones y en los que el CuSO4 produjo
una reducción de la longitud de las vellosidades intestinales [14,15]. Utilizando
una fuente menos soluble y con mayor
biodisponibilidad (p. ej. minerales traza
hidroxilados o hidroximinerales), es posible reducir ese efecto negativo sobre las
células hospedantes [14,15]. Este efecto
de los hidroximinerales utilizados se describe en detalle más adelante.

Efectos sobre
el sistema inmunitario
El cobre y el cinc no solo tienen un efecto
directo sobre las especies microbianas,
sino que también ayudan a regular el
sistema inmunitario. El ZnO protege
las células intestinales de las infecciones
por Escherichia coli al inhibir la adhesión y la penetración de las bacterias en
las células intestinales. Además, el ZnO
reduce la permeabilidad de las uniones
estrechas y modula la expresión de genes
de citocinas [10,16]. También reduce las
pérdidas netas de líquidos y electrolitos
y las concentraciones del mediador de
la inflamación prostaglandina E2 (PgE2),
reduciendo así la diarrea en lechones
con infecciones por Escherichia coli
enterotoxigénica (ECET) [17]. De forma
adicional, el cinc de la dieta influye en la
morfología de los intestinos. En un ensayo
con lechones a los que se administraron
2.500 ppm de ZnO, la altura de las vellosidades del duodeno (no así del yeyuno ni
del íleon) mejoró con el aporte de cinc.
La profundidad de las criptas no se vio
afectada [2]. En un estudio dosis-respuesta de la administración de ZnO, el

valor más alto de área de las criptas del
colon se obtuvo con 164 ppm de ZnO y
el más bajo con 2.425 ppm de ZnO, lo
que sugiere una reversión del crecimiento
celular a niveles altos de ZnO. El número
de células caliciformes productoras de
mucinas (glucoproteínas fijadoras de
patógenos) aumentó con la administración de 2.425 ppm de ZnO. Eso aumenta
la capacidad de fijación de patógenos en
la capa mucosa y explica el efecto positivo
de la sobredosificación de ZnO contra la
diarrea en lechones destetados [18]. El
ZnO regula también la inmunidad innata
de los lechones destetados. El proceso de
destete provoca inflamaciones intestinales y la regulación al alza de las citocinas
proinflamatorias, lo que produce daños
intestinales. El ZnO controla el nivel de
expresión de esas citocinas proinflamatorias, reduciendo así la inflamación y la
diarrea. Reduce la expresión de la IL-8,
lo que induce la activación de neutrófilos
[18]. El cobre lo utilizan los macrófagos
para destruir agentes infecciosos como
los microbios en combinación con la producción de EOR y óxido nítrico. Esa es la
razón por la que la inflamación se caracteriza con frecuencia por un aumento de
la concentración de cobre en el tejido
afectado [11].

Resistencia antimicrobiana
Los microbios no solo se vuelven resistentes a los antibióticos tras un uso prolongado; también los minerales pueden
generar resistencia a los antimicrobianos
[19,20]. Varias referencias recopiladas
en una revisión muestran que la inclusión de altas dosis de cobre y cinc en los
piensos porcinos favorece la resistencia
antimicrobiana por la coselección de
resistencia frente a antibióticos y metales [21]. Esta coselección incluye tanto
corresistencia (los determinantes de la
resistencia a antibióticos y a metales se
ubican en el mismo elemento genético)
como resistencia cruzada (el mismo elemento genético produce resistencia tanto

a los antibióticos como a los metales)
[10,22]. Los efectos del cobre y el cinc en
la susceptibilidad antimicrobiana de las
bacterias entéricas pueden ser específicos
de la especie. En cerdos, el aporte prolongado de 125 ppm de CuSO4 añadidos a
los 11 ppm procedentes de la premezcla
redujo la susceptibilidad a distintos antibióticos típicamente clasificados como
inhibidores de la síntesis de proteínas
[19]. En un estudio realizado con ganado
vacuno de engorde, 100 ppm de CuSO4
y 300 ppm de ZnSO4 no tuvieron ningún
efecto sobre la resistencia a ese mismo
tipo de antibióticos [20]. En el estudio
con cerdos, 150 ppm de ZnO añadidos a
los 73 ppm de la premezcla no mostraron
ningún efecto en la resistencia antimicrobiana e incluso mostraron un efecto de
regulación a la baja del cinc sobre las clases farmacológicas de aminoglucósidos a
través de un papel mecanístico [19]. Sin
embargo, en otros ensayos con lechones, 2.500 ppm de ZnO aumentaron de
manera significativa la proporción de
Escherichia coli multirresistente [23] y
2.425 ppm de ZnO aumentaron la resistencia a los antibióticos de las bacterias
gramnegativas [24]. El aumento de la
resistencia antimicrobiana se ha traducido en un cambio reciente de la legislación de la UE relativa al uso de cobre en
los piensos para lechones, por el que se
reduce la cantidad de cobre permitida en
los piensos para lechones destetados.

