VII Congreso
de la Asociación
de Veterinarios
de Porcino de
Aragón

D

urante los pasados días 23 y 24 de
noviembre se celebró en Zaragoza
el VII Congreso de la Asociación de
Veterinarios de Porcino de Aragón. Durante
el mismo se presentaron ponencias de
diversos temas relacionados con el sector
porcino, así como los concursos de casos
clínicos y el fotográfico.
En la tarde del 23 de noviembre se
escucharon dos ponencias, una sobre
la brucelosis porcina y otra sobre leptospirosis. D. José María Blasco (CITA
Aragón) explicó la etiología, patogenia,
diagnóstico clínico y laboratorial de la
brucelosis, una enfermedad producida
por Brucella suis que cursa con abortos
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en la segunda mitad de la gestación y
que, a diferencia de Brucella mellitensis,
afortunadamente no se trata de una
zoonosis. Durante la exposición se detallaron diferentes experiencias de diagnóstico y tratamiento con antibióticos
llevadas a cabo con el fin de controlar y
erradicar esta enfermedad de las explotaciones porcinas.
D. Francisco García Peña, del
Laboratorio Central de Sanidad Animal de
Algete, comenzó apuntando a Leptospira
bratislava como la variedad de mayor prevalencia en las explotaciones españolas.
Las vías de entrada de la bacteria son la
reposición y los vectores externos, especialmente los roedores. El cuadro agudo
de la enfermedad cursa con fiebre, inapetencia, ictericia y hemorragias. También
se producen abortos en la segunda mitad
de la gestación y se incrementan los nacidos muertos, momificados y débiles. El
diagnóstico serológico se puede llevar a
cabo en la fase aguda de la enfermedad,
produciéndose seroconversión. La prueba
diagnóstica de elección es la Prueba de
Aglutinación microscópica (MAT).
Durante la mañana del 24 de noviembre, tras la presentación oficial del Congreso
por parte de las autoridades representantes
de DGA, D. Luis M. Albarrán, del MARM; D.ª
Beatriz Muñoz Hurtado, de la Facultad de
Veterinaria de Zaragoza; D.ª Pilar Arruebo
de la AVPA y D. Miguel Tainta, comenzó

el VII Congreso de la AVPA con título
“Estrategias de Futuro del Sector Porcino”.
La primera exposición corrió a
cargo de D.ª Cinta Prieto (Universidad
Complutense de Madrid) y D. Enric Mateu
(Universidad Autónoma de Barcelona),
su título fue “Las 20 preguntas sobre
PRRS que nunca te atreviste a realizar”.
Durante dicha ronda de preguntas se
habló de la variabilidad de la reacción inmunitaria y de la viremia según
las múltiples variedades del virus PRRS.
Se hizo hincapié en la importancia de
inmunizar las primerizas a la entrada de
la explotación con el fin de estabilizar
la granja y evitar brotes agudos de la
enfermedad. Por último se comentó que
en los programas de control regional de
PRRS es fundamental el compromiso de
los productores y las empresas. El primer
paso a dar en el programa de control es
cortar la transmisión del virus dentro de
cada explotación para posteriormente
cortar la transmisión entre granjas.
D.ª Lali Coma (Servicios Veterinarios
Camprodon Coma SLP) expuso el ”Manejo
de la cerda hiperprolífica a nivel de granja”,
comenzando por el manejo de la primeriza,
tanto vacunal como alimenticio, edad y
peso a la primera cubrición... La ponente
hizo especial hincapié en el manejo de
las parideras como factor clave de la productividad de una granja. En este sentido
dio prioridad al encalostramiento de los
lechones durante las primeras 24 horas de
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vida, la atención del parto y el secado de
los neonatos y la gestión de los lechones
sobrantes mediante nodrizas. Otro factor
de gran importancia para la productividad
de las explotaciones es la motivación de los
trabajadores.
La ponencia “Líneas estratégicas
en porcino” de dividió en tres campos:
D. Fernando Bravo (Nutreco) comentó algunas de las líneas de investigación que se
están llevando a cabo en Europa. Explicó las
nuevas instalaciones para cerdas lactantes,
las novedades en alimentación líquida con
suero lácteo y la cría de lechones de 4 días
de vida con leche artificial.
D. Raúl Mainar (CITA Aragón) habló
de Salmonella. España es el país de la
Unión Europea con mayor prevalencia de
Salmonella en las explotaciones y todavía
no tiene un Plan de Control de la enfermedad. En primer lugar deberíamos identificar
los factores de riesgo y controlarlos.
D. Rafael Barbero trató de poner de
manifiesto varios aspectos que afectan al
sector porcino aragonés como la situación
del mercado internacional de la carne de
cerdo, la importancia del sector porcino
en Aragón. Asimismo expuso un análisis
de la situación del sector teniendo en
cuenta cuáles van a ser los retos a los
que se debe enfrentar y detalló las líneas
estratégicas que debe seguir el sector
para poder afrontar y superar con éxito
dichos retos.
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“Estrategias de
Futuro del Sector
Porcino” fue el
título elegido para
este VII Congreso