Efectos de la fuente
de minerales
Distintas fuentes de cobre y cinc se comportan de forma diferente en el animal y
tienen efectos diferentes en la población
microbiana de los intestinos en razón de
su solubilidad y biodisponibilidad. La
investigación antes mencionada muestra
la necesidad de reducir las cantidades de
minerales traza que se incorporan a los
piensos para animales sin perder su efecto
beneficioso como agentes antimicrobianos. Una manera de hacerlo es sustituir
los minerales traza inorgánicos altamente
solubles por fuentes de minerales estables
como los hidroximinerales. Estos últimos
tienen una solubilidad baja a pH neutro
y presentan un efecto de liberación lenta
una vez que llegan a los intestinos. Fuentes inorgánicas como los sulfatos son
altamente solubles en todos los rangos de
pH [25]. Los hidroximinerales protegen
las células intestinales hospedantes pero
siguen mostrando efectos positivos como
agentes antimicrobianos.
Dos ensayos separados mostraron que
los lechones alimentados con hidroxi-Cu
tenían niveles significativamente menores
de cobre en la mucosa del duodeno en
comparación con los lechones alimentados con CuSO4. En el yeyuno proximal y
el íleon, las diferencias entre las fuentes
eran menores, lo que muestra el efecto de
liberación lenta del hidroxi-Cu. La alta cantidad de cobre soluble del tratamiento con
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CuSO4 ya en la primera parte del intestino
aumenta el estrés oxidativo de las células
intestinales (niveles aumentados de malondialdehído duodenal) y reduce la altura de
las vellosidades del duodeno de los lechones [14,15]. Los datos se muestran en la
tabla y confirman la mayor biodisponibilidad de los hidroximinerales en comparación con las fuentes inorgánicas vista en
distintas especies animales [26-28].
La menor longitud de las vellosidades
de los lechones destetados se asocia con
diarrea posdestete y una caída del rendimiento. El efecto de la diferencia de
solubilidad entre las distintas fuentes de
cobre se vio también en otras especies
monogástricas. Para probar la diferencia
en su eficacia antimicrobiana entre las
distintas fuentes de cobre, se pueden realizar ensayos en pollos de engorde como
modelo mediante el uso de altos niveles
de cobre en la dieta. El CuSO4 afectó a
las cifras de linfocitos de lámina propria
e intraepiteliales así como a la profundidad de las criptas del duodeno de los
pollos, mientras que el hidroxi-Cu afectó
a esos mismos parámetros en el yeyuno
y el íleon. Cuando los animales se mantuvieron sobre yacija fresca, y por tanto
sometidos a una baja presión microbiana,
el CuSO4 (y un tratamiento con AGP)
mostró un menor peso en canal y mayores
recuentos de linfocitos en comparación
con el hidroxi-Cu, lo que sugiere un efecto
negativo sobre las bacterias comensales en
un entorno con baja presión microbiana
(yacija fresca). Los animales del grupo
de tratamiento con CuSO4 mostraron
mayores respuestas inflamatorias por el
mayor nivel de Fe hepático (respuesta en
fase aguda) [26]. La mayor bioeficacia
del hidroxi-Cu se tradujo en una mayor
destrucción de Escherichia coli en el
tracto gastrointestinal inferior en comparación con los animales a los que se
administró CuSO4 [27]. Un estudio de
dosis-respuesta in vitro realizado con 125
o 250 ppm de CuSO4 o hidroxi-Cu mostró
un efecto inhibidor de la proliferación de
lactobacilos por parte del CuSO4 a niveles superiores a 125 ppm, mientras que el
hidroxi-Cu no mostró ese efecto. Solo los
250 ppm de CuSO4 mostraron un efecto
reductor de Escherichia coli, pero no se
encontró ningún efecto del hidroxi-Cu. En
un ensayo en vivo en el que se comparó
CuSO4 con hidroxi-Cu (ambos en niveles
de 187,5 ppm), no se observó ningún
efecto de la fuente sobre las poblaciones
de lactobacilos del íleon a los 28 días de
edad de las aves. La población de Escherichia coli en el íleon de las aves fue mucho
más baja de lo esperado, por lo que no se
pudo medir ninguna diferencia. Las especies bacterianas predominantes tanto en el
contenido del íleon como en la mucosa del
íleon no se vieron afectadas por la adición
de cobre o su fuente. Solo el hidroxi-Cu
presentó mayores coeficientes de similitud, lo que sugiere que solo el hidroxi-Cu
modificó la población microbiana de la
mucosa del íleon [7]. El efecto negativo
del CuSO4 en la proliferación de los lactobacilos se puso también de manifiesto
en un ensayo con lechones destetados que
mostró recuentos reducidos de lactobacilos y bacterias lácticas en el estómago de
los lechones a los que se les administraron
175 ppm de CuSO4. No obstante, en este
ensayo no se compararon distintas fuentes
de cobre [28]. •

Conclusión
Los minerales traza cobre y cinc se utilizan en los piensos para animales por su efecto antimicrobiano, que mejora la salud intestinal y por
tanto el rendimiento de los animales. Se ha visto que esos minerales reducen los recuentos de especies microbianas intestinales que provocan infecciones y diarrea en distintas especies animales. Además, el cobre y el cinc tienen un efecto regulador positivo sobre el sistema
inmunitario. Debido a la coselección de genes de resistencia a los antimicrobianos y a los metales, por desgracia el cobre y el cinc también
pueden aumentar la resistencia antimicrobiana. Es por tanto esencial reducir las cantidades de minerales traza que se aportan a los animales
sin perder su efecto beneficioso como agentes antimicrobianos. Eso conduce a la creciente importancia de utilizar la fuente de minerales
traza con mejor biodisponibilidad. Los hidroximinerales son menos solubles en comparación con las fuentes de sulfatos inorgánicos y por
tanto tienen una mayor biodisponibilidad para los animales. Se ha visto que su efecto en las células intestinales hospedantes es menos
negativo, pero siguen siendo antimicrobianos y se traducen en un mayor rendimiento de los animales en comparación con los minerales
traza inorgánicos. Los hidroximinerales constituyen una solución excelente para cumplir las nuevas limitaciones normativas aprobadas en
Europa y son una manera sostenible y económica de contribuir a la nutrición animal en cualquier parte del mundo.
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Los aditivos
antimicrobianos
Antes de 2006, las estrategias sanitarias en la nutrición del lechón se
caracterizaban, en primer lugar, por el
uso de dosis subterapéuticas de antibióticos promotores del crecimiento
(APC) para reducir las infecciones
entéricas y mantener una elevada
eficiencia productiva. Desde la prohibición de los APC como aditivos para
piensos en la UE, en 2006, los intentos por identificar alternativas han
ido incrementando constantemente
y se han evaluado nuevos productos
y conceptos nutricionales. Además,
debido a la preocupación pública,
también es deseable la reducción del
uso terapéutico de antibióticos.

Tsekhmister/shutterstock.com

Lograr una buena salud del lechón
se considera, en general, la clave
para maximizar la productividad.

’219

Puntuación 1
Diarrea líquida

Puntuación 2
Heces pastosas, inconsistentes al contacto
con la superficie

Puntuación 3
Heces formadas, blandas al corte

Puntuación 4
Heces bien formadas, firmes al corte

*La puntuación 5 no aparece porque no se observó en esta prueba.

Las dosis farmacológicas de óxido
de cinc (ZnO), 2.000–3.000 ppm,
se usan en lechones destetados
desde hace muchos años, ya que ha
demostrado ser una medida efectiva para sustituir a los antibióticos
en el control de la diarrea causada
por E. coli. Sin embargo, el incremento del uso de ZnO ha ocasionado alguna desventaja, como
la contaminación ambiental y el
aumento del riesgo de aparición
de resistencias antimicrobianas en
bacterias gramnegativas, así como
la contaminación residual (por
ejemplo la resistencia antimicrobiana) en la cadena alimentaria.
En 2016, el Comité de Medicamentos de Uso Veterinario de la
Agencia Europea de Medicamentos
propuso la prohibición de elevados
niveles de ZnO en los piensos para
cerdos, propuesta que fue aceptada
en 2017 y que ya ha empezado a
implementarse en la UE. Por ejemplo, en mayo de 2018 los Países
Bajos prohibieron el uso farmacológico del ZnO, siendo uno de los
primeros estados miembros de la
UE en llevar a cabo esta medida.
En consecuencia, hay una demanda
creciente para el desarrollo de estrategias sostenibles que reduzcan la
incidencia de alteraciones intestinales
y mejoren la transición del destete y la

Figura 1. Porcentaje de células del
epitelio intestinal porcino (IPEC)
infectadas por E. coli con o sin
TechnoMos.
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Figura 2.

Efecto del simbiótico sobre la consistencia de las heces
entre los días 1 y 42 posdestete.

5
Simbiótico

Control
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4
Puntuación heces

El óxido de cinc

% de células IPEC infectadas

El peridestete es uno de los periodos más críticos en el manejo de los
lechones y suele estar acompañado
de una gran incidencia de trastornos
gastrointestinales y diarrea. En la
práctica, la diarrea posdestete ocurre, normalmente, durante las dos
primeras semanas después del destete, entre el 4º y 10º día. En consecuencia, el crecimiento del lechón y
el beneficio económico se reducen.
Lograr una buena salud del
lechón se considera, en general, la
clave para maximizar la productividad. Más aún en la actualidad
con la presión que hay para lograr
un uso mínimo de antibióticos.
La cantidad de bajas de todos los
lechones nacidos en la Unión Europea (UE) es, aproximadamente, del
17 %. Es bastante llamativo que
la mayoría de esas bajas ocurran
durante los periodos de lactación
y destete y que puedan asociarse
a infecciones de la superficie de la
mucosa intestinal.

Sistema de puntuación utilizado durante la prueba para evaluar los efectos sobre la consistencia de las heces*

productividad. En general, se acepta
que no hay una solución mágica para
reducir el uso de antibióticos o de
ZnO y se asume que la estrategia más
eficaz es la combinación de varias
sustancias.

Prebióticos
y probióticos
A diferencia de los aditivos antimicrobianos, como APC y ZnO,
muchos pro y prebióticos o su combinación (simbióticos) son conocidos
por modular positivamente la composición y actividad de la microbiota
intestinal, aumentando su diversidad.
Por ello, los pro y prebióticos están demostrando un gran
potencial para formar
parte de estrategias
nutricionales alternativas,
no antibióticas, para mejorar la estabilidad microbiana
y la función inmunitaria. Por
ejemplo, los productos de
mananoligosacáridos (MOS)
son capaces de adherirse a las fimbrias tipo 1 de las bacterias
gramnegativas
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2

TechnoMos

Adaptado de Vahjen et al., University Berlin,
2015.
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Sistema de puntuación: 1 – diarrea líquida; 2 – heces pastosas, inconsistentes al contacto
con las superficies; 3 – heces formadas, blandas al corte; 4 – heces bien formadas, firmes al
corte; 5 – heces duras y secas. Significancia: *p <0,1; **p <0,05.
Adaptado de Keimer & Schulte, 2018.

como E. coli y Salmonella, previniendo así la adhesión de los patógenos a la pared intestinal (figura 1).
Mientras que los probióticos a base
de bacilos son capaces de suprimir
el crecimiento de bacterias patógenas y favorecer la capacidad
digestiva del intestino, gracias a su
producción enzimática. Además,
ambos grupos de productos benefician la morfología intestinal y el
estado inmunitario de los animales
jóvenes.

Prueba de campo
con simbióticos
Se realizó una prueba en una granja
comercial del norte de Alemania
para investigar el efecto de una
combinación de bacilos y de prebiótico a base de levadura en lechones
destetados precozmente.
Los lechones destetados precozmente (DanBred × Piétrain, 21 días
de vida; 5,66 ± 0,12 kg PV) se
dividieron aleatoriamente en dos
grupos. La prueba duró seis semanas en total (desde el día 21 hasta
el 63 de vida) y los lechones tuvieron acceso ad libitum al pienso, en
harina, y al agua de bebida.

Se les suministró dos piensos distintos (pienso I: 1 – 20 días, pienso
II: 21 – 42 d), a base de, principalmente, trigo y harina de soja. Un
grupo recibió la suplementación
de una combinación simbiótica de
un prebiótico derivado de levadura
(TechnoMos, Biochem Zusatzstoffe
GmbH, Lohne) y un probiótico a
base de bacilos (Bacillus subtilis +
B. licheniformis), con una dosis de
2 g por kg en el pienso I (mezclado
50:50 con el lactoiniciador) y 1 g por
kg en el pienso II.
Se midió diariamente la calidad
de las heces por corral (cuadro).
Una puntuación 1 y 2 se consideró
como signos de diarrea, mientras
que la puntuación 4 indica una consistencia óptima de las heces. Los
lechones con signos de diarrea fueron tratados individualmente con
dosis terapéuticas de antibióticos.