3.- Necropsias porcinas. D. José A. García
/ D. Marcelo Las Heras (Fac. Vet.
Zaragoza)
4.- Adaptaciones de gestaciones al bienestar animal. D. Diosdado Cenis (Cavenco)
5.- ¿Cuánto nos jugamos en las cargas a
matadero? ¿Cómo mejorarlas? D. Javier
Lorente (Ars Alendi)
6.- Manejos en cebaderos. D.ª Leonor
González (Grupo Obanos)
7.- Abordaje práctico del problema del
PRRS. D. Angel Luengo (Coop. Ganadera
de Caspe)

Durante el Congreso se entregó el
Premio AVPA a la labor veterinaria a D.ª
Maite Verde por su apoyo y ayuda en los
comienzos de la Asociación como Decana
de la Facultad de Veterinaria en esos
momentos.
En la sesión de tarde se llevaron a cabo
los siguientes talleres prácticos de forma
simultánea:
1.- Estrategias para reducir el coste de alimentación en lechones y cebo. D.ª Mª
Ángeles Latorre (Facultad Veterinaria
Zaragoza)
2.- Cómo buscar con éxito en la red información sobre porcino. D. Xavier Salamó
(3tres3)

8.- Gestión de conflictos en el entorno
laboral. D. Pep Camps (Agrogestiic)
La charla de clausura “Programas y pautas de actuación en porcino en Aragón” fue
impartida por D. Ramón Nasarre (Gobierno
de Aragón) y estuvo centrada en los planes de control de PPC, PPA, Enfermedad
Vesicular Porcina y Enfermedad de Aujeszky.
También se desarrolló la formativa referida
la bienestar animal que entra en vigor el
uno de enero de 2013. El ponente apuntó al
gran peso que el sector porcino tiene en la
producción ganadera y agraria de Aragón.
Por último se llevó a cabo la entrega de
premios de los concursos “Casos Clínicos”
y “Fotografía” y se dio por concluido el VII
Congreso de la Asociación de Veterinarios
de Porcino de Aragón.
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XXVII
Curso de
Especialización
FEDNA
La Fundación Española para el Desarrollo
de la Nutrición Animal es una Fundación
docente sin ánimo de lucro creada por
diversas personas del ámbito universitario y
del sector industrial privado. Su objetivo es
el desarrollo de la nutrición dentro del ámbito español y la difusión de conocimientos de
carácter científico sobre los últimos avances
en Nutrición y Alimentación Animal. Para
ello anualmente organiza un congreso, que
se ha celebrado este año los días 17 y 18 de
noviembre en el Auditorio Ramón y Cajal de
la Facultad de Medicina de la Universidad
Complutense de Madrid.
El XXVII CURSO DE ESPECIALIZACIÓN
FEDNA ha reunido a un gran número de
representantes del sector de la alimentación
animal, tanto de carácter nacional como
extranjero, superando los 300 el número
de asistentes inscritos. Además, durante
su celebración se presentaron los trabajos

que optaban al Premio FEDNA para jóvenes
investigadores. Este año fue elegido ganador
el trabajo de Lourdes Cámara García, del
Departamento de Producción Animal de la
Escuela Superior de Ingenieros Agrónomos
de la Universidad Complutense de Madrid,
titulado “Influencia de la energía neta del
pienso sobre los rendimientos productivos y
la calidad de la canal de la carne de cerdos
inmunocastrados, cardos enteros y hembras
enteras de 29 a 119 kg de peso vivo”.
La finalidad del curso fue, como es
habitual, exponer al sector lo que hay de
nuevo en nutrición y cómo aplicar estos
nuevos conocimientos a nivel práctico. La
situación del mercado de materias primas
y su previsible evolución y el desafío que
supone para los nutricionistas identificar
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no solo alternativas a alimentos tradicionales (maíz o soja) sino aquellas combinaciones que resulten más económicas para
cubrir las necesidades de nuestros cerdos
sin afectar a sus rendimientos productivos
fueron algunas de las cuestiones tratadas.
También relacionados con el sector porcino se analizaron otros temas como el
concepto de manejo “Choice Feeding”, una
alternativa eficaz para la alimentación de
lechones tras el destete, las recomendaciones nutricionales a tener en cuenta ante la
extraordinaria evolución de la productividad de la hembra porcina, o lo que supondrá para el sector europeo, desde el punto
de vista productivo, la desaparición de la
castración. El curso se cerró con una mesa
redonda acerca de los diferentes factores
que influyen sobre la calidad de los piensos.