Resultados
La combinación simbiótica mejoró
la calidad de las heces en el periodo
crítico después del destete, lo que
indica una menor incidencia de alteraciones intestinales.
En la primera semana posdestete,
se observó una baja puntuación
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Figura 4. Efectos del simbiótico sobre la ganancia media diaria de peso (GMD) y el consumo medio diario de pienso (CMD)
en el primer periodo (1 a 20 días) y durante todo el periodo (1 a 42 días) posdestete.
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Figura 3. Efecto del simbiótico sobre el tratamiento individual con antibióticos
en los lechones después del destete y la tasa de mortalidad durante la prueba.
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de las heces en ambos grupos, sin
embargo, fue mejor con la suplementación del simbiótico (figura 2).
El periodo subóptimo respecto a la
calidad de las heces después del destete fue marcadamente menor en el
grupo simbiótico que en el control.
A día 7 posdestete, los lechones del
grupo simbiótico mostraron una
puntuación normal de 4, mientras
que la puntuación del grupo control
estuvo por debajo del nivel óptimo
hasta el día 15 posdestete.
Solo fue necesario tratar con
antibióticos durante las dos primeras semanas posdestete, y el grupo
simbiótico precisó de menos tratamientos que el control (-27 %). En
concordancia con estos datos sobre
la consistencia de las heces y el uso
de antibióticos, la mortalidad se
redujo numéricamente de un 2,2 %
a un 1,6 % en el grupo simbiótico
(figura 3).
La mejora de la diarrea se vio reflejada en los parámetros zootécnicos,
aunque sin diferencias significativas.
Los lechones de los grupos control
y simbiótico pesaron, a día 42 posdestete, 23,43 ± 1,72 kg y 24,33 ±
1,60 kg, respectivamente. Los resultados sobre la GMD y el consumo
medio diario (CMD) se muestran en
la figura 4. El índice de conversión
no varió entre tratamientos (control,
1,36 ± 0,08; simbiótico 1,35 ± 0,04
en todo el periodo). •

Conclusión
En base a estos resultados, puede asumirse que la combinación
simbiótica de TechnoMos y un
probiótico a base de bacilos reduce la incidencia y duración de
los desequilibrios intestinales y
permite reducir la mortalidad y la
necesidad de los tratamientos individuales con antibióticos en lechones destetados precozmente.
Los pro y prebióticos tienen un
gran potencial para formar parte
de conceptos alternativos al uso
de aditivos antimicrobianos, como
APC y ZnO. Es importante tener en
cuenta que los pro y prebióticos
son más potentes para prevenir
que para tratar alteraciones intestinales como la diarrea posdestete.
Una suplementación con un simbiótico antes y después del destete
puede permitir lograr mejores efectos y posibilita más investigaciones.
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Levaduras: colaboradores indispensables
que no debemos subestimar
La utilización de levaduras constituye una solución natural para preservar el bienestar animal y la rentabilidad de la explotación.

Mejorar el potencial
productivo de los
animales, la eficiencia
alimentaria y su
estado de salud son
características de las
levaduras y sus extractos.
Mejorar el potencial productivo de
los animales, la eficiencia alimentaria
y su estado de salud son, sin duda,
características de las levaduras y sus
extractos. Desde el punto de vista
biológico, las levaduras revisten particular interés. Representan una fuente
rica de aminoácidos esenciales,

Figura 1. Mejora de la altura de las
vellosidades y de la profundidad
de la cripta. Ensayo en lechones
después del destete.

Es precisamente el efecto positivo
sobre la flora microbiana intestinal
una de las justificaciones más válidas para el uso de las levaduras. El
bienestar intestinal es un objetivo
de importancia primordial para
preservar la salud del animal y obtener de él los mejores rendimientos
productivos. El enfoque pre y probiótico, garantizado mediante el uso
de levaduras y que contrasta con el
antibiótico, permite proteger:
••El equilibrio de la microbiota.
••Correcta morfología intestinal
(figura 1).
••Inmunidad y bienestar del animal
(figura 2).
De hecho, mientras que el antibiótico conduce a un empobrecimiento de la diversidad microbiana,
el probiótico ayuda a mantener una
microflora saludable que también
influye en la respuesta inmunitaria
del animal con efectos positivos visibles tanto en el crecimiento como
en la salud de los animales.
La levadura viva, a través de la
actividad enzimática llevada a cabo
sobre azúcares, es capaz de modular
la composición de la flora microbiana favoreciendo el desarrollo de
poblaciones bacterianas típicamente
acidófilas, como Lactobacillus, que
a través de una acción de recubrimiento y protección dificultan y

n=8

n=8

184

172

Control

I-CARE
Eje
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previenen los ataques y desarrollo
de E. coli, principal responsable de
numerosas enfermedades gastrointestinales.
En este ámbito, también la estimulación y el crecimiento de las
vellosidades intestinales, así como la
mejora de la superficie de absorción
del intestino que asegure una mayor
asimilación de nutrientes, permiten
mantener inalterada la función de
barrera a través de los “tight junctions”. Así impide la permeabilidad
de los patógenos, primero en el
intestino y luego en la sangre.
Estas peculiaridades adquieren
una importancia fundamental especialmente en las fases más críticas
del ciclo de vida del animal, como
son la de destete, en la proximidad
del parto o en presencia de estrés
social o ambiental que puede influir
negativamente en el bienestar del
tracto intestinal.

Ganancia de peso corporal en la
primera semana posdestete.

Efecto antiinflamatorio
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Incremento ganancia peso

100

1,2

7,33
Control

Swine MOD
Eje

Pruebas recientes han demostrado
que el uso de I-CARE (levadura
hidrolizada procedente de Kluyveromices fragilis) en la alimentación
de lechones destetados ha logrado
conseguir una elevada ingesta alimentaria y así evitar los clásicos problemas intestinales y de rendimiento
que se pueden encontrar en estas
fases (figura 3). Gracias a la selección de cepas específicas de levaduras, obtenidas mediante procesos
de producción validados, permite
proporcionar a los animales un conjunto de ingredientes de alto valor
agregado, completamente digeribles
y que, a pesar del origen vegetal, no
contienen factores antinutricionales.
La levadura viva y los extractos de
levadura que contienen nucleótidos,
además de promover el bienestar y
prevenir alteraciones negativas en
la microbiota intestinal, también
permiten realizar una acción de

La levadura viva es capaz de modular la composición
de la flora microbiana para favorecer el desarrollo
de poblaciones bacterianas como Lactobacillus que
dificultan y previenen los ataques de E. coli.

Descenso de TNF-α en líneas celulares de
monocitos THP1 probadas con LPS.

TNF alfa

Altura, Profundidad (µm)

336

Fondo

Figura 4. Efecto en la consistencia de las heces, mejora de la digestibilidad de la fibra.

Figura 2. Swine MOD, Levadura Hidrolizada de Prosol con nucleótidos libres 5’.
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Figura 3. Alta biodisponibilidad de los
componentes bioactivos y contenido
natural de ácido glutámico aumenta
la ingesta de alimento y la integridad
y función intestinal.
Primera semana posdestete

La utilización de levaduras representa desde hace tiempo un pilar
consolidado en la alimentación animal para aumentar su rendimiento
productivo y preservar la salud y el
bienestar de los animales. Hoy más
que nunca, el desafío de producir
cada vez más alimentos, pero de
una manera cada vez más eficiente,
es la única solución de actuación
para contrarrestar el fuerte arraigo
en el que se encuentra el sistema
agroalimentario debido al constante
aumento demográfico. Por lo tanto,
si por un lado la mayor demanda
de alimentos y la reducción del
área cultivable hace que sea necesario optimizar las producciones
agro-zootécnicas, por otro el contexto actual de reducción del uso de
antibióticos requiere la búsqueda de
alternativas válidas que puedan preservar el bienestar de los animales al
prevenir la aparición de patologías
que comprometerían la rentabilidad
de las explotaciones.

Tabla 1.

vitaminas del grupo B, ácido ribonucleico y nucleótidos (tabla 1). También contienen un pool enzimático de
primer orden. Entre las enzimas más
importantes encontramos: maltasas,
sacarasas, hexoquinasas, tiamina-quinasas y flavonasas; es decir, enzimas
capaces de desempeñar un papel
esencial en los procesos relacionados
con la digestión de azúcares, la absorción de glúcidos y el desarrollo de la
flora bacteriana intestinal.

Ganancia de peso

Matteo Blando1 y Paco Salcedo2
1
Product Manager de Prosol, SpA
2
Responsable Técnico de Vetaser
Consultores, S.L.

Control
I-CARE (1 %)
1,8
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

1,72
1,4
0,81

1,01

Ganancia de Ingesta de
peso (kg) alimento (kg)

Perfiles analíticos de la
levadura inactivada

Perfil mineral
Calcio
Fósforo
Sodio
Potasio
Magnesio

%
0,10 %
1,50 %
0,10 %
1,16 %
0,20 %

Perfil aminoacídico
Lisina
Metionina
Met + cistina
Triptófano
Treonina
Ac. glutámico
Isoleucina
Valina
Leucina

%
3,01 %
1,14 %
1,69 %
0,49 %
2,10 %
5,79 %
2,05 %
2,22 %
2,91 %

Perfil vitaminas y
provitaminas

mg/kg

Vit. B1 (tiamina)
Vit. B2 (riboflavina)
Vit. B6 (piridoxina)
Vit. PP (ácido nicotínico)
Pantenol
Biotina
Colina

110
30
30
400
90
900
4.000

inmunomodulación impositiva. Los
nucleótidos están de hecho involucrados en la proliferación y maduración de los linfocitos, las principales
células responsables de la liberación
de anticuerpos en presencia de un
estado inflamatorio,de modo que
influyen en la respuesta inmunitaria
del animal. No solo eso, a través de
pruebas realizadas in vivo en cerdas
(tabla 2), se mostró cómo el suministro de nucleótidos proporcionados en la dieta una semana antes
del nacimiento permitió a la cerda
proporcionar al lechón un calostro
de mayor calidad con un mayor
contenido de inmunoglobulinas
(+14 %) que, claramente, dio lugar
a un mayor número de lechones
nacidos vivos y a una menor mortalidad (-1,4 %) en los días posteriores
al parto.

Ingestión y eficiencia
alimentaria
La apetecibilidad proporcionada
por la presencia de algunos componentes celulares como los ácidos
nucleicos y derivados del ácido glutámico, y la mejor degradabilidad
de la fibra asegurada por un mayor
desarrollo de bacterias celulosalíticas dentro del rumen, permiten
obtener una mayor ingestión de sustancia seca y una mejor eficiencia
alimentaria.
A partir del análisis de heces
(figura 4) es posible observar cómo
Biosprint (levadura viva) permite
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Figura 5.

Ensayo in vivo (Univ. of Wageningen - Holanda). Biosprint 48x109 CFU/animal/día (3 g/animal/día).
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Tabla 2.

Beneficios de Swine MOD: mejor producción de IgG
en el calostro de la cerda

IgG calostro inicio (g/l)
IgG calostro final (g/l)
Suero de lechones de primerizas (g/l)
Media lechones nacidos vivos/camada
Mortalidad lechones (%)

Control
74,9
67,4
15,9
17,0
13,3

Swine MOD
89,0
79,5
25,8
17,6
11,9

Tabla 3.
Producción de metano. Efecto de la administración de
levadura viva para mejorar la digestibilidad de la fibra y reducir la producción
de metano (g/kg de materia seca).
Bayat et al., 2015
Chung et al., 2011

Vacas en lactación
Vacas secas

Control
21.4
16.9

Levadura viva
19.4
15.7

Variación
-9,35 %
-7,10 %

obtener una reducción de la fracción
fibrosa en las heces. De hecho, los
tamices muestran cómo las partículas encontradas tienen un tamaño
más pequeño una vez que el probiótico ha sido capaz de realizar su
efecto. Esta acción puede explicarse
por un mayor uso por parte del
animal de la parte generalmente
no digerible de la fracción fibrosa,
normalmente representada por la
lignina. Además, al contribuir a la
estabilización del pH ruminal, los
riesgos de acidosis que se pueden
encontrar sobre todo con formulaciones fuertes y ricas en concentrados, se reducen.

Las levaduras contienen
enzimas capaces de
desempeñar un papel
esencial en los procesos
de la digestión de
azúcares, la absorción de
glúcidos y el desarrollo
de la flora bacteriana
intestinal.
Pruebas recientes realizadas en
vacas lecheras han demostrado
que, a través de la administración
de Biosprint, ha sido posible obtener una mayor producción de leche
(+5 %) y un mayor contenido de
proteínas y grasas (+3,7 %). Esto
se debe a que el uso de Biosprint
permite que el animal supere los
inconvenientes clásicos del periodo
de transición evitando los problemas típicos después del parto, como
la disminución en la ingesta por el
cambio de alimentación, típico de
las primeras semanas de lactancia.
El gráfico de la figura 5 muestra
cómo las vacas alimentadas con
Biosprint no pierden peso y mantienen una buena condición corporal
para afrontar de la mejor manera
posible toda la lactancia, ofreciendo
así mayores producciones.
Obviamente todo esto se traduce
en una mejor rentabilidad para el
ganadero con un retorno económico de hasta 10:1. Al mejorar
la eficiencia de nuestros animales
optimizando la ingesta de materia
seca y la relativa degradación de la
fibra, las emisiones de metano al
medio ambiente se reducen inevitablemente (tabla 3), lo que reduce el
impacto ambiental. •
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Vacunación eficaz contra la IBR
en una explotación lechera
El empleo de la vacuna Hiprabovis IBR Marker Live como medida de control del virus de la rinotraqueitis infecciosa bovina,
permitió bloquear la circulación del virus además de proporcionar una respuesta inmunitaria adecuada para proteger
a los animales de la explotación.
valencia aumentó hasta un 41 %
(resultado similar a las serologías
del 2016).
Estos datos indican claramente
que los animales infectados en el
brote de la enfermedad a principios
de 2016 no consiguieron infectar
nuevos animales, encontrándose el
virus bloqueado en la explotación.
Se prevé que los animales infectados permanecerán en la explotación hasta el momento que su vida
productiva finalice y, si se mantiene
esta tónica y no se infectan nuevos
animales, es posible que la granja
pueda volver a ser libre de IBR a
medio plazo.

J.P. Campillo1, P. Ordis2, I. Mato2
y M. Barreto2
1
Jefe de producto en Hipra
2
Veterinario técnico de ruminates
en Hipra
Imagen cedida por Hipra
A la hora de proponer un plan de
vacunación contra el virus de la
rinotraqueitis infecciosa bovina
(IBR) se debe tener en cuenta cuales
son los objetivos de la vacunación y
qué se pretende conseguir.
La vacunación siempre ha estado
relacionada con la reducción de la
sintomatología clínica producida
por la respuesta inmunitaria. Sin
embargo, teniendo en cuenta la
capacidad del virus de la IBR para
producir latencia y que un animal
infectado por primera vez puede
quedarse como infectado durante
toda su vida (siendo el principal
foco de infección de la explotación), también es importante que
la vacunación bloquee eficazmente
la excreción del virus en estos animales. Por tanto, un plan de vacunación eficaz debe cumplir ambos
objetivos: proteger a los animales
para reducir los signos clínicos y
bloquear la circulación del virus.
El empleo de la vacunación contra IBR como medida de control de
la enfermedad con una vacuna viva
marcada (Hiprabovis IBR Marker
Live) en una explotación lechera
del nordeste de España, demostró
una alta eficacia para la consecución de los objetivos de la vacunación. No solo proporcionó una
respuesta inmunitaria adecuada
para proteger a los animales, sino

Hiprabovis IBR Marker Live ha sido altamente eficaz para la consecución de los principales objetivos de la vacunación.

que también consiguió bloquear
la circulación del virus entre los
animales de la explotación, disminuyendo así el número de nuevas
infecciones.
En este artículo, el objetivo es
valorar la eficacia de la vacunación
contra IBR en una explotación
comercial de alta producción.

Es importante que la
vacunación bloquee
eficazmente la excreción
del virus.

Resultados serología noviembre 2017
Recría
29
3%

N.º de muestras
Prevalencia

Lactación 1
12
41 %

Lactación >1
21
0%

Total
72
11 %

Prevalencia noviembre 2017

Resultados serología noviembre 2017

50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%

Recría

’219

Lactación 1
Lactación >1
Prevalencia

Total

Brote de IBR en una
explotación lechera
En el año 2016, una explotación
con más de 500 vacas en ordeño
del nordeste de España, declarada
libre de IBR y vacunada con vacuna
viva marcada de doble deleción gE-/
tk- (Hiprabovis IBR Marker Live),
identificó seropositividad al virus de
la IBR en dos lotes de 30 terneras no
vacunadas de tres meses de edad.
Hasta ese momento, el protocolo de
vacunación contra IBR empezaba en
animales de 14 meses de edad, justo
antes de la primera inseminación,
con el objetivo de mejorar la eficiencia reproductiva en las novillas.
La granja se encontraba dentro de un programa de control de
IBR desde hacía tiempo, monitorizando su estatus mediante la
obtención de muestras del tanque de leche cada cuatro meses
que se analizaban con un test de
ELISA, diferenciando anticuerpos gE (MarkerCheck). Hasta ese
momento, los resultados siempre
habían sido negativos.
A pesar de ser una explotación
libre y vacunada, el contacto con
el virus de la IBR en animales de
tres meses de edad fue demostrado
tras una toma de 10 muestras serológicas, que fueron analizadas con
un test ELISA de anticuerpos gE
(RideCheck Marker). El resultado
concluyó que el 50 % de los animales estaban infectados por el virus,
no desarrollando sintomatología clí-

nica debido a la posible protección
maternal proveniente del calostro.
El origen de la entrada del virus en
la granja no se conoce exactamente
pero se barajan varias hipótesis,
todas relacionadas con una deficiencia en la bioseguridad.

Impacto de la
vacunación contra la IBR
Como consecuencia de dichos resultados, el veterinario y el ganadero
decidieron implantar el protocolo
de vacunación con la vacuna Hiprabovis IBR Marker Live, según las
indicaciones del documento SPC
(Specific product characteristics),
en animales de tres meses de edad.
De esta manera, la explotación se
aseguró la protección de todos los
animales del rebaño, reduciendo la
circulación de IBR en la granja.
Con el objetivo de valorar la
eficacia del plan de vacunación
implantado, en noviembre de 2017
el veterinario analizó 72 muestras
aleatorias de sangre de diferentes
grupos de animales, mediante un
test ELISA gE (RideCheck). El
resultado de la serología reflejó
una prevalencia de un 11 % en el
rebaño. Comparando los resultados por grupos, en la recría solo
había un 3 % de animales positivos y los animales con más de
una lactación eran libres de IBR.
Sin embargo, en los animales de
primera lactación, aquellos que
se infectaron inicialmente, la pre-

Se debe valorar la
eficacia de la vacuna
que se está utilizando así
como el protocolo.
Teniendo en cuenta el impacto
tan negativo de la enfermedad de
la IBR, tanto a nivel clínico como
sobre todo subclínico y la alta afinidad por la vacunación en las explotaciones ganaderas, se debe valorar
la eficacia de la vacuna que se está
utilizando así como el protocolo
empleado.
Vacunar no solo es aportar una
respuesta inmunitaria para reducir
la sintomatología vírica, sino también para cortar el foco de la infección, evitando que estos animales
contagien nuevos animales. •

Conclusión
Con los resultados obtenidos
en esta explotación de leche
se puede concluir que la vacuna Hiprabovis IBR Marker Live
ha sido altamente eficaz para la
consecución de los principales
objetivos de la vacunación. El
virus ha quedado bloqueado en
los animales previamente infectados, manteniendo controlada
la IBR en la explotación.
La combinación entre vacunación y monitorización de la IBR
permite tanto la identificación
rápida de la entrada de enfermedad como valorar la eficacia del
plan de control. Por ello, HIPRA
ofrece un servicio innovador
de monitorización junto con la
vacuna.
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MSD Animal Health presenta “La ciencia de la prevención”
en el Congreso Mundial de Buiatría
MSD Animal Health presentó su innovador concepto global de “La ciencia de la prevención” en el Congreso Mundial de Buiatría (WBC 2018), celebrado en Sapporo (Japón) del 28 de agosto al 1 de septiembre. La compañía, patrocinadora del evento, expuso 16 comunicaciones orales y 8 pósteres con este
hilo conductor y abrió a profesionales de todo el mundo el WebSeminar “La ciencia de la prevención:
cómo apoyar el desarrollo del sistema inmunológico desde
una edad temprana”. MSD Animal Health se marca el objetivo
de formar sobre cómo implementar métodos de prevención
desde antes del parto hasta el final de la vida productiva del
animal para mejorar su salud, bienestar y productividad.

Grupo Indukern invierte más de 70 millones de euros para
reforzar su actividad
Grupo Indukern invirtió durante 2017 más de 70 millones de euros en proyectos para reforzar su
actividad. La compañía cerró el año con una facturación de 720 millones de euros, un 1 % menos
que en 2016. El 50 % de las ventas correspondieron a los mercados internacionales (362 millones) y
la otra mitad al mercado nacional (357). “El ejercicio 2017 ha supuesto un gran esfuerzo inversor para
impulsar proyectos muy importantes para nuestro
futuro. Ahora la prioridad es consolidar estas inversiones y seguir avanzando en nuestra estrategia global para dotar de mayor valor añadido a Indukern”,
apuntó el vicepresidente ejecutivo Raúl Díaz-Varela.

Magapor recibe el premio de la Aedeec
La Asociación Europea de Economía y Competitividad (Aedeec)
ha concedido a Magapor el Premio Europeo a la Gestión e
Innovación Empresarial, en su primera edición. Manuel Navarro,
responsable de Administración y Finanzas, recogió el galardón
en la ceremonia celebrada el 27 de julio en Madrid. La organización destacó la calidad de los servicios y productos como
filosofía de trabajo, la gran contribución de Magapor al sector
de la reproducción animal y a la marca España, la satisfacción
de sus usuarios y clientes, su compromiso con la excelencia, la
capacidad de emprendimiento empresarial e internacionalización y sus certificados oficiales de calidad e I+D+i.

Improvac celebra su décimo
aniversario
Improvac, la alternativa a la castración física de los cerdos
acorde al bienestar animal y medio ambiente, celebra su
décimo aniversario. Son ya diez los años desde que en
2009 se aprobase su uso en Europa de esta vacuna de
Zoetis contra el olor sexual de la carne de cerdo. No existen restricciones en ningún mercado a nivel mundial, por
lo que su utilización no supone un freno a la exportación.
Durante este periodo de tiempo, se han vacunado con
Improvac más de 30 millones de cerdos al año y se han
llevado a cabo más de 334 estudios científicos que avalan
y demuestran su eficacia.

Laboratorios Ovejero presenta su estudio sobre
inmunoterapia en ovino
Laboratorios Ovejero presentó los resultados preliminares de su estudio sobre el uso de inmunomoduladores en ovino como alternativa al uso de antibióticos en el marco de las Jornadas Formativas del Consorcio de Promoción del Ovino. Estas se celebraron a finales de agosto en Benavente
(Zamora), Zamora y Vitigudino (Salamanca). Los inmunomoduladores actúan optimizando el sistema inmunitario del animal, permitiendo así que sea el propio
organismo el que combata las enfermedades infecciosas. Esta terapia puede evitar el empleo de antibióticos y
puede mejorar además la calidad de la leche en el caso
del ganado ovino de producción láctea, dos de los principales compromisos de Laboratorios Ovejero.
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Orffa, en la Conferencia Europea
de Avicultura
Un estudio reciente dirigido por investigadores de la universidad belga KU
Leuven ha analizado los efectos de los aditivos en la salud de la almohadilla
plantar de los broilers. Los resultados de este trabajo, en el que participó Orffa,
empresa especialista en aditivos, reflejaron la mejora de los resultados productivos cuando se usan fuentes de alta biodisponibilidad. El estudio se presentó
en la XV Conferencia Europea de Avicultura, celebrada en Dubrovnik (Croacia)
del 17 al 21 de septiembre.
Una parte de los broilers se alimentó con una dieta estándar, mientras que el
resto incluyó en su alimentación betaína HCI (Excential Beta-Key), hidróxilos de
cobre y cinc (Excential Smart C y Excential Smart Z) y clinoptilolita (AmmoMIN).
Excential Beta-Key y AmmoMIN, comercializados por Orffa, apoyan la salud
intestinal y sus beneficios pueden reducir las lesiones en la almohadilla. Por su
parte, los minerales Excential Smart son menos solubles y han demostrado ser
más biodisponibles y causar menos efectos negativos sobre el crecimiento y la oxidación de las células intestinales.
En este estudio, los animales que fueron alimentados con dietas con aditivos tuvieron porcentajes de lesión más bajos (ninguna o solo
lesiones pequeñas) en comparación con el grupo de control.
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Topigs Norsvin inaugura el centro Delta Canadá
Más de 1.000 invitados acudieron a la inauguración del centro de investigación de Topigs
Norsvin Delta Canadá, que aumentará el progreso genético en las líneas Z y TN Tempo.
“Además, es parte de la estrategia de mejora genética y contribuirá notablemente a nuestro
objetivo de duplicar el progreso genético en el próximo periodo”, aseguró Hans Olijslagers,
CTO de Topigs Norsvin. Delta Canadá tiene capacidad para 2.600 animales y se testarán
cada año 7.500 verracos jóvenes de núcleo de las líneas TN Tempo y Z. Está equipado con
estaciones de alimentación IFIR para el registro individual de consumos y un escáner TC
que permite mejorar la composición de la canal, rusticidad y calidad de la carne de manera
rápida y precisa.

Zoetis impulsa la sostenibilidad
de la ganadería en la dehesa
apoyando a Sostvan
Zoetis apoya al Grupo Operativo de Estrategias tecnológicas
para la mejora de la sostenibilidad del sector ganadero de
vacas nodrizas (Sostvan), presentado el 9 de julio. Este proyecto, promovido por la Unión de Ganaderos de Vaca Nodriza
(Ugavan), organización que también patrocina Zoetis, busca
incrementar el valor añadido en los territorios en régimen
extensivo en los que predomina el sector de vaca nodriza. Las
líneas de actuación son desarrollar un sistema que incentive
el cebo en las explotaciones, incorporar en la cadena de valor
sus beneficios ecosistémicos y la creación de una plataforma
tecnológica que integre toda la información generada y
facilite la comunicación directa entre
productores y consumidores.
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MSD Animal Health, en las jornadas
de veterinarios de ADS de vacuno
MSD Animal Health invitó a profesionales del sector vacuno de la
cornisa cantábrica, fundamentalmente procedentes de Galicia, a las
Jornadas de Veterinarios de ADS celebradas en Salamanca los días 6
y 7 de septiembre. La compañía arropó de nuevo así a un colectivo
con el que trabaja de la mano y apoya en la implementación de
planes de control de enfermedades como IBR y BVD a través de
actividades formativas para veterinarios y ganaderos. MSD Animal
Health convocó a ponentes de referencia para analizar temas generales, como uso racional de antibióticos o receta electrónica, y otros
específicos sobre bioseguridad o prevención de enfermedades.
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Grupo PH-Albio patrocina el Congreso de Anaporc
2018
Grupo PH-Albio patrocinó la pasada edición del Congreso de la Asociación Nacional de
Porcinocultura Científica (Anaporc), celebrada los días 20 y 21 de septiembre en Valencia.
La compañía aprovechó su presencia en el evento para presentar Afex, una alternativa
innovadora a los antibióticos convencionales eficaz frente a las diarreas de origen bacteriano y ocasionadas por protozoos intestinales. Afex responde a una problemática y
necesidad actual del sector porcino, que se encuentra inmerso en la lucha por optimizar
el consumo de antibióticos.

El porcino reduce las emisiones de amoniaco, según datos del MAPA
En 1990 emitía una kilotonelada de amoniaco por cada 26.500 kg de carne producidos; en 2016 producía lo mismo y generaba la mitad.

VETERINARIOS PRÁCTICOS: Bovino: Octavio Catalán (INZAR),

Ovino: J. Ignacio Pérez de Albéniz (SERVETNA),
Porcino: Carlos Pueo (VALL COMPANYS).

COLABORADOR: Luis Javier Yus (Gerente del Colegio Oficial de Veterinarios de Zaragoza).

La responsabilidad de los artículos, reportajes, comunicados, etc. recae exclusivamente sobre sus
autores. El editor sólo se responsabiliza de sus artículos o editoriales. La ciencia veterinaria está sometida
a constantes cambios. Así pues es responsabilidad ineludible del veterinario clínico, basándose en su
experiencia profesional, el correcto diagnóstico de los problemas y su tratamiento. Ni el editor, ni los autores
asumen responsabilidad alguna por los daños y perjuicios, que pudieran generarse, cualquiera que sea su
naturaleza, como consecuencia del uso de los datos e información contenidos en esta revista.
De acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de datos Grupo Asís Biomedia, SL., es
responsable del tratamiento de sus datos personales con la finalidad de enviarle comunicaciones postales
de nuestras revistas especializadas, así como otras comunicaciones comerciales o informativas relativas a
nuestras actividades, publicaciones y servicios, o de terceros que puedan resultar de su interés en base a su
consentimiento. Para ello, Grupo Asís podrá ceder sus datos a terceros proveedores de servicios de mensajería.
Podrá revocar su consentimiento, así como ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión,
oposición, limitación y portabilidad enviando un correo electrónico a protecciondatos@grupoasis.com, o una
comunicación escrita a Grupo Asís en Centro Empresarial El Trovador, planta 8, oficina I, Plaza Antonio Beltrán
Martínez 1, 50002, Zaragoza (España), aportando fotocopia de su DNI o documento identificativo sustitutorio e
identificándose como suscriptor de la revista. Asimismo, si considera que sus datos han sido tratados de forma
inadecuada, podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (C/ Jorge Juan,
6. 28001 – Madrid www.agpd.es).
Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta obra sin previa autorización
escrita. La Editorial a los efectos previstos en el artículo 32.1 párrafo segundo del vigente TRLPI, se
opone expresamente a que cualquiera de las páginas de esta obra o partes de ella sean utilizadas para la
realización de resúmenes de prensa. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública
o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción
prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o
escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).

